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A tener en cuenta
Profesores e investigadores
miembros de la Cátedra DeCo
MICOF CEU UCH para el estudio
del Deterioro Cognitivo han
elaborado un estudio centrado
en identiﬁcar los factores de
riesgo modiﬁcables en el estilo
de vida para la prevención de la
demencia
Hay un 50% más de
probabilidades de tener
enfermedades asmáticas y tos,
si se vive en hogares con
humedades, según un estudio
del Instituto de Medicina de los
Estados Unidos, y que recoge el
doctor Bartolomé Beltrán, en su
último libro 'Humedades, una
pandemia silenciosa'.
La disminución de las emisiones
de los vehículos desde 2008 ha
reducido en miles el número de
muertes atribuibles a la
contaminación atmosférica, lo
que ha supuesto miles de
millones de euros en beneﬁcios
para la sociedad, según
investigadores de la Escuela de
Salud Pública T.H. Chan de la
Universidad de Harvard, en
Estados Unidos.
La Universidad de Murcia (UMU)
ha puesto en marcha un proyecto
ﬁnanciado por la Fundación
Séneca para estudiar los
compuestos de valor añadido de
las algas del Mar Menor, en
concreto de las diatomeas. El
interés comercial que suscitan
estas viene dado por su posible
aplicación en la medicina, la
cosmética o la nutrición
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Quién es Quién
ENTREVISTA A JAIME GINER
PRESIDENTE DEL MUY ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE VALENCIA (MICOF)

“Como punto sanitario más próximo a la población, el
futuro de la farmacia comunitaria pasa por potenciar
su labor asistencial en beneicio del paciente”

El presidente del Muy Ilustre Colegio Oicial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, ha destacado que el
futuro de la farmacia comunitaria, tras estar en primera línea en la pandemia de la
covid-19 como punto sanitario más próximo a la población, pasa por potenciar su
labor asistencial en beneicio de la salud
de los pacientes.

• ¿Hasta �ué punto han si�o claves los
farmacéuticos durante la pandemia?
La pandemia ha puesto a prueba a los farmacéuticos y, en todas y cada una de sus
especialidades, han demostrado estar capacitados y a la altura de la difícil situación
sanitaria. El caso de la farmacia comunitaria, como punto sanitario más próximo a la
población, ha evidenciado ser fundamental no solo para dispensar medicamentos,
sino también por su servicio asistencial.
En este sentido, no cabe duda de que el
futuro de la farmacia comunitaria pasa por
potenciar la labor asistencial en beneicio
de la salud del paciente.
• ¿Cómo ayu�a el Colegio a potenciar
esa labor asistencial?
En el último año, el Colegio ha puesto en
marcha dos iniciativas: la Cátedra DeCo
para la detección precoz del deterioro
cognitivo a través de las farmacias, en colaboración con la Universidad CEU Cardenal
Herrera, y el programa piloto de entrega de
medicación hospitalaria también en farma-

Puedes informarte sobre las próximas acciones en www.iicv.net/agenda-valencia/

cias, en colaboración con las Unidades de
Farmacia de atención a Pacientes Externos (UFPE) de los hospitales del SVS y las
empresas de Distribución Farmacéutica,
gracias al cual ya se han beneiciado más de
570 pacientes de la provincia.
No obstante, desde el MICOF llevamos
tiempo trabajando en esta línea. Buena
muestra de ello es nuestra Plataforma
digital ATENFARMA para la capacitación
en Servicios Profesionales Farmacéuticos
Asistenciales (SPFA).
• ¿Qué Servicios
Servicios Profesionales
Pro�esionales Farma�
Farma�
céuticos Asistenciales ofrece el Cole�
gio a sus farmacéuticos?
Actualmente disponemos de una cartera
de servicios variada en la que los farmacéuticos comunitarios pueden capacitarse
y certiicar su farmacia tanto en servicios
de control de la medicación del paciente -RECORDA o REVISEM- como en detección precoz de la diabetes (DETECTA
SUCRE) o en ayudar a dejar de fumar
(SENSE FUM).
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mejora alimentaria de los niños
y niñas de Mokowe School for
Mentally Disabled (Kenia)
– Más de un centenar de menores con diversidad
funcional conviven en este centro escolar de Mokowe,
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CEU – NutriAcción es un proyecto interdisciplinar,
dirigido por la profesora de Nutrición de la Universidad
CEU Cardenal Herrera, Dolores Silvestre e
integrado por profesionales de diversos campos
preocupados y ocupados en mejorar la vida de las
personas a través de la Alimentación

“Queremos garantizar una alimentación sana y
sostenible, que permita a los niños desarrollar todas
sus capacidades”.
De este modo, presenta la profesora de la Universidad
CEU Cardenal Herrera Dolores Silvestre el proyecto de
colaboración con Mokowe School for Mentally
Disabled, para la mejora alimentaria de más de 100
niños y niñas entre 9 y 15 años con diversas
discapacidades que conviven en este centro escolar al
norte de Kenia, en el condado de Lamu.
En colaboración con la ONG Be Social Project, se ha
realizado un estudio antropométrico y de consumo
alimentario que ha confirmado malnutrición sin
diagnosticar en 73% de los menores. “Vimos la
necesidad de una planificación nutricional, con la
optimización de los recursos existentes, a partir de un
análisis y evaluación de los productos y los medios
disponibles, a fin de adaptar su empleo a las
necesidades nutricionales y hábitos alimentarios de la
población infantil a la que atiende el centro escolar”, ha
explicado la profesora de Nutrición de la CEU UCH.
Así, ha comenzado su andadura este proyecto para la
mejora alimentaria de los niños y niñas de Mokowe
School basado en cuatro pilares fundamentales: la
reforma de la cocina del centro escolar para garantizar
el tratamiento adecuado de los alimentos y la seguridad
alimentaria, el desarrollo de recetas básicas locales a
partir de productos autóctonos y con los valores
nutricionales adecuados, y la elaboración de un menú
semanal a partir de estas recetas.

“Además, con el objetivo de dar sostenibilidad al
proyecto, desde la ONG Be Social Project trabajan en
la formación de un cocinero/a local encargado de dar
continuidad a esta iniciativa”, ha subrayado Dolores
Silvestre.
La profesora de Nutrición de la CEU UCH ha explicado
que la carencia de nutrientes esenciales es la causa de
la desnutrición conocida como “hambre oculta”,
“especialmente grave en los niños porque pasa
desapercibida e impide su adecuado crecimiento y
desarrollo físico y mental, amenazando su salud y sus
posibilidades durante el resto de su vida”. Por eso, “a
través de este proyecto buscamos crear un recetario
con propuestas adaptadas a la realidad de la población,
utilizando los alimentos y los recursos disponibles y
respetando la propia cultura alimentaria”, ha subrayado
la experta.
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sostenibilidad de los recursos alimentarios, la ONG Be
Social Project apuesta por el autoabastecimiento,
creando un huerto ecológico y un gallinero propios. En
este objetivo ha colaborado el grupo de investigación
AviFeed Science de la CEU UCH asesorando en la
creación del gallinero propio que garantiza
disponibilidad de huevos, alimento de gran importancia
nutricional para proporcionar proteínas de calidad de
difícil obtención con otros alimentos.

Un lugar seguro, donde se respeta la diversidad
En Kenia, todavía se vive con dificultad el nacimiento de
un hijo/a con discapacidad. Muchos niños y niñas con
diversas discapacidades se ven confinados en sus casas
como consecuencia del estigma social, y de las duras
condiciones de vidas asociadas a la pobreza y a la falta
de recursos, tanto personales como materiales, de las
familias. Ya que más del 65% de la población en Lamu
vive bajo el umbral de la pobreza
Mokowe School for Mentally Disabled se ha convertido
en un lugar seguro donde se atiende y respeta la
diversidad. En este centro de Educación Especial, seis
profesionales trabajan con más de un centenar de
menores para potenciar sus capacidades y desarrollar
sus habilidades. El centro trata con especial atención a
los niños con patologías neurológicas, para ello se están
iniciando proyectos de colaboración con fisioterapeutas
que en terreno desarrollan y forman en programas
específicos de tratamientos sencillos y eficientes en
cada caso. También se ha creado un aula multisensorial
para trabajar con los niños y niñas con autismo.
“El valor añadido de este proyecto es el valor humano”,
han subrayado desde la ONG Be Social Project, ya que
“Los niños y niñas de Mokowe School han formado una
gran familia que se quiere y se cuida”.

La alimentación, un pilar fundamental en el
empoderamiento de las personas
Dolores Silvestre es profesora de Nutrición de la
Universidad CEU Cardenal Herrera y coordinadora del
grupo CEU-NutriAcción, un proyecto interdisciplinar
integrado por profesionales de diversos campos
preocupados y ocupados en mejorar la vida de las
personas, a través de la Alimentación.

Con NutriAcción, la profesora de la CEU UCH colabora
con diferentes organizaciones en países del África
Subsahariana
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Menú de los niños y niñas de Mokowe School for Mentally Disabled (Kenia)

“Cuando tomamos consciencia de que la alimentación
adecuada y sostenible no es un privilegio sino un
derecho inalienable de todas las personas, se nos abre
un nuevo horizonte de responsabilidad y, con ello, la
inquietud de actuar”, ha subrayado la profesora de la
CEU UCH.
En este sentido, Dolores Silvestre ha señalado que para
alcanzar el segundo ODS 2030, hambre zero, “la
participación efectiva en este logro no se limita a paliar
el hambre con la distribución de alimentos, sino que
incluye desafíos desapercibidos, pero imprescindibles,
para que la alimentación sea el medio constitutivo en el
empoderamiento de las personas”
Desde esta perspectiva se abren múltiples vías de
colaboración que centran sus programas de ayuda en la
atención integral a las personas. “Sólo desde este
objetivo global que incluye la sostenibilidad, el respeto
de la cultura y el autoabastecimiento con el trabajo y
los medios propios, se garantiza un buen programa de
ayuda alimentaria”, ha subrayado.

ETIQUETAS

CEU - NutriAcción

CEU-UCH

Mokowe School for Mentally Disabled

Dolores Silvestre

ONG Be Social Project
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CEU-NutriAcción colabora en la mejora alimentaria de los
niños y niñas de Mokowe School for Mentally Disabled
(Kenia)
ELPERIODIC.COM - 20/12/2021

Más de un centenar de menores con diversidad funcional conviven en este centro escolar de Mokowe, en el condado
de Lamu (Kenia)
“Queremos garantizar una alimentación sana y sostenible, que permita a los niños desarrollar todas sus capacidades”. De este modo, presenta la
profesora de la Universidad CEU Cardenal Herrera Dolores Silvestre el proyecto de colaboración con Mokowe School for Mentally Disabled, para la mejora
alimentaria de más de 100 niños y niñas entre 9 y 15 años con diversas discapacidades que conviven en este centro escolar al norte de Kenia, en el
condado de Lamu.
En colaboración con la ONG Be Social Project, se ha realizado un estudio antropométrico y de consumo alimentario que ha confirmado malnutrición sin
diagnosticar en 73% de los menores. “Vimos la necesidad de una planificación nutricional, con la optimización de los recursos existentes, a partir de un

análisis y evaluación de los productos y los medios disponibles, a fin de adaptar su empleo a las necesidades nutricionales y hábitos alimentarios de la
población infantil a la que atiende el centro escolar”, ha explicado la profesora de Nutrición de la CEU UCH.
Así, ha comenzado su andadura este proyecto para la mejora alimentaria de los niños y niñas de Mokowe School basado en cuatro pilares fundamentales:
la reforma de la cocina del centro escolar para garantizar el tratamiento adecuado de los alimentos y la seguridad alimentaria, el desarrollo de recetas
básicas locales a partir de productos autóctonos y con los valores nutricionales adecuados, y la elaboración de un menú semanal a partir de estas recetas.

“Además, con el objetivo de dar sostenibilidad al proyecto, desde la ONG Be Social Project trabajan en la formación de un cocinero/a local encargado de
dar continuidad a esta iniciativa”, ha subrayado Dolores Silvestre.
La profesora de Nutrición de la CEU UCH ha explicado que la carencia de nutrientes esenciales es la causa de la desnutrición conocida como “hambre
oculta”, “especialmente grave en los niños porque pasa desapercibida e impide su adecuado crecimiento y desarrollo físico y mental, amenazando su
salud y sus posibilidades durante el resto de su vida”. Por eso, “a través de este proyecto buscamos crear un recetario con propuestas adaptadas a la
realidad de la población, utilizando los alimentos y los recursos disponibles y respetando la propia cultura alimentaria”, ha subrayado la experta.
En esta línea, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los recursos alimentarios, la ONG Be Social Project apuesta por el autoabastecimiento,
creando un huerto ecológico y un gallinero propios. En este objetivo ha colaborado el grupo de investigación AviFeed Science de la CEU UCH asesorando
en la creación del gallinero propio que garantiza disponibilidad de huevos, alimento de gran importancia nutricional para proporcionar proteínas de calidad
de difícil obtención con otros alimentos.

Un lugar seguro, donde se respeta la diversidad
En Kenia, todavía se vive con dificultad el nacimiento de un hijo/a con discapacidad. Muchos niños y niñas con diversas discapacidades se ven confinados
en sus casas como consecuencia del estigma social, y de las duras condiciones de vidas asociadas a la pobreza y a la falta de recursos, tanto personales
como materiales, de las familias. Ya que más del 65% de la población en Lamu vive bajo el umbral de la pobreza.
Mokowe School for Mentally Disabled se ha convertido en un lugar seguro donde se atiende y respeta la diversidad. En este centro de Educación Especial,
seis profesionales trabajan con más de un centenar de menores para potenciar sus capacidades y desarrollar sus habilidades. El centro trata con especial
atención a los niños con patologías neurológicas, para ello se están iniciando proyectos de colaboración con fisioterapeutas que en terreno desarrollan y
forman en programas específicos de tratamientos sencillos y eficientes en cada caso. También se ha creado un aula multisensorial para trabajar con los
niños y niñas con autismo.
“El valor añadido de este proyecto es el valor humano”, han subrayado desde la ONG Be Social Project, ya que “Los niños y niñas de Mokowe School han
formado una gran familia que se quiere y se cuida”.

La alimentación, un pilar fundamental en el empoderamiento de las personas
Dolores Silvestre es profesora de Nutrición de la Universidad CEU Cardenal Herrera y coordinadora del grupo CEU-NutriAcción, un proyecto
interdisciplinar integrado por profesionales de diversos campos preocupados y ocupados en mejorar la vida de las personas, a través de la Alimentación.
Con NutriAcción, la profesora de la CEU UCH colabora con diferentes organizaciones en países del África Subsahariana
“Cuando tomamos consciencia de que la alimentación adecuada y sostenible no es un privilegio sino un derecho inalienable de todas las personas, se nos
abre un nuevo horizonte de responsabilidad y, con ello, la inquietud de actuar”, ha subrayado la profesora de la CEU UCH.
En este sentido, Dolores Silvestre ha señalado que para alcanzar el segundo ODS 2030, hambre zero, “la participación efectiva en este logro no se limita a
paliar el hambre con la distribución de alimentos, sino que incluye desafíos desapercibidos, pero imprescindibles, para que la alimentación sea el medio
constitutivo en el empoderamiento de las personas”.
Desde esta perspectiva se abren múltiples vías de colaboración que centran sus programas de ayuda en la atención integral a las personas. “Sólo desde
este objetivo global que incluye la sostenibilidad, el respeto de la cultura y el autoabastecimiento con el trabajo y los medios propios, se garantiza un buen
programa de ayuda alimentaria”, ha subrayado.
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EDUCACIÓN

Alumnos de Derecho y ADE del CEU de Elche viajan a Bruselas
para conocer el funcionamiento de las instituciones europeas
También han mantenido sesiones de trabajo con representantes del algunos lobbies internacionales especialmente centrados en la promoción del
sector primario

Mayte Vilaseca
Elche | 20.12.2021 15:24

Las profesoras Adela Aura y Mayte Pastor explican en esta entrevista la importancia de conocer el funcionamiento y el trabajo de las
instituciones europeas para los futuros graduados.
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'Spiderman: no way home' y 'Mamá o papá' , acción y comedia para el fin de semana previo a la Navidad

El proyecto Plumbum lleva a cabo la limpieza de plomo de los fondos del Mar Mediterráneo desde 2017

Ondacero

Emisoras

Comunidad Valenciana

Elche

Elche

CONCIENCIACIÓN

El IES Cayetano Sempere organiza la I Bicillum Elx para
concienciar sobre el uso de la bicicleta
Medio centenar de alumnos y profesores recorrerán 11 kilómetros por los carriles bici de la ciudad de Elche este martes a partir de las 18:30
horas

Mayte Vilaseca
Elche | 20.12.2021 14:32

Los dos profesores encargados de coordinar esta actividad explican cómo ha surgido esta propuesta y el interés de los alumnos de
secundaria por poner el foco en el uso de la bicicleta como elemento de trasporte en las ciudades.
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'Spiderman: no way home' y 'Mamá o papá' , acción y comedia para el fin de semana previo a la Navidad

El proyecto Plumbum lleva a cabo la limpieza de plomo de los fondos del Mar Mediterráneo desde 2017
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Crece ligeramente la venta para el Sorteo de Navidad en las
comarcas del Vinalopó
Los responsables de las administraciones confirman que la terminación en 5 sigue siendo la favorita para este sorteo extraordinario

Mayte Vilaseca
Elche | 20.12.2021 14:25

Entrevista con el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Elche, Santiago del Pozo.
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'Spiderman: no way home' y 'Mamá o papá' , acción y comedia para el fin de semana previo a la Navidad

El proyecto Plumbum lleva a cabo la limpieza de plomo de los fondos del Mar Mediterráneo desde 2017

PROGRAMAS

EMISORAS

Más de uno

Radioestadio Noche

Madrid

Castellón

Julia en la onda

La rosa de los vientos

Catalunya

Murcia

La brújula

Por n no es lunes

Galicia

Pamplona

Radioestadio

Ver todo

Valencia

Ver todo

NOTICIAS

SOBRE NOSOTROS

España

Televisión

Política de privacidad

Condiciones Appcelerate

Mundo

Cultura

Advertencia legal

Con guración de la privacidad

Economía

Ciencia y Tecnología

Política de cookies

Contacto

Sociedad

Ver todo

Bases de concursos

DESCARGA LA APP

Android

SÍGUENOS EN

iOS

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12
San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

PORTADA

NOTICIAS

SECCIONES

OPINIÓN

FOTOS

VÍDEOS

ESPECIALES

SERVICIOS

HEMEROTECA

LOCALIDADES

ÚLTIMA HORA Puig convoca de urgencia la comisión interdepartamental ante el incremento de contagios
ES ACTUALIDAD:

Coronavirus Castellón

Coronavirus Valencia

Coronavirus Alicante

Ver más

VALENCIA | SOCIEDAD

El cardenal Cañizares preside mañana las Jornadas sobre
el dominico valenciano San Luis Bertrán en el 350
aniversario de su canonización
ELPERIODIC.COM - 20/12/2021

En Capitanía General, antiguo convento de dominicos, y coorganizadas con la Universidad CEU-Cardenal Herrera
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá mañana, martes, las jornadas de estudio “Para Dios y los hombres” sobre San Luis
Bertrán por el 350 aniversario de su canonización.
La inauguración de las jornadas tendrá lugar a las 9.45 horas en el salón del trono de Capitanía General, antiguo convento de la Orden de Predicadores
donde el santo ingresó como dominico, fue maestro de novicios y estudiantes y en dos ocasiones prior, según ha indicado el religioso dominico Alfonso
Esponera, que ofrecerá la primera ponencia sobre este tema.
En la inauguración participarán el Teniente General Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Fernando García-Vaquero, y el decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Elías Durán de Porras.
Durante todo el día se desarrollarán diversas ponencias sobre diferentes aspectos de la vida de San Luis Bertrán a cargo de especialistas de diversas
universidades valencianas e, incluso, de otras ciudades de España y también del extranjero.
Además, previamente al descanso de mediodía por la comida se realizará una visita guiada al antiguo Real Convento de Predicadores de Valencia,
actualmente Capitanía General, donde se desarrollará la jornada.
En la clausura también participará el cardenal Cañizares así como el provincial de los Dominicos en España, Jesús Díaz Sariego, y el rector de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera, Vicente Navarro de Luján.
Estas jornadas están organizadas por diversas entidades como el Instituto de Humanidades Ángel Ayala de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, la
Provincia de Hispania de la Orden de Predicadores, el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU de
Estudios Históricos.
Igualmente también colaboran en estas jornadas, que son gratuitas previa inscripción, la Academia de Historia Eclesiástica, la Facultad de Teología de
Valencia “San Vicente Ferrer”, el Aula Pérez Bayer y el Arzobispado de Valencia.
San Luis Bertrán (1525-581) fue un dominico valenciano cuya casa natal se conserva en la capital valenciana, al igual que la habitación en la que falleció
en otro edificio cercano. Aunque la festividad litúrgica del santo valenciano es el 9 de octubre, en la diócesis valentina se adelanta al día 8 para que no
coincida con el día de la Comunitat Valenciana, que se celebra el 9 de octubre.

Parentesco con San Vicente Ferrer y patrón de Colombia
San Luis Bertrán, que también da nombre al Seminario Intermisional Colombiano de Bogotá, es el patrón de Colombia y también del Colegio de Notarios
de Valencia junto a San Vicente Ferrer, con el que guardaba parentesco, al ser la madre de San Luis sobrina del santo dominico valenciano.
La habitación en la que falleció san Luis Bertrán se conserva en la casa sacerdotal que lleva su nombre en Valencia, en la calle Trinquete de Caballeros,
antiguo hospital fundado en 1356 para sacerdotes, donde se conserva una colección de azulejos del siglo XVIII que representan escenas de su vida y de
su actividad misionera en América.
También en Valencia se conserva su casa natalicia en una plaza con su nombre donde hay una estatua suya cerca de la cual, en la parroquia de San
Esteban, se halla la pila donde recibió el bautismo, la misma en la que también fue bautizado San Vicente Ferrer.
Según la tradición, el santo, que ingresó a los 18 años en el convento de los dominicos de Valencia, iba habitualmente a una fuente a pasear y convirtió su
agua amarga en agua de manantial, hecho que hizo que en la zona creciera una gran devoción y se le dedicó una ermita, que hoy es su parroquia, y de
ahí el nombre del actual barrio valenciano de la Fonteta de San Luis.
Además, en Valencia existen más referencias al santo en los conventos de Santo Domingo y de Predicadores, en el Puente de la Trinidad y en la Catedral,
entre otros.

Junto con las tres parroquias de las que es titular, san Luis también es patrón de Buñol, que le dedica sus fiestas en agosto y cuenta con una ermita
dedicada a él, y en la parroquia de Albaida hay una imagen suya con un crucifijo, a sus pies, ante el que rezaba, y el reloj de arena que usaba en la
oración, y en los lunetos de la iglesia hay tres momentos de su paso por la localidad pintados por José Segrelles.
San Luis Bertrán fue canonizado por el papa Clemente X en el año 1671, estuvo siete años como misionero en Nueva Granada, actual Colombia, país en
el que hay colegios y parroquias con su nombre, y a su regreso fue prior del desaparecido convento de San Onofre de Museros, de donde es patrón y
donde hay una imagen suya en el retablo de la iglesia parroquia.
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