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Un instante de la entrega de los casi 400 kilos de productos recogidos por el CEU de Elche.

Recogida de alimentos para el
Cottolengo del Padre Alegre en
San Vicente del Raspeig
■ La campaña exprés realizada en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche
elche para ayudar a la Casa de Familia Cottolengo del Padre Alegre, en San Vicente
del Raspeig, ha conseguido casi 400 kilos
de productos, entre alimentos no perecederos y material de higiene y limpieza.

Paco Sánchez, director del CEU de Elche, el capellán Francisco Luis Soler Alós y
Manuel González, alumno de Derecho, hicieron la entrega de los productos, en la que
también han colaborado, con diferentes
donaciones, las farmacias ilicitanas de Yolanda Galiana y Farmacia El Salvador.

Ganadores del IV Premio
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El equipo ganador recoge el IV Premio Excelencia Jurídica de Cuatrocasas y el CEU.

■ Los alumnos de tercero de Derecho del
CEU de Elche Mirqueya Minoska Ramírez
Abreu, David Amador Penalva Castaño y
María del Mar Martínez Curt, así como a
Andrea Martínez Almeida, alumna del
Máster de la Abogacía, son los ganadores
del IV Premio Excelencia Jurídica, organizado por Universidad CEU Cardenal Herrera y Cuatrecasas.

rijo. La excelencia en la resolución del caso
multidisciplinar planteado, la calidad de la
exposición y la magnífica respuesta a las
preguntas del Tribunal han sido los criterios que ha valorado el jurado del IV Premio Excelencia Jurídica. En el jurado se encontraba Sonia Sánchez, Abogada del Estado, Rubén Jiménez, director de Oficina
técnica de la AEAT; Mariano Yzquierdo, ca-

La educación, herramienta
para integrar a los inmigrantes
INFORMACIÓN

Un instante de la entrega de los casi 400 kilos de produ

Recogida de alimen
Cottolengo del Pad
San Vicente del Ras
Loli Botia, durante su conferencia sobre educación e inmigración.

■ Con el título «Todos sin excepción. Inmigración y educación inclusiva», la profesora Loli Botia Pérez ha impartido una
conferencia al alumnado de Magisterio
CEU Cardenal Herrera donde ha puesto
en valor cómo la interculturalidad es un
elemento fundamental para la inclusión
de las diferentes culturas en las aulas. Esta
iniciativa surge de la colaboración que la
universidad mantiene con el Observatorio Provincial de Inmigración de Alicante

desde hace años, coordinada por el profesor Antonio López Álvarez.
La actividad se encuadra en el denominado Foro virtual OPIM 2021, y en ella se
ha destacado la importancia de diferenciar entre los modelos de integración y los
de inclusión, enfatizando que una quinta
parte de la población mundial en edad de
escolarización sigue estando sin escolarizar y en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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■ La campaña exprés realizada en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche
elche para ayudar a la Casa de Familia Cottolengo del Padre Alegre, en San Vicente
del Raspeig, ha conseguido casi 400 kilos
de productos, entre alimentos no perecederos y material de higiene y limpieza.
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Estudiantes de Fisioterapia participan en un taller sobre el «porteo» de recién nacidos.

Fisioterapia para prevenir
una alteración en la
postura del recién nacido
■ El papel del fisioterapeuta es esencial
para prevenir una alteración tanto en la
postura en el recién nacido como en la postura de la madre. Para formar a los futuros

sioterapia aplicada a esta técnica favorece
el desarrollo motor de los niños, impidiendo que aparezcan patologías, o en caso de
que las haya, prevenir y continuar el trata-

El equipo ganador recoge el IV Premio Excelencia Juríd

■ Los alumnos de tercero de Derecho del
CEU de Elche Mirqueya Minoska Ramírez
Abreu, David Amador Penalva Castaño y
María del Mar Martínez Curt, así como a
Andrea Martínez Almeida, alumna del
Máster de la Abogacía, son los ganadores
del IV Premio Excelencia Jurídica, organizado por Universidad CEU Cardenal Herrera y Cuatrecasas.
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La Unión Europea como aula
u Alumnos de Derecho y Dirección de Empresas reciben seminarios especializados en

Bruselas sobre las instituciones europeas y el funcionamiento de los lobbies

V.M.ROMERO

iempre es positivo y enriquecedor para los universitarios
conocer el funcionamiento de
las instituciones de la Unión
Europea. Y más para aquellos que están estudiando Derecho y Dirección de Empresas. Por esta razón, un año más, las profesoras de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, Maite Pastor Gosálbez y
Adela Aura, han organizado una formación especializada en Bruselas. Durante
varios días, el alumnado ha conocido el papel, como ejecutivo político, de la Comisión Europea, de la mano de José Vicente
Gómez Martínez, de la Dirección General
de Comunicación. También las funciones
y competencias del Parlamento Europeo. Y, no menos importante, el funcionamiento de los lobby con el seminario impartido por Juan Corbalán,
delegado en Bruselas de Cooperativas
Agro-alimentarias de España.
«Consideramos que, para nuestros
estudiantes, esta actividad de innovación docente en la Unión Europea, es
muy formativa, tanto a nivel académico como personal. De hecho, les permite conocer in situ el trabajo que,
desde Bruselas, se lleva a cabo en favor de todos los ciudadanos de la
Unión Europea. La misma está, además, en línea con los objetivos de la
Conferencia sobre el futuro de Europa, abierta hasta el 9 de mayo de 2022»,
aseguran las docentes.
De manera similar se manifiesta Julio
Gómez Ballester, alumno del doble grado
de Derecho y Dirección de Empresas, después de regresar de Bruselas. «Me parece
de vital importancia conocer las instituciones europeas ya que sus decisiones nos influyen y mucho. Además, es una oportunidad de conocer salidas profesionales muy
interesantes de cara a nuestro futuro laboral», concluye.

S

Innovación docente en la Unión Europea
Imbuir a los jóvenes del espíritu europeísta es uno de los objetivos de esta iniciativa,
que se viene realizando desde hace seis
años. «Y más ahora, en época de crisis, que
está puesto en entredicho», aseguran las
dos profesoras. Con todo esto, ambas pusieron en marcha esta iniciativa pensando
en los beneficios de un proyecto de innovación docente en la Unión Europea.
«Los alumnos siempre han valorado
esta experiencia como muy positiva. En
primer lugar, porque los seminarios son
eminentemente prácticos. Asimismo, les
abren las puertas del extranjero, con vistas
a futuras prácticas, en las instituciones y organismos internacionales que visitamos.
Además, dado que no todos son en español, sino algunos en inglés, toman conciencia de la importancia de los idiomas en la
vida profesional», remachan.
Del mismo modo piensa Adela Gallego,
alumna de segundo de Derecho. «Es muy
importante conocer qué es la Unión Euro-

pea, qué ha supuesto su creación y cuáles
son las funciones que lleva a cabo. Sobre
todo, porque el Ordenamiento Jurídico que
constituye la Unión Europea hoy en día se
ha convertido en parte integrante de nuestra realidad política y social. Esto es así ya
que cada año se adoptan muchas decisiones que influyen en la realidad de los Estados Miembros de la Unión y, por ende, de
sus ciudadanos. Además, como futura profesional, es necesario conocer la estructura de la Unión Europea y su Ordenamiento Jurídico: conocer los Tratados, su alcance, y los conceptos utilizados para regular
nuevas situaciones».
Para Judith Sempere de la Rosa, alumna
del doble grado de derecho y Dirección de
Empresas, este proyecto le ha permitido
ampliar sus conocimientos sobre las instituciones de la UE. «Únicamente conocía el
Parlamento, ya que había estado hace
unos años en Bruselas. Pero la comisión no la conocía, ni su funcionamiento». De manera similar a lo que
le ocurre a Alicia Orts Montiel, que
cursa segundo de Derecho. En su caso,
especialmente, por la formación recibida en la asignatura de Derecho de la
Unión Europea. Después de esta experiencia, se reafirma su criterio europeísta. «La Unión Europea nos representa a todos y como ciudadanos debemos de implicarnos y tomar conciencia sobre la labor que se desarrolla en dichas instituciones».
De Bruselas a las aulas
Los seminarios recibidos en el Parlamento Europeo y la Comisión encajan a la
perfección en la Asignatura Derecho de la
Unión Europea, que se imparte en 2º curso del Grado en Derecho. «Por eso, cuando contactamos con las instituciones para
solicitar esta formación, explicamos las características del grupo de estudiantes y solicitamos, de entre los temas que ofrecen,
los que mejor complementan lo aprendido en el aula. Además, al volver de Bruselas, se dedican un par de clases a revisar
todo lo hecho, valorar lo aprendido…»,
apuntan Maite Pastor Gosálbez y Adela
Aura
Este año, como actividad innovadora,
los alumnos, por grupos, han tenido que
hacer un Instagram en el que, además de
incluir varios post explicativos sobre la
UE y sus instituciones, han destacado en
historias cada una de las actividades realizadas. «De esta forma, hemos generado una experiencia de aprendizaje novedosa y colaborativa, en la que los estudiantes han tenido que adoptar un rol activo».

La experiencia abre las puertas
del extranjero a los estudiantes
para futuras prácticas en las
instituciones y organismos
internacionales visitados
Estudantes del CEU en diferentes momentos de su viaje a Bruselas.
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El equipo ganador recoge el IV Premio Excelencia Jurídica de Cuatrocasas y el CEU.

■ Los alumnos de tercero de Derecho del
CEU de Elche Mirqueya Minoska Ramírez
Abreu, David Amador Penalva Castaño y
María del Mar Martínez Curt, así como a
Andrea Martínez Almeida, alumna del
Máster de la Abogacía, son los ganadores
del IV Premio Excelencia Jurídica, organizado por Universidad CEU Cardenal Herrera y Cuatrecasas.
Los finalistas han sido Naiara Martín
Vázquez, Fernando Quiles Mondejar, Samuel Agulló Botella, Beatriz Cerdá Barea,
Almudena Del Castillo, Jaime Maciá Román, Aurora Maciá Parres, Pedro Romero
Peña, Alejandro Giménez Aracil, Trinidad
Barberá Riquelme y Paz Isabel Otero Ga-

rijo. La excelencia en la resolución del caso
multidisciplinar planteado, la calidad de la
exposición y la magnífica respuesta a las
preguntas del Tribunal han sido los criterios que ha valorado el jurado del IV Premio Excelencia Jurídica. En el jurado se encontraba Sonia Sánchez, Abogada del Estado, Rubén Jiménez, director de Oficina
técnica de la AEAT; Mariano Yzquierdo, catedrático de Derecho Civil U. Complutense y Consejero de Cuatrecasas; Marta Máñez, Socia del área mercantil de Cuatrecasas Alicante; María José Boix, Juez Decana
de los Juzgados de Elche; y Sergio Ruiz. consejero del área de Litigación de Cuatrecasas Alicante.

rio Provincial de Inmigración de Alicante
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Estudiantes de Fisioterapia participan en un taller sobre el «porteo» de recién nacidos.

Fisioterapia para prevenir
una alteración en la
postura del recién nacido
■ El papel del fisioterapeuta es esencial
para prevenir una alteración tanto en la
postura en el recién nacido como en la postura de la madre. Para formar a los futuros
profesionales, Laura Fluxá, profesora de fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal
Herrera ha celebrado un taller de porteo en
el que el alumnado conoce la importancia
de esta técnica y que la fisioterapia puede
ayudar a conseguir.
Los alumnos han conocido cómo la fi-

sioterapia aplicada a esta técnica favorece
el desarrollo motor de los niños, impidiendo que aparezcan patologías, o en caso de
que las haya, prevenir y continuar el tratamiento en casa. Asimismo, reduce el impacto que tienen sobre el perineo las madres
que acaban de parir y les da la opción de poder recuperarse de una manera más saludable. También aporta una herramienta de
traslado del bebé y de acompañamiento sin
que se dañen ni la postura ni el perineo.
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Dos profesoras del CEU de Castelló profundizan en las necesidades educativas de niños con síndrome de Noonan y otras
rasopatías
- 21 diciembre, 2021 -

Dos profesoras del CEU de Castelló profundizan en las
necesidades educativas de niños con síndrome de
Noonan y otras rasopatías
El objetivo del proyecto es elaborar una guía que oriente a familias y profesionales sobre las características de
niños con estas características
Castellón Información
Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Castellón María Isabel Marí y Francisca Castellano han presentado los resultados preliminares del estudio ‘Materia
Gris‘ en la jornada nacional de divulgación sobre el síndrome de Noonan y otras rasopatías. Junto a
neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos de distintas comunidades autónomas, Francisca
Castellano es la investigadora principal de este proyecto para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los
niños y adolescentes con Síndrome de Noonan y otras rasopatías, con las que diseñar estrategias educativas
adaptadas a sus necesidades especí cas.
Según explica la profesora del CEU Francisca Castellano, “las rasopatías son enfermedades de origen genético que
se caracterizan por presentar una mutación que afecta a los genes que codi can las proteínas RAS. Esta mutación
afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, de manera que están afectados los procesos de
aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía presentan además algunas características fenotípicas como
estatura baja, párpado caído, orejas de implantación baja, problemas de alimentación, cardiopatías… Dentro del
proyecto Matería Gris, que impulsa la investigación neuropsicológica en el campo de las rasopatías, hemos
obtenido ya los primeros resultados, que hemos presentado en la jornada nacional de expertos en este tipo de
enfermedades raras”.
Resultados del funcionamiento cognitivo
Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han participado en la primera parte de la
investigación del proyecto Materia Gris, iniciada en 2020 en la Comunidad Valenciana, Asturias y Madrid, han
presentado un funcionamiento cognitivo situado en el rango medio-bajo a medio. También han detectado dé cits a
nivel neuropsicológico, socioemocional y conductual, como son los dé cits de funcionamiento ejecutivo, la
afectación en el desarrollo del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en lectura y escritura como en
matemáticas, y un funcionamiento socioemocional poco e caz, con cognición social y per l sensorial atípico. El
estudio también revela que estos niños y adolescentes con rasopatías tienen un mayor riesgo de presentar
trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.
Pautas para atender las necesidades educativas
Una vez completado el estudio, el objetivo nal del proyecto Materia Gris, según señala la profesora del CEU e
investigadora principal Francisca Castellano, “es elaborar un documento guía para orientar a las familias y dar a
conocer a los diferentes profesionales, especialmente del ámbito educativo, las características de los niños con
rasopatías, así como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas para atender adecuadamente las
necesidades educativas de los niños que padecen esta enfermedad rara”.
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las Jornadas de Divulgación de
Rasopatías 2021, organizadas por la Federación Española de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS),
con el patrocinio de Novo Nordisk y la colaboración de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
En las jornadas se ha anunciado la ampliación del estudio a otras regiones, gracias a la colaboración de las
Asociaciones Síndrome de Noonan de Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y Cataluña.
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Primeros resultados del
proyecto “Materia Gris” sobre
necesidades educativas de
niños con síndrome de Noonan
y otras rasopatías
– Francisca Castellano, coordinadora del proyecto, y
María Isabel Marí, profesoras del Departamento de
Ciencias de la Educación de la CEU UCH de Castellón,
lideran este estudio nacional sobre las di cultades de
aprendizaje de los niños con este tipo de enfermedades
raras
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donde se han presentado los primeros resultados de
“Materia Gris”, han sido organizadas por la Federación
Española de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías
(FEDERAS), en colaboración con FEDER
Las profesoras del Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Castellón Francisca Castellano y
María Isabel Marí han presentado los resultados
preliminares del estudio “Materia Gris” en la Jornada
nacional sobre el síndrome de Noonan y otras
rasopatías.
Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y
otros expertos de distintas comunidades autónomas,
Francisca Castellano, de la CEU UCH, es la investigadora
principal de este proyecto para realizar evaluaciones
neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con
rasopatías, con el objetivo de diseñar estrategias
educativas adaptadas a sus necesidades específicas.

Según explica la profesora de la CEU UCH Francisca
Castellano, “las rasopatías son enfermedades de
origen genético que se caracterizan por presentar una
mutación en los genes que codi can las proteínas
RAS.
Esta mutación afecta al desarrollo de funciones
cognitivas superiores, entre ellas los procesos de
aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía
presentan además algunas características fenotípicas
como estatura baja, párpado caído, orejas de
implantación baja, problemas de alimentación,
cardiopatías…
Dentro del proyecto Matería Gris, que impulsa la
investigación neuropsicológica en el campo de las
rasopatías, hemos obtenido ya los primeros resultados,
que hemos presentado en la jornada nacional de
expertos en este tipo de enfermedades raras”.

Resultados del funcionamiento cognitivo
Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y
adolescentes que han participado en la primera parte de
la investigación del proyecto Materia Gris, iniciada en
2020 en la Comunidad Valenciana, Asturias y Madrid,
han presentado un funcionamiento cognitivo situado en
el rango medio-bajo a medio.
También han detectado déficits a nivel neuropsicológico,
socioemocional y conductual, como son los déficits de
funcionamiento ejecutivo, la afectación en el desarrollo
del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en
lectura y escritura como en matemáticas, y un
funcionamiento socioemocional poco eficaz, con
cognición social y perfil sensorial atípico. El estudio
también revela que estos niños y adolescentes con
rasopatías tienen un mayor riesgo de presentar
trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.

Pautas para atender las necesidades educativas
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CEU UCH e investigadora principal Francisca Castellano,
“es elaborar un documento guía para orientar a las
familias y dar a conocer a los diferentes profesionales,
especialmente del ámbito educativo, las características
de los niños con rasopatías, así como proporcionar
pautas de intervención y medidas educativas para
atender adecuadamente las necesidades educativas de
los niños que padecen esta enfermedad rara”.
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris
se han presentado en las Jornadas de Divulgación de
Rasopatías 2021, organizadas por la Federación
Española de Síndrome de Noonan y otras
Rasopatías (FEDERAS), con el patrocinio de Novo
Nordisk y la colaboración de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER). En las jornadas se ha
anunciado la ampliación del estudio a otras regiones,
gracias a la colaboración de las Asociaciones Síndrome
de Noonan de Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y
Cataluña.
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Desarrollan un proyecto para elaborar
una guía de necesidades educativas de
niños con síndrome de Noonan
20M EP NOTICIA 21.12.2021 - 11:48H

Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de
Castellón Francisca Castellano y María Isabel Marí han presentado los resultados preliminares del estudio 'Materia Gris' en la
Jornada nacional sobre el síndrome de Noonan y otras rasopatías. El estudio pretende sentar las bases de una guía que
oriente a familiares y profesionales sobre las necesidades educativas de los niños que padecen este trastorno.
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Desarrollan un proyecto para elaborar una guía de necesidades educativas de niños con
síndrome de Noonan
20M EP

Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos de
distintas comunidades autónomas, Francisca Castellano, de la CEU UCH, es la
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investigadora principal de este proyecto para realizar evaluaciones
neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con rasopatías, con el objetivo
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de diseñar estrategias educativas adaptadas a sus necesidades especíﬁcas.
Según explica la profesora de la CEU UCH Francisca Castellano, "las rasopatías
son enfermedades de origen genético que se caracterizan por presentar una
mutación en los genes que codiﬁcan las proteínas RAS".
"Esta mutación -prosigue- afecta al desarrollo de funciones cognitivas
superiores, entre ellas los procesos de aprendizaje. Los niños con algún tipo de
rasopatía presentan además algunas características fenotípicas como estatura
baja, párpado caído, orejas de implantación baja, problemas de alimentación,
cardiopatías".
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Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han
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participado en la primera parte de la investigación del proyecto 'Materia Gris',
iniciada en 2020 en la Comunitat Valenciana, Asturias y Madrid, han presentado

-- Seleccione provin

un funcionamiento cognitivo situado en el rango medio-bajo a medio.
Ambulatorios, abogados, reforma

AFECTACIÓN DEL LENGUAJE
También han detectado déﬁcits a nivel neuropsicológico, socioemocional y
conductual, como son los déﬁcits de funcionamiento ejecutivo, la afectación en
el desarrollo del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en lectura y
escritura como en matemáticas, y un funcionamiento socioemocional poco
eﬁcaz, con cognición social y perﬁl sensorial atípico. El estudio también revela
que estos niños y adolescentes con rasopatías tienen un mayor riesgo de
presentar trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.
Una vez completado el estudio, el objetivo ﬁnal, según señala la profesora de la
CEU UCH e investigadora principal Francisca Castellano, "es elaborar un
documento guía para orientar a las familias y dar a conocer a los diferentes
profesionales, especialmente del ámbito educativo, las características de los
niños con rasopatías, así como proporcionar pautas de intervención y medidas
educativas para atender adecuadamente las necesidades educativas de los
niños que padecen esta enfermedad rara".
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las
Jornadas de Divulgación de Rasopatías 2021, organizadas por la Federación
Española de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS), con el
patrocinio de Novo Nordisk y la colaboración de la Federación Española de
Enfermedades Raras (FEDER). En las jornadas se ha anunciado la ampliación del
estudio a otras regiones, gracias a la colaboración de las Asociaciones Síndrome
de Noonan de Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y Cataluña.
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CASTELLÓN | EDUCACIÓN

Dos profesoras del CEU de Castellón presentan los
primeros resultados del proyecto “Materia Gris” sobre
necesidades educativas de niños con síndrome de Noonan
y otras rasopatías
ELPERIODIC.COM - 21/12/2021

Francisca Castellano y María Isabel Marí lideran este proyecto nacional para el estudio de las di cultades de
aprendizaje de los niños con este tipo de enfermedades raras
Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón María Isabel Marí y Francisca
Castellano han presentado los resultados preliminares del estudio “Materia Gris” en la jornada nacional de divulgación sobre el síndrome de Noonan y
otras rasopatías. Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos de distintas comunidades autónomas, Francisca Castellano es la
investigadora principal de este proyecto para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con Síndrome de Noonan y otras
rasopatías, con las que diseñar estrategias educativas adaptadas a sus necesidades específicas.
Según explica la profesora del CEU Francisca Castellano, “las rasopatías son enfermedades de origen genético que se caracterizan por presentar una
mutación que afecta a los genes que codifican las proteínas RAS. Esta mutación afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, de manera que

están afectados los procesos de aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía presentan además algunas características fenotípicas como estatura
baja, párpado caído, orejas de implantación baja, problemas de alimentación, cardiopatías… Dentro del proyecto Matería Gris, que impulsa la
investigación neuropsicológica en el campo de las rasopatías, hemos obtenido ya los primeros resultados, que hemos presentado en la jornada nacional
de expertos en este tipo de enfermedades raras”.

Resultados del funcionamiento cognitivo
Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han participado en la primera parte de la investigación del proyecto Materia
Gris, iniciada en 2020 en la Comunidad Valenciana, Asturias y Madrid, han presentado un funcionamiento cognitivo situado en el rango medio-bajo a
medio. También han detectado déficits a nivel neuropsicológico, socioemocional y conductual, como son los déficits de funcionamiento ejecutivo, la
afectación en el desarrollo del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en lectura y escritura como en matemáticas, y un funcionamiento
socioemocional poco eficaz, con cognición social y perfil sensorial atípico. El estudio también revela que estos niños y adolescentes con rasopatías tienen
un mayor riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.

Pautas para atender las necesidades educativas
Una vez completado el estudio, el objetivo final del proyecto Materia Gris, según señala la profesora del CEU e investigadora principal Francisca
Castellano, “es elaborar un documento guía para orientar a las familias y dar a conocer a los diferentes profesionales, especialmente del ámbito educativo,
las características de los niños con rasopatías, así como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas para atender adecuadamente las
necesidades educativas de los niños que padecen esta enfermedad rara”.
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las Jornadas de Divulgación de Rasopatías 2021, organizadas por la
Federación Española de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS), con el patrocinio de Novo Nordisk y la colaboración de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER). En las jornadas se ha anunciado la ampliación del estudio a otras regiones, gracias a la colaboración de las
Asociaciones Síndrome de Noonan de Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y Cataluña.
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Desarrollan un proyecto para elaborar una guía de
necesidades educativas de niños con síndrome de
Noonan

Francisca Castellano, coordinadora del proyecto Materia Gris, y María Isabel Marí, son profesoras del
departamento de Ciencias de la Educación de la CEU UCH en Castelló. - CEU

CASTELLÓ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Castellón Francisca Castellano y María Isabel Marí han
presentado los resultados preliminares del estudio 'Materia Gris' en la Jornada
nacional sobre el síndrome de Noonan y otras rasopatías. El estudio pretende sentar
las bases de una guía que oriente a familiares y profesionales sobre las necesidades
educativas de los niños que padecen este trastorno.
Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos de distintas
comunidades autónomas, Francisca Castellano, de la CEU UCH, es la investigadora
principal de este proyecto para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los niños
y adolescentes con rasopatías, con el objetivo de diseñar estrategias educativas
adaptadas a sus necesidades especí cas.
Según explica la profesora de la CEU UCH Francisca Castellano, "las rasopatías son
enfermedades de origen genético que se caracterizan por presentar una mutación en
los genes que codi can las proteínas RAS".
"Esta mutación --prosigue-- afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores,
entre ellas los procesos de aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía
presentan además algunas características fenotípicas como estatura baja, párpado
caído, orejas de implantación baja, problemas de alimentación, cardiopatías".
Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han
participado en la primera parte de la investigación del proyecto 'Materia Gris', iniciada
en 2020 en la Comunitat Valenciana, Asturias y Madrid, han presentado un
funcionamiento cognitivo situado en el rango medio-bajo a medio.

AFECTACIÓN DEL LENGUAJE
También han detectado dé cits a nivel neuropsicológico, socioemocional y
conductual, como son los dé cits de funcionamiento ejecutivo, la afectación en el
desarrollo del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en lectura y escritura
como en matemáticas, y un funcionamiento socioemocional poco e caz, con
cognición social y per l sensorial atípico. El estudio también revela que estos niños y
adolescentes con rasopatías tienen un mayor riesgo de presentar trastornos del
neurodesarrollo, como TDAH y TEA.
Una vez completado el estudio, el objetivo nal, según señala la profesora de la CEU
UCH e investigadora principal Francisca Castellano, "es elaborar un documento guía
para orientar a las familias y dar a conocer a los diferentes profesionales,
especialmente del ámbito educativo, las características de los niños con rasopatías,
así como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas para atender
adecuadamente las necesidades educativas de los niños que padecen esta
enfermedad rara".
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las
Jornadas de Divulgación de Rasopatías 2021, organizadas por la Federación Española
de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS), con el patrocinio de Novo
Nordisk y la colaboración de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
En las jornadas se ha anunciado la ampliación del estudio a otras regiones, gracias a
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la colaboración de las Asociaciones Síndrome de Noonan de Andalucía, Murcia,


Aragón, Cantabria y Cataluña.
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ENFERMEDADES RARAS

Dos investigadores del CEU
presentan resultados sobre el
proyecto "Materia Gris"
Dos profesoras del CEU de Castellón presentan los primeros resultados del
proyecto Materia Gris sobre necesidades educativas de niños con síndrome de
Noonan y otras rasopatías

cope.es | Castelló

Tiempo de lectura: 2' 21 dic 2021 - 10:39 | Actualizado 10:41

Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal
Herrera de Castellón María Isabel Marí y Francisca Castellano han presentado los resultados
preliminares del estudio “Materia Gris” en la jornada nacional de divulgación sobre el síndrome de
Noonan y otras rasopatías. Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos
de distintas comunidades autónomas, Francisca Castellano es la investigadora principal de este
proyecto para realizar evaluaciones neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con Síndrome
de Noonan y otras rasopatías, con las que diseñar estrategias educativas adaptadas a sus
necesidades específicas.

Según explica la profesora del CEU Francisca Castellano, “las rasopatías son enfermedades de origen
genético que se caracterizan por presentar una mutación que afecta a los genes que codifican las
proteínas RAS. Esta mutación afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, de manera que
están afectados los procesos de aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía presentan
además algunas características fenotípicas como estatura baja, párpado caído, orejas de
implantación baja, problemas de alimentación, cardiopatías… Dentro del proyecto Matería Gris, que
impulsa la investigación neuropsicológica en el campo de las rasopatías, hemos obtenido ya los
primeros resultados, que hemos presentado en la jornada nacional de expertos en este tipo de
enfermedades raras”.
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Resultados del funcionamiento cognitivo
Publicidad

Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han participado en la
primera parte de la investigación del proyecto Materia Gris, iniciada en 2020 en la Comunidad

A la carta

Valenciana, Asturias y Madrid, han presentado un funcionamiento cognitivo situado en el rango
medio-bajo a medio. También han detectado déficits a nivel neuropsicológico, socioemocional y
conductual, como son los déficits de funcionamiento ejecutivo, la afectación en el desarrollo del
lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en lectura y escritura como en matemáticas, y un
funcionamiento socioemocional poco eficaz, con cognición social y perfil sensorial atípico. El estudio
también revela que estos niños y adolescentes con rasopatías tienen un mayor riesgo de presentar
trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.

Pautas para atender las necesidades educativas

Una vez completado el estudio, el objetivo final del proyecto Materia Gris, según señala la profesora
del CEU e investigadora principal Francisca Castellano, “es elaborar un documento guía para orientar
a las familias y dar a conocer a los diferentes profesionales, especialmente del ámbito educativo, las
características de los niños con rasopatías, así como proporcionar pautas de intervención y medidas
educativas para atender adecuadamente las necesidades educativas de los niños que padecen esta
enfermedad rara”.

Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las Jornadas de
Divulgación de Rasopatías 2021, organizadas por la Federación Española de Síndrome de Noonan y
otras Rasopatías (FEDERAS), con el patrocinio de Novo Nordisk y la colaboración de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER). En las jornadas se ha anunciado la ampliación del estudio
a otras regiones, gracias a la colaboración de las Asociaciones Síndrome de Noonan de Andalucía,
Murcia, Aragón, Cantabria y Cataluña.
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Desarrollan un proyecto para elaborar una guía
de necesidades educativas de niños con síndrome
de Noonan
Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH) de Castellón Francisca Castellano y María Isabel Marí han presentado los
resultados preliminares del estudio 'Materia Gris' en la Jornada nacional sobre el síndrome de
Noonan y otras rasopatías. El estudio pretende sentar las bases de una guía que oriente a
familiares y profesionales sobre las necesidades educativas de los niños que padecen este
trastorno.

21/12/2021 - 11:32
CASTELLÓ, 21 (EUROPA PRESS)
Las profesoras del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
de Castellón Francisca Castellano y María Isabel Marí han presentado los resultados preliminares del estudio
'Materia Gris' en la Jornada nacional sobre el síndrome de Noonan y otras rasopatías. El estudio pretende sentar
las bases de una guía que oriente a familiares y profesionales sobre las necesidades educativas de los niños que
padecen este trastorno.
Junto a neuropsicólogos, psicólogos, psicopedagogos y otros expertos de distintas comunidades autónomas,
Francisca Castellano, de la CEU UCH, es la investigadora principal de este proyecto para realizar evaluaciones
neuropsicológicas entre los niños y adolescentes con rasopatías, con el objetivo de diseñar estrategias educativas
adaptadas a sus necesidades específicas.
Según explica la profesora de la CEU UCH Francisca Castellano, "las rasopatías son enfermedades de origen
genético que se caracterizan por presentar una mutación en los genes que codifican las proteínas RAS".
"Esta mutación --prosigue-- afecta al desarrollo de funciones cognitivas superiores, entre ellas los procesos de
aprendizaje. Los niños con algún tipo de rasopatía presentan además algunas características fenotípicas como
estatura baja, párpado caído, orejas de implantación baja, problemas de alimentación, cardiopatías".
Las profesoras de la CEU UCH destacan que los niños y adolescentes que han participado en la primera parte de
la investigación del proyecto 'Materia Gris', iniciada en 2020 en la Comunitat Valenciana, Asturias y Madrid, han
presentado un funcionamiento cognitivo situado en el rango medio-bajo a medio.
AFECTACIÓN DEL LENGUAJE
También han detectado déficits a nivel neuropsicológico, socioemocional y conductual, como son los déficits de
funcionamiento ejecutivo, la afectación en el desarrollo del lenguaje, los problemas en el aprendizaje, tanto en
lectura y escritura como en matemáticas, y un funcionamiento socioemocional poco eficaz, con cognición social y
perfil sensorial atípico. El estudio también revela que estos niños y adolescentes con rasopatías tienen un mayor
riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo, como TDAH y TEA.
Una vez completado el estudio, el objetivo final, según señala la profesora de la CEU UCH e investigadora
principal Francisca Castellano, "es elaborar un documento guía para orientar a las familias y dar a conocer a los
diferentes profesionales, especialmente del ámbito educativo, las características de los niños con rasopatías, así
como proporcionar pautas de intervención y medidas educativas para atender adecuadamente las necesidades
educativas de los niños que padecen esta enfermedad rara".
Estos resultados preliminares del proyecto Materia Gris se han presentado en las Jornadas de Divulgación de
Rasopatías 2021, organizadas por la Federación Española de Síndrome de Noonan y otras Rasopatías (FEDERAS),
con el patrocinio de Novo Nordisk y la colaboración de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).
En las jornadas se ha anunciado la ampliación del estudio a otras regiones, gracias a la colaboración de las
Asociaciones Síndrome de Noonan de Andalucía, Murcia, Aragón, Cantabria y Cataluña.
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El cardenal Cañizares preside las Jornadas sobre el dominico valenciano San Luis Bertrán en el 350
aniversario de su canonización
DIÓCESIS VALENCIA, 21 DIC.- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha presidido hoy
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 ha tenido lugar 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
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Esponera, que ha ofrecido la primera ponencia sobre este tema.
En la inauguración han participado 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
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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 desarrolla la
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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
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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,
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el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y la Cátedra Casa de Austria del Instituto CEU de
Estudios Históricos.
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Igualmente también colaboran en estas jornadas, que son gratuitas previa inscripción, la Academia
Ciudadanos vota en contra de los
presupuestos de la Diputación porque
“abandonan a los jóvenes y a los
autónomos”

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

22 DE DICIEMBRE DE 2021

valenciana, al igual que la habitación en la que falleció en otro edi cio cercano. Aunque la festividad
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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.

22 DE DICIEMBRE DE 2021

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,

Email

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.

SUSCRIBIRSE

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 estas en agosto y cuenta con una ermita dedicada a él, y en la parroquia de Albaida hay una
imagen suya con un cruci jo, 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 parro
fotografías: A. Saiz/AVAN
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medidas de reactivación económica para quien más lo necesita”
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Valencia, martes 21 de diciembre de 2021. Ciudadanos (Cs) ha votado en contra de los
presupuestos de la Diputación de Valencia porque “abandonan a los jóvenes y a los autónomos”, ha
asegurado su portavoz Rocío Gil, quien ha destacado que “las cuentas pasarán a la historia por
olvidarse de estos colectivos”.
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“Estos presupuestos no nos gustan en la forma porque no se han consensuado, ni en el fondo
porque son insensatos”, ha esgrimido la diputada provincial, quien ha advertido que “solo se destina
a los jóvenes un 0,06% de los 600 millones presupuestados”.

Por el contrario, ha destacado Gil, “Cs había presentado enmiendas para reactivar la economía y
tenían como eje principal a los autónomos y los jóvenes”. “Pedíamos 16 millones para autónomos; laLa parroquia y la ermita de La Llosa de Ranes
reducción del IAE al 50%; un plan bianual de 8 millones para polígonos y la reanudación de la Dipu Teestrenan sus nuevas campanas tras subirlas con
una grúa

Beca con 1,3 millones de euros”.

22 DE DICIEMBRE DE 2021

En Capitanía General, antiguo convento de
dominicos, y coorganizadas con la
Universidad CEU-Cardenal Herrera

Además, ha concretado, “se ha recortado un 26% en playas, en desarrollo rural un 98% y, al contrario
de lo que suele decir el presidente, las subvenciones nominativas han aumentado un 128% desde

22 DE DICIEMBRE DE 2021

2018”. En la misma línea, la portavoz de Cs ha subrayado que “de nada sirve que se aumenten las
inversiones si luego, como pasa todos los años, no se ejecutan”.
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En de nitiva, ha argumentado, “estos presupuestos no responden a las necesidades reales de la
provincia, que ahora mismo requiere todo el apoyo para quienes más están sufriendo, jóvenes y

Museros realiza mejoras en su
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autónomos”.
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Piden aplazar las elecciones del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Valencia por la pandemia
La candidatura encabezada por la doctora Arbáizar pide el aplazamiento de las
elecciones o garantías para que se pueda votar a las eledcciones del ICOMV el
próximo 11 de enero

Tiempo de lectura: 2' 21 dic 2021 - 18:58 | Actualizado 19:07

La Dra. Ana Arbáizar, que encabeza la candidatura alternativa a la actual Junta del ICOMV, ha pedido
esta mañana mediante una alegación a la junta electoral del colegio, que aplace las elecciones o
que, al menos, garantice las medidas sanitarias para la jornada electoral del próximo 11 de enero.
Arbáizar, presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria y facultativa de
reconocido prestigio que ha coordinado el Servicio de Atención e Información y dirigido la Atención
Primaria del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, y ahora ejerce como Jefa de Estudios de
Formación Especializada de la Conselleria de Sanitat en la Unidad de Atención Familiar y Comunitaria
de Valencia, ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del programa y la marca de la
candidatura alternativa que encabeza, “Médic@s de Verdad”, junto a los 14 integrantes de su lista.
La Dtra. Arbaizar ha explicado que “además de registrar la candidatura de Médic@s de Verdad” la
semana pasada y poner en marcha el programa y los soportes digitales de la candidatura, nos parece
que las alegaciones a la Junta Electoral responden al sentido común, y deberían haber sido
medidas impulsadas por el propio colegio, lo que refleja, una vez más, la inacción de la actual junta
de gobierno, en este caso, ante la evolución de la pandemia”.
Arbáizar ha asegurado que “hemos elegido como escenario de este acto la facultad de Medicina de la
Universidad de Valencia por ser la histórica sede donde se han formado muchos de nuestros
colegiados y colegiadas, a la que posteriormente se han sumado las facultades del CEU y de la
Universidad Católica de Valencia, y queremos de esta forma reivindicar el origen y el sentido estricto
de nuestra candidatura al ICOMV como hemos resumido en el nombre de “Médic@s de Verdad”.
“Porque sólo somos Médicos y Médicas de Verdad, nos oponemos a que nuestro colegio esté
sometido a intereses ajenos a la profesión, políticos o económicos, y damos un paso al frente para
proponer un cambio en el ICOMV que permita recuperar la importancia social de nuestro colegio
profesional, con un programa que defienda por igual a todos los profesionales de la Medicina de
Valencia, públicos o privados, en el que no caben representantes ni prácticas de las pseudociencias”,
ha añadido.
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La candidata alternativa en
las elecciones al Colegio de
Médicos pide aplazar las
votaciones por el covid
Ana Arbáizar pide, en caso contrario, que se garantice las
medidas sanitarias en la jornada electoral

Ana Arbáizar, en el centro, junto al resto de su candidatura a presidir el Colegio de Médicos de
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Ana Arbáizar, que encabeza la candidatura alternativa a la actual
Junta del Colegio de Médicos de Valencia (Icomv), ha pedido esta
mañana mediante una alegación a la junta electoral del Colegio, que
aplace las elecciones o que, al menos, garantice las medidas sanitarias
para la jornada electoral del próximo 11 de enero.
Arbáizar es presidenta de la Comisión Nacional de Medicina
Familiar y Comunitaria y facultativa de reconocido prestigio que ha
coordinado el Servicio de Atención e Información y dirigido la
Atención Primaria del Departamento de Salud Xàtiva Ontinyent, y
ahora ejerce como Jefa de Estudios de Formación Especializada de la
Conselleria de Sanitat en la Unidad de Atención Familiar y
Comunitaria de Valencia.
La doctora ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación del
programa de la candidatura alternativa que encabeza, “Médic@s de
Verdad”, junto a los integrantes de su lista. Arbaizar ha explicado que
“además de registrar la candidatura de Médic@s de Verdad” la semana
pasada y poner en marcha el programa y los soportes digitales de la
candidatura, nos parece que las alegaciones a la Junta Electoral
responden al sentido común, y deberían haber sido medidas
impulsadas por el propio colegio lo que re eja una vez más la

impulsadas por el propio colegio, lo que re eja, una vez más, la
inacción de la actual junta de gobierno, en este caso, ante la evolución
de la pandemia”.
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Arbáizar ha asegurado que “hemos elegido como escenario de este
acto la facultad de Medicina de la Universidad de Valencia por ser la
histórica sede donde se han formado muchos de nuestros colegiados y
colegiadas, a la que posteriormente se han sumado las facultades del
CEU y de la Universidad Católica de Valencia, y queremos de esta
forma reivindicar el origen y el sentido estricto de nuestra candidatura
al ICOMV como hemos resumido en el nombre de “Médic@s de
Verdad”.
La candidata ha concluido que “sólo somos Médicos y Médicas de
Verdad, nos oponemos a que nuestro colegio esté sometido a
intereses ajenos a la profesión, políticos o económicos, y damos un
paso al frente para proponer un cambio en el ICOMV que permita
recuperar la importancia social de nuestro colegio profesional, con un
programa que de enda por igual a todos los profesionales de la
Medicina de Valencia, públicos o privados, en el que no caben
representantes ni prácticas de las pseudociencias”.
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