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ASÍ SOMOS FUTURO
LAS CLAVES
 Plantas. Anarcardos, guayaba, aguacate, planta de
Chan, el melón amargo o el
tronador, entre otros.
 Trabajo.

Los científicos
han recopilado información
sobre mecanismos que explican su acción antidiabética.

 Publicación. El artículo
conjunto de los investigadores se ha publicado en la revista especializa ‘Plants’.

Equipo.
Los investigadores Alejandro
Ponce y Eloy Bejarano. LP

Siete plantas
del Caribe
contra la
diabetes
INVESTIGACIÓN
Científicos de la Cardenal
Herrera identifican el
potencial curativo de
vegetales como los
anarcardos o el aguacate
JUAN SANCHIS

L

as plantas tiene propiedades desconocidas.
Científicos de la Universidad CEU Cardenal Herrera
han dado un paso más en el
descubrimiento del mundo vegetal. Los protagonistas han
sido el investigador Ramón y
Cajal de la Universidad CEU
Cardenal Herrera Eloy Bejarano Fernández, que está al frente del Grupo de Envejecimiento Celular y Nutrición, y Alejandro Ponce Mora, ayudante de
investigación del Departamento de Ciencias Biomédicas.
Los dos han colaborado con
la Universidad de las Antillas
en el estudio del potencial antidiabético de plantas autóctonas de la región del Caribe.
La medicina popular caribeña utilizaba tradicionalmente
estas plantas por sus características antidiabéticas. Ante ello,
el equipo de investigadores se
ha encargado de seleccionar
siete de ellas y han recopilado
información sobre los mecanismos farmacológicos que explican su efecto tanto en modelos ‘in vitro’ como ‘in vivo’.
El artículo elaborado por los
dos científicos de la Cardenal
Herrera ha sido publicado en
la revista ‘Plants’. Según ha des-

tacado el investigador Eloy Bejarano «la flora caribeña puede ser una fuente de nuevos fitocompuestos con principios
bioactivos efectivos para tratar
y prevenir la Diabetes mellitus
junto con sus complicaciones
asociadas».
Los investigadores de la universidad valenciana han colaborado con el doctor Gerardo
Cebrián Torrejón, del laboratorio COVACHIM-M2E de la Universidad de las Antillas, situado
en Guadalupe, una de las Antillas francesas en el mar Caribe.
El grupo de investigadores
ha conseguido clasificar las siete plantas según su actividad
farmacológica y los mecanismos de acción que presentan:
Anacardium occidentale L.
(Anacardiaceae), Hyptis suaveolens (L.) Poit. (Lamiaceae),
Persea americana Mill. (Lauraceae), Psidium guajava L. (Myrtaceae), Momordica charantia

Los científicos
han colaborado
con investigadores
de la Universidad
de las Antillas

L. (Cucurbitaceae), Tecoma
stans (L.) Juss. ex Kunth (Bignoniaceae) and Phyllanthus niruri L. (Phyllanthaceae).
El estudio ha conseguido descubrir que las propiedades de
estas plantas pueden potenciar
los efectos de los tratamientos
farmacológicas que vienen siendo utilizados en el tratamiento
de la diabetes.
Así estas plantas se coaligan
con fármacos como las antihiperglucémicas, hipolipidémicas, protectoras pancreáticas,
antioxidantes y similares a las
propiedades de la insulina.
Según ha destacado el investigador de la Cardenal Herrera,
Eloy Bejarano, «algunas de estas plantas pueden ser integradas en nuestra dieta, ya que los
frutos de varias de estas especies son comestibles, como anacardos, melón amargo, aguacate o guayaba. Actualmente, estamos procesando y analizando
extractos de estas mismas plantas en los laboratorios de CEU
UCH para la identificación de
fitocompuestos con actividades antienvejecimiento que
puedan ser utilizados en futuras investigaciones».
Eloy Bejarano es el investigador principal del Grupo sobre Envejecimiento Celular y
Nutrición de la Universidad CEU
Cardenal Herrera. Su trabajo
se centra en el estudio de los
elementos de la dieta que pueden frenar el declive funcional
que sufren nuestros tejidos y
órganos asociado a la edad y a
diversas enfermedades. También analiza cómo determinados alimentos pueden ayudar
a mantener activos los sistemas
protectores contra el envejecimiento y describe las alteraciones de la comunicación intercelular causadas por las enfermedades y la edad. Sus resultados se orientan a diseñar nuevos fármacos e identificar compuestos
nutricionales
protectores frente al envejecimiento y contra enfermedades
en las que la comunicación intercelular se ve afectada.

Universidad CEU Cardenal Herrera | ANÁLISIS

El desafío X-Tech
a cuarta revolución industrial ha modificado sustancialmente el modo de vivir,
de relacionarse y de trabajar. Un nuevo paradigma, marcado por
la tecnología y la digitalización, para el
que es necesario preparar a las nuevas
generaciones de profesionales.
La Universidad CEU Cardenal Herrera asumió hace tiempo este desafío formativo, integrando estas materias en su docencia y proporcionando
a sus estudiantes formación de refuer-

L

zo a través de encuentros con expertos de referencia internacional, como
la jornada “X-Tech, consecuencias jurídicas, económicas y políticas del mundo 4.0”, que acogió hace unas semanas en su Paraninfo.
Este encuentro, abierto a la sociedad valenciana, permitió conocer a los
profesionales –y a los futuros profesionales– los numerosos retos y oportunidades que ya está generando la inteligencia artiicial y familiarizarse con
herramientas y tecnologías como el

metaverso, LegalTech, InsurTech, Digitalmoney, Blockchain, SmartContracts,
Digital Compliance, Smartcitizens y personalidad digital.
Un prometedor camino que debe
transitarse sin perder de vista a las personas, tal y como señaló el letrado del
Consejo de Estado Moisés Barrio en el
encuentro del CEU. Es necesario asegurar los derechos digitales como mecanismo de protección a los ciudadanos
en el siglo XXI, recordó. Esta nueva generación de derechos es necesaria frente a los retos de la sociedad digital, insistió el experto, que también apuntó
la necesidad de “nuevos derechos fundamentales”, como el acceso universal
a internet o la ciberseguridad, para superar el déicit de justicia e igualdad vigente ante la falta de una regulación jurídica adecuada.
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el planeta» con el
objetivo de conocer los indicadores ambientales
que miden el impacto negativo
del ser humano
en la tierra, así
como las estrategias que ayudan
a mitigarlo.
En definitiva, un paso más en el
compromiso de la Universidad CEU
Cardenal Herrera para proporcionar
una formación internacional a sus estudiantes. Y es que, aunque la CEU
UCH cuenta ya con un tercio de alumnos procedentes de otros países (lo
que la convierte en una universidad
multicultural en sus aulas), el Vicerrectorado de Internacionalización
también promovió hace unos años la
inmersión en el virtual exchange, como metodología docente innovadora
e internacional.
«Empezamos con seis COIL en el
curso 2019-20 y en dos años hemos
impartido ya 50 más», destaca el vicerrector, Alfonso Díaz. «Y todas
nuestras titulaciones, continúa el responsable académico, permiten a los
estudiantes participar en más de una
experiencia de este tipo a lo largo de
su formación universitaria».

A TRAVÉS DE ESTA
ENRIQUECEDORA
INNOVACIÓN
METODOLÓGICA
LOS ESTUDIANTES
VIVEN UNA
EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
«EN CASA». C. A. D.

CEU, REFERENTE MUNDIAL
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD
LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA, PIONERA EN ESPAÑA EN LA IMPLANTACIÓN
DE PROGRAMAS COLLABORATIVE INTERNATIONAL LEARNING (COIL), ACOGERÁ EL
PRÓXIMO FORO MUNDIAL INTERNATIONAL VIRTUAL EXCHANGE CONFERENCE, IVEC 2022
aprender codo con codo, y sin salir dades y países diferentes: Magisterio
a Universidad CEU Cardenal del aula, con jóvenes de universida- de la CEU UCH, en Castellón (España),
Herrera es pionera en España des de Argentina, Armenia, Colombia, Ingeniería en Construcción de la Unien la implantación sistemáti- Chile o Finlandia trabajando temas versidad Tecnoca de los COIL (Collaborative tan diversos como los respectivos lógica MetropoliInternational Learning), un formato sistemas educativos, la prevención tana de Chile e
de virtual exchange en el que
universitarios de
>Para este encuentro se prevé la partidistintas cultucipación de más de 700 personas. Las
ras y procedenuniversidades y entidades internacionales que integran su comité directivo
cias se reúnen
digitalmente, en
son la State University of New York, Desesiones forma>Las Universidades CEU han sido elegi- Paul University of Chigaco, University
tivas simultádas para organizar el próximo congreso of Washington Bothell, Drexel Univerneas, para trabaIVEC, del 26 al 28 de octubre, en el Para- sity de Filadelfia, East Carolina Univerjar de modo colaninfo de la CEU UCH, en Valencia. IVEC sity, Universidad de Monterrey (Méxiborativo sobre
es el mayor foro internacional de docen- co), Durban University of Technology
casos y retos
tes y responsables de universidades de (Sudáfrica) y las organizaciones interreales. Se trata
todo el mundo interesadas en promover nacionales universitarias: UniCollabode una enriquenuevas metodologías educativas de ca- ration, the European telecollaboration
cedora innovarácter multicultural basadas en el uso consortium; y FAUBAI, Brazillian Assode las tecnologías.
ción metodológiciation for International Education.
ca que permite
vivir a todos los
Universitarios de
Con un tercio
estudiantes una experiencia internacional «en casa», a través de la tectodo el mundo se
de alumnos
nología. Una iniciativa que les proreúnen ‘on line’
internacionales,
porciona, además, habilidades para
para trabajar de
la Universidad
pensar y trabajar de un modo global,
modo
colaborativo
CEU UCH proporciona
esenciales en su futuro profesional.
sobre casos
una experiencia
El campus de Castellón de la CEU
y retos reales
multicultural
UCH cuenta ya con una dilatada experiencia implementando este tipo
de programas, que son muy bien acogidos por sus estudiantes de Magis- de enfermedades transmitidas por Ingeniería Ambiental de la Universidad
terio, Medicina y Enfermería. Este alimentos, la salud laboral o nuestra Autónoma de Occidente de Cali (Colombia). A lo largo de dos semanas, y
curso, por ejemplo, estudiantes de huella medioambiental.
Este último, en concreto, implicó a organizados en equipos multinacionatodas las titulaciones, y diferentes
cursos, han tenido la oportunidad de estudiantes de tres carreras, universi- les, afrontaron el desafío «Mi paso por
EL MUNDO

L

UN HITO, SEDE DE LA IVEC
Precisamente, este compromiso con
la denominada internacionalización en
casa y el éxito en la implantación de
los programas COIL en la Universidad
CEU Cardenal Herrera ha motivado
que las universidades y entidades internacionales fundadoras de la ‘International Virtual Exchange Conference’, IVEC, la hayan elegido como sede
para su próximo encuentro.

OCTUBRE,
EL MUNDO CEU

Un hito en la Universidad española,
ya que, como subraya el vicerrector
de Internacionalización de la CEU
UCH «es la primera vez que este encuentro de universidades que promueven el ‘virtual exchange’ se celebra fuera del ámbito anglosajón».
«Nuestro valor añadido para elegirnos como sede del próximo IVEC ha
sido nuestro papel como pioneros en
la implantación de los COIL en España
y como puente para la participación
de universidades de Latinoamérica en
estas actividades», explica el vicerrector Alfonso Díaz.

COMARCAS
BORRÓN Y CUENTA NUEVA PARA LOS SOCIALISTAS EN UN NUEVO CAPÍTULO DE ESTE ESPERPENTO POLÍTICO

La Vilavella cierra la semana sin
una moción de censura validada
El Ayuntamiento notifica al PSOE que la última solicitud
presentada con dos firmas distintas es incorrecta

El PP afirma que Abelardo Zaragoza es tránsfuga,
mientras que el PSOE defiende todo lo contrario
MÒNICA MIRA

MÒNICA MIRA
comarcas@epmediterraneo.com
LA VILAVELLA

confrontados

A

día de hoy, en el Ayuntamiento de la Vilavella
aún no hay ninguna propuesta de moción de censura válida, ya que el PSOE local
no presentó su tercera iniciativa
en menos de una semana, a pesar
de que el jueves anunciaron que
lo harían «en las próximas horas».
Según explicaron ayer desde la
ejecutiva provincial, están a la espera de que la secretaria municipal les dé indicaciones sobre cómo han de hacerlo de nuevo «para
evitar cualquier error».
Los servicios jurídicos han emitido un informe, notificado a los
firmantes de la moción, según
confirmó la alcaldesa, Carmen
Navarro. Se limita a exponer que
la propuesta de moción registrada
el miércoles (proponían a Abelardo Zaragoza como alcalde) también está mal tramitada, como sucedió con la primera. En este caso,
porque adjuntaba dos documentos, uno firmado el lunes ante notario por cuatro ediles socialistas
y el tránsfuga Abelardo Zaragoza,
y otro rubricado un día después
por una concejala del PSOE.
Ante dos mociones mal presentadas en menos de una semana, el
PSOE local, con el apoyo del provincial, persiste en su intención
de forzar el relevo al frente del
Ayuntamiento, por lo que, previsi-

JAVIER NOMDEDEU

‘GEGANTS’ ANIMAN LAS
CELEBRACIONES EN LOS
BARRIOS DE L’ALCORA

LO QUE DICE EL PSOE
J Defienden que Zaragoza no
es tránsfuga porque nunca ha
formado parte del grupo
municipal popular y afean al
PP que se saliera del pacto
antitransfuguismo, por lo que
«no puede dar lecciones».

Zaragoza, en primer término, en uno de los primeros plenos de la legislatura
tras dimitir Manel Martínez (PSOE) y elegir alcaldesa a Carmen Navarro (IxLV).

En cuanto a las dudas sobre si en
la misma legislatura un concejal
puede firmar más de una moción
de censura (como expone la ley de
régimen electoral en su artículo
197), el catedrático en Derecho
Constitucional del CEU Cardenal
Herrera, Manuel Martínez Sospedra, afirma que aunque el texto
normativo es ambiguo al no con-

cretar qué se considera como «tramitación completa», que es la condición a la hora de contabilizar las
mociones que puede firmar un
edil durante un mandato, desde
su interpretación expone que «no
puede entenderse completamente tramitada si no hay deliberación y votación en el pleno».
Resuelta esta incógnita, que da
libertad a los socialistas para presentar una nueva propuesta que
subsane los dos errores previos, la
otra pregunta que surge es si sería
legítimo pactarla con una persona a la que el Partido Popular de
Castellón ayer describió expresa-

L’Alcora q Los vecinos del barrio
de San Salvador se encuentran
inmersos en sus celebraciones y
han recibido la llave de las fiestas
de los barrios de manos del distrito de La Sangre. Animó el acto la

Colla Gegantera alcorina. Es el
primer barrio de la ciudad que
realiza exhibiciones taurinas este
año. Hoy habrá prueba de vacas
(13.00 y 17.30 horas) y ‘bous embolats’ (a las 23.00). J. NOMDEDEU

blemente, presentarán una tercera petición --nadie ha precisado
aún en qué plazo--, en la que la alternativa a la alcaldía será Sebastià Roglà, portavoz socialista.
SIN DEBATE Y VOTO NO HAY MOCIÓN /

LO QUE DICE EL PP
J Aseguran que Zaragoza es
un tránsfuga porque traicionó
al partido al facilitar la
elección como alcalde de un
socialista, razón por la que fue
expulsado del partido y tomó
posesión ya como no adscrito.
mente como un tránsfuga. Su secretario general, Salvador Aguilella, emplazó al PSOE a cumplir «el
pacto antitransfuguismo que todos los partidos democráticos nos
dimos para garantizar, desde el
respeto a las instituciones, la mejor gestión para los ciudadanos». Y
recuerda que, en virtud de ese
acuerdo estatal, «ningún partido
se podrá apoyar en un tránsfuga
para formar gobierno, y precisamente lo que ha hecho el PSOE es
incumplirlo», remarca.
PSOE / La postura del PSOE provin-

cial respecto de esta acusación es
negar la mayor. A su entender,

M. Á. SÁNCHEZ

MONCOFA REPARA LA
ACERA DAÑADA POR
LOS TEMPORALES

Abelardo Zaragoza no es un tránsfuga porque «nunca ha formado
parte del grupo municipal popular», ya que no llegó a tomar posesión en el pleno de investidura al
que, hay que recordar, no se presentó, de forma intencionada, para que quedara proclamado como
alcalde el socialista Manel Martínez. En su defensa, aducen que lo
hizo «porque lo traicionó el PP».
Que tras facilitar la elección de un
alcalde del PSOE, un mes después
votara a favor de la coalición del
PP e IxLV, y ahora vuelva a cambiar su posición para dar el gobierno de nuevo a los socialistas no lo
consideran transfuguismo.
ES UN TRÁNSFUGA O NO /

Una sentencia del 2020 del Tribunal Supremo ha tratado la cuestión. Especifica que el tránsfuga, en el caso de pactar la gobernabilidad de
un consistorio, no puede ver aumentadas sus retribuciones ni sus
competencias. Precisamente en
su comunicado del jueves, el PSOE
dijo de forma expresa que eso no
sucederá con Abelardo, y así reconocerían de manera implícita su
condición de tránsfuga, porque si
como dicen, no lo fuera, atribuirle
responsabilidades de gobierno no
supondría un problema ético.
Ante esta situación, el catedrático Martínez Sospedra advierte
que «el que se fía de un tránsfuga
es un prisionero en sus manos»,
matiza en su valoración. H

Moncofa q El Ayuntamiento finaliza la reconstrucción del tramo de
acera de la avenida Mare Nostrum que fue dañada por los temporales marítimos. La inversión
roza los 20.000 euros. M. Á. SÁNCHEZ

SÁBADO
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Sociedad

el Periódico Mediterráneo

45

EVALUACIONES PIONERAS

Preparados para la profesión
El CEU de Castellón ha sido precursor implantando pruebas ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada) en
Enfermería y Magisterio, donde los estudiantes afrontan desafíos similares a los que encontrarán en su ejercicio profesional
R. D. M.
especiales@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Asegurarse de que los universitarios han adquirido los conocimientos propios de la titulación
y son realmente competentes
para desarrollar su futura profesión, además de reforzar su formación práctica y en competencias mientras se entrenan para
superar estas evaluaciones. Ese
es el doble objetivo de las pruebas de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), que ha
puesto en marcha el CEU, de modo pionero en la universidad española, en sus Grados de Enfermería, Educación Infantil y Educación Primaria.
Las ECOE son exámenes de final de carrera propios de la titulación de Medicina (vigente en el
CEU y en el resto de universidades españolas) en los que los futuros facultativos afrontan, en
un tiempo limitado y ante evaluadores expertos, desafíos similares a los que encontrarán en su
ejercicio profesional. Se trata de
un modo de probar su capacitación para el que, además, deben
entrenarse previamente, lo que
les permite profundizar en sus
habilidades clínicas y en otras
competencias valiosas, como la
toma de decisiones, el trabajo en
equipo o el liderazgo.
El potencial y aprendizaje de
esta prueba animó al claustro de
Enfermería y, posteriormente,
al de Magisterio del CEU, a adaptarla a sus titulaciones. La iniciativa, pionera en España, está inspirando a otras universidades,
como ha ocurrido con las ECOE
de Enfermería del CEU de Castellón, que llevan desarrollándose
cinco años y cuyas claves se comparten con estudiantes y profesores de toda España, a través de
un manual práctico, acogiendo
a docentes en calidad de observadores y participando en foros
universitarios.

Realismo 8 Los futuros enfermeros del CEU resuelven de forma práctica y realista casos similares a los que afrontarán en su inminente futuro profesional.

Estreno de Magisterio
En Magisterio, el CEU de Castellón ha implementado este curso la evaluación de competencias en más de 20 asignaturas,
en algunos casos, implicando a
diferentes áreas de conocimiento y niveles educativos
En los grados de Educación,
las ECOE (donde la C de Clínica
pasa a referirse a Competencias)
pretenden medir el desempeño
de los estudiantes en situaciones
educativas simuladas en las que
deben demostrar sus conocimientos, destrezas, y las habilidades sociales y críticas (entre
maestro y alumnos y entre maestros). En definitiva, «los rasgos

Simulación 8 Estudiantes de Magisterio se enfrentan un reto escolar y lo graban para su posterior evaluación.

Es un modo eficaz de
probar la capacitación
de los estudiantes y
reforzar sus
competencias

que perfilan la competencia profesional docente», explica el coordinador de Magisterio en este
campus, Francisco Pardo. Así, los
alumnos de primero han realizado dos pruebas ECOE, una por semestre, incorporando la variable
interdisciplinar. En la primera, simulaban ser docentes convocados

por el equipo directivo para diseñar una acción que solucionara
un problema específico --colaborativamente y aplicando los conocimientos de dos asignaturas-- .
En la segunda, debían demostrar el desarrollo de sus competencias, simulando una entrevista
con familias de los escolares.

Los alumnos de segundo debían analizar casos prácticos de
investigaciones escolares y proponer recomendaciones a partir
de su análisis, demostrando el
dominio de las competencias investigadoras. En el segundo semestre, tuvieron lugar las ECOE
interdisciplinares, que valoraron la labor didáctica de los estudiantes, representando el rol de
maestros en un aula con escolares simulada, impartiendo conocimientos de dos asignaturas.
Finalmente, en tercer y cuarto curso, los estudiantes de Magisterio demostraron la adquisición de competencias profesionales superando otro tipo de
pruebas interdisciplinares, de
mayor complejidad, que ponían
el foco en su capacidad creativa
para diseñar recursos didácticos
adaptados a las necesidades individuales de sus futuros alumnos.
Las evaluaciones arrojan
unos resultados prometedores.
En este sentido, «aunque siempre hemos reforzado la formación de los estudiantes trabajando sus competencias profesionales a parte de los conocimientos
propios de la carrera, los exámenes tradicionales no las medían
del modo adecuado», explica el
profesor Pardo, quien añade que
«ahora, a pesar de que diseñar y
organizar las ECOE requiere un
trabajo extraordinario, estamos
logrando que los futuros maestros interioricen las competencias que van a necesitar en el ámbito profesional». H

La adquisición del Zara de Elche por el CEU, en punto
muerto: busca otras alternativas en la ciudad
Uno de los factores, la protección del inmueble

zara elche

ceu elche

ceu elche zara

https://alicanteplaza.es/la-adquisicion-del-zara-de-elche-por-elceu-en-punto-muerto-busca-otras-alternativas-e…
Lunes, 13 junio 2022
Pablo Serrano
S.L.

Pablo Serrano
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Antiguo edificio del Cine Capitolio y posterior Zara / FOTOS: PEPE OLIVARES 13/06/2022 ELCHE. Ahora que la Diputación de Alicante parece decidida a realizar una importante adquisición en
dos de los inmuebles que más han sonado en los últimos tiempos por sus posibles operaciones, la
antigua Aula de Cultura de la Fundación CAM o el excine Capitolio y ulterior Zara, todo apunta a que
la entidad apostará por el primero. Ha habido contactos ya con la dirección de la Fundación (no así
por la otra alternativa) y conocimiento de la tasación por su parte, y el propio alcalde ilicitano aboga
también para que sea esa opción. Sin embargo, ¿qué pasa con la adquisición planteada por el CEUUCH San Pablo del viejo cine? Por lo pronto, en punto muerto. Eso sí, están buscando otras
alternativas de crecimiento en la ciudad .

No obstante, desde la universidad se llegó a estar negociando en Galicia con Pontegadea
Inversiones, la sociedad patrimonial de Amancio Ortega que se encarga de gestionar estos
inmuebles. Una operación que ahora se lleva desde la Dirección General del CEU en Madrid. Sin
embargo, de momento no hay novedades debido a que según ha podido saber este medio, el informe
técnico de los arquitectos encargados por la universidad desaconsejan una actuación en el interior
porque hay condicionantes que afectarían al diseño del edificio y por tanto del posible uso del
edificio para implantar Odontología. Todo porque el inmueble está protegido, aunque con el grado
mínimo, el ambiental. Pero requiere de la protección de algunos elementos que pueden impedir la
ampliación de espacio necesaria .
En este caso concreto, cuyo diseño fue realizado por en 1949 por Santiago Pérez Aracil, los
elementos de mayor valor son la fachada con su composición, elementos y materiales, así como las
escaleras públicas con su decoración y elementos. De ahí la conservación del despacho Serrano y
Valderrama Arquitectos en 2006 para la adecuación para la tienda de Zara. Así que por ahora al
menos uno de los factores que ya se preveía que había que estudiar, que era el de la protección del
inmueble, es uno de los factores a tener en cuenta de cara a la adquisición del mismo, a pesar de que
incluso Ortega habría ofrecido una rebaja frente a otros operadores por tratarse de una entidad
educativa.
Interior en la época de Zara
Se les ofreció con anterioridad la vieja sede de la ONCE o la Tesorería
Es por esto que desde la universidad están buscando alternativas a otros posibles emplazamientos
en la ciudad para la ampliación académica y física. En su momento se les ofreció el inmueble de la
ONCE (tasado en 1,5 millones de euros incluida una reforma necesaria) y antes de empezar la
reforma en el centro de Carmelitas también el inmueble de la Tesorería de la Seguridad Social, que
por otra parte ya se ha adjudicado la Conselleria de Políticas Inclusivas, que ha puesto la fianza. En
todo caso, desde el CEU no corre prisa porque siguen a la espera de que la conselleria de Educación
dé el visto bueno a la implantación del grado, a pesar de que ya tiene la aprobación de Aneca.
Paralelamente la Generalitat evita también caldear más el ambiente —por posible recelo de las
universidades públicas, pues ha habido algún amago de la UMH con el grado— en un momento
sensible tras la decisión del Grado de Medicina.
En cualquier caso, a la espera de la Generalitat
A ello hay que sumar que el primer año de Odontología es eminentemente teórico, por lo que fuentes
cercanas al CEU apuntan a que podrían incluso impartirlo en las instalaciones de los antiguos
juzgados. Lo que está claro es que para el próximo curso 2022/23 se descarta la implantación, así
que tienen margen para buscar otro edificio, en el caso de que finalmente no entren al antiguo Zara.
Un edificio que además tendría que rehabilitarse, y aunque se ha amortizado prácticamente los
alrededor de 4 millones de euros que costó el centro de los Reyes Católicos en los antiguos
juzgados, hace poco la universidad reformó por 3 millones el centro de Carmelitas.
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Mazón sube la apuesta en Elx: la Diputación contará con una
sede permanente en la ciudad
La sede del Grupo Soledad, un impresionante edificio acristalado sobre el que destaca la silueta de una
cabeza de águila, se ha convertido en los últimos tiempos en

Un instante de la intervención de Carlos Mazón en la conferencia sobre la deuda histórica de Elx organizada por Cedelco, organización empresarial
presidida por Salvador Pérez
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La sede del Grupo Soledad, un impresionante edificio acristalado sobre el que destaca la silueta de
una cabeza de águila, se ha convertido en los últimos tiempos en centro neurálgico de la actividad
económica y social ilicitana. Joaquín Pérez, cabeza visible de esta exitosa empresa de neumáticos y
desde hace unos meses del empresariado alicantino, como presidente de la CEV provincial, y su
hermano Salvador, presidente de la patronal local Cedelco, han congregado en el salón de actos de la
empresa algunos eventos de trascendencia presente y futura para los intereses de la sociedad local.
Por ello no es extraño que Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y líder autonómico
del PP, aprovechara la oportunidad recibida el pasado jueves de dirigirse a un salón repleto por una
significativa representación del empresariado de lo que llamó "la capital de la exportación de la
provincia de Alicante" y una de las "capitales económicas e industriales de la Comunidad y el Arco
Mediterráneo" para realizar un anuncio de calado: la creación en Elx de una sede permanente, de
carácter institucional y cultural, de la Diputación provincial.
Para ello, la institución supramunicipal adquirirá este año "un edificio emblemático" en el centro de la
localidad. Mazón avanzó que se estudian dos posibles ubicaciones, el antiguo Cine Capitolio y el
Aula de la Fundación CAM, con cuya dirección ya se ha mantenido alguna reunión. La compra, una

vez determinado el inmueble escogido, rondará los 4,5 millones de euros, que se sufragarán con
remanentes. Además de la inversión necesaria para su reforma y puesta en marcha.
Esta sede contará con "un delegado propio", que podrá atender las demandas y sugerencias dirigidas
a la Diputación, pero servirá, sobre todo, para mostrar parte de los "espectaculares" fondos de los
museos dependientes del organismo provincial, el Mubag y el Marq, así como para ofrecer una
programación propia de actuaciones a cargo de la orquesta sinfónica del Auditorio Provincial (ADDA)
Conocedor de la singularidad ilicitana, Mazón realizó este anuncio en una conferencia destinada a
reconocer la "deuda histórica" que la sociedad y el empresariado local vienen reclamando, y asegurar
que desde la Diputación que preside no solo se admite sino que se están dando pasos para reparar
el agravio. Música para los oídos de una patronal que en los últimos tiempos ha dado un paso
adelante en su empeño reivindicativo.En primera fila, escuchaba con atención Rosana Perán, desde
hace unos días flamante presidenta de FICE, Federación de Industrias del Calzado Español que
agrupa a 400 empresas, nada menos que el 90% del calzado nacional.
Ninguno de los presentes era ajeno al calendario electoral que se avecina y al papel que el
conferenciante jugará en él. Mucho menos Pablo Ruz, gran aliado de Mazón y seguro candidato a la
alcaldía de Elx por el PP, presente en el acto.
Consciente de ello, Mazón jugó sus cartas: además del anuncio reseñado, avanzó que la institución
ya ha consignado, tras su aprobación en Junta de Gobierno, los 4,5 millones de euros que se
invertirán en la compra del solar que albergará el futuro Centro de Congresos de la localidad, otro de
los proyectos largamente reclamados en la ciudad.
Así, respecto a una posible participación de la Generalitat en la financiación del edificio, cuyo coste
estimó entre 25 y 30 millones de euros, Mazón insistió en que “si finalmente la administración
autonómica no está dispuesta a asumir ni un euro, como tampoco lo hace con la deuda histórica con
Elche, la Diputación se hará cargo al cien por cien de la construcción”.
Ante los cerca de 200 empresarios y representantes de distintas entidades y asociaciones
económicas y sociales del municipio, Mazón afirmó que "existe una deuda histórica con Elche que
hay que abordar con proyectos y compromisos serios”. Ante un auditorio acostumbrado a fiarse más
de la contabilidad que de las palabras, ofreció cifras: "entre 2019 y 2021 se han aprobado desde la
Diputación inversiones para la ciudad que superan los 22 millones de euros, a los que se sumarán en
este ejercicio 2022 otros 20 millones".
No faltaron las alusiones al respaldo ofrecido al Misteri d’Elx, a la Palma Blanca, a la restauración de
la Basílica de Santa María, o a la Granada Mollar, señas de identidad ilicitanas, y a proyectos como el
Centro de Inteligencia Artificial CENID con la implicación de la UMH, la subvención a la UNED de Elx,
el Bono Consumo o inversiones en infraestructuras como los más de 1,2 millones de euros
destinados a la construcción del carril bici en la ronda sur.
Finalmente, Mazón se refirió también al estudio que encargará la Diputación sobre la viabilidad del
tranvía en Elx y utilizó un clásico de las tertulias entre industriales de la ciudad de las palmeras: “por

qué si Alicante tiene Cercanías, Alta Velocidad y tranvía, no lo puede tener Elche, o, al menos, la
posibilidad de estudiarlo con rigor y seriedad y ponerlo encima de la mesa”.
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El Colegio de Abogados de Valencia reúne a casi un millar de
asistentes en la celebración de la jura de los nuevos letrados |
Las Provincias
La institución homenajea a los juristas que han cumplido 25 años en el ejercicio de la profesión
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El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha celebrado en la tarde del viernes el acto de jura o
promesa de los nuevos letrados que han entrado de este modo a formar parte de la "gran familia" de
la institución, según fuentes del colegio. En el encuentro se han dado cita, además de los jurantes y
los homenajeados, personalidades y autoridades del ámbito académico, de la justicia, la política y la
sociedad civil valenciana. Asimismo, han estado presentes los miembros de la junta de gobierno del
solegio. Durante el mismo evento, también se ha rendido homenaje a los letrados que el pasado año
cumplieron 25 años de colegiación.
La ceremonia ha sido conducida por la decana del ICAV, Auxiliadora Borja. Junto a ella también han
estado la vicedecana y presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Ángela
Coquillat y el secretario del colegio, Francisco Ferrer.
Uno por uno, los más de 150 nuevos letrados, acompañados de sus padrinos y madrinas, han ido
pasando por delante de la Constitución para jurar o prometer acatamiento a la Carta Magna y al resto
del ordenamiento jurídico, requisito obligado para el ejercicio de la abogacía.
Seguidamente, el representante de la nueva promoción de jurantes, José Javier Lluch, ha asegurado
en su discurso que “la función de defensa efectiva de los derechos individuales y colectivos que la
sociedad nos confía a quienes vamos a ejercer la abogacía, conforma la espina dorsal del propio
Estado de Derecho”.

A continuación, ha dado comienzo el homenaje a los compañeros que han cumplido 25 años en el
ejercicio de la profesión. Un total de 134 homenajeados que han recogido su diploma
conmemorativo de manos de la decana. La primera en hablar en su nombre ha sido Beatriz Pascual,
para, entre otras cosas, referirse a la Abogacía del Turno de Oficio. "Somos la promoción del 96, el
año en que se publicó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y nos incorporamos al Turno de Oficio
bajo su vigencia. Somos muchos y muchas de los que hoy estamos aquí los que aún seguimos
prestando este servicio y lo hacemos por auténtica vocación y convicción”.
El otro representante de la promoción ha sido Rafael Guía quien ha asegurado que “al colegio damos
pero también debemos exigirle la defensa de la abogacía, tanto frente a los que no la respetan como
frente a los que la dañan, desde dentro o desde fuera. Esta exigencia es la que hizo nacer esta
institución en 1759. Pero esa defensa tampoco es posible si no vamos todos a una con nuestro
colegio. Y eso sí queda en manos de cada uno de nosotros”.
Al acto han asistido diferentes personalidades, entre ellas, Teresa Gisbert, Fiscal Superior de la
Comunidad Valencia; Carmen Llombart, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Margarita
Soler, Presidenta del Consell Jurídic Consultiu; Ángels Bixquert, Directora General de Modernización y
Relaciones con la Administración de Justicia; Gloria Herráez, Secretaria de la Sala de Gobierno del
TSJCV; José Francisco Ortiz, Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia; Decano del Colegio de
Graduados Sociales de Valencia y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de las
Universidades Católica, Europea e Internacional de Valencia; representantes de los Colegios de
Registradores de la Comunidad Valenciana y Procuradores de Valencia, así como de las
Universidades de Valencia y Ceu Cardenal Herrera.
Ha cerrado el acto la decana del ICAV quien ha hablado de la reivindicación de la abogacía de la
necesaria conciliación laboral y familiar, señalando que “se han conseguido introducir mejoras muy
importantes en el proyecto de ley de eficiencia procesal pero todavía queda conseguir la suspensión
de los plazos procesales y señalamientos ante la enfermedad o accidente de la abogacía”.
Auxiliadora Borja ha felicitado a los jurantes y se ha referido a los homenajeados asegurando que
“sois los que mediante la aplicación del derecho y vuestra participación en el colegio conformáis la
vida social y económica de la abogacía valenciana, y vuestra entrega, profesionalidad y el trabajo
bien hecho se merecen el homenaje que vuestro colegio hoy os rinde”.
El evento ha sido amenizado como siempre por el Coro Lex et Gaudium del ICAV. Con las nuevas
incorporaciones, el ICAV suma cerca de 12.000 miembros como el tercer Colegio de Abogados más
importante de España y el colegio profesional más importante de la Comunidad Valenciana.
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Cerca de 300 abogados/as Juran la Constitución o son homenajeados por 25 años en el
ejercicio de la Abogacía
El ICAV suma cerca de 12.000 miembros como el tercer Colegio de Abogados más importante
de España
El ICAV ha celebrado esta tarde el acto de Jura o Promesa de los nuevos letrados y letradas, que han
entrado de este modo a formar parte de la gran familia del Ilustre Colegios de Abogados de Valencia.
En el encuentro se han dado cita, además de los jurantes y los homenajeados, personalidades y
autoridades del ámbito académico, de la Justicia, la política y la sociedad civil valenciana. Asimismo,
han estado presentes los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Durante el mismo evento,
también se ha rendido homenaje a los letrados y letradas que el pasado año cumplieron 25 años de
colegiación.
La ceremonia ha sido conducida por la decana del ICAV, Auxiliadora Borja. Junto a ella también han
estado la vicedecana y presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Ángela
Coquillat y el secretario del Colegio, Francisco Ferrer.

Uno por uno, los más de 150 nuevos letrados y letradas, acompañados de sus padrinos y madrinas,
han ido pasando por delante de la Constitución para Jurar o Prometer acatamiento a la Carta Magna
y al resto del ordenamiento jurídico, requisito obligado para el ejercicio de la abogacía.
Seguidamente, el representante de la nueva promoción de jurantes, José Javier Lluch, ha asegurado
en su discurso que “la función de defensa efectiva de los derechos individuales y colectivos que la
sociedad nos confía a quienes vamos a ejercer la abogacía, conforma la espina dorsal del propio
Estado de Derecho”.

Homenaje letrados/as que cumplen 25 años de colegiación ICAV
A continuación, ha dado comienzo el homenaje a los compañeros y compañeras que han cumplido
25 años en el ejercicio de la profesión. Un total de 134 homenajeados que han recogido su diploma
conmemorativo de manos de la decana. La primera en hablar en su nombre ha sido Beatriz Pascual,
para, entre otras cosas, referirse a la Abogacía del Turno de Oficio: ”somos la promoción del 96, el
año en que se publicó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y nos incorporamos al Turno de Oficio
bajo su vigencia. Somos muchos y muchas de los que hoy estamos aquí los que aún seguimos
prestando este servicio y lo hacemos por auténtica vocación y convicción”.
El otro representante de la promoción ha sido Rafael Guía quien ha asegurado que “al Colegio damos
pero también debemos exigirle: la defensa de la Abogacía, tanto frente a los que no la respetan como
frente a los que la dañan, desde dentro o desde fuera. Esta exigencia es la que hizo nacer esta
institución en 1759. Pero esa defensa tampoco es posible si no vamos todos a una con nuestro
Colegio. Y eso sí queda en manos de cada uno de nosotros”.
Al acto han asistido diferentes personalidades, entre ellas, Teresa Gisbert, Fiscal Superior de la
Comunidad Valencia; Carmen Llombart, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Margarita
Soler, Presidenta del Consell Jurídic Consultiu; Ángels Bixquert, Directora General de Modernización y
Relaciones con la Administración de Justicia; Gloria Herráez, Secretaria de la Sala de Gobierno del
TSJCV; José Francisco Ortiz, Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia; Decano del Colegio de
Graduados Sociales de Valencia y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de las
Universidades Católica, Europea e Internacional de Valencia; representantes de los Colegios de
Registradores de la Comunidad Valenciana y Procuradores de Valencia, así como de las
Universidades de Valencia y Ceu Cardenal Herrera.
Ha cerrado el acto la decana del ICAV quien ha hablado de la reivindicación de la abogacía de la
necesaria conciliación laboral y familiar, señalando que “se han conseguido introducir mejoras muy
importantes en el proyecto de ley de eficiencia procesal pero todavía queda conseguir la suspensión
de los plazos procesales y señalamientos ante la enfermedad o accidente de la abogacía”.
Auxiliadora Borja ha felicitado a los jurantes y se ha referido a los homenajeados asegurando que
“sois los que mediante la aplicación del Derecho y vuestra participación en el colegio conformáis la
vida social y económica de la abogacía valenciana, y vuestra entrega, profesionalidad y el trabajo
bien hecho se merecen el homenaje que vuestro colegio hoy os rinde”.
El evento ha sido amenizado como siempre por el Coro Lex et Gaudium del ICAV. Con las nuevas
incorporaciones, el ICAV suma cerca de 12.000 miembros como el tercer Colegio de Abogados más

importante de España y el colegio profesional más importante de la Comunidad Valenciana.
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Cerca de 300 abogados/as Juran la Constitución o son
homenajeados por 25 años en el ejercicio de la Abogacía
El ICAV suma cerca de 12.000 miembros como el tercer Colegio de
Abogados más importante de España
El ICAV ha celebrado esta tarde el acto de Jura o Promesa de los nuevos letrados y letradas, que han
entrado de este modo a formar parte de la gran familia del Ilustre Colegios de Abogados de Valencia.
En el encuentro se han dado cita, además de los jurantes y los homenajeados, personalidades y
autoridades del ámbito académico, de la Justicia, la política y la sociedad civil valenciana. Asimismo,
han estado presentes los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Durante el mismo evento,
también se ha rendido homenaje a los letrados y letradas que el pasado año cumplieron 25 años de
colegiación.
La ceremonia ha sido conducida por la decana del ICAV, Auxiliadora Borja. Junto a ella también han
estado la vicedecana y presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Ángela
Coquillat y el secretario del Colegio, Francisco Ferrer.

Uno por uno, los más de 150 nuevos letrados y letradas, acompañados de sus padrinos y madrinas,
han ido pasando por delante de la Constitución para Jurar o Prometer acatamiento a la Carta Magna
y al resto del ordenamiento jurídico, requisito obligado para el ejercicio de la abogacía.
Seguidamente, el representante de la nueva promoción de jurantes, José Javier Lluch, ha asegurado
en su discurso que “la función de defensa efectiva de los derechos individuales y colectivos que la
sociedad nos confía a quienes vamos a ejercer la abogacía, conforma la espina dorsal del propio
Estado de Derecho”.

Homenaje letrados/as que cumplen 25 años de colegiación ICAV
A continuación, ha dado comienzo el homenaje a los compañeros y compañeras que han cumplido
25 años en el ejercicio de la profesión. Un total de 134 homenajeados que han recogido su diploma
conmemorativo de manos de la decana. La primera en hablar en su nombre ha sido Beatriz Pascual,
para, entre otras cosas, referirse a la Abogacía del Turno de Oficio: ”somos la promoción del 96, el
año en que se publicó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y nos incorporamos al Turno de Oficio
bajo su vigencia. Somos muchos y muchas de los que hoy estamos aquí los que aún seguimos
prestando este servicio y lo hacemos por auténtica vocación y convicción”.
El otro representante de la promoción ha sido Rafael Guía quien ha asegurado que “al Colegio damos
pero también debemos exigirle: la defensa de la Abogacía, tanto frente a los que no la respetan como
frente a los que la dañan, desde dentro o desde fuera. Esta exigencia es la que hizo nacer esta
institución en 1759. Pero esa defensa tampoco es posible si no vamos todos a una con nuestro
Colegio. Y eso sí queda en manos de cada uno de nosotros”.
Al acto han asistido diferentes personalidades, entre ellas, Teresa Gisbert, Fiscal Superior de la
Comunidad Valencia; Carmen Llombart, Vocal del Consejo General del Poder Judicial; Margarita
Soler, Presidenta del Consell Jurídic Consultiu; Ángels Bixquert, Directora General de Modernización y
Relaciones con la Administración de Justicia; Gloria Herráez, Secretaria de la Sala de Gobierno del
TSJCV; José Francisco Ortiz, Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia; Decano del Colegio de
Graduados Sociales de Valencia y Decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de las
Universidades Católica, Europea e Internacional de Valencia; representantes de los Colegios de
Registradores de la Comunidad Valenciana y Procuradores de Valencia, así como de las
Universidades de Valencia y Ceu Cardenal Herrera.
Ha cerrado el acto la decana del ICAV quien ha hablado de la reivindicación de la abogacía de la
necesaria conciliación laboral y familiar, señalando que “se han conseguido introducir mejoras muy
importantes en el proyecto de ley de eficiencia procesal pero todavía queda conseguir la suspensión
de los plazos procesales y señalamientos ante la enfermedad o accidente de la abogacía”.
Auxiliadora Borja ha felicitado a los jurantes y se ha referido a los homenajeados asegurando que
“sois los que mediante la aplicación del Derecho y vuestra participación en el colegio conformáis la
vida social y económica de la abogacía valenciana, y vuestra entrega, profesionalidad y el trabajo
bien hecho se merecen el homenaje que vuestro colegio hoy os rinde”.
El evento ha sido amenizado como siempre por el Coro Lex et Gaudium del ICAV. Con las nuevas
incorporaciones, el ICAV suma cerca de 12.000 miembros como el tercer Colegio de Abogados más

importante de España y el colegio profesional más importante de la Comunidad Valenciana.

La importancia de la revisión de la próstata en perros sin
castrar
A día de hoy, el veterinario clínico dispone de diversas herramientas para evaluar posibles patologías en la
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AxSí denuncia que haya colegios San Fernando pendientes aún del mantenimiento de las zonas
verdes - San Fernando - Noticias, última hora, vídeos y fotos de San Fernando Ver Ver| sábado, 11 de
junio de 2022, 13:00
Este 11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una patología compartida entre
humanos y perros. Sobre los últimos, el aumento de la esperanza de vida, así como las mejoras de
las herramientas veterinarias, han incrementado el hallazgo de ciertos procesos patológicos antes
infrecuentes, entre los que se encuentran los canceres de próstata.
Un estudio reciente reveló que el 47,5 % de los perros mostró al menos un hallazgo prostático
anormal. Entre las anomalías prostáticas más habituales, la hiperplasia prostática benigna (HPB) ,
era la más frecuentemente representada , con una prevalencia entre el 46 % y el 55,3 % de los
pacientes. Le siguió la prostatitis aguda y crónica, con una prevalencia del 28 % al 38,5 %. La
neoplasia prostática es más inusual (2,6 % -3,5 %), pero con frecuencia es maligna y generalmente
mortal.
Estos datos evidencian que las anomalías prostáticas en perros son muy frecuentes, y la posibilidad
de diagnosticarlas gracias a la disponibilidad de nuevas herramientas permite identificar un número
creciente de casos.

REVISIÓN ANUAL EN PERROS ENTEROS DE MÁS DE 5 AÑOS
La especial prevalencia de trastornos prostáticos en perros ha originado un importante interés en la
medicina veterinaria por el diagnóstico precoz de estas alteraciones, dada la mayor atención que los
dueños dedican a la salud de sus mascotas, así como al aumento de la disponibilidad médica de
herramientas de diagnóstico y terapias.
En este sentido, Empar García Roselló , profesora del Dpto. Medicina y Cirugía Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, considera que es recomendable una revisión
anual de la próstata en perros no castrados de más de 5 años.
Entre las herramientas de diagnóstico con las que cuenta el veterinario para llevar a cabo esta
revisión, la esterasa prostática específica canina (CPSE) en suero ha sido reconocida como un
biomarcador válido y específico para los trastornos prostáticos caninos debido a que su contenido
es mayor en el suero de perros afectados por diferentes alteraciones prostáticas como hiperplasia
prostática benigna, prostatitis bacteriana y cáncer de próstata.
En condiciones fisiológicas, el CPSE se secreta en la luz de los conductos prostáticos y permanece
principalmente en la glándula prostática. Por el contrario, cuando se altera la glándula prostática, se
pueden encontrar en la sangre proteínas de origen prostático, como CPSE .
Por lo tanto, la cuantificación de CPSE en suero representa una nueva herramienta de diagnóstico y
detección. El estudio de CPSE en la práctica clínica diaria tiene varios objetivos, como el diagnóstico
de hiperplasia prostática benigna, o el cribado preventivo de trastornos prostáticos en perros sanos.
Asimismo, también resulta interesante durante el seguimiento médico en sujetos con trastornos
prostáticos durante y después del tratamiento médico.
Para poder realizarlo el mercado ofrece Speed™ CPSE, un test rápido cuantitativo de Virbac que
permite el análisis de CPSE circulante mediante el análisis de la fluorescencia inducida por láser.
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Nuevo episodio del sainete de la Vilavella: cierran la semana
sin una moción de censura validada - El Periódico
Mediterráneo
El Ayuntamiento notifica al PSOE que la última solicitud presentada con dos firmas distintas es incorrecta

Zaragoza, en primer término, en uno de los primeros plenos de la legislatura tras dimitir Manel Martínez (PSOE) y elegir alcaldesa a Carmen
Navarro (IxLV).
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A día de hoy, en el Ayuntamiento de la Vilavella aún no hay ninguna propuesta de moción de censura
válida , ya que el PSOE local no presentó su tercera iniciativa en menos de una semana, a pesar de
que el jueves anunciaron que lo harían «en las próximas horas». Según explicaron este viernes desde
la ejecutiva provincial, están a la espera de que la secretaria municipal les dé indicaciones sobre
cómo han de hacerlo de nuevo «para evitar cualquier error».
Los servicios jurídicos han emitido un informe , notificado a los firmantes de la moción, según
confirmó la alcaldesa, Carmen Navarro. Se limita a exponer que l a propuesta de moción registrada el
miércoles (proponían a Abelardo Zaragoza como alcalde) también está mal tramitada, como sucedió
con la primera . En este caso, porque adjuntaba dos documentos , uno firmado el lunes ante notario
por cuatro ediles socialistas y el tránsfuga Abelardo Zaragoza, y otro rubricado un día después por
una concejala del PSOE.
Ante dos mociones mal presentadas en menos de una semana , el PSOE local, con el apoyo del
provincial, persiste en su intención de forzar el relevo al frente del Ayuntamiento, por lo que,
previsiblemente, presentarán una tercera petición --nadie ha precisado aún en qué plazo--, en la que la
alternativa a la alcaldía será Sebastià Roglà, portavoz socialista.

Sin debate y voto no hay moción
En cuanto a las dudas sobre si en la misma legislatura un concejal puede firmar más de una moción
de censura (como expone la ley de régimen electoral en su artículo 197), el catedrático en Derecho
Constitucional del CEU Cardenal Herrera, Manuel Martínez Sospedra , afirma que aunque el texto
normativo es ambiguo al no concretar qué se considera como «tramitación completa», que es la
condición a la hora de contabilizar las mociones que puede firmar un edil durante un mandato, desde
su interpretación expone que «no puede entenderse completamente tramitada si no hay deliberación
y votación en el pleno».
Resuelta esta incógnita, que da libertad a los socialistas para presentar una nueva propuesta que
subsane los dos errores previos , la otra pregunta que surge es si sería legítimo pactarla con una
persona a la que el Partido Popular de Castellón ayer describió expresamente como un tránsfuga . Su
secretario general, Salvador Aguilella, emplazó al PSOE a cumplir «el pacto antitransfuguismo que
todos los partidos democráticos nos dimos para garantizar, desde el respeto a las instituciones, la
mejor gestión para los ciudadanos ». Y recuerda que, en virtud de ese acuerdo estatal, «ningún
partido se podrá apoyar en un tránsfuga para formar gobierno, y precisamente lo que ha hecho el
PSOE es incumplirlo» , remarca.

Lo que dice el PSOE
Defienden que Zaragoza no es tránsfuga porque nunca ha formado parte del grupo municipal popular
y afean al PP que se saliera del pacto antitransfuguismo, por lo que «no puede dar lecciones».

Lo que dice el PP
Aseguran que Zaragoza es un tránsfuga porque traicionó al partido al facilitar la elección como
alcalde de un socialista, razón por la que fue expulsado del partido y tomó posesión ya como no
adscrito.
La postura del PSOE provincial respecto de esta acusación es negar la mayor. A su entender,
Abelardo Zaragoza no es un tránsfuga porque «nunca ha formado parte del grupo municipal
popular», ya que no llegó a tomar posesión en el pleno de investidura al que, hay que recordar, no se
presentó, de forma intencionada, para que quedara proclamado como alcalde el socialista Manel
Martínez .
En su defensa, aducen que lo hizo «porque lo traicionó el PP» . Que tras facilitar la elección de un
alcalde del PSOE, un mes después votara a favor de la coalición del PP e IxLV, y ahora vuelva a
cambiar su posición para dar el gobierno de nuevo a los socialistas no lo consideran transfuguismo.

¿Es un tránsfuga o no?
Una sentencia del 2020 del Tribunal Supremo ha tratado la cuestión. Especifica que el tránsfuga, en
el caso de pactar la gobernabilidad de un consistorio, no puede ver aumentadas sus retribuciones ni
sus competencias . Precisamente en su comunicado del jueves, el PSOE dijo de forma expresa que
eso no sucederá con Abelardo, y así reconocerían de manera implícita su condición de tránsfuga,

porque si como dicen, no lo fuera, atribuirle responsabilidades de gobierno no supondría un problema
ético.
Ante esta situación, el catedrático Martínez Sospedra advierte que «el que se fía de un tránsfuga es
un prisionero en sus manos» , matiza en su valoración.

Universidades

Preparados para la profesión - El Periódico Mediterráneo
CEU de Castellón ha sido precursor implantando pruebas ECOE (Evaluación Clínica Objetiva
Estructurada) en Enfermería y Magisterio, donde los estudiantes afrontan desafíos similares a los que
encontrarán en su ejercicio profesional

Los futuros enfermeros del CEU resuelven de forma práctica y realista casos similares a los que afrontarán en su inminente futuro profesional.
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Asegurarse de que los universitarios han adquirido los conocimientos propios de la titulación y son
realmente competentes para desarrollar su futura profesión, además de reforzar su formación
práctica y en competencias mientras se entrenan para superar estas evaluaciones. Ese es el doble
objetivo de las pruebas de Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) , que ha puesto en
marcha el CEU , de modo pionero en la universidad española , en sus Grados de Enfermería,
Educación Infantil y Educación Primaria .
Las ECOE son exámenes de final de carrera propios de la titulación de Medicina (vigente en el CEU y
en el resto de universidades españolas) en los que los futuros facultativos afrontan, en un tiempo
limitado y ante evaluadores expertos , desafíos similares a los que encontrarán en su ejercicio
profesional. Se trata de un modo de probar su capacitación para el que, además, deben entrenarse
previamente , lo que les permite profundizar en sus habilidades clínicas y en otras competencias
valiosas, como la toma de decisiones, el trabajo en equipo o el liderazgo.
El potencial y aprendizaje de esta prueba animó al claustro de Enfermería y, posteriormente, al de
Magisterio del CEU, a adaptarla a sus titulaciones. La iniciativa, pionera en España, está inspirando a
otras universidades , como ha ocurrido con las ECOE de Enfermería del CEU de Castellón , que llevan
desarrollándose cinco años y cuyas claves se comparten con estudiantes y profesores de toda

España, a través de un manual práctico, acogiendo a docentes en calidad de observadores y
participando en foros universitarios.

Estreno de Magisterio
En Magisterio , el CEU de Castellón ha implementado este curso la evaluación de competencias en
más de 20 asignaturas , en algunos casos, implicando a diferentes áreas de conocimiento y niveles
educativos.
En los grados de Educación, las ECOE (donde la C de Clínica pasa a referirse a Competencias)
pretenden medir el desempeño de los estudiantes en situaciones educativas simuladas en las que
deben demostrar sus conocimientos, destrezas, y las habilidades sociales y críticas (entre maestro y
alumnos y entre maestros). En definitiva, "los rasgos que perfilan la competencia profesional
docente", explica el coordinador de Magisterio en este campus, Francisco Pardo . Así, los alumnos de
primero han realizado dos pruebas ECOE, una por semestre, incorporando la variable interdisciplinar .
En la primera, simulaban ser docentes convocados por el equipo directivo para diseñar una acción
que solucionara un problema específico --colaborativamente y aplicando los conocimientos de dos
asignaturas-- . En la segunda, debían demostrar el desarrollo de sus competencias, simulando una
entrevista con familias de los escolares.
Los alumnos de segundo debían analizar casos prácticos de investigaciones escolares y proponer
recomendaciones a partir de su análisis, demostrando el dominio de las competencias
investigadoras . En el segundo semestre, tuvieron lugar las ECOE interdisciplinares , que valoraron la
labor didáctica de los estudiantes, representando el rol de maestros en un aula con escolares
simulada, impartiendo conocimientos de dos asignaturas.
Finalmente, en tercer y cuarto curso , los estudiantes de Magisterio demostraron la adquisición de
competencias profesionales superando otro tipo de pruebas interdisciplinares, de mayor complejidad
, que ponían el foco en su capacidad creativa para diseñar recursos didácticos adaptados a las
necesidades individuales de sus futuros alumnos.
Las evaluaciones arrojan unos resultados prometedores . En este sentido, "aunque siempre hemos
reforzado la formación de los estudiantes trabajando sus competencias profesionales a parte de los
conocimientos propios de la carrera, los exámenes tradicionales no las medían del modo adecuado",
explica el profesor Pardo, quien añade que "ahora, a pesar de que diseñar y organizar las ECOE
requiere un trabajo extraordinario, estamos logrando que los futuros maestros interioricen las
competencias que van a necesitar en el ámbito profesional ".

El Museo de la Catedral expone dos cuadros sobre el Santo
Cáliz que la pintora María Gómez ha donado a la Seo
El Museo de la Catedral de Valencia expone dos cuadros sobre el Santo C&aacute;liz de la pintora
Mar&iacute;a G&oacute;mez Rodrigo, doctora en Bellas Artes y profesora de Historia del Arte de la
Universitat de Val&egrave;ncia, que la autora ha donado a...
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Uno muestra la reliquia suspendida en el aire e iluminada, y el otro,
a San Pedro con la sagrada Copa en su mano
El Museo de la Catedral de Valencia expone dos cuadros sobre el Santo Cáliz de la pintora María
Gómez Rodrigo, doctora en Bellas Artes y profesora de Historia del Arte de la Universitat de València,
que la autora ha donado a la Seo.
“Agradecemos la donación de estas dos obras, de gran calidad, una de ellas muestra el Santo Cáliz
suspendido en el aire e iluminado de forma que puede verse como si fuera semitransparente, lo que
le da mucha belleza, y en el otro cuadro aparece San Pedro con la Copa en su mano”, ha señalado el
canónigo José Verdeguer, director del Museo de la Seo.
Igualmente, el canónigo Vicente Pons, vicepresidente del Cabildo de la Catedral, ha agradecido la
donación a María Gómez en nombre de la Seo “donde tenemos el privilegio de custodiar desde el
siglo XV el Santo Cáliz, que ha sido una constante en el arte, incluso antes, desde los capiteles
románicos que plasmaron su forma en algunas ermitas de Aragón hasta Juan de Juanes, por citar
algunos ejemplos”.

Por su parte, María Gómez ha indicado que para ella es “un privilegio y un honor para mí que estos
cuadros formen parte ahora del Museo de la Catedral, que exhibe tantas obras maestras y donde,
además, he trabajado más de 25 años restaurando lienzos quemados”.
Respecto al cuadro que muestra la sagrada reliquia suspendida en el aire, es un cuadro que forma
parte de la colección que la artista ha creado en los últimos años en torno al Santo Cáliz “con
distintas visiones, más contemporáneas y actuales, incluso abstracta y cubista, pensando en el
público joven” y que fue expuesta a principios del presente año en una exposición de pintura y
escultura titulada “Santo Cáliz contemporáneo” en el Palacio de Colomina CEU de Valencia.
El otro cuadro donado “muestra a San Pedro cogiendo la sagrada Copa y según los estudios que hice
para documentarme, no existe iconografía que lo muestre con el Santo Cáliz, en cambio sí hay con
las llaves o con la cruz hacia abajo, un dato que resulta relevante”, ha añadido la autora.
Este cuadro es una versión realizada por Maria Gómez -expresamente para la Catedral- de una obra,
con idéntica temática, que se expone en el Aula Santo Cáliz-Aula Grial, centro de interpretación oficial
en torno a la sagrada reliquia ubicado en la calle Cabillers, 6, de Valencia.

València

Dos nuevos cuadros para la catedral de València
Noticias de Valencia : Son obra de la pintora María Gómez Rodrigo y giran en torno al Santo Cáliz

Presentación de los nuevos cuadros.
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El Museo de la Catedral de Valencia expone dos cuadros sobre el Santo Cáliz de la pintora María
Gómez Rodrigo , doctora en Bellas Artes y profesora de Historia del Arte de la Universitat de València,
que la autora ha donado a la Seo. “Agradecemos la donación de estas dos obras, de gran calidad,
una de ellas muestra el Santo Cáliz suspendido en el aire e iluminado de forma que puede verse
como si fuera semitransparente, lo que le da mucha belleza, y en el otro cuadro aparece San Pedro
con la Copa en su mano”, ha señalado el canónigo José Verdeguer , director del Museo de la Seo.
Igualmente, el canónigo Vicente Pons , vicepresidente del Cabildo de la Catedral, ha agradecido la
donación a María Gómez en nombre de la Seo, “donde tenemos el privilegio de custodiar desde el
siglo XV el Santo Cáliz, que ha sido una constante en el arte, incluso antes, desde los capiteles
románicos que plasmaron su forma en algunas ermitas de Aragón hasta Juan de Juanes, por citar
algunos ejemplos”.
Por su parte, María Gómez ha indicado que para ella es “un privilegio y un honor para mí que estos
cuadros formen parte ahora del Museo de la Catedral, que exhibe tantas obras maestras y donde,
además, he trabajado más de 25 años restaurando lienzos quemados”.
Respecto al cuadro que muestra la sagrada reliquia suspendida en el aire, es un cuadro que forma
parte de la colección que la artista ha creado en los últimos años en torno al Santo Cáliz “con
distintas visiones, más contemporáneas y actuales, incluso abstracta y cubista, pensando en el

público joven” y que fue expuesta a principios del presente año en una exposición de pintura y
escultura titulada “Santo Cáliz contemporáneo” en el Palacio de Colomina CEU de Valencia.
El otro cuadro donado “muestra a San Pedro cogiendo la sagrada Copa y según los estudios que hice
para documentarme, no existe iconografía que lo muestre con el Santo Cáliz, en cambio sí hay con
las llaves o con la cruz hacia abajo, un dato que resulta relevante”, ha añadido la autora.
Este cuadro es una versión realizada por María Gómez -expresamente para la Catedral- de una obra,
con idéntica temática, que se expone en el Aula Santo Cáliz-Aula Grial , centro de interpretación
oficial en torno a la sagrada reliquia ubicado en la calle Cabillers, 6, de Valencia .

