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FORMACIÓN EN IMPOSICIÓN 
PATRIMONIAL PRÁCTICA
3 Los distintos impuestos exigi-
dos por las administraciones pú-
blicas afectan a toda la ciudada-
nía y empresas y están sujetos a 
constantes cambios en su nor-
mativa y en los criterios de apli-
cación. Entre esos impuestos se 
encuentran el de patrimonio, el 
de sucesiones y donaciones, y el 
de transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documentados, 
que gravan la titularidad o la 
transmisión onerosa o lucrativa 
de elementos patrimoniales. El 
curso, que comienza el próximo 
31 de enero, ofrece conocimien-
tos y competencias para mejorar 
la empleabilidad de los recién ti-
tulados, así como para actualizar 
los conocimientos. La matrícula 
está disponible a través de http://
www.fue.uji.es/patrimonio.

elperiodicomediterraneo.com

FORMACIÓN EN ‘SOCIAL 
SELLING’ EN LA FUE-UJI

3 El universo digital proporcio-
na una ventana de posibilida-
des en el ámbito comercial para 
conectar con audiencias reales, 
segmentadas y a un menor coste, 
así como para a obtener ventas y 
leads comerciales de calidad. Or-
ganizadas a través de una estra-
tegia de Social Selling y de marca 
personal, herramientas profesio-
nales como LinkedIn o Twitter, 
el e-mail márketing, o la creación y 
difusión de contenido, abren un 
abanico de opciones eficaz para 
aumentar las ventas. Álex Rubio 
es un experimentado planifica-
dor estratégico digital de publi-
cidad e innovación tecnológica, 
emprendedor y fundador de di-
versas empresas y escritor. Más 
información del curso a través 
de www.fue.uji.es/social-selling.

JORNADA DE PROFESORADO 
CLÍNICO EN MEDICINA
3 Esta jornada gratuita, prevista 
para el 23 de enero, reunirá a los 
gerentes de los hospitales univer-
sitarios de Castellón y a los máxi-
mos representantes académicos, 
como el vicedecano de Medicina 
y el director del Departamento de 
Medicina, ambos de la UJI. Se tra-
ta de un curso de formación de la 
Cátedra Medtronic de Formación 
e Investigación Quirúrgica de la 
UJI, que abordará, a través de dos 
mesas redondas, la situación ac-
tual del profesorado clínico y las 
nuevas perspectivas para la acre-
ditación del mismo y carrera do-
cente. Un debate final aportará 
conclusiones sobre la posibilidad 
de conciliar un Grado de Medici-
na y la formación clínica de ca-
lidad. Más información en www.
fue.uji.es/profesorado-clinico.

UJI

DESDE EL 20 DE ENERO

Reducción 
del estrés 
basada en el 
‘mindfulness’

La Oficina de Estudios organi-
za desde el 30 de enero al 10 
de abril el curso titulado Re-
ducción del estrés basado en min-
dfulness, dirigido por el profe-
sor Daniel Pinazo Calatayud, 
con la colaboración del Depar-
tamento de Psicología Evoluti-
va, Educativa, Social y Metodo-
logía. La formación está orien-
tada a aquellas personas que 
tengan interés en incorporar 
el mindfulness a su vida dia-
ria. Más información en http://
www.uji.es/serveis/ode/. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

DESDE EL 12 DE FEBRERO

Formación en 
comunicación 
y márketing 
turístico

El curso facilitará las herra-
mientas necesarias para ana-
lizar el mercado turístico y de-
sarrollar planes de márketing 
innovadores que lo potencien. 
De este modo se podrá gestio-
nar y dirigir una empresa, la 
comunicación y el márketing 
turístico. Se podrá realizar 
tanto en la modalidad presen-
cial como on line, a través de la 
plataforma webex, a partir del 
12 de febrero. Info: www.fue.uji.
es/marketing-turistico. H

REDACCIÓN
CASTELLÓN

«Somos líderes en formación 
e investigación quirúrgica”
Antoni Llueca                  Director de la Cátedra Medtronic de la UJI
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CASTELLÓN

--¿Qué objetivos persigue la Cá-
tedra Medtronic de la UJI?
--La cátedra se creó en el 2016 co-
mo iniciativa pionera en el desa-
rrollo de acciones formativas y 
de investigación en el campo de 
la cirugía. La UJI y Medtronic se 
unieron para crear esta cátedra, 
que fomenta la formación qui-
rúrgica mediante cursos y jorna-
das científicas y trabaja en el de-
sarrollo de nuevas técnicas qui-
rúrgicas, investigación de nuevos 
materiales e instrumentación. El 
pasado curso se realizaron seis 
sesiones formativas que consi-
guieron reunir a cerca de 300 
profesionales. Logramos realizar 
intervenciones quirúrgicas en di-
recto, que fueron retransmitidas 
vía streaming y que fueron segui-
das por decenas de personas en 
distintas partes del mundo. Tam-
bién se sentaron las bases para la 
puesta en marcha de Castellón 
School of Cancer Surgery (CSCS).

--¿Qué es Castellón School of 
Cancer Surgery?
--Es una web de referencia en el 
campo de la cirugía oncológica, 
un proyecto académico que tiene 
como núcleo la Cátedra Medtro-
nic de Formación e Investigación 
Quirúrgica de la UJI y como cen-
tro de referencia la Unidad Mul-
tidisciplinar de Cirugía Oncológi-
ca Abdomino-Pélvica (UMCOAP) 
del Hospital Universitario Gene-
ral de Castellón. La web www.cas-

33Los miembros del equipo multidisciplinar de profesionales médicos dirigidos por el doctor Antoni Llueca.
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sultarse en www.castellonschool-
surgery.com, a las que se sumará 
la segunda edición del Máster en 
Ginecología Oncológica. La primera 
jornada se desarrollará en la UJI 
el próximo 23 de enero y reuni-
rá a los gerentes de los hospitales 
universitarios de Castellón, así 
como a los máximos represen-
tantes académicos. El resto de ac-
ciones formativas de la cátedra 
Medtronic se llevarán a cabo en 
el transcurso del año. H

tellonschoolsurgery.com es el eje de 
las actividades docentes e inves-
tigadoras, que se desarrollan en 
torno a un equipo de profesiona-
les médicos que comparten un 
único objetivo: aplicar la multi-
disciplinariedad en cirugía para 
obtener mejores resultados. 

--¿Qué destacarías del CSCS?
--Existe la posibilidad de consul-
tar diversos artículos de investi-
gación, estudios, tesis doctorales 

y reportes a través de un busca-
dor, lo que constituye un impor-
tante repositorio de toda la activi-
dad investigadora. También cuen-
ta con un apartado para acceder a 
todos los vídeos de CSCS de forma 
gratuita, previo registro.

--¿Qué acciones se van a desa-
rrollar en el 2018 al amparo de la 
Cátedra Medtronic?
--Hay programadas ocho activida-
des formativas, que pueden con-
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