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La UJI convenia 
con la nueva À 
Punt formación 
y asesoramiento

La Universitat Jaume I, jun-
to con las otros cuatro cam-
pus públicos de València, Ali-
cante y Elche, ha firmado un 
convenio marco con la nueva 
Corporació Valenciana de Mi-
tjans de Comunicació (CVMC, 
À Punt) para colaborar en ma-
teria de formación y asesora-
miento, principalmente, en 
materias de comunicación.

El citado convenio inclu-
ye, según se publicó ayer en 
el Diari Oficial de la Comuni-
tat, la cooperación en progra-
mas de formación y reciclaje 
de profesionales de la CVMC y 
de las universidades, asesora-
miento mutuo, organización 
y ejecución de actividades co-
munes, como seminarios, cur-
sos, jornadas y congresos; in-
tercambio de personal; trans-
ferencia en I+D y producción 
científica de las universidades 
para su aplicación en procesos 
de producción y creación de la 
corporación, captación de ta-
lento, acceso a fondos docu-
mentales, y, en definitiva, tra-
bajar mano a mano. H
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Casda, una ayuda 

irme y constante a 

personas con sida

Casda, constituida en febrero 
de 1997, es la asociación ciu-
dadana contra el sida de Caste-
llón. Entre los objetivos que per-
sigue la entidad destacan defen-
der los derechos de las personas 
que viven con VIH, implicar a 
los diferentes sectores de la so-
ciedad en la resolución de los 
problemas relacionados con es-
ta infección, asesorar a las per-
sonas diagnosticadas y resol-
ver problemas concretos, ofre-
cer una plataforma de debate 
y ayuda mutua para las perso-
nas que viven con esta enferme-
dad, y desarrollar actividades e 
intervenciones en la provincia y 
de cooperación con otras comu-
nidades y países para la preven-
ción de la transmisión del VIH y 
la no discriminación de las per-
sonas que viven con sida. 

Una de las líneas de actuación 
que está llevando a cabo en la 
actualidad, junto a la Obra So-
cial La Caixa, es el proyecto La 

Llar. Vivienda tutelada de atención e 
inserción social y laboral para perso-
nas con VIH/sida en exclusión social. 
Con ello, hay un total de unos 
12-14 beneficiarios directos ca-
da año, a los que hay que sumar 
aproximadamente unas 150 per-
sonas como indirectas (familias y 
amigos). El importe de la ayuda 
concedida por la Obra Social La 
Caixa alcanza los 18.900 euros.

Los objetivos
El fin del proyecto es «posibili-
tar un espacio de acogida e inte-
gración social y laboral a perso-
nas con sida en exclusión social, 
a través de un programa educati-
vo y formativo, que permita abor-
dar aspectos sanitarios, emocio-
nales, de autogestión, sociales, re-
lacionales, formativos, de uso del 
tiempo libre y que facilite la po-
sibilidad de empleo para la ple-
na autonomía», destacan fuentes 
de la entidad y agregan que «para 
conseguir una integración efecti-
va (clínica, social, laboral, fami-
liar, ocio…) el tiempo estimado es 
entre 12 y 18 meses». 

personas con VIH y programas 
de prevención entre colectivos 
especialmente vulnerables a la 
transmisión de la infección, es-
taríamos alrededor de las 2.500 
personas», argumentan.

Casda desarrolla sus proyec-
tos en 4 áreas: «En Castellón te-
nemos la sede social y el Cen-
tro Médico Casda, en Benicar-
ló contamos con un despacho, 
en Vila-real gestionamos una vi-
vienda tutelada y, además, tene-
mos tres unidades móviles por 
la provincia», finalizan. H

El equipo profesional de Casda 
está formado por 15 personas:  
tres psicólogos, un trabajadora 
social, dos integradores socia-
les, un técnico en dependencia, 
un matrona, un enfermera, dos 
administrativos y cuatro agen-
tes de salud/educadores de calle. 
«Contando con las charlas de for-
mación afectivo sexual que ofre-
cemos en los IES de la provincia, 
podríamos llegar a unas 12.000 
personas que pueden beneficiar-
se de nuestras acciones. No obs-
tante, en intervención directa de 

33Compromiso 8 La plantilla de Casda, una de las claves para que la asociación logre siempre sus objetivos.
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El proyecto ‘La Llar’ 
busca la autonomía 
vital y efectiva en 
todas las áreas de 
personas con VIH
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LA JAUME I QUIERE QUE ESTÉ LISTO PARA EL CURSO QUE VIENE

La UJI traslada el invernadero para 
construir la segunda fase de Salud
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L
a Universitat Jaume I (UJI) 
trasladará su invernade-
ro de parcela para poder 
acometer la segunda fa-

se de la construcción de la nueva 
facultad de Ciencias de la Salud. 
El Diari Oficial de la Comunitat 
(DOCV) publicó ayer la formali-
zación del contrato a las empre-
sas Ininsa, Gimencons Construc-
ciones y Contratas, Electrotecnia 
Monrabal y Veolia Servicios Le-
cam para realizar la obra civil y 
la de saneamiento y fontanería, 
además de las instalaciones eléc-
tricas y de climatización, por un 

Deja espacio a los 
dos nuevos módulos 
que prevén licitar 
antes de final de año

b

La Universitat 
compra equipamiento 
para laboratorios y  
la nueva cafetería

b

importe total de 351.220 euros. 
El cambio de la infraestructura, 

que se reubicará junto al servicio 
de experimentación animal, obe-
dece a la previsión de que «duran-
te este último trimestre del año» 
se liciten los dos últimos módulos 
--la segunda fase, de los cinco que 
componen la nueva sede de Medi-
cina, Enfermería y Psicología--, tal 
y como urgió el rector, Vicent Cli-
ment, en el inicio del curso, «para 

evitar retrasos y que la facultad, 
en su totalidad, pueda estar antes 
del 2020». Para ello, Climent re-
clamó a la Generalitat que cum-
pla con el abono de las anualida-
des recogidas en el convenio de 
mayo para cobrar la deuda histó-
rica del Consell y poder licitar así 
esta segunda fase, valorada en 14 
millones, «posiblemente la ma-
yor inversión arquitectónica en 
Castellón en estos años», dijo.

Ayer lunes, el DOCV también 
oficializó el contrato de los ocho 
lotes de mobiliario para los la-
boratorios docentes y el equipa-
miento para la cafetería de Salud, 
siguiendo con los plazos marca-
dos para armar la primera fase de 
la facultad cara a su apertura a 
los primeros alumnos y departa-
mentos. La primera fase se prevé 
inaugurar el curso que viene; el 
edificio entero, en el 2020. H

33Tres de los cinco módulos de la facultad están ya casi terminados.
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los plazos

1 FIN PRIMERA FASE
La UJI acabará a final de 
año la primera fase de 
Salud, que afecta a tres 
de los cinco módulos  
que integran el proyecto,  
y se comprará e instalará 
el equipamiento. 

2 TRASLADO A LA SEDE
En el segundo semestre 
de este curso se realizará 
el traslado del PAS, del 
decanato, departamento 
de enfermería al completo 
y el profesorado asociado 
de Psicología y Medicina.
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