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VALENCIA 
Extras. Las enfermedades cardio-
vasculares siguen siendo la prime-
ra causa de mortalidad y de proce-
sos de enfermedad aguda y cróni-
ca en nuestra sociedad. La evolu-
ción en la mejora de los tratamien-
tos, tanto tecnológicos como far-
macológicos, está permitiendo dar 
mejores herramientas a los profe-
sionales sanitarios y a los pacientes 
para enfrentarse a ellas.   

La Cátedra Cardiovascular, di-
rigida por el cardiólogo Rafael Ro-
dríguez de Sanabria Gil, nace de 
un convenio de colaboración entre 
la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, la Universidad Po-
litécnica de Valencia (UPV) y el 
Grupo Ferrer, con el objetivo de 
potenciar acciones en los campos 
formativos, científicos, tecnológi-
cos y de investigación. 

 Para la Conselleria es de interés 
prioritario la realización de accio-
nes y puesta en marcha de proyec-
tos destinados a mejorar la for-

mación sanitaria, así como poten-
ciar la relación entre estas áreas del 
conocimiento tecnológico univer-
sitario y la medicina para que, a tra-
vés de la formación, la innovación 
y la investigación, se puedan trans-
ferir mejoras al sistema en benefi-
cio de la salud de todos. 

 El Grupo Ferrer es una compa-
ñía farmacéutica internacional con 
presencia en más de 90 países que 
dirige su actividad a mejorar la sa-

lud y calidad de vida de las perso-
nas a través de los sectores farma-
céutico, sanitario, de química fina 
y de alimentación.  

Por su parte, la UPV tiene entre 
sus objetivos el colaborar y asegu-
rar el mejor cumplimiento de los 
fines docentes, de investigación, de 
transferencia de tecnología y del 
conocimiento hacia la sociedad para 
la que desarrolla su actividad.  

Con estos objetivos la catedra or-

ganiza junto con la EVES-Conse-
lleria Sanitat, las sociedades cien-
tíficas SVMFyC, SEMERGEN, 
SVHARTyRV y profesionales de 
la Comunitat Valenciana cursos on-
line  (http://www.upv.es/conteni-
dos/CAFERRER/) dirigidos a pro-
fesionales sanitarios en las áreas de 
la insuficiencia cardiaca, la cardio-
patía isquémica así como en elec-
trocardiografía clínica. Con ellos 
(van por la segunda edición) se han 

formado ya a más de 800 médicos 
valencianos.  

Además, para potenciar la tras-
ferencia del conocimiento y la in-
vestigación se han creado ayudas 
a grupos de investigación de la co-
munidad vinculadas a prácticas re-
muneradas de alumnos de los más-
teres de Biotecnología Biomédica 
UPV y de Ingeniería Biomédica-
UPV. Igualmente se ha dado finan-
ciación para poder traer a reco-
nocidos profesionales externos de 
la UPV en congresos, jornadas, 
másteres, conferencias, etc. 

NUEVA JORNADA 
El próximo 27 de noviembre, la cá-
tedra organiza en la UPV la Jorna-
da CARBIOyTEC (http://carbio-
ytec2017.webs.upv.es), donde se 
pondrán sobre la mesa estos avan-
ces tecnológicos y se tratará de co-
nocer el futuro inmediato a través 
de ponentes pioneros en sus áreas 
del conocimiento como el doctor 
Omer Berenfeld de la Universidad 
de Michigan; el doctor Francisco 
Javier Chorro Gascó, de la Univer-
sitat de València; el doctor Borja 
Ibáñez Cabeza, José María Caste-
llano Vázquez, del CNIC-Madrid; 
María Eva Delpón Mosquera, ca-
tedrática de la Universidad Com-
plutense de Madrid; José Manuel 
Martínez Sesmero, de la SEFH; o 
el doctor Domingo Orozco Beltrán 
de la Universidad Miguel Hernán-
dez. 

También se ha querido dar visi-
bilidad a egresados de la UPV, por 
lo que se han convocado los Pre-
mios de Excelencia a trabajos fina-
les de máster del curso 2016-17.

Un espacio para frenar las 
enfermedades cardiovasculares

Acto de firma de la cátedra. LP

OBJETIVOS La Conselleria de Sanidad, el Grupo Ferrer y la UPV  
se unen para proporcionar formación, investigación y financiación 

VALENCIA 
Extras. Invertir en la innovación 
y el compromiso social son los 
principales objetivos de la colabo-
ración con la universidad que se 
propone la Cátedra Stadler en la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV). Esto conlleva a articu-
lar múltiples enfoques y variables 
que van moviendo el estudio, la 
investigación y las ideas que tan-
to hoy, como en el futuro, pueden 
convertirse en realidad. La cáte-
dra constituye una contribución 
tangible y estructurada que acer-
ca la empresa y la universidad des-
de un enfoque multidisciplinar que 
permite aproximar a ambas enti-
dades en las fases más tempra-
nas del proceso formativo de los 
futuros profesionales. 

Las iniciativas de la cátedra con-
tribuyen a incrementar la oferta 
de actividades que distintos cen-
tros y entidades de la Universitat 
Politècnica de València ofrecen a 

alumnos y profesores. Entre las 
actividades de la cátedra se desta-
ca la convocatoria de premios de 
diseño con temas en esta última 
edición como el tabique separa-
dor de cabina en tranvías. La cá-
tedra convoca al menos un pre-
mio de este tipo al año, recono-
ciendo las ideas innovadoras en el 
diseño de trenes. 

Además, se realizan convenios 
en prácticas para proyectos espe-
cíficos del sector ferroviario tuto-
rizados por personal UPV y de 
Stadler. Los alumnos aplican co-
nocimientos de diseño, estructu-
rales, mecánicos, eléctricos o de 
software para temas como simu-
laciones de choque de locomoto-
ras; aplicación de composites, me-
joras en la verificación y encap-
sulamiento de test para codifica-
ción de PLC, optimización topo-
lógica aplicada a piezas de fundi-
ción/acero en vehículos ferrovia-
rios, etc. 

Por su parte, se convocan también 
los premios anuales a los mejores 
TFG o TFM que se relacionen con 
el mundo de los trenes; los recono-
cimientos a la excelencia académi-
ca en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño (ETSID), 
en el Grado de Diseño y que el año 
que viene se van a ampliar a Inge-
niería Informática (ETSINF).  

Asimismo, se llevan a cabo cur-
sos de formación, visitas guiadas 
a la empresa, al menos cuatro cada 
curso, sobre temas como el dise-
ño y optimización de piezas asis-
tidas con NX. Sin olvidar, para ex-
plicar a los estudiantes la ingenie-
ría de Stadler y visitar los talleres 
de producción.  

A todo ello hay que sumar otras 
actividades como la jornada de in-
terfaces persona-computador, im-
partido por personal de Stadler; 
el mecenazgo de conferencias o el 
estand de la ETSID en el VIII Con-
greso Innovación Ferroviaria. Igual-

mente, la cátedra participa y pa-
trocina otras tratas, entre ellas la 
Jornada Conquistando Talento 
QDATE del SIE de la UPV, el 
Foro de empleo UPV o los actos 
de gra-duación en la ETSID o 
ETSINF.  

Las actividades que la Cátedra 
Stadler realiza van encaminadas a 
acercar los estudiantes al mundo 
laboral, a incentivar y premiar el 
talento, divulgar y promocionar el 
transporte ferroviario y a fomen-
tar la investigación en el sector fe-
rroviario. 

La cátedra está adscrita a la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
niería del Diseño y está dirigida 
por la profesora Marina Puyuelo. 

Más información en www.cate-
drastadler.com

Innovación y formación 
en transporte ferroviario

Entrega del Premio al Mejor  
Expediente. LP

CÁTEDRA STADLER Apoyo a las iniciativas que  
aportan excelencia en la universidad

Visita de los alumnos a las instalaciones de Stadler. LP


