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CURSO FORMATIVO DE CIRUGÍA 
GINECOLÓGICA ONCOLÓGICA

3 El curso de Inmersión Clínica en 
Cirugía Ginecológica Oncológica II, 
programado para los días 28 y 29 
de mayo, se incluye dentro de los 
cursos de formación de la Cáte-
dra Medtronic de Formación e In-
vestigación Quirúrgica de la UJI. 
En el curso se abordarán asun-
tos como las complicaciones di-
gestivas, urinarias y vasculares, 
asociadas a la cirugía ginecoló-
gica. Dirige la formación el di-
rector de la Cátedra Medtronic 
y de la Unidad Multidisciplinar 
de Cirugía Oncológica Abdomi-
no-pélvica (Umcoap) en el Hospi-
tal Universitario General Caste-
llón (HUGCS), J. Antonio Llueca; 
y la doctora Anna Serra Rubert, 
ambos miembros de la Umcoap. 
Más detalles en: www.fue.uji.es/for-
macion/EX190065. 

elperiodicomediterraneo.com

ENCUENTRO NACIONAL RUEPEP, 
EN LA UAB DE BARCELONA

3 La Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) acogió reciente-
mente el encuentro anual que or-
ganiza la Red Universitaria de Es-
tudios de Posgrado y Educación 
Permanente (Ruepep). La FUE-UJI 
asistió a la 18ª edición de este fo-
ro que, bajo el lema Calidad y em-
pleabilidad: retos actuales en los es-
tudios de posgrado y en la formación 
permanente,  ha permitido el deba-
te acerca de los objetivos que tiene 
la formación continua superior y 
su aplicabilidad en un mercado 
laboral cada vez más competiti-
vo. La rectora de la UAB, Marga-
rita Arboix; el presidente saliente 
de la Ruepep, Juan Ramón Velas-
co; y la comisionada de la rectora 
para la Escuela de Postgrado y la 
Calidad Docente de la UAB, María 
Valdés, inauguraron el foro. 

RECONOCEN A LA UJI CON
EL PREMIO PREVER 2018
3 La Universitat Jaume I de Cas-
tellón ha recibido recientemen-
te el Premio Nacional de Preven-
ción de Riesgos Laborales (Prever 
2018), en la modalidad de empre-
sas e instituciones. Este galardón 
supone el reconocimiento a la ta-
rea realizada a favor de la implan-
tación y divulgación de la preven-
ción de los riesgos laborales, y el 
premio lo concede el Consejo Ge-
neral de Relaciones Industriales 
y Ciencias del Trabajo en España. 
El catedrático de Química Inorgá-
nica, miembro de la Comisión del 
Máster Universitario en Preven-
ción de Riesgos Laborales y direc-
tor del máster propio en Gestión de 
la Calidad, la Prevención de Riesgos 
Laborales y el Medio Ambiente en la 
universidad de Castellón, Vicente 
Esteve, recogió el galardón. 

EFRAIM VIDAL

9 Y 10 DE MAYO

Congreso 
de Derecho 
Concursal,  
en Benicàssim

El Congreso de Derecho Con-
cursal y Societario tendrá lu-
gar en Benicàssim, los días 9 y 
10 de mayo. Organizado por la 
FUE-UJI, aspira a ser un foro de 
estudio y encuentro entre los 
profesionales del sector jurí-
dico y económico interesados 
en el mundo concursal. A par-
tir de la realización de mesas 
redondas, pretende debatir te-
mas de actualidad, fomentan-
do la discusión y el coloquio.  
Más información en: www.fue.
uji.es/derechoconcursal. H
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‘ON LINE’

Cursos de 
maquetación, 
montaje y 
diseño gráfico

El 15 de mayo comienzan tres 
cursos on line de diseño gráfico, 
maquetación, retoque y monta-
je (Photoshop, Indesign e Illus-
trator). Dirigidos por las profe-
soras del departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos 
de la UJI Cristina Rebollo e In-
maculada Remolar, los tres cur-
sos presentan las últimas nove-
dades de los programas Adobe 
más utilizados.  Más informa-
ción en la web www.fue.uji.es/for-
macion/cursos. H
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«Crece la demanda de perfiles 
con competencias específicas»
Eladio J. Collado               Codirector del curso Especialización Enfermería Nefrológica

R. D.
especiales@epmediterraneo.com
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-¿Con qué intención se diseñó 
este curso de posgrado?
-Nació hace cinco años para cu-
brir una necesidad de formación 
específica de los profesionales de 
enfermería. Determinados servi-
cios de práctica avanzada necesi-
tan un perfil con competencias 
muy específicas, que no se ad-
quieren en la formación de gra-
do y que es necesario adquirir a 
través de cursos de especializa-
ción avalados. Este el caso de la 
Enfermería Nefrológica.

-¿Qué supone la enfermedad re-
nal en la sociedad actual?
-Es un grave y creciente problema 
de salud. Se la conoce como la en-
fermedad silenciosa. Según las ci-
fras de prevalencia de la Sociedad 
Española de Nefrología del 2018, 
tiene una incidencia del 15,1%. 
Esto supone que más de cientos 
de pacientes castellonenses tie-
nen que recibir sesiones de hemo-
diálisis tres veces por semana. Los 
principales factores de riesgo son 
la hipertensión y la diabetes. Ade-
más, la mayor longevidad de los 
pacientes genera que la cifra au-
mente cada año y, con ella, la ne-
cesidad de nuevas clínicas y más 
personal especializado.

-¿Por qué es recomendable estu-
diar este posgrado en la UJI?
-Ya ha alcanzado la quinta edi-
ción lo que supone una garan-
tía. Considero que el doctor Re-
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en el tratamiento y cuidados al 
paciente con Enfermedad Renal 
Crónica. Es destacable también 
la comodidad de los horarios, ya 
que la formación se imparte uno 
o dos jueves al mes, durante to-
do el curso académico, facilitan-
do la conciliación laboral y fami-
liar, e incluso el acceso a alum-
nos de fuera de la provincia. De 
hecho hemos tenido numerosos 
alumnos de Valencia, Tarragona 
y Barcelona. H

que, del Hospital General, y yo, 
estamos haciendo una buena la-
bor desde la dirección y la organi-
zación. El programa es muy com-
pleto. Los contenidos alcanzan 
un grado de especialización ade-
cuado y el cuadro de profesores 
ha ido mejorando año tras año, 
para garantizar la mejor docen-
cia posible. Intentamos abordar, 
con una visión multidisciplinar, 
la enfermedad renal crónica y 
todas sus posibilidades de trata-

miento, desde el trasplante renal 
a la hemodiálisis domiciliaria. 
Contamos, además, con un redu-
cido y limitado número de alum-
nos para asegurar una docencia 
de calidad. Destacaría también la 
alta inserción laboral. 

-¿A quién va dirigido?
-A cualquier profesional de En-
fermería que quiera especializar-
se y convertirse en enfermera o 
enfermero de práctica avanzada 
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