
Universitat Jaume I

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN TECNOLOGÍA INK JET
3 El sector cerámico, uno de los pi-
lares de la economía de la provin-
cia de Castellón, ha desarrollado 
en los últimos años una auténtica 
revolución tecnológica basada en 
el uso de la impresión Ink Jet. Esta 
revolución, que se inició con la de-
coración de las piezas cerámicas, 
continuará en los últimos años de-
bido a su extensión a otras áreas 
del proceso. En la actualidad, no 
existen cursos específicos centra-
dos en este tipo de tecnología que 
profundicen en los diferentes as-
pectos físicos, químicos e ingenie-
riles que intervienen en los pro-
cesos. Este posgrado propio de la 
Universitat Jaume I, de modalidad 
presencial, se desarrollará de sep-
tiembre a mayo. Más información 
y matriculación a través de la di-
rección www.fue.uji.es/inkjet. 

elperiodicomediterraneo.com

3ª EDICIÓN DEL ‘WORKSHOP’ 
URO-ONCOLÓGICO
3 La Cátedra Medtronic de Forma-
ción e Investigación Quirúrgica or-
ganizó, los días 23 y 24 de mayo, el 
Curso de cirugía urológica oncológica: 
III Workshop uro-oncológico, dirigido 
por el doctor y jefe de Servicio Uro-
logía del Hospital General Univer-
sitario de Castelló, Miguel Rodrigo 
Aliaga. Más de 50 participantes tu-
vieron la oportunidad de asistir a 
la retransmisión, con la última tec-
nología 3D, de las intervenciones 
quirúrgicas en directo practicadas 
desde los quirófanos del Hospital 
General Universitario de Castelló. 
Esta formación está dirigida a mé-
dicos y especialistas, con interés 
en la subespecialización en ciru-
gía urológica oncológica. Para ob-
tener más información y detalles 
del curso hay que ir al enlace www.
castellonschoolsurgery.com. 

EXPERTO EN EDUCACIÓN 
POSITIVA APLICADA
3 El Curso de experto en educación po-
sitiva aplicada es un título de pos-
grado propio de la Universitat Jau-
me I y forma parte del Máster en 
psicología positiva aplicada. La educa-
ción positiva consigue mejorar la 
calidad de la educación y su apren-
dizaje, y favorece la optimización 
de la salud psicosocial. Esta forma-
ción, de modalidad presencial y a 
distancia, está dirigida por las doc-
toras en Psicología Marisa Salano-
va y Mercedes Ventura. Las sesio-
nes del curso comenzarán a fina-
les de septiembre y se prolongarán 
hasta junio del 2020. Las clases se 
desarrollarán los viernes por la tar-
de y los sábados por la mañana. Las 
personas interesadas en la forma-
ción pueden conocer más datos a 
través de la página web www.fue.uji.
es/educacionpositiva. 

FUE-UJI

EN JUNIO

Maquetación y 
diseño editorial 
con el programa 
Adobe Indesign

Adobe Indesign es uno de los 
programas más utilizados en 
todo el mundo para realizar 
maquetaciones. Este curso, 
que se iniciará el 3 de junio, 
explica los conceptos esencia-
les de la herramienta de ma-
quetación y diseño editorial 
más potente del mercado. Ex-
plicarán las funciones, conse-
jos y técnicas necesarias para 
crear composiciones, textos, 
tablas y gráficos profesionales. 
Más información, www.fue.uji.
es/formacion/EX180552. H
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CÁTEDRA MEDTRONIC

Curso UMCOAP 
sobre cirugía 
oncológica 
para enfermería 

El Curso Clinical Inmersion 
UMCOAP, cirugía oncológica Ab-
domino-pélvica para enfermería 
se incluye dentro de los cur-
sos de formación de la Cáte-
dra Medtronic de la Universi-
tat Jaume I. Estos estudios de 
carácter presencial se desarro-
llarán durante los días 3 y 4 de 
junio en la UJI, así como en los 
quirófanos del Hospital Gene-
ral Universitario de Castelló. 
Más detalles en www.fue.uji.es/
formacion/EX190068. H
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«La UJI investiga la lactancia 

como una medida de salud»
Desirée Mena                       Directora ‘Curso de Especialización en Lactancia Natural’

REDACCIÓN
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿Por qué un posgrado en lac-
tancia materna?
--La UJI apuesta por impulsar la 
investigación y formación en lac-
tancia materna como medida de 
salud. El objetivo es dotar al per-
sonal sanitario de una formación 
teórico-práctica actualizada sobre 
lactancia materna, basada siem-
pre en la evidencia científica.

--¿Qué destacaría de esta forma-
ción especializada?
--El Curso de especialización en lac-
tancia natural, un reto profesional es 
pionero en el país y cuenta con 
profesionales sanitarios de reco-
nocido prestigio nacional e inter-
nacional, como el creador de la 
web e-lactancia.org, José María Pa-
ricio, el neonatólogo del Hospi-
tal Joan XXIII, Adolfo Gómez Pa-
pí, o la coordinadora nacional de 
IHAN y responsable de la Unidad 
de Lactancia en el Hospital Peset 
de València, Maite Hernández.

La formación se completa con 
la realización de prácticas exter-
nas presenciales, como talleres y 
consultas de lactancia en los cen-
tros que tienen convenio con la 
UJI, Hospital de la Plana y todos 
los centros de su área, así como 
en grupos de apoyo locales.

El próximo curso académico se 
podrá cursar on line y estará reco-
nocido con créditos CERP (Conti-
nuing Education Recognition Points) 
para Consultoras Internacionales 
de Lactancia Certificadas (IBCLC).
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DAMIÁN LLORENS

formación, para contribuir a im-
plementar de manera adecuada 
las recomendaciones de la OMS 
respecto a la lactancia natural.

--¿Qué temas aborda el curso?
--El curso está dividido en 16 mó-
dulos que abordan asuntos como 
la anatomía y fisiología de la ma-
ma, las recomendaciones sobre 
lactancia natural y la cultura de 
la misma o el parto. Además se 
ahondará en temas como las pos-
turas para la lactancia natural y 
colocación al pecho, y las prácti-
cas favorecedoras para el mante-
nimiento de la misma. También 
se analizará la lactancia natural 
en situaciones especiales y los 
problemas más frecuentes rela-
cionados con ella y los problemas 
en el bebé. Existe también un mó-
dulo dedicado a la ética y legisla-
ción relacionada con la lactancia 
natural y otro a sus redes de sos-
tén. La información detallada es-
tá en www.fue.uji.es/lactancia. H

--¿Qué recomienda la OMS con 
respecto a la lactancia natural?
--La Organización Mundial de la 
Salud recomienda iniciar la lac-
tancia natural en la primera ho-
ra de vida, mantenerla como úni-
ca forma de alimentación du-
rante los primeros seis meses y 
continuar con ella, junto a la ali-
mentación complementaria, has-
ta los dos años como mínimo. Sin 
embargo, la OMS expone que, en 
el año 2015, menos del 40% de 

los lactantes menores de seis me-
ses recibió leche materna como 
alimentación exclusiva. En Espa-
ña esta cifra dista todavía mucho 
del indicador de la OMS, situan-
do en un 39% la tasa de lactancia 
natural a los seis meses de vida, 
en el año 2017, según datos del 
INE. Por ello, el objetivo del Gru-
po de Investigación de Enferme-
ría de la facultad de Ciencias de 
la Salud de la UJI es impulsar di-
ferentes líneas de investigación y 

Desirée Mena
DIRECTORA DEL CURSO

La formación es pionera 
en todo el país y cuenta 
con profesionales 
sanitarios de prestigio»
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