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FALTAN PROFESIONALES

El Colegio de Médicos pide facilitar 
la entrada de jóvenes en el sistema

Avisan que doblar 
turno puede vulnerar la 
ley por las horas extra

b

La junta directiva del Colegio de 
Médicos de Castelló apela a la 
Conselleria de Sanidad a imple-
mentar medidas para favorecer 
la incorporación de facultativos 
jóvenes una vez finalizada su for-
mación ante el problema «real» 
de la falta de profesionales.

Este órgano analizó ayer la 
oferta de doblar turnos realizada 

por la Conselleria de Sanidad a 
los médicos de familia del depar-
tamento de Castelló para garanti-
zar la asistencia estival.

La junta directiva defiende que 
la decisión la debe tomar volun-
tariamente cada facultativo, pero 
recuerda que quienes se acojan a 
alargar la jornada por la tarde 
trabajarán de 8.00 a 21.00 horas, 
lo que supone 14 horas diarias 
durante 21 días los tres meses.

Según dicen, en ese caso, las ho-
ras extra que se generarían supe-
rarían con creces el número pre-
visto por la normativa. Además, 
habría que ver cómo encajan con 

la recién entrada en vigor norma-
tiva para el control horario de los 
empleados. A su vez señalan que, 
para llegar a cobrar 2.000 euros 
que recoge el decreto de la Con-
selleria se debería realizar duran-
te 11,5 días, cuando lo normal es 
que se haga durante dos o tres.

No obstante, advierten, no hay 
profesionales en bolsa para po-
der cubrir las necesidades del 
servicio. Por ello, urgen a hacer 
un diagnóstico claro de la situa-
ción. Y piden tener en cuenta en 
el plan de recursos el importante 
porcentaje de doctores próximos 
a la edad de jubilación. H
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33 Imagen de la junta directiva del Colegio de Médicos reunida ayer.
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JORNADAS

La UJI aborda 
el uso didáctico 
de las nuevas 
tecnologías

La Universitat Jaume I acoge-
rá mañana y el viernes las III 
Jornadas DIMEU: Dispositivos 
móviles en la educación uni-
versitaria. Herramientas Soft-
ware en Educación Secunda-
ria y Universidad, que reuni-
rán a 14 ponentes procedentes 
de diferentes centros interna-
cionales, además de profeso-
rado de universidades espa-
ñolas y de la propia UJI. El ob-
jetivo es apoyar a los docentes 
en el uso de las herramientas 
digitales como medio didácti-
co, además de conocer las ten-
dencias educativas actuales 
que puedan ayudarles a res-
ponder a las necesidades que 
el alumnado plantea.

La actividad, que tendrá lu-
gar en el Aula Magna del Edifi-
cio ESTCE, arrancará con una 
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Profesores internacionales 
darán a conocer tendencias 
educativas actuales

ponencia de Karina Fuertes, 
procedente del Observatorio 
de Tendencias en Innovación 
Educativa, del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey en Méxi-
co. Después, se realizará una 
serie de talleres prácticos en 
los que se presentarán y traba-
jarán con diferentes apps, pla-
taformas y herramientas digi-
tales que pueden ser aplicadas 
en un entorno universitario. 

El viernes, las jornadas co-
menzarán con una ponen-
cia de Vicente Martínez sobre 
avances en tecnologías, inno-
vación y desafíos de la educa-
ción superior. Tras esta inter-
vención, los asistentes com-
partirán experiencias. H

 q El Departamento de Salud 
de la Plana recibió ayer a los 
profesionales residentes de 
Medicina, Psicología Clínica 
y Enfermería Obstétrico-
Ginecológica durante el acto 
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EL DEPARTAMENTO 
DE LA PLANA RECIBE 
A SUS RESIDENTES

de bienvenida organizado por 
la Comisión de Docencia. En 
total, acoge a 16 profesionales 
en periodo de residencia, 10 de 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
También entregaron los premios 

fin de residencia 2019, que 
han recaído en Laura Almenar 
y Patricia Martín-Moyano. La 
institución cumple 25 años 
de docencia MIR con 300 
especialistas formados. R.D.

RECONOCIMIENTO A LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES

El CEU premia al Villarreal por su 
apoyo a la carrera de Deportes
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E
l Patronato de la Funda-
ción Universitaria CEU 
San Pablo ha aprobado la 
concesión de la Medalla 

de Honor de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera al Villarreal CF, 
su principal apoyo para la inicia-
tiva de implantar la carrera de 
Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte en la universidad pri-
vada de Castelló con la cesión de 
todas sus instalaciones.

En estos momentos el CEU está 

El club recibirá la 
Medalla de Honor de 
la universidad en el 
estreno del curso

b La institución está 
a la espera de saber 
si Conselleria da el   
‘OK’ a la titulación

b

a la espera de que la Conselleria 
dé a conocer si finalmente autori-
za o no la nueva titulación.

Mientras, la entrega del reco-
nocimiento se producirá duran-
te el acto académico de inaugura-
ción oficial del curso 2019/2020.

El CEU, cuya rectora es Rosa Vi-
siedo, quiere reconocer de este 
modo «la forma de entender el 
fútbol y de interpretar la dimen-
sión social del club, que han con-
vertido al Villarreal CF en un re-
ferente de lo que debe ser la ges-
tión de una marca deportiva», así 
como la estrecha colaboración 

que mantienen ambas entidades 
desde hace seis años a raíz de la 
creación de un aula universita-
ria. La cooperación entre el club 
de fútbol y la universidad se con-
creta en diversas líneas de traba-

jo. Entre ellas está un programa 
de investigación conjunto en las 
áreas de educación y deporte, un 
plan de formación en cultura del 
esfuerzo y superación, así como  
prácticas profesionales en el área 
del márketing, la comunicación 
pública y las ciencias de la salud.

INICIATIVAS SOLIDARIAS // El Villa-
rreal también colabora con el 
CEU a través de la donación de 
entradas para el partido de la 
jornada para su venta a un pre-
cio simbólico para recaudar fon-
dos que apoyan iniciativas soli-
darias propuestas por estudian-
tes de esta universidad. De esta 
manera, promueven proyectos 
de servicios a la comunidad que 
generan acciones de ayuda y que 
sirven como experiencias forma-
tivas en valores éticos. H

33Rosa Visiedo, rectora del CEU.


