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b Iván Mora-Sero, Juan 
Bisquert y Víctor Flors se 
posicionan en el ránking

Tres científicos de la UJI están 
entre los más citados del mundo

CLASIFICACIÓN ANUAL ESTADOUNIDENSE

Tres investigadores de la Univer-
sitat Jaume I se sitúan entre los 
más citados del mundo. En con-
creto, se trata de los profesores  
Iván Mora-Seró, Juan Bisquert y 
Víctor Flors, que se han posicio-
nado en el ránking  Highly Cited 
Researchers, elaborado anual-
mente por la compañía norte-

americana Clarivate Analytics.  
En toda España son  108 los  in-

cluidos en la lista, 15 de ellos en 
las universidades valencianas. 

En el caso de la UJI, Juan Bis-
quert e Iván Mora-Seró (química) 
pertenecen al Instituto de Mate-
riales Avanzados (INAM). Víctor 
Flor (ciencia de plantas y anima-
les) es del Departamento de Cien-
cias Agrarias y del Medio Natural.  

Bisquert  realiza investigación 
experimental y teórica sobre ma-
teriales y dispositivos para la pro-
ducción y el almacenamiento de 
las energías limpias. Sus principa-

les temas de interés son los mate-
riales y procesos en las células so-
lares de perovskita y la produc-
ción de combustible solar. 

Por su parte, Mora-Seró se cen-
tra en los nuevos conceptos para 
la conversión fotovoltaica y la 
emisión de luz en base a los dispo-
sitivos de nanoescala y de los ma-
teriales semiconductores. 

Flors indaga en torno al siste-
ma inmune de plantas e interac-
ción con el entorno y en los meca-
nismos de acondicionamiento del 
sistema inmune vegetal conoci-
dos como defense priming. H

REDACCIÓN 
CASTELLÓN

La fundación Soriano impulsa una 
cátedra de ejercicio físico y cáncer
b La facultad de Salud 
de la Jaume I será 
sede de la iniciativa, 
pionera en España
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M
ejorar la calidad de vi-
da de los pacientes con 
cáncer a través del 
ejercicio. Es el objetivo 

de la Cátedra de Actividad Física y 
Oncología de la UJI, que impulsa 
la Fundación José Soriano Ramos 
y la Universitat Jaume I. Pionera 
en España, permitirá desarrollar 
proyectos formativos, investigado-
res y divulgativos. La rectora de la 
UJI, Eva Alcón, y la vicepresidenta 
de la Fundación, Sonia Soriano, 
firmaron el convenio de colabora-
ción para su impulso. En el acto es-
tuvieron presentes   el vocal de la 
Fundación, Juan Casterá, docentes 
y responsables de la Jaume I. 

 La Cátedra se ubicará en la fa-
cultad de Ciencias de la Salud y se-
rá dirigida por el vicedecano Ela-
dio Joaquín Collado Boira.  Uno de 
sus objetivos será asistencial, para 
crear una unidad de ejercicio físi-
co y cáncer que dé cobertura a to-
dos los pacientes oncológicos de la 
provincia que lo deseen y cuyos on-
cólogos les prescriban actividad fí-
sica. Su acceso estaría perfilado 
desde los hospitales de la Plana, 
Provincial y  General de Castelló. 

 También pretenden crear una 
unidad de investigación especiali-
zada de referencia con el propósito 

de ver los beneficios y qué tipo de 
programas son los más adecuados 
a cada tipo de tumor, como co-
mentó Collado. Esta estaría abierta 
a la posibilidad de incorporar 
alumnos de doctorado y profesio-
nales de ciencias de la salud.  

 También existe un fin formati-
vo para crear un posgrado univer-
sitario en Actividad física y Cáncer, 
dirigido a profesionales de la sa-
lud. Además, buscará la divulga-
ción, tanto científica como a nivel 
social. Así, por ejemplo, organiza-
rán unas jornadas de investiga-
ción, de carácter bienal, que reco-
jan  los avances en esta materia. 

A través de la indagación inten-
tarán demostrar la eficacia de ins-
taurar para los pacientes tumora-
les programas de ejercicio físico 
regulado y dirigido como estrate-
gia no farmacológica de primera 
elección por sus beneficios com-
plementarios en el mantenimien-

La rectora (c), la vicepresidenta de la Fundació, Sonia Soriano, y el vocal de la Fundación, Juan Casterá, entre otros. 

RAÚL NAVARRO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD

b Asesorar en práctica 
deportiva a enfermos, 
dar formación y la 
investigación, los fines

to de la masa, la fuerza y la calidad 
muscular, la densidad mineral 
ósea, los biomarcadores de riesgo 
cardiovascular, y todo ello libre de 
efectos adversos. El director de la 
cátedra, Eladio Joaquín Collado 
Boira, señaló que la primera ac-
ción es su presentación pública a 
la sociedad: «Tendremos conver-
saciones con asociaciones de pa-
cientes oncológicos, fundación 
del Hospital Provincial y otros 
hospitales y estableceremos los 
cauces de trabajo. También tene-
mos diseñada una actividad divul-
gativa,  que es un compromiso ad-
quirido con los pacientes con las 
que llevamos años trabajando y 
queremos que sirva para que la so-
ciedad vea lo que venimos hacien-
do». «Con posterioridad, estamos 
empezando a diseñar un posgra-
do específico para licenciados en 
actividad física y oncólogos a los 
que les gustaría especializarse en 

este área de conocimiento», dijo. 
 Esta nueva cátedra incorpora-

rá el impacto positivo que ha teni-
do este proyecto sobre cerca de 60 
pacientes de cáncer de mama y 
ampliará sus acciones a pacientes 
de otras tipologías de tumores pa-
ra ayudar a un centenar de pa-
cientes oncológicos en el inicio de 
las actividades de la cátedra. 

 
FUNDACIÓN / La Fundación José So-
riano Ramos, creada en 2015, fi-
nanciará la cátedra aportando 
30.000 euros anuales. Sonia Soria-
no felicitó a la UJI y a los miembros 
de la  cátedra por el trabajo previo  
realizado estos dos últimos años y 
que permite que el proyecto no co-
mience de cero. Y trasladó su 
«enhorabuena por los resultados 
obtenidos, por la valentía del tra-
bajo que queda por realizar y por 
los retos tan ilusionantes que asu-
me la cátedra para el futuro». H

3  214.801 personas están lla-
madas hoy a participar en las 
elecciones a consejos escolares 
para elegir a 2.147 en la provin-
cia de Castellón. El colectivo 
más nutrido es el de los padres 
(145.517), seguido de los estu-
diantes (57.103) y profesores 
(11.497), mientras que los me-
nos numerosos son el del per-
sonal de administración y ser-
vicios y de Atención Educativa 
Complementaria  (587). Desde 
la FAMPA animan a participar 
en estas votaciones. R.D.M.

214.000 PERSONAS VOTAN 
HOY AL CONSEJO ESCOLAR
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3 La federación de asociacio-
nes de padres de alumnos pide 
dar la vuelta a la normativa de 
extraescolares por la que los 
becados tienen que recibirlas  
gratis  a cargo del colegio. Los 
centros no están dispuestos a 
pagarlas, con lo que no se pue-
den desarrollar ni a mediodía 
en los centros de jornada parti-
da ni en los de horario conti-
nuo, que continúan sin poder 
hacerlas de 15.30 y a 17.00 ho-
ras. «Los niños han perdido 
mucho en cuestión de ocio y 
educación», lamentan. R.D.M.

PIDEN VARIAR LA NORMA 
DE EXTRAESCOLARES

3 Cruz Roja presentó los resul-
tados del programa operativo 
de inclusión social y economía 
social (POISES) de la provincia 
de Castellón, que ha atendido 
a 893 personas, de las que el 
67% fueron mujeres  y un 37% 
del total, personas con más de 
45 años, de las cuales un 59% 
ha logrado insertarse en el 
mercado laboral. 1.030 empre-
sas han colaborado con esta 
iniciativa ofreciendo forma-
ciones, prácticas y contratacio-
nes a los participantes. R.D.M.

900 PERSONAS EN UN PLAN 
DE EMPLEO DE CRUZ ROJA


