
DANIEL PÉREZ SE LLEVA EL ACCÉSIT 

El Colegio de Médicos premia una 
tesis doctoral sobre el melanoma

El galardón Manuel 
Barrera 2018 recae en 
el doctor Daniel Pérez 

b

El Colegio de Médicos de Caste-
llón y el Banco Sabadell entre-
garon ayer el Premio Doctor Ma-
nuel Barrera 2018, dotado con 
1.200 euros y un diploma acre-
ditativo, a Miguel Armengot, por 
su tesis doctoral de la Correlación 
entre las características dermatoscó-
picas del melanoma y la presencia 
de mutaciones en BRAF. Además, se 

otorgó un accésit, con una dota-
ción de 400 euros y un diploma, 
a Daniel Antonio Pérez, por su 
reciente trabajo de Valoración de 
parámetros de normalidad bidimen-
sionales y tridimensionales en neuro-
sonografía fetal a lo largo de la gesta-
ción en población mediterránea. 

Fue el presidente colegial, Jo-
sé María Breva, quien hizo entre-
ga de los galardones a los premia-
dos, destacando «el compromi-
so de la institución en fomentar 
y apoyar la investigación en la 
práctica médica», y que tiene en 
esta cita uno de sus mayores ex-
ponentes del año. Remarcó, asi-

mismo, «los valores científicos 
y humanos del doctor Barrera», 
que da nombre al galardón. 

El doctor Armengot explicó que 
su trabajo demuestra que «a tra-
vés de una técnica muy sencilla 
y de fácil acceso se puede deducir 
qué mutación va a tener el mela-
noma». Algo que, añadió, permi-
te «poder preverlo y tratarlo, por-
que tiene implicaciones pronos-
ticas y terapéuticas». El finalista, 
Pérez Corella señaló que se ciñe 
«al sistema nervioso central y a 
las malformaciones más frecuen-
tes, con el objetivo de diferenciar 
los casos patológicos». H
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33Los premiados con los responsables y el presidente del colegio, ayer.

MEDITERRÁNEO

FUNCIÓN PÚBLICA

Mejoras para 
los educadores  
tras años de 
reivindicación

La Generalitat y los sindicatos 
llegaron ayer un acuerdo para 
mejorar las condiciones de tra-
bajo del personal educador de 
educación especial, de educa-
ción Infantil y fisioterapeuta, 
desbloqueando un tema alta-
mente reivindicado por el sec-
tor, que se ha movilizado en 
los últimos cursos una y otra 
vez. En la negociación, en una 
banda, las conselleries de Jus-
ticia y Administración Pública 
y Educación, ya que este perso-
nal presta servicios en los cen-
tros escolares públicos no uni-
versitarios dependientes de la 
segunda, pero a nivel adminis-
trativo lo son de la primera; y, 
en el otro, los cuatro sindica-
tos educativos, UGT, CSIF, In-
tersindical y CCOO, que sella-
ron la citada negociación.

R. D. 
CASTELLÓN

Educación, Hacienda y los 
cuatro sindicatos fijan las 
funciones y jornada laboral

 La directora general de Fun-
ción Pública, Eva Coscollà, fue 
positiva al señalar que la fir-
ma supone «cerrar una larga 
etapa de negociación en unos 
ámbitos de trabajo sensibles». 
Por su parte, el director gene-
ral de Centros y Personal Do-
cente, Ximo Carrión, explicó 
que «el acuerdo fija muy cla-
ramente las funciones y ta-
reas de los educadores, que ya 
no serán monitores de come-
dor ni de actividades comple-
mentarias; así como la distri-
bución de la jornada laboral, 
concretando las horas de aten-
ción directa al alumnado, las 
de coordinación y las de segui-
miento de los estudiantes». H
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LA RATIO DE GRADUADOS Y DE MÁSTER, POR ENCIMA DE LA MEDIA

La UJI despunta en investigación en 
el U-Multirank de la Unión Europea
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E
n el top de resultados en 
el ámbito de la investi-
gación, pero también en 
la implicación de la uni-

versidad en su entorno. Son los 
dos elementos en los que desta-
ca la UJI en la quinta edición del 
U-Multirank el ránking auspicia-
do por la Comisión Europea y la 
Fundación Bertelsmann, entre 
otros, que constata una vez más 
que Riu Sec está en lo más alto de 
la I+D+i universitaria entre 1.614 
campus de 95 países, que estudia 
hasta un total de 35 indicadores. 

Tras entrar en el ránking de 
Shangái entre las 500 universi-
dades del mundo, consolida aho-
ra su presencia en el de la Unión 
Europea. Y es en el área de inves-
tigación y transferencia de cono-
cimiento, donde despunta, por 
el número medio de veces que 
sus publicaciones son citadas, 
un 10% entre las más citadas del 
mundo, colocándose en el puesto 
17º entre los 90 centros españo-
les; además de la cantidad de pu-
blicaciones relacionadas con las 
artes creativas, las ratios de pues-
tos posdoctorales, o el porcentaje 
de publicaciones que se mencio-
nan en patentes internacionales.

El compromiso regional es otra 

Riu Sec destaca la 
internacionalización 
de las publicaciones, 
entre las más citadas

b

Química, psicología 
e informática sacan 
cabeza entre 1.614 
campus de 95 países

b

sobresale respecto al estudianta-
do que participa en programas in-
ternacionales de intercambio, los 
que vienen y se van, y en publi-
caciones que cuentan con algún 
autor de otro país. Y, en el área 
de enseñanza y aprendizaje, Cas-
tellón se distingue especialmen-
te en la graduación del alumnado 
de máster, que termina sus estu-

dios según el plan previsto. 
Es en disciplinas como la inge-

niería química donde la UJI saca 
cabeza, según el U-Multiranking, 
con un 14,8% de sus artículos en-
tre los más citados del mundo, 
destacando además por la inter-
disciplinariedad de sus publica-
ciones y el porcentaje de  referen-
cias en patentes internacionales. 

TASA DE GRADUACIÓN //  Mientras, 
en química, los aspectos más des-
tacados son la tasa de graduación 
en grado, máster y doctorado; y 
en ingeniería mecánica, las cita-
ciones, que  llegan al 10% según 
el documento de la UE, que ex-
plica que informática, la UJI so-
bresale por los ingresos conse-
guidos para la investigación, un 
23% procedentes del ámbito pri-
vado; con la psicología en lo más 
alto de publicaciones científicas e 
ingresos de I+D+i externas, inclui-
das organizaciones públicas y pri-
vadas extranjeras (18,3%). H

de las áreas destacadas, por el al-
to porcentaje de titulados en gra-
do y máster que se han incorpo-
rado por primera vez al mercado 
laboral y realizado las prácticas 
en empresas e instituciones del 
entorno; así como el número de 
socios estratégicos e ingresos de 
investigación regionales. 

En internacionalización, la UJI 

los datos
33 Citación de publicaciones 
científicas ‘made in UJI’ y cap-
tación de fondos para la inves-
tigación son pilares para que la 
UJI suba en los ránkings.

CITACIÓN CIENTÍFICA

10%
PUESTO EN EL RÁNKING 

17º
INGRESOS PRIVADOS

23%

q Primera jornada, abierta 
con historia, de las tres que 
componen la reválida de la 
selectividad en la facultad de 
Humanas de la UJI, donde 
concurren 399 alumnos. R.D.

GABRIEL UTIEL

LA HISToRIA ABRE 
LA REváLIDA DE 
LA SELECTIvIDAD


