
 
«Proximidad», esta fue una de las

palabras más repetidas en los dis-
cursos tanto del alumnado como
del profesorado que participaba en
el 20 aniversario de Florida Uni-
versitària. casi 300 personas, alum-
nos y alumnas que han pasado por
Florida Universitària a lo largo de
20 años, se dieron cita en un día de
fiesta y de reencuentros.

los 4 directores que ha tenido
Florida Universitària, vicent co-
mes, Benet delcan, Paco Pla y vic-
toria Gómez tuvieron el reconoci-
miento de los presentes a su labor
al frente de una Universidad que se

ha caracterizado siempre por su
proximidad al mundo empresarial,
por su proximidad al empleo y por
su proximidad al alumnado. cues-
tión que destacaron los propios

alumnos que intervinieron en el
acto que resaltaron entre otros as-
pectos, la calidad humana y profe-
sional del equipo docente de Flori-
da Universitaria, la accesibilidad a

ellos y la facilidades que ofrecen
para cubrir las necesidades del
alumnado. en estos 20 años, Flori-
da Universitària ha consolidado un
proyecto educativo universitario

caracterizado por la innovación, el
desarrollo de competencias em-
prendedoras, la internacionaliza-
ción y la fuerte vinculación con el
entorno.
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Florida universitària rinde homenaje a sus 4 directores 

El 20 aniversario del 
centro sirvió para reunir a
alumnos y profesores, y
recordar multitud de anécdotas



 
el iii torneo Benéfico de Golf

para recaudar fondos para la
alianza de von Hippel-lindau,
celebrado en el club de Golf es-
corpión, ha sido un gran éxito,
mejor incluso que las dos anterio-
res. la recaudación total supera
los 11.000 euros con lo que se cu-
bre un 25% de los costos de unos
de los dos proyectos de investiga-

ción que se está desarrollando de-
nominado Efecto del Propanolol
en tejidos celulares de Von HIppel
Lindau (VHL), con  la dirección de
luisa maría Botella en el labora-
torio del centro superior de in-
vestigaciones científicas cesic.
el 50% de este proyecto es finan-
ciado por la Fundación iberdrola. 

en la foto anexa figuran Fran-
cisco ridocci —representante de la

Junta directiva—, marcos lería
(gerente del blub de golf), los cua-
tro ganadores y la vocal de la alian-
za Ángeles reig.  

el día fue espléndido, y el nú-
mero de participantes superó los
190 jugadores. también se recau-
dó bastante dinero en la rifa y
asistió un buen número de perso-
nas a la entrega de premios y re-
galos. 
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11.000 euros para la alianza 
de Von Hippel-lindau

El torneo de golf benéfico en el Club de Golf Escorpión reunió a 190
participantes Iberdrola financia una investigación sobre la patología
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Organizadores y ganadores posaron para la foto oficial del torneo. LEVANTE-EMV

Los invitados disfrutaron de un cóctel. LEVANTE-EMV Los directores fueron homenajeados en el acto. LEVANTE-EMV

Hospital Quirón Valencia
realiza controles de
azúcar gratuitos 

 
Hospital Quirón valencia realiza-

rá, durante esta semana, tomas de
tensión y controles de azúcar gra-
tuitos, en horario de 10 a 12 horas y
de 16 a 18 horas,  con motivo de la
celebración de los días internacio-
nales de la enfermería y de la Hi-
pertensión los días 12 y 17 de mayo,
respectivamente. Una mesa infor-
mativa se instalará en el hall del cen-
tro hospitalario, donde personal de
enfermería realizará la toma de ten-
sión arterial. este año el lema es La
enfermería, una fuerza para el cam-
bio. Un recurso vital para la salud.

el  director de enfermería de
Hospital Quirón valencia, José vi-
cente valderrama, destaca que  la en-
fermería es «la pieza clave y eje mo-
tor de las instituciones sanitarias, res-
ponsables de la gestión, la evalua-
ción y la prestación de cuidados in-
tegrales que se proporcionan a las
personas, con la finalidad de pro-
mover, mantener y recuperar la sa-
lud, así como prever las enferme-
dades». la hipertensión arterial es
una enfermedad silenciosa que, se-

gún los últimos estudios epidemio-
lógicos, afecta a un 30% de la po-
blación mayor de 18 años y cuya pre-
valencia aumenta hasta un 60% en
las personas mayores de 65 años. la
hipertensión afecta igual a hom-
bres y mujeres, «aunque la meno-
pausia marca un antes y un después
en su aparición en la población fe-
menina», destaca la doctora ampa-
ro aguilar, cardióloga de centro
médico Quirón torrent.

la hipertensión arterial es uno de
los factores de riesgo cardiovascu-
lares, es decir, el hecho de padecer-
la sola o asociada a otros factores de
riesgo, como son el sedentarismo, el
aumento del colesterol y los trigli-
céridos, la diabetes, el tabaquismo
o la obesidad, va a aumentar el pe-
ligro de padecer un ictus, un infar-
to agudo de miocardio o, incluso, la
muerte. «Por ejemplo, una mujer se-
dentaria tiene cinco veces más po-
sibilidades de fallecer por una en-
fermedad cardiovascular que otra
que lleve una vida más activa y rea-
lice ejercicio de forma moderada»,
señala la doctora aguilar.

Para prevenir la hipertensión ar-
terial la especialista recomienda co-
mer de forma sana y equilibrada.
Hay estudios que demuestran que la
dieta mediterránea reduce hasta
un 30% la incidencia de complica-
ciones cardiovasculares.

MERCALEVANTE VALENCIA

El personal del centro
también organiza tomas de
tensión con motivo del Día de
la Enfermería
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