
el proyecto «comercs», crea-
do por dos jóvenes estudiantes
de ingeniería industrial de la
Universitat Jaume i (UJi) de cas-
telló, ha logrado alcanzar el nivel
dos en el proyecto «thinkbig» de
la Fundación telefónica, hasta el
punto de viajar el pasado fin de
semana al edificio telefónica de
madrid para defender frente a un
jurado la idea definitiva.

«comercs» se centró en crear
una página web que reúne todos
los locales de hostelería de cas-
telló, donde personas con alguna
intolerancia o alergia alimenta-
ria, así como vegetarianos, vega-
nos o diabéticos pueden comer y
comprar productos. además, es
un punto de encuentro donde
apoyarse mutuamente y encon-
trar información sobre todas las
alergias e intolerancias.

Francisco vidan y esther ba-
rreda llevan años trabajando en
esta página web con la ayuda de
la Fundación telefónica. tras va-
rios viajes a madrid para exponer
y argumentar la finalidad del pro-
yecto, les llegó el momento cum-
bre para consolidar su idea em-
prendedora.

ahora, tras lograr el nivel dos
de «think big», trabajarán en una
aplicación destinada a la forma-
ción de los comercios y las fami-
lias frente a estos problemas ali-
mentarios, a través de la ayuda y
formación que se les ofrece.

en los últimos tres años, 740
iniciativas consiguieron pasar al

nivel uno. este año se presenta-
ron 150 proyectos de toda espa-
ña en este último nivel y única-
mente 50 fueron preselecciona-
dos para exponerse brevemente
frente a un jurado el pasado fin de
semana en madrid. de estos, 32
fueron los seleccionados que al-
canzaron la meta, el nivel dos. 

Proyecto «Think Big»
«think big Jóvenes» es un pro-
yecto de emprendimiento so-

cial, destinado a jóvenes de en-
tre 15 y 26 años, donde se les
ofrecen las herramientas em-
presariales y digitales que nece-
sitan para crear un cambio po-
sitivo en la sociedad.

tras presentar la primera idea
de cada participante, ésta se con-
vierte en proyecto dentro del pri-
mer nivel,  junto a un mentor du-
rante seis meses y con una ayuda
económica de 400 euros para co-
menzar a trabajar. Una vez el pro-
yecto es sostenible, en el segun-
do nivel se consigue una finan-
ciación de hasta 3000 euros,  for-
mación y la ayuda de un mentor,
para poder desarrollarlo y seguir
creciendo.
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Dos estudiantes de la UJI consolidan una
web sobre las intolerancias alimentarias

«ComerCS» reúne locales de hostelería adecuados a alérgicos y diabéticos, así como recetarios

«ComerCS» es uno de los 32
proyectos seleccionados para
el nivel dos: formación y hasta
3.000 euros de financiación

Los jóvenes emprendedores tras el cierre del evento «Think Big» en Madrid. THINK BIG

los químicos de la Universitat
Jaume i de castelló se manifesta-
ron ayer contra el uso de armas
químicas y exigieron en un co-
municado el compromiso de la
comunidad internacional para
erradicar este armamento de des-
trucción masiva. 

el portavoz encargado de di-
fundir el mensaje fue el catedráti-
co santiago luis, director de la di-
visión de Química y medio am-
biente de la Federación de socie-
dades Químicas europeas. 

luis recordó que el 22 de abril
de 1915 en ieper, bélgica, se usa-
ron por primera vez armas quí-
micas a gran escala. a pesar de que

han estado presentes durante mu-
chos siglos, como por ejemplo en
forma de flechas con veneno,
humo de arsénico o alquitrán hir-
viendo, su uso nunca había cau-
sado tanto sufrimiento y devasta-
ción como en la Primera Guerra
mundial, donde armas como por
ejemplo el cloro gaseoso y el gas
mostaza se estima que provocaron
90.000 muertos y más de un millón
de heridos.

el catedrático de la UJi trasladó
el mensaje del presidente de la
asociación europea de ciencias
Químicas y moleculares (eu-
chems), david cuelo-Hamilton,
que asistirá a la conmemoración
de la organización para la Prohi-
bición de las armas Químicas
(oPcW) el 21 de abril de 2015:
«los químicos tenemos la capa-
cidad de crear, controlar o desac-
tivar armas químicas, de tal ma-
nera que euchems, en represen-
tación de 160.000 químicos de

europa y de fuera, se alinea con to-
das las personas con tino a la
hora de condenar las armas quí-
micas y exige la eliminación total
en todos los países». 

euchems exige la moviliza-
ción ética de todos los químicos,
tanto del mundo académico
como industrial, para fomentar el
pensamiento crítico, para actuar
de manera ética y para informar
adecuadamente a quienes no

son químicos sobre las virtudes,
pero también sobre los peligros
de la química. en resumen, eu-
chems aboga por una ciencia
responsable.

los químicos de la universi-
dad castellonense hicieron hin-
capié en que, como químicos y
como personas, «no tenemos que
olvidar todo el sufrimiento que to-
davía provocan las armas no quí-
micas; aprendamos del ejemplo
de la química, que nos muestra
que los usos de la ciencia tienen
que someterse a consideraciones
éticas y ponerse al servicio del
bien común». 

en este sentido, añadieron que
la memoria colectiva «es una par-
te capital de nuestra identidad, y
el 22 de abril de 1915 es una fecha
que todos los químicos tendrían
que recordar, como símbolo de
conducta que no habría que re-
petir nunca, como contraejem-
plo de aquello que tendría que ser
la ciencia: ciencia responsable.
«la historia ha demostrado siem-
pre que, como en cada ciencia, la
química es una actividad ilimita-
da que puede aplicarse con fina-
lidades positivas o negativas». 
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Los científicos de la Jaume I exigen la
erradicación de las armas químicas

Los portavoces del
colectivo de químicos
castellonenses reclaman una
«ciencia responsable»


«mujeres públicas, ciudadanas

conscientes. Una experiencia cívi-
ca en la segunda república» es el
título del congreso internacional
organizado por el instituto Uni-
versitario de estudios Feministas
y de Género Purificación escriba-
no de la Universitat Jaume i para el
23 y 24 de abril al aula magna de la
Facultad de ciencias Humanas.

el congreso, de carácter multi-
disciplinario, analizará desde la
historia, la educación, la temática
jurídica y las artes escénicas, la lu-
cha de las mujeres para conseguir
su espacio en ese tiempo ilusio-
nante que fue la segunda repú-
blica. también se rendirá home-
naje a aquellas mujeres, concretas
y muchas veces silenciadas, que
con su acción y creatividad hicie-
ron más democrático e igualitario
un periodo de cambios profundos
en españa.

LVC CASTELLÓ

La UJI aborda la
experencia cívica 
de la mujer en la
Segunda República

LEGISLACIÓN VIGENTE
Convención sobre las armas
químicas ratificada por 190 países

Casi nueve décadas después de la
utilización masiva de armas químicas
en la I Guerra Mundial, un sector de la
comunidad internacional aprobó la
Convención sobre Armas Químicas en
1997, hoy ratificada por 190 países. 



LA CLAVE

la Facultad de ciencias de la sa-
lud (Fcs) de la Universitat Jaume
i celebra el 22 y 23 de abril las i Jor-
nadas de investigación para los es-
tudiantes de ciencias de la salud.
el objetivo es que los estudiantes
de licenciatura/Grau, máster y
doctorado que estén cursando es-
tudios dentro del ámbito de la me-
dicina, psicología y enfermería
puedan comunicar y compartir
sus trabajos científicos con el res-
to de la comunidad educativa. 

la inauguración tendrá lugar
mañana miércoles a las 9:15 a car-
go del vicerrector de investigación
y Posgrado, antonio barba; el de-
cano de la Fcs, rafael ballester y
la directora de las jornadas laura
mezquita. a continuación, la doc-
tora Pilar barreto, catedrática de
Psicología clínica de la Universi-
tat de valència, ofrecerá la confe-
rencia inaugural bajo el título: in-
vestigación en curas paliativas:
Promoviendo la dignidad de las
personas hasta el final. seguida-
mente se presentarán los diferen-
tes trabajos realizados por el estu-
diantado e ismael rodrigo, direc-
tor de la oficina de cooperación
en investigación y desarrollo de la
UJi (ocit), hablará sobre la carre-
ra investigadora. el jueves el rector
de Jaume i, vicent climent, y el de-
cano de la Fcs, rafael ballester,
presentarán la revista Ágora de
salud, que nace para ser un medio
de publicación de los trabajos de
los estudiantes de la Facultad de
ciencias de la salud.
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Los universitarios
compartirán sus
trabajos científicos
en las I Jornadas 
de Investigación

Castelló
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LEVANTE DE CASTELLO

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CASTELLON

13000

1760

Diario

505 CM² - 48%

1546 €

12

España

21 Abril, 2015


