
El profesor de Fisioterapia del CEU Jaume Morera aconseja realizar los estiramientos teniendo en cuenta pautas básicas. DIEGO FOTÓGRAFOS

a Universidad CEU Cardenal
Herrera mantiene firmemen-
te su apuesta por la educación
para la salud. Dos profesores
de Enfermería y Fisioterapia,

respectivamente, del CEU participan en unos
talleres de educación terapéutica en diabe-
tes para adultos que organizados por la Aso-
ciación de Diabéticos de Elche y Comarca,

(ADEC) comienzan el sábado en la sede de
esta asociación.

El impulsor de esta iniciativa es Ricardo
Martín, profesor del CEU, miembro de la
junta de la mencionada asociación y secretario
de la Asociación Valenciana de Educadores
en Diabetes, (AVED). Según explica Ricardo
Martín «esta convocatoria se dirige a los so-
cios, pero sirve también para que las perso-
nas con diabetes se unan a la asociación, ya
que estos talleres son pioneros y muy nece-
sarios para un buen control de la diabetes».
«Por eso, añade el docente, desde la Univer-

sidad CEU Cardenal Herrera estamos donde
toca, apoyando iniciativas que considera-
mos claves en la educación para la salud».
Martín impartirá un taller sobre el trata-
miento farmacológico de la diabetes y otro so-
bre el cuidado de los pies y la administración
de inyecciones de insulina.

Otro docente del CEU, Jaume Morera,
abordará la importancia del ejercicio físico en
las personas con diabetes, una actividad que,
avisa, «debe hacerse teniendo en cuenta al-
gunos condicionantes». Como explica el ex-
perto, «todo el mundo sabe que el ejercicio es

muy bueno para las personas con esta en-
fermedad, pero no saben cómo llevarlo a cabo
de forma adecuada».

Jaume Morera indica que la mayoría de la
gente que acude a estos talleres «son perso-
nas mayores que hacen algo de ejercicio, y mi
intención es darles consejos sobre cómo de-
ben hacer los estiramientos y qué deportes son
inadecuados». «Tenemos que partir de la
base, añade el profesor, de que cualquier per-
sona con diabetes puede realizar, en general,
cualquier tipo de ejercicio, pero es importante
conocer que no es conveniente la práctica de
actividades que conlleven cambios bruscos
en cuanto a la intensidad, como el tenis o el
baloncesto». Además, afirma Jaume Morera,
«tampoco es adecuado que practiquen de-
portes donde puedan recibir fácilmente gol-
pes que les ocasionen heridas, pues los dia-
béticos tienen que tener un especial cuidado
con éstas».

En cuanto a los estiramientos, el profesor
de Fisioterapia avisa de que hacerlos correc-
tamente es algo poco habitual: «se suelen ha-
cer de forma brusca y, así, se consigue un efec-
to contrario al deseado». El docente del CEU
aconseja «estirar progresivamente, esperar a
notar un pequeño pinchazo, sin llegar nun-
ca al dolor, y aguantar hasta que desaparez-
ca». Además, dice Jaume Morera, «no se
debe terminar el estiramiento de golpe».
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Dos profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera participan en talleres de educación
terapéutica en diabetes para adultos. La actividad está organizada por la Asociación de Diabéticos de
Elche y Comarca, y arrancan el sábado en la sede de la entidad. Uno de los docentes que participa en
los talleres es el enfermero Ricardo Martín, mientras que el otro es el fisioterapeuta Jaume Morera.
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Con el objetivo de incentivar el interés por
la investigación entre los futuros universita-
rios, la Universidad CEU Cardenal Herrera,
con la colaboración del Banco Santander, ha
convocado la primera edición de los premios
de iniciación a la investigación «Futuros In-
vestigadores», dirigido a los estudiantes de
cuarto de la ESO y primero y segundo de Ba-
chillerato de los centros de educación de la
Comunidad Valenciana. Para el vicerrector
de Investigación de la Universidad CEU Car-
denal Herrera y promotor de este certamen,
Juan Manuel Corpa, estos premios preten-
den «promocionar la ciencia entre los más
jóvenes para que en un futuro se dediquen a
la investigación». Asimismo Corpa explica
que en esta primera edición, cuyo plazo de
presentación concluye el próximo  de mar-
zo, se han convocado un total de diez pre-
mios que se distribuyen en tres categorías re-

lacionadas con las áreas de las titulaciones
que imparte la Cardenal Herrera. Habrá un
premio para trabajos de investigación sobre
Arte, tres premios para los trabajos sobre
Ciencias Sociales y seis premios para traba-
jos de investigación sobre Ciencias y Tecno-
logía. Cada premio está valorado en  eu-

ros,  para el estudiante y  euros para
su tutor.

La selección de proyectos la realizarán
los propios centros educativos y serán sus
orientadores los que remitirán los trabajos de
investigación a la universidad, pudiendo op-
tar a presentar un máximo de diez proyectos
por centro. El jurado, compuesto por inves-
tigadores y autoridades académicas de la
Universidad CEU Cardenal Herrera, evalua-
rá cada uno de estos trabajos y dará a cono-
cer su fallo el próximo  de abril.

Los trabajos de investigación deberán  tra-
tar sobre un tema de interés que podrá estar

relacionado con una de las asignaturas que
actualmente curse o haya cursado el solici-
tante. Los proyectos presentados a este cer-
tamen deberán cumplir la estructura están-
dar de un artículo de investigación en el que
detallará, entre otros aspectos, la metodolo-
gía empleada, la descripción de los principales
resultados obtenidos en el trabajo y las con-
clusiones obtenidas según los objetivos pro-
puestos en la introducción.

Estos premios se suman a los concedidos
por la Cardenal Herrera en la segunda edición
del concurso «Futuros Talentos», a los estu-
diantes de segundo de Bachillerato de los co-
legios e institutos de la Comunidad Valenciana
con mejor expediente académico. El CEU ha
concedido  becas que supondrán la gra-
tuidad de los estudios y  becas, que favo-
recerán en un cincuenta por ciento el pago de
la titulación que deseen cursar en una de sus
tres sedes, en Elche, Valencia y Castellón.

J. A. M. La UCH convoca el concurso
de «Futuros investigadores»

El objetivo del certamen, dirigido a
estudiantes de cuarto de la ESO y
primero y segundo de Bachillerato, es
promover la ciencia entre los jóvenes
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