
La sede de Elche de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera acoge
un curso teórico-práctico de edu-
cación terapéutica y tratamiento
de la diabetes dirigido a los enfer-
meros escolares. El profesor de
Enfermería del CEU, Ricardo
Martín, explicó que «es un curso
de educación en diabetes organi-
zado a petición de las propias en-
fermeras escolares». Martín desta-

có que «la figura de la enfermera
escolar se está implantando cada
vez más y es bueno que estén al
día en la enfermedad de la diabe-
tes ya que en cada colegio hay, de
media, entre tres y cuatro alum-
nos con esta enfermedad cróni-
ca». Por este motivo, incidió el
profesor del CEU, «se pidió un
curso específico de diabetes en los
niños, porque es una de las pato-

logías crónicas más frecuentes».
El curso está destinado a los en-

fermeros que trabajan en colegios
y que requieren aumentar sus co-
nocimientos, sobre todo, en diabe-
tes tipo 1 para saber tratar a los ni-
ños escolarizados con esta dolen-
cia y saber resolver los problemas
que el alumno pueda tener duran-
te su permanencia en la escuela.

Ricardo Martín subrayó que
«una vez que la enfermera está al
día en esta materia también será
conveniente que en los colegios se
organicen talleres dirigidos a los
maestros, para que los profesiona-
les conozcan la enfermedad y co-
mo reaccionar ante ella».

Para impartir el curso se ha con-
tado con varios profesionales del
hospital de Elche. Concretamente,
en el curso participa Pedro López
Mondéjar, facultativo especialista
en Endocrinología y Nutrición que
trabaja en la Unidad de Diabetes
del Hospital General Universitario
de Elche. También participarán los
enfermeros educadores en diabe-
tes del hospital de Elche, Manuel
Antonio Alberola y Adelín Seguí
Pla, y el profesor del CEU y vice-
presidente de la Asociación Valen-
ciana de Educadores en Diabetes,
Ricardo Martín.

El curso está organizado por la

Universidad CEU Cardenal He-
rrera, el Colegio Oficial de Enfer-
mería de Alicante, el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Va-

lenciana y la Asociación de Diabé-
ticos de Elche y comarca.

La actividad tiene una duración
de 20 horas y se empezó a impar-

tir el pasado 10 de junio. Las pró-
ximas sesiones serán este miérco-
les, 17 de junio, y los días 22, 29 y
30 de junio.

Educación sobre diabetes
La UCH organiza, junto con otras entidades, un curso dirigido al enfermero escolar
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Los enfermeros amplían en el CEU sus conocimientos sobre la Diabetes en los niños

El CEU ofrece, tanto a estudian-
tes como al profesorado y al per-
sonal de administración y de ser-
vicios, la posibilidad de aprender
inglés y de mejorar el nivel sin
salir de la universidad con el Ser-
vicio de Idiomas. El centro ofre-
ce cursos para obtener un buen
nivel de inglés general.

Uno de los profesores de estos
cursos es Terry Sullivan quien
destacó que «hoy en día un nivel
práctico de inglés no sólo es una
ventaja en el momento de conse-
guir trabajo, es casi un requisi-

to». Según dijo Sullivan «el cre-
cimiento del idioma como se-
gunda lengua es evidente en to-
do el mundo. De hecho, una per-
sona que sabe hablar el castella-
no y el inglés puede comunicar-
se en cualquier parte del mun-
do». Por este motivo, Terry indi-
có que «el CEU quiere que sus
alumnos entren en el mercado
laboral bien preparados y ha
apostado por el inglés como una
de las herramientas imprescindi-
bles para ello». 

El Servicio de Idiomas ofrece
una serie de cursos comunicati-

vos y prácticos con los que los
alumnos pueden alcanzar hasta
el nivel de B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las
lenguas. «En el centro de Elche
todos los profesores son nativos,
y en las clases no sólo se apren-
de el idioma, sino todo tipo de
aspectos culturales del mundo
anglosajón», apuntó Sullivan, De
igual forma, aseguró que «nues-
tro objetivo es que los alumnos
aprendan inglés de una manera
amena y eficaz, poniendo énfasis
en los aspectos prácticos y las
necesidades individuales».
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El CEU ofrece clases de inglés
a través del Servicio de Idiomas
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El CEU potencia el idioma de sus alumnos con cursos gratuitos de inglés
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