18

Jueves 05.12.13
LA VERDAD

ESPECIAL UNIVERSIDAD AL DÍA

Se procederá a la lectura del texto de la
Convención Internacional así como de la Constitución española

SEDE CIUDAD DE ALICANTE

La UA conmemora el Día de
las Personas con Discapacidad
ALICANTE

P.A. En torno al Día Internacio-

nal de las Personas con Discapacidad proclamado el 3 de diciembre, la Universidad de Alicante celebra hoy el quinto aniversario de
la entrada en vigor de la Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Durante el acto, se leerá el texto
de la Convención con el objeto de
dar visibilidad a las medidas que
comprometen a los países a garantizar la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad.
El preámbulo correrá a cargo del
rector, Manuel Palomar, y la directora de la Sede, Josefina Bueno, y participarán, a su vez, la directora del Secretariado de Prácticas de Empresa y Apoyo al Estudiante, Josefa Parreño, miembros del equipo de gobierno de la
UA, profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, y representantes de asociaciones de personas con discapacidad como la ONCE, CERMI CV,
AFEMA, la Plataforma de la Dependencia de Alicante y COFEMFE, entre otras.
El encuentro, que tendrá lugar
a las 9.00 horas, en la Sede Ciudad de Alicante, unido a la anual
lectura pública de la Constitución
Española, está organizado por el
Centro de Apoyo al Estudiante
(CAE) que atiende, por curso académico, a una media de 200 estudiantes con discapacidad.

Lectura pública de la Constitución en el acto celebrado el año pasado.

El 13 de diciembre de 2006 se
aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un
nuevo instrumento que trajo consigo importantes avances para las
personas con discapacidad.
Destacan la ‘visibilidad’ de este
grupo dentro del sistema de protección de derechos humanos de
Naciones Unidas; la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos; y contar con una
herramienta jurídica vinculante a

El CAE atiende
por curso una
media de 200
estudiantes con
discapacidad
la hora de hacer valer los derechos
de estas personas.
España ha firmado y ratificado
esta Convención, más su protocolo facultativo, por lo que desde el
pasado 2008 este cuerpo norma-
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tivo internacional forma parte del
ordenamiento jurídico español.
A continuación, la UA, con la
participación del rector, vicerrectores y vicerrectoras, autoridades
locales, alumnado de educación
primaria e institutos, autoridades
académicas y de las instituciones
públicas, representantes de colectivos ciudadanos y todas las personas que deseen asistir, celebrará la tradicional lectura íntegra y
pública del texto de la Constitución Española, a partir de las 11.00
horas.

ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN

Más de 700
alumnos se
reúnen en una
jornada sobre
calidad y ética
ALICANTE

P.A. Bajo un marco de diálogo
y debate surge la I Jornada de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA. Con
el lema ´Hoy somos una semilla,
mañana un fruto´, estudiantes y
profesionales de Enfermería y
Nutrición abordarán los temas
de actualidad de mayor interés
o que precisan de una mayor reflexión como la calidad y ética
en los cuidados del paciente.
La Jornada, que tendrá lugar
hoy jueves, en el Paraninfo, acogerá alrededor de 700 asistentes
procedentes de la propia Facultad de Ciencias de la Salud de la
UA y de universidades cercanas
como CEU de Elche o la UCAM
de Murcia.
El acto inaugural, a las 9.00
horas, contará con la asistencia
de Nuria Grané, vicerrectora de
estudiantes; Ana Laguna, decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud; Eva Mª Gabaldón, vicedecana de Calidad y Alumnado; y Daniel Marco, estudiante
de 4º de Grado de Enfermería y
presidente del Comité Organizador de las jornadas.
La primera mesa de debate
centrada en la ética en los cuidados del paciente, contará con Marisa Velasco, coordinadora de la
Asociación Derecho a Morir Dignamente de Alicante, entre otros.
A continuación, distintos profesionales de la salud debatirán sobre el concepto de dietistas-nutricionistas y el asociacionismo,
entre otros asuntos. Por último,
serán los propios estudiantes los
encargados de presentar sus comunicaciones libres.

ENCUENTROS NOW

Promueven el talento a través de
coloquios y ayudas a estudiantes
ALICANTE

P.A. La Universidad de Alicante y

la asociación Encuentros NOW
han firmado un convenio de colaboración para facilitar el intercambio y la difusión de conocimiento
y la promoción del talento.
Fruto del acuerdo, la Universidad de Alicante albergará uno de
los encuentros, en el que se hablará de investigación, docencia o extensión universitaria. Además, la
asociación sin fines de lucro entregará a la Universidad, a través de
la Responsabilidad Social Corporativa de sus empresas colaboradoras, al menos una de las becas
de investigación o posgrado.
El objetivo es, según explica el

presidente de los Encuentros, Manuel Bonilla, «premiar el talento».
Las becas se entregarán en un gran
Encuentro NOW que está previsto celebrar durante el primer trimestre de 2014.
En opinión de Manuel Palomar,
rector de la UA «a través del gran
canal de comunicación que representa Encuentros NOW, llevaremos el conocimiento a las redes sociales para generar opinión y debate en la sociedad, que es lo que
demanda y necesitaW.
Manuel Bonilla, por su parte,
agradeció al rector y a la Universidad «que ambas instituciones, que
somos lugar de encuentro de todos los agentes sociales, podamos

ir juntas en esta iniciativa bajo el
paraguas de la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas».
Al acto protocolario de la firma
del convenio, también asistieron el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad, Rafael Muñoz y la vicerrectora de Planificación Económica, Mónica Martí, ambos de la
UA.
Más de 70 instituciones y empresas de la ComunidadValenciana apoyan este proyecto cuya Junta Directiva aúna excelencia, juventud y experiencia. Así forman
parte del proyecto, entre otros, el
exrector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño y el acadé-

El rector Palomar y Bonilla, de Encuentros NOW .

mico y ejecutivo, Enrique Barreneche.
Hasta el momento los Encuentros NOW han generado más de
3 millones de impactos en sus de-
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bates vía twitter, se ha logrado un
trending topic en España y más de
un millar personas ha asistido a los
eventos que han estado protagonizados por figuras de talla.

