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«Emitiremos intervenciones
quirúrgicas en ‘streaming’»
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

--¿En qué consiste la Cátedra
Medtronic de la UJI?
--La cátedra surge como respuesta a una inquietud del profesorado de la Unidad Predepartamental de Medicina de la UJI de posicionar a la provincia de Castellón
como referente en formación quirúrgica. El objetivo es avanzar en
el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en el campo de la cirugía que permitan la
consolidación de equipos humanos y la obtención de un avance
significativo en este campo de estudio y de trabajo. Gracias a la
empresa Medtronic, con la que
firmamos el convenio en julio,
podemos compartir con profesionales de todo el mundo la investigación de nuevos materiales
e instrumentación en el campo
de la cirugía y promover la formación quirúrgica en el grado y
posgrado universitario.
--¿Qué tipo de actividades va a
realizar la Cátedra Medtronic?
--Hemos programado seis cursos
que engloban diferentes temáticas. En febrero comenzamos con
el Clinical Inmersion en Cirugía Ginecológica Oncológica, y la formación
termina en junio, con un curso
intensivo de técnicas de citorreducción en carcinomatosis en modelo cadáver que se llevará a cabo
en el Laboratorio de Anatomía de
la facultad de Ciencias de la Salud de la UJI. También se impul-

sa la primera edición del Máster
en Ginecología Oncológica.

DAMIÁN LLORENS

--¿Qué destacaría?
--Tenemos dos iniciativas muy
interesantes de divulgación, en
las que se podrá observar operaciones en directo retransmitidas
desde el Hospital General. Es un
proyecto muy ambicioso y que requiere de una cuidada planificación. El primero, en abril, será el
Curso de urología oncológica basa-

J. Antoni Llueca

La Universitat Jaume I organiza del 13 de marzo al 9 de junio el Curso de capacitación para
actuar como traductor e intérprete en el ámbito de la justicia, dirigido por la profesora María Jesús Blasco. El curso se realizará on line, aunque contará con
sesiones presenciales que se
realizarán preferentemente
los jueves y viernes de 16.00 a
20.00 horas. Más información
en el site http://www.uji.es/serveis/cepfc/; y para la matrícula
en https://goo.gl/egM6D2. H

DESDE EL 2 DE MARZO

DIRECTOR de la cátedra

Contabilidad,
facturación
y fiscalidad
informatizada

«El objetivo es posicionar
a la provincia de
Castellón como referente
en formación quirúrgica»
do en la patología renal, dirigido por el doctor Miguel Rodrigo.
En mayo se celebrará el V Curso
de laparoscopia ginecológica, dirigido por el doctor José Luis Herraiz
en el que participarán especialistas de toda España.
--¿Dónde se puede encontrar
más información?
--Si están interesados en saber
más sobre las actividades de la
Cátedra pueden ponerse en contacto con personal del Departamento de Formación de la FUEUJI en el 964 387 222 ó en el correo formación@fue.uji.es. H
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33 J. Antoni Llueca, de la Unidad Multidisciplinar de Cirugía Oncológica.

La UJI presenta el Curso en contabilidad, facturación y fiscalidad
informatizada, dirigido por los
profesores del Departamento
de Contabilidad y Finanzas,
Antonio Vico y José J. Alcarria.
El objetivo es familiarizarse
con el uso de las herramientas
informáticas de gestión contable, administrativa y fiscal de
la empresa, trabajando en documentos reales. Más información en www.fue.uji.es/contabilidadinformatizada. H
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Curso de intervención
psicosocial en desastres
3 El Centro de Estudios de Posgrado y Formación Continuada de la
Universitat Jaume I de Castellón
organiza del 3 de marzo al 2 de
junio el curso semipresencial titulado Intervención psicosocial en desastres. La formación, que estará
dirigida por Raquel Flores, incluye tres bloques de teoría sobre la
gestión de un desastre y el comportamiento y reacciones de las
personas afectadas, así como cuatro talleres prácticos sobre habilidades de comunicación, medios
de comunicación, técnica de aligeramiento emocional y la comunicación de las malas noticias a
los niños. La matrícula para formalizar la inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 27
de febrero en la página web http://
www.uji.es/serveis/cepfc/. R. D.

TÉCNICAS PARA HABLAR
EN PÚBLICO CON EFICACIA
3 Los expertos en oratoria Maty
Tchey y Carles Herrero imparten
el Curso de comunicación para el éxito: técnicas para hablar en público
con eficacia, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de
15.00 a 21.00 horas, en el edificio
de Consell Social. Tiene una duración de 18 horas divididas en
tres sesiones y ofrece tanto los conocimientos técnicos de oratoria
necesarios para el éxito profesional, como prácticas individuales
y colectivas para ejemplificar todo lo aprendido. La formación está dirigida a profesionales de todos los sectores y niveles que deseen utilizar la palabra hablada
con eficacia en cualquier situación, personal o profesional. Más
información a través de la web
www.fue.uji.es/comunicacion. R. D.

FUE-UJI

jornada sobre la
reclamación de cobros
3 Reclamar un cobro puede generar en el trabajador ansiedad,
falta de concentración e incluso
insomnio. La FUE-UJI organiza la
jornada gratuita sobre cómo optimizar tu reclamación de cobros
sin desfallecer en el intento, que
impartirán el psicólogo Juan Pedro Sánchez y el abogado Francisco José Adán, y que se celebrará el
jueves, 23 de febrero, a las 18.00
horas en el Edificio de Consejo
Social de la UJI. Se expondrán los
diferentes procedimientos que
existen para reclamar cobros de
una forma inteligente, eficiente
y saludable mediante las sinergias que ofrece la psicología del
trabajo y las organizaciones junto al derecho mercantil. Inscripción en www.fue.uji.es/reclamacioncobros/inscripcion. R. D.

