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ARACELI CASTELLO
Profesora del CEU experta en estrategias empresariales en la web 2.O

(Esvital que las empresas gestionen su
reputación online de forma profesional>
JosÉ a rrAs
El fuaceli Castelló, profesora de laUniver-
sidad CEU Cudenal Herrera en Elche, pre-
senta mañma su [ibro, "Esüategias em-
presariales en la Web 2.oD . Iá experta mos-
trará, aüavés decasosprácticos, cómo ges-
tionar eficazmente las imensas posibili-
dades que ofrece la Red a las empresas. Re-
des como Facebook o Twitter, entre otras,
soncada día más utilizadasporlas orgmi-
zaciones como soportes enlos que llevil a
cabo sus eshategias de makeüngypubli-
cidad, enu entomoenelque el consmi-
dor ha pasado de tener un papel pasivo a
convertirse en el principal prescriptor del
producto. Lacitaesalffi rBhoras enelCen-
úo de Congresos de Elche.

E ¿Curiles sor¡ desde su pmto de üsta,
Ia6 ventajas que puede ofrecerlntemet a
los munclmtes?
H Lascifrasdepenetraciónenlapoblación
y de inversión publicitaria corroboranlava-
lidez de Intemet como medio de comui-
caciónysoporte publicitdio. Intemetper-
mite a las empresas personalizu su men-
saje, interactuil con el destinatario y, por
Io tmto, construircomunidades entorno a
la ma¡c4 además de sewir como canal de
ventayfldelización.
tr ¿A qué se refiere la Web 2.o, tm de
modahoyendla?
f,l La Web z.o alude a la red como espacio
social, en el que elpoder lo tiene el usuaio,
que pasa de ser mero consmidor pasivo
de contenidos a generarlos, editarlos y
comoati¡los con su comunidad. De esta
manéra, los internautas podemos perso-
nalizar los contenidos en base a nuestos
gustos e intereses, y formamos paite de
toda ua red social con inmensas posibili-
dades para el marketing viral.
El ¿Y qué ha supuesto esto para el mun-
do empresrial?
[I Comoyapredijo elMmifiesto Cluetrain,
los mercados sonconversaciones. Desde el
lado de la empresa, platafoúras como Fa-
cebook o Th¡itter hacen posible m make-
tingindiüduali"ado. Esto ha supuestotoda
una Íansformación de la cultua empresa-
rial, al convertirse el cliente en la principal
vuiable de maketing que guíalatoma de
decisiones. La información sobre el cliente

se conüerte en el valor estatégico que va a
ma¡ca¡ las diferencias en la gestión de las
organizaciones y a iondicionar la imagen
de la empresa en su entorno. Esta orienta-
ción empresarial hacia el cliente está esüe-
chamente relacionada con la esencia y las
potencialidades de las henamientas de la
Web z.o, y, por esq es vital que la empresa
gestione su rcputación online de una ma-
neraprofesional.
E ¿Qué postbllidades ofrecen ectos es-
pacios a los anuciantes?
ñ De los formatos pubücitaios estrándar,
cuya eficacia ha ido mermmdo conforme
el usuario ha profesionalizado sus hábitos
de navegación por Intemet, se pasa a inte-
graciones de contenido (grupos, aplicacio-
nes, convocatorias...) en las que, funda-
mentalmente,elmunciantepuedeoftecer
alusuaio algúnvalorañadido (contenidos
exclusivog posibüdad de ponerse en con-
tacto con la empresa...). Desde esta pers-

pectiv4 las posibilidades son imensm.
E Puece que ahora todo óe difunde de
foma mris nipida a través de Internet.
El Blogs, redes sociales online y platafor-
masdevídeo digitalcomoYoutubehmhe-
cho que el consumidor mr¡lüplique su fa-
ceta de prescriptol Si la recomendación de
conocidos es el canal en el que más confia-
mos los consumidores en nuest¡as deci-
siones de compra y consumo, las conver-
saciones en espacios como Facebook o
T\ryitter en más del 6o% de los casos versan
sobre macas. El consumidorrepresenta así
mpapelvital enlas estrategias delos mm-
ciantes dadas su interacción con las mar-
cas a través del mundo digital y su capaci-
dad de prestripción gracias a laviralidad.
E ¿Qué podría decirnoe de la figrm del
CommunltyMmager?
ll Sindudaeselperfilprofesionaldemoda
entre las empresas, conscientes de que en
la forma de gesüonar y moderar las con-

versaciones orüine hay mucho en juego y,
portanto, nopuede dejarsealazar. ElCom-
munitJ Manager va a ser el encargado de
escuchar a la comunidad online, relacio-
naneconellaennombredelaempres4ha-
cer llegar a su compañla lo que se dice de
ella en el mundo digital para identificar
menazasuoportunidades eintegrarestos
espacios en las estategias de negocio de la
empresa.
E ¿CuáIessonlostenasqueabordasull-
bro, (Estrategias empresarlales en la
Web z,o. Las redes sociales online>?
E El libro se centra principalmente en las
ventajas que oftecen los Social Media a las
estrategias empresiliales, principalmente,
la orientación empresarial hacia el cliente,
la segmentación, la viralidad y la construc-
ción de maca. Además, se aborda el deba-
te sobre la necesaria medición de la au-
diencia online y la evolución de Internet
como medio de comunicación y soporte
pubiicitario.
El ¿Cuálvaaserlaestrucftndelaioma-
dadeldía ro deJuio?
A Iá jomada tendrá lugr en el Centro de
Congesos deElche alas rghorasyespera-
mos granafluenciadepúblico gracias alin-
estimable apoyo del consistorio ilicitano.
De hecho contaremos con la interrención
del concejal de Fomento. En la jornada se
abordaá el estado actualde los SocialMe-
diay su empleo porparte de los mucim-
tes como cmal de commicación publici-
taia. Además, la agencia Iconic Commi-
cación nos presentaá como ejemplo la es-
trategia llevada a cabo pda el anunciante
Cuplé Zapatos.
E Yhaclendoprospectim, ¿cuiíüvaaser
latendenciadefuturoenelempleodees-
tas nuevas plata-fomas de commica-
ción?
E Cada día sugen nuevas oporh:nidades
en el mundo digital y, desde luego la ten-
dencia w hacia la integrac¡ón, tanto de to-
das las platafomas online utilizadas como
entre éstas ylos canales de comunicación
offline. Lo importante es que su empleo se
haga enbase a unos objeüvos definidos y,
entre el amplio abmico de posibüdades, la
empresa sea cap¿ de selecciona aquellas
plataformas más convenientes en función
de sus necesidades.

La profesora del cEu Araceli Castelló. DrEGo ForcGRAFos
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conlos comerciantes de Elche ü:trH:t"J*#ff:}"rr*ii;;
próximo cursq pdticipilán activament€ en
el proyecto <<Vida y moda. Elche en boca de
todos) promovido porlaAsociación de Co-
merciantes de Elche en colaboraciónde Elx-
Irnova yTuismo d'Elx. El CEU ha organi-
zado unamesaredonda, emacadadenúo
delForo CEUEmpres4 quellel'aráportítu-
lo (La importancia de las marcas en el co-
mercio locab que se celebrará en el Centro
de Congresos ilicitano elviemes r 1 detunio
alas rr.rs horas.

lasesión, dirigida a emprendedoreq em-
presilios, comerciantesypúblico en general,
abordaÉ la importancia que üene pm el sei-

tor de la moda Ia conecta gestión de la mar-
ca y de su posiciornrniento, asl como los be-
neficios que conlleva didn gestión para el co-
mercio local. En la mesa intervendnín María
LópezTrigo, profesora de Marketing del CEU,
Eva Toledo, socia-directora de Padimo Fer-
nmdo Hemandq representmte de Emporio
Ami, yAraceü Castelló, profesora de Pu-
blicidad dei CEUy de la Unive¡sidad de Ali-
cmte y autora del libro <Estategias emp¡e-

sriales en la web z.o> . El debate estilá mo-
demdoporFeüpeRuiz, coordinadordelárea
de Marketing de laUniversidad CEU Carde-
nal Herrera.

El objetilo del proyecto impulsado por la
Asociación de Comercimtes es, st:grn afuman
responsables de la entidad, ,cealia acciones
maüru que estimulen lapadicipación de los
ciudadanosyvisitantes para despertd el in-
terés de los ilicitanos v las poblaciones co-

Grado en Martetinga estainiciativa de la Aso-
ciación de Comerciantes, es una muesta
más de lavoh¡ntad del CEUde poner sm re-
cusos al servicio de los empresarios, la cul-
turayla ciudadanía. El foro CEU Empresa es
unainiciaüvadelaUCHque, enpalabrude
su recto{, José Maía DíezyPérez delalastra
<pone a disposición de las empresm valen-
cimas u instrmento de refiuión, debate y
discusión sobre los desafos a los que se üe-
nen oue enftentar hov en día>.



PARANINFO

La Politécnica impaffirá siete grados y
mantendrá la duración de Arquitectum
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I Una de las pdncipales ventajas que ve Fer-
nando Llopis, director de la Escuela Politéc-
nica Superior (EPS), con la entrada en el Es-
pacio Euopeo de Educación Superiores qug
apartir del próximo rusq dodm las cmems
mtiguff que se impartím en la Bsmela pa-
san asergrados superiores conlaposibilidad
de elegt entre disüntos itinerarios p¡ofesio-
nales durante el cuarto cuso". Además, paru
los ya titulados, el centro pone en ma¡cha a
partir de septiembre uos cusos que pemi-
ten adaptar las diplomaturas mtiguas a los
nuevos grados en menos de medio año. La
única titulación que no su-fte más modifica-
ción que la del nombre, pasa a ser m grado,
esla deArquitecnf4 que -pormamerdo eu-
ropeo- continúa siendo de cinco añosyman-
tiene los contenidos.

Entotal,laEPSva aimpa¡tir siete títrfos: el
Grado defuquitecnra el de Ingenierla Civil
(mtigua Obras Públicas), el de Ingeniería de
laEdificación (tuquitecnuaTécnica), el de In-
geniería Infomática (que aglutina a las mü-
guas Informática de Gestióne Informáüca de
Sistemas), y el de Ingenieda en Sonido e
Imagen (Telemmunicaciones), e incorpom el
Grado en lngenieía Multimedia y el de In-
genieíaQdmica.

nEl nuevo grado en IngenieríaMultimedia
és nuy novedoso en España, ya que se trata
de un drulo muy extendido en Estados Unidos
ycadavez más demandado en otos paíseo,
explica. Además, aglutina conocimientos téc-
nicos deinfomátiaconelplus de gesüór¡ di-
seño, marketingytratamiento de contenidoE
ymaenfocdaalamacióndeprcductospm
ocio ügital o prensa digital, por ejemplo.

Con la incorporación del Grado en Inge-
niería Química la Politémica cubre el único
llente que le quedaba desierto. Es una ütula-
ción que, a las atribuciones de Ia Químim que
tenla la antigua titulación de la Facultad de
Ciencias, incorpora las de la Ingeniería In-
dustrial, porlo que mbre u especÍo forma-
tivo más mpüo y con mayores pe$pecüvas
profesionales.

Según Femmdo Llopis,la adaptación que
se ha producido en la Politécnica <ha estado
focafi zada hacia la inserción laboral y hacia la
movilidad intemacionab. En este sentido,
comidemque nsomos mdelm mruelmmás
avalzadas del Espacio Europeo>.

En estos momentos, la EPS rlispone de más
de 3oo convenios con empresas e institucio-
nes públicas y privadas de loda la provincia
pm favorecer las práctim de los eshrdimtes,

"lo que tradicionalmente ha facilitado mucho
la inserción laboral de nuest¡os almos. m
que muchos acaban quedándose en elpues-
to que iniciarcn en prácticsD, comenta. Ade-
más, en estos momentos, uno de cada Íes
alumnos de movilidad de la Universidad de
Alicante está matriculado en la Politécnica.

Para los alumnos que este año han cursa-
do primerc de algmas de lm diplomatum en
extinciór¡ lJopis lma m mensaie de centi-
do comrlru y asegura que <no le voy a decir a

ninguo que abmdone si le estáyendo bien.
Deben teminar la diplomatua yluego hacer
el curso de adaptación porque, en un poco
másdetiempq üenenladiplomanmyelgra-
do, e4plica. <Sinembargopmlos quenou-
yan tan bien, pido queplannquen sus estu-
dios con cabeza, que cdnsulten las tablas de
adaptaciones, que son púbücas, y se centen
en aprobar las que les lan a aluda a adaptar
la acual titr¡lación con el grado que empieza
el año que üene", aconseja. Pua faciüta
este trámite,la EPSha creado ua apl.imción
infomáüca que permite cont¡asttr automá-
ticamente, en tiempo realy anavés de la web,
la tabla de convalidaciones. <Con sólo pulsar
mla asignatura aprobad4 el prcgmales dice
si la tendlan o no convalidada,, detalla.

A partir del próximo ruso, tmbién esta-
rán disponibles los másteres miversitrios de
posgrado en Gestión de la Edificación y el de
Desanollo deApücacionesySewiciosWebs,
así como los másteres en TecnologÍas de la In-
fomátic4 y de lngeniería de los Materiales,
AguayTeneno.

Para el mo zoro-zor1, el dtector de IaEPS
se muestra optimista pm logril que se ¡m-
piltan otros dos grados nuevos, el de Inge-
niería Geológic4 y el de Diseño lndusuial y
Desanollo de Productos. Ademas, Uopis in-
siste en que @stamos trabaimdo en otlos ms-
teres como el de Ingeniería Infomátic4 el de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, el
delngenieríaQuímicayelde Ingeniería enTe-
lecomuicaciór¡ con los que completaría el es-
pecüo fomativo y convertiía a esta Escuela
en una de las de ruyory más completa ofer-
ta del tenitorio nacionab.

La Escuela Politécnica Super¡or ¡mpartirá siete gados el próximo curso. cnrsruoeurooer

Estrategias empresariales en redes sociales

Araceli Castelló
>Profesara6odada de Publicidad v Relaciones
Públics en la Universidad de Alicante yen la
Universidad CEU Cardenal Herrerade Elche.

on una audiencia mensual de
m¡ís de la mitad de la población
española yuna inversión publi-
citilia de casi el 12%, Internet

se ha convertido paa muchas empresas en
el medio idóneo paa personalizr su men-
saie, interactuil con el destinatario y $atis-
facer asínuestras ex¡lectativas como clien-
tes. Afinidad con el público objetivo, gene-
ración de notoriedad con costes reducidos,
segmentacióny medición en tiempo real
son algmas de las ventajas del medio más
alabadas por los muncimtes.

Compartir, commiH, conversil y coo-

perar sonlas + CsdelaWeb z.o, que, por
medio de plataformas como las redes so-
ciales online, ha pemitido al usuaio gene-
rtr contenidos, editalos en función de sus
intereses y compddrlos con su comuni-
dad. Desde ellado de la empres4 escuchr
y relacionarse con los clientes a Íavés de
estos nuevos espacios supone waüms-
fomación total de la cultua empresarial.

España es el primerpaís euopeoy el se-
gundo del mundo, tras Brasil, en porcenta-
je de internautas que participan en redes
sociales online. Con más de ¿oo millones
de usuarios, Facebook es a día de hoy la
red social de más éxito, también enüe las
empresas, seguida de ofas como M)dpa-
ce, Tüenti o Linkedln. Estos espacios per-
miten a las empresas participar en conver-
saciones y aportar contenido de interés
paa los usuaios, en un entorno favorable
tmto pafa consumidores como para ma-
cas. La creación de comrnidades en tomo
a la marca en las redes sociales online faci-
Iita la constucción de brmding, además
de servir como ca¡ral de fidelizaciór.

Este marketing dialogante e inte¡activo
obliga a la orgmización, ahora mís que
mnc4 a escuchar primero y vender des-

pués, como afimaba Dale Canegie, en
una clm orientación estatégica hacia el
cliente. Ante este panoram4 la invesüga-
ción cobm todavía más importmcia si
cabe para la bhsqueda de la eficacia en la
comuicación a Íavés de mensajesperso-
nalizados y relaciones individualizadas: la
información sobre el cliente se convierte
en el valor es[atégico que la a marcu las
diferencias en la gestión de las orgmiza-
ciones. Igualmente, paa poder aprovechr
todo el potencial de estas platafonnas, es
necesaio que la empresa gestione los va-
lores de marca y construla la idenüdad
corporativa de forma integal yhollsüca.

Además,los usuarios compartimos .
nueshas experiencias cmo consmido-
res y tenemos en cuenta las opiniones y
recomendaciones de nuestros allegados
en nuestras decisiones de compray con-
smo. La viralidad y la prescripción han
cobrado protagonismo en las redes socia-
les online, como demuestran muchos es-
tudios al afimar que en nuesfra interac-
ción con otras personas a Íavés de plata-
formas como Facebook o Tivittér habla-
mos en muchas ocasiones de macas. Po¡
ejemplq en la platafoma de microblog-

ging el zo% de los tweets contiene ¡eferen-
cias a alguna mrca.

De ahí la importancia de que la empre-
savele por su reputación online con in-
mediatez y transparenci4 utilice m len-
guaje cercano, oftezca contenido relevan-
te y gestione su commidad online de for-
ma profesional. Lafigua del Commmity
Manager es cada vez más demandada por
las empresas, como aquella persona res-
ponsable de sostenerlas relaciones de la
empresa con sus clientes en el iárnbito di-
gital, gracias al conocimiento de los plan-
temientos esüatégicos de la orgmiza-
ción y los intereses de los cüentes. Debe
se4 así, la voz de la empresa puertas afue-
ra y la voz del cliente puertas adentro,
como destaca Comie Besson.

En definiüva las redes sociales online
son cada día más utilizadas por las orgmi-
zaciones como soportes en los que llevar a
cabo sus estategias de markeüngypubli
cidad, al pemitir a la enpresa bmada en
las relaciones conversil con sus clientes
acüales y potenciales. El consumidor se
coloc4 de este modo, en el centro de la re-
lación con las nacas y, ahora más que
nmca, de él depende el éxito emprestrial.
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Un libro aborda
las ventajas de
Internet para
los anunciantes

REDAccÉr't
EL Rorawo

Araceli Castelló, profesora de
Publicidad y Rolaciones Púbü-
cas en la CEU-UCH de Elche,
acaba de publicar elhbto Estra-
tegi6 empresariales en la Web
2.0 Lu reda sociales online,en
la editorial ECU La obra abor-
da las oosibilidades de Internet
en los planes estratégicos de los
anunciantes, desde el branding
hasta lá afinidad con el tilget,
pasando por la generación de
notoriedad con costes ¡educi-
dos canal de venta. fidelización
y oeación de comunidades en
tomo a la marca.

Según la autora,"la llamada
Web 2.0 abre nuevas vím a las
empresm gracias a la nayor ca-
pacidad de segmentación,
orieÁtación emprsarial hacia el
cliente y viralidad". "En espa-
cios como las ¡edes sociales on-
line", continúa la profesora
Castetló, "las empresas pasan
de ofrecer sewicios tradiciona-
les a participar en conve¡sacio-
nes que aporten valor y conte-
nido de hterés para los
usutrioE en m entorno favo¡a-
ble tmto para @mmidors 6-
mo para marcas".

Escuchar, clave del éxito
"Con este nuevo panorama, en
el que el poder Io tiene el usua-
rio, onversar on los cüentes y
escucharles es la clave del éxito.
El paso del actor racional al
homb¡e ¡elacional obliga a las
empresas a practicar un marke-
ting dialogmte e interactivo, y
la capacidad de escucha acerca
de todo aquello que le preocu-
pa va a deteminar el éxito o
f¡acaso de la organización",
concluye la profesora, cuya te-
sis, "Estrategias empresuiales
en ta Web 2.0: o¡ientación em-
presarial al cüente, segmenta-
ción y viraüdad", obtuvo la cali-
ficación de sobresaliente Cum
Laude.

La platafonna tBalencla,
la carlb' rpremio Banc aja
Miquel Boix, ex alumnl del CEU, crea cln Miguel A. Gil la agencia Au Cacau

En época de crisis, la sociedad reconoce las nue-
vas iniciativas. Así lo ha comprobado Miquel Y.
Boix, licenciado en Publicidad por la Universidad
CEU Cardenal Herrera. Su primer proyecto, Ba-

lencia, la cara B d.e la cíudad -qrle apenas lleva
unas semanas de yida- acaba de ganar uno de los
premios Bancaja para jóvenes emprendedores.

"No nos lo esperábamos", reconoce Boix.

P[-AR ABCE / TERESA Díaz
1" PERoDrsMo

Pero más oue el reconocimiento de
las instituciones, lo que ha impulsa-
do en mayor medida a este joven
emprendedor es el apoyo que reci-
bió la iniciativa en redes sociales
como Facebook. Balmcía, h cara
B de la ciudad es una plataforma
que infoma de eventos culturales y
de ocio en la ciudad de Valencia en
la que la qeatividad sirve de hilo
conductor.

"Nuestra técnica es pensar algo
y soltarlo", afirma Miguel Argel
Gil; diseñador gráüco de la marca y
socio de Miquel Boix en la agencia
de Creatividad y Comunicación Au
Cacau, que es la que ha llevado a
cabo el proyecto premiado. Gil ex-
plica que la propia mmca "hace de
imán de propuestas": la inleraccióD
con los visitantes delaweb www.ba-
kncia.org consigre que los pubücis-
tas puedaD poner en común sus
propuestas y retroalimentarse de
las que los propios usuarios les otre-
cen.'A pesar de que el arranque de
Ia platafoma se hizo un martes y
trece (el pasado 13 de abril). la su-
perstición parece habemos ayuda-
do", comenta Boix.

Creación artística
Balencia, Ia cara b de la ciudad pre
mociona además eventos a través
de concusos de creación artístic¿
La Galería Jorge Jum, por ejemplo,
alberga hasta el 30 de mayo una ex-
posición de fotogralías selecciona-
das en ef certamen Objetívo Valen-
cd, que ha impulsado Au Cacar.
entre las que se pueden ver imáge-
nes de edüicios. callq o soacim na-
turales emblemáticos de Valencia
Ins gmadores del concurso se
darán a conocer el 20 de mayo.

La música es otro de los ámbitos
que cubre el proyecto y los grupos
noveles de la capital encuentran en
la web un espacio para poder darse
a cono@r y establecer también sus
mntactos con el público.

Abrirse un hueco en el mundo
de la Publicidad precisa poseer una
importatrle red de contactos. "G¡a-
cias a las prácticas que pude hacer
duranle ni lomación en la univer-
sidad conocí a numerosos profesio-
nales de los medios de rcmunica-
ción", declara el antiguo alumo.

Aspectos imprescindibles para
desarrollar las actividades oue con

M. R.
EL RorAwo

Nunca se había presentado a un
concuno y el prinero ba dejado el
l istón alto. Camen Tolsá Rovi¡¿,
alumna de 5o de Comunicación Au-
diovisual del CEU-UCH, se ha alza-
do con el cuarto puesto del Concur-
so Fotoparc gracias a Ia intensa
mi¡ada de la hiena Sepbiri captada
por su objetivo. "La fotografía ani-
mal y de naturaleza es la que siem-
pre me ha gmtado, y sobre lo que
verdaderamente tengo vocación".
declua la estudiante,ptra quien no
resultó difícil inmortalizar al cánido
"porque en el Biopa¡c los animales

Una alumna gana el cuarto puesto en
el concurso de fotogrnfride Bioparc
Tres imágenes de Carmen Tolsá frovira fueron seleccionadas para una expos¡c¡ón

estiín en actitud de ¡eposo y, a pesar
de que la hjena era bastante jugue-
tona, mira directamente a la cáma-
ra'l. El efecto fotográfico consigue
que. üsla desde cualquier ángulo.
Sephiri fije su mirada en el especta-
dor, asomada entre dos troncos

Más dilícil supuso para la estu-
diante obtener la imagen de dos ce-
bras luchando, que tmbién le fue
seleaiorada para la exposición Io-
togrática organizada por el propio
Bioparc en sus instalaciones y en
Nuevo Centro. Además de estas
dos, la imagen Salta rocas, tmbién
tomada por Camen Tolsá, fue otra
de las mostradas en ambas exposr-
crones.

Adenás de dar a conocer su tra-
bajo. Ia ganadora obtuvo 250 eu¡os
en vales para gastar en los comer-
cios del centro comercial, y dos en-
tradas anuales para el Bioparc.

El éxito de Carmen Tolsá se
multiplica al conocer que los parti-
cipantes en este concurso llegan al
medio millar. "Los resullados obte-
nidos me hm minado muchísimo a
continuar practicando y mejorando
en el mudo de la fotografia, un
mundo complicado actualmente.
pero apasionante '. declara la eslu-
diante, que acaba de 'redescubrir' la
fotografía gracias a una de las asig-
naturas oue cursa actualmente en la
unive¡sidad.

foman actualmente Au Cacau, co-
mo una sección en Radio Mislata,
en el programa Maneras de vivir,
donde los dos comunicadores desa-
rrolJan la agenda cultural de la ciu-
dadreco$daen La cara b-

Está claro que lajuventud de la
empresa no ha impedido que cre-
ciera rápidamente. Sin embugo,los
scios tienen claro que en este mu-
do las cosas hay que tomárselas con
calma: "No nos agobiamos, damos
tiempo a la empresa para crecer",
die Miguel Angel Gil. mientrro
que Miquel Boix confuma que no
tienen "ninguna prisa".

Sin embargo, fue su padre, "que
dedicaba mucho mor a sus traba-
jos". el que le inició en esta afición.
comenta la alumna. El primer acer-
camienlo a la profesión ya ha obte-
nido un cuarto premio, algo que va

Estudiantes de
Enfermería, en

Miguel Angel Gil y Miquel Boix, con el logotipo del proyecto. Au CAcAU

una maratÓn de
lectura mund¡al

REDATróN
EL RmAnrc

La Escuela de Enfemería del
CEU de la Universidad CEU
Cardenal Her¡era en Elche ha
participado en la maratón mun-
dial de lectura inintenupida
del quijote de esta disciplina:
"Notas sobre Enfemería",
obra de la fundadora de la en-
ferme¡ía modema, Florence
Nightingale, coincidiendo con el
cenlenario de su fallecimiento,
dentro del Año Internacional
de la Enfemería y en la víspera
del Día Inte¡nacional del Libro.
Los alumnos y profesores de
Enfermería del CEU han parti-
cipado en este evento global,
orgmizado por la Fundación
Index, con la lectua del capítu-
lo "Ruido que produce expecta-
ción o nerviosismo".

Bajo el lena "Que por un
día las palabras de Nightingale
fesuenen en el universo", esta
maratón cuenta con la interven-
ción de escuelas de Enfermefa,
centros de salud y profesionales
de todo e1 planeta de habla his-
pana. Los participantes, o gru-
pos de participantes, han elegi-
do la ho¡a de hicio así como la
sede de la lectura, y el capítulo
lo há asignado la orgmización.
I¿ fundación Index es una enti-
dad científica de prestigio inter-
nacional destacada oor sus ac-
ciones de oromoción d" lu
investigación sobre cuidados de
salud en el contexto europeo e
ibe¡oamericano.

Esta actividad quiere tam-
bién reivindicu el trascendente
papel que las enfermeras de-
sempeñm en la promoción de
la salud a nivel mundial y se en-
marca en el Año Intemacional
de la Enfermería. A lo largo de
2010, enfermeros de todo el
mundo (que se estima que son
más de 15 millones) tendrán la
oportunidad de mostrar su con-
tribución única para conseguir
la salud y el bienestil de todos

a se¡ "difícil de mejorar". reconoce
la estudiante. pero añade que acaba
de empezr "ajugar con la inagen",
por lo que es consciente de que
queda "mucha partida por delmte".
según sus propias palabras

'Sephiri', una h¡ena nac¡da en Bioparc, cuarto prem¡o Fotoparc. C. ToLsÁ


