Y ENFERMERO DEL HGCR OBTIENE EN SU TESIS “CUM LAUDE “

RECIBIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA
FACULTAD DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL, AL
INICIO DE SUS PRÁCTICAS

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN:

“EL DERECHO AL AGUA. ¿Una realidad o una utopía?”

Constituida la Comisión de seguimiento del convenio UCLM-Consejería de Sanidad
02/10/2017

Diez miembros constituyen la Comisión
© Gabinete de Comunicación UCLM
El rector y el consejero de Sanidad han asistido a la misma
Esta mañana, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), quedaba constituida la
Comisión de seguimiento del convenio entre la Universidad regional y la Consejería de Sanidad para la
utilización de las instalaciones sanitarias públicas en la investigación y docencia universitarias; una comisión
que está integrada por diez miembros de ambas instituciones.
El pasado 7 de julio de 2016, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado
Yurrita, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, rubricaban el acuerdo para la colaboración de ambas
instituciones en el ámbito de la docencia, la asistencia y la investigación.
En este sentido, tras la constitución de la Comisión, Collado afirmaba que las relaciones entre la UCLM y la
Consejería de Sanidad “son diarias y fluidas y la constitución de la misma nos permitirá analizar cómo
trabajamos juntos en pro de las Ciencias de la Salud y en la formación de los futuros profesionales”.
Por su parte, Fernández Sanz felicitaba públicamente a la Universidad por los resultados obtenidos en todas las
disciplinas relacionadas con la salud e informó de que desde la Consejería trabajan en temas relacionados con
pregrado y posgrado, “por lo que vamos a proponer la creación de una red de expertos para abordar todo los
relativo a la formación de estos futuros profesionales”.
Convenio de colaboración
En virtud del acuerdo suscrito, ambas instituciones se comprometen, en el ámbito de la docencia, a promover
y facilitar la máxima utilización de los recursos humanos y materiales de las instituciones sanitarias para la
docencia universitaria; a la formación clínica y sanitaria de los estudiantes de pregrado y posgrado de
Medicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia; así como a cooperar en el
mantenimiento
de
la
cualificación
de
los
profesionales
al
más
alto
nivel.
En el ámbito de la investigación, el convenio potenciará la investigación en las Ciencias de la Salud y favorecerá
el desarrollo de los departamentos universitarios en dichas áreas, impulsando su coordinación en las unidades
de investigación de las instituciones sanitarias, estimulando las vocaciones investigadoras.
Gabinete de Comunicación UCLM. Ciudad Real, 2 de octubre de 2017
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EL 8 DE MARZO “Día Internacional de la Mujer”

Escuchar Noticia
Galería Multimedia
07/03/2018Vicepresidencia Primera
Día Institucional de las Mujeres
El Gobierno regional primará a las mujeres con entre el 20 y el 66% más de ayudas dentro del Plan de Autoempleo de
Castilla-La Mancha
Además, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este mes el anteproyecto de Ley para una
Sociedad Libre de Violencia de Género que será “pionera” en nuestro país.
Martínez Guijarro ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a la jornada del 8 de marzo porque “hay que conseguir
que España se pare por la igualdad”.
Tomelloso (Ciudad Real), 7 de marzo de 2018.- El Gobierno regional primará a las mujeres que se acojan al Plan de
Autoempleo que pondrá en marcha el Ejecutivo del presidente Emiliano García-Page, al que destinará un total de 7,5
millones de euros este año, con entre un 20 y un 66 por ciento más de ayudas.
Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, en el acto institucional del Día Internacional de
la Mujer, celebrado en Tomelloso (Ciudad Real), y que este año se ha adelantado al 7 de mayo con el lema ‘Las mujeres
mueven el mundo’.
“Hemos querido celebrarlo en la víspera,no por casualidad, sino porque el Gobierno de Castilla-La Mancha no es neutral ante
la convocatoria de huelga de mañana, y no queríamos que nadie tenga excusa para no ir”, ha dicho.
Durante su intervención, Martínez Guijarro se ha mostrado convencido de que el 8 de marzo de 2018 supondrá “un antes y
un después” en la lucha por la igualdad, y ha destacado cómo Castilla-La Mancha siempre ha sido pionera en esta materia.
“Queremos seguir siendo avanzadilla en la lucha por la igualdad y ya cuando formamos Gobierno tuvimos claro que el
organismo de igualdad tenía que estar presente en los Consejos de Gobierno, para impregnar de igualdad todas nuestras
políticas”, recordaba.
De hecho, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este mes el anteproyecto de Ley para una
Sociedad Libre de Violencia de Género que será “pionera” en nuestro país. Así, contemplará ayudas para los menores hijos
de mujeres asesinadas por la violencia machista, además de becas para la formación universitaria.
Del mismo modo, el vicepresidente primero ha destacado que en Castilla-La Mancha el 25 por ciento de los jóvenes que se
han incorporado a la agricultura han sido mujeres. Aún así, “queda mucho por hacer”, apostillaba Martínez Guijarro, que ha
pedido a los hombres “que demos una paso al frente en apoyar a las mujeres en su lucha por la igualdad y lo hagamos de
forma rotunda y sin complejos”.
Para terminar, el vicepresidente primero ha hecho un llamamiento a la participación en los paros convocados para el día 8 de
marzo. “Espero que mañana las mujeres sean capaces de parar España en favor de la igualdad”, ha dicho, y “si alguna tiene
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