
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 ABC Nacional

 Prensa Escrita

 121 283

 83 609

 437 000

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/07/2019

 España

 45

 570,88 cm² (91,6%)

 22 627 EUR (25 626 USD) 

 

CASA REAL 
El Rey recibe en audiencia  
a una representación del 
Valencia Club de Fútbol,  
con motivo de su centenario 
Tras asistir a la inauguración del 

«International Council on Industrial 

and Applied Mathematics 2019», 

Don Felipe se desplazó al estadio de 

Mestalla Valencia Club de Fútbol, 
donde se encontró con los jugado-

res, equipo técnico y entrenadores 

del Valencia, en el terreno de juego. 

El presidente del equipo, Anil 

Murthy, dirigió unas palabras al Rey 

durante el desarrollo de la audiencia 

y le obsequió con una camiseta 

conmemorativa del centenario del 

equipo. Acompañaron a Don Felipe 

el ministro de Ciencia, Innovación y 

Universidades, Pedro Duque; el 

presidente de la Generalitat Valen-

ciana, Ximo Puig; el delegado del 

Gobierno en la Comunidad Valencia-

na, Juan Carlos Fulgencio, y el 

alcalde de Valencia, Joan Ribó. 

El Valencia ha cumplido esta 

temporada 2018-2019 los cien años 

de su fundación. Fue el 18 de marzo 

de 1919 cuando se aprobaron los 

estatutos de una asociación deporti-

va que venía rondando en la cabeza 

de un grupo de emprendedores que 

habían pertenecido al desaparecido 

Deportivo Español. En estos cien 

años, por el Valencia han pasado 47 

presidentes, 59 entrenadores y 1.126 

jugadores. 
 
Rosa Visiedo Claverol, nueva 
rectora de la Universidad  
CEU San Pablo de Madrid 
El Patronato de la Universidad CEU 

San Pablo, en su sesión celebrada el 

pasado 12 de julio, acordó nombrar 

rectora de la Universidad CEU San 
Pablo de Madrid a Rosa Visiedo 

Claverol, exrectora de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera y profesora de 

Comunicación y Marketing desde 

hace más de veinte años. Visiedo 

sustituye en el cargo a Antonio Calvo, 

que ha finalizado su mandato de 

cuatro años. Por su parte, el profesor 

Vicente Navarro de Luján tomará el 

relevo del Rectorado de la Universi-

dad CEU Cardenal Herrera de 

Valencia en sustitución de la doctora 

Visiedo. 

Los ocho años de Visiedo al frente 

de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera se han caracterizado, entre 

otras cosas, por un importante 

crecimiento de estudiantes, una 

decidida apuesta por la internaciona-

lización –el 30 por ciento del alumna-

do es extranjero– y la modernización 

de sus instalaciones, convirtiendo a la 

Universidad en un referente investi-

gador y de calidad a nivel nacional e 

internacional. 
 
Nueva entrega de becas-
ayuda a veinte estudiantes  
de Medicina sin recursos  
para continuar su carrera 

La Fundación para la Protección 

Social de la Organización Médica 

Colegial, el Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM) y la 

Fundación Mutual Médica (FMM) 

han concedido veinte ayudas a 

estudiantes de Medicina de toda 

España con dificultades económicas 

para que puedan continuar sus 

estudios universitarios. 

Estas ayudas son fruto del 

convenio de colaboración que 

mantienen las tres entidades, 

quienes han creado en 2019 un 

fondo por un total de 20.000 euros 

destinado a estudiantes que recibie-

ron ayuda económica por parte del 

Ministerio de Educación para el 

curso 2017-2018 y a los que este 

organismo se la denegó para el curso 

2018-2019.  
«Los estudiantes de Medicina nos 

encontramos con especiales 

dificultades económicas para cursar 

nuestra carrera. El grado tiene 

mayor carga lectiva que el resto y 

los créditos son de los más costosos 

de la universidad en España», 

señala Alicia Díaz, secretaria 

general del CEEM. 

Las becas, que fueron creadas en 

2016 a iniciativa del CEEM, se han 

venido concediendo cada año en 

base a varios criterios como la renta 

familiar, el número de créditos 

aprobados, haber sido beneficiario 

de una beca del Ministerio de 

Educación anteriormente y el 

expediente académico. 

Las tres entidades insisten en la 

importancia de garantizar que los 

talentos de la profesión médica no 

sólo concluyan sus estudios, sino 

que lo hagan en las mejores condi-

ciones posibles y puedan ejercer su 

vocación de por vida. 
 
II edición de los premios 
Médicos y Pacientes 
otorgados por el Consejo 
General de Colegios  
Oficiales de Médicos 
Luis Rojas Marcos, la Policía 

Nacional, la Fundación Rafa Nadal, 

el Instituto de Salud Carlos III, la 

Asociación Española Contra el 

Cáncer, la Asociación de Víctimas 

de la Talidomida, la Confederación 

Salud Mental España, Eduardo y 
Elsa Punset, el Equipo Start de 

Emergencias (Aecid) y el Alto 

Comisionado Contra la Pobreza 

Infantil son los galardonados de la 

II edición de los premios Médicos y 

Pacientes otorgados por el Consejo 

General de Colegios Oficiales de 

Médicos. A estos reconocimientos 

se suma en esta edición un premio 

especial a la Reina Sofía para poner 

en valor su «entrega, solidaridad y 

ayuda social y humanitaria». 

Estos premios tienen como fin 

poner en valor la labor de profesio-

nales, organizaciones sanitarias y 

asociaciones de pacientes que a 

través de su trabajo y su buen hacer 

en comunicación han influido de 

manera positiva en los campos de 

la salud y la sanidad.

U. CEU SAN PABLO  
Rosa Visiedo

CASA S. M. DEL REY 
El Rey, junto a los integrantes del Valencia Club de Fútbol

16 
DE JULIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1921 En la portada de ABC, la Familia Real durante sus 
días de descanso en Santander 

1779 Carlos III declara la guerra a Inglaterra 

1947 El Parlamento británico aprueba la ley que otorga 
la independencia a la India 

1973 Revelada la existencia de conversaciones grabadas 
por el presidente estadounidense Richard Nixon 
relativas al «Watergate»

Santoral

Festividad de la Virgen del Carmen y 
santos Antíoco, Atenógenes, Helerio, 
María Magdalena, Sisenando y Teresa 

Virgen del Carmen 

Una de las advocaciones de 

la Virgen María. Su 

denominación procede del 

Monte Carmelo, en Israel. 

Patrona del mar y de la 

Armada Española

MARTES

abc.es 
ABC MARTES, 16 DE JULIO DE 2019
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