
Una tesis presentada en la Uni-
versidad Miguel Hernández de El-
che ha sacado a la luz que «los co-
productos generados por la in-
dustria del dátil (Phoenix dactyli-
fera L.) son una fuente importan-
te de antioxidantes y fibra dietéti-
ca», según se hizo público ayer
desde la institución académica.
Asimismo, el estudio ha determi-
nado que la variedad autóctona
ilicitana confitera presenta, a ni-
vel industrial, unas propiedades
tecnológicas óptimas para su uso
en la industria cárnica. Los resul-

tados de esta tesis han sido publi-
cados en la Revista Food Che-
mistry y Meat Science. La autores
del estudio, la doctorando de la
UMH Ana María Martín Sánchez
ha leído la tesis, titulada «Valori-
zación de co-productos de la in-
dustria del dátil (Phoenix dactyli-
fera L.): caracterización y aplica-
ción en alimentos», bajo la direc-
ción de los profesores José Ángel
Pérez Álvarez y Estrella Sayas Bar-
berá. Para poder desarrollar esta
tesis se han sometido los produc-
tos a un proceso industrial en la
Escuela Politécnica Superior de
Orihuela de la UMH. Así, y según
los investigadores de la UMH, «los
productos cárnicos elaborados
con la incorporación de la varie-
dad autóctona ilicitana confitera
fueron más estables a la oxidación
y a la alteración microbiana». 

Los productos que genera la
industria del dátil son fuente de
antioxidantes y fibra dietética

Una tesis de la UMH determina
que la variedad autóctona ilicitana
confitera es óptima para su uso
en las empresas cárnicas
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El Aula Magna de la UMH, ubica-
da en el edificio Altabix, alberga esta
mañana, desde las . horas, la
entrega de los Certificados  Estre-
llas «a aquellos estudiantes de la
UMH que han finalizado sus estu-
dios y que han acreditado su rendi-
miento en diferentes áreas de for-
mación». Durante la ceremonia, se
entregarán los Diplomas a los ga-
nadores del XI Certamen Innova-
emprende y del II EmprendeWee-
kend UMH.

Según los datos facilitados desde
la UMH, «el certificado Universita-
rio  Estrellas es un complemento al

título oficial de la UMH que acredi-
ta una formación integral. Se trata de
una acción innovadora que con-
siste en la emisión de un certificado,
al finalizar los estudios, que acredi-
ta el rendimiento del estudiante en
diferentes áreas de su formación».
En esta ocasión, se otorgará a  ti-
tulados que han obtenido la mejor
puntuación.

Por su parte, el certamen Innova-
Emprende premia ideas de negocio
innovadoras y está dirigido a estu-
diantes, titulados y personal uni-
versitario, tanto de administración y
servicios (PAS), como docente e in-
vestigador (PDI). Después de valo-
rar las  propuestas que se presen-
taron, el jurado concedió los si-
guientes premios: «Ecolidays»,de
Pablo Perales Pacheco; «Healthy Li-
festyle», promovida por María Asun-
ción Sánchez Bonmatí; «Anti-At-
tack», de Roberto Auñón Gómez y

Macarena Coloma Zurita. También,
«Biomotivación», de Vanessa Liber-
man; «Intégrate», de Mario Villaes-
cusa Ruiz; «Gangalicante», de Pedro
Ruiz Ramírez; «Goody», de Juan Je-
sús Godoy López; «Tiger Nut Truck»,
de los investigadores Manuel Viuda
Martos, Juana Fernández López,
José Ángel Pérez Álvarez y Elena
Sánchez Zapata; y por último, «Cin-
comasapp» de Pedro Rosa Bermejo,
Gustavo Rodríguez Cuneo, Javier
Vicente Mora y Alejandro Raja Soto.

En el evento EmprendeWeekend
UMH, más de  emprendedores tu-
vieron la oportunidad de desarrollar
sus ideas de negocio durante el ter-
cer fin de semana de noviembre de
. El primer premio fue para
«Atrading Group», de Roberto Teruel
Martínez; el segundo premio para
«Intégrate», de Mario Villaescusa
Ruiz; y el tercero premio corres-
pondió a«Virtud Cugat».
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La UMH entrega los certificados
Cinco Estrellas a 182 titulados

El acto de hoy, que tendrá
lugar en el Aula Magna,
premiará a las mejores ideas
de negocio innovadoras
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SIETE UNIVERSIDADES DE LA
COMUNIDAD firmaron en Castellón
un convenio marco de colaboración
para la promoción del deporte uni-
versitario. Al acto asistieron rectores
y representantes de la Universitat
Jaume I de Castelló, Universitat de
València, Universitat Politècnica de
València, Universidad de Alicante,
Universidad Miguel Hernández de El-
che, Universidad CEU-Cardenal He-
rreraUniversidad Católica de Valencia
San Vicente Mártir. El convenio per-
mitirá realizar actuaciones que con-
tribuyan a la formación y el desarro-
llo de la actividad física y del deporte;
además de favorecer la organización
y participación en el Campeonato Au-
tonómico de Deporte Universitario.
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Apuesta de las
universidades
por el deporte
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La nueva sede de la Universidad
CEU Cardenal Herrera alberga des-
de las . horas las VII Jornadas
Católicos y Vida Pública «Razones
para la esperanza. La regeneración
democrática», con la presencia de
Francisco Vázquez, exembajador de
España en el Vaticano, y Otero No-
vas, exministro de Educación en el
Gobierno de Suárez, según los da-
tos facilitados ayer desde el CEU,

donde también se explica que am-
bos ponentes hablarán sobre «la ne-
cesidad de regeneración democrá-
tica en España y la necesidad de una
mayor democracia participativa»,
dentro de esta cita que han organi-
zado la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP) y la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera. En este
sentido, Eloy Sentana, secretario en
Alicante de la ACdP, aseguró que
este debate es necesario ya que «nos
encontramos en un momento críti-
co sociopolíticamente hablando.
Más si cabe ante el creciente escep-
ticismo y desconfianza en casi todos
los políticos, banqueros y altos diri-
gentes, que ha creado un estado de
indiferencia ante lo político que hay

que resolver. La crisis que padece-
mos es sobre todo moral. Ante esa
claudicación de no pocos, caben so-
luciones». Las jornadas, que se des-
arrollan en la sede del CEU en Elche
y en el Club INFORMACIÓN de Ali-
cante, contarán también con una
mesa redonda las «Vías para la re-
generación democrática», en la que
participarán jóvenes políticos ali-
cantinos, de diferentes formaciones,
y que desempeñan cargos en la ad-
ministración: José Juan Zaplana
(Ayuntamiento de San Vicente y se-
cretario provincial del PP); Loles
Fernández (edil del PSOE en el
Ayuntamiento de Alicante), Silvia
Poveda  (UPyD en Elda); y David
Abad Ruiz (Compromís de Alcoy).
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Debate en el CEU sobre la necesidad de
una democracia más participativa

Otero Novas, exministro de
Adolfo Suárez, y Francisco
Vázquez, exembajador de España
en el Vaticano, hoy en Elche
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Los rectores de las cinco uni-
versidades públicas valencianas,
entre las que se encuentra la Uni-
versidad Miguel Hernández de El-
che (UMH), han firmado la carta
de adhesión a la Red Valenciana
de Universidades Públicas Salu-
dables, creada para «convertirse
en motor en el ámbito de la pro-
moción de la salud en la Comuni-
dad y favorecer el trabajo conjun-
to entre los organismos de salud

pública, las instituciones comu-
nitarias y las universidades», se-
gún se destaca desde la UMH.

Esta nueva red que «nace vin-
culada a los objetivos del campus
de excelencia conseguido por las
cinco universidades públicas va-
lencianas, el Campus Habitat U,
y tiene, entre otros objetivos con-
sensuar las líneas estratégicas y de
trabajo para llevar a cabo un pro-
yecto de universidad promotora
de salud, fomentar la investigación
y la docencia en este ámbito así
como la oferta de servicios y acti-
vidades dirigidos a promocionar la
salud de la comunidad universi-
taria y de la sociedad en general»,
tal y como se destacó tras la reu-
nión de los rectores.
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En marcha la Red Valenciana
de Universidades Saludables

Las instituciones públicas
de la Comunidad se unen
para contribuir a mejorar el
campo de la salud pública 
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