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Sanfélix-Gimeno
consigue la ayuda
Fundación Merck

Defensa de Portugal visita el
cuartel de la OTAN en Bétera
:: A. C.

:: R. V.
VALENCIA. El coordinador del
Área de Investigación en Servicios de Salud de la Fundació para
el Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), Gabriel
Sanfélix- Gimeno, ha sido el
ganador de la primera Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud por el proyecto
‘Tratamiento al alta, adherencia y resultados clínicos tras fractura de cadera. Cohorte poblacional con hasta 10 años de seguimiento en el Sistema Nacional de Salud (Estudio PREV2FO2)’.

El Colegio de
Abogados suma
61 miembros más
:: R. V.
VALENCIA. El Colegio de Abogados de Valencia ha celebrado
el acto de bienvenida a 61 nuevos. El secretario de la Junta de
Gobierno del ICAV, José Soriano, y la diputada 6ª, Ester Sanchis, recibieron a los letrados
haciéndoles entrega de su tarjeta identificativa, con la que
podrán acceder a todos los servicios que presta la entidad.
Soriano ofreció la colaboración del colegio y destacó la importancia de la deontología y la
formación como los «dos grandes pilares en el ejercicio de la
abogacía», invitando a los asistentes a no dejar de estudiar y
seguir formándose, sin olvidarse el «compromiso que requiere la profesión».

VALENCIA. El Cuartel General
de Despliegue Rápido de la OTAN
en la Base Militar Jaime I de Bétera acogió al almirante Antonio
Silva Ribeiro, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Portugal. En
su visita, Silva fue informado sobre la composición y capacidades
del campamento.
Asimismo, conoció el concepto de puesto de mando que se desarrolla en el cuartel. Un sistema

gestionado con menos personal,
pero adaptado a los nuevos escenarios y amenazas. También asistió a la exposición de capacidades operativas de diferentes unidades, como son el Regimiento
de Transmisiones nº 21, el Batallón de apoyo al Cuartel General
y el Batallón de Policía Militar I.
Concluyó la cita reuniéndose con
el contingente portugués compuesto por cuatro militares destinados en la base valenciana.

Los integrantes del equipo de la UPV. :: LP

La escudería de la
UPV, de estreno
El centro universitario presenta
su nuevo coche de competición
El prototipo es más ligero
y veloz que el anterior al
haber reducido el peso
doce kilos y recortado
dos segundos en pista
:: A. C.
VALENCIA. El FSUPV Team, la escudería de la Universitat Politècnica de València, presentó su nuevo
monoplaza con el que competirá
en cuatro circuitos europeos este
verano. El prototipo es el más tecnológico de cuantos se han fabricado hasta la fecha. El FSUPV-06 cuenta con un rediseño integral del chasis y ha sido fabricado en fibra de
carbono, un material que aporta
gran rigidez torsional.
También mejora su fiabilidad en
cuanto a los diseños de suspensión
y consigue avances importantes

gracias a las nuevas llantas de 10
pulgadas. El FSUPV-06 ha opta por
el etanol como combustible, un
compuesto capaz de aumentar la
potencia del motor hasta los 85 CV
y mejorar la eficiencia.
Gracias a los avances técnicos,
han conseguido reducir 12 kilos respecto al último coche que habían
fabricado, el FSUPV 05, y dos segundos en pista en 60 segundos por
vuelta. Así, es capaz de pasar de cero
a cien kilómetros por hora en 3,2
segundos, tres décimas de segundo menos que su antecesor.
El nuevo vehículo competirá en
Zala Zone (Hungría) del 18 al 21 de
julio; en Spielberg (Austria), del 1
al 4 de agosto; en Hockenheim Ring
(Alemania), del 8 al 11; y finalmente, en Montmeló, del 22 al 25 del
mismo mes. El objetivo del equipo
es quedar entre los cinco primeros
en estas cuatro fechas.

El almirante portugués durante la jornada en Bétera. :: LP

El San Juan Bosco
gana el concurso
‘Up! Steam’

Consagración
de miembros
del Santo Cáliz

:: R. V.

:: R. V.

VALENCIA. El equipo del Colegio Salesianos San Juan Bosco ha ganado la I edición del
Concurso Up! Steam, impulsado por el Consejo Social de la
Universitat Politècnica y la Real
Academia de Ingeniería. El proyecto está destinado a mejorar
la calidad de vida de las personas con movilidad reducida y
los estudiantes han desarrollado una silla de ruedas que evita los problemas de accesibilidad. El premio consiste en un
viaje para conocer el trabajo de
la Agencia Espacial Europea.

VALENCIA. Cinco integrantes
de la Cofradía del Santo Cáliz
de Valencia celebraron ayer en
la Basílica de la Virgen el acto
de su consagración a la Virgen
María en una misa oficiada por
el obispo auxiliar de Valencia
Esteban Escudero. Los fieles se
han preparado para esta consagración con ocho catequesis impartidas en la Casa del Seglar
por un miembro de los Heraldos del Evangelio y con 33 días
de oraciones, siguiendo el método señalado por San Luis María Grignion.

