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DIVINA PASTORA SEGUROS

ESCOLAPIAS
GANA EL TORNEO
DE DEBATE ESIC
La iniciativa está
patrocinada por
Divina Pastora con
el apoyo técnico de
la Fundación Activa-t
Redacción. Dos equipos. 37 mi-

nutos. Y un tema sobre la mesa:
‘Los robots son una amenaza’.
Tras casi 40 minutos debatiendo, exponiendo argumentos y diferentes posturas, el Colegio Escolapias de Valencia ganaba, por
segundo año consecutivo, el Torneo de Debate Preuniversitario
de ESIC, patrocinado por Divina Pastora Seguros. Su rival, el
colegio San Cayetano de Palma
de Mallorca tuvo que conformarse con el segundo puesto.
El jurado de este debate, que
se celebró la pasada semana, valoró la capacidad de síntesis de
ambos equipos y el respeto que
mostraron por la postura adoptada por el equipo contrario, además de la correcta disertación de
las conclusiones.

Los dos colegios (Escolapias
Valencia y San Cayetano de Palma de Mallorca) llegaron a la final, después de una competición
en la que participaron un total
de 92 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de 16 centros educativos de Alicante, Valencia, Castellón, Zaragoza, Murcia y Palma
de Mallorca. La competición
arrancó por la mañana, con una
liguilla de dos debates para los
20 equipos participantes. Cada
equipo llevaba preparados argumentos ‘a favor’ y ‘en contra’, ya
que la postura a adoptar en cada
caso se decidió, mediante sorteo,
minutos antes de empezar cada
debate.
Esta iniciativa se enmarca dentro del Club de Debate ESIC,
patrocinado por Divina Pastora
Seguros y que cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Activa-t.
PENSAMIENTO CRÍTICO

Una de las novedades de este año
fue que el evento, celebrado el
pasado sábado, estuvo presenta-

Organizadores y ganadores posan con el cheque de mil euros. LP

do por el robot QBO (QUIBIO).
Un robot, dotado de inteligencia
artificial, que es capaz de detectar con su cámara a alguien
cuando lo tiene delante y activarse para dialogar con la persona
en cuestión. La inteligencia artificial cognitiva implementada en
este robot le permite también imitar la interacción de una conversación real, observando, anali-

zando, entendiendo y aprendiendo de los interlocutores.
Con la puesta en marcha del
Club de Debate ESIC se pretende fomentar y desarrollar el pensamiento crítico y constructivo
de jóvenes preuniversitarios y
universitarios. Se les dota de habilidades comunicativas para que
aprendan a expresarse ante grupos de personas con seguridad,

CASA MEDITERRÁNEO

JORNADA

LA BANDA DE BIAR CIERRA LA
OFERTA DEL FIN DE SEMANA

LA CONSERVACIÓN DE
LOS EDIFICIOS, A DEBATE

dependiente). Su actuación a las
ha acogido este fin de semana 19.30 horas, con entrada libre,
distintas actividades culturales consiguió completar el aforo de
en el marco de su programación la sala.
Por último, hoy domingo 25
de febrero. Las propuestas comenzaron el viernes 23 con un Casa Mediterráneo acogerá el
encuentro con el fotoperiodista concierto de la Banda de Biar en
Gervasio Sánchez, quien ofre- el marco de su ciclo de ‘Bandas
ció una charla con el título ‘Los de música’, a través del cual la
ojos de la guerra’. La conferen- institución persigue promociocia de este reportero gráfico, co- nar a las agrupaciones musicanocido por haber capturado nu- les de la provincia. Será a las
merosos conflictos bélicos en dis- 12.00 horas con entrada libre
tintas partes del mundo, comen- para el público.
zó a las 19.30 horas con
entrada libre y tras la ella
se servió un vino de honor durante el cual los asistentes intercambiaron opiniones el ponente.
El sábado 24 tuvo lugar
la actuación de Pilar Andújar, también conocida
como La Gypsy. Tras trabajar durante años como
bailarina y coreógrafa en
las mejores compañías internacionales, la artista publicó el pasado año su disco titulado ‘Andró’, gracias al que ha sido nominada en siete categorías diferentes en los Premios
Min 2018 (de música in- El fotógrafo Gervasio Sánchez. DIEGO SÁNCHEZ

Redacción. Casa Mediterráneo

Tres colegios
profesionales hacen
propuestas para
evitar la degradación
de los inmuebles
Redacción. Cerca de 100.000 edificios en la Comunidad Valenciana tienen más de 50 años. El conocimiento de su estado es fundamental para la seguridad de las
personas que lo habitan, pero también es un derecho de los propietarios que permite establecer el orden de prioridad de las actuaciones de rehabilitación, renovación
o adecuación a los requisitos de
accesibilidad y eficiencia energética del edificio y sus instalaciones.
Toda esta información se plasma
en el IEE (Informe de Evaluación
del Edificio), obligatorio para los
inmuebles de más de 50 años desde 2013. Sin embargo, sólo unos
8.000 edificios de la Comunidad
disponen del mismo.
Del mismo modo, sus instalaciones de baja tensión y contraincendios deben adecuarse a los reglamentos correspondientes, así
como sus ascensores, sobre los que

se debe efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado a la evolución de la normativa.
Arquitectos técnicos, administradores de fincas e ingenieros técnicos industriales, tres colectivos
profesionales comprometidos y
complementarios en el cuidado del
edificio y sus instalaciones, celebraron el pasado 23 de febrero una
jornada en el Ateneo de Valencia
para analizar y aportar soluciones
que mejoren el mantenimiento del
parque de viviendas existentes en
la ciudad de Valencia. Se abordará también el valor de la mediación como método para la resolución de conflictos en comunidades de propietarios.
MANTENIMIENTO ADECUADO

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia
(Caatie Valencia), el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (Cogiti) han organizado la jornada que
bajo el título ‘El mantenimiento del
edificio y su gestión’, ha inaugurado la directora general de Vivien-

convicción y credibilidad. También se potencian valores como
la solidaridad, el respeto por la
diversidad de opiniones, la empatía y la escucha activa.
Este club es un proyecto vivo
que cuenta con las aportaciones
de todos los actores participantes. Todos los temas que se debaten son planteados y votados
por alumnos y profesorado.

da, Rehabilitación y Regeneración
Urbana, Rebeca Torró.
Para Vicente Terol, presidente de
Caatie Valencia, «la celebración de
esta jornada supone una iniciativa conjunta para fomentar el correcto mantenimiento de nuestro
parque de viviendas existente. El
desconocimiento acerca del estado general de nuestros edificios supone un riesgo que, por evitable,
no debería asumirse».
Por su parte, la decana del Cogiti Valencia, Angélica Gómez, ha
destacado «la importancia de mantener un edificio en buenas condiciones, de la misma manera que
hacemos con nuestra vivienda particular». Los ingenieros técnicos industriales «somos los encargados
de revisar la instalación eléctrica,
el correcto funcionamiento de los
ascensores o del sistema antiincendios de los edificios, puntos muy
delicados de los que depende en
buena medida la seguridad de las
personas». Y ha recordado que es
fundamental «planificar un correcto mantenimiento para que las instalaciones estén operativas y no se
vayan acumulando actuaciones
pendientes». Para José Sales, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, «desde nuestro colegio venimos diciendo desde hace mucho
tiempo que es imprescindible la
conservación y el mantenimiento
de los inmuebles».

