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Las instituciones entregaron una beca de
estudios de doctorado para la alumna Vanessa Oller
DOCTORADO
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CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE

Gioseppo, Encuentros
Now y la UMH se unen
para premiar el talento
Firma del convenio entre los presidentes de las entidades. R.A.

Cajamar financiará
con ventajas a los
socios de la Cámara
ALICANTE

R. A. El Banco de Crédito Coo-

El acto de entrega de la beca, en el momento en que interviene Vanessa Oller.

ALICANTE

R. A. La Fundación Esperanza Per-

tusa, de la empresa de moda Gioseppo, y la asociación Encuentros
Now hicieron el pasado lunes entrega, en la sede de la empresa Gioseppo en Elche, de una beca a la
estudiante Vanessa Oller, de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) para realizar una investigación en el marco de sus estudios
de doctorado en salud pública.
«En Gioseppo consideramos que
la universidad y la empresa deben
ir de la mano para poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
Y no podemos olvidar que el conocimiento tiene que estar disponible y ser accesible para todos y
todas. Por ello tenemos que redoblar los esfuerzos para que las personas con discapacidad puedan explotar todo su potencial y llevar una
digna y feliz», expresó Esperanza
Pertusa, la presidenta de la fundación que lleva su nombre.
«En la UMH apostamos por la
inclusión. Desde el área de atención al estudiante con discapacidad acompañamos a los estudiantes desde su acceso a la universidad hasta su inserción en el mundo laboral para que puedan ampliar sus capacidades y explotar sus
talentos», consideró el Rector de la
UMH, Jesús Pastor.
Manuel Bonilla, presidente de
Encuentros Now, subrayó la importancia de que las tres instituciones «podamos ir juntas en esta iniciativa bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Corporativa.
Compartimos una visión común:
las universidades, las empresas y la
sociedad civil tienen un rol impres-

cindible en la construcción de un
futuro mejor. Todos, en mayor o
menor medida, debemos comprometernos con la sociedad, y Gioseppo es un claro ejemplo de ello»,
destacó en la firma del convenio el
presidente de Encuentros Now.
La beca, que fue entregada a la
estudiante del doctorado en salud
pública de la UMH, servirá para
apoyar su tesis de investigación para
analizar la calidad y pertinencia de
la información existente en Internet sobre el medio ambiente.
EJEMPLO DE SUPERACIÓN

A veces la vida pone a prueba, nos
plantea situaciones que deben
afrontarse con unas capacidades
diferentes, como el caso de Vanessa Oller, cuya distrofia muscular le
hace ser usuaria de silla de ruedas desde los 18 años. Existen muchas circunstancias que pueden
llevar al límite y hacer que cuestionan si se tiene la fuerza y la voluntad necesarias para continuar adelante. En este punto hay dos opciones: dejarse vencer o sobreponerse y salir fortalecidos, apostar
por la resiliencia.
Esa es la apuesta que hizo Oller
y que compartió con los empleados de la firma de moda Gioseppo
así como con los miembros de la
directiva de Encuentros Now y re-

La iniciativa surge
de la Fundación
Esperanza Pertusa
de la firma ilicitana

R. A.

presentantes de la UMH en el acto
de entrega de la beca.
Para la estudiante, «todos hemos
superado, o superaremos, momentos difíciles en nuestras vidas y de
todas las vivencias y circunstancias que nos toque vivir hay que
intentar sacar la parte positiva,
siempre la hay, aunque las elecciones sean duras». «Hay que ser agradecido también a las dificultades
a las que nos enfrentamos cada día
porque nos ayudan forjar nuestro
carácter, a superarnos y a crecer
como persona, y como individuo
dentro de un grupo y en la sociedad», afirmó.
«Todos somos diferentes, diversos y nuestras capacidades también lo son y son estas circunstancias las que nos hacen únicos.
Todos somos capaces de hacer cosas interesantes, maravillosas y excepcionales, es lo que tenemos que
descubrir y potenciar» consideró
la becada.
La estudiante enfatizó que la discapacidad «no tiene que ser una
carta de presentación ni un estigma, es una circunstancia personal
como tantas otras, como cada persona tiene la suya, visible o no, certificada o no, no tiene por qué ser
un condicionante negativo, ni un
freno». «Esta beca es una oportunidad única que me brinda la Fundación Esperanza Pertusa de Gioseppo, en colaboración con Encuentros Now, para seguir con mi
desarrollo profesional y estoy tremendamente agradecida al impulso que, con esta acción, me han
dado las personas responsables del
proyecto al confiar en mí y en mis
posibilidades», añadió.

perativo-Grupo Cooperativo Cajamar ofrece a los socios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Alicante una oferta ventajosa para
la financiación de la compra de
un vehículo para el desarrollo de
la actividad empresarial.
La entidad ofrece un tipo de
interés variable del 3,10% + Euribor semestral, con una comisión de apertura de 0,5%, un plazo de cinco años y un importe
máximo de 25.000 euros.
Esta línea de financiación preferente llega tras el acuerdo suscrito entre ambas entidades y tras
el convenio entre Cajamar y el
Fondo Europeo de Inversiones
(FEI) por importe de 8 millones de euros para apoyar a más
de 1.500 microempresas y autónomos en España.
Este acuerdo, que amplía el anteriormente existente con Cajamar y supone un importe total
de 40 millones de euros, facili-

tará un mejor acceso a la financiación a microempresarios y autónomos, sobre todo en las zonas
rurales de España, muchos de los
cuales tienen dificultades para acceder al crédito bancario.
Con la línea de la FEI, el Grupo Cooperativo Cajamar ha apoyado a más de 1.000 trabajadores por cuenta propia y microempresas. El 74% de los préstamos
fue para empresas con menos de
tres empleados y el 65% para autónomos, y se destinaron a fortalecer el capital circulante.
Para facilitar el acceso a este tipo
de créditos en condiciones preferentes a autónomos y micropymes,
el Grupo Cooperativo Cajamar
dispone de 1.308 sucursales, y
cuenta la colaboración de los principales representantes de estos
sectores, como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación
Empresarial Española de Economía Social (CEPES), cuyos máximos responsables han asistido
a la presentación de la línea.

CALIDAD HUMANITARIA

Oftalvist interviene de un
glaucoma a un niño guineano
ALICANTE

R. A. Oftalvist ha operado con

éxito a Pedro Jesús Obiang, un
niño ciego procedente de Malabo (Guinea Ecuatorial) de cinco
años, de cirugía orbitaria con carácter urgente en la Clínica Vistahermosa de Alicante.
El responsable de la cirugía ha
sido el doctor Juan José PérezSantonja, jefe de servicio del Hospital General de Alicante y miembro médico del área oculoplástica del Grupo Oftalvist. «Al paciente se le ha realizado una evisceración, es decir, le hemos quitado el ojo, para implantarle una
prótesis que servirá para mantener cierta motilidad, se confor-

me la órbita y meses después podamos adaptarle una prótesis estética, de quitar y poner todos los
días», explica.
A los meses de nacer a Pedro
Jesús le diagnosticaron un ojo buftalmo (u ojo de buey) como consecuencia de un glaucoma congénito. Una patología visual poco
frecuente en la infancia que sufren tan sólo 1 de cada 30.000 recién nacidos provocando en el
caso de Pedro Jesús la pérdida visual completa e irreversible. Al no
poder contar con medios económicos ni quirúrgicos en su país,
el doctor Pedro Tañá, director Médico Oftalvist, decidió traerlo a
España y sufragar su operación.

