
El Colegio Oficial de Gradua-
dos Sociales de Valencia entre-
gó este viernes sus Premios
Æquitas  en el marco de sus
tradicionales Actos Institucio-
nales. En la decimoséptima edi-
ción de los galardones, los ho-
menajeados fueron el Presiden-
te del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos; el
Magistrado de la Sala IV del Tri-
bunal Supremo, Fernando Sali-
nas; y el Decano de la Facultad
de Ciencias Sociales, Ernest
Cano. 

El Presidente de Cograsova, Ri-
cardo Gabaldón, hizo entrega
de los premios y felicitó a cada
uno de los galardonados por
«sus indudables méritos y su tra-
bajo a favor de la Justicia Social,
que lleva como lema el colectivo
de los Graduados Sociales». Ga-
baldón se mostró satisfecho por
lo conseguido por la profesión, y
señaló que sigue habiendo «mu-
cho trabajo por hacer, lo que no
estará exento de dificultades». 

El Presidente anunció que el
próximo mes se convocarán elec-
ciones y él no se presentará a la
reelección, como ya había di-
cho tras ganar los últimos comi-
cios, porque «en la vida todo
son ciclos». «Me siento privile-
giado –afirmó Gabaldón – por mi
profesión que me ha ayudado a
crecer como persona. Quiero
agradecer la ayuda que he reci-
bido en estos  años como pre-
sidente, algo que también me
ha ayudado a soportar los mo-
mentos difíciles». 

Respecto a su futuro, Ricardo
Gabaldón dijo que el tiempo
«pone a todos en su sitio y yo sólo
aspiro a estar donde me corres-
ponda, ni más arriba, ni más
abajo». Por su parte el Presiden-
te del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos se
mostró «honrado de recibir este
premio como laboralista». Más
aún cuando lo estrega el colecti-
vo de los Graduados Sociales
«que son la vanguardia del la-
boralismo español».

El Magistrado de la Sala IV
del Tribunal Supremo, Fernando
Salinas destacó en su discurso de

agradecimiento «la unidad que
ha dado la fuerza a los Gradua-
dos Sociales y la mejora continua
gracias a su gran formación».
Además quiso hacer público su
deseo de que se recupere «el
diálogo social en el que los Gra-
duados Sociales tienen un papel
fundamental». El Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales

de la Universidad de Valencia, Er-
nest Cano destacó «la relación in-
tensa y fructífera entre el Colegio
y la Facultad, una colaboración
que ha redundado en el avance
de la profesión». 

Actos solemnes
Los Actos Institucionales del Co-
legio Oficial de Graduados So-

ciales de Valencia habían co-
menzado por la tarde en el Salón
de Actos de la Justicia con el So-
lemne Acto de Jura Profesional y
la Mención Especial a los mejo-
res expedientes Académicos del
Grado de Relaciones Laborales
de la Facultad de Ciencias So-
ciales.

Posteriormente tuvo lugar la
entrega de la Mención Honorífi-
ca de Plata a los  años de co-
legiación ininterrumpida, la Me-
dalla Colectiva al Mérito en el
Trabajo en la Categoría de Oro —
por los  años de colegiación—
, la Mención Honorífica de Oro a
los  años de colegiación inin-
terrumpida y la entrega de Men-
ción Honorífica de Oro y Dia-
mantes a los  años de colegia-
ción ininterrumpida. A conti-
nuación siguió la Mención Ho-
norífica por los  años de cole-
giación ininterrumpida.

También se entregó la Meda-
lla de Oro al Mérito Colegial del
Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Valencia y la Meda-
lla de Plata al Mérito  Colegial del
Consejo General de Graduados
Sociales de España.
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Cograsova entrega los Premios Æquitas 2016
El Presidente del Constitucional, Francisco Pérez; el Magistrado de la Sala IV del Supremo, Fernando Salinas; 

y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Ernest Cano, recogen los galardones en Valencia 
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El Hospital Quirónsalud Valen-
cia renueva su Servicio de Radio-
logía con la última tecnología en
resonancia magnética con el ob-

jetivo de mejorar la experiencia
del paciente en el área hospitala-
ria, acortar el tiempo de realiza-
ción de las pruebas y obtener una
mejor calidad en las imágenes.

La tecnología implantada, de-
nominada Patient in Bore y dise-
ñada por Philips, tiene como ob-
jetivo reducir la ansiedad del pa-
ciente y su movimiento durante los
estudios de resonancia magnéti-
ca, mediante la integración de
iluminación dinámica, proyec-
ción, sonido y diseño espacial, lo
que ayuda a rebajar la tensión

que inevitablemente se asocia a al-
gunas exploraciones médicas. Du-
rante la exploración, la sala se
ilumina del color que el paciente
ha elegido, y una vez dentro del
bore (tubo de la resonancia) esta-
rá viendo un vídeo, también de su
elección, especialmente prepa-
rado con sonidos suaves y tran-
quilizantes. 

Patient In Bore transforma la re-
sonancia magnética en una ex-
periencia multisensorial que me-
jora la experiencia del paciente y
la calidad del trabajo del especia-
lista que la realiza. 

Gracias a esto, el profesional
puede efectuar un diagnóstico
con confianza, sin necesidad de
repetición de pruebas, algo que se
traduce en mayor productividad y
diagnósticos fiables a la primera.

Como explica el doctor Luis
Martí Bonmatí, jefe del Servicio de
Radiodiagnóstico del Hospital
Quirónsalud Valencia, «la ventaja
principal que ofrecemos es la sen-
sación de bienestar que percibe el
paciente y la facilidad para aco-
meter los estudios que tiene el per-
sonal técnico responsable. Ade-
más, cuando los pacientes están
más relajados, cooperan mejor
en el examen y esto se traduce en
una mejor calidad de las imágenes
del estudio».
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Quirónsalud incorpora una resonancia
magnética de última generación

El hospital ubicado en
Valencia renueva su servicio
de radiología con las 
nuevas tecnologías 
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Detalle de la nueva 
resonancia magnética
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CaixaBank Banca Privada ha
puesto en marcha un servicio de
asesoramiento en filantropía e
Inversión Socialmente Respon-
sable (ISR). La entidad presidida
por Jordi Gual y cuyo consejero
delegado es Gonzalo Gortázar
será la primera del sector en Es-
paña en ofrecer una iniciativa de
asesoramiento en filantropía, un
área que cada vez genera mayor
interés. Solo en , los clientes
de banca privada de CaixaBank
realizaron más de , millones de
donaciones a ONG.

El servicio, denominado Pro-
yecto de Valor Social, ayuda a los
clientes a identificar su propio
proyecto filantrópico y encon-
trar la forma más eficiente de ha-
cerlo realidad, con resultados
concretos y medibles.  Para el
desarrollo de esta iniciativa, co-
ordinada a través de un equipo

con dedicación exclusiva, Caixa-
Bank Banca Privada ha suscrito
acuerdos con instituciones es-
pecializadas en los diferentes ám-
bitos de actuación: social, cientí-
fico, cultural, medioambiental,
etc.

Entre ellas, destaca la colabo-
ración de la Obra Social la Caixa,
que aporta su conocimiento en
acción social, investigación cien-
tífica, proyectos culturales y coo-
peración internacional, y que ha
seleccionado proyectos clave de
estos ámbitos para que los clien-
tes de banca privada de Caixa-
Bank puedan colaborar con ellos.
También participan en el Pro-
yecto de Valor Social de CaixaBank
Banca Privada los especialistas en
gestión de inversiones de Caixa-
Bank Asset Management.

El Proyecto de Valor Social se
ha diseñado con una metodolo-
gía que permite aplicar a la fi-
lantropía los mismos criterios y
principios con los que se rigen el
resto de las inversiones patrimo-
niales. De esta manera, todo pro-
yecto filantrópico incluido en el
programa debe incorporar la de-
finición de unos objetivos con-
cretos, un seguimiento periódico
y una medición del impacto con-
seguido.
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CaixaBank pone en marcha un
servicio de asesoramiento en
filantropía para sus clientes 

El Proyecto de Valor Social
propone aplicar a la
filantropía el rigor que se usa
en la gestión de inversiones 
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