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La Obra Social 'la Caixa' renueva
su colaboración con 'Músicos por la
Salud', microconciertos en el
Hospital General de Valencia

La fachada del Hospital General de Valencia. / irene marsilla

La iniciativa busca humanizar la experiencia sanitaria y sociosanitaria

El director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Bibiano Martínez, y el

presidente de la fundación Social District, Manuel Jiménez Hidalgo, han renovado este

viernes el convenio de colaboración de la Obra Social 'la Caixa' con la iniciativa solidaria

'Músicos por la Salud', que permitirá fortalecer la relación ya existente durante el nuevo

periodo de colaboración y dará soporte a los microconciertos que realiza esta última

organización para humanizar la experiencia sanitaria y sociosanitaria.

La firma del acuerdo se ha producido en el Consorcio Hospital General Universitario

de València y previo a la firma del acuerdo se ha presenciado la actividad de 'Músicos por

la Salud' en el hospital. En esta ocasión, realizada por la cantautora Gabriela Castillo,

según ha informado en un comunicado la Obra Social 'la Caixa'.

Martínez ha manifestado que "la Obra Social 'la Caixa' sigue muy comprometida con la

sociedad ayudando a los colectivos más vulnerables o menos favorecidos de múltiples

formas". A su juicio, la firma de este convenio, "así como la gran cantidad de iniciativas en

las que estamos colaborando en esta región, son una buena muestra de ello".

Jiménez Hidalgo, presidente de la fundación Social District, ha manifestado que el apoyo de

la Obra Social 'la Caixa' supone un ejemplo de la importancia de la colaboración entre

entidades privadas, ONG y entidades públicas para apoyar a los colectivos vulnerables y

desfavorecidos.

El director gerente del Consorcio Hospital General Universitario de València, Enrique

Ortega, ha recordado que este fue "uno de los primeros centros en adherirse a este

programa y ya hemos acogido unos 280 microconciertos, pues los músicos han venido

unos 70 días y cada día ofrecen conciertos en cuatro servicios diferentes".
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CaixaBank, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,

Comunidad Valenciana, Hospitales Y Clínicas, Asistencia Social,

Institución, Jefe, Empresas.

El director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana,
Bibiano Martínez, y el presidente de la fundación Social District, Manuel
Jiménez, renovaron hoy en el Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia el convenio de colaboración de la Obra Social 'la Caixa'
con la iniciativa solidaria Músicos por la Salud.La colaboración de la
entidad dará soporte, junto al respaldo de otras instituciones y
empresas colaboradoras, a los microconciertos que Músicos por la
Salud realiza en hospitales y otros centros para humanizar la
experiencia sanitaria y sociosanitaria y fomentar la ayuda a los demás
mediante el voluntariado de proximidad.Esta ONG realizó en 2016 un
total de 550 microconciertos y en 2017 tiene el reto de alcanzar los
3.000.Bibiano Martínez manifestó que la Obra Social 'la Caixa' "sigue
muy comprometida con la sociedad, ayudando a los colectivos más
vulnerables o menos favorecidos de múltiples formas. Sin duda, la firma
de este convenio, así como la gran cantidad de iniciativas en las que
estamos colaborando en esta región, son una buena muestra de
ello".Por su parte, Manuel Jiménez señaló que el apoyo de esta entidad
"supone un ejemplo de la importancia de la colaboración entre
entidades privadas, ONG y entidades públicas para apoyar a los
colectivos vulnerables y desfavorecidos".Además, el director gerente
del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Enrique
Ortega, señaló que el centro, desde que se adhirió al programa, "ha
acogido unos 280 microconciertos, pues los músicos han venido unos
70 días y cada día ofrecen conciertos en cuatro servicios
diferentes".Antes de la firma del convenio, la ONG realizó una de sus
actividades, en esta ocasión de la mano de la cantautora Gabriela
Castillo.
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El director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Bibiano

Martínez, y el presidente de la fundación Social District, Manuel Jiménez,

renovaron hoy en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia el

convenio de colaboración de la Obra Social 'la Caixa' con la iniciativa solidaria

Músicos por la Salud.

La colaboración de la entidad dará soporte, junto al respaldo de otras

instituciones y empresas colaboradoras, a los microconciertos que Músicos

por la Salud realiza en hospitales y otros centros para humanizar la

experiencia sanitaria y sociosanitaria y fomentar la ayuda a los demás

mediante el voluntariado de proximidad.

Esta ONG realizó en 2016 un total de 550 microconciertos y en 2017 tiene el

reto de alcanzar los 3.000.

Bibiano Martínez manifestó que la Obra Social 'la Caixa' "sigue muy

comprometida con la sociedad, ayudando a los colectivos más vulnerables o

menos favorecidos de múltiples formas. Sin duda, la firma de este convenio,

así como la gran cantidad de iniciativas en las que estamos colaborando en

esta región, son una buena muestra de ello".

Por su parte, Manuel Jiménez señaló que el apoyo de esta entidad "supone un

ejemplo de la importancia de la colaboración entre entidades privadas, ONG y

entidades públicas para apoyar a los colectivos vulnerables y desfavorecidos".

Además, el director gerente del Consorcio Hospital General Universitario de

Valencia, Enrique Ortega, señaló que el centro, desde que se adhirió al

programa, "ha acogido unos 280 microconciertos, pues los músicos han

venido unos 70 días y cada día ofrecen conciertos en cuatro servicios

diferentes".

Antes de la firma del convenio, la ONG realizó una de sus actividades, en esta

ocasión de la mano de la cantautora Gabriela Castillo.
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Diez mayores de Valladolid

actúan con Adolfo Marsillach
gracias a la tecnología en una
idea de Obra Social La Caixa

(12:58)

Empresas de alimentación y
Obra Social La Caixa actúan
contra los desperdicios y

fomentan la donación de
alimentos (8/06)

La Obra Social 'la Caixa' logra

3.742 empleos en Aragón en 10
años mediante su programa de
inclusión laboral (7/06)

La Obra Social 'la Caixa' lleva

a Huesca la exposición 'El
bosque. Mucho más que madera'
(2/06)

La Caixa invertirá 30 millones
en obra social en coordinación
con la Generalitat (2/06)

     

C. valenciana. la obra social 'la caixa
renueva su colaboración con
músicos por la salud

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

El director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, Bibiano

Martínez, y el presidente de la fundación Social District, Manuel Jiménez,

renovaron hoy en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia el

convenio de colaboración de la Obra Social 'la Caixa' con la iniciativa solidaria

Músicos por la Salud.

La colaboración de la entidad dará soporte, junto al respaldo de otras

instituciones y empresas colaboradoras, a los microconciertos que Músicos por la

Salud realiza en hospitales y otros centros para humanizar la experiencia

sanitaria y sociosanitaria y fomentar la ayuda a los demás mediante el

voluntariado de proximidad.

Esta ONG realizó en 2016 un total de 550 microconciertos y en 2017 tiene el reto

de alcanzar los 3.000.

Bibiano Martínez manifestó que la Obra Social 'la Caixa' "sigue muy

comprometida con la sociedad, ayudando a los colectivos más vulnerables o

menos favorecidos de múltiples formas. Sin duda, la firma de este convenio, así

como la gran cantidad de iniciativas en las que estamos colaborando en esta

región, son una buena muestra de ello".

Por su parte, Manuel Jiménez señaló que el apoyo de esta entidad "supone un

ejemplo de la importancia de la colaboración entre entidades privadas, ONG y

entidades públicas para apoyar a los colectivos vulnerables y desfavorecidos".

Además, el director gerente del Consorcio Hospital General Universitario de

Valencia, Enrique Ortega, señaló que el centro, desde que se adhirió al

programa, "ha acogido unos 280 microconciertos, pues los músicos han venido

unos 70 días y cada día ofrecen conciertos en cuatro servicios diferentes".

Antes de la firma del convenio, la ONG realizó una de sus actividades, en esta

ocasión de la mano de la cantautora Gabriela Castillo.
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Noticias

Sociedad

C. Valenciana. La Obra Social 'la Caixa' renueva su
colaboración con Músicos por la Salud

El director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana,

Bibiano Martínez, y el presidente de la fundación Social District,
Manuel Jiménez, renovaron hoy en el Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia el convenio de colaboración de la Obra
Social 'la Caixa' con la iniciativa solidaria Músicos por la Salud.

La colaboración de la entidad dará soporte, junto al respaldo de otras
instituciones y empresas colaboradoras, a los microconciertos que
Músicos por la Salud realiza en hospitales y otros centros para
humanizar la experiencia sanitaria y sociosanitaria y fomentar la
ayuda a los demás mediante el voluntariado de proximidad.

Esta ONG realizó en 2016 un total de 550 microconciertos y en 2017
tiene el reto de alcanzar los 3.000.

Bibiano Martínez manifestó que la Obra Social 'la Caixa' "sigue muy
comprometida con la sociedad, ayudando a los colectivos más
vulnerables o menos favorecidos de múltiples formas. Sin duda, la
firma de este convenio, así como la gran cantidad de iniciativas en las
que estamos colaborando en esta región, son una buena muestra de
ello".

Por su parte, Manuel Jiménez señaló que el apoyo de esta entidad
"supone un ejemplo de la importancia de la colaboración entre
entidades privadas, ONG y entidades públicas para apoyar a los
colectivos vulnerables y desfavorecidos".

Además, el director gerente del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia, Enrique Ortega, señaló que el centro, desde
que se adhirió al programa, "ha acogido unos 280 microconciertos,
pues los músicos han venido unos 70 días y cada día ofrecen
conciertos en cuatro servicios diferentes".

Antes de la firma del convenio, la ONG realizó una de sus actividades,
en esta ocasión de la mano de la cantautora Gabriela Castillo.
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La Obra Social la Caixa apoya
la iniciativa Músicos por la salud
mediante un convenio de cola-
boración. Las fundaciones So-
cial Musik y Soyresponsable.es
impulsan este proyecto asisten-
cial hospitalario que desarrolla-
rán otras comunidades autóno-
mas de España tras iniciarlo en
la Comunitat Valenciana. La co-
laboración de la Obra Social la
Caixa dará soporte, con el res-
paldo de otras instituciones y
empresas interesadas en la ini-
ciativa, a los microconciertos de
músicos voluntarios en diferen-
tes hospitales. Bibiano Martí-

nez, director territorial de Cai-
xaBank en la Comunitat Valen-
ciana, ha manifestado que «esta
colaboración encaja perfecta-
mente con las prioridades de
nuestra Obra Social». Bernat Fa-

bra, presidente de Social Musik,
cree que este apoyo supone «un
gran espaldarazo y una apuesta
irme por una iniciativa que be-
neicia a pacientes, personal sa-
nitario y músicos». 

La Obra Social la Caixa, con
 millones para , es la fun-
dación más importante de Espa-
ña por recursos invertidos en ac-
ción social y una de las más im-
portantes del mundo.

Banca
�SOLIDARIDAD

LEVANTE-EMV VALENCIA

La Caixa apoya a «Músicos por la salud»

Carrefour se ha convertido en
la primera empresa de distribu-
ción en lanzar el pago a través
del teléfono móvil en su red de
gasolineras. La compañía, que
cuenta con  estaciones de
servicio, ofrece esta vía de pago
a través de la App Mi Carrefour,
gratuita y accesible desde Apple
Store o Google Play.

El servicio está dirigido a los
titulares de la tarjeta Pass y para
disfrutar de él sólo tienen que
registrar sus datos de forma sen-
cilla y segura en la aplicación.
Una vez confirmada el alta en el
servicio, el cliente puede reali-
zar el pago de sus repostajes sin
necesidad de salir del coche. El
proceso se inicia cuando la App,
mediante geolocalización,
identifica la gasolinera en la que
se encuentra el cliente. 

A continuación, el consumi-
dor sólo tendrá que elegir surti-
dor, producto e importe y pro-
ceder al repostaje. En caso de no
encontrarse en una de las esta-
ciones de servicio de la cadena,
la App Mi Carrefour muestra las
gasolineras Carrefour más cer-
canas para ayudar al cliente en
su elección. El servicio que ofre-
ce Carrefour a través de su App

permite además al cliente per-
sonalizar su repostaje cada vez
que utilice el sistema y registrar
sus preferencias de consumo
para agilizar futuros repostajes,
reduciendo aún más el tiempo
de estancia en la gasolinera.

Al mismo tiempo, el cliente
podrá utilizar sus cupones des-
cuento en el momento del pago
y ahorrar el  del importe de
los repostajes realizados en las
gasolineras Carrefour al utilizar
la tarjeta Pass o Club Carrefour,

que son totalmente gratuitas.
Dicho importe se acumula en el
Chequeahorro de El Club Ca-
rrefour para realizar compras en
hipermercados, supermercados
Market y Carrefour.es.

El servicio de pago a través
del móvil en gasolineras es una
de las últimas actualizaciones
realizadas en la App Mi Carre-
four. La empresa de distribu-
ción lanzó el año pasado esta
aplicación para incorporar
nuevos servicios digitales en las

actividades cotidianas del con-
sumidor. En la actualidad, la
aplicación facilita la experien-
cia de compra del consumidor
al permitirle, entre otras fun-
ciones, pedir turno en los mos-
tradores de productos frescos
de los hipermercados, crear lis-
tas de la compra con voz, sin
necesidad de escribir o dispo-
ner del ticket de compra digital,
lo que permite controlar en la
misma pantalla si ha habido de-
voluciones o modificaciones.

Empresas
�NUEVAS TECNOLOGÍAS

MERCALEVANTE VALENCIA

Carrefour permite pagar con el
móvil en sus estaciones de servicio

La compañía lanzó su App en 2015 para incorporar nuevos servicios digitales en las
actividades cotidianas del consumidor y en 122 gasolineras se puede usar este medio de pago

�

Las fundaciones Social
Musik y Soyresponsable.es
impulsan este proyecto
asistencial hospitalario

�

Gasolinera de Carrefour.
LEVANTE-EMV

Firma del convenio.
LEVANTE-EMV

En solo tres años, más de 
alumnos han pasado por los cur-
sos de videojuegos que oferta Flo-
rida Universitària dentro de la lí-
nea de Florida Replay, tanto en el
Máster en creación independien-
te de videojuegos como en el Ci-
clo Superior en Animaciones D,
Juegos y entornos interactivos.

Durante este tiempo, Javier Es-
teban, director del máster, asegu-
ra que se han graduado tres pro-
mociones de creadores de video-
juegos con un gran éxito y es que
«ya se han puesto en marcha es-
tudios independientes salidos de
nuestra incubadora de Valencia-
LAB donde se desarrollan y cre-
cen los estudios de videojuegos,
tales como Sindie Games, Parotet
Estudios y Drassana games».

Sindie Games es el estudio que
se creó durante la primera edi-
ción del Máster en el que se creó
el juego Ian’s Eyes, el primero de
una Universidad Europea que
sube a la prestigiosa plataforma
de venta de juegos Online Steam.

Javier Esteban destaca que
aunque el máster está enfocado a
que los alumnos emprendan y se
monten sus estudios de videojue-
gos, «hay muchos que han obte-
nido trabajo en las empresas del
sector gracias a los contactos que
tiene el Máster con la industria».

Además más de  empresas
del sector tanto a nivel nacional
como internacional acogen alum-
nos de Florida Universitària en
prácticas. Según Javier Esteban,
«las perspectivas de crecimiento
del sector son muy altas y se prevé
que en  haya crecido un 
con una mayor demanda de per-
sonas formadas y preparadas». 

Floridareplay comenzó hace
cuatro años cuando Esteban vino
de Barcelona con la intención de
presentar un proyecto a Florida
Universitària para lanzar una lí-
nea educativa en videojuegos,
empezando por un Máster de un
año de duración que contara con
profesionales reconocidos del
sector y fuera un referente a nivel
nacional.

Él mismo es trabajador del sec-
tor durante más de  años, don-
de ha realizado proyectos inter-
nacionales y ha obtenido tres
premios Goya a los mejores efec-
tos especiales.

Formación
�CICLOS SUPERIORES

LEVANTE-EMV VALENCIA

Más de 150
alumnos de
Florida crean
videojuegos en
toda España

En 3 años, los estudiantes
se han formado en másteres
y en ciclos superiores 
de animación 3D 
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La Obra Social la Caixa apoya
la iniciativa Músicos por la salud
mediante un convenio de cola-
boración. Las fundaciones So-
cial Musik y Soyresponsable.es
impulsan este proyecto asisten-
cial hospitalario que desarrolla-
rán otras comunidades autóno-
mas de España tras iniciarlo en
la Comunitat Valenciana. La co-
laboración de la Obra Social la
Caixa dará soporte, con el res-
paldo de otras instituciones y
empresas interesadas en la ini-
ciativa, a los microconciertos de
músicos voluntarios en diferen-
tes hospitales. Bibiano Martí-

nez, director territorial de Cai-
xaBank en la Comunitat Valen-
ciana, ha manifestado que «esta
colaboración encaja perfecta-
mente con las prioridades de
nuestra Obra Social». Bernat Fa-

bra, presidente de Social Musik,
cree que este apoyo supone «un
gran espaldarazo y una apuesta
irme por una iniciativa que be-
neicia a pacientes, personal sa-
nitario y músicos». 

La Obra Social la Caixa, con
 millones para , es la fun-
dación más importante de Espa-
ña por recursos invertidos en ac-
ción social y una de las más im-
portantes del mundo.
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La Caixa apoya a «Músicos por la salud»

Carrefour se ha convertido en
la primera empresa de distribu-
ción en lanzar el pago a través
del teléfono móvil en su red de
gasolineras. La compañía, que
cuenta con  estaciones de
servicio, ofrece esta vía de pago
a través de la App Mi Carrefour,
gratuita y accesible desde Apple
Store o Google Play.

El servicio está dirigido a los
titulares de la tarjeta Pass y para
disfrutar de él sólo tienen que
registrar sus datos de forma sen-
cilla y segura en la aplicación.
Una vez confirmada el alta en el
servicio, el cliente puede reali-
zar el pago de sus repostajes sin
necesidad de salir del coche. El
proceso se inicia cuando la App,
mediante geolocalización,
identifica la gasolinera en la que
se encuentra el cliente. 

A continuación, el consumi-
dor sólo tendrá que elegir surti-
dor, producto e importe y pro-
ceder al repostaje. En caso de no
encontrarse en una de las esta-
ciones de servicio de la cadena,
la App Mi Carrefour muestra las
gasolineras Carrefour más cer-
canas para ayudar al cliente en
su elección. El servicio que ofre-
ce Carrefour a través de su App

permite además al cliente per-
sonalizar su repostaje cada vez
que utilice el sistema y registrar
sus preferencias de consumo
para agilizar futuros repostajes,
reduciendo aún más el tiempo
de estancia en la gasolinera.

Al mismo tiempo, el cliente
podrá utilizar sus cupones des-
cuento en el momento del pago
y ahorrar el  del importe de
los repostajes realizados en las
gasolineras Carrefour al utilizar
la tarjeta Pass o Club Carrefour,

que son totalmente gratuitas.
Dicho importe se acumula en el
Chequeahorro de El Club Ca-
rrefour para realizar compras en
hipermercados, supermercados
Market y Carrefour.es.

El servicio de pago a través
del móvil en gasolineras es una
de las últimas actualizaciones
realizadas en la App Mi Carre-
four. La empresa de distribu-
ción lanzó el año pasado esta
aplicación para incorporar
nuevos servicios digitales en las

actividades cotidianas del con-
sumidor. En la actualidad, la
aplicación facilita la experien-
cia de compra del consumidor
al permitirle, entre otras fun-
ciones, pedir turno en los mos-
tradores de productos frescos
de los hipermercados, crear lis-
tas de la compra con voz, sin
necesidad de escribir o dispo-
ner del ticket de compra digital,
lo que permite controlar en la
misma pantalla si ha habido de-
voluciones o modificaciones.
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MERCALEVANTE VALENCIA

Carrefour permite pagar con el
móvil en sus estaciones de servicio

La compañía lanzó su App en 2015 para incorporar nuevos servicios digitales en las
actividades cotidianas del consumidor y en 122 gasolineras se puede usar este medio de pago
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Las fundaciones Social
Musik y Soyresponsable.es
impulsan este proyecto
asistencial hospitalario

�

Gasolinera de Carrefour.
LEVANTE-EMV

Firma del convenio.
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En solo tres años, más de 
alumnos han pasado por los cur-
sos de videojuegos que oferta Flo-
rida Universitària dentro de la lí-
nea de Florida Replay, tanto en el
Máster en creación independien-
te de videojuegos como en el Ci-
clo Superior en Animaciones D,
Juegos y entornos interactivos.

Durante este tiempo, Javier Es-
teban, director del máster, asegu-
ra que se han graduado tres pro-
mociones de creadores de video-
juegos con un gran éxito y es que
«ya se han puesto en marcha es-
tudios independientes salidos de
nuestra incubadora de Valencia-
LAB donde se desarrollan y cre-
cen los estudios de videojuegos,
tales como Sindie Games, Parotet
Estudios y Drassana games».

Sindie Games es el estudio que
se creó durante la primera edi-
ción del Máster en el que se creó
el juego Ian’s Eyes, el primero de
una Universidad Europea que
sube a la prestigiosa plataforma
de venta de juegos Online Steam.

Javier Esteban destaca que
aunque el máster está enfocado a
que los alumnos emprendan y se
monten sus estudios de videojue-
gos, «hay muchos que han obte-
nido trabajo en las empresas del
sector gracias a los contactos que
tiene el Máster con la industria».

Además más de  empresas
del sector tanto a nivel nacional
como internacional acogen alum-
nos de Florida Universitària en
prácticas. Según Javier Esteban,
«las perspectivas de crecimiento
del sector son muy altas y se prevé
que en  haya crecido un 
con una mayor demanda de per-
sonas formadas y preparadas». 

Floridareplay comenzó hace
cuatro años cuando Esteban vino
de Barcelona con la intención de
presentar un proyecto a Florida
Universitària para lanzar una lí-
nea educativa en videojuegos,
empezando por un Máster de un
año de duración que contara con
profesionales reconocidos del
sector y fuera un referente a nivel
nacional.

Él mismo es trabajador del sec-
tor durante más de  años, don-
de ha realizado proyectos inter-
nacionales y ha obtenido tres
premios Goya a los mejores efec-
tos especiales.

Formación
�CICLOS SUPERIORES

LEVANTE-EMV VALENCIA

Más de 150
alumnos de
Florida crean
videojuegos en
toda España

En 3 años, los estudiantes
se han formado en másteres
y en ciclos superiores 
de animación 3D 
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