Ribera Salud y la Universidad Católica de Valencia
firman un acuerdo de colaboración
VALENCIA, 6 DE MARZO DE 2019.- La pasada semana el grupo Ribera Salud y la Universidad Católica de

Valencia (UCV) firmaron un convenio marco de colaboración para promover la formación de estudiantes. Un
acuerdo, rubricado por el Consejero Delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, junto a Nuria Martínez,
decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia.
En el convenio se recoge la idoneidad de que los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Valencia complementen los conocimientos adquiridos en su formación académica a través de una
serie de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales y, con ello, que tengan
más fácil la búsqueda de empleo.
“Gracias a la realización de prácticas académicas externas, los estudiantes tienen la posibilidad de conocer
una metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional. Son una actividad idónea para que los
estudiantes puedan contrastar y aplicar los conocimientos adquiridos”, ha señalado Nuria Martínez, decana
de la Facultad de Derecho de la UCV.
En este sentido, la oferta que realice Ribera Salud a través de este convenio de prácticas deberá contener un
proyecto formativo en el que se fijarán los objetivos educativos y las actividades a desarrollar. Todo ello
garantizando que los contenidos se definirán de forma que aseguren la relación directa con las competencias
a adquirir con los estudios cursados. Asimismo, su duración será la que establezca el plan de estudios según
el caso, siendo los horarios compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y
participación desarrollada por el estudiante.
En cuanto a la supervisión del correcto desarrollo de las prácticas, este corresponde a la Universidad Católica
de Valencia, nombrando si es necesario un tutor, haciendo la empresa lo propio.
Para el Consejero Delegado de Ribera Salud, con la firma de este nuevo convenio de colaboración, “queremos
promover la relación universidad - empresa, apostando por valores clave como el talento joven, la equidad o
el acceso a nuevas oportunidades, tan necesarios para contribuir entre todos al progreso de las personas, de
las empresas y de la sociedad”.

SOBRE RIBERA SALUD
Ribera Salud es un grupo empresarial de gestión sanitaria fundado en 1997, y actualmente participado al 50%
por Centene Corporation y Banco Sabadell. Está especializado en el desarrollo de iniciativas de colaboración
público-privadas (PPP) en el ámbito de la salud en España y cuenta con varios proyectos a nivel nacional e
internacional. En nuestro país gestiona bajo el sistema PPP, tres hospitales y cerca de un centenar de centros
de salud en Alicante (Torrevieja, Elche-Vinalopo y Denia), que ofrecen asistencia a más de 400.000
ciudadanos, el Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) y el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad
de Madrid con cobertura a más de 1.200.000 ciudadanos.
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