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Movistar impulsa el ‘ciclismo virtual’
Movistar presentó ayer en Madrid su ‘Virtual Cycling’, una competición
internacional de ciclismo virtual que pone en valor la apuesta de la
compañía de telecomunicaciones por el deporte y la innovación. El sistema
incluye un simulador de ciclismo en ruta de extraordinario realismo. A. L.

Felipe VI recibe a los ganadores
del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
El Rey Felipe VI ha recibido en el Palacio Real de
El Pardo a los niños y niñas ganadores de la 37 edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional Española (Fies)
y patrocinado por la Fundación Orange. Acompañado por el gerente del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, así como por los
miembros del Patronato Fies y el presidente de
Orange España, Gervais Pellissier, Don Felipe inició el recorrido por la exposición de los trabajos
ganadores de esta edición, en la que han participado 17.305 alumnos, procedentes de 1.593 centros de toda España. En la recepción, los niños y
niñas han tenido la oportunidad de charlar con el

monarca y explicarle los dibujos, manualidades y
vídeos en los que han reflejado lo que representa
para ellos la primera institución española y quien
hoy la representa.
Después de charlar con cada uno de los niños
ganadores en las 17 comunidades y en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, el Rey, los alumnos,
sus profesores y sus familiares han guardado un
minuto de silencio en el patio de los Austrias del
palacio en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo. Tras guardar el minuto de silencio, todos los asistentes al acto en El Pardo, con Felipe VI a la cabeza, han prorrumpido en un aplauso
en homenaje a las víctimas. CASA REAL

Ascri, con la Alianza del Pacífico
El director general de la patronal del capital privado español (Ascri), José
Zudaire, actuó como ponente en el II Congreso de Capital Privado de la
Alianza del Pacífico en Colombia, en la que participaron sus homólogos
de México, Argentina y Colombia. EE

Quirónsalud y el CNIC realizan el mayor estudio del corazón

PSN lanzará el seguro de salud ‘Salup’

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) acogió ayer la presentación del mayor estudio
sobre salud cardiovascular que se ha llevado a cabo hasta ahora a nivel nacional. Esta investigación es posible
gracias a la cesión por parte de Quirónprevención -compañía del grupo Quirónsalud de una base de datos,
anonimizada y sin posibilidad de trazabilidad, que comprende más de cinco millones de chequeos médicos. EE

El Grupo PSN ha celebrado su convención anual en el Complejo San Juan
(Alicante) para poner en común los retos del grupo para 2019, analizar la
marcha de la entidad en los primeros meses del año y dar a conocer los
detalles de Salup, el seguro de salud que saldrá en los próximos meses. EE

