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OBRAS Catalina García señala que la Consejería de Salud y Familia ha invertido 37.804 euros recientemente para distintas actuaciones

MejorasenelCentrodeSalud
INVERSIÓN___La Consejería de Salud
y Familias ha invertido 51.304 euros
en esta instalación del municipio

CAMBIOS___Las puertas automáticas
van a ser sustituidas por otras tras
destinarse a ello unos 5.000 euros

PRESUPUESTO___La Consejería de
Salud tiene previsto invertir este año
en la provincia 42 millones de euros

Redacción
VVA DE LA REINA | La viceconsejera

de Salud y Familias, Catalina
García, junto a la delegada territorial Trinidad Rus y la gerente del área sanitaria norte,
Belén Martínez, han visitado
el Centro de Salud del municipio donde la Consejería de Salud y Familias ha ejecutado varias intervenciones.
En concreto, Catalina García
ha señalado que han sido
51.304 euros en el Centro de Salud de Villanueva de la Reina,
de los que 13.500 fueron para
la instalación de un nuevo grupo electrógeno en el año 2020 y
37.804 euros la inversión que
la Consejería de Salud y Familias ha destinado recientemente en este espacio público.
En cuanto al grupo electrógeno, la viceconsejera ha destacado ‘la importancia’ de su
sustitución ya que dejaba sin
luz a todo el centro sanitario y
eso tenía como consecuencia
que los profesionales tuvieran
problemas en las consultas de
forma continua al no poder acceder a los ordenadores, ni a
las aplicaciones informáticas
que son vitales para realizar
registros e incluso al mal estado de los distintos suministros
que se conservan en las neveras como vacunas, entre otros.
Asimismo, ha especificado

La viceconsejera Catalina García, junto a la delegada territorial Trinidad Rus, el alcalde Blas Alves, algunos miembros de la corporación y un grupo de sanitarios.

ante los asistentes y medios de
comunicación presentes que
de los 37.804 euros, 20.422 euros “se han destinado a la instalación de energía fotovoltaica para auto consumo y luminarias led que se han instalado
en todas las iluminarías existentes de tubos fluorescentes”.

Por otro lado, se ha reformado el aseo de señoras, ya que el
diseño existente no era funcional para los usuarios porque
existían varias puertas en un
espacio pequeño y era prácticamente inaccesible para su
uso. También se ha implantado un lavabo de ostomizados

puesto que es algo que la ciudadanía está demandando cada vez más y ya son 8 baños ostomizados los que se han instalado en el área sanitaria norte. Esta actuación ha tenido un
coste de 3.527 euros.
Por otro lado, también se
han destinado 6.811 euros para pintar la fachada que por
motivos de inclemencias meteorológicas estaba muy deteriorada, junto con la reforma
del luminoso y la instalación
de puertas automáticas que se
va a realizar en breve.
La instalación de una puerta
de salida de emergencia, por
importe de 2.044 euros, ha sido también prioritario ya que
el centro solamente dispone
de una entrada en la que complementa a la puerta automática y que pueda utilizarse si alguna vez existe alguna avería
en el sistema. También las
puertas automáticas van a ser
sustituidas por otras nuevas
por un importe de 5.000 euros.
Además, la Consejería de
Salud y Familias invirtió en

EFICIENCIA
CAMBIOS EN LA
ILUMINACIÓN
Catalina García
VICECONSEJERA DE SALUD

■ “De los más de 30.000
euros de inversión en el
centro, 20.422 euros se han
destinado a la instalación de
energía fotovoltaica para auto
consumo y luminarias led que
se han instalado en todas las
luminarias existentes de tubos
fluorescentes”.

2020, 13.500 euros para un
nuevo grupo electrógeno para
este Centro de Salud.
Esta inversión forma parte
del Plan de Infraestructuras
Sanitarias 2020 – 2030 que la
Consejería de Salud y Familias
ha destinado a 1000 actuaciones a través de 300 millones de
euros en toda Andalucía. En
Jaén, han sido 12,3 millones de

euros los que se han ejecutado
durante el año 2020, 33,2 millones en 2021 y 42 millones
que tienen previsto ejecutar
durante este año.
CAIT de Andújar
Por otro lado, la viceconsejera
ha recordado que los Centros
de Atención Infantil Temprana
de Andújar, tanto Aprompsi
como Montilla Bono, han visto
aumentada su financiación
con el concierto marco desde
los 148.511 euros a los 236.544
al aumentar el precio de la sesión desde los 22 a los 28 euros.
En concreto, estos dos Centros de Atención Infantil Temprana atienden a menores de 0
a 6 años y dan cobertura a Andújar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espeluy, La
Higuera de Arjona, Marmolejo, Villanueva de la Reina y sus
anejos. El fin de estos centros
es dar respuesta lo antes posible a las necesidades que presentan niños con alteraciones
en el desarrollo o que tienen
riesgo de padecerlas.
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Semana Santa | Villanueva de la Reina
REUNIÓN Encuentro entre los colectivos y el equipo de Gobierno para asentar las bases del retorno de la Semana Mayor a la localidad

VillanuevasepreparaparasuSemanaSanta
VUELTA A LA NORMALIDAD___ Las cofradías de Villanueva de la Reina inician los preparativos para vivir una Semana
Santa con plena normalidad, tal y como se recuerda desde años anteriores, antes de la pandemia del Covid-19
Tomás Díaz

| Si algo se ha
echado de menos en estos dos
largos años ha sido la Semana
Santa de Villanueva. La pandemia llegó para arrebatarnos
nuestra normalidad, nuestro
día a día, y nuestras tradiciones, pero también la Semana
Santa, que ha visto cómo esa
ausencia se ha dilatado durante dos eternos años.
El 2022 será el año del regreso, el año de la ilusión y sueños cumplidos. Será el año del
llanto, aunque esta vez esas
lágrimas serán de alegría al
ver a los Sagrados Titulares recorriendo las calles de Villanueva de la Reina.
La vuelta de los desfiles procesionales al municipio ya se
fragua poco a poco, y así se
evidencia con la reunión que
se celebró en el Ayuntamiento
villanovero el pasado 16 de feVVA DE LA REINA

brero. En esta participaron el
alcalde del municipio, el edil
de festejos , el párroco, responsables de la Agrupación
de Cofradías, la Banda de Música y de los ‘Armaos’.
En dicho encuentro se trataron distintos asuntos importantes de cara a ese retorno.
Entre todos ellos, cabe señalar
la fecha de presentación del
cartel de Semana Santa, que
será el próximo 26 de marzo.
Además, en esa reunión se
ha aprobado un primer borrador de horarios e itinerarios
que se irá puliendo y se dará a
conocer a la ciudadanía en
cuanto se haga firme.
Obviamente, los diferentes
representantes que participaron en este encuentro valoraron la opción de volver a una
Semana Santa, tal y como recordamos y añoramos, como
las de años previos a la pande-

mia. En este caso, se trata de la
primera opción, pero habrá
que estar atentos a las recomendaciones y directrices de
la autoridad sanitaria cuando
llegue ese momento el próximo mes de abril.
Visto bueno de la Diócesis
La Diócesis de Jaén emitió
hace unos días una nota
informativa en la que se daba
el visto bueno a los desfiles
procesionales con plena
normalidad en las calles.
También esta nota hablaba
de los ensayos de costaleros y
preparativos para las fechas
señaladas, aunque eso sí, el
Obispado pidió prudencia y
respeto a las medidas
sanitarias de cada momento.
Esa nota deroga el decreto
pasado sobre culto externo,
que no permitía portar a
imágenes en pasos.

Encuentro para preparar la Semana Santa de 2022 en Villanueva de la Reina.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
PRESUPUESTO La inversión ejecutada por la Administración provincial en el municipio ha sido de más de 266.000 euros

Diputación acomete mejoras en
los accesos viarios a Villanueva
INTERVENCIÓN___Las obras se han
SUBVENCIÓN___La actuación ha sido
realizado en la carretera que une los financiada con el Plan Provincial de
municipios de Andújar con Espeluy
Obras y Servicios de 2020 y 2021

NUEVA OBRA___Se va a construir un
parque inundable junto al arroyo
Encantado de la localidad este año

Redacción
VVA DE LA REINA | El diputado de

Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado hasta Villanueva de
la Reina, donde junto a su alcalde, Blas Alves, ha visitado
las obras que está realizando
la Diputación para mejorar
uno de los accesos viarios a
esta localidad, en concreto el
de la carretera que une Andújar y Espeluy. La Administración provincial ha destinado
más de 266.000 euros a esta
actuación, financiada a través de sendas anualidades
del Plan Provincial de Obras y
Servicios de 2020 y 2021.
Sobre esta intervención,
Agea explica que “consiste en
una reordenación de los accesos a Villanueva de la Reina,
para lo cual se están construyendo dos carriles de acceso,
ensanchando acerados para
dar seguridad al paso peatonal y se ejecutarán nuevos
aparcamientos en la zona”.
De esta forma, añade el diputado, “vamos a mejorar la accesibilidad a la localidad desde la carretera de Andújar-Espeluy y también la seguridad
del tráfico y el uso peatonal
de esa zona, además de que
con la reordenación de espacios aumentaremos los apar-

El alcalde Blas Alves y el diputado José Luis Agea visitan el estado de la carretera tras finalizar las obras.

camientos en la localidad”.
Se trata, en definitiva, de
una obra importante “en
cuanto al montante económico, ya que asciende en total a 280.000 euros, de los

que la Diputación sufraga
266.000 euros, pero también
ambiciosa en cuanto a que
resuelve muchos problemas
de accesibilidad al municipio por esa zona”, incide el

diputado de Infraestructuras Municipales.
En su recorrido por esta localidad, José Luis Agea y
Blas Alves también se han
acercado hasta el arroyo En-

cantado, donde se va a acometer una intervención sufragada con fondos del Plan
Provincial de Obras y Servicios de 2022. En concreto, como detalla el diputado, “está

previsto que se construya un
parque inundable junto a este
arroyo”. Esta obra se llevará a
cabo “debido a la problemática e imposibilidad de canalizar el agua que atraviesa la
vía férrea, de ahí que se haya
planteado crear un espacio
innovador a lo largo del arroyo Encantado redirigiendo el
agua a su cauce natural y utilizando ese espacio como zona recreativa en épocas de sequía, dotando así de valor social a la función hidráulica
que tiene dicho espacio”.
Esta actuación cuenta con
un presupuesto de 342.000
euros, de los que la Diputación aporta 155.000 y el Ayuntamiento 187.000 euros. Para
Agea, “es una gran idea buscar a un problema como el
que aquí nos ocupa una solución que puede redundar en
beneficio de la ciudadanía de
Villanueva de la Reina”. Por
ello, le da “la enhorabuena al
alcalde de este municipio” y
asegura que “desde la Diputación vamos a seguir trabajando y cooperando para que
localidades como Villanueva
de la Reina vayan ejecutando
proyectos e infraestructuras
que ayuden al progreso y desarrollo de los pueblos y ciudades de la provincia de Jaén”.

vivir villanueva de la reina FEBRERO DE 2022
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Actualidad | Villanueva de la Reina
FESTIVIDAD El 28 de febrero volverá a reunir a los vecinos de Villanueva de la Reina para celebrar la autonomía de la comunidad

ProgamadaslasactividadesparaelDíadeAndalucía
AGENDA___ El Ayuntamiento ha organizado actividades vinculadas con la cultura andaluza con las que conmemorar
esta fecha y entre las que destacan actuaciones musicales de asociaciones de la localidad y un bonito pasacalles
Redacción
VVA DE LA REINA | Tras no haberse

podido celebrar el pasado año
esta celebración que conmemora a nuestra comunidad
autónoma, debido a la pandemia que asola a multitud de
países en el mundo, este 2022
Villanueva de la Reina volverá
a celebrar con gran orgullo esta señalada fecha en el calendario de todos los andaluces.
Para festejar el próximo 28
de febrero el Ayuntamiento de
la localidad ha diseñado un
programa de actividades que
se desarrollarán en la mañana
de ese día en tres ubicaciones
diferentes del municipio. Los
diferentes eventos que han sido confeccionados y programados se desarrollarán a las
11:30 en la Plaza de Andalucía,
a las 12:30 en la Casa del Conde
de la Quintería y, por último, a
las 13:00 en el recinto ferial.

Destacan en esta agenda de
programación y actividades la
lectura del Estatuto de Autonomía andaluz por parte de
los alumnos y alumnas del Colegio Público Santa Potenciana; las actuaciones de baile
flamenco que ofrecerá la Escuela Flamenca ‘El Olivo del
Cante’ y del grupo de baile de
la Asociación Cultural ‘El Arte
del Compás’; así como, las interpretaciones de los himnos
tanto local como andaluz, por
parte de la Banda de la Asociación de Amigos de la Música, y
la degustación de aceite de la
cooperativa villanovera.
Todo este conglomerado de
actividades y actuaciones elaboradas por el Consistorio villanovero para este año concluirá con el pasacalles de carros y carruajes que tendrá lugar en el recinto ferial de la localidad jienense.

Imagen de la última celebración del Día de Andalucía en Villanueva de la Reina el pasado 2020.
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Agricultura y Ganadería | Villanueva de la Reina
ALTERNATIVAS Durante el encuentro también se trató la siembra de almendros y árbol del pistacho

850.000 EUROS

AceitesGuadalquivirseinteresa
porelproyecto‘Seralmaverde’

Ayudas de la
Junta para los
criadores de
toro de lidia

AYUDAS___El diputado de Agricultura, Pedro Bruno, expone a los responsables de la cooperativa
las líneas de subvención para el secado del hueso de aceituna y la promoción del aceite de oliva
Redacción
VVA DE LA REINA | El diputado de

Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, ha mantenido una reunión con el presidente y el gerente de la Cooperativa ‘Aceites del Guadalquivir’, Gaspar García y Francisco García, para poner en
marcha un proyecto de ampliación de producto. En concreto, los representantes de la
cooperativa quieren poner en
marcha el subproducto que
representa el hueso de la aceituna tras la morturación. En
la reunión de trabajo, Bruno
ha expuesto las opciones y líneas de ayudas para el secado
y el posterior envasado del
producto resultante que es
uno de los combustibles más
consumidos en las últimas décadas y demandados, dado
que es completamente natural y una apuesta por el medio
ambiente. Las opciones que
se ofrecen desde el proyecto
‘Seralma verde’ pueden propiciar la obtención de este
subproducto que podría generar más trabajo en Villanueva
de la Reina y convertirse en un
referente con el mismo.
Asimismo, Pedro Bruno ha
explicado detenidamente las
líneas que hay que seguir para
la promoción del aceite y en
las que la Diputación Provin-

Pedro Bruno, Gaspar García, Francisco García y Blas Alves, durante la visita del diputado provincial a las instalaciones de la cooperativa.

cial de Jaén está inmersa cada
campaña y año. Las convocatorias de ayudas para asistencias a ferias y la edición de publicidad son las que la Administración provincial pone al
servicio de las cooperativas
para que el producto sea conocido en todas sus varieda-

des y lugares de producción,
como así lo es también Villanueva de la Reina.
Pero la reunión no solo se
detuvo en el aspecto y en el
sector del olivar únicamente.
Hay una nueva línea de apoyo
para sembrar almendros y
pistachos y ‘Aceites Guadal-

quivir’ también aglutinó toda
la información pertinente para facilitársela a sus cooperativistas de unos productos que
están produciendo desde hace años un auténtico ‘boom’
en la sociedad mundial y que
puede generar múltiples beneficios a medio y largo plazo

ante la demanda de los mismos más allá de las fronteras
de nuestro país.
El aceite obtenido por esta
empresa villanovera es principalmente de la variedad picual y fruto del buen hacer de
los 600 olivareros que forman
parte de la misma.

| La Consejería
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia de
Gestión Agraria y Pesquera
(Agapa), ha concedido más
de 850.000 euros a 27 explotaciones de cría de ganado bravo de lidia en Jaén, y una de
las afortunadas se encuentra
en el término municipal de
Villanueva de la Reina.
Esta provincia acapara del
orden del 20% de las ayudas
concedidas a esta cabaña ganadera, ya que en toda Andalucía se han aprobado por valor de 4,4 millones para un total de 147 explotaciones. La
consejera Carmen Crespo ha
visitado una de estas ganaderías, la del Collado de Santa
Ana, en Guarromán, en donde ha dejado claro “el compromiso del Gobierno andaluz con los sectores que se
han visto más perjudicados
por la pandemia de la Covid19 y que se ha traducido en
distintas líneas de ayudas para paliar su situación”.
La consejera también ha
señalado que “estas ayudas
están dirigidas a preservar la
crianza del toro bravo como
elemento determinante para
el desarrollo rural de Andalucía, en términos económicos
y sociales, siendo importantes para el empleo y para fijar
la población al territorio”. Al
mismo tiempo, Carmen Crespo ha destacado ante los asistentes a la convocatoria de
prensa que el toro bravo es
“parte del patrimonio y de la
identidad de nuestra tierra,
ya que es marca España y
marca Andalucía”.

VVA DE LA REINA

ANÁLISIS Se trató las repercusiones que va a tener el nuevo marco comunitario que se prevé entre en funcionamiento el próximo 2023

Encuentrosconagricultores
parainformarsobrelaPAC
| Generar certidumbre y abrir un debate
constructivo. Esos fueron los
dos objetivos con los que el
Ayuntamiento de Villanueva
de la Reina y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) organizaron unas charlas explicativas de cuál es la situación
en la que quedará la provincia jiennense de cumplirse to-

VVA DE LA REINA

do lo previsto en el nuevo
marco comunitario que entrará en vigor el próximo año.
El alcalde Blas Alves y el secretario general de UPA Jaén,
Cristóbal Cano, fueron los encargados de coordinar el encuentro que se produjo a demanda de los propios agricultores y que terminó por generar certidumbre y permitío

contar con toda la información de cómo avanza la Política Agraria Comunitaria.
Especial incidencia se hizo
en cómo afectará a las zonas
rurales y, en concreto, qué incidencia se prevé en municipios como Villanueva, y qué
va a suponer en la pérdida o
el mantenimiento de las rentas de los agricultores.

Blas Alves y Cristóbal Cano durante el encuentro que mantuvieron con los vecinos del municipio.
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Local | Villanueva de la Reina
CAMBIOS El cuerpo local da un salto de calidad mediante la apuesta del municipio por la seguridad y el respeto por el medio ambiente

NuevovehículoecológicoparalaPolicíaLocal
SEGURIDAD___ El Ayuntamiento dota de un nuevo coche eléctrico a este cuerpo que estará equipado con todos los
elementos necesarios para optimizar su trabajo diario y potenciar su coordinación con el cuerpo de Protección Civil
Redacción
VVA DE LA REINA | La Policía Local
de Villanueva de la Reina gana
en seguridad y en condiciones
de trabajo con la reciente adquisición por parte del Ayuntamiento de un vehículo que
se encuentra totalmente equipado con toda la dotación necesaria para optimizar sus labores diarias y que, además,
es eléctrico, con lo que contribuyen al cuidado del medio
ambiente municipal.
Tal y como explicó el alcalde
en el acto de entrega del vehículo a la Policía Local, que tuvo lugar a principios de febrero, “se trata de un coche eléctrico para el que se han instalado placas solares y un cargador eléctrico para que no tenga ningún gasto su recarga”.
Además, el primer edil del municipio villanovero aseguró
que “es un vehículo mejor

equipado con emisora de radio conectada con Protección
Civil de la localidad, cuadro de
luces LED, megafonía…”.
El vehículo se ha comprado
con fondos propios municipales y su adquisición asciende
hasta la cantidad total de
47.000 euros, y viene a “dar un
salto de calidad y de dignificación de la labor de los agentes
en nuestro pueblo” y supone
“dotar a estos trabajadores de
una herramienta de trabajo de
última generación que pone
en la vanguardia de este tipo
de vehículos a nuestros agentes”, manifestó Alves. Asimismo, el vehículo que hasta ahora usaba la Policía Local para
sus tareas diarias, según
anunció el primer edil del municipio, “se va a transformar y
va a pasar a formar parte de la
dotación de Protección Civil”.

Presentación del vehículo eléctrico que utilizará la Policía Local de Villanueva de la Reina.
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Sanidad | Comarca
OBJETIVO Denunciar “el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario y sentar las bases para un gran acuerdo social”

Villanuevaseunealaplataformadealcaldes
paralucharporlaSanidadPúblicaandaluza
MANIFESTACIÓN__ Los integrantes de esta nueva entidad han decidido unirse a la protestas convocadas por los
sindicatos en todas las provincias de Andalucía, con las que se pretende luchar por un servicio básico y de calidad

Foto de familia tras constituirse la plataforma en el Teatro Darymelia de la ciudad de Jaén.

Redacción
JAÉN | Más de setenta represen-

tantes municipales de la provincia se han reunido para
constituir la Plataforma de
Alcaldes y Alcaldesas en defensa de la Sanidad Pública.
El objetivo de esta iniciativa,
a la que Villanueva de la Reina se ha adherido, es visibilizar y denunciar “el deterioro
que está sufriendo el sistema
sanitario y sentar las bases
para un gran acuerdo social
que frene el deterioro de la sanidad en los municipios”, ex-

plicaron los integrantes de esta nueva plataforma en la presentación oficial.
El encuentro se llevó a cabo
en el Teatro Darymelia de la
capital jiennense, donde se
dieron cita responsables municipales de distintas formaciones políticas como PSOE,
Adelante Andalucía y Ciudadanos, y hasta donde se desplazó el alcalde de Villanueva
de la Reina, Blas Alves.
En concreto, el manifiesto
de constitución recoge que el
sistema sanitario público es

“uno de los mayores logros
colectivos del desarrollo de la
autonomía andaluza, un elemento de cohesión social
esencial y uno de los pilares
sobre los que se apoya nuestro estado del bienestar, por
lo que todos tenemos el deber
de protegerlo y defenderlo”.
Por todo ello, han reclamado “actuar con urgencia incorporando de manera inmediata los profesionales sanitarios necesarios de medicina, enfermería y apoyo (auxiliares y personal administra-

tivo) para atender a la población en los centros de salud y
hospitalarios” al tiempo que
abogan por “incorporar a la
atención primaria los profesionales necesarios para que
las agendas permitan que la
asistencia sea de calidad y los
profesionales puedan desarrollar su trabajo de manera
satisfactoria tanto para el paciente como para ellos mismos”, manifestaron.
En este contexto, consideran fundamental “revisar el
modelo de atención primaria
y su cartera de servicios y poner en marcha un plan de digitalización, de inversión tecnológica y de formación profesional para convertirla de
verdad en la columna vertebral del sistema sanitario”.
De igual modo piden el “refuerzo de los equipos de salud pública, la orientación
comunitaria, la promoción de
la salud y prevención en atención primaria” además “favorecer un entorno profesional
y laboral atractivo, que evite
que los profesionales busquen su salida profesional en
otras comunidades autónomas o en la sanidad privada”.
En el manifiesto los alcaldes reclaman igualmente “un
plan de inversiones en los
centros de salud, reforzar y
aumentar las unidades de salud mental, revertir las modificaciones de adscripciones

hospitalarias y tener en cuenta en el mapa sanitario cuestiones de relevancia como la
red de transporte público, la
opinión de los municipios y
sus ciudadanos o criterios
culturales y de arraigo”.
Para concluir, demandan
“mayor dotación para el sistema sanitario público andaluz
y un gran pacto social que reúna a todos los partidos políticos, instituciones, agentes
sociales y mareas, profesionales y sus colegios y asociaciones de pacientes, que asegure la calidad y la sostenibilidad futura del sistema sanitario público andaluz”.
PROTESTAS SOCIALES
En las últimas horas, además,
también hemos conocido que
los integrantes de esta plataforma han decidido adherirse
a la manifestación convocada
por los sindicatos. Según un
comunicado emitido por la
propia plataforma, “los moti-

vos para llamar a la movilización social no faltan: despido
de 8.000 sanitarios, desmantelamiento de la sanidad y el
deterioro sostenido y constante de la sanidad. Vemos
como la comunidad sigue bajando sus recursos para gastos sanitarios. Es una de las
comunidades que menos destina por habitante (1.321 euros
por persona). Tenemos unos
profesionales colapsados y a
860.000 andaluces en lista de
espera “, denunció Salazar, al
mismo tiempo que insistió en
que la movilización era social, por lo que invitó a sumarse a la protesta a cualquier persona que vea en peligro la sanidad pública.
Por su parte, Isabel Uceda,
que habló en representación
de la plataforma de alcaldes y
alcaldesas, censuró cómo los
ayuntamientos han tenido
que asumir competencias
que no eran suyas por su
compromiso con los vecinos.

Rueda de prensa conjunta con los sindicatos de la provincia.

RÉPLICA Los populares afirman que los recortes del PSOE durante su gobierno en la Junta superaron los 7.000 millones de euros

ElPPtildadeelectoralistalaplataformadealcaldes
Redacción
ANDÚJAR | El portavoz del PP en

el Ayuntamiento de Andújar,
Francisco Carmona, afirma
que la preocupación sobre la
sanidad es común y que el
bienestarde todas las personas
eselprimerobjetivodelPartido
Popular. Comenta el edil que
durante los últimos 10 años del
gobierno socialista en la Junta
de Andalucía, y especialmente
con Susana Díaz como presidenta, “se recortaron en Sanidad 7.000 millones de euros.

Me pregunto, ¿dónde estaban
entonces los alcaldes socialistas? Porque tendrían los mismos intereses que ahora para
defender a sus ciudadanos”.
Por otro lado, ssegura Carmona que “cuando se cerraban
camas en los hospitales públicos y se ampliaban camas en la
sanidad privada, ¿dónde estaban los alcaldes socialistas?”.
Además, citaba otros ejemplos
que consideraba llamativos como, apunta, la reducción de la
plantilla sanitaria en estos últi-

mos 10 años en más de 7.700
profesionales; cuando Andalucía contaba con el más bajo
gasto de renta per cápita de todas las comunidades españolas o cuando a todos los profesionales de sanidad encadenaban más de 10 años contratos
eventuales sin sacar plazas fijas obligándoles a estar en una
situación laboral precaria.
“Es curioso que en un periodo como el actual que nos preocupa a todos, el tema de la pandemia, tomen esta iniciativa

cuando en 2019 se invirtieron
en Andalucía más de 10.600
millones de euros; en 2020 más
de 11.000; en 2021, 11.700 millones de euros y en el presupuesto que el PSOE no ha aprobado
para el 2022, si tan preocupado
está por la sanidad andaluza,
había una partida económica
para sanidad de 12.6000 millones de euros, la mayor inversión que ha habido en la historia de la sanidad andaluza,
muy por encima de lo que marca el Estatuto de Autonomía”.

Asimismo, comenta el concejal del PP que hoy día hay
más sanitarios que nunca en
Andalucía, más de 125.000,
una cifra que recoge a 30.000
sanitarios más que en 2018, y
que en las ofertas de empleo
público de 2021 se han ofertado
más de 14.500 plazas para sanitarios. Carmona afirma que en
la comarca de Andújar, se está
produciendo la inversión más
grande de la historia de la sanidad tras la construcción del
Hospital con los 3 millones de

euros para la reconstrucción
del hospital municipal, para el
Hospital Alto Guadalquivir
más de 5 millones de euros, en
los dos centros de salud: Virgen
de la Cabeza y Puerta de Madrid, casi 300.000 euros.
Finalmente, destaca que se
ha remodelado el centro de salud de Villanueva de la Reina,
que junto al de Marmolejo suma cerca de medio millón de
euros, unos datos que hacen
un total de 9,5 millones de euros destinados a la comarca.
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Diputaciónlograposicionarlosnuevosrecursosdelaprovinciaenlaprincipalferiadelsectorennuestropaís

PROGRAMA PROVINCIAL

Satisfacciónporlapromoción
conseguidaporJaénen Fitur2022

Los castillos a la
luz de las velas

El diputado de Promoción y Turismo,Francisco Javier Lozano, resalta la proyección lograda, en esta cita con
el turismo, con los productos jiennenses de sector, así como las nuevas iniciativas presentadas en esta feria
durante las cinco jornadas en las que se desarrollaron y presentaron las diferentes propuestas que tiene la
provincia. La cita contó con 280 empresas del sector turístico de Jaén que decidieron acreditarse para
desplazarse hasta Madrid y trabajar intensamente para conseguir nuevas oportunidades de negocio

FITUR VUELVE CON MEDIDAS
RESTRICTIVAS PERO CON UNA
GRAN OFERTA TURÍSTICA
FITUR es la primera cita anual para los
profesionales del turismo mundial y la feria
líder para los mercados receptivos y emisores
de Iberoamérica. Además, en FITUR surgen
encuentros fortuitos que también son
generadores de grandes ideas y fuente de
negocio, ya que la presencia de más de 1.170
medios de comunicación evidencia la
expectación que genera este evento en el
circuito internacional de ferias del sector. Una
cita que se desarrolla durante cinco días donde
destacan las oportunidades.

L

a Diputación de Jaén hace un balance positivo de la presencia de la ofertaturísticadelaprovinciaenlaFeria
Internacional de Turismo, Fitur
2022, que cerró sus puertas después de cinco jornadas en las que, primero profesionales y despuéselpúblicoengeneral,visitaronelestandde
la Administración provincial para conocer el
destino ‘Jaén, Paraíso Interior’. El diputado de
Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano,
mostraba su satisfacción porque “hemos conseguido los objetivos y la visibilidad que nos marcamos de cara a esta ventana de promoción turística, la más importante que se celebra en
nuestro país. Hemos visto mayor participación

que en 2021,y también una mayor positividad de
cara a una recuperación que tiene que ser necesaria e imprescindible”, señalaba Lozano.
El diputado de Promoción y Turismo, que
tambiéndestacaba la colaboración de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia que
acudieron a la capital de España a mostrar sus
novedades turísticas, subrayó la colaboración
con el sector empresarial del destino‘Jaén,Paraíso Interior’. “En nuestro estand se ha puesto de
manifiesto la alianza entre las empresas privadasdenuestrodestino ylosayuntamientos.Han
sidomásdeunatreintena depresentacionesque
han generadouna expectación alta porparte del
público. De hecho, los nuevos materiales han tenido una gran aceptación por parte del público,
entendiendo que son herramientas útiles”, explicaba el diputado de Turismo.
Durante esos días, la provincia de Jaén fue

DescubreJaén

Una revista que propone un recorrido cultural por Jaén
Diputación ha editadola revista“DescubreJaén. Un recorrido
por los tesoros de la provincia”, una publicación “en la que se
pone una especial atención sobre el patrimonio cultural del
paraíso interior”, ha destacado el diputado de Promoción y
Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de esta
guía en Fitur. A lo largo de sus 72 páginas, la guía visita los
principales recursos culturales de la provincia. Lo hace a través de “un diseño atractivo y novedoso, con imágenes inéditas que venden por sí solas el patrimonio de nuestra tierra”.

protagonista en una feria en la que participaron
a través del estand que la Diputación de Jaén tenía dentro del pabellón de Andalucía, en el que
se mostraba “la autenticidad, la singularidad y
la esencia de un destino seguro, como es Jaén,
Paraíso Interior, con el objetivo de que este 2022
logremos la recuperación del flujo de turistas
prepandemia y con ello, su repercusión económica”, manifestó el diputado de Promoción y
Turismo, que recalcó “la ilusión que se ha puesto por parte del sector turístico, de los ayuntamientos y de la Diputación, con la esperanza de
volver a los niveles de visitantes y pernoctaciones anteriores a la pandemia. En este sentido,
creo que Fitur va a suponer una palanca, un empujón a la agenda de la recuperación”.
Unas 280 empresas del sector se acreditaron
para trabajar intensamente y conseguir nuevas
oportunidades de negocio.

El programa “Noches de luz en los castillos”,
que organiza la Diputación Provincial de
Jaén, invitará a descubrir las fortalezas
jiennenses a través de espectáculos de
música, danza, magia o circo u
observaciones astronómicas, entre otras
actividades, que se desarrollarán con la
única iluminación de la luz de las velas.
El presidente de la Administración
provincial, Francisco Reyes, comenta que el
objetivo es dar a conocer al viajante
“enclaves únicos, como son las fortalezas
que jalonan el territorio jiennense, el de
mayor concentración de castillos del sur de
Europa, a la vez que disfruta de
espectáculos en un ambiente mágico, con
escenarios iluminados sólo con la luz de las
velas”.
En total, este programa incluirá 17
culturales que se desarrollarán durante los
próximos meses de julio y agosto. “Se trata
de una propuesta singular, atractiva y
diferente con la que enriquecemos la oferta
complementaria del destino turístico de
Castillos y Batallas y con la que
pretendemos potenciar la promoción
turística de este itinerario del que forman ya
parte 26 municipios jiennenses”, ha
destacado Francisco Reyes.
Entre las iniciativas que conforman
“Noches de luz en los castillos de Jaén”, se
encuentran una docena de conciertos de
piano, guitarra, gospel, recitales de poesía,
música sinfónica, espectáculos de danza,
circo o magia que se desarrollarán a la luz
de las velas y que tendrán como escenario
las fortalezas de 17 municipios de la
provincia de Jaén.

VíaVerde

Programa de 20 actividades para 20 años de Vía Verde
Se trata de a más grande de Andalucía con 128 kilómetros de trazado entre Jaén y Córdoba. El presidente de la
Administración provincial, Francisco Reyes, presentaba
las propuestas diseñadas para potenciar el uso de esta
infraestructura que recorre 55 kilómetros por la provincia. “Hemos programado un calendario de actividades
de contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, diseñadas para todas las edades y para todos los
municipios por los que discurre la Vía Verde del Aceite”.
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Actualidad | Villanueva de la Reina
AGUA La falta de lluvia de los últimos meses sitúa a Jaén en una situación de prealerta

COVID La tasa de IA a 14 días en 264 puntos

‘Sequíaprolongada’en
eláreadelGuadalquivir

Unodelosmunicipiosmenos
afectadosdeláreasanitaria
JaénNorteesVillanueva

SITUACIÓN___ El último informe emitido por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir asegura que la situación de la provincia de Jaén es crítica

Redacción
VVA DE LA REINA | Durante las úl-

timas semanas los casos positivos han ido descendiendo
de forma paulatina en toda la
provincia de Jaén, aunque el
número de fallecidos por esta
enfermedad sigue siendo cada día preocupante.
Villanueva de la Reina ha
registrado un solo contagio
en las últimas 24 horas, al cierre de este número, lo que sitúa los casos en los últimos 14
días en ocho, siendo el último
positivo el único a siete días
vista. Esos datos ponen la tasa de incidencia a 14 días en
264 puntos, y en 33 casos por
cada 100.000 habitantes si
nos fijamos en la última semana. Además, si hacemos
un balance general de estos
dos últimos años de pandemia, el municipio villanovero
ha tenido, según los datos facilitados por la Consejería de

Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, un total de 388
positivos durante esta crisis,
de los cuales 357 ya están totalmente recuperado y, tristemente, ocho fallecieron a
causa de esta enfermedad.
Con respecto a la provincia
de Jaén destacar que la sexta
ola, y por tanto la variante
omnicron, está dejando más
muertes que olas anteriores.
De hecho, el total de víctimas
mortales supera ya el millar,
concretamente son ya 1.232
personas fallecidas a causa
del Covid-19, según los datos
publicados por la Junta de
Andalucía. Por otro lado, señalar que la incidencia acumulada, que ha ido bajando
de forma paulatina durante
los últimos días, se sitúa ya
en los 594 casos por cada
100.000 habitantes diagnosticados en los últimos catorce
días en la provincia.

UNANIMIDAD

Mapa descriptivo de como está la situación en cada una de las provincias de Andalucía.

Redacción

| Según el último
informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,lazonadeabastecimiento
deaguaenlaprovinciadeJaénse
encuentraenunasituacióncrítica,aligualqueocurreconlavecinaprovinciadeCórdoba.
El último informe de esta entidad gestora, apunta a que nos
encontramos en una situación
de prealerta ante la ausencia de
lluvias en los últimos meses. ZonascomoladelSaladodeArjona
y el Salado de Porcuna ya viven
VVA DE LA REINA

unasituaciónde"sequíaprolongada", al igual que el área del
Guadalquivir que se encuentra
entreMarmolejoyCórdoba.
Embalses como el Dañador o
el Rumblar se encuentran en situación de "emergencia", según
esteinforme.Conlasleveslluvias
caídashacetansolounosdíasen
todalaprovincia,laCHGtansolo
ha contabilizado tres litros en El
Tranco, cinco en el Aguascebas,
5,7enCazorlay1,8enSiles.
Lasituacióndelosrecursoshídricos se miden entre las cifras 1
y 0, donde uno significa abun-

dancia de agua y cero sequía total.Asílascosas,elestadomedio
deJaénesde0,277.Segúnlosprotocolos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el
estado de prealerta significa que
“el sistema dispone de reservas
para atender a la demanda durante tres años con los criterios
de garantía del Plan Hidrológico
si se da la sequía de referencia y
se aplican las medidas previstas
enestePlandeSequía”.Esdecir,
el agua está garantizada pero ya
semiradereojolasituacióndealgunos de los embalses de nues-

tra tierra, como es el caso del VíborasyelQuiebrajano.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para los
próximosdíasesdenuevodeausenciadeprecipitaciones,loque
vendría a perjudicar la situación
desequíavividaenestatierra.De
cara a la semana del 21 al 27, la
agenciaespañolaprevédenuevo
precipitaciones que podrían venir a soportar, en cierta medida,
la pésima situación de escasez
que se vive en los últimos meses
en el valle del Guadalquivir de la
provinciadeJaén.

ElPsoerenuevasuejecutivamunicipal
REDACCIÓN | El partido socialista de Villanueva de Reina ha
elegido por unanimidad a la nueva composición de su ejecutiva municipal. Un equipo de sufre pocos cambios con
respecto a los villanoveros designados en la anterior.

vivir villanueva de la reina FEBRERO DE 2022

11

12

FEBRERO DE 202

vivir villanueva de la reina

Local | Villanueva de la Reina
EDUCACIÓN El curso cuenta con un total 260 horas lectivas, la mitad de las cuales estarán enfocadas a clases totalmente prácticas

Formaciónenterapiaocupacional
Redacción

| La localidad de
Marmolejoacogeráenlospróximosdíasuncursodeformación
demonitordeterapiaocupacional con el objetivo de capacitar
al alumnado para ejercer funciones de ayuda, acompañamiento y control de un grupo de
usuarios de un centro o servicio
que tengan una discapacidad,
fomentandoasísuindependenciaycalidaddevida.Noobstante, la realización de esta actividad formativa no habilita para
el ejercicio profesional como terapeuta ocupacional.
Elcursoseenmarcadentrode
la iniciativa ‘Proempleo 7’, impulsado por la Diputación de
Jaén,yestáenfocado,principal-

VVA DE LA REINA

La formación pretende
ofrecer oportunidades
a personas que tengan
especiales dificultades
de inserción laboral
mente, a personas sin ocupaciónlaboral, queesténtambién
inscritas en el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) como demandantes de empleo y que deben
pertenecer a colectivos con especiales dificultades de inserción. Asimismo, este curso formativocontarácon130horasde
formación específica, a las que
sesumaránotrastantasdeprácticas, que supondrán el mismo
tiempoquelasclaseslectivas.El
itinerario estará desglosado en:

igualdad de oportunidades entrehombresymujeres;igualdad
de trato y no discriminación;
desarrollosostenible,cuidadoy
respetoalmedioambiente;búsqueda de empleo, apoyo a la inserción, fomento del emprendimiento y autoempleo, y nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación.
La inscripción ha estado
abierta a desempleados residentes en los municipios de la
comarca de La Campiña, como
son: Andújar, Arjona, Arjonilla,
Cazalilla, Escañuela, Espeluy,
Fuerte del Rey, Higuera de Calatrava, Lahiguera, Lopera, Marmolejo, Mengíbar, Porcuna,Santiago de Calatrava, Vva.
de la Reina y Villardompardo.

Imagen del cartel oficial del curso formativo que se realizará en la vecina localidad de Marmolejo.

SANIDAD Un total de 38 salidas que han permitido autoabastecerse a los hospitales jienenses para sus actividades médicas y quirúrgicas

ElCentrodeTransfusióndeJaénrecogiólasdonacionesdelosvillanoveros
REDACCIÓN | El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén realizó
durante el mes de febrero 38 salidas dedicadas al abastecimiento de hemoderivados en
los centros sanitarios. Una de
ellas tuvo lugar en el municipio
de Villanueva de la Reina.
Las donaciones de componentes sanguíneos han permitido que los hospitales públicos
jiennenseshayanpodidoautoabastecerse para su actividad
médica y quirúrgica, y también
enviar concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a
otras provincias andaluzas,
donde eran necesarias.
La donación de sangre es un
proceso seguro, atendido por
personal sanitario especializado.Antesdelaextracciónserealiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.
Los varones pueden donar san-

teneranemia;ynorealizarprácticas de riesgo que faciliten el
contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la
sífilis o el sida. Es obligatorio
acudir con el DNI o documento
que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

Donante de sangre durante una de las salidas realizadas en el mes de febrero.

gre hasta cuatro veces al año y
las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre
donación y donación. Los do-

nantes específicos de plasma
pueden acudir cada 15 días.
Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y

LAS CLASES FORMATIVAS ARRANCAN EL PRÓXIMO 2 DE MARZO

65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecerenfermedadescrónicasni
tener una infección aguda; no

Centros de Tranfusión Sanguínea de la provincia de Jaén
La Consejería de Salud y Familias realizó obras de adaptación
y mejora, dentro del plan provincial de actuaciones y emergencia frente al Covid-19, en el
Centro de Transfusión Sanguínea. Esto ha permitido que las
dependencias cuenten con un
doble circuito, mejorando en accesibilidad, seguridad y confortabilidad, alcanzando la inversión de la Junta de Andalucía un
total de 210.000 euros.
Junto a las obras, se cuenta

con nuevo equipamiento para
la atención a pacientes que precisan autotrasplante, entre ellos
nuevos sillones para terapias de
aféresis, y una nueva cama articulada, además de camas de curas para el tratamiento con gel
de plaquetas y un nuevo sistema seco para acondicionamiento de los progenitores hematopoyéticos necesarios en los autotrasplantes de los pacientes.
También se suma la incorporación de dos unidades móviles
en 2019, para traslados y realización de colectas, que supone
ventajas como el incremento del
espacio y mayor confortabilidad
para la realización de las donaciones. Para ello, el Ejecutivo autonómico destinó 176.099 euros
para los nuevos vehículos de la
provincia de Jaén, dentro de un
plan andaluz para mejorar las
unidades en la Comunidad.

EN EL CORAZÓN DE LA SIERRA DE ANDÚJAR

Comienza la Escuela
Abierta de Cata
REDACCIÓN | La Escuela Abierta
de Cata de AOVE es un proyec-

Cartel de la Escuela Abierta de Cata

to que pone en marcha la asociación Prodecan, junto a los
grupos de desarrollo rural de la
provincia de Jaén, de acceso
gratuito y destinado a trabajadores y emprendedores del sector hostelero y oleícola de la
provincia de Jaén. La formación
se desarrollará en diez sesiones
formativas. Esta se trata de una
iniciativa que se enmarca en la
‘Mejora de la Sostenibilidad
Oleícola en las Comarcas’.

Tallerdeiniciaciónalafotografíadenaturaleza
REDACCIÓN | El curso se desarrolló el pasado
día 30 de enero en el Centro de Visitantes de
Peñallana, situado en la propia Sierra de
Andújar. Una iniciativa gratuita para for-

marse e ilustrarse en técnicas y trucos con
los que capturar el medio ambiente, y que
contó con una amplia participación de marmolejeños que acudieron a la cita.
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Virgen de la Cabeza

ROMERÍA 2022 El último fin de semana de abril se celebrará esta tradicional fiesta, como es habitual desde hace 800 años

HabráRomeríadela
VirgendelaCabeza
OFICIAL___Hay distintos escenarios
DESCARTADO___No se realizará la
que se plantean por las restricciones bajada extraordinaria a la ciudad que
y recomendaciones sanitarias
se había propuesto para primavera
Redacción
ANDÚJAR | Se barajan distintos

escenarios dependiendo de
la evolución de la situación
sanitaria en el próximo mes
de abril, pero ya es oficial
que la Romería de la Virgen
de la Cabeza se celebrará, como es habitual desde hace
800 años, en el último fin de
semana de abril. Las restricciones o recomendaciones
sanitarias provocarían las
pertinentes y necesarias modificaciones en los actos tradicionales, pero habrá celebración. Lo que sí ha quedado finalmente descartado es
una intención que la Matriz
iliturgitana tenía prevista
para esta primavera que era
una bajada extraordinaria de
la virgen desde la sierra hasta la ciudad iliturgitana. La
morenita, para ello, tendrá
que esperar porque ahora la
prioridad será organizar una
romería segura.
En su comunicado, La Real
e Ilustre Cofradía Matriz de la
Stma. Virgen de la Cabeza de

Andújar convocaba así a los
romeros para 2022:
La Junta de Gobierno de la
Real e Ilustre Cofradía Matriz
de la Stma. Virgen de la Cabeza de Andújar, según preceptúan los Estatutos de esta
corporación y la norma diocesana, convoca la celebración de la Romería en honor a
su Sagrada Titular y Patrona
de la ciudad, la Stma. Virgen
de la Cabeza, en el A.D. 2022.
Transmitido el deseo expreso a las autoridades eclesiásticas y civiles competentes de llevar a cabo esta secular celebración y ante el comunicado del Obispado de
Jaén, a través del cual quedan autorizadas manifestaciones públicas de fe, siempre y cuando se atengan a las
normas sanitarias vigentes
en cada momento, la Junta
de Gobierno de la Cofradía
Matriz quiere informar sobre
esta decisión a cofrades, Cofradías Filiales, colectivos romeros y devotos de la Santísima Virgen de la Cabeza.

COMUNICADO___LaHemandadMatriz
dioaconocerladecisióndelObispado
deJaénelpasado11defebrero
CARTEL ANUNCIADOR

UNA ESPERA LLENA DE EMOCIÓN

Un acto emotivo por ser el
primero tras la pandemia
REDACCIÓN | El paso posterior

al anuncio de la próxima
Romería de la Virgen de la
Cabeza en 2022 tendrá lugar el próximo lunes 21 de
febrero. La Real e
Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima
Virgen de la Cabeza
y el Excelentísimo
Ayuntamiento de
Andújar han anunciado también que
el aforo para este
especial día también será limitado en el Antiguo Templo de Santa Marina en Andújar.
Será un momento cargado de emoción puesto que
la presentación del cartel
supone por motivos de la
pandemia el primero que

se hará después de haber
pasado por una situación
sanitaria que ha frenado el
amor a ‘La Morenita’ como
suele expresale su ciudad y

todos los fieles que se desplazan de forma masiva.
Un antes y un después tras
más de ocho siglos pero
que volverá a poner los pelos de punta por la emoción
del momento.

Imagen retrospectiva de la Romería de la Virgen de la Cabeza. J. ERENA

COFRADÍA DE VILLANUEVA DE LA REINA Preparativos de los cultos

Tradicionalparticipaciónenlosactos
REDACCIÓN | La devoción a la
Morenita en Villanueva de la
Reina se remonta a 1890 con
la consolidación de la Cofradía, siendo su fundador Francisco Medina Gutiérrez.
La actual imagen que se venera en la localidad se ubica
en la Iglesia de Ntra, Sra. De la
Natividad y fue tallada por
Miguel Gallego Talero a principios de los años noventa.

En el año 1996 esta
cofradía apadrinó a la
Cofradía de Huelva
como nueva Cofradía
Filial de la Santísima
Virgen de la Cabeza
La Cofradía de Villanueva
de la Reina renovó y actualizó
todos los estatutos de su enti-

dad de acuerdo con la normativa canónica en el año 1998.
La Cofradía viene participando en los actos que se celebran tanto en Andujar como
en el Santuario. En la ciudad
iliturgitana en la ofrenda foral del jueves de Romería.
Una vez en el cerro participan
en la presentación de Cofradías y demás actos litúrgicos
del domingo de Romería.

Imagen de la Virgen de la Cabeza y estandartes de la Cofradía de Villanueva de la Reina.
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Comarca | Hospital
SALUD La Consejería de Salud y Familias, con Fondos FEDER, ha invertido 144.000 euros

DISTINCIÓN De la Asociación de Cardiología

ElHospitaldeAndújaradquiere
unequipoderadiologíadigital

‘AltoGuadalquivir’recibe
unnuevoreconocimiento

ALTA TECNOLOGÍA___Conestenuevoequipamientoseeliminarálaradiología
analógica,yaqueelnuevoequipodigitaldisponedelaúltimatecnologíadelmercado
| El Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar acaba de instalar el segundo
equipo de radiología digital
en su Área de Radiodiagnóstico, con el que sustituye al antiguo de radiología convencional. De esta forma, se elimina la radiología analógica,
ya que el nuevo equipo digital
dispone de la última tecnología del mercado.
Este equipo, se suma además, al que se instaló en 2015,
según explicó la delegada de
Salud y Familias, Trinidad
Rus . “Finalizamos la renovación total de los nuevos equipos de radiología digital que
quedaron pendientes hace
seis años”, declaró.
En este sentido, la delegada territorial Trinidad Rus resaltó que se ha “conseguido
dar un salto tecnológico de
primer nivel en los equipos
que prestan servicio en Radiología Digital” en este hospital, para lo cual la Consejería de Salud y Familias, a través de los Fondos Feder, ha
invertido 144.000 euros. Asimismo, destacó que ambas
salas van a mejorar la eficiencia en cuanto a los estudios
radiográficos solicitados por
los facultativos especialistas
de consultas externas, urgencias y hospitalización que requieren una respuesta inmediata, siendo las más solicitadas las radiografías de tórax,
abdomen y estudios óseos.

REDACCIÓN

En 2021 se realizaron alrededor de 60.000 pruebas diagnósticas entre las llevadas a
cabo en la sala digital y la
convencional, aunque el sistema estaba preparado para
aumentar hasta las 80.000 en
caso de una mayor solicitud
de radiografías.
Mayor atención
Con la sustitución de la sala
de radiología convencional
por este nuevo equipo de Radiología Digital de última generación se podrá aumentar
las posibilidades de atención
a los pacientes, llegando a las
100.000 al año, lo que supone
un incremento de un 25% en
la resolución en radiología en
el Alto Guadalquivir.
Además, el reparto de las
pruebas que soliciten otras
especialidades entre las dos
salas digitales, según Rus,
ayudará a alargar el tiempo
de vida de ambos equipos al
hacer el proceso más sostenible mientras que, a la vez, se
aumenta su eficiencia. “El
diagnóstico por imagen digital aporta distintas ventajas
para los pacientes. Por un lado, es una tecnología que disminuye en aproximadamente
un 40 por ciento la cantidad
de radiación emitida por exploración, reduciendo los
efectos nocivos que ésta tiene
para el organismo”, ha indicado la delegada territorial.
Junto a ello, “se aumenta la

calidad de imagen obtenida,
ofreciendo una mayor precisión en las pruebas complementarias, y los resultados se
obtienen en menos tiempo
que con la radiología convencional”, ha apuntado Rus.
Mayor rapidez
Esa eficiencia en cuanto al
tiempo es debido a que tras el
disparo radiológico la imagen
se ve directamente en la pantalla del ordenador, mientras
que con la técnica analógica
había un paso intermedio que
consistía en digitalizar la
imagen antes de dicha visualización en el mismo.
Rus añadió que la puesta
en marcha de la nueva sala en
este centro sanitario permite
el procesamiento digital del
total de las imágenes obtenidas, con lo que se eliminan
las radiografías ‘no válidas’
para el estudio. Así se evitan
las repeticiones de pruebas y,
por tanto, se reducen las radiaciones a los pacientes.
Finalmente, genera un al-

macenamiento rápido de las
pruebas diagnósticas y una
disponibilidad inmediata de
las mismas, evitando las reiteraciones de estudios y posibilitando el intercambio de la
información entre las distintas áreas del hospital que intervengan en el diagnóstico y
tratamiento de cada paciente.
Asimismo, gracias a la incorporación del Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar al
módulo de Pruebas Diagnósticas por Imagen (PDI), que es
el sistema de información radiológica corporativo del sistema sanitario público andaluz, el personal clínico puede
acceder a la base de datos
centralizada, visualizando
desde cualquier hospital o
centro de salud las imágenes
de las pruebas realizadas a un
paciente en cualquier otro
centro sanitario, siendo PDIWeb la puerta de acceso a toda esta información. A estas
pruebas también tiene acceso
el propio paciente desde la
aplicación ‘Clic Salud’.

FORMACIÓN Para Enfermería y MIR sobre Ventilación Mecánica no Invasiva en neonatos

Cursossobreventilaciónneumáticaparaneonatos
| El área de pediatría del Hospital Alto Guadalquivir ha organizado durante dos meses dos cursos
dirigidos, por un lado, a profesionales de Enfermería y
Técnicos Auxiliares de Cuidados
de
Enfermería
(TCAE), y por otro, a los Médicos Internos Residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria que están realizando
su formación en el centro
hospitalario andujareño.

REDACCIÓN

En concreto, se trató de
dos sesiones formativas con
las que se pretende, según
ha apuntado la Directora de
Línea de Cuidados Pediátricos, Antonia Gómez, “facilitar a los profesionales que
tienen que desempeñar en el
centro distintas funciones
pediátricas los conocimientos necesarios para estar actualizados en la tecnología
que tenemos a nuestra disposición en el centro”.

Actualmente, en España,
la prematuridad está siendo
cada vez mayor, viéndose en
los servicios de Neonatología la necesidad de atender a
un número cada vez más creciente de niños prematuros.
El desarrollo de los cuidados
intensivos neonatales, la introducción de nuevas terapéuticas junto con la administración de corticoides
prenatales ha permitido una
disminución significativa de

la mortalidad en este colectivo de la población.
Para mejorar en el manejo
de los prematuros y de los
neonatos, además de los lactantes con patología respiratoria, ha tenido lugar la formación al equipo de Enfermería, en el manejo de un
equipo de Ventilación Mecánica no Invasiva, denominado ’CPAP’-cuya traducción
significa ‘Presión positiva
continua en la vía aérea’.

REDACCIÓN | El Hospital Alto
Guadalquivir de Andújar ha
recibido por parte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) la acreditación
de excelente en la detección
y manejo de la Hipercolesterolemia Familiar, o lo que es
lo mismo, en el trastorno genético de los lípidos y lipoproteínas que contiene la
sangre y que aumentan el
riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Atención sanitaria
Este galardón reconoce la
excelencia en la atención sanitaria en esta área de salud,
en la que colaboran cardiólogos e internistas junto a
otros especialistas que se
encuentran dentro del proceso de prevención cardiovascular, como son los de urgencias y cuidados Intensivos, además de a pediatría-,
junto a médicos de atención
primaria de los municipios
de la zona de referencia y
médicos internos residentes,
así como profesionales de
enfermería y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería de cardiología y medicina interna. Con él se destaca el cumplimiento de unos
estándares de calidad establecidos por dicha organización científica, dentro del
programa Sex-excelente, en

lo que se ha denominado “el
círculo virtuoso de la calidad” (medir, comparar con
estándares, auditar para mejorar y acreditar).
La hipercolesterolemia familiar heterocigota es una
enfermedad genética frecuente que afecta a una de
cada 250 y su importancia
radica en su asociación con
cifras elevadas de enfermedad arterial aterosclerótica a
edades tempranas, “por lo
que resulta importante conocer que cuanto antes se
diagnostique y trate esta enfermedad, mejor será el pronóstico de quienes la padecen, ha explicado el cardiólogo Gustavo Cortez Quiroga, uno de los responsables
de dicho proyecto.
Otros reconocimientos
La distinción de la concesión de este sello “SEC-EXCELENTE” supone una garantía en cuanto a la calidad
de este proceso asistencial
que revierte sobre los pacientes, y sitúa al Hospital
Alto Guadalquivir en la vanguardia de la detección y el
manejo de los pacientes
afectos de esta grave enfermedad, sumándose a otros
sellos de excelencia obtenidos por este mismo hospital
público andaluz en el área
de Cardiología.
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MERECIDO RECONOCIMIENTO Un año más, los villanoveros recuerdan a esta querida vecina

VillanuevahomenajeaaManoliJiménez
XIII EDICIÓN___ Un año más el municipio acoge la celebración del ‘Memorial Manoli
Jiménez Gutiérrez’ con la disputa del torneo amistoso en las instalaciones deportivas
Cada año, con la celebración de este memorial, se recuerda la figura de Manoli Jiménez, una chica muy carismática, que formó
parte del club de baloncesto y que nos dejó por una enfermedad hace ya unos años. Por este motivo, se homenajea a esta
joven villanovera que nos dejó tristemente. Su familia estuvo también presente en esta cita tan importante.

Y tú, ¿de
quién
eres?
Por Gaspar Parras Jiménez

H

asta arriba. Así es como estamos las personas demócratasquemiramosporla integridad física y personal de las personas, así como por todos sus derechos y libertades. Y digo hasta arriba porque no soy de decir
barbaridades,peroclaroquepodríaexpresarlas
y decirlas cuando nos referimos a casos de maltrato, machismo, dominación entre personas,
tratas o delincuencia contra seres humanos.
Hartico me tienen aquellas personas que
van atentando contra la libertad hasta el
punto de hacer daño, agredir o incluso matar. Muero de asco de ver como un nene joven
de 22 años es capaz de acabar con la vida de
una niña de 14 años. Náuseas es lo que produce cuando encima se declara culpable
confesando la barbaridad cometida pero no
es capaz de colaborar para localizar un cuerpo. Daño es lo que buscaba mientras disfrutaba asquerosamente este joven.
Y tú, ¿de quién eres? ¿Perteneces a alguien?
¿Debes sumisión a alguien? Un error muy
grande estaría cometiendo quien piense que
es propiedad de otra persona o que debe pedir permiso para hacer o realizar alguna acción que cualquiera de nosotros la solventamos libremente.
Hace poco leí que casi 1.500 mujeres habían fallecido a manos de sus parejas o allegados sentimentales desde el 2003. Mi pregunta es ¿lo estamos haciendo bien? ¿funcionan
las terapias o sensibilizaciones? ¿habrá 1.500
machistas en la cárcel? Yo, lo dudo, especialmente con lo último.
A pesar de todo este negativo tema me gustaría ser más positivo y dar un halo de esperanza con la construcción de nuevas personas sensatas y educadas que consigan erradicar esta lacra a la vez que se actualicen a la
versión próxima las cabezas de muchos trogloditas que no entienden que las personas o
seres humanos no tenemos quien ordene,
mande y sea dueño de nuestro ser.
Justicia y apoyo a las familias afectadas por
tan brutal barbaridad.
No somos de nadie. Somos nosotros mismos y nosotras mismas.
■

