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LOS JÓVENES DEMANDAN CURSOS DE FORMACIÓN EN VERANO
G.C. 18/06/2013
El área de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil presentó ayer el amplio programa de actividades de
verano para jóvenes de entre 12 y 35 años. Las actividades son propuestas a la concejalía por la Mesa Local
de la Juventud. Según explicó el concejal, José Antonio Gómez, la pretensión es que los jóvenes "salgan de
casa para formarse, hacer deporte y tener un ocio alternativo".
Respecto a las actividades de formación, se pondrá en marcha un taller de lenguaje de signos, otro de
habilidades sociales y autoestima, y uno de autoempleo y orientación laboral. Todos estos se desarrollaron el
año pasado y, como novedad para esta edición, están el de Recicla tus Ideas y un taller en colaboración con el
área de Consumo llamado Jóvenes Consumidores, así como otro específico, Crea tus Proyectos.
Se potencian para esta edición las actividades deportivas, y junto a la práctica de piragüismo y atletismo se
suman un torneo de pádel, otro de basket y otro de tenis.
Los domingos habrá actividades de ocio que se llevarán a cabo con asociaciones como Pintatumente o Tsuki.
www.abc.es

EL PP PIDE QUE NO SE RECORTE LA PLANTILLA DEL
CONSULTORIO
V. R. Día 18/06/2013
El PP llevará al Pleno del lunes una moción para exigir a la Consejería de Sanidad de la Junta «el
mantenimiento de la plantilla histórica del Centro de Salud José Gallego Arroba». La petición se sustenta en el
hecho de que desde hace seis meses el cupo médico se reparte entre los facultativos, ya que un médico lleva
este tiempo de incapacidad temporal y la dirección del Área no ha contratado a ningún profesional. En estas
«precarias circunstancias el Área Sanitaria tiene la intención de eliminar una plaza de profesional de
enfermería», según detalla la moción. Por otro lado, el PP solicitará también que se instaure la Ventanilla
Única Empresarial.
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VERANO JOVEN OFERTARÁ TALLERES CON PROPUESTAS DE
OCIO SALUDABLE
J. M. Cabezas, Puente Genil | 18.06.2013 - 05:01
El concejal de Juventud, Educación y Festejos, José Antonio Gómez, y el técnico Sergio Núñez presentaron
ayer las principales actividades del programa Verano Joven 2013 que el Ayuntamiento va a desarrollar, en
colaboración con la Mesa Local de la Juventud, desde el 1 de julio al 31 de agosto, con el fin de ofrecer a los
jóvenes de la localidad un ocio alternativo y saludable, que fomente como principales valores la tolerancia, la
solidaridad y la convivencia.
Las actividades tienen como destinatarios a jóvenes de entre 12 y 35 años y contemplan talleres formativos de
lengua de signos, primeros auxilios, habilidades sociales y autoempleo y orientación laboral, a los que hay que
añadir otros como los denominados Jóvenes Consumidores, Recicla tus Ideas o Crea tu Proyecto, este último
destinado a la puesta en práctica de proyectos e iniciativas juveniles a través del programa europeo Juventud
en Acción. Este año habrá una especial apuesta por el deporte, destacando la organización de varios torneos
de pádel, tenis y street basket (3x3), que tendrá como escenario la cancha situada en las instalaciones de la
antigua piscina del campo de fútbol.
www.puentegenilnoticias.com

ADULTOS SE INTERESAN POR EL MANEJO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Lunes, 17 Junio 2013 22:52 • Virginia Requena Cid
La concejala de Innovación Tecnológica, Mónica Luque, ha inaugurado esta mañana un nuevo periodo de
cursos fruto del convenio entre el ayuntamiento a través de la concejalía de Participación Ciudadana organiza,
y el programa Andalucía Compromiso Digital de la Junta de Andalucía. La edil dijo que “pretendemos dar
formación para enfocarla al trabajo u ocupar el ocio”.
El curso inaugurado hoy, tiene como monitora a Inma Navas, quien dijo que lo que se pretende es “acabar con
la brecha digital, son cortitos los cursos pero efectivos, a fin de tomar contacto con el ordenador", en esta
ocasión "vamos a ver procesador de textos, hojas de cálculo y presentaciones”. El curso se está desarrollando
en la biblioteca Ricardo Molina. A los alumnos, según comentaron, se inscribieron en el curso porque no tenían
conocimiento sobre ordenador y el interés se basa, de un lado en adquirir conocimientos propios y de otro,
poder conectarse con sus hijos.
Está previsto que a lo largo de los meses de julio y agosto vuelvan a impartirse varios cursos relacionados con
las nuevas tecnologías, con las temáticas más demandadas por los usuarios, por parte de la red de
voluntariado de estos acompañamientos digitales, un proyecto de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía con el que el Ayuntamiento de Puente Genil trabaja desde el año 2009.
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EL PP SOLICITARÁ APOYOS PARA QUE NO SE ELIMINE UN
ENFERMERO Y SE CUBRA LA BAJA DE UN MÉDICO
Lunes, 17 Junio 2013 22:38 • Virginia Requena Cid El PP llevará al pleno del lunes 24 de junio “exigir a la
Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía el mantenimiento de la plantilla histórica del Centro de Salud
José Gallego Arroba de Puente Genil”. La petición se sustenta en el hecho de que desde hace seis meses el
cupo médico se reparte entre los facultativos, ya que un médico lleva este tiempo de IT (incapacidad temporal)
y la dirección del Área no ha contratado a ningún profesional, con la consiguiente sobrecarga a los
profesionales médicos y, por otro lado, la directora de la UGC Unidad de Gestión Clínica) de Puente Genil es
una enfermera que dedica la mayor parte de su jornada laboral a tareas propias de su cargo (gestión,
coordinación y administración de incidencias), repartiéndose entre el resto de enfermeros su actividad
asistencial.
El Centro de Salud José Gallego Arroba está dotado por 10 profesionales de la Medicina y 8 profesionales de
la Enfermería. En estas “precarias circunstancias la Dirección Gerencia del Área Sanitaria tiene la intención de
eliminar una plaza de profesional de enfermería en el Centro de Salud José Gallego Arroba de nuestra
localidad tras el nombramiento como subdirector de Enfermería del Hospital de Cabra de la persona que hasta
ahora venía desempeñando el cargo de Coordinador de Cuidados de nuestro Centro de Salud.”. Por lo que
desde el PP entienden que “la situación de los profesionales se ha vuelto totalmente insostenible “, motivos por
los cuales solicitan el apoyo a la propuesta.
www.puentegenilnoticias.com

UNA ESCUELA DE VERANO DIFERENTE PROPONE EL FOMENTO
DE LA LECTOESCRITURA
Lunes, 17 Junio 2013 09:27 • Virginia Requena Cid Una escuela de verano diferente es la propuesta de un
grupo de jóvenes de la localidad, quienes han conseguido que la Unión Europea les apruebe un proyecto para
desarrollar la escuela durante este verano. Mediante la puesta en marcha de una serie de talleres relacionados
con la lectura, en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina. Están dirigidos a los niños de primaria entre 1º a 6º
de Primaria.
Para ellos se van a realizar talleres como teatro, cuentacuentos, actividades al aire libre, gimkanas, expresión
plástica, musical, oral y escrita, ortografía, juegos para mejorar las relaciones interpersonales, sesiones de
cine… La escuela ha conseguido la subvención europea de 4.400 euros, de manera y según indicó el concejal
de Juventud, José Antonio Gómez “Puente Genil es la ciudad andaluza que está consiguiendo un mayor
número de proyectos europeos”. Por lo que “los recursos económicos se están quedando en nuestra
localidad”. Al término de la escuela, indicó el edil “todo el material pasará a formar parte de la biblioteca” por lo
que con la donación se conseguirá “un aumento del banco de libros”. En definitiva con esta propuesta se
pretende también “fomentar el compañerismo, la solidaridad y la lectoescritura”, manifestó el concejal de
cultura, José Espejo.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 3

Martes, 18 de junio de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

Se establecen 2 sesiones semanales de 1 hora y 15 minutos cada una, a desarrollar entre el lunes y el jueves.
La escuela se impartirá durante los meses de julio y agosto Entre las 10 y las 14 horas, dependiendo del
grupo asignado. y en Septiembre: Entre las 17 y las 20 horas, dependiendo del grupo asignado. Las
inscripciones se podrá realizar de manera online, rellenando el escrito recogido en esta web y enviándolo a la
siguiente dirección de correo: unlugarparasonar2013@gmail.com o bien rellenando el escrito en la Casa del
Ciudadano (en horario de 10 a 14 horas).
Hasta el 25 de Junio está abierto el plazo de admisión. Se admitirá un total de 6 grupos con un máximo de 25
alumnos en cada uno, por lo que el número máximo de participantes será de 150. De esta iniciativa participan
también AVAS, Dianova, los Servicios Sociales, Cruz Roja y Paz con Dignidad.
www.puentegenilnoticias.com

LA ALDEA DE SOTOGORDO HOMENAJEA A RAFAEL POZO POR LOS
44 AÑOS DE SU PRIMERA MISA
Lunes, 17 Junio 2013 11:31 • redaccion La aldea de Sotogordo que vió nacer a la madre del sacerdote Rafael
Pozo, celebró el pasado viernes una acto homenaje y de convivencia en el patio del salón de Usos Múltiples
de la pedanía. Pozo es natural de la aldea vecina del Palomar, pero en líneas generales es muy querido
especialmente en el mundo rural. PUENTE GENIL TV EMITIRA UN REPORTAJE SOBRE ESTE
ACONTECIMIENTO.
El motivo, la celebración del 44 aniversario de que el sacerdote pronunciara su primera eucaristía que tuvo en
la finca de “Las Quebrás”. De esta manera se celebró una jornada teatral y festiva entorno a su figura. Rafael
Pozo es el fundador de la asociación Paz y Bien , una entidad privada sin ánimo de lucro, dedicada a la
integración, defensa y promoción de los intereses de las personas con discapacidad intelectual o en situación
de exclusión social.
Trabaja con las personas con discapacidad con el objetivo de que crezcan y mejoren su calidad de vida, en
definitiva, asume el desafío que la normalización implica. Un grupo de ello estuvieron presentes en el acto.
Acudieron en representación municipal el concejal de Bienestar Social, Pablo Alfaro y la edil de Desarrollo
Rural, Julia Romero. En la actualidad este colectivo constituye la mayoría de los usuarios, ya que desde 1999
también presta servicios a menores en situación de desamparo y a desempleados con dificultades de inserción
laboral.
La asociación cuenta con una amplia red de centros, servicios y programas que hoy por hoy atiende a unas La
ONGD Paz y Bien inició su actividad en 2007 en el Departamento de Chiquimula (Guatemala), donde atiende
a menores con discapacidad y a sus familias. Actualmente gestiona el Centro de Promoción Social 'Tuncushá'
y un consultorio médico en la localidad de Quezaltepeque, que atiende mensualmente a medio millar de
habitantes de la zona. En el CPS 'Tuncushá' se ubica una residencia y una unidad de estanca diurna para
menores con discapacidad, un centro ocupacional y un comedor. Además, Paz y Bien ONGD desarrolla los
Programas de Apoyo Escolar, Becas Escolares, Escuelas Inclusivas, Atención materno-infantil, Unidad de
Sordos, Promoción de la mujer rural y Lucha contra la desnutrición. Más información en
www.pazbienongd.org.600 personas. Actuó un grupo de baile cuya profesora Laura Moya explicó los
beneficios de la danza para los niños con discapacidad el grupo se llama, “Danzaterapia”.
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