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CRUZ ROJA ASESORA EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
REDACCION 06/03/2013
La asamblea local de Cruz Roja Española en Puente Genil ha puesto en marcha un nuevo proyecto de
acompañamiento hacia el empleo a personas afectadas por la crisis, con el que trata de prestar asesoramiento
a la población local en la búsqueda de empleo. Así, todos los miércoles, de once de la mañana a una de la
tarde, la entidad proporciona a la ciudadanía una primera orientación en materia laboral y le enseña las
habilidades y herramientas básicas necesarias para la búsqueda activa de trabajo.
De igual modo, se organizan talleres para aprender a elaborar un currículo, preparar una entrevista de trabajo,
etcétera. El proyecto arrancó a finales del año pasado y desde entonces se ha atendido a 14 personas
desempleadas, en su mayoría inmigrantes con un bajo nivel académico. Este servicio se ofrece también en
Lucena y en Córdoba.
www.abc.es

UNA «CASA-TALLER» AYUDA A FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL
V.REQUENA Día 06/03/2013
La concejalía de Servicios Sociales, Mayor y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil desarrolla un programa
de prevención en el ámbito familiar que, bajo el lema «Rincón Familiar», está dirigido a familias con hijos
menores en prevención de posibles situaciones de riesgo. Las actividades cuentan con la colaboración de un
extenso número de profesionales que participan en sesiones programadas para informar y asesorar a las
familias. Para ello se ha creado un escenario (similar a una vivienda) donde se realiza este proyecto con todo
el equipamiento necesario. Esta iniciativa innovadora permite un contacto más directo con las familias.
www.abc.es

UNA RUTA MOTERA DIFUNDIRÁ EL TURISMO Y LA GASTRONOMÍA
V. R. Día 06/03/2013
El club Mototurístico Los Membris, en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de
Córdoba, ponen en marcha la V Feria de la Tapa y la X Mototurística (a celebrar el 17 de marzo) y en la que
participan 15 establecimientos hosteleros, según explicó el edil de Desarrollo, Francisco Carrillo. Entre los
objetivos está «la promoción de Puente Genil, permitiendo que el visitante la conozca y pueda disfrutar de lo
que nuestro pueblo ofrece», indicó Carrillo.
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UN PSICÓLOGO ADVIERTE QUE LA MUJER QUE NO DISPONE DE
UNA HORA AL DÍA, TIENE UN PROBLEMA
Las declaraciones se producen en el marco de un taller, denominado Mujeres en Acción que ha puesto en
marcha la Concejalía de Igualdad, tiene lista de espera.
• Virginia Requena Cid
Esta tarde se celebraba la tercera sesión del taller Mujeres en Acción, que se incluye entre las propuestas de
la Concejalía de Igualdad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.
Están programadas hasta un total de ocho jornadas que están teniendo una gran aceptación “se nos han
quedado muchas mujeres fuera, el psicólogo es un gran comunicador, por lo que durante el año tendremos
más actividades para las mujeres que se han quedado fuera”, indicó Julia Romero concejala de Igualdad. El
taller se está desarrollando en las antiguas instalaciones de Sodepo, donde asisten 40 mujeres y un hombre.
El psicólogo José Otero, explicó que “se trata de un programa formativo de varias secciones”, empiezan por
tratar la “autoestima, autoconocimiento, optimismo y motivación “y también trabajan sobre sociales cómo
funcionan las redes de apoyo para que se fortalezcan, con el fin de favorecer a las asociaciones en los temas
que necesitan”.
El perfil de la mujer participantes es el de una señora casada con hijos aproximadamente entre 40 y 50 años,
tan sólo hay un caballero, “nos estamos divirtiendo”, indicó uno de los participantes. Las mujeres están
interesadas en aquellos asuntos que “dependen del crecimiento personal” y de la conexión en el grupo”.
La lucha que “tenemos tanto la Delegación como yo”, apuntó el terapeuta es la de que " la mujer se mire hacia
adentro para poder favorecer el entorno”. Partió de la premisa de que “si yo no me encuentro bien, no puedo
ayudar a quien tengo a mi alrededor”. Si bien, el principal problema al que está sometida la mujer de hoy es el
de “cómo sacar tiempo para ella, con lo que tiene en cada momento”.
Teniendo en cuenta que cuando se van los hijos, vienen los nietos y siempre están cuidando de alguien, Otero
propuso como herramienta para que se miren a ellas “sacar una hora al día, el que no sea capaz de sacar este
tiempo para sí mismo, entonces hay un problema”.
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NUEVAS GENERACIONES PROPONE LA CREACIÓN DE LOS
PREMIOS JUVEGENIL PARA INCENTIVAR A EMPRENDEDORES
• Virginia Requena Cid
El presidente de Nuevas generaciones del PP, Ángel Esojo planteó al concejal de Juventud, José Antonio
Gómez, un conjunto de propuestas a tenor de las reivindicaciones de los jóvenes en la Mesa Local del Mayor.
Cifran en un 65% la tasa de desempleo juvenil en la provincia.
Las medidas, afectan a distintos ámbitos como nuevas tecnologías, deportes, empleo o medio ambiente. Y
otras persiguen ofertar alternativas de ocio que complementen la oferta de ocio actual del municipio durante
los fines de semana.
Esojo solicita al Ejecutivo que de la palabra los jóvenes emprendedores para que ofrezcan charlas de
orientación sobre empleo juvenil. Al mismo tiempo que incentiven “campañas para la promoción del
Patrimonio, como el yacimiento romano de Fuente Álamo, Castillo Anzur”, o por otro lado que dentro de las
campañas de Educación Ambiental “se de a conocer más Cordobilla o la Laguna de Tíscar”.
En materia deportiva las NNGG del PP plantean la recuperación del “3 por 3 o vóley playa, así con una
actividad ciclista de fin de semana”. Por otro lado, la creación de un campus deportivo, ante la existencia de un
gran número de clubes en la localidad.
Entre otras propuestas de ocio, la creación de un certamen de chirigotas y comparsas de ámbito comarcal o la
puesta en marcha de los premios Juvegenil, a fin de reconocer la labor de quienes se implican en el ámbito de
lo cultural. Para el PP este concurso sería importante porque permitiría dar a conocer a los jóvenes
emprendedores en aspectos musicales, pictóricos, videocreación.
El presidente provincial del PP, Agustín López, abordó el tema del empleo en la provincia con una tasa de
jóvenes desempleados que supera el 65%. Realizó una valoración “muy positiva de las medidas del Gobierno
Central y la Diputación de Córdoba”. Según explicó han permitido la “incentivación de contratos indefinidos, la
prohibición de la concatenación de indefinidos o el esfuerzo por fomentar el autoempleo”. Estas acciones han
permitido “la creación en el último año de 82.000 contratos indefinidos, el 50% de jóvenes”.
En cambio, puntualizó, la Junta de Andalucía “en materia de empleo mira para otro lado”.
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15 HOSTELEROS PARTICIPARÁN DE LA V FERIA DE LA TAPA Y X
MOTOTURISTICA QUE SE CELEBRARÁ EL 17 DE MARZO
Se sortearán 500 euros entre los participantes.
• Virginia Requena Cid
El club Mototurístico Los Membris en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de
Córdoba, ponen en marcha la V Feria de la Tapa y la X Mototurística, prevista a celebrar domingo día 17 de
marzo. Forman parte de la iniciativa la Asociación de Turismo Turanzur y la Asociación Comercio Puente
Genil.
Francisco Carrillo,”, indicó que entre sus principales objetivos se encontraba “la promoción de la imagen de
Puente Genil, permitiendo que el visitante la conozca y pueda disfrutar de lo que nuestro pueblo ofrece”,
augurando un nuevo éxito para esta edición dada la buena acogida que ha tenido en años anteriores. , el año
pasado participaron unos 3.000 moteros
Por su parte, Epifanio Ruz, dijo que “todos los miembros del club están participando en el desarrollo “de la
actividad, un total de 37 asociados.
Gregorio Triviño, informó de las actividades para ese día, entre ellas visita al yacimiento arqueológico de
Fuente Álamo.
Las actividades previstas darán comienzo a las 10:30 horas con la mencionada visita guiada al yacimiento
arqueológico de Fuente Álamo para los moteros inscritos previamente. A las 12.30 h tendrá lugar el acto de
inauguración oficial de la X Concentración Moto-Turística y V Feria de la Tapa en el Parque del Tropezón, en
la que participarán 15 establecimientos de restauración que ofrecerán una degustación de tapas variadas.
En concreto, los bares contarán con un distintivo acreditativo que los distingue como colaboradores y, en su
mayoría, estarán repartidos a lo largo y ancho de La Matallana. Todos ellos, independientemente de su
habitual funcionamiento en el interior, colocarán una barra en el exterior de sus respectivos locales, siendo
obligada la adquisición de un ticket (en algunas de las diferentes casetas establecidas al efecto por la
organización) para poder degustar las tapas en dichas barras. Durante este tiempo se efectuarán los sorteos y
la entrega del premio "estrella", un billete de 500 euros al Moto Club con un mayor número de inscritos en la
concentración.
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EL HOSPITAL DE PUENTE GENIL RECIBE EL DISTINTIVO ‘MANOS
SEGURAS’ POR SU LABOR EN EL ÁMBITO DE LA HIGIENE DE
MANOS
• Virginia Requena Cid
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, en Córdoba, ha recibido recientemente el distintivo “Manos
Seguras” que acredita la efectividad de las medidas que el centro ha puesto en marcha desde 2010 para hacer
efectiva la higiene de manos, pieza clave en la prevención de infecciones.
Este reconocimiento es otorgado por el Observatorio para la Seguridad del Paciente de Andalucía, integrado
en la Agencia de Calidad Sanitaria, y ha requerido por parte del hospital pontano la implantación y el
cumplimiento de las recomendaciones clave de la OMS en esta materia. Igualmente en el centro se han
identificado los elementos para dar sostenibilidad a las mejoras y las buenas prácticas, dirigidas tanto a
profesionales como a usuarios y pacientes, que pueden compartirse con otros centros.
Siguiendo las directrices de la OMS con su lema “Manos limpias, salvan vidas” la Unidad de Medicina
Preventiva del centro viene desarrollando desde 2010 una estrategia cuya finalidad es fomentar la higiene de
manos para prevenir la transmisión de patógenos. En este sentido, una medida sencilla como la higiene de
manos ha demostrado ser el método más eficaz para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria.
Así, se han desarrollado acciones de distinta índole entre las que destacan: talleres formativos para todos los
profesionales sanitarios, mejora de la disponibilidad a las soluciones hidroalcohólicas con colocación de
dispensadores en todos los puntos de atención al paciente y distribución por distintos puntos del centro de
material (pósters, carteles, trípticos) con recordatorios sobre cuándo y cómo debe llevarse a cabo la higiene de
manos. Igualmente, de forma periódica en la Intranet corporativa del centro se informa sobre los pasos y
momentos claves para un correcto lavado de manos, coincidiendo con el Día Mundial de la Higiene de Manos.
También se están llevando a cabo algunas actuaciones que tratan de implicar al paciente y a la familia, a
través de charlas y talleres sobre esta materia integrados en actividades de participación ciudadana y jornadas
de salud.
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LA SEMANA SANTA PONTANA SE PROMOCIONARÁ EN BERLÍN CON
CAMINOS DE PASIÓN
• Virginia Requena Cid
Desde el 6 al 10 de marzo, ‘Caminos de Pasión’ participará en la ITB de Berlín, una de las principales ferias
internacionales de turismo, junto con FITUR y la WTM de Londres. A cuyo consorcio pertenece Puente Genil.
En esta ocasión la ruta estará presente dentro del área profesional de la oferta de Andalucía, para establecer
contactos con intermediarios alemanes. Este evento supone una cita importante para la promoción y la
inclusión en nuevos canales de venta, de la oferta turística que ofrecen los municipios que integran este
itinerario; Alcalá la Real (Jaén), Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente Genil (Córdoba) y
Carmona y Osuna (Sevilla). La oferta de la ruta pone en valor la forma de vida, tradiciones e idiosincrasia de
estos lugares, a través de su Semana Santa y fiestas religiosas, patrimonio, gastronomía, tradiciones, folclore
y artesanía, y que aporta como valor añadido la autenticidad del destino, así como de las vivencias, fruto de su
herencia cultural.
Se aprovechará esta ocasión para abrir nuevos canales de comercialización para el producto, así como la
búsqueda de nuevos acuerdos con mayoristas especializados en el segmento cultural. Esta acción se
enmarca dentro de las actividades de promoción y comercialización turística, fruto del Convenio de
Colaboración firmado entre la Consejería de Turismo y Comercio y la Asociación para el desarrollo turístico de
la ruta ‘Caminos de Pasión’, en desarrollo desde enero del 2008.
Más información en www.caminosdepasion.com
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EL TEATRO CIRCO ACOGERÁ EL ESPECTÁCULO DE BAILE "DE LA
VOZ AL CUERPO"
• Rocío Díaz
El Centro Andaluz de la Danza presenta en el Teatro Circo el viernes 15 de marzo, a las 21:30 horas, el
espectáculo “De la voz al cuerpo”, en el que participan alumnos del CAD que ofrecerán diez coreografías
incorporando baile contemporáneo, neoclásico, danza española, escuela bolera y alguna pieza de folklore.
“De la voz al cuerpo” es el fruto de un programa de dos años del Centro Andaluz de Danza en el que los
bailarines tienen la oportunidad de trabajar con maestros de reconocido prestigio en todo el mundo. La fusión
de disciplinas distintas y la participación en diversas especialidades es una muestra de los diversos lenguajes
que adquieren en el Centro Andaluz de Danza y que pretende aportar profesionales con un estilo propio al
mundo de la danza.
El Centro Andaluz de Danza fue creado en 1994 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y
desarrolla su actividad en el marco de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Desde su creación, su
contenido fundamental es el Programa de Formación y Perfeccionamiento en Danza Contemporánea,
Española y Neoclásica cuyo objetivo es que los alumnos puedan acceder al mercado nacional e internacional
con posibilidades de trabajo en las mejores compañías.
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