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Asociación Autismo Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en Junio de 1995, promovida por 
familiares de personas con trastorno del espectro autista, con el firme propósito de mejorar la calidad de 
vida de estas personas y sus familias en la provincia de Córdoba. Proporcionamos a las personas con tras-

torno del espectro autista apoyos específicos y especializados durante el ciclo vital en todos los ámbitos de su vida, 
generamos y compartimos conocimientos y promocionamos el asocianismo a favor del colectivo. Esta entidad fue 
declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2009, y actualmente es centro sanitario de la 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con número de registro de centro 33705.

Desde Autismo Córdoba apostamos por la formación e innovación para conseguir nuestros objetivos, a 
través de la realización entre otros de diversas jornadas informativas y un ambicioso programa de forma-
ción para profesionales y futuros profesionales impartido por los más reconocidos técnicos en la materia.

En la actualidad en Autismo Córdoba se atienden a unos 100 usuarios a través de los programas de-
sarrollados en nuestras instalaciones, entre los que destacan el de evaluación y diagnóstico, aten-
ción temprana, desarrollo de la autonomía personal, vida adulta, inserción laboral y ocio y tiempo libre.
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 - PRESENTACIÓN -

Miguel Ángel López Raso - Presidente Asociación Autismo Córdoba

Un año más, nuestras vidas y el funcionamiento de nuestras entidades se sigue viendo marcado por la crudeza 
de la crisis económica, una crisis que sigue azotando con fuerza sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad y sus propias familias. No obstante, este ha sido un año en el que la palabra unión ha formado parte de 

nuestro círculo, ya que pasará a la historia como el año en el que las dos asociaciones de autismo se fusionaron en una 
sola bajo el nombre de Autismo Córdoba. 

Ha sido un trabajo de fondo, programado por ambas juntas directivas, en el que a lo largo de todo un año se ha conse-
guido demostrar a la sociedad y a nuestras propias familias, que unidos somos mucho más fuertes a todos los niveles, 
y así se ha visto reflejado a lo largo de todo el año 2014 en los actos y eventos que hemos realizado de forma conjunta.

“La unión hace la fuerza, y así en pocos meses, Abraza y Autismo Córdoba han sido capaces de demostrarlo”

El 2014 ha sido un año duro para Autismo Córdoba. Duro por las ambiciosas metas que nos programamos al inicio del 
mismo, y   duro porque el entorno socio - económico no acompañaba para nada nuestras intenciones, pero también ha 
resultado ser la prueba de que el trabajo y la ilusión de las familias  es difícil de parar.

En la actualidad, gracias al crecimiento en sí que nuestra entidad arrastraba en número de familias el último año, y unido 
a la unión de las dos asociaciones, hemos superado el número de las 120 familias asociadas, convirtiéndonos de esta 
forma en la cuarta entidad, en número de familias asociadas, de Andalucía. Todo ello también conllevó el otro dato im-
portante del 2014, y es la necesidad de aumentar en metros nuestras instalaciones, dado al crecimiento exponencial del 
número de usuarios, por lo que a mitad de año mudamos nuestras instalaciones a un nuevo local, en el cual triplicamos 
el número de metros y nos permite mejorar sustancialmente la calidad de nuestras actividades.
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PRESENTACIÓN
Dentro del funcionamiento de nuestros programas de actividades, igualmente ha sido un año de un importante creci-
miento, tanto en número de programas de trabajo como de la calidad de los mismos, ya que estos se van asentando en 
una base muy sólida dirigida y coordinada por un importante plantel de profesionales especializados en trastornos del 
espectro del autismo. 

“La salida de los recursos educativos a los 21 años y la escasez de recursos específicos a nivel de residencias o unida-
des de día para ellos en nuestra localidad es un hecho preocupante para nuestras familias”

Una de las mayores inquietudes y preocupaciones que nos ocupan es el futuro de las personas con TEA. La salida de los 
recursos educativos a los 21 años y la escasez de recursos específicos a nivel de residencias o unidades de día para ellos 
en nuestra localidad es un hecho preocupante para nuestras familias. De ahí que uno de los grandes bloques de trabajo 
de este año en los que se han volcado parte de nuestro trabajo ha sido el Programa de Vida Adulta – Unidad de día. 
Este año se marcó un esquema de trabajo muy concreto para este programa, en el que se hacía especial incidencia en 
la formación para la inclusión en el mercado socio – laboral de las personas con TEA y en esa línea estamos trabajando. 
A través de la firma de un convenio con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas  Sociales de la Junta de Andalucía, 
mediante el cual los usuarios de este programa tienen acceso a la posibilidad de realizar prácticas laborales en las ins-
talaciones de esta Consejería, y otros acuerdos similares con entidades como Fepamic, los usuarios de este programa 
realizan dichas prácticas profesionales en la residencia de personas mayores del parque Figueroa en Córdoba y en la 
sede y residencia de Fepamic. Todo está guiado a un futuro inmediato en el que tenemos marcado a muy corto plazo la 
apertura de nuestra propia unidad de día específica.

“La intervención en las edades más tempranas es el tratamiento más eficaz a día de hoy conocido para las personas 
con TEA”

El otro bloque importante de trabajo no podía ser otro que el de la atención temprana. Desde hace diez años se desa-
rrolla en esta entidad un Programa de Atención Temprana y desde hace tres contamos con un servicio subvencionado 
por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Como todos sabemos, la intervención 
en las edades más tempranas es el tratamiento más eficaz a día de hoy conocido para las personas con TEA y de ahí que 
hayamos avanzado en la profesionalización de nuestro personal a través de la formación específica del mismo. A día de 
hoy, 8 experimentados profesionales intervienen a más de 60 usuarios en este programa, siguiendo unos estrictos pa-
trones de calidad tanto en la intervención en este servicio como en la atención e información a las propias familias. Los 
gabinetes de psicología, pedagogía terapéutica y logopedia son los responsables del funcionamiento de este servicio, 
donde se practica cada día la innovación a través de la asistencia en actividades grupales con los niños, fomentando de 
esta forma la preparación de cara a las siguientes etapas del ciclo vital de los mismos.
Otro programa que también ha descrito un notable incremento a nivel de servicios y de usuarios de los mismos es el 
Programa de Desarrollo de la Autonomía personal, un bloque de trabajo homogéneo en el que trabajando desde la in-
tervención individual y grupal,  se prepara a los chicos para tener una vida lo más autónoma posible a todos los niveles, 
mejorando al máximo su capacidad para una inserción social plena.
El ocio y el tiempo libre no deja de ser uno de los programas más importantes de trabajo de una entidad como la nuestra, 
ya que nunca podemos dejar de lado que nuestros hijos también necesitan de la relajación y del disfrute para realizarse 
plenamente, bien a través de diferentes salidas aprovechando los servicios de nuestra propia comunidad en horario de 
tardes, fines de semana en el campo, playa, etc.
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 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

La asociación de padres y madres de personas con autismo y otros TGD  de Córdoba, es una entidad fun-
dada en Junio de 2015 por tiempo indefinido.

Su domicilio social se sitúa en la AVENIDA Vía Augusta, nº 1 y 3 de Córdoba, y el su código de identifica-
ción fiscal es el G.14.826.597.

Es entidad Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en el año 2009 y de Interés Municipal 
por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Su ámbito de actuación abarca Córdoba y provincia.
En la actualidad inscrita en los siguientes registros:

 • Registro Provincial de la Delegación de Gobernación.
 • Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Córdoba.
 • Registro de Asociaciones de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
 • Registro de Asociaciones Ciudadanas de la Diputación Provincial de Córdoba.

En la actualidad Autismo Córdoba está integrada por 120 familias, todas ellas con personas con familiares con 
Trastorno del Espectro del Autismo, y toda nuestra actividad está orientada con los siguientes fines:

 • Defender los derechos y promover la calidad de vida de las personas con TEA
 • Facilitar los medios existentes y crear los necesarios para la integración cultural, social y laboral 
de las personas con TEA.
 • Fomentar la cooperación de las familias que componen la asociación.
 • Promover el asociacionismo como medio más idóneo para resolver la problemática en que se 
encuentra nuestro colectivo.
 • Sensibilizar y concienciar a la opinión pública y a la Administración sobre la problemática en 
que se encuentra el colectivo de las personas con TEA.
 • Y, en general, cualquier otro redunde en beneficie del colectivo de la discapacidad en general.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

D. Miguel Ángel López Raso Francisco M. Gámez Gámez

SECRETARIO TESORERO

D. Antonio Armenteros Francisco Hernández Rodríguez

VOCAL

Dª. Emilia Osuna Ruiz

VOCAL

Dª. Verónica Santiago Santiago

VOCAL

Dª. Marisierra Vaquero García

VOCAL

D. Daniel Raso Trenas
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IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
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Dª María Muñoz Reyes, licenciada en Psicología por la Universidad de Mála-
ga y Máster en psicología clínica. En la actualidad supervisa como directora 
técnica todos los programas educativos y de actividades.

Directora Técnica. Psicóloga

Dª Lola Ruiz García, diplomada en trabajo social por la Universidad de 
Granada. Coordinadora de actividades de usuarios y enlace directo entre las 
familias y la asociación.

Coordinadora. Trabajadora Social
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Dª. Bárbara Salamanca Gil
Terapeuta.

Maestra de educación es-
pecial por la Universidad de 
Córdoba.

Dª. Irene Leiva Fernández
Terapeuta.

Maestra de educación es-
pecial por la Universidad de 
Córdoba.

D. Antonio Cosano López
Responsable Programa vida 
adulta.

Integrador social.

Dª. Mª José Estévez Martín
Responsable departamento de 
administración

Diplomada en Relaciones 
Laborales por la Universi-
dad de Córdoba.



 EQUIPO DE TRABAJO
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Dª. Cristina Guerra Colorado
Responsable grupo alto funciona-
miento.

Licenciada en psicología por la 
Universidad de Málaga. Máster 
en Atención Temprana.

D. Sergio Obejo Bermejo
Terapeuta. Responsable platafor-
ma del voluntariado APAC

Licenciado en psicopeda-
gogía por la Universidad de 
Córdoba.

Sandra Ruiz Bustos
Terapueta Atención Temprana. 
Responsable departamento de 
formación.

Diplomada en magisterio 
Educación Especial por la 
Universidad de Córdoba.

Dª. Elisabeth Molina Cuenca
Logopeda

Diplomada en logopedia

Dª. Lola Romero De María
Terapeuta.

Licenciada en Psicopeda-
gogía por la Universidad de 
Córdoba.



Programa de Atención Infantil Temprana
 A día de hoy, una de las grandes certezas en el tratamiento de los trastornos del espectro del autismo, 
es la necesidad de empezar a trabajar con la persona afectada en la edad más temprana posible, consiguien-
do así una mejor evolución y mayor calidad de vida en un futuro. Por eso la Atención Temprana desarrolla un 
papel tan importante en la actualidad en los niños con TEA.

La atención temprana es un grupo de técnicas para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños 
en la primera infancia. Es el grupo de técnicas educativas especiales empleadas en niños entre el nacimiento 
y los seis años de vida para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, o para estimular capa-
cidades compensadoras. Las intervenciones contemplan al niño globalmente y los programas se desarrollan 
teniendo en cuenta tanto al individuo como a la familia y el entorno social que lo rodea.

Autismo Córdoba es Centro Sanitario de la Consejería de Salud, Igualdad, Bienestar y Políticas sociales de la 
Junta de Andalucía y como tal, se imparte atención temprana a los niños derivados por este organismo. Un 
total de 20 niños recibieron atención permanente durante todo el año 2014, a razón de dos sesiones sema-
nales a través de este servicio. De igual forma, también se imparte de manera privada a familias asociadas y 
no asociadas. En la actualidad más de 50 niños están siendo usuarios de 
este programa de forma privada.

La atención temprana se imparte principalmente a través de sesiones 
individualizadas, en las que se trabajan todas las áreas afectadas en el 
niño, y además se hace partícipe a las familias, invitándolos a incorporar-
se a las sesiones para que observen y aprendan la manera de trabajar, 
pudiendo de esta forma ellos mismo prolongar este trabajo posterior-
mente en casa.La atención temprana se imparte principalmente a través 
de sesiones individualizadas, en las que se trabajan todas las áreas afec-
tadas en el niño, y además se hace partícipe a las familias, invitándolos 
a incorporarse a las sesiones para que observen y aprendan la manera 
de trabajar, pudiendo de esta forma ellos mismo prolongar este trabajo 
posteriormente en casa.

Otra forma de trabajar es a través de los talleres grupales. Son sesiones 
formadas por grupo de no más de seis niños, con una o dos personas 
de referencia según la necesidad y el perfil del grupo, y en los que se 
trabajan a través del juego aspectos tan fundamentales como son las ha-
bilidades sociales, conocimiento de los sentidos, el juego en grupo, etc.
El programa de atención temprana está impartido por profesoras de educación especial y psicopedagogas, y 
supervisado por la directora técnica del centro, psicóloga y responsable directa de este programa.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS

Programa de Apoyo a familias
 El programa de apoyo a familias es uno de los 
más amplios de los que se desarrollan en la aso-
ciación, englobando aspectos tan importantes 
como la acogida a las familias en su primera fa-
milias, el asesoramiento psicológico por parte del 
gabinete de psicología, las escuelas formativas a 
familias, Orientación de recursos sociales y el ser-
vicio de respiro familiar.

 En el año 2014, más de 350 familias han hecho al 
menos una vez uso de este servicio, dando tam-
bién cobertura a personas que no son asociadas.

• Acogida a familias.
 En la primera visita de las familias a la asociación, son recibidas por la persona responsable del gabi-
nete psicológico, proporcionándoles apoyo psicológico y la orientación suficiente para estructurar el trabajo 
familiar en torno a su hijo. De igual modo, se hace una primera valoración tanto del entorno familiar de la 
persona TEA como del trastorno en sí, así como su diagnóstico.

• Apoyo psicológico a familias.
 Sin duda, una de las cosas más importantes en una primera visita de las familias a Autismo Córdoba, 
es el apoyo psicológico. El impacto producido por el reciente diagnóstico de su hijo, o cambios producidos a lo 
largo de sus etapas de madurez, provocan situaciones de estrés familiar que son reconducidas por el equipo 
de psicólogos/as de los que disponemos.

• Escuelas de familias.
 El servicio de Escuelas de Familias es un punto de encuentro para familias en sí, dónde reciben forma-
ción acerca de las diferentes etapas y circunstancias que sus hijos pasarán a lo largo de la vida y cómo. Además 
es un momento ideal en el que todos los participantes aprovechan para compartir sus propias experiencias 
con el resto de familias, aprovechándose así todos de ellas. 

 Las sesiones se desarrollan con frecuencia mensual, interrumpiéndose sólo en los meses de Julio y 
Agosto.

Temas importantes tratados a lo largo de este año en el programa de escuelas de familias han sido:

- Apoyos familiares
- Modalidades de escolarización
- Incapacitación legal y tutores legales
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- Tratamiento de la conducta en personas con Trastorno del Espectro Autista
- Anticipación y apoyos visuales
- Cambios y nuevas necesidades en la adolescencia
- Trastornos de alimentación
- El futuro de las personas con TEA
- Aspectos legales de la escolarización de las personas con discapacidad

• Orientación recursos sociales.
 El papel que desempeña la figura del/la trabajador/a social en nuestra entidad es muy importante, ya 
que continuamente asesora a las familias acerca de los recursos sociales de los que disponen, como llegar a 
ellos, y en todos los casos necesarios es la persona responsable de realizar las gestiones pertinentes.
 Entre sus funciones principales destacan la gestión de presentación de becas, ayudas sociales, ley de la 
dependencia, etc.

• Respiro familiar.
 El programa de respiro familiar es uno de los más demandados, sobre todo desde el comienzo de la 
edad de la adolescencia. La necesidad de la persona TEA de explorar nuevos conceptos y fuera del entorno 
familiar y por supuesto, provocar la situación de respiro para las familias durante unas horas o unos días, son 
la base de esta actividad.
 Se desarrolla con frecuencia quincenal los sábados en horario de 10 a 18 horas y cada dos meses un 
respiro/campamento de viernes a domingo.
 Este programa está apoyado y supervisado por trabajadores de la asociación con titulación univer-
sitaria (Psicólogo/a, profesor/a de educación especial, educador/a social y monitores de apoyo), además de 
contar con la participación permanente de la red de voluntariado de la que dispone la asociación.
 
 Más de 100 familias hacen un uso directo de este programa.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS

Servicio de Gabinete
 La finalidad del servicio de gabinete de Autismo Córdoba, es la de mejorar las habilidades socio-emo-
cionales, comunicativas de autorregulación y autocontrol personal y/o de función ejecutiva de las personas 
con TEA, a través de terapias individualizadas y de la atención a sus familias. Se ofrece un equipo de profesio-
nales especializados (psicólogos/as, psicopedagogos/as y logepedas).

 No cuanto a la atención a los usuarios afectados por TEA, la intervención no sólo se limita a la interven-
ción individualizada. Además se busca coordinación con el entorno de la persona (centros educativos, ocio,…), 
incluyendo entre otras cosas tutorías con las familias y con otros profesionales que trabajan con ellos.

 Las sesiones de intervención son de una hora, y la frecuencia oscila en función de la necesidad del 
usuario y de los recursos familiares. El servicio se presta en las instalaciones de Autismo Córdoba, y en el año 
2013 tuvo un total de 36 usuarios. El horario de ejecución del mismo es de lunes a viernes, de 9 a 20.30 horas.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS

 En lo referente a las intervencion a través de sesiones grupales, este año se han desarrollado talleres 
de expresión corporal, teatro, deporte, alimentación, musicoterapia, juego, interacción con iguales, artetera-
pia, cocina, ...

 El otro área de trabajo del servicio de gabinete es la de prestar atención psicológica a las familias, tanto 
en los problemas derivados del estrés familiar que puedan sufrir, como marcar pautas de trabajo para desa-
rrollar en el entorno familias con sus hijos.

 Más de 80 usuarios hicieron durante el año 2014 uso de este servicio. La persona responsable del pro-
grama es la Psicóloga Dª María Muñoz Reyes.

Programa de Desarrollo de la Autonomía 
Personal
 El programa de desarrollo de la Autonomía personal es un área de intervención directa, a través de 
actividades grupales, en el que se trabajan los aspectos fundamentales de la autonomía de las personas con 
TEA.

 En la actualidad está dividido en las siguientes áreas:

 - Taller de autonomía personal: basándonos en la información aportada por los padres, se trabajan 
aspectos de autonomía personal que más necesiten los usuarios, como la higiene personal, vestido, labores 
domésticas, alimentación, etc.
 - Taller TIC: a través de las nuevas tecnologías, y desarrollándose en el aula TIC de nuestro centro, se 
trabajan diferentes áreas de trabajo como por ejemplo la comunicación, conocimiento de la informática, etc…
 - Taller de habilidades sociales: mediante la intervención de este taller, se ayuda a las personas con TEA 
a desenvolverse mejor en su entorno social (compras, visitas médicas, etc…)
 
 - Escuela deportiva: el deporte es esencial para todas las personas y en concreto, para las personas con 
TEA, les ayuda a trabajar aspectos como la psicomotricidad, destre-
za física, relajación, etc… Se desarrolla tanto en espacios abiertos 
como en gimnasio cerrado.

 - Salida a la comunidad: una de las actividades más deman-
dadas de este programa. En horario de tarde, todos los viernes, los 
chicos salen a la calle acompañados de sus terapeutas de referencia 
a realizar una actividad, que bien puede ser desde una visita cultu-
ral, hasta una simple tarde lúdica.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
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Programa de Ocio y Tiempo Libre
 
 El programa de ocio y tiempo libre es uno de los preferidos por los cha-
vales. Se desarrolla en temporada de verano, semana santa y navidad. Está 
formado por las siguientes actividades:
 
 - Escuela de verano: se desarrolla durante los meses que están fuera 
del curso escolar. Está formado por actividades formativas adaptadas a la 
estación de verano, ya que se incluyen actividades como natación, salidas 
al campo, etc…

 
 - Campamento de Verano: desarrollado en el mes de Julio, y durante una semana, los usuarios disfru-
tan de una semana de vacaciones en un entorno natural junto a sus terapeutas de referencia.
 
 - Escuela de Navidad y Semana Santa: en los días de vacaciones del curso escolar en estas dos época 
del año, se desarrollan estas escuelas lúdicas, en las que a través de diferentes talleres y actividades disfrutan 
de su tiempo libre.

 Más de 100 usuarios hicieron uso de este servicio en 2014. El programa está desarrollado por nuestro 
equipo de profesionales  y apoyado por nuestra plataforma de voluntariado.

Programa de vida adulta
 La salida de los niños con TEA del sistema educativo a los 21 años y la inexistencia de un recurso espe-
cífico en nuestra provincia para cubrir las necesidades de esta etapa vital, promovió la creación de este servicio 
hace dos años. Durante el año 2014 4 usuarios han participado en este programa que se desarrolla en horario 
de lunes a viernes de 9 a 17 horas durante todo el año, excepto el mes de agosto. Este año se ha marcado 
como uno de los ejes centrales de trabajo la inclusión socio  - laboral de los usuarios de este programa. A través 
de la firma de un convenio con la Consejería de Igual, Salud y Políticas Sociales, los usuarios tienen acceso a la 
realización de prácticas profesionales en sedes administrativas de dicha consejería y en residencias adscritas a 
la misma, realizando tareas de lavandería, comedor, administración, etc.

 De igual forma, y con la puesta en marcha de un proyecto de creación de una microempresa dentro 
de este programa de trabajo, los chicos participan activamente de la fabricación de detalles para regalar en 
celebraciones (bodas, bautizos, comuniones, etc...).

 El programa está supervisada por la Dirección técnica del centro y a nivel profesional participan una 
psicopedagoga, una psicóloga y un integrador social. El responsable del programa es D. Antonio Cosano López 
(integrador social).
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ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA

Form@utismo. Programa de formación a 
profesionales y familias
 Form@utismo es un programa de formación específica en autismo para profesionales y futuros profe-
sionales del ámbito sanitario y educativo, así como para las propias familias de personas afectadas por trastor-
no del espectro autista.

 Un riguroso programa de formación con los temas más importantes que envuelven al TEA e impartido 
por reconocidos profesionales en la materia hacen posible la realización de estos cursos. En el año 2014 se han 
realizado un total de 5 cursos, con una asistencia media de 70 personas en cada uno. 

 La responsable de la ejecución de este programa es la profesora Dª. Sandra Ruiz Bustos.

ACTIVIDADES Y SERVICIOS PRESTADOS
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Actos de difusión y concienciación

 Un eje muy importante de trabajo en una asociación como la nuestra es la labora de difundir, informar 
y concienciar a la sociedad acerca del trastorno del espectro autista, así como hacer saber de las necesidades 
del colectivo al que representamos.
El año 2014 ha vuelto a ser un año cargado de este tipo de eventos. La mayoría de ellos son proyectos de 
continuidad pero que este año han tenido un incremento notable en lo que a despliegue de medios se refiere. 

IV Jornadas “Acercándonos al Autismo”
Cuarta edición de estas jornadas, marcadas con un fuerte carácter formativo e informativo para profesionales 
y familias, pero sin abandonar el aspecto sensibilizador a nivel social. Este año ha sido la primera vez que las 
jornadas han tenido una duración de dos días y han contado con un cartel de lo más importante y representa-
tivo en el panorama nacional en materia de autismo. D. Juan Martos, D. Francisco Alcantud, Dª Pilar Martín Bo-
rreguero, Dª. María Muñoz Reyes, Daniel Comín... son parte de los ponentes que participaron en esta edición. 

Se celebraron los días 5 y 6 de Abril en el Salón de actos del rectorado de la Universidad de Córdoba, y tuvieron 
una afluencia de más de 300 personas.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TGD DE CÓRDOBA15



Actos de difusión y concienciación
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Actos de difusión y concienciación

II Jornadas de Juego Inclusivo
Tras el éxito de estas jornadas en su primera edición del año 2013, no podíamos dejar pasar el año sin celebrar 
la segunda edición. Un gran despliegue de medios fisicos con castillos hinchables y un sin fín de atracciones 
para los niños, así como la organización de una multitud de actividades dirigidas por nuestro equipo de pro-
fesionales, tales como talleres de pintura, cine, guiñol, etc... juegos adaptados para todos los niños indepen-
dientemente de su condición de que puedan tener autismo o no, o inclusión algún tipo de discapacidad física, 
ya que contamos con la colaboración de Fepamic para poder desarrollar también juegos adaptados a esta 
discapacidad.

Todo se vió reflejado en una masiva fluencia de público con el aforo completo y muchas personas que se que-
daron sin poder entrar. En total mas de 400 personas disfrutaron de esta jornada de juego inclusivo.

Además, gracia a la colaboración de familias y amigos se realizaron seis paellas gigantes que se vendieron al 
público asistente y sirvieron para recaudar fondos para sufragar los gastos propios de la actividad. Al igual que 
el primer año, se desarrollaron en las instalaciones de la Excma. Diputación de Córdoba, institución que como 
siempre nos cedió su espacio de forma gratuita.
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Actos de difusión y concienciación

Carrera de relevos solidaria
Concidiendo con el día mundial de las enfermedades raras y en colaboración con la asociación Red de Padres 
Solidarios, se celebró una maravillosa carrera de relevos para recaudar fondos a favor de ambas asociaciones 
organizadoras. Por un lado el equipo amarilo de red de padres solidarios que aportó 150 participantes y por 
otro lado el equipo formado por Abraza y Autismo Córdoba que aportó otros tantos. 

La carrera partía de la localidad de Villarubia y en relevos de 100 mts completó el recorrido hasta llegar a la 
línea de meta situada en el Arco del Triunfo en Córdoba.

Los fondos recaudados por el equipo formado por las asociaciones de autismo fueron donados al Instituto 
de Investigación Biomédica Maimónides de Córdoba, como aportación para fomentar la investigación en los 
trastornos del espectro del autismo.
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Concierto Benéfico
Concierto promovido por un grupo de profesores del conservatorio profesional de música “Músico Ziryab” de 
Córdoba. 300 Personas llenaron el salón el día del acto para ver las representaciones del sexteto Harmonie-
musik y la Pequeña Gran Big Band de alumnos del conservatorio. Unos días antes, los alumnos con TEA de las 
aulas específicas de autismo pudieron disfrutar de manera privada de este concierto en dicho conservatorio.
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Desfile benéfico de moda Flamenca
Por quinto año consecutivo se celebró este desfile de moda flamenca promovido por la Asociación Mujeres de 
hoy, dónde las participantes en los taller de costura en los centros cívicos exponen el trabajo que han realiza-
do a lo largo del año. Gracias como siempre a Mujeres de Hoy por la organización, a Hotel Oasis por la cesión 
gratuita de sus espacios y a Manoli Romero por ser la impulsora de este trabajo.
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Concierto Benéfico

“Lo imposible, lo inzalcanzable” era algo más que una mera exposición de arte contemporáneo. Un proyecto 
de una belleza interior fuera de lo común, en el que más de 20 artistas realizaron una obra de arte en com-
pañía de una persona con autismo. Este proyecto fue apoyado económicamente por la Fundación Cajasur y 
desarrollado por la Universidad Emocional de Sevilla, con Paco Pérez Valencia (director de la Universidad)

Actos de difusión y concienciación
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Emocional) como como comisario y alma de dicha expo-
sición, siempre acompañados por un bonito trabajo de 
equipo aportado por los profesionales del C.E.E. Santo 
Ángel y Autismo Córdoba. Dicha exposición se desarrollo 
en el Palacio de Viana y en la Iglesia de la Magdalena, sin 
duda dos preciosos marcos cordobes para la realización 
de un proyecto de este tipo.

Fueron muchos los momentos emocionantes que se vivie-
ron a lo largo del casi un mes que duró esta exposoción. 
Desde la inauguración dónde pudimos ver al Capitán Na-
zareno hablando de su comic “El secreto del Salmorejo” 
junto a Ricardo Pozo (uno de nuestros adolescentes); el 
estreno de la canción por parte de la cantante Clara Mon-
tes dedicada a Alfonso Cabrera y así hasta contabilizar un 
total de 25 trabajos.

El desarrollo de la exposición fue acompañado a lo largo 
del tiempo por lo que se conoció como actividades pa-
ralelas, dónde jueves y sábado cada artista explicaba el 
porqué de su trabajo y lo que significaba en cada caso.

El resultado fue impresionante ya que se consiguieron 
unos nexos entre artistas y niños muy especiales, afloran-

do sentimientos en las dos partes muy bonitos. La repercusión a niel social también fue muy buena, dado que 
se registraron más de 3000 visitas sólo en el Palacio de Viana durante los 24 días de la exposición.

Agustín Israel (Autor “El capitán nazareno”), Paco Pérez Valencia (co-
misario de la exposición), Ángel Cañadillas (Director de la Fundación 
Cajasur), Miguel Ángel López (Presidente Autismo Córdoba), Jose Ba-
rea y Ricardo Pozo (Ambos alumnos del CEE Santo Ángel y miembros 
de Autismo Córdoba).

Inauguración de la exposición. 
De izquierda a derecha: Mi-
guel Ángel López (Presidente 
Autismo Córdoba), Milagros 

(Directora CEE Santo Ángel, Jose Barea (Alumno Santo Ángel), Sonsoles 
Jordano (Coordinadora centros educativos Fundación Cajasur), Ángel Ca-
ñadillas (Director Fundación Cajasur), Ricardo Pozo (Alumno Santo Ángel) 
y Paco Pérez Valencia (Director Universidad Emocional)
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Reto “1, 2, 3, Ya! Autismo sin mitos”

Este reto tenía una carga importante tanto de senti-
mientos como de una pizca de locura. Antonio Ma-
nuel Navarro, padre de un niño con autismo y miem-
bro de Autismo Córdoba y Ramón Marcos Contreras 
(también padre de un niño con autismo y asociado en 
Autismo Jaén), alentados por un compañero de en-
trenamientos de atletismo, propusieron realizar un 
reto sensibilizador en el que ellos dos, acompañados 
por otros compañeros de sus cubles de atletismo, tres 
personas en bicicleta, dos motos y dos coches, realiza-
rían corriendo de manera ininterrumpida la distancia 
de 123 kilómetros que unía Jaén y Córdoba y así fue.

Una experiencia singular en la que durante las 23 
horas que duró el recorrido tuvimos la suerte de co-
nocer muy de cerca el interior de las personas y los 
sentimientos que pueden promover el hacer un reto 
de estas caraterísticas tan duras. 23 horas corriendo 
que finalizaron con una fiesta en el CEE Santo Ángel 
en la que disfrutamos de una espectacular recepción 
cargada de emociones y un buen rato de convivencia 
entre familias.

El reto fue apoyado con una importante campaña de difusión a través de la cual, y con la colaboración de la 
Excma. Diputación de Córdoba y en particular de Agustín Palomares (Diputado de deportes), se consiguió ven-
der más de 300 camisetas y recopilar las fotos de todos los colaboradores con la camiseta puesta en las redes 
sociales. Los fondos recaudados fueron destinados a la compra de la cocina del centro de recursos de Autismo 
Córdoba. Además fueron numerosas las apariciones en prensa escrita y televisión durante el desarrollo del 
reto.
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Recogida solidaria de juguetes usados
Cumpliendo con uno de los objetivos prioritarios de la asociación como es la acción social solidaria, este año 
se ha celebrado la primera recogida de juguetes solidaria en cooperación con la Hermandad de la Merced. Un 
evento con una respuesta multitudinaria tanto por parte de las familias que forman la asociación como por 
parte de cientos de cordobeses que se acercaron a llevar sus juguetes en deshuso a nuestra sede. Consegui-
mos reunir dos habitaciones de 20 mts totalmente llenas de juguetes, consiguiendo de esta forma que cientos 
de niños cordobeses con escasez de recursos económicos en sus casas pudieran disfrutar también de unas 
navidades tan felices como las de los demás. Sin duda experiencia que se repetirá en el año 2015.
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Toñete en las Aulas
Con el 2014 aparece el proyecto de 
sensibilización de los centros escola-
res “Toñete en las aulas”, un proyecto 
heredado de nuestros hermanos de 
Abraza asociación de autismo y TGD.

Toñete es un personaje de cuento in-
fantil creado por Octavio Mora Car-
dador, que representa a un niño con 
autismo no verbal inmerso en el día a 
día de un aula ordinaria en un centro 
escolar con su tutora Magenta y sus 
compañeros de clase. El proyecto co-
bra vida mediante la representación 
de una “performance” en los centros 
escolares, donde a través de la pre-
sencia de toñete y los profesionales de 
autismo Córdoba y nuestras propias 
familias.

El resultado del proyecto es espectacular, dotado con una sensicillez sumamente explícita que capta rápido la 
atención de niños y profesionales de los colegios. El proyecto será expuesto en todos los colegios de Córdoba 
y provincia, así como incluso en algunos centros educativos de la provincia de Málaga.
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contracorriente

“El autismo es un trastorno que
se presta a terapias milagrosas”

CÓRDOBA

JUAN

MARTOS
Este reconocido
psicólogo pronuncia la
conferencia inaugural de
las jornadas
‘Acercándonos al
Autismo’, que se
celebran el fin de semana

33 El psicólogo
jiennense Juan Martos,

en una fotografía tomada
esta semana.
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El psicólogo jiennense Juan Mar-
tos Pérez pronunciará la confe-
rencia inaugural de las cuartas
jornadas Acercándonos al Autis-
mo, que se celebrarán los días 5
y 6 de abril en el Rectorado de la
Universidad. Un encuentro en el
que otros expertos como Daniel
Comín, María del Mar Gámez, Pi-
lar Martín o Francisco Alcantud
abordarán los avances diagnósti-
cos, de tratamiento e investiga-
ción sobre el autismo. Martos es
autor de numerosas publicacio-
nes sobre el autismo y sus en-

señanzas han servido para la for-
mación y trabajo de numerosos
profesionales. Profesor y licen-
ciado en Psicología por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid,
en la actualidad dirige el Centro
Deletrea y es profesor colabora-
dor en cursos de experto y más-
ter de distintas universidades.
–Defíname el autismo.
–El autismo es un neurodesarro-
llo de etiología genética y pre-
sentación temprana, desde el
año o año y medio de edad, tras
un periodo de aparente normali-

dad, que se caracteriza por alte-
raciones cualitativas en domi-
nios del funcionamiento que
son característicamente huma-
nas: la interacción social recípro-
ca, la comunicación y el lengua-
je y la actividad simbólica e ima-
ginativa. Estas alteraciones se
pueden manifestar con mayor o
menor gravedad dando lugar a
un continuo o espectro de tras-
tornos, existiendo casos graves

en los que el trastorno se asocia
con discapacidad intelectual y
otros en los que el trastorno no
implica discapacidad e incluso
pueden conllevar competencias
muy altas en algunos ámbitos de
funcionamiento. Esta variedad
en la afectación o severidad es lo
que se llama espectro autista.
–¿Por qué se diagnostican cada
vez más casos de autismo?
–El autismo es mucho más cono-

cido y reconocido. Es habitual
que los pediatras tengan infor-
mación y formación y que cuen-
ten con instrumentos de detec-
ción temprana fiables. Por otro
lado, desde hace algo más de
una década emergió también
otra imagen del trastorno, las
personas con síndrome de Asper-
ger o con autismo de alto nivel
de funcionamiento, que antes
pasaban más desapercibidas. Y
en tercer lugar, ha mejorado y
cambiado la metodología de los
estudios epidemiológicos que
censan la población con trastor-
no del espectro autista (TEA).
–¿Existen tratamientos mági-
cos que curen el autismo?
–No. La eficacia y validez de un
tratamiento se relaciona con el
apoyo y la evidencia que cuenta
desde una perspectiva científica.
Conviene tener mucha cautela
con tratamientos de dudosa efi-
cacia y validez porque pueden
ser una estafa. El autismo es un
trastorno que se presta a que
emerjan terapias milagrosas que
fomentan expectativas inadecua-
das. El tratamiento por excelen-
cia es de corte psicoeducativo,
basado en un profundo conoci-
miento del funcionamiento psi-
cológico de la persona con TEA.
Se trata de enseñar de manera
explícita, hasta donde se pueda,
todo aquello que debería apren-
derse de manera natural.
–¿Qué futuro les depara a las
personas con autismo?
–Afortunadamente más esperan-
zador, porque la detección tem-
prana contribuye claramente, si
se trata de forma apropiada, a
mejorar el pronóstico y la evolu-
ción. No obstante, hace falta con-
tar con servicios sociales, educa-
tivos, laborales y asistenciales pa-
ra las personas con TEA.H

M.J. RAYA

CÓRDOBA
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3 AYUNTAMIENTO

Compromiso para
aumentar las opciones
laborales de este colectivo

CRISTIAN ORZÁES

33 Acto central 8 De espaldas, Carmen Chounavelle (presidenta de Acpacys) y José A. Nieto.

Unidos para lograr un cambio
El foro Discapacidad y Sociedad conmemoró el Día de la Discapacidad HNacho Ramos
‘Calorro’ narró su lucha por boxear a nivel profesional a pesar de sus limitaciones físicas

Hoy se celebra el Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad, un colectivo que integra
a unas 70.000 personas en Cór-
doba, más de la mitad mujeres.
Con motivo de esta conmemo-
ración, el Foro Discapacidad y
Sociedad del Distrito Noroeste
de Córdoba celebró un acto en
la residencia de Fepamic (Fede-
ración de Asociaciones de Disca-
pacitados Físicos y Orgánicos de
Córdoba (Fepamic), iniciativa
que contó con la colaboración
del Ayuntamiento, Junta y Pra-
xair. El portavoz de este foro,
Antonio Bueno, leyó un mani-
fiesto con el que se quiso recal-
car que en cada persona con dis-
capacidad hay “un potencial”.
“Unidos somos un instrumento
de cambio y transformación. No
hay que dejar de aspirar con ve-
hemencia a una sociedad donde
todos seamos iguales, porque
todos somos diferentes y nos
congratulamos de celebrar este
día y os invitamos a participar
del mismo”, destacó Bueno
Por su parte, el presidente de

Fepamic, Antonio Hermoso, ma-
nifestó que, a pesar de que aún
sigue siendo muy pobre el
número de personas con disca-
pacidad que tienen empleo,
“desde nuestra federación in-
tentamos solventar en parte es-
ta lacra y tenemos a unas 400
personas contratadas”. La cele-
bración del Día de las Personas
con Discapacidad se completó
con las actuaciones del coro de
la asociación de familiares y
allegados de personas con enfer-
medad mental Asaenec, del gru-
po Mayjazz Trío, una suelta de

globos y la participación de Na-
cho Ramos Calorro, premiado
por el Instituto Andaluz de la
Juventud. Este joven de 28 años
narró su historia de amor in-
condicional por el deporte des-
de niño, a pesar de tener una

discapacidad física del 80% por
la enfermedad que sufre, artro-
griposis degenerativa. “De pe-
queño me empeñé en jugar al
fútbol, aunque me decían que
con lo mío mejor era la nata-
ción y luego descubrí el boxeo,
entrenando con Ramón Bustos
en Fepamic. He participado en
campeonatos en Francia, con la
esperanza de que se implante la
modalidad de boxeo para disca-
pacitados en España”, resaltó
Calorro, que es el protagoniza

de un cortometraje que se ha
hecho muy popular en internet.
El alcalde de Córdoba, José An-

tonio Nieto, también se sumó a
esta conmemoración y se com-
prometió a seguir luchando pa-
ra aumentar las oportunidades
laborales y formativas de las
personas con discapacidad,
“que se han visto más perjudica-
das que para el resto de la po-
blación debido a la crisis, por-
que ya eran negativas antes de
esta coyuntura económica”.H

16 LOCAL

Miércoles, 3 de diciembre del 2014
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Nuevo calendario solidario de Autismo Córdoba
SE HAN EDITADO 3.000 EJEMPLARES Y EL COSTE DE CADA ALMANAQUE ES DE 5 EUROS

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b
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33Miguel Ángel López, Dolores Sánchez y Andrés Moreno.

La Asociación Autismo Córdoba
presentó ayer en la Diputación
su calendario solidario 2015,
con el que pretende recaudar
fondos para su Programa Cola-
bora. La delegada de Bienestar
Social, Dolores Sánchez, destacó
que “es importantísimo que
abramos nuestras puertas para
respaldar iniciativas como ésta,
porque estos colectivos están ha-

ciendo un trabajo fundamental
donde las administraciones no
llegan y, si no fuera por su traba-
jo, esfuerzo y dedicación, cuán-
tos niños y jóvenes estarían en
sus casas sin ayuda”. Miguel Án-
gel López, presidente de Autis-
mo Córdoba, explicó que es la se-
gunda edición del calendario,
“que tiene un sentido muy espe-
cial porque hace dos semanas se
hizo oficial la unión de las dos
asociaciones de autismo de Cór-
doba”. López indicó que este año
se ha doblado la cifra de ejem-
plares editados, son 3.000, y ex-
plicó que “el calendario forma
parte de las actividades de con-

cienciación social de la asocia-
ción, ya que se ve la cara real del
autismo intentando que la socie-
dad los integre en igualdad de
oportunidades”. Por su parte,
Andrés Moreno, presidente de
Abraza Córdoba (en proceso de
integración en Autismo Córdo-
ba) ha apuntado que el lema del
calendario es “¿Y si lo hacemos
juntos?”, cita que “refleja la
unión de las asociaciones y
cómo nuestros niños y adoles-
centes trabajan con los terapeu-
tas y profesionales, además de
con sus familias”. Moreno apeló
a la solidaridad de los cordobe-
ses, ya que “la asociación ha cre-
cido en número y en responsabi-
lidades, lo que conlleva un cos-
te”. El calendario tiene un precio
de 5 euros y se puede adquirir
en la sede de Autismo Córdoba
(avenida Vía Augusta 1-3).H

La asociación quiere
recaudar fondos para su
programa Colabora

Nieto critica
que IU use la
Mezquita en
sus carteles

POLÉMICA

EUROPA PRESS
CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José
Antonio Nieto (PP), manifestó
ayer que el hecho de que IU
utilice la imagen de la Mez-
quita–Catedral en los carteles
para sus actos es “una incon-
gruencia más de un partido
político que reclama que sea
de todos y trata de apropiárse-
la como discurso electoral”.
El alcalde ha lamentado que

IU haga la utilización de una
forma que le parece que “no
es adecuada”, aunque agrega
que “cada uno aporte el califi-
cativo más adecuado”.H

Convocado el
concurso de
belenes, que
arranca el 17

FUNDACIÓN CAJASUR

REDACCIÓN
CÓRDOBA

La Fundación Cajasur y la
Asociación de Belenistas de
Córdoba han convocado el
trigésimo cuarto Concurso
Cajasur de Belenes, en el que
podrán participar particula-
res, asociaciones, institucio-
nes, peñas, colegios, parro-
quias, locales, hermandades y
cofradías que instalen un na-
cimiento y pueda ser visitado
por el público. Para acceder a
cualquiera de los premios se
tendrá en cuenta el valor
artístico, los detalles, el buen
gusto y la originalidad.H
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“Me agradecen el cuento con
cartas de todo el mundo”

local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

MIRIAM

Reyes Oliva
Esta joven arquitecta
gaditana edita a través
de la oenegé
Aprendices Visuales
cuentos digitales para
niños con autismo,
síndrome de Down o
sin discapacidad,
publicaciones que les
enseñan mediante
pictogramas historias,
autocuidados y rutinas

33Miriam Reyes Oliva,
con un ejemplar del
cuento ‘El oledor
explorador’.
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MÍNIMA MÁXIMA

5° 17°
la suerte

SORTEO DE LA ONCE (03-03-2014)

71.953 La Paga: 010

SORTEO BONOLOTO (03-03-2014)

10-14-15-25-33-34
C: 29 R: 5

LOTERÍA SÁBADO (01-03-2014)

48.849
PRIMER PREMIO

00.090
SEGUNDO PREMIO

el santoral

Ss. Casimiro cf.; Lucio I p.;
Basilio, Eugenio,
Agatodoro, Eterio,
Capitón, Elpidio.
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el tiempo

Nubes en las sierras
Poco nuboso con
intervalos nubosos
durante las horas centrales
del día.

PREVISTO PARA HOY

64 SOCIEDAD
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M.J. RAYA

CÓRDOBA

La gaditana Miriam Reyes Oliva
estudiaba Arquitectura cuando
supo que a su primo José le
habían diagnosticado un trastor-
no de espectro autista. Entonces
no sabía que su deseo de crear
iba a derivar hacia otro rumbo,
el de las necesidades educativas
especiales. Lo que en principio
solo fue el diseño de un cuento
básico para ayudar a que su pri-
mo fuese al baño, que colgó en
internet y fue un éxito de descar-
gas dentro y fuera de España, ha
culminado en la constitución de
la oenegé Aprendices Visuales.
Esta asociación sin ánimo de lu-
cro trabaja en la creación, pro-
ducción y difusión de cuentos in-
fantiles adaptados a pictogramas
para niños con autismo y otras
necesidades especiales de apren-
dizaje, así como menores prelec-
tores sin discapacidad, pues lo
visual siempre es un refuerzo.
Miriam Reyes estará en Córdoba
el jueves, presentando su libro El
oledor explorador en varios centros
educativos y en la Fundación Ca-
jasur de la avenida Gran Capitán
(17.30 horas), con la colabora-
ción de las asociaciones Autismo
Córdoba y Abraza.
–¿Qué novedades ha habido
desde que creaste El calzoncillo
de José para tu primo?
–Me han agradecido con cartas
llegadas de todo el mundo la uti-
lidad del cuento. De ahí, surgió
el proyecto Cuentos para Apren-
dices Visuales (www.aprendices-
visuales.com). Yo me encargo de
escribir el cuento y de hacer de
intermediaria con psicólogos,
pedagogos y médicos especialis-
tas para su correcta elaboración.
Además, contamos con el apoyo

de asociaciones de autismo y As-
perger de España para testar los
contenidos con niños para ver si
son útiles, eliminando por ejem-
plo los dobles sentidos. Las ilus-
traciones corren a cargo de Al-
mudena Cookadoodledoo y las
aplicaciones interactivas son de
Yago González.
–¿Los cuentos se pueden descar-
gar desde vuestra web?
–Sí, de momento es solo El oledor
explorador y también está dispo-
nible su aplicación interactiva
en IPAD, aunque nos falta finan-
ciación para que pueda hacerse
en Android. También se publica-
ron ejemplares en papel, gracias
al premio Nestlé a la Solidaridad
que recibimos y algunas dona-

ciones. Por otro lado, los 15
cuentos digitales de la Colección
Aprende pronto se podrán con-
sultar también en internet, gra-
cias a la Fundación Orange. El si-
guiente objetivo es traducir
nuestras publicaciones al inglés
y otras lenguas mayoritarias.
–¿En qué consiste la Colección
Aprende?
–Son 15 cuentos para enseñar, a
través de pictogramas, rutinas,
emociones y autocuidados (co-
mer, vestirse, asearse) a los niños
con autismo, síndrome de Down
o que están empezando a leer.
–¿Qué le aporta este trabajo?
–Me ha acercado a una realidad
que no conocía, los distintos
aprendizajes que existen.H
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Arte que rodea al autismo

local@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

experiencia
La Fundación
Cajasur, la
Universidad
Emocional y
Autismo Córdoba
impulsan el proyecto
en el Palacio de Viana

contracorriente

Una muestra recoge
obras de artistas
junto a personas
con este trastorno
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M.J. RAYA

CÓRDOBA

El cómic Capitán Nazareno y el se-
creto del salmorejo , obra de
Agustín Israel Barrera, de Morón
de la Frontera, ha sido una obra
conjunta entre este dibujante y
Ricardo Pozo, un joven de 16
años que tiene autismo y cuyo
plato preferido es el típico plato
cordobés. “Gracias a la inspira-
ción de Ricardo, al que le encan-
ta que el salmorejo sea suave y
cremoso, nunca líquido, se nos
ocurrió este cómic, basado en el
capitán Nazareno, que es el
guardián de los valores cultura-
les andaluces. Este personaje vie-
ne a Córdoba a salvar a un coci-
nero de la cofradía El Salmorejo,
para que no se pierda el secreto
de este plato”, apuntó ayer este
artista de Morón de la Frontera.
Este cómic es una de las 28 obras
que forman parte de la exposi-
ción Lo imposible, lo inalcanzable
que desde ayer y hasta el próxi-
mo 28 de junio se puede con-
templar en el Palacio de Viana y
en la iglesia de la Magdalena,
gracias a la Fundación Cajasur,
la Universidad Emocional y la
asociación Autismo Córdoba.
La muestra recoge los proyectos

desarrollados por 28 creadores
conjuntamente con niños y jóve-
nes con autismo, tras tres meses
de estrecha convivencia e inte-
racción creativa con ellos. El co-
misario de la exposición, Fran-
cisco Pérez Valencia, destacó que
en “esta representación artística
han participado pintores, escul-
tores, arquitectos, historiadores,
museógrafos, poetas, cantantes,
músicos, coreógrafos, bailarines,
actores, escritores y dibujantes

de cómics”. Entre esos artistas se
encuentran Clara Montes, Laura
Millán, María Parejo, Manuel
Domínguez, Nieves Galiot, Belle-
da López o Javier Flores. Precisa-
mente el escultor Javier Flores
ha compartido experiencia artís-
tica con José Barea, un joven de
20 años con autismo, al que le
gustan “la geografía y los mapas
porque su abuelo recorría Es-
paña por su oficio de camione-
ro”. “El arte no puede ser ajeno
al mundo y a través del mismo
hay personas que pueden comu-
nicarse. De las experiencias obte-
nidas con estos niños y jóvenes
con autismo daría para un con-
greso, ya que son personas con
mucho talento, con una gran
memoria, sacrificio, visión de la
imagen, sensibilidad musical,
entre otras cualidades”, añadió
el comisario de esta muestra.
Por su parte, Ángel Cañadilla,

director de la Fundación Caja-
sur, apuntó que dentro de esta
iniciativa ha sido muy importan-
te “el compromiso de la comuni-

dad educativa del colegio de edu-
cación especial Santo Ángel, que
ha acogido los encuentros entre
los alumnos y artistas. Los doce
patios y el jardín del Palacio de
Viana, junto a la iglesia de la
Magdalena, se abren en esta oca-
sión para una muestra de arte
contemporáneo basada en los
sentimientos y emociones que
ha hecho aflorar el especial
mundo del autismo, para con-
vertirse, de forma casi mágica,
en un nuevo canal de comunica-
ción”.
Miguel Ángel López, presidente

de Autismo Córdoba, agradeció
este proyecto que “va a mostrar
la cara amable del autismo”. “En
Córdoba, hay unas 7.000 perso-
nas que tienen este trastorno del
desarrollo. Cada vez existe una
mayor integración en los cole-
gios y se está empezando en los
centros de trabajo, pero necesita-
mos de la ayuda de iniciativas
como ésta para llegar a la socie-
dad y que ésta nos brinde su apo-
yo”, indicó López.H

MÍNIMA MÁXIMA

14° 33°
la suerte

SORTEO DE LA ONCE (04-06-14)

56.161 La Paga: 006

BONOLOTO MIÉRCOLES (04-06-14)

2-7-14-25-37-48
C: 10; R: 2

el santoral

Sancho, mártir de
Córdoba. Ss. Bonifacio,
Florencio, Julián, Ciriaco,
Marcelino, Nicanor.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 57

el tiempo

Cielos despejados
Poco nuboso o despejado.
Temperaturas mínimas y
máximas sin cambios.
Vientos flojos.

PREVISTO PARA HOY

SORTEO EUROMILLÓN (03-06-14)

2-15-32-39-44
N° Estrella: 5–10

33M.A. López, Milagros
Crespo, José Barea,
Ángel Cañadilla, Ricardo
Pozo y Francisco Pérez.
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”ETC Concede a tu espíritu el hábito de la duda, y a tu corazón,
el de la tolerancia (Georg Christoph Lichtenberg)“

Ver, oír y contar

Avanzar en una dirección
Cerca de 300 personas han asistido a las cuartas jornadas Acercándonos al Autismo, encuentro organizado por las dos
asociaciones de padres de hijos con este trastorno para dar a conocer los últimos avances diagnósticos y de tratamiento

TONI BLANCO

Expertos como
Juan Martos,
Francisco Alcantud
o Pilar Martín han
ofrecido ponencias

33 Autoridades asistentes
a la inauguración de las
jornadas en el Rectorado.

L a actuación de El Cordobés
revolucionó las redes socia-
les, con numerosos mensa-

jes alabando su toreo y personali-
dad. Como muestra, un tuit de El
Capea: “Acabo de ver el vídeo y es-
toy impresionado. ¡Con 77 años!
¡Genio ayer, hoy y siempre!”. Y
otro de José Luis Moreno clarifica-
dor del impacto: “Mis hijos me di-
cen hoy: papá, cuando toree otra
vez El Cordobés queremos ir a
verlo. ¡Qué cosa más grande!”.

Por María José
RAYA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Facebook
Messenger permite
llamadas gratuitas

Vía wifi

mira en...
netboard.me

■ Netboard.me nos permite co-
leccionar, en una sola página
en internet, todo el contenido
web que nos interese o que
necesitemos tener a mano.

Recoge en una sola
página tu contenido
favorito de internet

Una web

enRed@ndo

■ Facebook Messenger para
móviles iOS y Android permi-
te ahora llamadas de voz gra-
tis vía wifi entre usuarios de
todo el mundo.

más información....
facebook.com/mobile/messenger

está en...
aytomontalban.com

■ La página web del Ayunta-
miento de Montalbán intenta
facilitar la relación de los veci-
nos con la administración.

El portal ‘on line’
del Ayuntamiento
de Montalbán

De aquí

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

El impacto
de El Cordobés

Cerca de 300 asistentes (entre do-
centes, psicólogos, logopedas o fa-
miliares de personas con autismo)
han participado en las cuartas jor-
nadas Acercándonos al Autismo,
organizadas por las asociaciones
Autismo Córdoba y Abraza. Un en-
cuentro en el que el psicólogo Juan
Martos señaló que en el abordaje
del trastorno del espectro autista
(TEA), la mayoría de tratamientos
alternativos o complementarios al
apoyo psicoeducativo, que es lo
único avalado por ahora científica-

mente, no presentan evidencia de
que puedan causar beneficio en las
personas con autismo, siendo en
algunos casos contraproducentes
(como dejar de vacunar o retirarles
el gluten). Las autoridades asisten-
tes a la inauguración (el alcalde,
José Antonio Nieto; las delegadas
de Salud y Educación, María Isabel
Baena y Manuela Gómez, o la con-
cejala María Jesús Botella), así co-
mo los presidentes de las dos aso-
ciaciones de autismo (Miguel Án-
gel López y Andrés Moreno) inci-

dieron en la importancia de que to-
das las instituciones caminen jun-
tas para que niños y mayores con
autismo cuenten con los recursos
para integrarse en todos los ámbi-
tos, destacándose los avances logra-
dos en el diagnóstico precoz, la
atención temprana y en la crecien-
te escolarización de menores con
TEA. En las jornadas intervinieron
otros expertos como Francisco Al-
cantud, María del Mar Gámez, Pi-
lar Martín, Daniel Comín, Rafael
Ledesma o María Muñoz.H

17 ETCÉTERA

DIARIO CÓRDOBA

Lunes, 7 de abril del 2014

17
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”ETC Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas.
(Mariano José de Larra)“

Ver, oír y contar

En el rol de los mayores
La sede de CECO ha acogido las terceras jornadas técnicas Valle de Ledesma, en las que se han analizado desde diferentes
perspectivas gerontológicas la importancia de cubrir la demanda de las personas con cierta edad y dependientes

CASAVI

Entregan los
premios de los
concursos de
dibujo, mural,
redacción y poesía

33 Un momento de la
entrega de premios del
concurso escolar.

N o cabe duda de que los ac-
tores y actrices cordobe-
ses tienen cada vez más

espacio en el ámbito nacional y
uno de los que lleva mucho tiem-
po estando presente en la pe-
queña pantalla es Juan Carlos Vi-
llanueva, que recientemente ha
participado con un pequeño pa-
pel en otra serie de televisión,
protagonizada por Tito Valverde
y que se emitirá cuando acabe El
Príncipe.

Por Rafael
CASTRO ÁVILA

La bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Ayuda a otra gente
con pequeñas
aportaciones

Un proyecto

entra en...
www.rtve.es/infantil

■ Dibujos animados y series
infantiles de Clan TV, con to-
dos los capítulos completos,
pueden verse online y gratis
en RTVE.es.

Todos los dibujos
animados y series
de Clan TV

Una web

enRed@ndo

■ Miaportacion.org es un pro-
yecto sin ánimo de lucro que
pretende cubrir pequeñas ne-
cesidades de personas y fami-
lias a través de aportaciones.

visita...
http://www.miaportacion.org

está en...
www.mitrasteroapp.com

■ De los mismos creadores de
tablondeanuncios.com, llega
esta aplicación para móviles
Android e iPhone.

Compra y vende
artículos de
segunda mano

Una aplicación

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Buenos
actores

Bajo el lema “Una mirada a nues-
tros mayores”, CECO acogió ayer
las terceras jornadas técnicas de
Valle de Ledesma, en la que se ana-
lizaron la importancia de prestar
una atención de calidad y calidez a
las personas de avanzada edad y
discapacitados, así como la impli-
cación social necesaria para que vi-
van con la mayor calidad de vida.
En ellas hubo un momento mági-
co, como la entrega de premios del
concurso de dichas jornadas de di-
bujo, mural, redacción y poesía, en

el que han participado la Asocia-
ción de Autismo y Abraza de Cór-
doba, Colegio Trinitarios de Córdo-
ba, IES Emilio Canalejo Olmeda de
Montilla y CEIP Carlos III de La Car-
lota.
Las autoridades asistentes recono-

cieron la importancia que tiene la
atención y el cuidado a las perso-
nas mayores. Luego, varias mujeres
octogenarias explicaron sus expe-
riencias actuales. También se pre-
sentó el libro “La virtud de cuidar:
ética para profesionales de la Sa-

lud”, a cargo de Liliana Torres
Díaz, directora del Centro SARqua-
vitae (Marbella). Por último se cele-
bró una mesa redonda con la parti-
cipación de varios expertos en la
atención gerontológica, en las que
se debatieron diversos asuntos, co-
mo la necesidad de mejorar las
ayudas a las personas de la tercera
edad, así como la creación de me-
canismos para que las empresas
del sector y las administraciones se
complementen para lograr el obje-
tivo: cubrir la demanda del mayor.

22 ETCÉTERA

Miércoles, 7 de mayo del 2014

22 DIARIO CÓRDOBA
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”ETC Mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve.
(Proverbio griego)“

Ver, oír y contar

La gymkana de cada día
Estudiantes de la ESO de tres institutos de Córdoba comparten con personas discapacitadas, educadores y profesionales
de distintas asociaciones la experiencia diaria de muchas personas obligadas a transitar el mundo con alguna minusvalía

JUAN ALGAR

Los participantes
interactuaron en
cuatro pruebas
diseñadas por el
foro

33 Una de las actividades
sobre mitos y realidades de
la enfermedad mental.

E l líder de UCOR, Rafael
Gómez, no quiere hablar
más con los periodistas. Se

ve que los reveses judiciales que
ha tenido en diferentes senten-
cias no los ha digerido bien y
ayer se negó a hacer declaracio-
nes hasta que, según dijo, los dis-
tintos directores de los medios de
comunicación le garanticen que
va a salir íntegramente todo lo
que diga en sus manifestaciones
extensísimas.

Araceli
R. ARJONA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Line suma ya más
de 400 millones de
usuarios

Para mensajes

más información...
elbuzondesugerencias.com

■ El Buzón de Sugerencias es
una herramienta de comuni-
cación orientada a las empre-
sas para escuchar a sus clien-
tes y comunicarse con ellos.

Tiene tu empresa
buzón de
sugerencias

Una herramienta

enRed@ndo

■ Line, la app de mensajes
más usada tras Whatsapp, ha
superado la barrera de 400
millones de usuarios, 100 mi-
llones más que hace 5 meses.

está en...
line.me/es

para Android en...
play.google.com

■ Una app pensada para escri-
bir a mano alzada y crear pe-
queñas composiciones, con fo-
tos o textos.

Convierte tu móvil
en una libreta de
notas

Para escribir

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

El berrinche
de Gómez

Casi un centenar de alumnos de
los tres institutos del distrito No-
roeste (Tablero, Trassierra y López
Neyra) participaron ayer en la gym-
kana de la accesibilidad y detec-
ción de barreras arquitectónicas,
una actividad enmarcada en las
cuartas jornadas organizadas por
el Foro Discapacidad y Sociedad,
compuesto por 15 asociaciones.
Con la idea de concienciar a la ju-
ventud sobre las dificultades a las
que se enfrentan las personas que
sufren alguna discapacidad, profe-

sionales y voluntarios de distintas
entidades guiaron a los estudiantes
en un recorrido formado por cua-
tro pruebas, una para la detección
de barreras arquitectónicas y sen-
soriales, otra que puso de relieve
las diferencias entre mito y reali-
dad que existe en torno a la enfer-
medad mental, una tercera activi-
dad les invitó a aprender sobre
hábitos de vida saludable y una
cuarta, centrada en el espectro
autista, les acercó a la vía de comu-
nicación que utilizan muchas per-

sonas con autismo, los pictogra-
mas, distribuidos en distintos esta-
blecimientos del barrio. Antonio
Bueno, uno de los educadores que
participó en la gymkana, se mostró
muy satisfecho por el resultado de
la actividad, que pretende sensibili-
zar a los más jóvenes sobre una
realidad social que afecta a mu-
chas personas a una edad en la que
aún son muy permeables. “Han es-
tado muy participativos y se han
dado cuenta de muchas cosas que
desconocían”, aseguró.H

20 etcetera

Miércoels, 9 de abril del 2014

20 DIARIO CÓRDOBA
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SUPLEMENTO SEMANAL DIRECTOR: FRANCISCO LUIS CÓRDOBA MIÉRCOLES, 9 DE ABRIL DEL 2014

201 EDUCACIÓN

EDUCACIÓN21
Aumenta la respuesta de los
centros ante el autismo

Se están dando grandes pasos gracias a la labor
realizada por las familias a través de asociaciones

CUARTAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

H
oy día ya no es posible
separar autismo de
educación y, aunque
todavía queda un lar-

go viaje por realizar, desde la De-
legación de Educación ven que
se están dando muchos pasos. Y
muchos de éstos se deben a la la-
bor realizada por las familias, es-
pecialmente, a través de las aso-
ciaciones como Autismo Córdoba
y Abraza.
Si en todos los ámbitos de la

educación es imprescindible el
trabajo conjunto de institucio-
nes y familias, esa condición se
hace todavía más exigente en el
caso de los niños y niñas con ne-
cesidades educativas especiales.
El salón de actos del Rectorado

de la Universidad de Córdoba
acogió, los pasados días 5 y 6 de
abril, la cuarta edición de las jor-
nadas Acercándanos al autismo,
que organizan las asociaciones
de autismo de Córdoba. Por pri-
mera vez se han celebrado bajo
la organización conjunta de las
asociaciones Autismo Córdoba y A-
braza y contaron con la asisten-
cia de destacados especialistas
sobre el trastorno de espectro
autista (TEA), que incorporon las
principales novedades que se
han producido en los últimos
años en el tratamiento, además
de tener un carácter formativo
para familias y profesionales.
Para ello se contó con la asis-

tencia de Juan Martos Pérez,
psicólogo especialista en autis-
mo; Francisco Alcantud Marín,
catedrático de Psicología Evoluti-
va de la Universidad de Valencia;
Daniel Comín, director y editor
de la Fundación Autismo Diario;
Pilar Martín Borreguero, psicólo-
ga especialista en autismo de la
Unidad de Salud Mental Infan-
to-Juvenil del Hospital Reina
Sofía de Córdoba; María Muñoz
Reyes, psicóloga y directora téc-
nica de Autismo Córdoba y
María del Mar Gámez Estal, del
Instituto de Investigación
Biomédica Maimónides de Cór-
doba.
De esta manera, durante los

dos días se abordaron aspectos
fundamentales para el autismo,
como la impor tanc ia de l
diagnóstico precoz, la viabilidad
de los distintos tratamientos co-
nocidos, además de analizarse la

evolución de los tratamientos
que se han seguido con las perso-
nas con autismo y la integración
y la mejora de su calidad de vida.

LABOR EN LOS CENTROS /
El trabajo que se lleva a cabo en
los centros educativos es doble:
por un lado, potenciar la inclu-
sión del alumnado que está inte-
grado en las aulas ordinarias y
por otro, favorecer el desarrollo
del alumnado de las aulas es-
pecíficas en los centros ordina-
rios. De estas aulas, ocho –siete
de Primaria y una de Secunda-
ria– son específicas de autismo,
y por ello cuentan con profesora-
do especializado que, cuando de-
muestra fehacientemente la
efectividad de su labor docente,
tiene garantizada su continui-
dad, dando con ello una estabili-
dad tan necesaria para este
alumnado.
También se progresa en la res-

puesta educativa a este alumna-
do en los centros específicos de
educación especial.
Por otro lado, el pasado mes de

febrero la Consejería de Educa-
ción presentó el portal Escuela de
familias, que cuenta con un apar-

tado específico dedicado al
alumnado con necesidades de
apoyo educativo, en el que se
han volcado numerosos materia-
les que pueden servir a las fami-

lias, tanto de información como
de formación.
Las asociaciones pueden apro-

vechar estos materiales en su la-
bor de concienciación; de hecho,

ya se han puesto en marcha acti-
vidades de formación específicas
en determinadas Ampas, basa-
das en la utilización de esto re-
cursos.H

El portal ‘Escuela de familias’ cuenta con un
apartado para alumnos con necesidades de apoyo

REDACCIÓN
educacion@cordoba.elperiodico.com
CÓRDOBA

CÓRDOBA

33 Asistentes a las jornadas de sensibilización del Autismo, en el salón de actos del Rectorado, el pasado fin de semana.

Los colegios e institutos
demandan más formación

CADA VEZ HAY MÁS CONCIENCIA DEL PROBLEMA

REDACCIÓN
CÓRDOBA

El número de niños, niñas y
adolescentes que presentan un
trastorno del espectro autista,
escolarizados en los centros
educativos, ha ido aumentando
considerablemente en los últi-
mos años. Se ha avanzado en el
diagnóstico precoz y gracias a
la coordinación de la Conse-
jería de Educación con la Con-
sejería de Salud, cuando el
alumnado comienza su escola-
rización, a los tres años, ya
cuenta con un dictamen de es-
colarización en el que quedan

reflejados la modalidad de esco-
larización y los recursos necesa-
rios para darle una respuesta
adecuada.
Poco a poco, los colegios e ins-

titutos han ido tomando con-
ciencia de que necesitan res-
puestas específicas para este
alumnado, y son muchos los
profesionales que se están for-
mando. En breve se va a desa-
rrollar un curso en el Centro
del Profesorado de Córdoba, en
el que el número de solicitudes
para poder participar ha sido
tres veces superior al número
de plazas que se han podido

ofertar. Es evidente que es un
tema que interesa al profesora-
do, por lo que la Delegación de
Educación, a través de los dis-
tintos Centros de Profesorado,
ha adquirido el compromiso de
repetir la experiencia en cursos
sucesivos, hasta lograr que todo
el profesorado que desee for-
marse en este aspecto pueda ha-
cerlo. Además, muchos colegios
e institutos, para responder a
su situación concreta, han acu-
dido a la modalidad denomina-
da formación en centros, organi-
zando cursos centrados en el
autismo.H
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”ETC La imaginación es el ojo del alma.
(Joseph Joubert)“

Ver, oír y contar

Solidarias entre costuras
La asociación Mujeres de Hoy organizó ayer en el hotel Oasis la quinta edición de su desfile flamenco a favor de las
asociaciones de autismo de Córdoba, que contó con la participación de unas 25 mujeres y más de 20 niños como modelos

SÁNCHEZ MORENO

Los vestidos han
sido realizados en
talleres de
Participación
Ciudadana

33 Un momento de la
celebración del desfile de
ayer en el hotel Oasis.

Durante la presentación de una
actividad de la Fundación Ban-
gassou en el Mercado Victoria, los
carteles publicitarios que se sue-
len poner como fondo fueron de-
rribados por un golpe de viento.
Mientras caían ante los ojos de
los periodistas, los componentes
de la mesa continuaban impasi-
bles hasta que los carteles caye-
ron sobre sus cabezas. Afortuna-
damente todo quedó en un pe-
queño golpe.

María José
RAYA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Comparte tus fotos
con filtros y nuevos
efectos

Una app

visita...
trucoteca.com

■ En la web Trucoteca.com en-
contrarás trucos y guías de los
videojuegos más populares del
momento, además de análisis
y noticias.

Los mejores trucos
y guías para
videojuegos

Una web

enRed@ndo

■ EyeEm es una alternativa a
Instagram, para para navegar
por las fotografías de la comu-
nidad de usuarios. También
con aplicación para Android.

más información...
eyeem.com

mira en...
joccer.com

■ Joccer.com es una aplicación
que permite crear revistas en
formato digital con páginas
que podemos personalizar.

Personaliza los
contenidos de tu
propia revista

En internet

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Accidente
sin heridos

No era la Pasarela Cibeles, pero las
diseñadoras, costureras y a la vez
modelos que participaron ayer en
en el quinto desfile solidario de
moda flamenca, a beneficio de las
asociaciones de autismo de Córdo-
ba, demostraron su profesionali-
dad y compromiso con estos colec-
tivos, que trabajan a favor de las
personas que presentan este tras-
torno del desarrollo. En el desfile,
organizado por la asociación Muje-
res de Hoy, participaron más de 20
niños y niñas, así como unas 25

alumnas de los talleres de Partici-
pación Ciudadana que se imparten
en los centros cívicos Corredera y
Arrabal del Sur y en la asociación
vecinal San Bartolomé. La vicepre-
sidenta de Autismo Córdoba y mo-
nitora de los talleres, Manoli Rome-
ro, resaltó que “el desfile lo abrió
Lucía, una niña de 43 días, y lo han
cerrado mi hijo, mi nuera y mi nie-
to Rafael, de un año”. Romero des-
tacó que en la preparación del des-
file se han producido “anécdotas
muy bonitas, como una hija que

ha cosido a escondidas un traje de
flamenca para su madre, una abue-
la que ha confeccionado trajes pa-
ra 3 nietas y una alumna que ha
hecho 5 vestidos de gitana”. A las
costureras se les fue hasta la luz la
noche del miércoles, cuando se
planchaban los trajes, pero acaba-
ron el trabajo. La cantante Inma de
la Vega, ataviada con un diseño de
estas mujeres, puso el broche musi-
cal y final a un evento celebrado en
el hotel Oasis, gracias a que un año
más cedió sus instalaciones.H

22 ETCÉTERA

DIARIO CÓRDOBA

Viernes, 16 de mayo del 2014

22
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19 LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

Miércoles, 17 de diciembre del 2014

19

LOCAL

UGT dice que los jubilados
están a la cola de España

COMPARATIVA DE LA PROVINCIA CON EL RESTO DEL PAÍS

b

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

CRISTIAN ORZAES

33Miembros de UGT y PSOE, en el encuentro celebrado ayer.

L
a secretaria general de
UGT Córdoba, Isabel Ara-
que, destaca que los
164.612 jubilados que

hay en la provincia de Córdoba
ganan de media 715 euros men-
suales con sus pensiones, cuan-
do el promedio andaluz se sitúa
en 779 y el español, en 857
euros. “Esta situación se agrava
con los recortes propiciados por
el Gobierno, como el incremen-
to entre el 0’75% y el 7% de la
cuota del IRPF, la subida del IVA

al 21%, el hecho de no ajustar las
pagas al IPC real, el copago de
medicamentos o la subida del
transporte público en casi un
15%”, añade Araque, para quien
el tarifazo eléctrico o la subida del
gas en un 12% son otros elemen-
tos que contribuyen a la “pési-
ma” situación de los jubilados.
Este análisis fue realizado ayer

en el marco de la reunión entre
representantes de la Unión de
Pensionistas y Jubilados de UGT
y los diputados nacionales del
PSOE Antonio Hurtado e Isabel
López i Chamosa, miembro de la

comisión de seguimiento del
Pacto de Toledo. El desencade-
nante del encuentro fue la nue-
va retirada, en este caso de 8.000
millones de euros, del Fondo de
Reserva para hacer frente al pa-
go de las pensiones. Así, el sindi-
cato señaló que en los dos últi-
mos años “se han extraído
32.651 millones de euros” y que-
dan 40.477, y precisó que “lo
único que está entrando es su
propia rentabilidad económica”,
que este año fue superior al 9%.
López i Chamosa explicó que el
sistema de pensiones supone el
9,6% del PIB, cuando en Europa
está en el 13,5%. “Esto quiere de-
cir que es sostenible, pero el PP
quiere dirigirse hacia un sistema
de pensiones públicas mínimas
para potenciar los planes priva-
dos”, precisó.H

En Córdoba
ganan 715 euros,
frente a los 857 de la
media nacional

Isabel Araque
señala que la
situación “se agrava
con los recortes”

A.J. GONZÁLEZ

Córdoba q Cuatro usuarios de
la Asociación Autismo
Córdoba han iniciado sus
prácticas profesionales en la
residencia para personas
mayores Parque Figueroa, a
través del acuerdo suscrito
entre la Delegación de Salud
de la Junta y esta asociación.
La delegada, María Isabel
Baena, dio ayer la bienvenida
a los participantes en este
programa.

USUARIOS DE
AUTISMO CÓRDOBA
HACEN PRÁCTICAS
EN UNA RESIDENCIA
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Domingo, 19 de octubre del 2014

16

LOCAL

DIARIO CÓRDOBA

JUAN MANUEL VACAS

33 Protesta de los trabajadores de Productos Machi en el mes de julio.

La empresa Productos Machi
suma el tercer mes sin actividad

LA COMPAÑÍA ESTÁ CONTROLADA POR EL GRUPO ROMERIJO

b

b

fexposito@cordoba.elperiodico.com

L
a complicada situación
en la que se encuentra la
empresa de alimentos ul-
tracongelados Productos

Machi ha provocado que la fir-
ma situada en el polígono de Las
Quemadas haya cesado su activi-
dad productiva desde que en el
mes de julio Endesa cortase el
suministro eléctrico por el impa-
go de la luz. La empresa, consti-
tuida en 1969 y cuyo accionista
mayoritario es ahora el Grupo
Romerijo (El Puerto de Santa
María), ha llegado a un acuerdo
con 69 trabajadores para extin-
guir sus contratos, mientras que
los que decidieron no aceptar las
condiciones han optado por de-
nunciar a Productos Machi por
extinción de contrato. Así lo con-
firmó ayer Antonio Royo, secre-
tario del comité de empresa por
UGT. “Desde abril llevamos sin
cobrar, aunque en julio nos pa-
garon un mes, después de estar
afectados por dos ERTE y un ERE
que redujo la plantilla de cerca
de 120 trabajadores a 76”, dijo
Royo. A estos expedientes se ha
unido otro que provocó en sep-

tiembre la marcha de los 69 co-
mentados. El representante del
comité de empresa afirmó que,
después de cortarse la electrici-
dad, la empresa decidió que los
trabajadores se marcharan de va-
caciones. Después inició un ERE
a mediados de agosto, coinci-
diendo con la demanda que
habían presentado los trabajado-
res y que se iba a ver en septiem-
bre. Este periódico intentó ayer
conocer la opinión de la empre-
sa, pero no fue posible.

Productos Machi está controla-
da desde hace un par de años
por el Grupo Romerijo, una em-
presa familiar con seis décadas
de historia dedicada a la venta
de mariscos. Sin embargo, pese a
la entrada de esta firma en el
2012 al asumir más del 70% del
accionariado, no ha conseguido
remontar Productos Machi. La
empresa cordobesa se posicionó
como una de las principales fir-
mas de los ultracongelados, lle-
gando a contratar en la pasada

década a unas 220 trabajadores.
Así, la firma tuvo en sus mejores
momentos hasta cuatro turnos
de trabajo, quedando reducido
en la última etapa a solo uno.
Con la crisis económica comen-
zaron a surgir los problemas al
reducirse las ventas y aparecer
dificultades de liquidez y de pa-
go de nóminas y compra de ma-
terias primas. A esto se unió el
pago de solo media nómina des-
de hace un año y medio, según
dijo Antonio Royo.H

La mayoría de los
trabajadores
acuerda dejar la
sociedad

Varios empleados
denunciarán a la
firma por extinguir
sus contratos

F.E.

CÓRDOBA

El 64% de los cánceres de mama
se tratan con cirugía conservadora

HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA ESTA ENFERMEDAD

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

Profesionales del hospital uni-
versitario Reina Sofía llevaron a
cabo en el pasado año un total
de 457 intervenciones de cáncer
de mama, en las que pudieron
realizar cirugía conservadora en
275 operaciones (que representa
el 64%) y mastectomía en 166 de
ellas. La delegación de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales dio a

conocer estos datos con motivo
del Día contra el Cáncer de
Mamá, que se celebra hoy do-
mingo.
Según el comunicado de la Jun-

ta, el programa de detección ha
estudiado de enero a junio de es-
te año a un total de 102.155 mu-
jeres, que ha permitido detectar
Córdoba 1.285 tumores. La tasa
de captación en Córdoba ha sido
similar a la andaluza, del
86,38%.
El centro sanitario Carlos Casti-

lla del Pino concentra desde ha-
ce varios meses las unidades de
detección precoz de cáncer de

mama de Córdoba, que hasta
ahora se encontraban distribui-
das por la ciudad. Estos progra-
mas de detección precoz van di-
rigidos en Córdoba a una pobla-
ción de alrededor de 44.000 mu-
jeres (citadas cada dos años).
La consejera de Igualdad, Salud

y Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio, ha anunciado
que en Andalucía se pondrá en
marcha un consejo genético on-
cológico para reducir la inciden-
cia, morbilidad y mortalidad del
cáncer de mama en mujeres con
alto riesgo familiar con un pro-
grama de pruebas diagnósticas

basadas en la biología molecu-
lar. Según la titular del ramo,
con este programa “se quiere ga-
rantizar a todas las personas
usuarias del sistema sanitario
público de Andalucía la equidad
en el acceso a pruebas genéticas
y consejo genético en cáncer de
mama, ya que constituye el 40%
de los síndromes con carga here-
ditaria, reducir su mortalidad y
favorecer la actuación clínica en
sus fases iniciales para elevar la
calidad de vida de las mujeres
que lo padecen”. La consejera
precisó que cada año se diagnos-
tican 3.300 casos de cáncer de
mama, con un porcentaje de cu-
ración que supera el 90% cuan-
do se diagnostica precozmente.
El cáncer de mama es la primera
causa de muerte por patología
tumoral en la mujer en todos los
países occidentales y la tasa de
supervivencia mejora cuando se
diagnostica precozmente.H

La detección precoz
se dirige en Córdoba
a 44.000 mujeres

La carrera
solidaria por el
autismo
llegará hoy a
Córdoba

SOCIEDAD

EFE
CÓRDOBA

Bajo el lema 1, 2, 3 Ya. Autismo
sin mitos, tres padres y varios
voluntarios de la asociación
Autismo Córdoba y Autismo
Jaén participan desde ayer en
una carrera solidaria de 123
kilómetros para concienciar
acerca de los mitos y concep-
tos erróneos que rodean a es-
te trastorno. El presidente de
Autismo Córdoba, Miguel Án-
gel López, señaló que la salida
tuvo lugar sobre las 14.30 de
ayer en Jaén, ciudad de la que
han partido Antonio Navarro
Olivares, Pablo Encinas y
Ramón Marcos Contreras,
mientras que hoy se espera su
llegada a la ciudad de Córdo-
ba a partir de las 12.00 horas.
El presidente de Autismo Cór-
doba ha explicado que los
tres citados voluntarios co-
rrerán “sin parar, día y no-
che, para hacer un llama-
miento a la sociedad sobre la
realidad del autismo, para
desmitificarlo y dar una ima-
gen más real de lo que es”.H

Plantearán
crear un
ecomercado
permanente

AGRICULTURA

EFE
CÓRDOBA

La Junta de Andalucía, junto
a la Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera (Agapa), la Aso-
ciación Valor Ecológico (Eco-
valia) y los productores de ali-
mentos ecológicos, se plan-
tean establecer un mercado
periódico en el centro de Cór-
doba tras el “éxito rotundo”
de Biocórdoba. El ecomerca-
do, con el que esta edición de
Biocórdoba concluye diez
días de conferencias y activi-
dades sobre los beneficios del
los productos ecológicos, tuvo
una acogida “espectacular”
entre los cordobeses, resalta-
ron los organizadores.
Miles de ciudadanos han

comprado aceites, vinos, cafés
y otros alimentos de las 29 py-
mes española que desde el
viernes se instalaron en el bu-
levar Gran Capitán de Córdo-
ba. El presidente de Ecovalia,
Francisco Casero, dijo que la
acogida del ecomercado “ha
sido un gran éxito”.H
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”ETC Empieza cada día con una sonrisa y mantenla todo el día
(W.C. Fields)“

Ver, oír y contar

Sevillanas contra el cáncer
La escuela de baile Sebastián Leal de Rute se ha sumado a los actos conmemorativos del Día del Cáncer de Mama, ofreciendo
una actuación que sirvió como colofón a la programación prevista por la la junta local de la Asociación Contra el Cáncer

PADILLA

La asociación
organiza todos los
años actos
informativos en los
colegios ruteños

33 Los vecinos rodean a
las bailaoras, junto a la
mesa informativa.

D icen de los plátanos que
son perfectos para elevar
los niveles de potasio,

esos que se van perdiendo a me-
dida que se corre. Así es que los
organizadores de la carrera por el
autismo, que ha recorrido la dis-
tancia entre Jaén y Córdoba, lo
tuvieron en cuenta y apuntaron
en la lista de la compra “70 pláta-
nos”. La gracia es que alguien en-
tendió 70 kilos en vez de 70 uni-
dades y, claro, han sobrado.H

Por Manuel
PADILLA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

La batalla de
Madrid revive en
móviles y tabletas

Una aplicación

visita...
latormentaenunvaso.blogspot.com.es

■ La tormenta en un vaso es una
web de crítica literaria en la
que se reseña a diario un li-
bro distinto, de cualquier
género, en lengua española.

Una reseña de una
novela, ensayo o
poesía cada día

Un blog

enRed@ndo

■ La batalla de Madrid es una
app para móviles con la que
se pueden localizar restos de
la Guerra Civil que aún se
conservan en la ciudad

está en... kolobee.com/

apps/la-batalla-de-madrid.h3ns

está en...
cloudburstresearch.com

■ AutoStitch une varias fotos
para crear una panorámica
sin necesidad de ajustar án-
gulos, luces y otras variables.

Para crear una
panorámica a partir
de varias fotos

De imagen

Envíe sus sugerencias al correo electrónico
manuelruizdiaz@hotmail.com o a través de la
cuenta de Twitter @Enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Plátanos
de sobra

La junta local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, con moti-
vo del Día Mundial Contra el Cán-
cer de Mama, ha organizado diver-
sos actos divulgativos entre los que
destaca la actuación de los alum-
nos de la escuela de baile de Sebas-
tián Leal, que consiguieron sacar a
la calle a numerosos vecinos. La
presidenta de la asociación, Juani
Serrano, agradeció el apoyo recibi-
do de la ciudadanía ruteña.
La junta local de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer desarrolla

a lo largo del año un trabajo de
apoyo a los enfermos y de informa-
ción a la sociedad, a través de con-
ferencias y campañas de preven-
ción. Hay un trabajo privado, de
atención a los enfermos y familia-
res, donde se incluye el préstamo
de material específico, como ca-
mas articuladas, grúas y sillas de
ruedas para enfermos y otro tipo
de ayuda. De cara a la sociedad en
general también realiza un trabajo
de concienciación y prevención, a
través de campañas como la desa-

rrollada durante los últimos días.
Todos los años, la asociación lleva

hasta los colegios sus desayunos sa-
nos, una manera de inculcar a los
más pequeños la necesidad de una
dieta sana, rica en alimentos medi-
terráneos como el aceite de oliva,
las verduras y las frutas. Los mensa-
jes contra el tabaco también son
constantes. Incluso utilizando las
redes sociales. El apoyo de la socie-
dad, apuntan, es fundamental, pa-
ra que esta labor continúe en el
tiempo.H

18 ETCÉTERA

Lunes, 20 de octubre del 2014

18 DIARIO CÓRDOBA
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El Ximénez intentará dar
la campanada en Huesca

BALONMANO LIGA ASOBAL

b

JOSÉ SALDAÑA
PUENTE GENIL

H
oy, a partir de la nue-
ve de la noche, el Án-
gel Ximénez disputará
su partido de la 19ª

jornada. Los pontaneses visi-
tarán la pista oscense sin presión
y pensando en la sorpresa. Los
pontaneses quieren continuar
con su racha de victorias conse-
cutivas sabiendo que enfrente
tiene a uno de los rivales con
más entidad de la liga.
La expedición pontanesa par-

tirá en la mañana de hoy hacia
tierras aragonesas en AVE hasta
Zaragoza. Desde la capital maña-
na hasta Huesca se desplazará
por carretera para jugar a las
21.00 horas.
El conjunto oscense está reali-

zando una temporada sobresa-
liente. La cuarta plaza que ocupa
en la clasificación general así lo
demuestra. En su feudo tan solo

ha perdido dos partidos ante el
Barcelona y el Granollers nada
menos. Es un equipo que su
gran potencial lo basa en el con-

junto. En cuanto a los jugadores
que más destacan hay que seña-
lar de manera especial a su guar-
dameta Rodrigo Corrales, hoy
por hoy uno de los mejores en su
demarcación. Los jugadores más
resolutivos en el aspecto ofensi-
vo son Novelle, David Cuartero y
Rochel. Tampoco hay que dejar
de mencionar al cordobés Carlos
Molina, Espigol o Marcelo Fuen-
tes. La aportación de varios de
ellos está siendo fundamental en
la marcha de su equipo.
Por su parte, el Ángel Ximénez

afrontará este encuentro sabien-
do lo complicado que va a ser
puntuar. Sin embargo, su impe-
cable trayectoria en la segunda
vuelta y el triunfo que logró en
la primera vuelta ante este rival
hace concebir esperanzas de que
el Ximénez pueda conseguir un
resultado positivo.
El partido será dirigido por la

catalana Ágatha Gracia y el galle-
go Alberto Rodríguez.
El Ángel Ximénez intentará en-

cadenar el quinto encuentro
consecutivo sin conocer la derro-
ta en la que es la mejor racha de
la historia para un equipo cor-
dobés en la Asobal.H

El conjunto
pontanés lleva
cuatro victorias
consecutivas

El club instalará
gradas supletorias
para el choque
ante el Barcelona
33 El Ángel Ximénez insta-
lará una grada supletoria pa-
ra el duelo ante el Barcelona
que tendrá lugar el próximo
día 28 de febrero a las 12.30
horas. El club ha tomado es-
ta decisión al vender la 350
entradas que había puesto a
la venta. Las nuevas 120 en-
tradas que van a estar dispo-
nibles podrán adquirirse a
partir de las 18.30 horas de
hoy en la sede del club. La
entidad que preside Mariano
Jiménez espera que en el
encuentro contra el vigente
campeón de liga haya una
cifra aproximada de 1.020
espectadores en el pabellón
Alcalde Miguel Salas.

ATLETISMO

+ EL PRÓXIMO domingo lle-
gará el circuito provincial de
carreras populares a la ciu-
dad de Córdoba con la dispu-
ta de la CP Trinitarios Memo-
rial Adolfo Rivera. La carrera
reina, de 10.000 metros de re-
corrido, arrancará a las 9.30
horas en la calle Marrubial.

La Trinitarios espera
batir su propio récord

ACTIVIDADES

+ LA RED Española de Padres Solidarios, que apoya la investiga-
ción de las distrofias musculares y otras enfermedades raras, jun-
to con Abraza y Autismo Córdoba, organizarán la Carrera de Rele-
vos Córdoba Ciudad Europea del Deporte. La prueba arrancará en
Villarrubia y terminará sobre las doce de la mañana en el Arco de
Triunfo. Habrá centenares de participantes.

Centenares de atletas participarán en una
carrera de relevos en apoyo de la discapacidad

ATLETISMO

+ LA LOCALIDAD de Sabadell
acogerá mañana y el domin-
go el Nacional en pista cubier-
ta. Estarán en liza Javi López,
Carmen Romero y Estefanía
Fortes (pentatlón), Pedro Mi-
guel Zamorano (altura), Este-
la Guisado (400) y Minerva
Caamaño (pértiga).

Seis cordobeses
estarán en Sabadell

JUDO

+ LA JUDOKA Julia Figueroa
volverá hoy a la competición
para disputar el Grand Prix
de Düsseldorf. La deportista
del Valencia Terra y Mar de-
butará contra la alemana
Katharina Menz en la cate-
goría de -48 kilos.

Julia Figueroa pelea
hoy en Düsseldorf

EVENTOS

+ LA EXIGENTE MTB y Trail
Guzmán El Bueno X, que ten-
drá lugar el 22 de marzo, ya
ha batido su récord de partici-
pación y ha superado la ba-
rrera de los dos mil inscritos,
pues ya hay 2.100 (1.623 ci-
clistas y 477 atletas a pie).

La Guzmán El Bueno
pulveriza registros

breves
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Las dos asociaciones de
autismo se unen e integran
a más de 120 familias

GRAN PASO EN DEFENSA DEL COLECTIVO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

La Diputación destina
20.000 euros a la oenegé
Médicos sin Fronteras

FIRMADO UN CONVENIO POR TERCER AÑO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

b

Las dos asociaciones de autismo
de Córdoba (Abraza y Autismo
Córdoba) se han unido en un
mismo colectivo, integrando a
más de 120 familias. Abraza na-
ció hace cinco años y la forma-
ban unas 30 familias, que duran-
te todo este tiempo se han volca-
do para conseguir que a las per-
sonas con autismo y TGD se les
reconozcan sus derechos en to-
dos los ámbitos. El presidente de
la ya extinta Abraza, Andrés Mo-
reno, destacó que “estas familias
hemos puesto punto y final a
nuestra asociación, pero conta-

mos con la ilusión de seguir tra-
bajando junto a la directiva de
Autismo Córdoba en la defensa
de los derechos de las personas
con trastorno del espectro autis-
ta y del desarrollo”.
Por su parte, el presidente de

Autismo Córdoba, Miguel Ángel
López, valoró positivamente que
las dos asociaciones de autismo
caminen desde ahora juntas y
que funcionen como un único
colectivo de familias. Autismo
Córdoba, que nació en 1995, es
una entidad sin ánimo de lucro
que lleva a cabo programas de
atención infantil temprana, ser-
vicio de gabinete terapéutico pa-
ra todas las edades, programa de
mejora de la autonomía perso-
nal para adolescentes y adultos o
terapias grupales e individuales,
entre otras acciones.H

El colectivo cordobés
ofrece un amplio
programa de atención

La Diputación de Córdoba
aportará, por tercer año conse-
cutivo, 20.000 euros al fondo
de emergencias de Médicos Sin
Fronteras, que en esta ocasión
se destinará a frenar la desnu-
trición y la malaria en Níger.
La presidenta de la Diputación
de Córdoba, María Luisa Ceba-
llos, reafirmó el compromiso
de la institución provincial con
esta ONG, “que hace una labor
humanitaria magnífica e in-
cansable en aquellos países que
más lo necesitan, haciendo un
buen uso de las aportaciones

que les hacen las distintas insti-
tuciones públicas”. Por su par-
te, Carmen Escalante, delegada
de la organización en Anda-
lucía, mostró su satisfacción
por “la relación, ya histórica,
que tenemos con la Diputa-
ción, porque sentimos que es
un aliado en el terreno, y
además están muy sensibiliza-
dos por esas crisis crónicas que
no salen todo el tiempo en los
medios de comunicación”. En
este sentido, la delegada de
Cooperación al Desarrollo, Pi-
lar Gracia, señaló que con la
firma de este convenio “la aten-
ción humanitaria de emergen-
cia va a tener desde la provin-
cia de Córdoba una garantía
muy solvente, ya que está ges-
tionada por una organización
sobradamente acreditada”.H

Se dedicarán a
frenar la desnutrición y
la malaria en Níger

16 LOCAL

Martes, 25 de noviembre del 2014

16

LOCAL
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El encuentro de
joyería reúne a
14 empresarios
de ocho países

INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

b

F.E.
CÓRDOBA

b

E
l segundo encuentro in-
ternacional de joyería
reúne a partir de hoy a
14 empresarios proce-

dentes de Marruecos, México,
Rusia, Estados Unidos, Inglate-
rra, Chile, Alemania y Ucrania
en una misión comercial que se
lleva a cabo en el Parque Joyero.
Ésta será una de las actividades
centrales de esta iniciativa im-
pulsada por la Asociación Pro-
vincial de Joyeros San Eloy, en
colaboración con la Diputación
de Córdoba, el Ayuntamiento y
la Junta de Andalucía. El encuen-
tro, que se inauguró anoche con
una exposición del diseñador y
orfebre Manuel Carrera en el Pa-

lacio de la Merced, persigue “lo-
calizar y afianzar nuevos merca-
dos y la implantación en los ya
existentes”. La presidenta del
gremio cordobés, Milagrosa
Gómez, resaltó el “empuje” de
los diseños de Córdoba y el
carácter emprendedor de los em-
presarios, “que han visto en la
internacionalización de sus em-
presas, la mejor fórmula para
competir en el mercado global”.
Así, la empresaria indicó que la
apuesta debe estar en la moder-
nidad, el diseño, la innovación y
la calidad. “Trabajando todos
juntos en esta línea, conseguire-
mos que las empresas del sector
de la joyería sean altamente
competitivas a nivel internacio-
nal, obteniendo una posición su-
perior a sus empresas competi-
doras”, añadió. Los participantes
en la misión comercial visitarán
algunas de las fábricas situadas
en el Parque Joyero, donde “po-
drán apreciar toda la cadena de
valor de nuestra joyería en un
mismo lugar”. En la actualidad,
Córdoba produce el 60% de la jo-
yería nacional y representa el
20% de la exportación. “Estamos
presentes en más de 70 países y
nuestras creaciones nada tienen
que envidiar a las colecciones

que presentan las tan codiciadas
marcas internacionales”, señaló
Milagrosa Gómez. Córdoba ocu-
pa el tercer lugar de las cinco
principales provincias españolas
de exportación de joyería.
Por su parte, el vicepresidente

primero de la Diputación, Salva-
dor Fuentes, valoró positivamen-
te los resultados obtenidos por el
sector y le instó a mejorarlos.
“Hay que reinventarse todos los
años e intentar hacer cosas nue-
vas y distintas, buscar entornos
diferentes para ensanchar la pro-
yección de las joyas y sus ventas
en el mundo. Los empresarios
son el futuro y las administracio-
nes tienen que estar junto a
ellos”, señaló.H

Córdoba produce
el 60% de la industria
nacional y el 20% de
las exportaciones

“Estamos
presentes en más
de 70 países”, dice
Milagrosa Gómez

A.J. GONZÁLEZ

33 Expósito, Fuentes, Gómez, Nieto y Primo, en el segundo encuentro de joyería.

Jornadas, exposiciones y una misión inversa
integran el programa hasta el domingo
33 El segundo encuentro in-
ternacional de joyería de
Córdoba recoge en su pro-
grama dos exposiciones,
una misión inversa y unas
jornadas técnicas. Ayer co-
menzaron las ponencias en
el Consorcio Escuela de Jo-
yería, en las que se analizan
las pautas de venta, las he-
rramientas para la interna-
cionalización, el diseño o la
seguridad. Ayer tuvo lugar
también la inauguración de
la exposición de Manuel Ca-

rrera, mientras que para hoy
y mañana se reservan los en-
cuentros empresariales. El
Museo Arqueológico acoge
también desde mañana una
exposición de joyería históri-
ca. Asimismo, en la Diputa-
ción tendrá lugar la entrega
de premios del segundo con-
curso de diseño. Asimismo,
mañana habrá un desfile de
joyas en el patio barroco de
la Diputación de Córdoba,
que llevará el título de ‘Impe-
rium ex gemmarun’.
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Domingo, 20 de julio del 2014

2 DIARIO CÓRDOBA

569 personas salen en 6 meses de
un ‘limbo’ con 5.000 dependientes

En lo que va de año, la Junta ha realizado 4.676
valoraciones y se han asignado 810 prestaciones

LOS USUARIOS RECLAMAN QUE SE REACTIVE EL SISTEMA

E
l sistema de atención a
la dependencia, que du-
rante dos largos años
ha sido un enfermo en

estado de coma, empieza a respi-
rar pero todavía con mucha difi-
cultad. Ésa es la principal con-
clusión que se obtiene al contac-
tar con trabajadores sociales, ge-
rentes de residencias, unidades
de estancia diurna o usuarios,
que reclaman que se agilice la
asignación de prestaciones. To-
dos esperan que la reactivación
del sistema anunciada por la
Junta tras el drástico recorte de
financiación realizado desde el
Gobierno en el 2012 traiga un
aire fresco que no acaba de lle-
gar. Según los últimos datos faci-
litados por la Delegación Provin-
cial de Igualdad, Salud y Bienes-
tar Social, en lo que va de año se
han realizado en Córdoba 4.676
valoraciones, unas 779 al mes,
que han dado como resultado la
asignación de 810 prestaciones a
un total de 569 dependientes de
la provincia, que se suman a los
más de 16.000 beneficiarios ya
existentes. Pero aún quedan
muchos por atender. Sobre todo,
teniendo en cuenta que los dos
años de parón han incluido en el
llamado limbo de la dependencia
a más de 5.000 personas solo en
Córdoba (55.000 en Andalucía).
Es el primer balance de un pro-

ceso de reactivación en el que,
según los trabajadores sociales y
la Plataforma Andaluza de la De-
pendencia, los ayuntamientos
juegan un papel muy relevante,
ya que son los servicios sociales
comunitarios los encargados de
realizar los PIA (planes indivi-
dualizados de atención), o lo que
es lo mismo, quienes definen en
última instancia qué prestación
debe asumir cada dependiente.
Según José Miguel Delgado, pre-
sidente de la plataforma y porta-
voz del Colegio de Trabajadores
Sociales de Córdoba, “desde abril
la Junta está trabajando en des-
bloquear expedientes y ya se han
realizado el 80% de las valoracio-

nes, pero hay ayuntamientos
que no creen en el sistema y re-
tardan la resolución de los PIA”.
A este respecto, la consejera del
ramo, María José Sánchez, criti-
caba esta semana la burocratiza-
ción del sistema por parte del
Gobierno, que ha obligado a re-
tornar a los ayuntamientos más
de 16.000 propuestas de PIA pa-
ra su adecuación a nuevos crite-
rios “provocando que los datos
que aparecen en las estadísticas
no reflejen el esfuerzo que está
realizando la Junta por incorpo-
rar a todas las personas en situa-
ción de dependencia y reducir el
número de las que están pen-
dientes de su recurso”.
En el caso de Córdoba, ha sido

imposible conocer el trabajo rea-
lizado en lo que va de año por el
Ayuntamiento, ya que ni los di-
rectores de los centros de servi-
cios sociales han informado al
respecto, siguiendo órdenes mu-
nicipales, ni la concejal respon-
sable del área, Mª Jesús Botella,
ha atendido el teléfono o contes-
tado a los mails relativos a esta
cuestión.

RECORTES / Por su parte, la dele-
gada de Salud, María Isabel Bae-
na, ha recordado que “en el vera-
no del 2012 la Junta se vio obli-
gada a asumir en solitario la reti-
rada de financiación del Gobier-
no central (300 millones menos
solo en Andalucía) manteniendo
la atención a los cientos de cor-
dobeses que ya eran beneficia-
rios”. En este contexto, afirma,
“gracias a la implicación y el es-
fuerzo del sector hemos podido
mantener vivo el sistema y desde
hace unos meses estamos incor-
porando nuevos usuarios”.
Según Baena, que reiteró la peti-
ción realizada al Gobierno para
que abra un debate parlamenta-
rio de la ley para encontrar solu-
ciones a las dificultades existen-
tes en la actual situación
económica, en Córdoba “esta-
mos cumpliendo con los niveles
de ocupación fijados en marzo a
través de un acuerdo con el sec-
tor para hacer sostenible la de-
pendencia”.H

Los trabajadores sociales llaman a los servicios
municipales a agilizar la elaboración de los PIA

aruiz@cordoba.elperiodico.com

ARACELI R. ARJONA

CÓRDOBA

FERRÁN NADEU

33Miles de personas siguen esperando a recibir la prestación de dependencia.

PRESIDENTE DE AUTISMO CÓRDOBA

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ

“No hablamos de un
lujo, es una necesidad”

Miguel Ángel López es presiden-
te de Autismo Córdoba además
de afectado por el llamado lim-
bo de la dependencia. Como
otras 35 familias de la asocia-
ción, lleva demasiado tiempo
esperando la ayuda que le fue
concedida en junio del 2012, en
s u c a s o u n a p r e s t a c i ó n
económica, pero aún no hay fe-
cha para empezar a recibirla. El
retraso en el pago de algo que,
recuerdan, “ha sido reconocido
como un derecho”, está crean-
do estragos económicos en las
familias, que mensualmente de-
ben reunir una media de 600
euros para sufragar el coste de

las terapias y actividades que re-
quiere la atención básica de un
niño con autismo. “No estamos
hablando de un lujo, sino de

una necesidad, estos niños se
quedarán en situación de total
desventaja de cara al futuro si
sus familias no pueden hacer
frente a las atenciones que ellos
necesitan”, explica, al tiempo
que señala que “lo que no se in-
vierta en ellos cuando son pe-
queños multiplicará el gasto a
largo plazo al Estado porque se
limitarán sus posibilidades de
autonomía e independencia”.
Según Miguel Ángel, la falta de
ayudas está obligando a las fa-
milias “a endeudarse si hay po-
sibilidad o a renunciar a las te-
rapias”, lo que plantea en am-
bos casos escenarios igual de
dramáticos. Cuando acude a la
administración a pedir explica-
ciones, la respuesta es “que no
hay dinero”. Superado el plazo
legal establecido para la conce-
sión de su ayuda, afirma que “si
este año no se soluciona, toma-
remos medidas legales para de-
fender los derechos de nuestros
hijos”.H

33Miguel Ángel López.
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Autismo libre de mitos

local@cordoba.elperiodico.com

FRANCISCO GONZÁLEZ

el reto
Dos padres de niños
con autismo
protagonizan una
carrera de Jaén a
Córdoba para romper
con los tópicos y
los prejuicios

contracorriente

Recorren 123
kilómetros para
concienciar sobre
este trastorno
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33 Los últimos metros de la carrera en Córdoba.

R. H.

CÓRDOBA

Cumplir un reto deportivo y soli-
dario para concienciar y sensibi-
lizar sobre el autismo y los mitos
que envuelven a este trastorno.
Con este objetivo, y bajo el lema
1, 2, 3, ya. Autismo sin mitos, dos pa-
dres de la asociación Autismo
Córdoba y Autismo Jaén, Anto-
nio Navarro y Ramón Marcos,
acompañados de una decena de
voluntarios y la atleta egabrense
María Dolores Jiménez, han pro-
tagonizado este fin de semana
una carrera de 123 kilómetros
que partió el sábado desde tie-
rras jiennenses y que concluyó
ayer a las 12.00 horas en las ins-
talaciones del colegio cordobés
Santo Ángel.
El presidente de Autismo Cór-

doba, Miguel Ángel López, que
también participó en la carrera
en bicicleta, explicó que se trata-
ba de llevar a cabo “una prueba
extrema” para llamar la aten-
ción de la sociedad y así “lograr
que la gente se anime a acercar-
se a nosotros, a conocer cómo
son nuestros hijos y a romper
con todos los mitos” y prejuicios.
Y estos pasan, según explicó,
por “utilizar la palabra autismo
como peyorativa, creer que estos
niños viven en una burbuja ais-
lados, que no sienten, que les fal-
ta el lenguaje verbal... No hay
dos niños con autismo iguales y
queremos que la sociedad los
trate como niños normales”.
De su lado, el presidente de la

asociación Abraza, Andrés Timo-
teo, leyó un manifiesto al con-
cluir la carrera en el que animó
a los padres a acabar con los mi-
tos porque “son los responsables

de que las personas con autismo
sean señaladas, se les haga daño
y sean vulnerables”. “Nuestra
responsabilidad –señaló– es ha-

cer posible que nuestros niños
formen parte de la sociedad y pa-
ra ello tenemos que poner nues-
tra energía, primero, en educar-

los y, segundo, en sensibilizar a
los que nos rodean para mostrar-
les que son personas únicas y es-
peciales y que se merecen todo
el respeto como cualquier ser
humano”.
Antonio Navarro, uno de los

dos corredores, que fueron reci-
bidos por más de 200 familiares
y amigos de niños y mayores con
autismo, subrayó al llegar que
“el esfuerzo ha merecido la pe-
na” para “derribar falsos mitos”
sobre este trastorno.H

MÍNIMA MÁXIMA

18° 32°
la suerte

SORTEO DE LA ONCE (19-10-14)

76.831 Serie: 046

PRIMITIVA DEL SÁBADO (18-10-14)

25-26-28-30-31-40
C: 11; R: 1

el santoral

Ss. Aca, Agrícola, Artemio,
Basilio, Sonnacio, Vidal,
Feliciano, Fintán, Irene,
Edano, Eutiquio.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 59

el tiempo

Sin cambios
Cielos poco nubosos, con
intervalos de nubes altas.
Temperaturas sin cambios.
Vientos del este flojos.

PREVISTO PARA HOY

SORTEO DEL GORDO (19-10-14)

14-36-39-42-45
N° Clave: 0

33 Participantes en la
carrera, autoridades y

miembros de las
asociaciones de autismo.
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”ETC Si quieres miel no des puntapiés sobre la colmena
(Proverbio americano)“

Ver, oír y contar

Una parada solidaria
El portero Pepe Reina fue nombrado ayer padrino y socio de honor de Autismo Córdoba, distinción que le ha sido concedida
por su colaboración desinteresada con la asociación, acto en el que estuvo arropado por los miembros del colectivo

TONI BLANCO

“Es un honor
colaborar con
estos niños”, dijo
el guardameta
actual del Nápoles

33 Reina, arropado por
representantes de Autismo
Córdoba y familiares.

E l Partido Comunista es-
trenó ayer su nueva sede,
que es la de la calle Ambro-

sio de Morales pero tan remoza-
da que casi no se la reconoce. El
partido ha pagado por ahora la
obra de la planta baja; y la alta la
deberá pagar Izquierda Unida,
que tiene que acometer una re-
modelación similar para adecen-
tar su parte. La casa estaba hecha
polvo, pero lo cierto es que está
quedando de lujo.H

Por María José
RAYA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

‘¡Qué bello es vivir!’,
puedes volver a
verla en Youtube

Clásico navideño

mira en...
cadenaser.com

■ La adaptación del clásico de
Dickens por la Cadena Ser se
emitirá el 25 de diciembre a
las 12.00 horas y después es-
tará disponible como podcast.

Adaptación
radiofónica de
‘Cuento de Navidad’

Un podcast

enRed@ndo

■ Lo mejor es una pantalla
grande, y si a los cines les die-
ra por revisar los clásicos de
cuando en cuando... Mientras,
la tienes íntegra en Youtube.

teclea en Youtube:
Qué bello es vivir de Frank Capra

está en...
elfyourself.com

■ Otro clásico navideño, el de
los elfos a los que puedes po-
ner tu cara o la de tus amigos,
ahora también en móviles.

Conviértete en un
elfo para felicitar a
tu familia y amigos

Con humor

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Nueva
sede

La asociación Autismo Córdoba
nombró ayer a Pepe Reina, portero
de la selección española de fútbol y
del Nápoles, padrino y socio de ho-
nor de este colectivo. Con este reco-
nocimiento, Autismo Córdoba ha
querido distinguir la desinteresada
colaboración del jugador con esta
asociación. Durante el acto, el pre-
sidente de Autismo Córdoba, Mi-
guel Ángel López Raso, hizo entre-
ga a Pepe Reina de un diploma
acreditativo de la concesión de pa-
drino de la asociación y agradeció

“el apoyo que siempre nos ha ofre-
cido”. Integrantes de Autismo Cór-
doba, entre ellos niños, arroparon
la entrega de la distinción al porte-
ro. El acto se celebró en el colegio
Concepción Arenal, que fue un
hervidero de flashes, pues todos los
presentes querían hacerse una foto
con Reina y pedirle un autógrafo.
El guardameta actual del Nápoles,
que sufre una lesión de la que espe-
ra estar recuperado en unas tres se-
manas, destacó que “es un honor
poder colaborar con estos niños y

con otros con discapacidades dis-
tintas para que obtengan los me-
dios para formar parte de la socie-
dad”. “Mi respaldo a Autismo Cór-
doba siempre estará ahí”, resaltó
Reina. El portero descartó fichar de
momento por el FC Barcelona co-
mo se ha venido especulando y ex-
puso que su compromiso es con el
Nápoles, club en que juega cedido
por el Liverpool. Reina aprovechó
como siempre para desear lo me-
jor al Córdoba CF. Que “vuelva a es-
tar fuerte y ganar partidos”.H

20 ETCÉTERA

Martes, 24 de diciembre del 2013

20 DIARIO CÓRDOBA
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contracorriente

CON DIARIO CÓRDOBA
Sábado

Domingo

MÍNIMA MÁXIMA

17° 35°
la suerte

SORTEO DE LA ONCE (28-07-14)

43.380 La Paga: 037

BONOLOTO LUNES (28-07-14)

16-17-30-38-40-46
C: 33; R: 2

LOTERÍA NACIONAL DEL SÁBADO (26-07-14)

63.869
PRIMER PREMIO

73.555
SEGUNDO PREMIO

el santoral

Ss. Marta; Constantino I
ptc.; Bite, Eufrasia, Hilaria,
Faustino, Simplicio,
Beatriz, Benjamín.

MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 51

El apoyo de la reina Letizia

local@cordoba.elperiodico.com

EFE / PACO CAMPOS

el encuentro
La Casa Real ha
concedido esta
audiencia a familias y
asociaciones que
trabajan por las
necesidades
educativas especiales

La monarca recibe
en la Zarzuela a la
federación
cordobesa Fedune

el tiempo

Cielos despejados
Poco nuboso o despejado,
con algún intervalo nuboso
matinal en el valle del
Guadalquivir.

PREVISTO PARA HOY

33 Representantes de Fedune, entre ellos su presidenta Lourdes Morales (a la izquierda de Doña Letizia), ayer en el palacio de la Zarzuela.
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M.J. RAYA

CÓRDOBA

“Muy cercana y preocupada por
el estado de nuestros hijos y fa-
miliares es como se ha mostrado
la reina Letizia durante la
audiencia que nos ha concedi-
do”, señaló ayer Lourdes Mora-
les, la presidenta de la Federa-
ción de Educación con Necesida-
des Especiales (Fedune), tras salir
del Palacio de la Zarzuela. La pre-
sidenta de Fedune había invita-
do por escrito a los reyes para
que fueran los presidentes de ho-
nor de las próximas jornadas de
escolarización que esta entidad

celebrará en marzo en Córdoba.
“Me encontré la sorpresa de que
Doña Letizia nos concedió esta
audiencia, que para nosotros su-
pone un gran apoyo institucio-
nal, encuentro en el que nos ha
expresado su preocupación por
el tratamiento e investigación de
enfermedades y trastornos aún
sin cura, sobre discapacidades y
soluciones a la integración edu-
cativa y social, interesándose por
cada una de nuestras asociacio-
nes y casos particulares”, indica-
ron Lourdes Morales y el presi-
dente de Autismo Córdoba, Mi-
guel Ángel López, que junto a
otros integrantes de Fedune fue-
ron recibidos ayer por la reina.
En dicho acto Fedune invitó per-
sonalmente a los reyes para que
inauguren las citadas jornadas y
a que sean los presidentes de ho-
nor. Doña Letizia se comprome-
tió “a hacer todo lo posible por

intentar asistir”, añadió Morales.
Esta federación se constituyó el
pasado año “con el fin de fomen-
tar la educación como instru-
mento de mejora de la calidad
de vida de las personas con nece-
sidades educativas especiales”,
precisó Lourdes Morales. Doña
Letizia agradeció los regalos con
los que fue obsequiada (un libro

con la memoria de las activida-
des de Fedune y una placa que
contenía la huella de las manos
de Paula López Vaquero, una
niña con autismo, y los nombres
de todas las asociaciones que in-
tegran esta federación).
Fedune está integrada por

Asenco (Asociación de Enferme-
dades Neuromusculares de Cór-
doba); AFEJ (asociación de índole
educativo que trabaja por una
educación justa y de calidad);
Asuco (Asociación de Altas Capa-
cidades de Córdoba); Autismo
Córdoba; Abraza; Acodah (Aso-
ciación Cordobesa de Padres y
Madres con Niños que padecen
Trastorno por Déficit de Aten-
ción con o sin Hiperactividad);
Annes (Asociación de Niños con
Necesidades Especiales de Luce-
na) y Borrando Diferencias (Aso-
ciación de Niños con Necesida-
des Especiales de Cabra).H

©2015 Diario Cordoba S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 02/01/2015 11:57:14 para el suscriptor con email cordoba1@cordoba.elperiodico.com
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

40



NOTAS DE PRENSA
(COLOR) - Pub: NUEVO CORDOBA  Doc: 00795Q  Red: 67%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 28/05/2014 - Hora: 20:26

”ETC Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo. (Albert Einstein)“

Ver, oír y contar

Pacientes muy solidarios
El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba ha recibido una donación de 1.000 euros de parte de las
dos asociaciones de autismo para contribuir a la investigación del grupo de Genética y Trastornos del Comportamiento

CÓRDOBA

El dinero fue
recaudado en una
carrera para dar
visibilidad a las
dolencias raras

33 Representantes de las
asociaciones de autismo,
del Imibic y del Reina Sofía.

L os políticos están tan acos-
tumbrados a salir en las fo-
tos que posar forma parte

de su rutina. Pero para el ciuda-
dano de a pie es más difícil. Mien-
tras reptaba ayer por el Parque Fi-
gueroa para ver el resultado de la
reforma de un patio, el presiden-
te de Vimcorsa, Luis Martín, y el
gerente, Francisco Paniagua, po-
saban con un grupo de vecinas,
agradecidas por la ayuda recibida
y nerviosas por la foto.

Por María José
RAYA

la bicha

La frase de hoy

MOSAICO SOCIAL DE LA INFORMACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
● ● ●étera

Un museo de
museos de todo el
mundo en internet

Para todos

mira en...
centrocordoba.com

■ La web oficial de Centro Cór-
doba avanza ya lo que será la
tercera edición de su Shop-
ping Night 2014, que se cele-
brará el próximo 6 de junio.

Centro Córdoba
prepara la Shopping
Night 2014

Una web

enRed@ndo

■ El Museo de Museos Online
recopila y ordena enlaces a
cientos de museos, obras, ex-
posiciones y colecciones de ar-
te de todo el mundo.

visita...
coudal.com/moom

entra en...
myscript.com

■ MyScript Stylus es un teclado
para Android –en fase beta–
que además pasa al editor de
texto lo que escribes a mano.

Un teclado para
Android con
escritura a mano

Para móviles

Envíe sus recomendaciones de webs o aplica-
ciones al e-mail mruizdi@gmail.com o a través
de la cuenta de Twitter @enredandoo

por Manuel Ruiz Díaz

Pendientes
de la foto

El Instituto Maimónides de Investi-
gación Biomédica de Córdoba (Imi-
bic) ha recibido ya en alguna oca-
sión donaciones particulares para
que sus grupos de investigación si-
gan trabajando con el objetivo cen-
tral para el que nació esta institu-
ción, mejorar la calidad de vida y
la salud de la población. Ahora ha
sido el turno de las dos asociacio-
nes de autismo de Córdoba (Autis-
mo Córdoba y Abraza), que se han
unido para donar al Imibic la re-
caudación de una carrera de rele-

vos solidaria. Las asociaciones han
hecho entrega de un cheque por
valor de 1.000 euros que irá ínte-
gramente destinado a apoyar la in-
vestigación que realiza el grupo
Genética y Trastornos del Compor-
tamiento de este instituto. Según
informa el Imibic, se trata de la pri-
mera donación que recibe este gru-
po dirigido por el catedrático de
Genética de la Universidad de Cór-
doba, Manuel Ruiz Rubio, y en el
que también participan miembros
de la Unidad de Salud Mental In-

fanto-Juvenil del hospital Reina
Sofía. “Se trata de un gesto de valor
inconmensurable. Es un ejemplo
más del importante papel que jue-
gan las asociaciones de pacientes
como agentes dinamizadores en la
sociedad civil”, afirma Francisco
Pérez Jiménez, director científico
del Imibic. La carrera de relevos so-
lidaria se celebró el 28 de febrero y
fue organizada por Autismo Córdo-
ba, Abraza y Red de Padres Solida-
rios con el fin de dar visibilidad a
las enfermedades raras.H

16 ETCÉTERA

Jueves, 29 de mayo del 2014

16 DIARIO CÓRDOBA
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63 CULTURA

DIARIO CÓRDOBA

Viernes, 27 de junio del 2014
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ESPECTÁCULOS | CULTURA

JUAN ALGAR

33 Castillejo (derecha), con Criado y otros académicos.

La Academia cierra el curso
con un tributo a Castillejo

ACTO DE CLAUSURA

b

CARMEN LOZANO
CÓRDOBA

C
omo suele ser habi-
tual, la Real Academia
de Córdoba clausuró
ayer el curso con un

homenaje a uno de sus académi-
cos más antiguos, que en esta
ocasión ha sido Miguel Castille-
jo, cuya figura ensalzó Manuel
Gahete. Durante el acto también
tuvo lugar ún concierto de violín
y piano interpretado por Lour-
des Hierro y José García.
Joaquín Criado Costa, director

de la institución, destacó que ha
sido un año lleno de actividades,
aparte de las sesiones ordinarias
de los jueves y las sesiones públi-
cas, en las que siempre se ha
ofrecido una o dos conferencias.
En su afán por abrirse a la socie-
dad, la Academia también ha ce-
lebrado numerosos actos relacio-
nados con la literatura, de los
que Criado resaltó el ciclo de Na-
rrativa y el de Poesía, sin olvidar
los habituales encuentros del
Día de la Constitución, el del
Teatro, el homenaje a Góngora,
etcétera. En el capítulo de las pu-
blicaciones, el director de la ins-
titución explicó que se han pu-
blicado varios libros y han finali-
zado algunas de las actividades

que se programaron para la cele-
bración del bicentenario de la
Real Academia. Criado Costa
también recordó que la labor ad-
ministrativa de la institución ha
pasado a realizarse en el edifico
del antiguo Rectorado, su sede
provisional, que hasta ahora per-
manecía en las antiguas depen-
dencias de Ambrosio de Morales,
pendientes de rehabilitación.
Por último, recordó que este año
han ingresado como académicos
numerarios Francisco Sánchez

Zamorano, Antonio Bujalance,
Juan Hidalgo, Fernando Cruz
Conde y Manuel Casado, y como
académico de honor el cardenal
Carlos Amigo.H

Un concierto de
violín y piano
sucedió al discurso
de homenaje

El fotógrafo Toni Blanco,
premiado en La Unión
+ EL FOTÓGRAFO Toni Blanco,
colaborador de Diario CÓRDO-
BA, ha sido reconocido por la
Fundación Cante de las Minas
con el Premio Nacional de Foto-
grafía (Trofeo Pencho Cros) co-
rrespondiente a la XV convocato-
ria del Festival del Cante de las
Minas. El jurado ha valorado su
“destacada trayectoria y sobresa-
liente técnica en la impresión de
imágenes fotográficas de los más
variados y destacados artistas fla-
mencos de nuestro país”. La en-
trega se realizará el 7 de agosto.

Finaliza ‘Lo imposible.
Lo inalcanzable’
+ LA IGLESIA de la Magdalena
acogió ayer el último encuentro
con artistas participantes en la
exposición Lo imposible. Lo inalcan-
zable, que ha recibido hasta el
momento 6.000 visitas y en la
que presentaron su trabajo My-
riam Hurtado, África Aycart, Ma-
nolo Domínguez, Ana Martínez
e Irene Lázaro. Mañana se clau-
sura la muestra con la performan-
ce Dije tu nombre en oro, de Anto-
nio Quiles, donde el autor trans-
formará su cuerpo en una escul-
tura plástica en movimiento. La
exposición está basada en el tra-
bajo de 25 de artistas contem-
poráneos con 32 chicos y chicas
con autismo, con el fin de bus-
car puentes de diálogo con la so-
ciedad desde esta dolencia en el
marco de un proyecto de difu-
sión promovido por la Funda-
ción Cajasur, la Universidad
Emocional y Autismo Córdoba.
Así, el objetivo ha sido ofrecer
una historia diferente sobre las
relaciones humanas, principal-
mente a través del arte.

33 Toni Blanco.
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REDES SOCIALES

Asociación Autismo Córdoba está presenta de forma muy activa en las redes sociales Facebook y Twitter, 
donde suma más de 5000 seguidores, a los cuales diariamente se les informa a través de estos medios de toda 
la actividad relativa a la asociación, así como de diversos artículos con carácter informativo acerca de los 
trastornos del espectro autista. Además también nos pueden encontrar en nuestra pagina web www.autismo-
cordoba.org.
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