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PRESENTADO EL PROYECTO INTEGRACICLO

Fomentan la inserción 
laboral de personas con 
discapacidad intelectual

Repartirán publicidad 
de empresas montados 
en sus bicicletas

b

David Muñoz, de 24 años, y Ra-
quel Pérez, de 20, son dos jóve-
nes con discapacidad intelectual 
que forman parte del servicio de 
empleo con apoyos de Aprosub 
Córdoba y que se van a beneficiar 
de sendos contratos que han sido 
posibles gracias a Integraciclo, 
un proyecto impulsado por Dca-
bo Consultores, Zum Creativos 
y Meybi 2.0, que consiste en dar 
una oportunidad laboral exclu-
sivamente a chicos y chicas con 
discapacidad intelectual.

Álvaro Castellanos, técnico de 
Aprosub, explicó ayer, en la pre-
sentación de Integraciclo, que 

«estos dos jóvenes, y esperamos 
que muchos más próximamen-
te, se encargarán de repartir pu-
blicidad de empresas que estén 
interesadas y para entregar estos 
anuncios se desplazarán en bici-
cleta, de ahí el nombre de este 
proyecto de inserción laboral». 

Castellano expuso que la pri-
mera empresa que se ha intere-
sado en contratar a uno de estos 
jóvenes es el restaurante La Anti-
gua, que se encuentra en Reyes 
Católicos, de forma que David 
distribuirá publicidad de este 
local por la zona centro. «Trata-
mos de que se impliquen en este 
proyecto empresas con trabaja-
dores ordinarios, para impulsar 
además así la integración social 
de estos empleados con discapa-
cidad intelectual», añadió.

El servicio de empleo con apo-
yos de Aprosub tiene a 120 jóve-
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33La presidenta de Aprosub (a la izquierda), con los jóvenes que serán empleados e impulsores de Integraciclo.
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nes inscritos en su bolsa de tra-
bajo. «Hemos logrado formalizar 
seis contratos gracias a este ser-
vicio. David y Raquel están muy 
contentos y deseando empezar», 
resaltó Álvaro Castellanos. 

Juan Antonio González Agui-
lar, director técnico de Aprosub, 

mostró «su enorme gratitud al 
proyecto por contar con ellos y 
ayudarles a poder seguir dando 
empleo a personas con ilusión y 
con ganas». 

«Además de fomentar el em-
pleo de personas con discapaci-
dad intelectual, Integraciclo va 

un paso más allá en su faceta so-
cial, destinando el 6% de su fac-
turación a tres asociaciones an-
daluzas de diferentes ámbitos so-
ciales: la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía (Apdha), 
Asociación Ambessa y la propia 
Aprosub», resaltó González. H

REuNIóN CIENTíFICA CELEbRADA EN EL hOSPITAL REINA SOFíA

Más de 200 expertos abordan los 
avances en prevención de la salud
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M
ás de doscientos espe-
cialistas se reunieron 
ayer en el hospital 
Reina Sofía para revi-

sar los últimos avances en salud 
pública, epidemiología y preven-
ción y promoción de la salud con 
la participación de expertos de 
primera línea. La jornada, cele-
brada en el marco del 40 aniver-
sario del hospital cordobés, fue 
organizada por la Sociedad An-
daluza de Medicina Preventiva y 
Salud Pública. 

Al acto inaugural asistieron la 
directora general de Salud Públi-
ca y Ordenación Farmacéutica, 
Remedios Martel; la delegada 
territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, María Ánge-
les Luna; la directora gerente del 
hospital Reina Sofía, Marina Ál-
varez Benito; el director gerente 
del Distrito Sanitario Córdoba y 
Guadalquivir, José Manuel Cosa-

Expusieron los 
logros en vacunas y 
contra infecciones 
hospitalarias

b

Un representante 
de Sanidad trata la 
situación del ébola y 
del zika en España

b

no y la presidenta de la Sociedad 
Andaluza de Medicina Preventi-
va y Salud Publica, Inmaculada 
Salcedo –que es especialista en 
Medicina Preventiva del Reina 
Sofía y una de las organizadoras 
de esta reunión-. 

El encuentro se inició con una 
conferencia inaugural sobre 
la situación del ébola y zika en 
España a cargo del director del 
Centro de Coordinación de Aler-
tas y Emergencias Sanitarias del 

Ministerio de Sanidad, Fernando 
Simón. El programa se comple-
tó con intervenciones de plena 
actualidad sobre vacunas e in-
fecciones medioambientales y 
hospitalarias. Contó con la par-
ticipación de Xavier Martínez, 
del hospital Vall d’Hebrón, que 
presentó resultados recientes de 
la vacuna frente al neumococo 
en adultos. Por su parte, Vicen-
te Monge, del hospital Ramón y 
Cajal de Madrid, habló sobre las 

infecciones en el medioambiente 
hospitalario; Ana Robustillo, del 
hospital La Paz de Madrid, con-
tó su experiencia en el control 
de un brote en la UCI, mientras 
que Alberto Cruz, del complejo 
hospitalario de Huelva, lo hizo 
sobre legionelosis en los centros 
hospitalarios. La jornada finalizó 
con la conferencia-entrevista de 
César Velasco sobre su experien-
cia en la OMS en relación con el 
ébola. H
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Ingerir menos 
calorías no 
prolonga la vida 
como se creía

La restricción calórica no es 
tan universal para prolongar 
la vida como se pensaba, pues, 
según ha determinado un es-
tudio internacional en el que 
participa la Universidad de 
Córdoba (UCO), ingerir me-
nos calorías es bueno para la 
salud, pero no necesariamen-
te para la longevidad. Según 
ha informado la UCO, la res-
tricción calórica es una cono-
cida estrategia para mejorar 
la salud y prolongar la vida. 
Esta dieta consiste en consu-
mir menos calorías, pero sin 
caer en la desnutrición. Sin 
embargo, no vale para todos, 
pues hay múltiples factores, 
como el sexo o el porcentaje 
en la reducción de la ingesta, 
que inciden en ello. Así se ha 
observado en un amplio tra-
bajo coordinado por los Ins-
titutos Nacionales de Salud 
(NIH) estadounidenses en el 
que han participado la UCO y 
el Centro Andaluz de Biología 
del Desarrollo, centro mixto 
Universidad Pablo de Olavide-
CSIC. A este respecto, el cate-
drático de Biología Celular, 
Fisiología e Inmunología de 
la UCO y uno de los responsa-
bles del proyecto, José Manuel 
Villalba, ha señalado que «los 
efectos en la supervivencia de 
la reducción de la ingesta ca-
lórica no son tan universales 
como se pensaba». H
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