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El Reina Sofía
analiza la
asistencia al
recién nacido
de riesgo

El Día

La Unidad de Gestión Clínica
(UGC) de Medicina Física y
Rehabilitación del Hospital
Universitario Reina Sofía y
profesionales de la Delega-
ción Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales or-
ganizaron ayer una jornada
para dar a conocer tanto el
proceso asistencial integrado
del seguimiento recién nacido
de riesgo como la coordina-
ción que los profesionales de
este servicio mantienen con
los Centros de Atención Infan-
til Temprana (CAIT).

Esta actividad está incluida
en la agenda de actividades
científicas que se lleva a cabo
este año con motivo del 40
aniversario del complejo sani-
tario. Entre los asistentes a la
jornada figuraron profesiona-
les de los Centros de Atención
Temprana Infantil, pediatras
de Atención Primaria, médi-
cos rehabilitadores, neonató-
logos, psicólogos, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacio-
nales, logopedas, personal de

enfermería y trabajadores so-
ciales, entre otros.

Este proceso centrado en el
seguimiento del recién nacido
de riesgo se implantó en el
complejo sanitario cordobés
en abril del pasado año. El en-
cuentro, que reunió en el salón
de actos del hospital a medio
centenar de especialistas im-
plicados en la atención de estos
niños, permitió analizar de
manera pormenorizada dicho
proceso, así como la participa-
ción del personal de Rehabili-
tación en el mismo, que inclu-
ye la valoración y el seguimien-
to del recién nacido de riesgo,
la fisioterapia realizada en el
hospital y la coordinación con
los CAIT, que permite la conti-
nuidad asistencial y tener co-
nocimiento de los tratamien-
tos que en ellos se realizan.

La organizadora del en-
cuentro, la médica rehabilita-
dora Josefina Jiménez, asegu-
ró que esta manera de trabajar
permite que todos los profe-
sionales implicados “habla-
mos un lenguaje común, nos
guiemos por actuaciones ho-
mogéneas y tengamos como
referente la coordinación in-
terniveles”.

Este proceso se
implantó en el
hospital cordobés en
abril del año pasado

La Policía de la
Junta intensifica
la vigilancia de
juego y venta
ilegal en Navidad

El Día

La Unidad del Cuerpo Nacional
de Policía, adscrita a la Junta de
Andalucía en Córdoba, intensi-
ficará la vigilancia y control de
establecimientos públicos, así
como el juego ilegal y la venta de
alcohol y tabaco a menores du-
rante el periodo navideño, en
aplicación del Plan General de
Inspección aprobado para el pe-
riodo 2014/2016, y en el que se
recogen determinados progra-
mas de actuación, según infor-
mó ayer la delegada del Gobier-
no, Rafaela Crespín.

Los agentes de la Unidad com-
probarán las exigencias docu-
mentales y técnicas establecidas
en la Ley 13/1999, de 15 de di-
ciembre y demás normativa de
aplicación, así como las condi-
ciones específicas establecidas
en las correspondientes licen-
cias y autorizaciones adminis-
trativas para la celebración de
espectáculos y actividades re-
creativas, documento de titula-
ridad, aforo y horario, contrato
de seguro obligatorio de respon-
sabilidad civil, libro-hoja de re-
clamaciones, así como la autori-
zación de condiciones específi-
cas de admisión.

Igualmente, los agentes harán
especial hincapié en el control
de venta de alcohol y tabaco a
menores, así como a las condi-
ciones técnicas de seguridad de
pubs, discotecas y salones de ce-
lebraciones.

El Día

La Policía Local de Córdoba de-
tuvo el pasado domingo a un
ciudadano de origen rumano
por un posible delito de deten-
ción ilegal y amenazas contra
una menor. Según recogen las
diligencias y ayer comunicó el
Ayuntamiento, los agentes tu-
vieron constancia de dicho he-
cho por la comparecencia de la
madre de una joven de 16 años

y otra hija mayor de edad. La
mujer denunció que, según le
contaron el pasado domingo sus
hijas, cuando ambas se encon-
traban por una zona del barrio
de Ciudad Jardín, la menor de
ellas fue abordada por un indi-
viduo que trató de llevársela por
la fuerza. El argumento que le
daba dicha persona era que te-
nía que casarse con su hijo.

Ante la negativa de la joven
menor de edad a marcharse
con el ahora detenido, se pro-
dujo un forcejeo en el que el in-
dividuo intentó por todos los

medios llevarla consigo a pesar
de no contar con su consenti-
miento.

En el transcurso de ese force-
jeo, el hombre, según indican
las diligencias de la Policía Lo-
cal, también amenazó y agredió
a la joven mayor de edad, que
justo en el momento de los he-
chos se encontraba algo alejada
del lugar pero que se había per-
catado de lo que estaba suce-
diendo y por ello corrió a ayu-
dar y evitar la detención ilegal
de la que iba a ser víctima su
hermana.

Las diligencias de los agentes
de la Policía Local que atendie-
ron a la madre explican que, fi-
nalmente y aprovechando un
descuido del individuo indicado,
la menor que iba a ser retenida
logró zafarse del citado hombre
y se alejó huyendo junto con su
hermana. Las dos se dirigieron al
campamento donde residen y le
contaron a su madre lo ocurrido,
además de confesarle que reco-
nocían al varón que trató de lle-
varse a la menor, siendo un com-
patriota de origen rumano y ase-
guraron que incluso conocían su
nombre.

Al tener constancia tanto del
nombre como del campamento
donde reside el presunto agresor,
la Policía Local procedió a su de-
tención por un posible delito de
detención ilegal y amenazas con-
tra una menor.

Detenido un hombre intenta retener
a una menor para casarla con su hijo
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EFE

Fotografías facilitadas por la Guardia Civil.

Efe

La Guardia Civil ha detenido a
30 personas pertenecientes a
una organización criminal de-
dicada a la adquisición y venta
de armas fuego por internet en
la operación Vulpes III en va-
rias provincias españolas (en-

tre ellas Córdoba), en la que se
han desmantelado dos talleres
clandestinos. Los agentes se han
incautado de 124 armas de fuego
y más de 14.100 cartuchos metá-
licos, entre otros efectos, según
informó la Guardia Civil.

En los citados talleres clandes-
tinos, en las provincias de Albace-
te y Vizcaya, transformaban las
armas y fabricaban munición y
las ventas las realizaban a través
de internet. Las investigaciones
han sido dirigidas por el Juzgado
de Instrucción número 1 de La
Roda (Albacete).

La operación, coordinada por
Europol, ha sido desarrollada por
la Jefatura de Información de la
Guardia Civil con el apoyo de las
secciones de Andalucía y Cataluña
y los grupos de Sevilla, Barcelona,
Vizcaya, Madrid, Murcia, Granada,
Córdoba, Huelva, Jaén, Alicante,
Tarragona, Badajoz, La Coruña y
Almería. Esta fase de la operación
concluye la que se inició en abril,
cuando la Guardia Civil intervino
23 pistolas y 450 cartuchos y detu-
vo a una persona en Albacete que
adquiría masivamente armas deto-
nadoras en países del Este.

Cae una organización criminal
que vendía armas por internet
Laoperaciónseha

desarrolladoenvarias
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Lamenor y su
hermana participaron
en un forcejeo y
lograron escapar

La joven se encontraba
en el barrio de Ciudad
Jardín cuando el
individuo la abordó
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