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LaArruzafa
renueva su
autorización
para un banco
de tejidos

El Día

El Hospital La Arruzafa ha reno-
vado su autorización para poder
seguir contando con un banco
de tejidos durante los próximos
cuatro años, después de que la
Consejería de Salud haya acre-
ditado que el centro oftalmoló-
gico privado está en condiciones
de “procesar, preservar y distri-
buir córneas y tejidos oculares”,
como dicta un certificado emiti-
do desde la Dirección General
de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica.
El hospital informó ayer de

que sus instalaciones, que desde
abril de 2012 albergan en el Ins-
tituto de Oftalmología un banco
de ojos que gestiona la Funda-
ción La Arruzafa, cumplen “las
normas de calidad y seguridad
para la donación, la obtención,
evaluación, preservación, alma-
cenamiento y la distribución de
células y tejidos humanos”, se-
gún remite en un informe favo-
rable la CoordinaciónAutonómi-
ca de Trasplantes del Servicio
Andaluz de Salud.
Para el coordinador de Tras-

plantes y Banco de Ojos del Hos-
pital La Arruzafa, Alberto Villa-
rrubia, este certificado supone
“dar continuidad a un proyecto
que tiene todavía un largo cami-
no que recorrer”, en alusión a los
proyectos de investigación y de-
sarrollo de nuevas técnicas, que
se llevan a cabo a partir de la re-
cepción de tejido.

El Día

El Grupo Kutxabank ha logrado
en el primer trimestre de 2016 un
beneficionetode75,2millones de
euros, un 16,5% más que en el
mismo periodo de 2015, con el
que supera las previsiones fijadas
por la entidadyapuntala la soste-
nibilidad de sus resultados anua-
les. Este beneficio, al que Cajasur
ha contribuido con 3,6 millones
deeuros, seha obtenidogracias “a

la adecuada gestión de las palan-
cas de negocio, al incremento de-
rivado de la comercialización de
nuevos productos financieros, a
los relevantes ingresos recurren-
tes de la cartera departicipadas, a
su política de contención de cos-
tes y a la menor exigencia de pro-
visiones”.Así, elMargenBancario
Recurrente, o negocio típico ban-
cario, semantiene estable y crece
un ligero 0,5% con respecto del
mismo periodo del año anterior,
informó ayer la entidad.
Estos buenos datos se han con-

seguido “en un entorno extrema-
damente complicado”, con tipos
de interésenmínimoshistóricos y
apesar del impactopor la elimina-
ción de determinadas cláusulas
suelo de Cajasur. Y con una mer-
ma, además, en las comisiones,
motivada por la evolución de las
valoraciones de los recursos fuera

de balance (fondosde inversióny
planes de pensiones), así como
por la nuevanormativaaplicadaa
los preciosde losmedios depago.
Contodoello, elMargendeClien-
tes ha alcanzado los 233millones
de euros.
En cuanto a la aportación de la

cartera de participaciones, el re-
sultado recurrente derivado del
cobro dedividendos hacontinua-
do registrando un nivel elevado,
superiora los44,5milloneseuros,
de formaqueesteepígrafe hacre-
cido un 29,7% durante los tres
primerosmesesdelaño. Los resul-
tados del grupo se han obtenido
con una menor aportación de la
gestiónactivade lacarteradepar-
ticipaciones, al no haberse reali-
zado operaciones reseñables en
este periodo. El negocio asegura-
dor ha crecido un 10,6% y ha
mantenido suaportaciónpositiva

aotros resultadosdeexplotación,
que se incrementan un11,2%.
En línea con los objetivos de

mejorade laeficiencia, losGastos
de Administración del Grupo fi-
nanciero han caído un 5,5% con
respecto al primer trimestre de
2015, con una rebaja de 9,5% en
losgastos generales y del 3,7%en
losgastos depersonal. Estas baja-
das han situado el Margen de Ex-
plotaciónen los133,2millones. El
Grupomantiene todavíauneleva-
donivel deprudenciaen la cober-
tura de la cartera de participacio-
nes y del riesgo crediticio e inmo-
biliario. De hecho, ha destinado
63 millones de euros a dotacio-
nes, un 22,2% menos que en
2015, por la mejora de estos ries-
gos. El total de los recursos de
clientes gestionados por las redes
de negocio ha alcanzado los
52.988millones de euros.

Cajasur aporta 3,6millones a los 75,2
de beneficios obtenidos porKutxabank
● El grupo destaca

su buenos resultados

pese a un entorno

“extremadamente

complicado”
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Satsedenuncia la
malagestiónde
enfermeríaen la
plantadeOncología

El Día

El Sindicato Profesional de la
Enfermería (Satse) en Cór-
doba denunció ayer la “inca-
pacidadmanifiesta” de la di-
rectora de Enfermería del
Hospital Universitario Reina
Sofía, Pilar Pedraza, para
gestionar de forma adecuada
los recursos human os que se
destinan a proporcionar cui-
dados a los pacientes afecta-
dos por alguna enfermedad
oncológica.
Según el sindicato, desde

hace meses se le viene solici-
tando a la responsable de En-
fermería del complejo sani-
tario una solución para la ex-
trema falta de personal que
afecta a la planta de hospita-
lización de Oncología del
Hospital Provincial, pero
hasta el momento “no ha
mostrado sensibilidad con
los pacientes afectados por
esta situación”.

El Día

El IV Encuentro Internacional
de Joyería de la Asociación de
Joyeros San Eloy acogió ayer
una jornada técnica conel ob-
jetivo de acordar una posición
común de cara a Europa para
proteger las Indicaciones Geo-
gráficas (IG) de productos no
agroalimentarios. La delega-
da de la Junta enCórdoba,Ra-
faelaCrespín, explicó que “te-
nemos que proteger la artesa-
nía y el buen hacer demuchas
pymes y muchos autónomos
de nuestra tierra; hoy se ha-
blará especialmente de joye-
ría porque este sector es el que
más exporta, pero también
hablaremos de la cerámica de
La Rambla, de la madera de
Castro del Río, el mármol de
Macael o la piel de Ubrique”.
La Junta deAndalucíaha se-

leccionado 22 indicaciones no
agroalimentarias en una pri-
mera instancia de entre 62po-
tenciales, entreellas la cerámi-
ca de La Rambla, la filigrana y
joyería cordobesa, y lamadera
de olivo de Castro del Río.
Durante la jornada los asis-

tentes tuvieron la oportuni-
dad de adherirse al acuerdo
de posición común para la
protección de las indicaciones
geográficas de productos no
agroalimentarios.

El Reina Sofía reúne a
350 profesionales de
cuidados al paciente
SANIDAD. El Hospital Reina
Sofía reunió ayer a unas 350
personasen una jornada dedi-
cada a compartir experiencias
de cuidados médicos. La Jun-
ta informó de que al acto acu-
dieron enfermeras y cuidado-
res que trabajan de manera
coordinada “para ofrecer a los
pacientes cuidados integrales
e interniveles para la mejora
de la calidad de vida”. / EL DÍA

ECONOMÍA. ElhotelHospes Pa-
lacio del Bailío acogió ayer la
conferencia de Popular Banca
Privada Oportunidades de in-
versión en el entorno actual de

los mercados. En la charla intervi-
nieron el director general de Po-
pularGestiónPrivada, Jordi Padi-
lla, el director de la entidad, Da-
niel Vaquero, y el director de Po-

pular Banca Privada enCórdoba,
Rafael Carlos Ortiz. Las gestoras
Morgan Stanley Investmen y
Aberdeen Asset Managers tam-
bién participaronen la cita. / E. D.

EN BREVE

Popular Banca Privada analiza los mercados

Detenidas dos
personas por un robo
en Ciudad Jardín
SUCESOS. La Policía Nacional
ha detenido a dos personas
por la supuesta comisióndeun
delito de hurto en un estable-
cimiento comercial de Ciudad
Jardín, por valorde500 euros.
LaPolicía informódequeesta-
bleció un operativo policial,
gracias al que determinó la
identidadde los presuntos au-
tores, que fueron arrestado al
pasadomartes. / EL DÍA

Facua presenta una
queja por su veto en
la mesa del agua
MUNICIPAL. La Federación de
Consumidores en Acción (Fa-
cua) informó ayer de que ha
presentado una queja al De-
fensor del Pueblo por el “veto
que está sufriendo por parte
de laalcaldesa y presidenta de
la Empresa Municipal de
Aguas, Isabel Ambrosio, para
participar en el proceso de
elaboración de las nuevas ta-
rifas del agua”. / EL DÍA
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