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CELEBRACIÓN DE LA 50ª JORNADA MUNDIAL

El obispo elogia a 
la prensa y pide 
que la información 
sea «casa común»
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E
l obispo de Córdoba, De-
metrio Fernández, elo-
gió ayer la labor social 
de los medios de comu-

nicación en el anual encuentro 
con representantes de la pren-
sa cordobesa con motivo de la 
celebración de la 50ª Jornada 

El cardenal Stella 
preside hoy en 
Montilla el encuentro 
anual del sacerdocio

b Mundial de Las Comunicacio-
nes Sociales, todo ello en un 
encuentro distendido en el pa-
lacio Episcopal, en donde hizo 
suyo el lema que el Papa Fran-
cisco ha dado para esta jorna-
da: «Comunicación y Miseri-
cordia». Entre los asistentes se 
encontraba Francisco Luis Cór-
doba, director del Diario CÓR-
DOBA, además de otros directo-
res de medios locales.
El obispo hizo una reflexión 

sobre la necesidad de que la in-
formación y el fruto del trabajo 
de los medios de comunicación 
«se conviertan en casa común y 
no en competitividad, para que 

todos podamos aportar algo». El 
encuentro, en el que Demetrio 
Fernández alabó a los periodistas 
«vuestro trabajo porque es serio, 
laborioso y supone sacrificio», se 
ha convertido en una pequeña 
tradición en el Obispado, con el 
que se conmemora anualmente 
la Jornada Mundial de las Comu-

nicaciones  en torno a la solemni-
dad de la Ascensión del Señor.
Capítulo aparte, el obispo re-

cibió la tarde de ayer al cardenal 
Beniamino Stella, prefecto de la 
Congregación para el Clero y pa-
ra los Seminarios y la máxima 
autoridad tras el Papa Francisco 
del clero secular de la Iglesia. Ste-

33El obispo, con responsables de la prensa cordobesa, ayer en el Palacio Episcopal.
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lla se encuentra en Córdoba pa-
ra participar hoy en Montilla en 
la festividad de San Juan de Ávi-
la, doctor de la Iglesia y patrón 
del clero secular español, junto 
a diez obispos que se sumarán a 
la cita. El cardenal Stella abrirá 
la jornada ofreciendo una confe-
rencia en el Teatro Garnelo. H

LA BRIGADA INSTALA EN EL REINA SOFÍA UNA DEMOSTRACIÓN DE UN PUESTO DE CIRUGÍA LIGERO AVANZADO

La Brimz X, con el aniversario del hospital
La actividad se puede 

contemplar hasta 
mañana en el complejo

b

El hospital Reina Sofía y la Bri-
gada de Infantería Mecanizada 
Guzmán el Bueno X (Brimz X) 
celebraron ayer un novedoso ac-
to con motivo del 40 aniversa-
rio del complejo sanitario, con-
sistente en el despliegue por pri-
mera vez de un Puesto de Cirugía 
Ligero Avanzado (PCLA) y la ex-
posición de un estand con mate-
rial para la detección y control 
de amenazas nucleares, biológi-
cas y químicas de la Brimz X, ubi-

cado en el aparcamiento frente 
al edificio de Consultas Externas. 
Asistieron a esta actividad el di-
rector gerente del Servicio Anda-
luz de Salud, José Manuel Aran-
da; la delegada de Salud, María 
Ángeles Luna; el general jefe de 
la Brimz X, Antonio Ruiz Olmos, 
y la directora gerente del Reina 
Sofía, Marina Álvarez. El general 
Ruiz Olmos destacó que «con es-
te acto queremos aportar nues-
tro granito de arena al programa 
de celebración del 40 aniversario 
del hospital, buque insignia de 
la sanidad andaluza y española. 
España tiene un portaaviones sa-
nitario que es el Reina Sofía. Este 
Puesto de Cirugía Ligero Avanza-
do es un elemento que se desplie-
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ga en operaciones para prestar 
asistencia sanitaria con la ma-
yor vanguardia posible, permi-
tiendo que en caso de accidente, 
en un plazo corto de tiempo el 
herido o heridos reciban asisten-
cia sanitaria hasta su evacuación 
por parte de otro equipo de salud 
a un centro sanitario en las me-
jores condiciones posibles». José 
Manuel Aranda recalcó que «esta 
actividad es la imagen de la cola-
boración entre el SAS y la briga-
da para dar el mejor servicio a la 
sociedad cordobesa».  Por su par-
te, la doctora Álvarez manifestó 
la estrecha colaboración entre la 
Brimz X y el Reina Sofía, muy es-
pecialmente en el programa de 
donación y trasplante de órga-
nos. Las instalaciones y el mate-
rial expuesto se pueden visitar 
hasta mañana. H33Autoridades asistentes a la presentación de esta actividad.
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