
140 FARMACÉUTICOS SE SUMAN AL SISTEMA SPD q La 8ª y 9ª edición del 
curso para la obtención de la acreditación del Sistema Personaliza-
do de Dosificación (SPD) ha permitido al Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Córdoba acreditar a otros 140 titulados.

CÓRDOBA

LOS VETERANOS DE GALERÍAS PRECIA-
DOS SE REENCUENTRAN q Más de 
medio centenar de trabajadores 
de la antigua Galerías Preciados 
en Córdoba participaron en un 
encuentro de convivencia cele-
brado el pasado domingo y justo 
dos días antes de cumplirse el 44 
aniversario de la apertura de este 
gran almacén en Córdoba. La Es-
cuela del Sagrado Corazón fue el 
recinto elegido para celebrar es-
te reencuentro, con una eucaris-
tía presidida por el dominico Ma-
riano del Prado, al que le siguió 
un tradicional perol de herman-
dad, todo ello sin olvidar un es-
pecial homenaje a Rafael Castro 
Sánchez, informan los organiza-
dores del encuentro.

CÓRDOBA

PRESENTACIÓN DE ‘MIURA’ q José Bueno, el «Cabo Bueno», ha presen-
tado la obra «Miura. De novio de la muerte a benemérito». La novela 
cuenta las aventuras de un legionario que quiere ser guardia civil. El 
5% de las ventas se destinará a la asociación Guadalquivir.

E. MANZANO

CARRERA SOLIDARIA ACPACYS q La 
Asociación Cordobesa de Pará-
lisis Cerebral (Acpacys) ha ce-
lebrado la tercera edición de su 
Carrera Solidaria, en la que se ha 
repartido más de 800 dorsales, 
según ha informado la organiza-
ción. Se trató una competición 
no solo deportiva (con una dis-
tancia de una antigua legua, algo 
más de 5 Km), sino también rei-
vindicativa y solidaria, donde de-
portistas compartieron pista con 
participantes en sillas manuales, 
eléctricas o guiadas, bicis adap-
tadas, niños de corta edad o más 
que veteranos corredores.

MIGUEL ÁNGEL SALASObituario
José Cañete Pastor.
92 años. Córdoba.
José de la Rubia Villalba.
64 años. Córdoba.
Francisco Andújar Sepúlveda.
Córdoba.
Melchor Ranchal Olmo.
Córdoba.
José Arroyo Torres.
93 años. Puenge Genil.

Encuentro sobre salud 
mental de enfermería
Alrededor de 250 profesionales 
han compartido conocimientos, 
experiencias y proyectos en el 
cuarto Encuentro de Enfermería 
de Salud Mental de Andalucía, 
que por segunda vez se desarro-
lla en Córdoba, y ha permitido 
hacer visible la aportación de es-
te colectivo en la atención y cui-
dados que reciben las personas 
con problemas de salud mental. 
El encuentro, que figura entre las 
actividades conmemorativas del 
40 aniversario del hospital Reina 
Sofía, se desarrolló la semana pa-
sada coincidiendo con la celebra-
ción del Día Mundial de la Salud 
Mental el 10 de octubre. La jorna-

da estuvo organizada conjunta-
mente por la Asociación Españo-
la de Enfermería en Salud Mental 
y el personal de enfermería de la 
Unidad de Gestión Clínica de Sa-
lud Mental del Reina Sofía. Bajo 
el lema Las enfermeras andaluzas 
de salud mental avanzando: perspec-
tivas de futuro, se ha podido revi-
sar la labor tan diversa que lleva 
a cabo este colectivo profesional 
en el ámbito de la salud mental 
por medio de ponencias, debates 
y talleres. La organizadora del en-
cuentro fue Leonor Padilla, coor-
dinadora de cuidados de la Uni-
dad de Salud Mental del hospital 
Reina Sofía.

visto y oído
JUAN NÁJAR

AGENDA
Amelia de 
Paz,  en Cátedra 
Góngora
La filóloga e investigadora Amelia 
de la Paz pronuncia una ponencia 
titulada El barrio de Góngora en 
1607, primera de un ciclo de tres 
que lleva por título Robert Jam-
mes, gloria de Francia: ¿cuándo 
hijo adoptivo de Córdoba?

3 CÓRDOBA. Casa Góngora.	 	
	 Cabezas, 3.   

19.30 horas.

conferencia

El Custodio y los 
mártires de Córdoba
Conferencia de Diego Álvarez 
Aguilar Los mártires de Córdoba 
y San Rafael, dentro de la Sema-
na Cultural San Rafael

3 CÓRDOBA. Fundación Castillejo.
	 Plaza de las Doblas, 1.  

20.30 horas

música

Concierto de violín/viola y 
piano en San Hipólito 
Recital a cargo de Francisco 
González -violín y viola- y Móni-
ca Márquez -piano-, en el Centro 
San Hipólito.

3 CÓRDOBA. Centro San Hipólito.		
	 Avda. Gran Capitán, 5. Acc.

19.30 horas

3 CÓRDOBA. Círculo de la Amistad.
	 Alfonso XIII, 14.

20.00 horas.

pintura

Francisco Téllez expone 
en el Círculo de la Amistad
Paseos por Córdoba y otras crea-
ciones es el título de la exposición 
de pintura de Francisco Téllez que 
inaugura en el Círculo.

música

Recital de música y poesía 
Córdoba por el Quijote
Recital de poesía y música Cór-
doba por el Quijote, recorrido por 
los lugares que inspiraron a Cer-
vantes.

3 CÓRDOBA. C. Cívico Municipal Norte.
	 Avda. Cruz de Juárez, s/n.

20.00 horas.

ensayo

Libro sobre Baroja y 
sus temas andaluces
Juan Pérez Cubillo presenta su 
ensayo Pío Baroja y sus temas 
andaluces, con la intervención de 
María Jesús Viguera.

3 CÓRDOBA. Biblioteca Central.	 	
	 Ronda del Marrubial, s/n.  

19.30 horas
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