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EL AYUNTAMIENTO APORTA LOS MATERIALES Y EL PERSONAL

Cuatro colegios se pintan y arreglan 
con 500.000 euros del plan agrario
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CÓRDOBA

A
yer terminaron las obras 
de mantenimiento, pin-
tura y alicatado en cua-
tro colegios públicos de 

la capital en los que se han inver-
tido más de 500.000 euros, entre 
mano de obra y materiales, con 
cargo a las subvenciones del  Pro-
grama de fomento del Empleo 
Agrario (PFEA), según anuncio 
la concejala delegada de Infraes-
tructuras, Amparo Pernichi, de-
lante del colegio Mediterráneo, 
ubicado en el parque Figueroa, 
que es el que más dinero ha reci-
bido, casi 400.000 euros.

Pernichi explicó que los cole-
gios en los que se ha intervenido 
son, además del Mediterráneo, y 
el centro de adultos que está al 
lado, el Fernán Pérez de Oliva 
(Fuensanta) , Miralbaida y Peda-
gogo García Navarrro (Palmeras). 
«Hemos  aprovechado los planes 
PFEA de la Junta, para el mante-

Pernichi dice que 
se han aprovechado 
estos fondos para un 
arreglo más intensivo

b

El Mediterráneo 
ha sido pintado y 
alicatado de forma 
integral en 5 meses

b

nimiento más intensivo de los 
colegios públicos de Córdoba y 
darles una buena vuelta», asegu-
ró. En estos cuatro colegios «he-
mos pintado todo el recinto por 
fuera y por dentro», pero ade-
más, en el Mediterráneo se han 
colocado azulejos en buena par-
te de las instalaciones «para que 
sea más higiénico». En el Fernán 
Pérez de Oliva, «hemos actuado 
también en los patios exteriores, 
colocando jabre, un pequeño gra-

nito descompuesto que evita que 
crezca la hierba». En el Miralbai-
da, «hemos pintado todas las pis-
tas exteriores, distinguidas  con 
diferentes colores», y en el Peda-
gogo García Navarro también se 
han restaurado todas las pistas 
deportivas.

El director del colegio Medi-
terráneo, Juan Manuel Arrabal, 
manifestó que «el trabajo desa-
rrollado me ha parecido fantásti-
co», pues «en los últimos años ha 

sido la gran obra de infraestruc-
tura que se ha hecho en este cole-
gio de forma integral». Estos tra-
bajos se han realizado durante 
cinco meses, durante el periodo 
habitual de clases, que han pro-
curado coordinar para no perju-
dicar a los casi 700 niños escola-
rizados. Arrabal mostró además 
su satisfacción porque en el cole-
gio se van a invertir también ca-
si un millón de euros en obras de 
climatización. H

33Amparo Pernichi y Antonio González, delante del colegio Mediterráneo.

RAFA MELLADO

ENSEÑANZA

El PP pide más 
recursos para 
alumnos de altas 
capacidades

La vicesecretaria de Sociedad 
del Bienestar del PP-A, Ana 
Mestre, anunció ayer que pe-
dirá a la Junta de Andalucía 
«mayor dotación de recursos 
humanos y materiales» para 
detectar y atender a los alum-
nos con altas capacidades in-
telectuales. Así lo destacó Ana 
Mestre, que junto al presiden-
te del PP de Córdoba, Adolfo 
Molina, y el coordinador de 
Sanidad del PP-A, Jesús Agui-
rre, mantuvieron una reunión 
con la Federación Andaluza 
de Altas Capacidades (FASI) y 
la Asociación de Altas Capaci-
dades de Córdoba (Asuco).

En este sentido, Mestre afir-
mó que «los alumnos con altas 
capacidades no son privilegia-
dos ni en el sistema educati-
vo, ni en la sociedad en gene-
ral, y necesitan ser atendidos 
de forma específica con recur-
sos propios para este tipo de 
conductas». «Muchos de estos 
alumnos y sus familias están 
sufriendo fracaso escolar, frus-
tración y exclusión dentro del 
sistema», dijo. En la provincia 
hay 919 diagnosticados.

Para Molina, «es necesario 
visibilizar la situación que vi-
ven muchos niños en Andalu-
cía y Córdoba, y que la admi-
nistración autonómica ponga 
encima de la mesa recursos 
y formación específica para 
atender cada caso». H
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MARÍA JOSÉ TORRICO

MARÍA JOSÉ 
TORRICO GANA EL 
CONCURSO ‘CARTEL 
DE PATIOS’

Córdoba q María José Torrico, 
ama de casa que cultiva 
la pasión por la fotografía, 
ha sido la ganadora del 
Concurso de Fotografía Cartel 
de Patios, que organiza Diario 
CÓRDOBA, premiado con 500 
euros para la vencedora del 
certamen y otros 500 para el 
recinto en el que fue captada 
la imagen galardonada, 
en este caso el patio de 
Marroquíes, 6. Los cuidadores 
del patio recibirán, a su vez, 
una copia enmarcada de la 
fotografía triunfadora que se 
hará entrega durante el acto 
en el que Diario CÓRDOBA 
dará a conocer la Guía 
de los Patios 2019. María 
José Torrico es fotógrafa 
aficionada y ha participado 
en varias exposiciones 
individuales y colectivas.

PROFESIONALES CORDOBESES, EN BRUSELAS

Reina Sofía y el Imibic, en 
el proyecto Stars 

Persigue empoderar 
a los pacientes para 
prevención del estrés

b

La Comisión Europea ha aproba-
do preliminarmente el proyec-
to europeo Stars (Empowering 
Patients by Professional Stress 
Avoidance and Recovery Servi-
ces) tras su presentación en Bru-
selas, donde ha asistido una de-
legación de profesionales inves-
tigadores, encabezados por el 
doctor Ignacio Muñoz, investi-
gador del Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de 
Córdoba (Imibic) y director de 
la Unidad de Gestión Clínica de 
Cirugía Cardiovascular del Hos-
pital Universitario Reina Sofía.
Este proyecto europeo, que im-
plica un proceso de compra pú-
blica precomercial, promovido 

por 5 hospitales universitarios, 
entre ellos el Hospital Reina So-
fía, y que persigue empoderar a 
los pacientes con servicios pro-
fesionales de prevención y recu-
peración del estrés, cuenta con 
un presupuesto de 4,7 millones 
de euros  

La compra pública precomer-
cial es un instrumento de fi-
nanciación que promueve, de-
safía y estimula a la industria 
europea a dar respuesta a una 
necesidad en el sector de la sa-
lud y las TIC. Stars está lidera-
do por la Universidad de Maas-
tricht y cuenta con la participa-
ción de 11 entidades. Según el 
investigador del Imibic Ignacio 
Muñoz, «Stars comenzó en ene-
ro del 2017 y el objetivo es que 
nos ayude a reducir los efectos 
secundarios negativos del stress 
en relación a los procedimien-
tos quirúrgicos y a la práctica 
médica en general». H
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