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Durante toda la semana 
en este instituto de la 
capital se han celebrado 
actividades con motivo 
del Día de Europa que 
tendrá lugar este domingo 
JESÚS MUDARRA

 
JAÉN. Jaén es pródiga en institu-
tos con ganas de abrir sus puer-
tas a Europa y el IES Jabalcuz es 
una buena muestra. Se puede 
comprobar desde el inicio de esta 
semana en la que el profesorado 
de este centro educativo ha pro-
gramado una serie de activida-
des con motivo de la celebración 
del Día de Europa, el próximo nue-
ve de mayo. Están participando 
en las mismas todos los cursos, 
incluyendo la ESO, el Bachillera-
to e incluso los ciclos formativos 
que allí se imparten. 750 alum-
nos que están convirtiendo cada 
una de las clases en un país, vién-
dose así por los países vikingos 
en las puertas, banderas por do-
quier y el descubrimiento de los 
menores de la cultura de países 

que hasta ahora desconocían. 
María del Mar Cordero es la co-

ordinadora del proyecto Erasmus 
en el centro (uno que está acre-
ditado como Centro Erasmus +) 
y explica que la acogida que es-
tán teniendo por parte del alum-
nado es magnífica. «Están hacien-
do cosas chulísimas. Una profe-
sora se ha inventado una agen-
cias de viajes que se llama ‘Jabal-
tour’ y los alumnos han tenido 
que elaborar folletos con los atrac-
tivos turísticos de cada país y ‘ven-
dérselos’ a sus compañeros en 
stands que se habilitan en el pa-
tio durante el recreo», comenta 
Cordero. 

También se han dado charlas 
para informar sobre documen-
tos europeos como el ‘Europass’ 
o exposiciones sobre los princi-

pales referentes del continente 
en campos como la literatura o 
la música. Además también ha 
habido unas ‘Olimpiadas’ y exhi-
biciones de juegos tradicionales 
de otros países de Europa. Inclu-
so alumnos de primer curso de 
Bachillerato han dado clases so-
bre economía europea a estudian-
tes del primer curso de la ESO. 

Último acto 
Todo concluye hoy viernes con el 
acto oficial que tendrá como lema 
‘Europa rompe muros’ y en el que 
se hará una lectura de la ‘Oda a la 
alegría’ de Schiller en tres idiomas: 
español, inglés y francés. 

María del Mar Cordero mostró 
su satisfacción tanto por la impli-
cación del alumnado como por el 
hecho de que estén siendo muchos 
los departamentos (Geografía, His-
toria, Inglés, Francés, Lengua, Edu-
cación Física o Química, entre 
otros) los que estén participando 
en esta semana que incide en la 
intención de internacionalizar de 
forma transversal la educación 
que se imparte en el IES Jabal-
cuz. 

El IES Jabalcuz se convierte            
en un pequeño Bruselas

Hubo stands en los que se ‘vendió’ turísticamente a los diferentes países.  IDEAL

Todos los cursos han 
estado implicados al igual 
que los departamentos del 
centro para llevar a cabo 
un amplio programa

AUTONÓMICAS 

14 estudiantes compiten 
en las olimpiadas de FP 

IDEAL.  Un total de 14 estudian-
tes de seis centros de la provin-
cia de Jaén compiten en la fase 
autonómica del VI Campeona-
to de FP AndalucíaSkills 2020-
2021, las olimpiadas de Forma-
ción Profesional (FP). El dele-
gado territorial de Educación y 
Deporte, Antonio Sutil, ha visi-
tado este jueves el IES Castillo 
de la Yedra de Cazorla para pre-
senciar las pruebas de una de 
las participantes. En concreto, 

apoyó a Rocío Rodríguez Medra-
no. Esta alumna de primer ci-
clo del Grado Medio participó 
en la modalidad de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y Aten-
ción Sociosanitaria. 

El delegado conoció también 
el trabajo del otro participante 
del instituto, Diego González, 
que representó este miércoles 
a Jaén en la especialidad de Ser-
vicio de Restauración. Este en-
cuentro se celebra cada dos 
años, organizado por la Conse-
jería de Educación y Deporte, 
financiado por el Ministerio de 
Educación y cofinanciado por 
Fondo Social Europeo.

ELECCIONES 

Dos jienenses, al Consejo 
de Farmacéuticos 

IDEAL.  El Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Jaén tendrá a dos 
representantes en el Consejo 
General de Farmacéuticos tras 
la celebración de las elecciones. 
Por un lado, el presidente en 
Jaén, Juan Pedro Rísquez, repi-
te como vicepresidente del ór-
gano a nivel nacional, mientras 
que Juan Enrique Garrido ocu-
pará la Vocalía Nacional de Ofi-
cina de Farmacia.

PARTIDO POPULAR 

«Nuevo varapalo» por 
el centro para Linares 

IDEAL.  El portavoz del PP en el 
Ayuntamiento de Jaén, Manuel 
Bonilla, consideró un «nuevo 
varapalo» que el Gobierno haya 
descartado a la ciudad para con-
tar con el centro de competen-
cias digitales anunciado por 
Renfe en Linares con la previ-
sión de generar 125 empleos. 
Por ello, exigió al alcalde, Julio 
Millán (PSOE), que defienda los 
intereses de la ciudad.

EN BREVE

EMPLEO 

Entrega diplomas del 
curso Limpieza Viaria 

IDEAL.  El alcalde de Jaén, Julio 
Millán, participó en la entrega 
de diplomas del curso de Lim-
pieza Viaria organizado en el 
marco de la Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión y la 

Inclusión Social (Eracis) para el 
casco antiguo por el Patronato 
de Asuntos Sociales, la colabo-
ración de la asociación de mu-
jeres ‘La Muralla de Jaén’ y FCC. 
Gracias a él once personas de 
los barrios de San Juan y La 
Magdalena se han formado du-
rante cuatro meses en las labo-
res cotidianas de limpieza de 
calles para su inserción laboral.

Participantes en la entrega de diplomas.  IDEAL

RECAUDACIÓN 

Presentación del Sorteo 
del Oro de la Cruz Roja 

IDEAL.  El alcalde de Jaén, Julio 
Millán, y la concejala de Políti-
cas Sociales, Ángeles Díaz, par-
ticipó en el acto de presentación 
del Sorteo del Oro de la Cruz 
Roja 2021, junto al presidente 
de la entidad, José Boyano, un 
sorteo que se celebrará el pró-
ximo mes de julio, y con el que 
la organización recauda gran 
parte de los fondos con los que 
mantiene su labor de apoyo a la 
sociedad. Presentación del sorteo.  IDEAL

E. L. 

JAÉN. La actividad quirúrgica y 
de consultas externas durante 
2021 ha experimentado un au-
mento progresivo vinculado a la 
evolución de la pandemia, ya que, 
según explicó el consejero de Sa-

lud y Familias, Jesús Aguirre, se 
han puesto «todos los recursos 
sanitarios al servicio del ciuda-
dano, con el fin de que el anda-
luz que lo necesitara pudiera ser 
atendido lo antes posible» 

Así, en Jaén, Málaga y Grana-
da se ha alcanzado un porcenta-

je de recuperación superior al 
90% y en Córdoba casi del 90%. A 
nivel de hospitales, se ha incre-
mentado la actividad en un 28% 
de los centros respecto del 2020 
y el 60% de los hospitales de An-
dalucía han alcanzado una recu-
peración superior al 90%. Mien-
tras que, al comparar los perío-
dos de enero a marzo de 2020 con 
el de 2021, en Huelva se ha in-
crementado la actividad realiza-
da en un 14,4% respecto al 2020; 
en Sevilla, un 3,1%. Se han rea-
lizado un total de 86.322 inter-
venciones quirúrgicas.

Los hospitales recuperan el 
90% de la actividad quirúrgica 
en el primer trimestre del año


