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Eurocaja Rural ha renovado el conve-
nio que mantiene con el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Toledo, median-
te el cual habilita líneas de financiación 
por un importe de 60 millones de eu-
ros para que los casi 900 farmacéuti-
cos colegiados de la provincia puedan 
cubrir las necesidades de su actividad. 
El acuerdo ha sido rubricado por el pre-
sidente de Eurocaja Rural, Javier López, 
y la presidenta del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Toledo, Ana María 
Rodríguez, así como el director de Re-
laciones Institucionales de Eurocaja 
Rural, Miguel Ángel Escalante; el vice-
presidente del Colegio de Farmacéuti-
cos, Javier Jimeno, y la secretaria de la 
institución, María Jesús González.  

Podrán beneficiarse de este conve-
nio los profesionales que acrediten ser 
colegiados, así como los empleados de 
dicho órgano y de las farmacias cole-
giadas. Las líneas de financiación in-

cluidas en el acuerdo, cuya vigencia 
alcanza lo que resta de año, se resu-
men en cuenta tesorera, inversión en 
activos fijos y de explotación, présta-
mos al consumo, financiación de cir-
culante, ‘leasing’ mobiliario y finan-
ciación en equipos informáticos para  
la actividad de la oficina de farmacia. 

El convenido incorpora, además, un 
apartado relativo a la prestación de 
avales y anticipo de recetas médicas 
subvencionadas por el Servicio de Sa-
lud de Castilla-La Mancha (Sescam). 

Mediante este acuerdo, Eurocaja Ru-
ral certifica su cercanía con un sector 
que considera «fundamental», que re-
vierte en la salud de los ciudadanos, así 
como su implicación para incentivar el 
negocio del colectivo farmacéutico.

Eurocaja Rural habilita 60 
millones para los farmacéuticos 

Convenio financiero
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El Servicio de Nefrología del Comple-
jo Hospitalario de Toledo ha incorpo-
rado en su Unidad de Hemodiálisis un 
nuevo sistema informático que tiene 
una tarjeta individualizada para que 
los profesionales sanitarios puedan 
controlar de manera más segura y en 
tiempo real la sesión de diálisis. 

Anualmente, se realizan unas 13.000 
sesiones de diálisis en el Complejo Hos-
pitalario de Toledo, con un promedio 
de entre 100 y 110 pacientes al mes y 
veinte puestos de hemodiálisis, según 
ha informado en un comunicado el Go-
bierno regional. 

El software incorporado a la Uni-
dad de Hemodiálisis, llamado Siste-
ma Therapy Monitor, reduce en un por-

centaje «significativo» el tiempo que 
los profesionales dedican a la captu-
ra de los datos de los pacientes en diá-
lisis y aporta una mayor seguridad. 

El jefe de servicio de Nefrología del 
Hospital de Toledo, José Eugenio Gar-
cía Díaz, ha explicado en el comuni-
cado que con el nuevo sistema se pue-
de seguir en tiempo real la evolución 

de la sesión de hemodiálisis y contro-
lar las incidencias que puedan surgir, 
lo que aumenta la seguridad de los pa-
cientes. 

Tarjeta personalizada 
Cada paciente cuenta con una tarjeta 
personalizada que sirve de acceso al 
monitor de diálisis y también a un or-
denador en el que se registra y se guar-
da toda la información de las sesiones 
de hemodiálisis. 

De esta forma, los enfermeros de la 
unidad introducen la tarjeta en la bás-
cula que mide el peso del paciente y, 
posteriormente, en el monitor de he-
modiálisis del paciente y en el orde-
nador donde se recoge toda la infor-
mación relativa a sus datos persona-
les. 

Este sistema permite intervenir so-
bre el estado clínico del paciente para 
modificar o ajustar el tratamiento y 
facilita la creación de una base de da-
tos para la explotación de la informa-
ción para realizar análisis predictivos 
e ir reajustando y personalizando los 
tratamientos. 

Toledo incorpora un nuevo sistema 
informático para la diálisis
∑ El hospital Virgen de la 

Salud reduce así el 
tiempo para la captura 
de datos del paciente
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El colectivo feminista «Toledo Vio-
leta» y la Plataforma 8M Toledo exi-
gió ayer a una discoteca de Mora 
que cancele de manera «inmedia-
ta» una actividad de temática por-
nográfica y retire la publicidad por 
«normalizar el abuso hacia las mu-
jeres y tratarlas como carnaza». Am-
bos colectivos tildan de fiesta «se-
xista» el acontecimiento que la dis-
coteca «Salones Veracruz» prepara 
para el 29 de junio. 

Según el colectivo «Toledo Vio-
leta», la fiesta lleva por título «We 
Love Perreo: Pornostar» y trata a 
las mujeres como «meros objetos 
sexuales» mediante «denigrantes» 
actividades, «como echar alcohol 
en el pecho de las bailarinas para 
que los hombres beban». 

En un comunicado de repulsa, 
«Toledo Violeta» se ha mostrado 
«duramente en contra» de las «erró-
neas y peligrosas» ideas sobre el 
sexo que difunde el porno, y advier-
te de que solamente en el cartel pu-
blicitario de la fiesta ya se aprecia 
que las mujeres aparecen «total-
mente sexualizadas». 

Para el colectivo, «este tipo de 
imágenes y de fiestas normalizan 
las violaciones y la violencia que se 
encuentran en la industria porno-
gráfica, la cual además está centra-
da exclusivamente en el placer del 
hombre y reproduce conductas y 
relaciones de poder misóginas y pe-
derásticas».

Piden a una 
discoteca que cancele 
una actividad 
«pornográfica»

Mora

Agradecimiento 
 
Con motivo de mi reciente estancia en 
el hospital Virgen de la Salud de Tole-
do, quisiera expresar a través del dia-
rio A B C mi más sincera felicitación 
y agradecimiento a todo el personal 
interviniente en mi recuperación, mé-
dicos, enfermeras, auxiliares etc… por 
su total entrega y disciplina de traba-
jo y personalizándolo en los doctores 
Alejandro Repiso, del Servicio de Apa-
rato Digestivo, y el doctor Carlos Lan-
ciego, de Radiología  Intervencionis-
ta.  

JOSÉ MIRANDA CALVO

“SANTRA GESTIÓN, SOCIEDAD
LIMITADA”

(Sociedad absorbente)
“FUNERARIA EL RECUERDO,

SOCIEDAD LIMITADA”
“GRUPO FUNERARIO GUADALQUIVIR,

SOCIEDAD LIMITADA”
(Sociedades absorbidas)

ANUNCIO DE FUSIÓN

De conformidad con el artículo 43 de la Ley 3/2009
sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles, se hace público que la Junta General
Universal de “Santra Gestión, Sociedad Limitada” y
las decisiones del socio único ejerciendo las compe-
tencias de Junta General de las mercantiles “Funeraria
El Recuerdo, Sociedad Limitada” y de “Grupo Funera-
rio Guadalquivir, Sociedad Limitada” celebradas todas
ellas el 23 de mayo de 2018, aprobaron por unanimi-
dad la fusión por absorción de “Funeraria El Recuerdo,
Sociedad Limitada”, y “Grupo Funerario Guadalquivir,
Sociedad Limitada” por la mercantil “Santra Gestión,
Sociedad Limitada”, todo ello conforme a lo dispuesto
en el proyecto de fusión suscrito por los órganos de
administración de las sociedades intervinientes, extin-
guiéndose y disolviéndose sin liquidación las absorbi-
das, transmitiendo en bloque su patrimonio social a la
absorbente que se subroga en todos los derechos y
obligaciones de las absorbidas, sin limitación alguna.
La sociedad absorbente cambia su denominación por
la de “Funeraria El Recuerdo, Sociedad Limitada”.
De conformidad con lo previsto en los artículos 43

y 44 de la Ley 3/2009 se hace constar expresamente
el derecho que asiste a los socios y acreedores de las
sociedades afectadas de obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y de los balances de fusión
de cada una de las sociedades y que asimismo a los
acreedores de las sociedades fusionadas les asiste el
derecho de oposición a la fusión, durante el transcurso
de un mes, contado desde la fecha del último anuncio
del acuerdo.
Madrid, a 23 de mayo de 2018.–El Administrador

Único de las mercantiles Santra Gestión, Sociedad
Limitada”, de “Funeraria El Recuerdo, Sociedad Limita-
da”, y “Grupo Funerario Guadalquivir, Sociedad Limita-
da”, Don Francisco David Villar Ausocua.
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