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Unas trece mesas informati-
vas y petitorias se ubicaron y 
distribuyeron por toda la ca-
pital jienense en el día de 
ayer. Fue una de las activida-
des que se llevaron a cabo la 
Asociación ‘La Estrella’ para 
celebrar así el Día Mundial 
del Alzhéimer, con el lema ‘ 
Sigo siendo yo’. Hoy se reali-
zará una jornada de puertas 
abiertas en la Unidad de Es-
tancia Diurna y en la Resi-
dencia  de once a once y me-
dia de la mañana. Finalizarán 
los actos mañana con con-
cierto Banda Municipal de 
Música de Jaén. 

CONCIENCIAN E 
INFORMAN EN EL 
DÍA MUNDIAL  
DEL ALZHÉIMER 

:: P. F.

:: P. F.  
JAÉN. El Recinto Provincial de 
Ferias y Congresos de Jaén acoge-
rá desde hoy la XI Feria de la Caza 
y la Pesca de la Provincia, Iberca-
za, que se celebrará hasta el próxi-
mo domingo con la presencia de 
88 expositores y una amplia pro-
gramación de actividades.  Iberca-
za llega a  esta edición con el reto 
de convertirse en «la mejor feria 
de caza y pesca» del país, puesto 
que «ya es la primera de Andalu-
cía», según destacó Ferias Jaén.   

Contará con una zona comer-
cial y de venta de empresas de caza 
y pesca y otra zona lúdica y de ac-
tividades, especialmente pensada 
para que los visitantes puedan par-
ticipar de forma activa en el am-
plio programa de actividades que 
abarca desde el tiro al plato, tiro 
olímpico, exposiciones, charlas o 
talleres. Entre las novedades de 
este año, figuran que algunos ar-
meros tendrán una exposición de 
armas de segunda mano y la expo-
sición ‘Cazando imágenes’, que 
reúne fotografías y enseres de caza 
personales utilizados por el nove-
lista Miguel Delibes. 

Los ecologistas se desligan 
Ecologistas en Acción anunció que 
no acudirá a la reunión del conse-
jo provincial de Medio Ambiente 
y Biodiversidad de la Provincia de 
Jaén por haberse convocado des-
de la Delegación de Medio Am-
biente en el marco de Ibercaza.  

Este consejo, en el que Ecolo-
gistas en Acción está represen-
tado con cuatro miembros, es un 
órgano colegiado de carácter con-
sultivo, de asesoramiento y se-
guimiento, cuya finalidad es la 
de promover la participación a 
nivel provincial, en materia ci-
negética, piscícola, forestal, de 
flora y fauna y ambiental en ge-
neral.

Vuelve Ibercaza en 
su XI edición, con 
el propósito de 
convertirse en la 
mejor feria del país

El Pleno del Consejo 
General se celebrará por 
primera vez fuera de su 
sede de Madrid, además 
se inaugura en los Baños 
Árabes una exposición 
por su centenario 
:: PILAR FIGUERAS 
JAÉN. El Colegio de Farmacéuti-
cos de Jaén, en el marco de su cen-
tenario, que se celebra durante todo 
este año, acogerá hoy el Pleno del 
Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos de España. Esta 
reunión tendrá lugar por primera 
vez fuera de su sede, en Madrid, y 
se desarrollará desde las 10:00 ho-
ras en la institución colegial. 

Por la tarde, a las 20:00 horas, en 
el Centro Cultural Baños Árabes, se 
inaugurará una exposición conme-
morativa del Centenario, en la que 
se mostrarán utensilios, medica-
mentos y la recreación de una bo-
tica antigua. En la inauguración 
estará la presidenta de la Federa-
ción Internacional de Farmacéu-
ticos (FIT), Carmen Peña, junto al 
presidente de la institución cole-

gial jienense, Juan Pedro Rísquez 
y los responsables de los consejos 
general y andaluz de Farmacéuti-
cos, Jesús Aguilar y Antonio Min-
gorance, respectivamente. Esta ex-
posición estará abierta al público 
hasta el 22 de octubre, en la Anti-
gua Capilla del Palacio de Villar-
dompardo. 

Eje principal 
La exposición conmemorativa del 
centenario del Colegio es precisa-
mente uno de los ejes principales 
del programa. «A través de ella que-
remos dar muestra a la población 
y a los propios farmacéuticos de la 
provincia y del resto de España de 
la esencia más pura de una farma-
cia antigua, con su rebotica, con la 
muestra de utensilios, fotografías 
y material que pueda suscitar el in-
terés de los que la visitan», mani-
festó Rísquez Madridejos. 

Mañana sábado tendrá lugar la 
Convención de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos de España. El en-
cuentro, abierto también a otros 
colegios profesionales del ámbito 
sanitario (médicos, fisioterapeu-
tas, enfermeros, odontólogos, etc.), 
reunirá a unas 500 personas para 

analizar y debatir los aspectos más 
candentes de la sanidad y la colegia-
ción en nuestro país. En la inaugu-
ración, junto al presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de Jaén, y 
los presidentes del Consejo Gene-
ral y Andaluz, participará el alcalde 
de Jaén, Javier Márquez y la delega-
da del Gobierno andaluz, Ana Cobo. 
La encargada de clausurar la Con-
vención, a las 19 horas, será la pre-
sidenta del Congreso de los Diputa-
dos, Ana Pastor. Previa a la clausu-
ra, periodistas nacionales, como Jota 
Abril o Antonio Jiménez, analiza-
rán la imagen de la farmacia en Es-
paña, junto a prestigiosos profesio-
nales del ámbito de la sociología. 

Nuevas tecnologías y más 
Durante la Convención, algunos de 
los asuntos que se van a tratar son 
las nuevas tecnologías al servicio de 
los colegiados y los pacientes; los 
servicios profesionales farmacéuti-
cos asistenciales: presente y futuro.  
¿Qué necesitan nuestros profesio-
nales?; la colegiación como garan-
tía para el profesional, el ciudadano 
y la administración o los colegios 
profesionales desde la sociología a 
la comunicación.

Jaén reúne al sector farmacéutico 
español para analizar la profesión

Presentación del programa de actividades del centenario en enero. :: IDEAL 

:: IDEAL 
JAÉN. El 79,96% de los 514 es-
tudiantes presentados a la Fase 
de Acceso u obligatoria de las 
nuevas Pruebas de Acceso y Ad-
misión a la Universidad (ante-
rior Selectividad), superaron la 
prueba en la convocatoria de sep-
tiembre. Esta cifra es superior a 
la de la convocatoria de septiem-
bre del año pasado, en la que la 
superó el 77,06%, siendo de 411 
los aprobados, frente a 103 que 
suspendieron. 

Una vez superada la Prueba 
de Acceso, los estudiantes debe-
rán participar en el proceso de 
preinscripción. La Universidad 
de Jaén no ofertará plazas en esta 
2ª Fase en los Grados en Enfer-
mería y en Fisioterapia, que tras 
la primera resulta publicada el 
lunes tienen notas de corte de 
10,369 y 10,535, respectivamen-
te. Tampoco se ofertarán plazas 
en Biología, Educación Social y 
Psicología. Además, en otras ti-
tulaciones como Administración 
y Dirección de Empresas (ADE), 
ADE+Derecho, Derecho, Educa-
ción Infantil, Educación Prima-
ria y Trabajo Social se ofertarán 
pocas plazas ya que fueron muy 
demandadas en la primera fase. 

Desde el Vicerrectorado de Es-
tudiantes de la UJA se apunta a 
que es muy importante que a la 
hora de hacer la preinscripción 
los estudiantes seleccionen más 
de una titulación, por si no se 
obtiene plaza en la primera op-
ción. Deberán formalizar su pre-
inscripción entre el 21 y el 25 de 
septiembre, aunque estén a la 
espera de la resolución de las re-
visiones de exámenes que ha-
yan solicitado, ya que las modi-
ficaciones de notas  serán comu-
nicadas posteriormente. 

Un 79,96 % de 
aprobados en las 
pruebas de acceso 
a la Universidad 
de septiembre 

:: IDEAL  
JAÉN.  Un total de 1.663 perso-
nas disfrutaron de unas vacacio-
nes en unas condiciones econó-
micas favorables en la Residen-
cia de Tiempo Libre de la Junta 
de Andalucía en Siles durante esta 
temporada 2017, en  los periodos 
de Semana Santa, verano y el pro-
grama ‘Conoce Tu Tierra’, que 
ofrece estancias gratuitas a colec-
tivos específicos. La Junta pre-
tende facilitar a los trabajadores 
y sus familias el acceso a un pe-
riodo vacacional económico.

1.700 personas se 
benefician de la 
oferta en Siles de 
la Residencia de 
Tiempo Libre 


