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La segunda, y última, sesión de ‘Redes en evolución’, organizada 
por el MEH, centró sus debates en la educación, las nuevas na-
rrativas digitales, los eSports y la revolución en la red. Así la jor-
nada arrancó con una mesa redonda sobre las nuevas platafor-

mas y las nuevas narrativas digitales, que moderó la periodista 
Marta Fernández, con la participación de Enrique Torralbo y 
Eduardo Prádanos, ambos expertos en innovación, creación de 
contenidos y en nuevos medios. Después fue el turno de la trans-

formación digital de la educación con una mesa redonda en la 
que se contó con grandes conocedores de su evolución: Hugo 
Pardo Klukinski, Albert Sangrá, José Luis Orihuela y Rodrigo 
Alonso. La charla de clausura la realizó Gustavo Entrala. / PATRICIA

La jornada ‘Redes en evolución’ aborda las nuevas narrativas digitales y la transformación en la educación

x ENCUENTRO DIGITAL EN EL MEH

NOMBRAMIENTO 

Jesús Aguilar, 
reelegido 
presidente 
nacional de los 
farmacéuticos   
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El burgalés Jesús Aguilar ha sido 
reelegido presidente del Conse-
jo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos durante los 
próximos años durante la cele-
bración de las elecciones a la 
candidatura general del Conse-
jo General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos, así como a la 
vocalías de sección de Farma-
céuticos Analistas Clínicos y 
Farmacéuticos de Oficina de 
Farmacia. 

Tras la sesión se desarrolló el 
escrutinio por la mesa electoral 
resultando electa la candidatu-
ra del farmacéutico burgalés Je-
sús Aguilar por 39 votos a favor 
frente a los trece votos obtenido 
por la candidatura presentada 
por Sergio Marco. 

Jesús Aguilar mostró su agra-
decimiento a todos los presi-
dentes de los Colegios de Far-
macéuticos a quienes manifes-
tó que «finalizado el proceso 
electoral es el momento de que 
todos los presidentes unidos si-
gamos trabajando juntos para 
construir el futuro de la Farma-
cia y de la Profesión Farmacéu-
tica. Hoy es el primer día para 
hacer realidad nuestro lema: Su-
mar para seguir creciendo, cre-
cer para seguir sumando». 

La candidatura de Aguilar es-
tá formada por Jordi de Dalma-
ses, Juan Pedro Rísquez y Marta 
Galipienzo como vicepresiden-
tes; Raquel Martínez, secretaria; 
Ana López-Casero, tesorera; y 
Cristina Tiemblo, contadora.

BREVES

DEMOGRAFÍA 
El MEH acoge un 
encuentro sobre la 
despoblación y la 
emigración juvenil 
 El Museo de la Evolu-
ción Humana acoge esta 
tarde la jornada ‘Frente a 
la despoblación: Acción’ 
por parte de la agrupa-
ción ‘Jóvenes de Castilla y 
León’. En el encuentro, 
que tendrá lugar en el sa-
lón de actos a las 19.15 
horas, con entrada libre 
hasta completar aforo, 
hablarán de futuro, de 
despoblación y de cómo 
creen que debería ser la 
comunidad de Castilla y 
León desde la visión de 
jóvenes que no quieren 
formarse y emigrar, sino 
formarse y quedarse. Ex-
plicaran los puntos prin-
cipales de las propuestas 
para la Ley de Dinamiza-
ción Demográfica. La 
charla se podrá seguir 
también a través del ca-
nal de Youtube del MEH. 
 
CELEBRACIÓN 
El Consistorio se 
ilumina de rojo en el 
Día de la Cruz Roja 
 El Ayuntamiento se uni-
rá este sábado 8 de mayo 
a la celebración del Día 
Mundial de Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, con la 
iluminación en rojo de su 
fachada a las 21.30 horas. 
Además, con el ánimo de 
agradecer el plan Cruz 
Roja Responde que en la 
provincia ha ayudado a 
más de 18.000 personas, 
se colgará una pancarta 
con el lema ‘De la socie-
dad, para la sociedad’.
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«Reconstruyamos con justicia» es 
el mensaje que resume este año las 
reivindicaciones del movimiento 
de Comercio Justo a nivel interna-
cional y al que también se han uni-
do el Ayuntamiento de Burgos, la 
ONG Amycos y otras entidades del 
tercer sector para pedir una trans-
formación del modelo económico 
que disminuya las desigualdades 
sociales y frene la emergencia cli-
mática. 

La concejala de Servicios Socia-
les, Sonia Rodríguez, y el secretario 
de Amycos, Andrés Amayuelas, 
presentaron las actividades que se  
desarrollarán a lo largo de este mes 
con motivo de la celebración del 
Día Mundial del Comercio Justo el 
8 de mayo. Unas actividades que 
pretenden sensibilizar a los ciuda-
danos sobre la importancia de ad-
quirir productos procedentes de 
comercio justo. 

La idea, tal y como explicó Ro-
dríguez, es que los burgaleses sean 
conscientes de la trascendencia de 
comprar estos productos «en la era 
post covid», teniendo en cuenta 
que los productores de este tipo de 
comercio han sido unos de los más 
afectados por la crisis mundial. La 
edil destacó durante la presenta-
ción que la pandemia ha puesto en 

evidencia que los más afectados 
son los que menos tienen, una si-
tuación que -según añadió- ha de-
jado claro que es necesario esta-
blecer un cambio en la economía 
para que se base en la cooperación 
en vez de en la competencia. 

El secretario de Amycos, Andrés 
Amayuelas, presentó las diferentes 
actividades que se llevarán a cabo 
como una serie de catas de café en 
horario de hostelería en los bares 
La Radio y El Granero. A esta ini-

ciativa, que se desarrollará durante 
este sábado, se sumará un punto 
de información y venta de comer-
cio justo en el paseo de Atapuerca 
en la misma jornada, que se repeti-
rá los días 12 y 13 de mayo en el 
Hospital del Rey de la UBU. 

De forma paralela, se pondrán 
en marcha una serie de talleres, 
una comida realizada con produc-
tos de comercio justo que se ofre-
cerá en las traseras de Cáritas y una 
cata online de chocolate.

Burgos se une al Día del 
Comercio Justo con una 
campaña de sensibilización
La concejala de Servicios Sociales destaca que la pandemia ha dejado claro que 
los más afectados han sido los que menos tienen, por lo que anima a colaborar
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Imagen de archivo de productos procedentes de comercio justo. / L.L.A.
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