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Un total de 13 o
esperantistas
acudirá a la
edición de su
congreso español
LT/CIUDAD REAL
La edición número 71 del Con-
greso Español de Esperanto se
celebrará desde hoy y hasta el
miércoles en la localidad ciu-
dadrealeña de Almagro. Los or-
ganizadores esperan la concu-
rrencia de 130 esperantistas
procedentes de toda España y
de varios países que han queri-
do compartir estos días en la
lenguamás internacional y pro-
mover, a su vez, a su difusión.

Almagro es la ciudad de
acogida de esta edición, cuyo
alcalde, Luis Maldonado,
acompañará a José Antonio del
Barrio, presidente de la Fede-
ración Española de Esperanto
(HEF) en la inauguración que
tendrá lugar mañana sábado a
las 11.00 horas en el palacio de
los Condes deValdenaraíso, se-
de del encuentro.

Un nutrido programa con
numerosas y atractivas activi-
dades culturales abiertas al pú-
blico y gratuitas completan
unos días de trabajo y, sobre to-
do, de relación en una lengua
común que, precisamente, es-
te 2012 cumple 125 años de vi-
day convierten al Congreso de
Almagro en un hito del espe-
ranto, de ahí su lema: '125 años
derribando fronteras'.

Y otra celebración: los 20
años desde la presentación pú-
blica de la 'Iberia Skolo', la Es-
cuela Ibérica de escritores en es-
peranto, una de las corrientes
más importantes de la literatura
internacional en esperanto. Es-
critores en esperanto de gran re-
conocimiento internacional
también pasearan estos días por
las calles de Almagro. Debido a
la tradición teatral de esta loca-
lidad ciudadrealeña, la organi-
zación ha preparado un festival
de teatro en esperanto, que
contarás con piezas teatrales.

SUCESOS

El presidente de
Larache, herido al
caerse cuando
colocaba bombillas
para las fiestas
• Valentín Romero, de 66
años y presidente de la aso-
ciación de vecinos de la ba-
rriada de Larache, resultó
herido ayer al caer al vacío
cuando instalaba unas bom-
billas para las fiestas de San
José, patrón del barrio. Ocu-
rrió sobre las 18.15 horas, en
la plaza de San José Obrero.
Según explicó a este diario
su hijo, estaba subido a un
caballete, cuando, al parecer,
sufrió un mareo y se cayó al
suelo desde una altura de
medio metro, «de un tejadi-
llo a otro». Poco después fue
trasladado a Urgencias del
Hospital General, donde es-
taba siendo atendido ano-
che de una herida en la ca-
beza. Según el hijo, su esta-
do no era grave.

EDUCACIÓN

Luis Arroyo renueva
su carao en el
Instituto Max Planck
de Derecho Penal
• El catedrático de Derecho
Penal de la Universidad de
Castilla-La Mancha Luis
Arroyo ha sido reelegido vo-
caly vicepresidente del con-
sejo científico asesor del Ins-
tituto Max Planck de Dere-
cho Penal Internacional de
Friburgo.

SOCIEDAD

La Universidad
vuelve a poner a la
venta el ganado de la
Finca Galiana
• La Universidad de Casti-
lla-La Mancha ha vuelto a
ponera la venta, aunque en
este caso con un 10 por
ciento de descuento sobre
el precio inicial, las ovejas,
corderas y carneros que po-
see en la finca Galiana de
Ciudad Real.

La enfermera y la vocal del Colegio de Farmacéuticos, durante la charla. / LT

Los boticarios aprenden a
prestar un mejor servicio
al enfermo ostomizado
La Fundación Ayúdate imparte una conferencia en el Colegio de
Farmacéuticos sobre los cuidados que deben seguir estos pacientes

• Muchos salen del hospi-
tal «con una bolsa en ia
tripa» sin saber qué de-
ben hacer con ella y sus
autocuidados para evitar
fugas e irritaciones cutá-
neas, entre otras cosas.
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Dar a conocer la Fundación Ayú-
date, instituto benéfico dirigido a
personas ostomizadas que necesi-
tan apoyo social, sanitario y educa-
tivo, e informar a los farmacéuticos
sobre eí apoyo que pueden prestar
a estos pacientes después del alta

hospitalaria ha sido el objetivo de
la charla impartida en el Colegio de
Farmacéuticos de Ciudad Real, a
cargo de esta fundación. La activi-
dad se enmarca dentro del curso
de Atención Farmacéutica en Orto-
pedia que se celebra en dicho cole-
gio durante este mes y el próximo.

La enfermera OlalIaTrigas, co-
ordinadora experta en Ostomías de
la Fundación Ayúdate, dijo que es-
tá fundación está presente en 22
provincias. Ciudad Real entre ellas.

Los fines de esta actividad del
Colegio Farmacéutico de Ciudad
Real consisten en profundizar en la
atención en farmacia del paciente
ostomizado, que permita a los far-

macéuticos identificar los diferen-
tes tipos de ostomías digestivas y
urinarias; conocerlos distintos ti-
pos de dispositivos y asociar dispo-
sitivo y complicación. La estancia
hospitalaria de este tipo de pacien-
tes es muy corta, y en muchas oca-
siones, no sabe que se le va a hacer
una ostomía y, «cuando sale con
una bolsa en la tripa, le produce tal
impacto psicológico que no le deja
aprender en un primer momento
qué debe hacer con ella y sus auto-
cuidados, y cuando llegan a casa es
cuando se encuentra realmente
con problemas de fugas, plores,
irritaciones cutáneas, entre otros»,
explicó la enfermera.

La 'regeneración' del
Peugeot 208

El nuevo 208 reinventa el éxito de las series 2
Peugeot nace para ser líder en su segmento y

busca reconquistar al público femenino y joven

El concesionario Peugeot Mosa de Ciudad Real fue esce-
nario ayer de la 'regeneración' del nuevo Peugeot 208, pilar
de su gama y firme aspirante a la recuperación del liderazgo
en el segmento B. El nuevo modelo de la marca del león llega
pleno de atributos, protagonizando una auténtica revolución
entre los automóviles de su clase, algo que Peugeot califica
como regeneración. De hecho representa un cambio radical
de tendencias en eí sector, siendo un modelo más pequeño y
ligero que su antecesor, pero a la vez, con un habitáculo más

amplio y de un conforty una estabilidad muy superiores a los
ofrecidos por la generación precedente. La estrategia de Peu-
geot en el desarrollo del nuevo 208 ha sido de lo más audaz,
rompiendo moldes y basado en cuatro pilares: regeneración
arquitectónica, con un vehículo más compacto y ligero; la re-
generación del diseño, con nuevos códigos estéticos de la
marca; la regeneración ergonómica, con un puesto de con-
ducción totalmente rediseñado; y la regeneración medioma-
biental, con motores más eficientes. / FOTOS: RUEDA


