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SEMINARIO LES ROCHES

Formación para la industria hotelera
La Escuela Internacional de alta dirección hotelera Les Roches
Marbella celebrará el próximo día 30 un seminario en Granada
en el que se informará a los asistentes sobre todo lo que tiene
que ver con la industria hotelera y sus perspectivas de empleo
en todo el mundo. En la actualidad la industria mundial de la ho-
telería, restauración y turismo constituye uno de los sectores
que genera un mayor crecimiento a escala internacional. Se cal-
cula que durante los próximos diez años serán necesarios más
de 600.000 directivos de hotel en todo el mundo. El evento tendrá
lugar en el hotel Carmen. La asistencia es gratuita. A lo largo de
esta charla se informará a los asistentes sobre los distintos estu-
dios impartidos por la Escuela internacional de alta dirección
hotelera Les Roches Marbella. La oferta va desde el título uni-
versitario en Administración Hotelera (4 años)/diploma Suizo
en Alta Dirección de Hotel (3 años), al postgrado en Dirección de
Hotel (1 año). /IDEAL

IZQUIERDA UNIDA

Critica la gestión en el Fernando de los Ríos
El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayun-
tamiento de Granada, Francisco Puentedura Anllo, ha denun-
ciado la ineficiente gestión desarrollada por el Área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Granada en el Patronato Municipal Fer-
nando de los Ríos, que gestiona la Residencia de Estudiantes del
mismo nombre situada en el barrio Parque Nueva Granada jun-
to al campus universitario de Cartuja. Según explica el edil, esta
residencia, creada antes de la llegada del PP al gobierno de la
ciudad «con el doble objetivo de desarrollar una institución que
diera la oportunidad de que los hijos de familias trabajadoras
pudiesen estudiar en la ciudad de Granada». Sin embargo, según
denuncia el concejal de Izquierda Unida, «la gestión desarrolla-
da por el Partido Popular estos seis años han supuesto un vacío
de todo el contenido y las posibilidades de esta institución que
se encuentra infrautilizada». Puentedura señala como ejemplo
el que los costes salariales del director de la residencia, más de
73.000 euros anuales, supongan más de un 9% del presupuesto
de este organismo autónomo para el año 2010, que asciende a
805.000 euros. /IDEAL

ESTUDIO DE LA ESCUELA DE SALUD

Mejora la atención sanitaria a los inmigrantes
La Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, via-
ja hoy a Lisboa para presentar los resultados de un estudio rea-
lizado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Internacional para las Migraciones
(IOM), a través del que se ha analizado el contexto actual de las
políticas de atención sanitaria a las poblaciones migrantes y se
han identificado aspectos clave en la planificación, ejecución y
evaluación de estrategias de formación de profesionales sanita-
rios para lograr una asistencia equitativa y de calidad a las po-
blaciones migrantes en Europa. El incremento progresivo de los
movimientos migratorios en Europa plantea retos y oportunida-
des para la adaptación de los sistemas de salud y el desarrollo de
las profesiones sanitarias en Europa y en el mundo. En este con-
texto, María Teresa Gijón-Sánchez, Sandra Pinzón-Pulido, Riitta-
Liisa Kolehmainen-Aitken –de la EASP–, Jacqueline Weekers y
Daniel López Acuña –de la OMS– y Roumyana Petrova Benedict
–de la IOM– han analizado la situación actual de las estrategias
europeas de capacitación de profesionales de la salud pública para
atender adecuadamente a las poblaciones migrantes. /IDEAL

ESTE FIN DE SEMANA

Concentración motera Varaderomotards
Este fin de semana se celebrará en Granada la concentración del
grupo Varaderomotards en Granada, una actividad que comen-
zará hoy con la recogida del material y reunión en el hotel y se
prolongará hasta el domingo. En la jornada de mañana sábado
se iniciará la ruta a partir de las 10 de la mañana por Lanjarón,
Pórtugos Trevélez, Juviles, Bérchules, Cádiar, Torvizcón, presa
de Rules y vuelta a Granada. La ruta tiene unos 200 kilómetros
para recorrer toda la Alpujarra granadina. La jornada del do-
mingo se reserva a la capital. La salida de la ruta será a las 12
horas y los motoristas recorrerán el centro de la ciudad desde el
Paseo de la Bomba, Salón, Violón, Camino de ronda, Recogidas,
Reyes Católicos y por Gran Vía subir hasta el Albaicín. La foto
de familia y la despedida será en el Mirador de San Nicolás. A
esta concentracón asisten moteros de todas las provincias anda-
luzas y de otras muchos puntos como Ceuta, Alicante y Madrid.
Los organizadores aseguran que es una fiesta en la que se testi-
monia el amor por las motos como lazo de unión, y la amistad
entre los participantes. La concentración reivindica además el
papel del motero. /IDEAL

RECONOCIMIENTO. Javier de Teresa enseña la placa recibida. / A. T.

El Colegio de Médicos de Granada ha recibido una placa honorífica
conmemorativa «por la desinteresada colaborac ión» que ha ofreci-
do a la Asociación de Pacientes del Centro de Salud de Armilla. La
placa fue entregada el pasado día 27 por representantes de la citada
Asociación y recogida por el presidente del Colegio de Médicos de
Granada, Javier de Teresa, y miembros de su junta directiva.

Reconocimiento
al Colegio de
Médicos

JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

El Sacromonte, una de las barria-
das más visitadas por los turistas,
dispone de medio centenar de vi-
viendas, algunas son casas cueva,
inhabitables debido a su deterioro
y falta de servicios más básicos.
Los técnicos municipales de Urba-
nismo han dibujado un mapa de las
necesidades que consideran más
urgentes en el área de infravivien-
da. Dentro de estos habitáculos
cohabitan familias para quienes la
crisis no les ha sorprendido, por-
que viven instalados en una preca-
riedad permanente. Sus ingresos
económicos anuales no suelen su-
perar los 7.200 euros, según han in-
formado técnicos de Urbanismo.

Isabel Nieto, concejal del área,
animó ayer a estas cincuenta fami-
lias a sumarse al plan de Infravi-
vienda, financiado en su práctica
totalidad por la Consejería de Vi-
vienda, aunque la gestión y los gas-
tos menores corresponden al Ayun-
tamiento de Granada. El pleno mu-
nicipal aprobará hoy la participa-
ción de Granada en la nueva con-
vocatoria de Infravivienda para el
año 2010.

El plazo para solicitar ayudas en

2010 no tiene aún fecha de apertu-
ra. Sólo se sabe que permanecerá
abierto un mes, como en la última
edición, que sólo estuvo abierto del
1 al 31 de julio.

El principal problema o piedra
de choque es el desconocimiento
vecinal sobre la existencia de estos
programas autonómicos de infra-
vivienda. En el último plan de ayu-
das, el Ayuntamiento sólo recibió
diez solicitudes, de las cuales sie-
te cumplían los requisitos para re-
cibir una subvención. El perfil de
los beneficiarios es el de personas
sin recursos económicos y algunos
son extranjeros con bastantes años
de residencia en esta barriada.

Mala calidad
La antigüedad del parque residen-
cial del Sacromonte es patente, mu-
chas viviendas no han sido cons-
truidas por profesionales sino por
los propios propietarios, los mate-
riales son de mala calidad y exis-
ten carencias en las instalaciones
y en la protección ante humedades,

a lo que se suma que gran parte de
la población tiene escasos recur-
sos.

Por otra parte, Nieto ha lamen-
tado que no se haya recibido nin-
guna solicitud para ayudas muni-
cipales a la rehabilitación de vi-
viendas del barrio de la Alcaicería,
aunque ha señalado que sí se han
registrado trece para el barrio del
Albaicín, entre ellas la de la Ermi-
ta del Santo Sepulcro del Sacro-
monte y la de la portada de la igle-
sia de San Ildefonso. Urbanismo no
descarta obligar a los propietarios
de los inmuebles en mal estado de
Alcaicería a sumarse a los planes
de rehabilitación.

Asimismo en el orden del día del
pleno de hoy se incluyen otros
asuntos, como la ordenación de la
zona destinada a la Universiada y
la interposición de un recurso por
parte del Ayuntamiento para rei-
vindicar la financiación del regis-
tro de demandantes de viviendas,
que la Junta se ha comprometido
a costear.

Urbanismo tacha de urgencia
el arreglo de cincuenta casas
‘inhabitables’ del Sacromonte

Vecinos de Alcaicería
no presentan
ninguna solicitud
de rehabilitación

En estas viviendas de la barriada turística
viven familias sin recursos económicos

El Ayuntamiento pide a los propietarios
que se sumen al plan de Infravivienda

F Quién puede pedir ayudas: Vecinos
del Sacromonte con viviendas de
su propiedad e ingresos anuales so-
bre los 7.200 euros.

F Dónde: Los interesados deberán re-
llenar una solicitud y entregarla en
el área de Urbanismo. El documen-
to recogerá los ingresos y copia de
la escritura del inmueble.

F Cuándo: El plazo para solicitar las
ayudas no está fijado aún.
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