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Con motivo de la celebración

el próximo 16 de octubre del Día
Mundial de la Alimentación de
las naciones Unidas, con el lema
Alimentar al mundo, cuidar al
planeta, el Grupo Cooperativo
Cajamar realizará la semana pró-
xima una nueva campaña de re-
cogida de alimentos en favor de
la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (Fesbal). 

De esta forma, desde el lunes
al viernes, los más de 6.500 em-
pleados del Grupo Cajamar vol-
verán a demostrar su compro-
miso y solidaridad realizando

entregas de alimentos de prime-
ra necesidad, como leche, aceite,
legumbres, arroz, pasta, patatas,
latas de conserva y productos
no perecederos. En esta nueva
edición de la campaña Tu Kilo-
gramo de solidaridad, se espera
superar las más de 9 toneladas de
alimentos recogidas el año pa-
sado, tras las 11 toneladas —6 y 5,
respectivamente— de 2012 y
2011.la novedad de este año es
que se ha abierto la posibilidad
para que, además de los emple-
ados, también puedan sumarse a
esta campaña solidaria los socios
y clientes de las diecinueve cajas
rurales integradas en el Grupo
Cooperativo Cajamar. 

En su caso a través de transfe-
rencias solidarias a la cuenta de
la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos. Para ello, des-
de el 16 de octubre al 15 de ene-

ro de 2015, cuatro millones de
clientes de toda España tienen a
su disposición más de 1.300 ofi-
cinas y el servicio de banca elec-
trónica del Grupo Cajamar, en el
que se ha creado la cuenta soli-
daria Es09 3058 0963 49
2720067288. 

Una vez concluida la campaña,
estas «transferencias solidarias»
se convertirán en kilogramos de
alimentos, ya que se emplearán
en la adquisición de los produc-
tos más demandados por los
Bancos de Alimentos.

Esta nueva iniciativa solidaria
es posible, una vez más, gracias a
que la empresa de transporte ur-
gente redyser colaborará de nue-
vo de manera desinteresada en la
recogida y distribución de los
productos a los más de 55 centros
que Bancos de Alimentos tiene en
España.
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El Grupo Cajamar realizará una nueva
campaña de recogida de alimentos
Los más de 6.500 empleados

de la compañía entregarán
arroz, leche, pasta, legumbres,
patatas, aceite y conservas



 
El 9 de octubre se celebró el Día

Mundial de la Visión. Este día, fija-
do por la oMs, centra la atención en
la ceguera, la discapacidad visual y
la rehabilitación de los discapacita-
dos visuales. El lema de este año ha
sido «no más ceguera evitable: sa-
lud ocular universal».  

Existen aproximadamente 284
millones de personas con discapa-
cidad visual en todo el mundo, de las
que 39 millones son ciegas y 245 tie-
nen baja visión. Alrededor del 90%
de ellas viven en países en desarro-
llo y cerca del 65% son mayores de
50 años. los errores de refracción no

corregidos (miopía, hipermetropía
o astigmatismo) son la causa prin-
cipal de la discapacidad visual. En los
países subdesarrollados, los motivos
principales de esa deficiencia son las
cataratas y el tracoma, mientras que
en los desarrollados son las enfer-
medades oculares crónicas, como la
retinopatía diabética, el glaucoma y
la degeneración macular asociada a
la edad. sin embargo, el 80% de to-
das las discapacidades visuales se
pueden evitar o curar. la detección
precoz de las enfermedades rela-
cionadas con la visión es funda-
mental, por lo que resulta reco-
mendable hacerse revisiones oftal-
mológicas periódicas, aunque no se
padezca ninguna dolencia, sobre
todo si se tiene hipertensión, dia-
betes o algún trastorno cardiovas-
cular. Además, debe informar a su of-
talmólogo de confianza de la exis-
tencia de antecedentes familiares. 
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El 80% de las patologías de la
visión puede evitarse o curarse
284 millones de personas

tienen alguna discapacidad
visual en el mundo, de las
que 39 son ciegas



 
la compañía líder mundial en

productos de higiene y forestales
sCA y patrocinadora del único
equipo femenino participante en
esta edición de la Volvo ocean
race, ha presentado una en-
cuesta mundial de consumo ti-
tulada Tendencias en Salud e Hi-
giene 2014 para concienciar so-
bre el nexo entre la higiene y la
salud con el objetivo de mejorar
el bienestar entre las mujeres,
hombres y niños del mundo.

A pesar de que cerca del 64%
de las mujeres en la encuesta ha
declarado estar preocupada sobre
la posibilidad de enfermar debi-
do a malas condiciones de hi-
giene, los hombres españoles es-
tán incluso más preocupados en
este sentido ya que un 68% así lo
expresa. 

Pero para ambos sexos las so-
luciones son claras: para poder
perder este miedo y preocupa-
ción, más del 43% de las mujeres
y hombres españoles considera
que los políticos y los medios de
comunicación deberían tomar
más responsabilidad sobre los
asuntos referentes a la higiene y
la salud de las personas, ayu-
dando a incrementar su con-
ciencia sobre este tema.
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Al 70% de los
españoles 
les preocupa
contagiarse 
por mala higieneMujeres al poder

en la industria
del videojuego

Women in Games. Marta Castilla ha ganado el
Concurso Women in Games de Florida Universitària. La
iniciativa forma parte de la estrategia del centro para
incorporar a la mujer a la industria como empresaria.

Florida Universitària promueve la participación de la mujer
en la creación de productos de entretenimiento digitales


María Tatay entregó el premio a Marta Castilla. LEVANTE-EMV
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Marta Castilla Verdugo ha sido

la ganadora del Concurso Wo-
men in Games que ha convoca-
do por segundo año consecuti-
vo Florida Universitària por el
que se le ha concedido una beca
para estudiar gratuitamente el
Máster en Creación Indepen-
diente de Videojuegos. Un pre-
mio que pretende promover la
participación de las mujeres en
la industria de los videojuegos y
que ha contado con el apoyo de
la Asociación de Empresarias y
Profesionales de Valencia,
evap/BPW Valencia.

Marta, licenciada en Bellas
Artes, ha diseñado un «brillante»
videojuego sobre igualdad, te-
mática del concurso de este año,

lo que le abrirá las puertas para
su futuro desarrollo profesional
en este sector, tal como le ocurrió
a Maria Tatay, ganadora del año
pasado que ya se dedica profe-
sionalmente a la industria de
los videojuegos gracias a la for-
mación adquirida en este Más-
ter. 

El premio ha sido entregado
por la directora de Florida Grup
Educatiu Cooperatiu, Empar
Martínez; Victoria Gómez, di-
rectora de Florida Universitària
y Blanca Marín, vicepresidenta
de EVAP.

Florida Universitària realiza
constantemente acciones para
promover la igualdad de género
en el ámbito laboral; en este
contexto se ha marcado como
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objetivo potenciar la participa-
ción activa de las mujeres en el
ámbito tecnológico en general y
en la creación de videojuegos en
particular. De este modo contri-
buye a la incorporación de mu-
jeres a un sector creativo y de ac-
tualidad, con una alta demanda
laboral.

Florida Universitària se ha he-
cho eco de esta realidad po-
niendo en marcha este Máster
que permite no solo crear vide-
ojuegos sino publicarlos y ven-
derlos. De hecho la primera pro-

moción del Máster ya ha creado
su propio videojuego, Ian Eye's
con la colaboración de David
Casinos, medallista paralímpico
quien desinteresadamente ha
contribuido a la creación de una
historia sencilla, estimulante y re-
tadora que consiste en escapar
de un colegio donde un virus ha
afectado a profesorado y alum-
nado a excepción de un niño cie-
go y su perro lazarillo. Un víde-
ojuego que será presentado la
próxima semana en la Game’s
week de Madrid. SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DEPORTES

259000

23556

Diario

117 CM² - 10%

442 €

51

España

14 Octubre, 2014


