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La concejal de Sanidad, Rosario
García, y el presidente de la Aso-
ciación de Diabéticos Linense In-
maculada, Francisco Pedrosa,
presentaron ayer las IV Jornadas
Diabetológicas Ciudad de La Lí-
nea, que se celebrarán en el Pala-
cio de Congresos los días 21 y 22,
y han sido declaradas de interés
científico-sanitario por parte de
la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.

García resaltó la labor del presi-
dente de esta asociación y de
Francisco Pedrosa que tuvo la ini-
ciativa de organizar unas jorna-
das de este tipo hace más de diez
años. Además subrayó la sensibi-
lidad del alcalde, Alejandro Sán-
chez, hacia este colectivo, así co-
mo el elevado nivel científico de

estas jornadas. La concejal desta-
có también la calidad de los po-
nentes, entre los que se encuentra
Manuel Aguilar Diosdado, jefe de
Endocrinología del hospital Puer-
ta del Mar de Cádiz, que plantea-
rá los últimos avances sobre dia-
betes existentes en Andalucía e
informará de los métodos para
prevenir la enfermedad.

Por su parte, Francisco Pedrosa
agradeció el apoyo del alcalde,
“después de muchos años de des-
preocupación” hacia el colectivo
y agradeció la colaboración de la
concejal de Sanidad y su interés
por los problemas de las personas
con diabetes.

Durante la celebración de las
jornadas se presentará por parte
del doctor Aguilar Diosdado el II
Plan Integral de Diabetes a nivel
andaluz, y se espera la presencia

del delegado provincial de Salud,
Hipólito García, y la directora ge-
rente del Área Sanitaria del Cam-
po de Gibraltar, Inmaculada Co-
sano. Entre otros temas se abor-
dará la situación del menor dia-
bético en los centros escolares, la
podología, y el endocrino y la
educación diabetológica. El Cen-
tro de Profesores colabora en es-
tas jornadas.

Las inscripciones podrán for-
malizarse a través de la página
web del Ayuntamiento y a los par-
ticipantes se les emitirá un certifi-
cado de asistencia que les servirá
para su baremación. De momen-
to, ya han confirmado su asisten-
cia muchas asociaciones de dia-
béticos de la provincia de Cádiz,
Andalucía y Gibraltar, la cual ha
expresado su apoyo a esta inicia-
tiva.
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Los últimos avances sobre
la diabetes, en el Palacio
El II Plan Integral Andaluz sobre esta enfermedad será
presentado en unas jornadas que se celebrarán los días 21 y 22

La nueva ordenanza incluye
multas de hasta 3.000
euros y trabajos sociales

Redacción / LA LÍNEA

La comisión municipal de ab-
sentismo escolar se reúne hoy
en la Casa de la Juventud para
seguir analizando este proble-
ma y buscar medidas para
combatirlo.

En la reunión estarán pre-
sentes la concejal de Asuntos
Sociales, María Teresa García
Mellado; directores de centros
educativos; representantes de
la Policía Local; miembros del
Equipo de Orientación Educa-
tiva; representantes de la Fe-
deración Local de Asociacio-
nes de Madres y Padres de
Alumnos (Flampa); represen-
tantes de la delegación para la
Igualdad y Bienestar Social; el
inspector de Educación, técni-
cos municipales y miembros
de la Corporación municipal.

García Mellado recordó que
durante el presente curso es-
colar han sido derivados a la
Fiscalía 25 casos de menores
absentistas –14 nuevos y 11 re-
incidentes– y que han sido ci-
tados en lo que va de año pa-
dres de cinco alumnos absen-
tistas por supuesto abandono
familiar.

Las sanciones en la ordenan-
za municipal contra el absen-
tismo escolar tendrán carácter
económico, hasta 3.000 euros,
aunque sin afán recaudatorio,
dado que se contempla el des-
tino de lo recaudado a progra-
mas contra el absentismo. La
multa podrá además ser susti-
tuida por trabajos en beneficio
de la comunidad.

La comisión
municipal de
absentismo
escolar se
reúne hoy

FESTEJOS. El club deportivo Ca-
za y Pesca elegirá a su reina pa-
ra la Velada y Fiestas de este
año el próximo día 19, a las
ocho de la tarde. El acto se ce-
lebrará un pub de la plaza
Cruz Herrera. La directiva de
la asociación informó de que
pueden presentarse todas las
chicas de entre 17 y 22 años
que quieran optar a represen-
tar a la entidad. Para eso tie-
nen que inscribirse por la tarde
en la secretaría del club.

Caza y Pesca elegirá
el próximo día 19 a
su reina para la Feria

OCIO. La Peña Carnavalesca la
Concha Fina celebrará el pró-
ximo 30 de mayo una jornada
de convivencia en el colegio
salesianos San Juan Bosco,
que consistirá en un campeo-
nato de futbito entre diferen-
tes agrupaciones. Es el segun-
do encuentro de estas caracte-
rísticas que se celebra y el obje-
tivo es fomentar la participa-
ción de todos los carnavaleros
de la comarca.

La Peña Carnavalesca
organiza un encuentro
en los salesianos

RELIGIÓN. La Hermandad del
Cristo del Amor y la Virgen de
la Esperanza celebrará el pró-
ximo domingo, a las ocho de la
mañana, el Rosario de la Auro-
ra en honor de la Señora de
San Bernardo. El párroco José
Antonio Capurro, director es-
piritual de la cofradía, realiza-
rá la predicación del Rosario.
Tras el acto, la hermandad in-
vitará a un desayuno de choco-
late con churros a todos los
asistentes.

La Esperanza celebra
este domingo el
Rosario de la Aurora
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