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CONSTRUCCIÓN

MURCIA 
LV. Más de doscientos asistentes 
secundaron la jornada ‘Rehabi-
litación y regeneración urbana: 
los nuevos retos del sector inmo-
biliario, organizada por la Con-
sejería de Fomento, Obras Públi-
cas y Ordenación del Territorio 
y la Asociación de Promotores 
Inmobiliarios de la Región de 
Murcia (Apirm).   

El principal objetivo era re-
unir a todos los agentes relacio-
nados con la rehabilitación, rege-
neración urbana y eficiencia ener-
gética para hacer «una llamada a 
la unidad, a la definición de una 
estrategia regional conjunta y a 
la necesaria colaboración públi-
co-privada para convertir en opor-
tunidad los cambios de la legis-
lación europea y estatal», afirma 
José Hernández, presidente de 
Apirm, que añade que «la mejo-
ra de nuestros edificios, barrios, 
entornos urbanos y la recupera-
ción de la actividad económica 
es algo a construir entre todos».  

Entre los temas que se trata-
ron durante el encuentro desta-
có el de la financiación, sobre la 
que habló Nuria Prior Arce, ex-
perta en captación de fondos eu-
ropeos. La ponente explicó a los 
asistentes las oportunidades ac-
tuales que existen en los fondos 
europeos y en la financiación pri-
vada. En este sentido, la Aso-
ciación de Promotores manifies-
ta que «las principales ayudas a 
la rehabilitación y regeneración 
urbana deben venir de los incen-
tivos fiscales y no tanto de las 
subvenciones. No pretendemos 
que la Administración pública 
invierta en rehabilitación, pero sí 
que apueste por ella».  

La fórmula que proponen los 
promotores reside en que se fa-
ciliten herramientas como un IVA 
especial para la rehabilitación, de-
ducciones en el IRPF, IBI o ICIO, 
bonificaciones en préstamos y en 
tasas municipales para los ciuda-
danos o beneficios en el impues-
to de sociedades para las empre-
sas, entre otras. «Reactivar la si-
tuación actual a través de incen-
tivos fiscales sería lo verdadera-
mente dinamizador».  

AMPLIA REPRESENTACIÓN 
La jornada, según la calificó la di-
rección de Apirm, fue «todo un 
éxito» por haber reunido a los 
principales agentes relacionados 
con la rehabilitación, regenera-
ción y eficiencia energética. To-
dos los ayuntamientos de la Re-
gión estuvieron presentes, así 
como la Administración públi-
ca tanto estatal como regional, 
arquitectos y administradores de 
fincas, figura esta clave para lle-
gar al ciudadano, que es funda-
mental en este movimiento.  

Presentan retos  
y propuestas 
para regenerar   
el sector 
inmobiliario

SALUD

MURCIA 
NE. Más de cuatro millones de per-
sonas conviven con la diabetes en 
España, cifra que representa apro-
ximadamente el 14% de la pobla-
ción. Estas personas presentan un 
mayor riesgo de perder uno de los 
sentidos más preciados: la visión. Se 
estima que el riesgo de ceguera en 
el diabético es 25 veces mayor que 
el de la población general. Por ello, 
el Colegio Oficial de Ópticos-Op-
tometristas de la Región de Murcia 
(Coorm), con motivo del Día Mun-
dial de la Diabetes, hizo un especial 
llamamiento para que las personas 
con esta patología se conciencien de 
lo imprescindible que son las revi-
siones periódicas, tanto por parte 
del óptico-optometrista para con-
trolar la corrección óptica nece-
saria para mejorar la calidad visual 

como por parte del oftalmólogo, 
para estudio del fondo de ojo, segui-
miento y tratamiento en caso de ne-
cesitarlo. La detección y el tratamien-
to tempranos, pueden limitar la po-
sibilidad de pérdida de visión. 

De este modo, en colaboración 
con la Asociación Murciana para el 
Cuidado de la Diabetes (Adirmu) 
y de la Asociación de Diabéticos de 
Lorca y su comarca (Adilor), los óp-
ticos-optometristas estuvieron pre-
sentes el pasado viernes, 14 de no-
viembre, en los distintos exposito-
res que las asociaciones instalaron 
en Murcia (Avenida de la Libertad) 
y en Lorca (Alameda de la Consti-
tución), realizando en Murcia el test 
de la rejilla de Amsler y en Lorca 
medidas de presión intraocular. Se 
realizaron medidas de glucosa en 
sangre llevadas a cabo por miem-

bros de las respectivas asociaciones. 
En el caso de encontrar valores anó-
malos en algunas de las pruebas rea-
lizadas se les aconsejaba directamen-
te que visitaran al especialista re-
comendado en cada caso. También 
se ofreció información y consejos 
sobre cuidados que las personas dia-
béticas deben tener en cuenta para 
prevenir o evitar, en lo posible, com-
plicaciones derivadas de esta enfer-
medad. 

«Como Colegio que defiende a 
unos profesionales que velan por la 
salud visual de la población quere-
mos insistir en la importancia de las 
revisiones visuales periódicas para 
prevenir posibles complicaciones. 
Es mejor no esperar a tener sínto-
mas, cuanto antes empecemos a rea-
lizar estos controles, más posibi-
lidades tendremos de que nuestra 
visión sea saludable», se asegura des-
de el Coorm.

El Coorm se suma al Día 
Mundial de la Diabetes 
en Murcia y Lorca

Analizan los aspectos significativos    
y ventajas de la factura electrónica
MURCIA 
NE. El salón de actos y presen-
taciones de Marla Center aco-
gió con éxito el pasado sábado 
15 de noviembre, la celebración 
de una jornada informativa so-
bre ‘Factura electrónica’ orga-
nizada por Inforges y dirigida 
especialmente a sus clientes de 
SAP y QS, en relación a la ley 
25/2013, que fija el próximo 15 
de enero de 2015 como fecha 
tope para la implantación de la 
factura electrónica en todas las 
Administraciones públicas, en-
tidades y organismos vincula-
dos y dependientes. 

Durante el encuentro, se tuvo 
ocasión de profundizar en los 
aspectos significativos que es-
tablece dicha ley, entre los que 
se encuentra el hecho de que el 
formato de factura electrónica 
será Facturae (xml) en sus ver-
siones 3.2 ó 3.2.1, y obliga a su-
minstrarlo a todos los provee-
dores de la Administración pú-
blica. 

Del mismo modo, las facturas 
se envían a un punto general de 
entrada (portal) por administra-
ción, aunque cada administra-
ción puede adherirse al punto 
de entrada de otra administra-
ción de nivel superior. Para su 

distribución a la administración 
correspondiente, Facturae debe 
contener los datos específicos de 
Oficina contable, Unidad gesto-
ra y Oficina de tramitación 

Por otro lado, se crea un Regis-
tro contable de facturas con in-

formación del estado de cada fac-
tura, accesible por el proveedor. 

A la vez, la implantación de la 
factura electrónica alienta a que 
se siga profundizando en este tipo 
de gestión entre las entidades y 
organismos por las ventajas que 

supone. Entre estas hay que des-
tacar algunas tan importantes 
como la disminución de costes; 
una mayor seguridad; disminu-
ción de cargas administrativas; 
incremento de la productividad 
o reducción de plazos de cobro.

Inforges dirigió el encuentro sobre factura electrónica a sus clientes SAP y QS. R.H.

ENCUENTRO Inforges organiza una jornada informativa por la inminente 
implantación de este tipo de gestión en toda Administración pública

Las pruebas de glucosa en sangre son fundamentales. Belmoto
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