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Redacción LOS BARRIOS

El Ayuntamiento de Los Barrios
acordó ayer con la Federación An-
daluz de Empresas Cooperativas
de Trabajo (Faecta) trazar líneas
de colaboración para el fomento
de esta fórmula de autoempleo en
la localidad. El alcalde, Jorge Ro-
mero, y la concejal de Empleo, Isa-
bel Calvente, atendieron al presi-
dente provincial de Faecta, Anto-
nio Gómez, para sentar las bases
de esta colaboración al considerar
que Los Barrios tiene potencial pa-
ra este tipo de sociedades.

“El cooperativismo es una salida
muy interesante para el autoem-
pleo, estamos muy interesados
por la posible realización de pro-
yectos conjuntos. Este equipo de
gobierno continúa trabajando pa-
ra buscar nuevas formulas para

crear empleo y reducir la tasa de
paro que tenemos en el munici-
pio”, apuntó Romero. Para el pre-
sidente de Faecta, la colaboración
entre las empresas y las adminis-
traciones públicas resulta funda-
mental, “sobre todo en situaciones
de crisis como las actuales”, sostu-
vo Gómez.

Así, Romero anunció que en el
Pleno del lunes se presentará una
propuesta para la firma de un con-
venio de colaboración con Faecta

para desarrollar unas jornadas en
el municipio. Estas jornadas pre-
vén difundir toda la información
necesaria sobre el procedimiento
para establecer una cooperativa,
qué tipo de negocios casan con es-
ta fórmula social y las bondades de
esta manera de autoempleo. “Las
cooperativas de trabajo son una
oportunidad para los jóvenes que
tienen proyectos, ideas y no saben
cómo desarrollarlas”, valoró la
concejal de Empleo.

El Consistorio establece una línea de
colaboración con las cooperativas
● La entidad local

promoverá unas

jornadas sobre este

tipo de empresas

en el municipio

E. S.

Un momento de la reunión con Faecta, ayer.

Las cuentas
generales de
2012 y 2013, al
Pleno ordinario
del lunes 9
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El Ayuntamiento de Los Barrios
someterá el próximo lunes a
Pleno las cuentas generales de
los años 2012 y 2013. Un asun-
to que el alcalde, Jorge Romero
(PA), calificó como importante
puesto que las cuentas genera-
les no se traían a Pleno desde
1997, pese a ser algo obligato-
rio además de elevarlas a la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía.

“Las cuentas reflejan que he-
mos gastado menos de lo que se
ha ingresado y cumpliendo los
objetivos que nos planteamos a
principio de cada ejercicio”,
apuntó. Para Romero, este he-
cho supone una muestra más
de transparencia hacia la ciu-
dadanía. “Este equipo de go-
bierno ha empezado a cumplir
con la obligación de presentar-
las”, apuntó.

Para el concejal de Hacien-
da, David Gil (PP), supone un
hito que atribuyó a la labor del
Partido Popular al frente del
área de Economía y Hacienda.

Festejos elegirá
el 14 de marzo
a las reinas
y sus cortes
para la Feria
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La concejalía de Festejos elegi-
rá a las reinas y sus cortes de
honor para la Feria de San Isi-
dro, que se celebrará el próxi-
mo mes de mayo, en una gala el
próximo sábado 14 de marzo.
Será en una gala que se ha pre-
visto a partir de las 21:30 horas
en el Hotel Montera Plaza de
Los Barrios. Las candidatas a
reina y damas juveniles debe-
rán tener cumplidos los 17 años
mientras que las infantiles de-
berán ser nacidas en 2005,
2006 o 2007.

La elección tanto de la reina
juvenil como de su corte se ha-
rá en la misma gala, mientras
que la corte infantil será elegi-
da por sorteo a través de los co-
legios de Los Barrios. Cada cen-
tro aportará a dos damas, salvo
en San Ramón Nonato, que
aportará una por tener menos
escolares. De entre esta terna,
en la misma gala del 14 de mar-
zo, se elegirá igualmente por
sorteo a la reina infantil.
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El Hospital Quirón Campo de Gi-
braltar ha puesto en marcha la
primera Unidad Integral de Obe-
sidad de la provincia de Cádiz,
una innovadora iniciativa que in-
tegra un equipo multidisciplinar
de profesionales altamente cua-
lificados en la materia –médicos,
nutricionistas, asesores deporti-
vos y psicólogos– conocedores de
la gran dificultad que supone la
pérdida de peso y de la necesidad
de abordar de manera coordina-
da los factores que inciden en el
sobrepeso.

Más allá de un problema esté-
tico, la obesidad se ha convertido
en un auténtico problema de sa-
lud pública, ya que constituye la
segunda causa de muerte evita-
ble en el mundo desarrollado y el
principal factor de riesgo en el
desarrollo de patologías como
diabetes, hipertensión, dislipe-
mia, ciertos tipos de cáncer, así
como depresión y artropatías al-
tamente prevalentes. El estilo de
vida actual, condicionado por el
estrés, la falta de tiempo, la mala

alimentación y la escasa activi-
dad física, es la principal razón
que ha determinado su incre-
mento en adultos y en la pobla-
ción infantil.

Según expone el doctor Daniel
Cabo, jefe de servicio de endocri-
nología y nutrición de Quirón
Campo de Gibraltar y coordina-
dor de la Unidad Integral de Obe-
sidad, es fundamental una ex-
haustiva evaluación clínica ini-
cial de cada paciente, que descar-
te la existencia de otras patolo-
gías que pudieran condicionar la
presencia de la obesidad, así co-
mo comorbilidades asociadas:

diabetes, hipertensión, apnea del
sueño o dislipemia. Tras esto ne-
cesitamos abordar el problema
de forma multidisciplinar, desde
un punto de vista nutricional,
psicológico, de actividad física y
farmacológico, si fuese necesa-
rio, para lograr un verdadero
cambio en los hábitos de vida del
paciente.

Para perder peso, no solo hay
que cambiar la alimentación, si-
no que hay que empeñarse en al-
go más importante: aprender a
comer. El 90% de los casos de so-
brepeso y obesidad se debe a
unos malos hábitos alimentarios.

Quirón crea la primera unidad integral
de la provincia para tratar la obesidad
El hospital del Campo de
Gibraltar ofrece atención
médica, nutricional,
deportiva y psicológica

E. S.

Imagen del equipo de la Unidad Integral de Obesidad de Quirón.
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