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La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) celebra hoy
en la Facultad de Ciencias So-
ciales de Talavera el Día Mun-
dial del Trabajo Social, que este
año se desarrollará bajo el le-
ma ‘Promoción de los Dere-
chos Humanos y de la Digni-
dad de las Personas’. Según
fuentes de la organización, el
acto estará marcado por la par-
ticipación activa del alumnado
a través de la realización de di-
versos talleres, así como por la
colaboración de profesionales
del Trabajo Social y otras disci-
plinas.

En el desarrollo del progra-
ma participarán representan-
tes de entidades que trabajan
por la promoción de los dere-
chos humanos, tales como
Cruz Roja, Movimiento por la
Paz y Médicos del Mundo, ade-
más del grupo ‘Propuesta Pro-
yecto Xela: formación y prácti-
ca supervisada en Trabajo So-
cial Comunitario (experiencia
de Guatemala)’. Entre otros
asuntos, la jornada abordará la
protección del derecho a la sa-
lud, la protección de los dere-
chos de la población y la pro-
tección de derechos en situa-
ciones de exclusión social.

También se llevará a cabo la
entrega de diplomas del ‘II Cer-
tamen Fotográfico Miradas
desde el Trabajo Social’ y ‘I Cer-
tamen de Relatos Voces Invisi-
bles’. En paralelo se desarrolla-
rá un concurso de fotografía y
otro literario con el lema del
Día del Trabajo Social 2015.

La UCLM celebra
hoy en Talavera
los actos del Día
Mundial del
Trabajo Social
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El Centro Asociado de la UNED
en Talavera, a través de la Fa-
cultad de Psicología, ha orga-
nizado dos talleres presencia-
les para finales de este mes de
marzo y finales del próximo
mes de abril, ambos en horario
de 17:30 a 21:30 horas. El pri-
mero de los cursos está relacio-
nado con la Inteligencia Emo-
cional y tendrá lugar el 24 o el
25 de abril. Su objetivo es me-
jorar las relaciones personales
y profesionales, así como el
bienestar físico y psíquico. En
cuanto al segundo, está vincu-
lado a la Atención Plena y se lle-
vará a cabo el 28 o el 29 de abril.
La finalidad de esta propuesta
formativa es la aplicación del
‘Mindfulness’ como técnica
para reducir el estrés y mejorar
el bienestar general.

La UNED organiza
un curso sobre
inteligencia y otro
sobre atención

Un momento del acto celebrado ayer en la OMIC con motivo de sus 30 años y por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. / PEÑA

La OMIC ha atendido 70.000
demandas en sus 30 años de vida
LaOficina celebró ayer este aniversario y el DíaMundial de los Derechos del Consumidor
con un acto en el que se hizo un repaso a su trayectoria y se leyeron dosmanifiestos

• Roberto González recor-
dó algunos de los logros
de la OMIC en estas tres
décadas, entre los que si-
tuó la creación del Conse-
jo Sectorial de Consumo
en 1990.
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La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) de Ta-
lavera ha atendido más de 70.000
demandas a lo largo de sus 30 años
de andadura, 22.648 de ellas en los
últimos cinco años. Así lo destaca-
ron ayer el alcalde, Jaime Ramos, y
el concejal de Consumo, Roberto
González, en el acto celebrado en
la OMIC con motivo de su 30 ani-

versario y en conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del
Consumidor que se festeja el 15 de
marzo.

En este acto, Ramos agradeció
su trabajo a los que han sido en al-
gún momento concejales de Con-
sumo a lo largo de estas tres déca-
das de existencia de la OMIC, al-
gunos de ellos presentes en el acto,
como es el caso del actual, Rober-
to González, así como de Maribel
Gil, Remedios Gámez y Teresa
Loaisa. Además de ellas, el falleci-
do Jaime Pérez Sánchez, así como
José Antonio Rodríguez Trujillo,
Encarna Blanca López, Carlos Cas-
tañeda Bergamín, y Lorenzo Cas-
tellote Zaurín han ocupado esta
responsabilidad. Asimismo, se ho-
menajeó a la responsable de la Ofi-
cina, Isabel de Miguel.

El alcalde recalcó que la OMIC

sigue prestando servicio tanto a
Talavera como a su comarca, por
lo que da cobertura a unos 140.000
habitantes.

Fue en marzo de 1984 cuando
el entonces concejal de Sanidad,
Jaime Pérez Sánchez, presentó al
Pleno un estudio y proyecto para
crear en Talavera la OMIC, pro-
puesta que fue aprobada por una-
nimidad, tal y como recordó en el
acto Roberto González. De la mis-
ma manera, precisó que en di-
ciembre de ese año se programó
la primera campaña de Navidad y
que en marzo de 1985 se instala-
ron varios puntos de información.
En abril de ese año finalizaron las
obras de adecuación del Centro
Social de la calle San Francisco y
se inauguró el centro ‘Jaime Vera’,
actual sede de la OMIC.

El concejal recordó que estas

instalaciones se cerraron de 2002
a 2007 por amenaza de ruina y los
servicios de la OMIC se ubicaron
de forma provisional en la plaza
Padre Juan de Mariana durante
esos años.

Entre los logros de la OMIC en
estos 30 años, el concejal apuntó a
la creación del Consejo Sectorial
de Consumo en 1990, del Colegio
Arbitral de Consumo en 1992, de
la Ordenanza Municipal Regula-
dora de los servicios de Consumo
en diciembre de 1993, y la puesta
en marcha del Centro de Forma-
ción del Consumidor ‘Agustín Es-
teban’ en 2007.

A juicio de González, en la ac-
tualidad, la mayor parte de los ta-
laveranos es consciente de la exis-
tencia de sus derechos como con-
sumidores y puede exigirlos con
ayuda de la OMIC.
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El tema elegido para el Día Mun-
dial del Consumidor 2015 es el
derecho a una alimentación sa-
na, eje sobre el que giraron los
manifiestos que leyeron ayer en
la OMIC el alcalde, Jaime Ramos,
y la presidenta de la Asociación
de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios ‘El Prado-Unae’, Con-
chi Flores, en representación de

esta entidad y de la Federación
de Asociaciones de Vecinos ‘Ve-
gas del Tajo’.

En ambos manifiestos se alu-
dió a la importancia de adoptar
una dieta saludable y al aumen-
to de las enfermedades relacio-
nadas con la dieta, como la obe-
sidad, la diabetes, enfermedades
del corazón, el colesterol alto,
entre otras.

El alcalde precisó en este sen-
tido que se producen más de 11

millones de muertes al año rela-
cionadas con este problema. Se-
gún indicó, el impacto de la ma-
la alimentación en la salud su-
pera a la de fumar en la
actualidad, y el de la obesidad
en el PIB mundial es equivalente
al costo de la guerra, la violencia
armada y el terrorismo.

Desde la asociación de con-
sumidores y la federación de ve-
cinos recalcaron que de nada sir-
ve una legislación en este senti-

do si no se aplica con
contundencia y no se dispone de
los recursos materiales y huma-
nos precisos para inspeccionar
su cumplimiento.

Además de la lectura de estos
manifiestos, con motivo del Día
Mundial de los Derechos del
Consumidor ‘El Prado’ y ‘Vegas
del Tajo’ instalaron un punto de
información en la plaza de San
Francisco donde se atendió a los
ciudadanos.

Gobierno, vecinos y consumidores reclaman
el derecho a una alimentación saludable
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