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■■  Internet y las redes socia-
les se han convertido en una pla-
taforma idónea para la comercia-
lización de productos. Bajo esta 
premisa, la Diputación de Jaén, la 
Fundación del Olivar, la Univer-
sidad de Jaén (UJA) y la federa-
ción de Cooperativas Agroali-
mentarias de la provincia suscri-
bieron un convenio de colabora-
ción. El objetivo es que un grupo 

formado por más de una veinte-
na de cooperativas mejoren sus 
conocimientos y el uso que hacen 
de estas herramientas para au-
mentar la venta de sus productos.  

Los máximos responsables de 
estas cuatro entidades, Francisco 
Reyes, Sebastián Quirós, Juan 
Gómez y Pablo Carazo, respectiva-
mente, fueron los encargados de 
rubricar este acuerdo cuya prime-
ra acción ha sido la realización de 
una jornada titulada “Cooperativis-
mo & Redes”, que se celebró en el 
Antiguo Hospital de San Juan de 
Dios tras la firma de este acuerdo 
y a la que acudieron más de 40 per-

sonas, entre presidentes y técnicos 
de las cooperativas beneficiarias. 

En el acto, el presidente de la 
Diputación aprovechó para felici-
tar “en persona” al nuevo rector 
de la UJA: “Me constan las ganas, 
el compromiso y la ilusión que 
Juan Gómez ha puesto en esta 
nueva etapa”, dijo Reyes. Por su 
parte, Gómez manifestó ser un 
gran defensor de que la Universi-
dad y la sociedad “se miren de 
cerca”, por lo que apostó por im-
pulsar el cooperativismo agrícola, 
“adaptándolo a las nuevas realida-
des digitales que utilizan los nue-
vos consumidores”, dijo. [M.R.C.]

Una veintena de cooperativas se 
une para buscar su sitio en internet
La Universidad firma 
un convenio con la 
Diputación Provincial

COMIENZO. Francisco Reyes y Juan Gómez, en la firma del convenio.
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■■  El centro de salud de La 
Magdalena, del Distrito Sanita-
rio Jaén-Jaén Sur, ha organiza-
do varias actividades para la pro-
moción de hábitos saludables de 
vida entre los padres de los niños 
de la guardería Santa Catalina, 
de la capital, que cuenta con 40 
menores de 1 a 3 años. Según se 
indica en un comunicado, dos de 
estas iniciativas fueron un desa-
yuno típico de la dieta medite-
rránea, basado en el aceite de 
oliva virgen extra, cereales, 
leche y frutas, y una carrera, que 
terminó con un baile de los pe-
queños y la entrega de medallas. 
Ambas se realizaron con la pre-
sencia de varios miembros de 
cada familia de los alumnos. 

Estas actividades se encuen-
tran dentro del Plan Integral de 
Obesidad Infantil de Andalucía 
(Piobin), cuyos principales ob-
jetivos son reducir la prevalen-
cia de esta patología, mejorar 
la atención sanitaria de los 
niños con este problema y sus 
familias, disminuir la aparición 
de complicaciones y mejorar la 
calidad de vida de estas perso-
nas. Este programa tiene una 
elevada relevancia porque el 
29% de la población infantil 
jiennense, entre 6 y 14 años de 
edad, padece exceso de peso. 

La iniciativa de esta unidad 
de gestión clínica del Distrito Sa-
nitario Jaén-Jaén Sur pretende 
sensibilizar y ayudar a las fami-
lias y a los niños con problemas 
de sobrepeso y obesidad a me-
jorar sus hábitos de vida. Los 
profesionales inciden en el se-
guimiento de una dieta adecua-
da, la práctica regular de ejer-
cicio físico y el control de los 
problemas de salud asociados al 
sobrepeso, como la diabetes o 
la hipertensión arterial. 

Actividades 
para evitar  
la obesidad 
infantil

DISTRITO SANITARIO

SOLIDARIDAD. Una cliente de Carrefour entrega productos que ha comprado a voluntarios del Banco de Alimentos.

Carritos de solidaridad para 
llenar el Banco de Alimentos
NURIA LÓPEZ PRIEGO 

A
 la entrada de los tres cen-
tros comerciales que Carre-
four tiene en la provincia (en 
Jaén, Andújar y Úbeda), la 
cruda realidad que golpea al 
país y que se encarniza con 

esta provincia, ofreciendo desorbi-
tadas cifras de paro que se tradu-
cen en pobreza, recibe a los clien-
tes. Como cada año, la multinacio-
nal francesa pone sus “instalaciones 
y su personal” al servicio del Banco 
de Alimentos en una gran recogi-
da de dos días con la que la Funda-
ción espera alcanzar los 50.000 kilos 
de productos básicos para cubrir las 
necesidades alimentarias de los jien-
nenses que menos tienen. 

Cuando ya “se agotan” los alimen-
tos que recibieron en noviembre y 
diciembre, el presidente de la Fun-
dación en Jaén, Diego Valero, loó el 
gesto de Carrefour:  “Nos da la opor-
tunidad de llenar las estanterías del 
Banco de Alimentos, autorizándo-
nos a que estemos en sus centros co-
merciales de toda España y procu-
rando que los clientes que vienen a 
comprar se acuerden de quienes 
menos tienen para que donen, al 
menos, un kilo de alimentos bási-
cos de forma que haya una dieta 
equilibrada en cualquier casa de la 
provincia”. Mientras que, a sus es-
paldas, un voluntario de la Funda-
ción metía en un carrito de la com-
pra los primeros productos que re-
cibían en la mañana, el presidente 
provincial de la entidad destacaba 
la generosidad ampliamente demos-
trada de la población civil jiennen-
se, a la que, una vez más, hacía un 
llamamiento. “Sabemos que, cada 
día, hay más paro en la provincia y 
que la gente está cada vez más em-
pobrecida, tanto para comprar ali-
mentos para sus casas como para los 
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La Fundación espera reunir 50.000 kilos gracias a la colaboración con Carrefour

donativos, pero la solidaridad de la 
ciudadanía está comprobada” —va-
loró—, y la necesidad sigue siendo 
acuciante. Una realidad que, como 
el sol, no se puede tapar con un dedo. 

El Banco de Alimentos atiende 
a 175 entidades benéficas que “ayu-
dan directamente a 40.000 perso-
nas”. “Hay miles de familias de la 
provincia que no pueden llegar a 
fin de mes y, como siempre digo, 
o se cuestionan comer o pagar el 
alquiler o la luz, porque no pue-
den”. Las bocas que necesitan ali-
mento son tantas en la provincia 
que hasta los miles de kilos que se 

recogen resultan pocos.  En alu-
sión a los 50.000 que esperan re-
unir estos dos días, Valero recono-
ció: “Esto nos da para un par de 
meses”. Pero agregó: “Es suficien-
te para enlazarlo con la ayuda de 
la Unión Europea”, que se espera 
para el mes de junio. Para la jor-

nada nacional de recogida de ali-
mentos en Carrefour, la Fundación 
moviliza en la provincia a “entre 
200 y 250 voluntarios”. En ella, tan 
importante como las donaciones 
que hacen los clientes es la cola-
boración de la multinacional fran-
cesa, que duplica la cantidad de ali-
mentos que se reciben. El año pa-
sado esta iniciativa aportó a la Fun-
dación en Jaén 56.000 kilos de co-
mida y, en toda España, más de 5,5 
millones, que —apuntó el director 
de Carrefour en Jaén, Juan Mar-
tínez—: “Dan de comer a 70.000 
personas para todo el año”.

Los alimentos que  
la Fundación espera 
recoger “dan para  
un par de meses” 
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