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El Colegio de Enfermería celebra un 
curso de soporte vital básico y avanzado

El Colegio Oficial de Enferme-
ría de Córdoba ha desarrollado 
un curso de soporte vital básico y 
avanzado. Gracias a esta iniciati-
va, una treintena de profesionales 
han afianzado estas técnicas de re-
animación con el objetivo de ganar 
la seguridad y confianza necesarias 

T para salvar la vida de un paciente en 
parada cardiorrespiratoria en cual-
quier situación. Los enfermeros son 
los profesionales que más posibili-
dades tienen de prestar la primera 
atención a pacientes que han sufri-
do una parada cardiorrespiratoria. 
Es por ello que la institución cordo-

besa ha querido formar a los profe-
sionales de la provincia en reanima-
ción cardio-pulmonar (RCP) básica 
y avanzada.  Los profesores Silvia 
Ravira y Alejandro Ortiz han sido 
los encargados de que el alumnado 
pierda el miedo al desfibrilador, al 
instrumental y las compresiones.

Un momento de la celebración del curso de soporte vital básico y avanzado.
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Francisco Ureña 
es elegido nuevo 
presidente de la 
Remps

La Red Española de Madres y Pa-
dres Solidarios, apoyo a la investiga-
ción de las enfermedades raras, ha re-
novado su junta. Ha sido elegido por 
unanimidad como presidente Fran-
cisco Ureña, que designó a su equipo 
directivo: Rosa García e Isabel Roig,  
vicepresidentas; Rosario Ortiz, secre-
taria, y David González, tesorero.
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Presentado el 
cartel de la tertulia 
cofrade La Canina 
de El Carpio

Se ha presentado el cartel de la 
tertulia cofrade La Canina, realiza-
do por Felipe Gutiérrez, que tiene 
lugar cada sábado de Cuaresma, a 
partir de las 12.30 horas, en la ca-
sa del Alcaide de El Carpio. Este año 
acudirán Jesús Romanov, José Igna-
cio del Rey, José Gómez Palas y An-
drés Luque Teruel. R.C.A.
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Convivencia de 
primero de ESO 
del colegio Jesús 
Nazareno

Ha tenido lugar la convivencia 
de padres y alumnos de primero de 
ESO del colegio Jesús Nazareno. El 
objetivo de este tipo de encuentros 
es mantener un contacto periódico 
entre la comunidad educativa, ana-
lizando la formación en valores. Se 
hizo en torno a un típico perol cor-
dobés en la sierra, donde los partici-
pantes disfrutaron de un precioso y 
soleado día. R. CAStRO
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Barber Art 1986 cumple un año de 
actividad en el centro de Carrefour Zahira

Barber Art 1986 cumple un año 
en Carrefour Zahira. Juan Car-
los Ruiz Díaz y Francisco Guzmán 
Fuentes comenzaron con mucha 
ilusión y estos doce meses han sido 
muy productivos. Esta peluquería 
y barbería presta un servicio perso-
nalizado. Al principio comenzaron 

T ellos dos y, prueba de la gran acogi-
da que han tenido, a día de hoy son 
cinco profesionales, con lo que han 
creado tres puestos de trabajo. Tan-
to Francisco como Juan Carlos agra-
decen la confianza de sus clientes, 
así como el apoyo recibido por sus 
familiares para hacer realidad esta 

iniciativa. Por ello, quieren mante-
nerse a la altura de su clientela «y a 
los que no nos conocen que sepan 
que aquí tienen su casa, donde le 
atenderemos mientras toman una 
cervecita o un refresco, y siempre 
con una excelente atención», afir-
man.  RAFAEL CASTRO

Parte del equipo de Barber Art 1986.
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