6 l SORIA

Los divorcios
consensuados
aumentan un 5%
y suman ya 41
SORIA. Aumentan los consen-

suados y caen los no consensuados. Los divorcios siguieron un comportamiento irregular durante el segundo trimestre. En total hubo 27, nueve menos que en el primero.
Entre abril y junio se firmaron, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial,
21 consensuados, uno más que
entre enero y marzo. Los no
consensuados, por el contrario, cayeron hasta los seis, diez
menos que en el arranque del
año. Entre enero y junio se
han divorciado en Soria 63
matrimonios. Las separaciones, por su parte, se quedaron
en cuatro (todas consensuadas) durante el segundo trimestre. En el primero se registró una más. Entonces, tres
fueron consensuadas y dos no
consensuadas. En lo que va de
año, según los datos publicados, no se ha registrado ninguna nulidad matrimonial. En
lo que respecta a la guarda y
custodia de hijos que no son
del matrimonio, únicamente
registraron cinco casos (todos
consensuados). Entre enero y
marzo hubo tres consensuados y once no consensuados.
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La Junta garantiza financiación
para las mancomunidades
futuras de interés general
● La viceconsejera de Ordenación del

Territorio se reunió en El Burgo con
alcaldes de las unidades básicas
SORIA. La viceconsejera de Orde-

nación del Territorio y Relaciones
Institucionales, María de Diego,
aseguró ayer que las futuras mancomunidades de interés general
dispondrán de financiación suficiente para que puedan prestar
servicios en los municipios que las
integren.
De Diego se reunió en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma
con alcaldes de los ayuntamientos de las unidades básicas de ordenación del territorio de la comarca (Tierra de El Burgo de Osma-Ribera del Duero-Soria).
La viceconsejera recordó que,
tras el visto bueno que tiene recibir el mapa de ordenación, se
aprobarán las mancomunidades

de interés general, se fijarán sus
competencias y los estatutos que
marcarán su funcionamiento.
La viceconsejera defendió que
estas unidades dotarán a las administraciones locales de instrumentos para la prestación de servicios y, de esta forma, los miembros de estas entidades garantizarán su «supervivencia» en el
tiempo.
También incidió en el periodo
de participación ciudadana que
se ha abierto tras la presentación
del primer borrador y, una vez
concluido este proceso, se planteará una propuesta para la delimitación del mapa de unidades
básicas que contempla la Ley de
Ordenación, Servicios y Gobier-

no del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
El documento muestra el diseño de 176 unidades básicas, que
en total abarcan 2.233 municipios -un promedio de 12,8 municipios y 6.718 habitantes por unidad básica-. En el caso de la provincia de Soria, los 183 municipios se dividen en 13 unidades,
con una media de 14,8 municipios
y 4.108 habitantes por unidad:
Tierra de El Burgo de Osma, Ribera del Duero-Soria, Pinares Urbión, Pinares Soria, Tierra de Almazán, Tierra de Jalón, Tierra de
Berlanga de Duero, Tierra de
Ágreda, Tierra de Ólvega, Soria
Rural Norte, Soria Rural Sur, Tierra de Gómara y Tierras Altas.
La viceconsejera acudió a la reunión de El Burgo de Osma
acompañada por el director de
Ordenación del Territorio y Administración Local, Luis Miguel
González, y del delegado territo-

El futuro farmacéutico centra el
congreso regional que acogerá Soria

Copiso acoge el
encuentro del
nuevo proyecto
europeo Life
SORIA. Copiso acogió ayer el

primer encuentro ‘Kickoffmeeting del proyecto europeo Life ‘Smart Fertirrigation’,
que lidera y coordina la cooperativa soriana y con el que
pretende demostrar que el digestato del purín puede transformarse en un biofertilizante
líquido, ecológico y de alta calidad para la agricultura. Un
reto que, si se completa con
éxito, tendrá unas consecuencias muy positivas para el sector agrario.
La agricultura contará con
un fertilizante alternativo al
químico, y la ganadería porcina habrá encontrado una solución al problema de qué hacer con los purines.
Además, los productores de
biogás dispondrán de una
nueva actividad que aporte
más ingresos a sus empresas.
Al encuentro, que continuará hoy en la sede social de
Copiso, asisten los siete socios que integran el consorcio
internacional del proyecto Life, que tiene un presupuesto
de 2.628.000 euros y un apoyo financiero de la Unión Europea del 60% (1.491.973 euros).
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Antonio Carrasco Arias-Argüello y Raquel Martínez, ayer en rueda de prensa. MARIANO CASTEJÓN
SORIA. La capital acogerá la no-

vena edición del Congreso Farmacéutico de Castilla y León, que
se celebrará los días 22 y 23 de octubre y que bajo el título ‘Tu farmacia, evolucionando contigo’,
contará con la presencia de más
de 350 farmacéuticos y cerca de
150 profesionales vinculados al
sector.
Organizado por el Consejo de
Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León
(Concyl) y de carácter bienal, en
esta edición se trata de «analizar
los retos de futuro de la farmacia,
conocer cómo adaptarse a las

nuevas necesidades de los pacientes e impulsar un papel más
activo de los farmacéuticos como
agentes de salud», según explicó
ayer su presidente, Antonio Carrasco Arias-Argüello.
Para abordar el futuro de la farmacia en Castilla y León, el Congreso subirá al escenario a un reconocido elenco de ponentes que
analizarán la situación en la Comunidad, entre los que destaca el
doctor Rafael Bengoa, experto en
Salud Pública, consejero de Sanidad vasco con Patxi López (20092012) y ampliamente reconocido
como asesor del presidente de los

Estados Unidos, Barack Obama,
y de la Unión Europea en materia sanitaria en distintas épocas.
Además, de la presencia del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, está prevista la
intervención de representantes
de la Administración (Consejería
de Sanidad y Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Junta
de Castilla y León) así como dirigentes de Colegios de Farmacéuticos de toda España, relevantes
profesionales sanitarios y directivos de organizaciones y sociedades del sector, de asociaciones de
pacientes y de laboratorios far-

rial, Manuel López, y a la cita
asistieron 24 alcaldes de la unidad básica de Tierra del Burgo y
Ribera del Duero-Soria, con una
población ambas mancomunidades de 4.657 habitantes.
Con el diseño de estos mapas
se pretende delimitar unos espacios territoriales que, esencialmente, permitirán dotar de mayor eficacia y eficiencia la prestación de los servicios públicos,
tanto autonómicos como locales, en términos de optimización
y garantía de igualdad en la accesibilidad de los ciudadanos.
Reuniones informativas
La reunión mantenida esta mañana es la primera de las que
convocará la Junta, a lo largo de
las próximas semanas y por distintos municipios, para informar
a los alcaldes de toda la provincia sobre este primer borrador
de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio.
Este documento surge del trabajo de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, que han elaborado -siguiendo los criterios establecidos en
la ley de ordenación autonómica- los estudios de zonificación
de sus respectivas provincias.
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macéuticos. A debate la situación
de la farmacia en Castilla y León,
que por las características demográficas de la Comunidad «atraviesa importantes dificultades
que se han agudizado en el actual
escenario de crisis económica».
Precisamente la sostenibilidad
de las farmacias rurales será otro
de los asuntos que se aborden en
el Congreso, según explicó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Soria, Raquel Martínez.
Señaló también que este evento
«no quiere quedarse sólo en una
cita para el sector profesional, sino que quiere llegar a la ciudadanía», por lo que se han organizado varias actividades paralelas en
esa semana. «Se trata de tener
una participación cada vez más
activa».
El día 20 de octubre abrirá sus
puertas en Soria un Espacio de
Salud que estará ubicado en la calle El Collado, 17 (pasaje). Bajo el
título ‘Campaña de revisión de
botiquines: sobre fármacos, el
farmacéutico’, un grupo de farmacéuticos sorianos estará a disposición de los ciudadanos para
revisar sus respectivos botiquines domésticos. El objetivo es
comprobar si hay medicamentos
caducados, si hay duplicidad de
tratamientos o si aún se conservan en el domicilio fármacos que
ya no están pautados. De ahí que
se revisen también las hojas de
tratamiento de los pacientes crónicos que lo deseen.
La segunda cita tendrá lugar el
día 21 a las 10.00 horas en el Colegio Sagrado Corazón, donde los
alumnos de cuarto y quinto de
Primaria recibirán una charla informativa sobre el contenido
ideal de un desayuno saludable,
del que luego disfrutarán.
I.LL.Y.

