
CÓRDOBA

ELDÍADECÓRDOBA | Jueves10deNoviembrede2016 27

Agencias

La representante de la principal
asociación de agencias de viajes
de Estados Unidos, Kelly Bigel,
ha reconocido el potencial de la
nueva marca-destino Andalu-
sian Soul, formada por las ciuda-
des de Málaga, Córdoba, Grana-
da y Sevilla, y ha apostado por
abrir líneas de colaboración per-
manentes que impulsen la cuota
de este proyecto en el movi-
miento turístico de los estadou-
nidenses en España y, muy espe-
cialmente, en la cifra de pernoc-
taciones. La directora de Desa-
rrollo de Negocios de la Socie-
dad Americana de Agencias de
Viajes (ASTA) se ha pronuncia-
do de esta manera en la feria tu-
rística World Travel Market que
concluyó ayer en Londres.

Andalucía es la tercera comu-
nidad autónoma que más turis-
tas de Estados Unidos recibe. El
proyecto del eje turístico busca
la unificación de esfuerzos en-
tre las ciudades firmantes con el
fin de crear un circuito turístico
por las cuatro ciudades que pue-
da comercializarse en los mer-
cados de media y larga distan-
cia, aprovechando la oportuni-
dad que supone la escasa pre-
sencia de estos mercados de
otras comunidades autónomas
de España.

El convenio, además, poten-
ciará los iconos, valores, pro-
ductos y destinos comunes a las
cuatro ciudades con el fin de
que se identifiquen conjunta-
mente en los mercados a los que
se va a dirigir la acción y traba-

jará conjuntamente en las debi-
lidades detectadas en la promo-
ción turística de los cuatro ciu-
dades, fundamentalmente en
cuanto a la escasa existencia de
conexiones aéreas directas con
los mercados objetivos fijados.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio,
que asistió a la inauguración de
esta feria, defendió ayer su pre-
sencia tras las críticas del PP y
aseguró que “está justificada”
puesto que, según dijo, “la ciu-
dad no puede estar ajena a una

de las ferias más importantes en
materia de turismo y había esta-
do ausente durante los últimos
cuatro años”. De hecho, recordó
que “precisamente de esa au-
sencia se ha tomado cumplida
cuenta”. La primera edil desta-
có también su labor de “respon-
sabilidad de estar muy atenta a
un sector económico que tiene
un valor y una importancia fun-
damental en esta ciudad, que
tiene que estar de tú a tú con el
resto de ciudades que estaban
en esta feria internacional y que
permite tener a día de hoy un
mayor conocimiento de con qué
oferta se tiene que presentar
Córdoba en ferias internaciona-
les de prestigio”.

Ambrosio también consideró
que, “sobre todo”, su asistencia a
esta cita del turismo en Londres le
ha permitido “hacer contactos
que pueden facilitar el trabajo,
tanto en Berlín, en Madrid, como
en otros destinos turístico”. Tras
ello, la alcaldesa remarcó que “los
viajes tienen su razón de ser y el
cumplimiento de sus objetivos”,
de modo que aseveró que llega
“con las tareas hechas después de
la feria de Londres y con un nivel
de conocimiento mucho mayor
de cuáles son las posibilidades de
la ciudad cuando se habla de tu-
rismo y de hablar de tú a tú con el
resto de las ciudades”.

Durante su estancia en la feria,
la alcaldesa acordó una “ambi-
ciosa” promoción en torno a los
Patios en el AVE. En concreto, la
acción consistirá en la entrega
de un obsequio relacionado con
estos recintos a los viajeros que
visiten el centro de interpreta-
ción de Trueque, 4. En el encuen-
tro, Ambrosio también se reunió
con los alcaldes de las ciudades
que componen la marca Andalu-
sian Soul para avanzar en los de-
talles de las próximas promocio-
nes que desarrollarán las cuatro
ciudades andaluzas, en merca-
dos separados por más de seis
horas de vuelo.

En otro orden de cosas y,, ante
la situación de los fondos euro-
peos y las peticiones de Bruselas
a España, Ambrosio señaló ayer
que el Consistorio está “perfec-
tamente saneado y cumple de
manera rigurosa con el plan que
tenía de limitación de la deuda”,
así como con “los seguimientos
que se hacen de manera conti-
nua desde que se estableció ese
compromiso”.

Las agencias de viajes de
Estados Unidos reconocen el
“potencial” del eje turístico
● La alcaldesa
defiende su
presencia en
Londres por
“responsabilidad”

EL DÍA

Susana Díaz, Francisco Javier Hernández e Isabel Ambrosio, en Londres.

El Reina Sofía
revisa la
atención a
pacientes con
heridas crónicas

El Día

La dirección de Enfermería del
Hospital Universitario Reina
Sofía organizó ayer una jorna-
da sobre el manejo de heridas
crónicas y agudas que, bajo el
lema De la evidencia a la expe-
riencia, tuvo como objetivo
analizar los principales avan-
ces que se han producido en los
últimos años en la atención de
pacientes con heridas crónicas
y agudas para mejorar los cui-
dados que reciben estos pacien-
tes. La Junta informó de que
el encuentro “trata de llegar
a un equilibrio conjugando,
por un lado, el mejor conoci-
miento científico existente y,
por otro, el juicio clínico de
los expertos”.

El organizador de la jornada
fue Lorenzo Pérez Santos, en-
fermero consultor de heridas
crónicas y agudas del Hospital
Reina Sofía, quien recordó que
las heridas “implican conside-
rables mermas en la calidad de
vida del paciente y también re-
presentan un problema de sa-
lud con importantes repercu-
siones sanitarias y socio-sanita-
rias y generan un importante
consumo de recursos”.

Entre los ponentes figura-
ron, además de enfermeros,
otros colectivos implicados en
la atención de estos pacientes
como cirujanos plásticos o es-
pecialistas en enfermedades
infecciosas. Mientras que entre
los asistentes, más de 400, se
incluye personal de atención
primaria y especializada (en-
fermeros, médicos, auxiliares
de enfermería y otros), de los
dispositivos críticos y urgen-
cias, del 061, residentes y alum-
nos de Enfermería y Medicina.
El programa se estructuró en
tres mesas redondas centradas
en: generalidades en el manejo
de heridas, su atención en los
servicios de urgencias y el tra-
tamiento de heridas de baja in-
cidencia en la población.
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