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La despensa de Madrid.
Mercado Itinerante

nos a consumir productos
de proximidad.

La Despensa de Madrid, el mercado itinerante de los Alimentos de Madrid,
llega el día 13 de agosto a Buitrago del
Lozoya.

El mercado, que celebra su
quinta edición este año, recorrerá 20 municipios de la
Región durante los meses
de julio a octubre.

El Mercado se celebrará en la Plaza de
Picasso, en horario de 10,30 a 15 h.
El evento, organizado por la Comunidad de Madrid en colaboración con el
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya,
permitirá a sus visitantes conocer directamente de manos de sus productores,
la mejor oferta agroalimentaria de la
Comunidad de Madrid. Entre ellos destacan carne, cerveza, verduras, hortalizas,
lácteos, pan y dulces, aceites o vinos con
la denominación de origen Vinos de Madrid. La producción ecológica contará
con una importante representación.
El objetivo de esta iniciativa es mostrar
la enorme variedad de alimentos elaborados o cultivados en la Comunidad de
Madrid, así como animar a los ciudada-

Comprando productos locales, los consumidores
contribuyen a dinamizar
las economías de las zonas
rurales de Madrid y a generar empleos sostenibles,
participando del impulso al
desarrollo rural.
Con el fin de promocionar
los alimentos de la región
y acercarlos a los consumidores, la Comunidad de
Madrid puso en marcha en
2014 la marca de garantía M
Producto Certificado. Desde
su creación, son muchos los
profesionales y empresas
agroalimentarias
que han querido adherirse a este distintivo
de calidad. 470 empresas y 3.363 productos
han sido distinguidos
con su sello.

MÚSICA
Buitrarock 2017
El 24 de junio se celebró una nueva edición del recuperado Buitra Rock. La plaza de la Bellota de Buitrago acogió cuatro espléndidos conciertos. La Puerta
Abierta, Quinto, 74North Band y Perrera
14 ofrecieron una noche con un potente
sonido que no dejo a nadie indiferente
hasta la madrugada.
Edición digital
SENDA NORTE
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Má información:
www.mproductocertificado.es/es/
Comunidad de Madrid
Área de Promoción Agroalimentaria
+34 914 383 170
promocion.agroalimentaria@madrid.
org

9º FESTIVAL DE MÚSICA DE BUITRAGO DEL LOZOYA
Marqués de Santillana

www.conciertosbuitrago.org

www.ticketea.com
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
La pieza invitada
MUJER CON CABELLOS FLOJOS. El
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias
presenta una nueva edición de “La pieza
invitada”, un programa expositivo cuyo
objetivo es acercar al público obras de
Picasso procedentes de otras instituciones y establecer un particular diálogo
con la colección permanente del museo.

Visitas guiadas a las exposiciones temporales

Talleres infantiles:
Peinadores de historias

El Museo Picasso Colección Eugenio
Arias ofrece este año visitas guiadas a
las exposiciones temporales que formarán parte de su programación.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Actualmente, el visitante conocerá de
cerca en el museo la Pieza invitada: “El
Picador obligando al toro con su pica”,
para pasar a continuación a visitar la
exposición temporal “Picasso y la fotografía”, en la Sala de Exposiciones Municipal de Buitrago del Lozoya
Dirigidas a: adultos
Fechas: domingos 16 y 23 de julio.
Horario: de 12.00 a 13.30 h
No es necesaria inscripción previa. Acceso libre hasta completar aforo

En esta ocasión, “La pieza invitada”
acoge la cerámica “Mujer con cabellos
flojos” (1964) procedente de la Fundació
Palau de Caldes d’Estrac (Barcelona). En
esta obra se aprecia el rostro de Jacqueline Roque, última mujer de Picasso,
a la que el artista retrató en los más diversos soportes y técnicas. De hecho, el
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias
conserva diversos dibujos y fotografías
de Jacqueline.
La Fundació Palau custodia fondos artísticos y documentales conservados
por Josep Palau i Fabré, especialista en
Picasso y amigo personal del pintor. Esta
pieza fue adquirida por el propio Josep
Palau i Fabre en Madoura, taller cerámico en el que Picasso desarrolló una intensa actividad, ejecutando más de dos
mil piezas en barro. Tras su traslado a
Vallauris, Picasso abandona temporalmente la pintura para dedicarse a tiempo completo a la cerámica, realizando
platos, vasijas, esculturas o placas como
esta pieza invitada, realizada en barro y
estampada con la técnica del linóleo.
El Museo Picasso - Colección Eugenio
Arias ofrece visitas guiadas a ‘La Pieza
invitada’ todos los domingos (excepto
agosto). Para más información - Clic
aquí ‘La Pieza invitada’ podrá visitarse hasta
el 1 de octubre, con entrada gratuita

El Museo Picasso - Colección Eugenio
Arias propone un año más a los más pequeños la oportunidad de disfrutar de
sus talleres de verano, dirigidos a niños
entre 6 y 12 años y que tendrán lugar en
la Plaza Picasso.
Los pequeños participantes se acercarán al mundo de Picasso y su barbero
de una manera creativa y autónoma,
gracias a los trabajos realizados a partir de cuatro temáticas propuestas por
los monitores de los talleres: Peinando a
Picasso, Grease para todos, Mensajes en
una botella, y El viaje fabulado.

Importante: el punto de encuentro para
comenzar las visitas es el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias. Plaza de
Picasso, 1. 28730 Buitrago del Lozoya.
Madrid.

Durante cuatro sesiones, los asistentes
se sumergirán de diversas formas en el
universo picassiano, utilizando técnicas
empleadas por el artista para crear retratos, realizando murales, esculpiendo
con materiales o utilizando personajes
del museo para crear sus propias historias encadenadas.

Picasso y la fotografía:
Joan Fontcuberta

Fechas:
Sábados 22 y 29 de julio y 5 y 12 de
agosto.

El Ciclo Alter Picasso, es una nueva
propuesta que pretende revitalizar el
museo con exposiciones y trabajos de
relevantes artistas contemporáneos
cuyo motivo de inspiración sea la obra
de Picasso.
El planteamiento de los proyectos se
imbricará con la colección del museo
Picasso de Buitrago y planteará nuevas
lecturas sobre la misma.
Inaugura el ciclo “Picasso y la fotografía”, donde el artista Fontcuberta explora la incursión de Picasso en el mundo
de la fotografía, con procedimientos y
materiales sorprendentes y expresivos
con los que crea historias verosímiles
que versionan de forma imaginativa los
trabajos del genio malagueño. Algunas
de las obras seleccionadas son découpages realizados por Picasso y el fotógrafo André Villers en los años 60, con
siluetas de fauna, mitología y paisajes,
combinados con fotogramas y tirajes fotográficos convencionales.
Fechas: 9 mayo - 23 julio 2017
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones
de Buitrago del Lozoya.
Organiza: Museo Picasso-Colección Eugenio Arias.
Comisario: Sema D´Acosta
Colabora: Ayuntamiento de Buitrago del
Lozoya
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Horario:
De 12:00 a 14:00 h.
Lugar:
Plaza de Picasso Buitrago del Lozoya.
Para niños entre 6 y 12 años.
Aforo limitado.
Imprescindible reserva previa por correo electrónico en museopicasso@buitrago.org o en el teléfono: 91 8680056
Ext. 4 indicando nombre y apellido de
los participantes, número de entradas
que reserva y un teléfono de contacto.
Actividad gratuita.

TURISMO
Reunión sobre el plan
estratégico de turismo en
la Sierra Norte
El director general de Turismo, Carlos
Chaguaceda, asistió, en Pinilla del Valle, a una jornada sobre los objetivos y
líneas de trabajo del Plan Estratégico
de Turismo en la Sierra Norte, donde
ha destacado la importancia de que la
riqueza que genera este sector llegue a
todos los rincones de la Comunidad de
Madrid y sirva para generar empleo.

EDUCACIÓN
Jornada de puertas abiertas del CEPA de Buitrago
El Centro de Educación de Personas
Adultas de Buitrago del Lozoya celebró
su jornada de puertas abiertas 2017 el
22 de junio. Comenzó con la charla “La
persona: un ser en busca de sentido,” a
cargo del psiquiatra Alejandro Rocamora. Dicha charla tuvo lugar en el salón
de Actos de la Escuela de Música de
Buitrago del Lozoya, y despertó un gran
interés entre los asistentes.

VISITAS
TEATRALIZADAS
Teatro en las calles de la
villa medieval de Buitrago
del Lozoya
El teatro en las calles tiene una gran
acogida por el atractivo que ofrece y la
gran profesionalidad de los tres actores
que lo representan.
CALENDARIO DE ACTUACIONES
TEMPORADA 2017:
Julio: Sábados 15, 22 y 29.
Septiembre: Sábados 9, 16, 23 y 30.
Octubre: Sábados 7, 14, 21, y 28.
Noviembre: Sábados 4, 11, 18, 25.

Chaguaceda ha insistido en la necesidad
de elegir “qué turismo queremos que
llegue a la región” y también ha ofrecido
a los distintos sectores presentes en estas jornadas el apoyo de la Administración pública para atraer un turismo de
calidad. Finalmente ha recordado que el
gasto de los turistas internacionales en
la Comunidad de Madrid durante el mes
de mayo creció un 18 por ciento respecto al mismo mes del pasado año, que
son cuatro puntos porcentuales más
que la media nacional.
Edición digital
SENDA NORTE

A continuación en la sede del Centro se
llevó a cabo la presentación de la revista “El Zarzo Norte Aumentado,” donde
se expuso un resumen de las actividades desarrolladas por los profesores y
alumnos.
A las 14:30 profesores y alumnos compartieron un plato de paella y la jornada
lúdico-festiva acabó con la entrega de
títulos a los estudiantes que han completado sus estudios y la actuación del
grupo Dulzaneiros de Entresierras, la
cual arrancó más de un baile entre los
asistentes.
Edición digital
SENDA NORTE

PRECIOS:
Entrada General: 8€
Entrada Reducida: 6€ (mayores de 65 o
niños de 8 a 12 años)
INFORMACIÓN
Y VENTA DE ENTRADAS
Oficina de Turismo de Buitrago del Lozoya. Edificio Polivalente. C/ Tahona, 19
Teléfonos: 918681615 / 674381244
turismo@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

ECONOMÍA
El Consejero de Medio
Ambiente visita las instalaciones del matadero
ubicado en Buitrago del
Lozoya
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, visitó las
instalaciones del matadero ubicado en
la localidad de Buitrago de Lozoya. Allí,
acompañado por el alcalde, Ángel Martínez, y por varios ganaderos de la zona,
ha conocido de primera mano los planes
del sector para revitalizar estas instalaciones –gestionadas por la sociedad Ganaderos Reunidos de la Sierra Norte de
Madrid- y añadir a las mismas una sala
de despiece que aporte valor añadido a
los productos cárnicos de la zona.

contribuyan a impulsar la actividad y
competitividad del sector cárnico de la
región, en la que se consumen cada año
cerca de 382.000 toneladas de carne.
Un sector que la Comunidad de Madrid
considera estratégico, entre otras razones, por su contribución a la conservación del medio ambiente y su enorme
potencial, que combina la tradición y la
cultura con las iniciativas de carácter
tecnológico e innovador.
La Comunidad de Madrid, a través del
Programa de Desarrollo Rural (PDR),
destinará en los próximos años un total
de 13,5 millones de euros en ayudas para
la modernización y mejora de la eficiencia de la transformación y comercialización de los productos alimentarios,
lo que supone un incremento anual del
33% respecto al anterior periodo.

Durante la visita, González Taboada ha
reiterado el compromiso del Gobierno
regional con todas las iniciativas que

Edición digital
SENDA NORTE
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Se requiere formalizar la compra de la
entrada en la Oficina de Turismo, como
mínimo, media hora antes del inicio de
la visita.
AUTORA Isabel Fernández
ELENCO
Laura Cabrera
Alejandro Tormo
Samuel Señas
VESTUARIO Carmen 17

JUVENTUD
Premios Talento JovenCarné Joven Comunidad
de Madrid correspondientes al año 2017
ORDEN 1458/2017, de 3 de mayo, de la
Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se convocan los Premios Talento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid correspondientes al año
2017.
Artículo 1
Objeto
La presente Orden tiene por objeto convocar los Premios Talento Joven-Carné
Joven
Comunidad de Madrid correspondientes
al año 2017.

necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre
los 14 y 30 años en el momento de presentación de la candidatura.
b) Ser titular del Carné Joven Comunidad de Madrid en el momento de presentación de la candidatura.
c) Estar domiciliado en la Comunidad de
Madrid.
2. Se deberá acreditar documentalmente, en la forma prevista en esta Orden,
que se reúnen las cualidades que justifiquen la pretensión de optar al premio.
Artículo 4
Candidaturas
Las candidaturas serán propuestas por

III PREMIOS TALENTO JOVEN
Artículo 2
Carné Joven Comunidad de Madrid 2017
Modalidades
Los Premios Talento Joven-Carné
Joven Comunidad de Madrid tendrán las siguientes modalidades:
a) Deporte: Premio al joven para
quien el deporte sea un vehículo con
el que adquirir y transmitir valores
(integración, hábitos saludables, etcétera).
b) Emprendimiento: Premio al joven
que haya desarrollado un proyecto
innovador y potencial generador de
empleo.
c) Cultura: Premio al joven que utilice
las disciplinas artísticas (pintura, es¡Tu esfuerzo por hacer
cultura, dibujo, fotografía, videoarte,
un mundo mejor
performances, música, cine, etcétetiene recompensa!
ra) para transmitir valores.
d) Voluntariado social: Premio al joven que se haya distinguido por su
participación en la acción voluntaPlazo de presentación HASTA EL 30 DE JULIO más información en:
ria, en especial la dirigida a la mejora de la vida de las personas con algún tipo de discapacidad o en riesgo
de exclusión social.
e) Medio ambiente: Premio al joven
que contribuya al respeto del medio el propio interesado o por cualquier otra
ambiente, en reconocimiento a la rea- persona física.
lización de actividades relevantes en la Una misma persona no podrá presenconcienciación de un desarrollo sosteni- tarse o ser propuesta como candidata a
ble, incluyendo la protección y uso racio- más de una modalidad. En el supuesto
nal de la naturaleza, la reutilización de de que se produjera esta situación tan
materias recicladas o el control y trata- solo se admitirá la candidatura que se
registre primero, considerándose nulas
miento de residuos.
Sin perjuicio de lo anterior, el jurado se las restantes.
reserva la posibilidad de otorgar menciones especiales por hechos relevantes Artículo 5
que incidan en el ámbito de la juventud Jurado
aunque no resulten clasificable en nin- Para el examen y valoración de los exguna de las modalidades indicadas ex- pedientes se constituirá un jurado compuesto por siete miembros. Los miempresamente en esta Orden.
bros del jurado no percibirán retribución
alguna por su actividad como tales.
Artículo 3
La presidencia la ostenta el titular de la
Requisitos de los candidatos
1. Para poder optar a estos premios es Consejería con competencias en Juven5

tud si bien, como prevé el artículo 6 de
la Orden 3160/2014, de 10 de octubre,
podrá delegarla en otra persona, delegándola para la presente convocatoria
en el titular de la Dirección General competente en materia de Juventud.
Los restantes miembros son:
Por la modalidad de deporte: Don José
Luis Abajo Gómez, Campeón de España
de Esgrima en todas las categorías: individual y equipos, ha participado en más
de veinte finales en la Copa del Mundo,
plata y bronce en los Juegos Mediterráneos de 2001 y 2005, Subcampeón de
Europa en el año 2000 y Subcampeón
mundial en 2006. Medalla de bronce en
los Juegos Olímpicos de Pekín.
Por la modalidad de emprendimiento:
Don Fermín Albaladejo Cabada, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), concienciado con
la necesidad de promover nuevos
marcos que favorezcan el crecimiento del tejido empresarial juvenil.
Por la modalidad de cultura: Don
Juan Ramón Lucas, Periodista, Locutor de Radio y Presentador de
Televisión. Actualmente copresenta
en Onda Cero el programa “Más de
uno”. En 2004 obtuvo el Premio de
la Academia de TV como Mejor Comunicador de Programas de Entretenimiento, en 2008 recibe el Micrófono de Oro y en el 2011 el Premio
Antena de Oro en la categoría de
Radio y el Premio Ondas por su trayectoria profesional.
Por la modalidad de voluntariado
social: Doña Anne Igartiburu Verdes,
Presentadora de Televisión y Actriz,
Premio Ondas y Antena de Oro. En el
año 2014 resultó ganadora del Premio 8 de marzo en reconocimiento
a su labor solidaria y comprometida
con los más vulnerables.
Por la modalidad de medio ambiente:
Don Juan Carlos del Olmo Castillos, CEO,
WWF España, Naturalista y Colaborador
en diferentes estudios sobre especies
amenazadas, desde muy joven se ha
dedicado activamente a la defensa del
medio ambiente, participando en numerosas campañas de diversas organizaciones en defensa de hábitats y especies
amenazadas dentro y fuera de España.
El Subdirector General de Juventud actuará como Secretario, con voz, pero sin
voto.
El funcionamiento del jurado se regirá
por lo establecido en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Para más información haga click aquí.

MEDIO RURAL
Segundo Congreso Nacional de Despoblación en el
Medio Rural
Promovido por la Diputación de Huesca
y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante los
días 22 y 23 del este mes, se ha celebrado en la ciudad aragonesa de Huesca «El
Segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Medio Rural».
Cuarenta ponentes y cuatrocientos expertos y representantes de entidades
públicas y privadas, se han reunido para
hacer una puesta en común de los retos
demográficos, económicos y ambientales a los que se enfrentan más de la mitad de los municipios españoles. De los
8125 municipios, 4.955 tienen menos de
1000 habitantes (INE 1/1/2017).
Las mesas redondas y los talleres paralelos han puesto de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan los hombres y mujeres del campo español.

URBANIDAD
Las políticas para frenar la despoblación
deben ser una estrategia transversal,
que actúe sobre todas las áreas implicadas en el medio rural y con especial incidencia en la población joven y mujeres.
Es necesario visibilizar la despoblación
como un problema territorial que requiere instrumentos y normativa capaces de activar fondos que garanticen un
mayor equilibrio territorial y una verdadera cohesión social.

Sé un dueño responsable. Recoge los
excrementos que tu perro deja en la vía
pública.

Invertir en comunicaciones y acabar con
la brecha digital.
La mejora de las infraestructuras rurales como forma de vertebrar el territorio. En este sentido, establecer una red
de transporte público a demanda, para
rebajar el coste del transporte colectivo
y garantizando la existencia del servicio.
Realizar acciones que fomenten la creación de empleo con incentivos fiscales,
bonificaciones y fiscalidad diferenciada.
Así como la puesta en marcha del estatuto del emprendedor rural.

El despoblamiento de los territorios del
interior y de las áreas litorales de montaña, se han llevado a debate buscando
respuestas complejas a realidades sociales complejas.

Las administraciones locales han sido
las más afectadas por los recortes presupuestarios; sin embargo, su papel es
cada vez más importante en la atención
a las necesidades ciudadanas.

El encuentro ha facilitado la concreción
de una líneas estratégicas, que pueden
ser los principios sobre los que se basen
los programas locales, regionales y estatales. que ralenticen, en tanto se busquen soluciones más duraderas y eficaces, a esta crisis demográfica.

Para aumentar la financiación local hay
que mirar a la Unión Europea, y para eso
hay que alzar la voz del medio rural en
Europa.

Los ayuntamientos y las diputaciones
deben ser las administraciones que lideren las medidas de lucha contra la
despoblación y quienes gestionen los
fondos públicos destinados para ese fin.

Buitrago es nuestra casa; mantengámosla limpia.

Garantizar la prestación de servicios básicos públicos y de calidad: educación,
sanidad, atención a la dependencia.

Los gobiernos locales, junto a la FEMP,
tienen que ser capaces de obligar al gobierno de España y a los gobiernos de
las comunidades autónomas a que establezcan marcos legislativos en relación a
la problemática de la despoblación.

Las conclusiones provisionales, a espera del informe definitivo de cada una de
las mesas de trabajo, se pueden resumir
con aquellas que responden, de forma
global, a las necesidades de las personas que desean seguir viviendo en más
de la mitad de los municipios españoles:

Campaña de concienciación cívica para la recogida de las defecaciones de
las mascotas.

Es importante una sensibilización legislativa. La ley de racionalización de la administración debe ser planteada teniendo en cuenta las características reales
de los pequeños municipios del medio
rural.
En definitiva, un congreso en el que se
ha planteado la necesidad urgente de
dotar al medio rural de políticas públicas, recursos económicos e instrumentos legislativos, con los que hacer frente a una crisis demográfica, que lleva
irremediablemente a la desaparición de
cientos de municipios del territorio español.
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DEPORTES
Torneo de verano senior
de “Fútbol 7” del C.D. Villa de Buitrago
Desde el 17 de junio al 12 de agosto tendrá lugar el “Torneo de verano senior de
FÚTBOL 7 del C.D. Villa de Buitrago.
Se garantizan 6 partidos como mínimo,

con un máximo de 14 equipos participantes y un mínimo de 10.
El torneo constará de 6 premios, en metálico y trofeos.
Información y contactos:
Teléfonos: Juan Carlos 676 480 892
José Luis 619 718 910
villabuitragocd@gmail.com

SANIDAD
Verano y salud
Ya estamos en verano, muchas personas
se irán de vacaciones y otras quedarán
en sus lugares de residencia, pero todas
estaremos expuestas a las ventajas, y
también a los inconvenientes que nos
ofrece el verano. Por ello es conveniente
recordar algunos consejos para disfrutar del mismo con la máxima seguridad.
Todas las piscinas tienen que cumplir
una serie de condiciones higiénicosanitarias y de seguridad, aún así, es
necesario extremar la precaución y aún
cuando la piscina tenga socorrista. Los
menores han de estar siempre bajo la
vigilancia de un adulto, puesto que un
accidente se puede producir en pocos
segundos.
Para evitar riesgos con el sol se recomienda moderar la exposición al mismo
evitando dicha exposición en las horas
centrales del día (entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde). Los primeros días
no conviene exponerse más de unos
pocos minutos aumentando de manera
progresiva dicha exposición. Siempre
han de usarse cremas de protección solar con factor de protección (FPS) medio
alto, las cuales deben aplicarse entre 15
y 30 minutos antes de empezar a tomar
el sol y repetir su uso cada dos horas
y después de cada baño. Niños y niñas

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Mercado de
productos ecológicos
de la Sierra Norte y
alrededores
El nuevo mercado de productos
ecológicos tendrá lugar el próximo sábado 9 de septiembre en la
Plaza del Ayuntamiento – Plaza
Picasso, 1.
han utilizar también productos de máxima protección y no se les expondrá al
sol si son menores de tres años (el uso
de protectores solares esta desaconsejado y no recomendado en los menores
de 6 meses). Es muy importante utilizar
gafas de sol que tienen que ser con cristales protectores de calidad frente a las
radiaciones ultravioletas, e hidratarse
bien bebiendo abundante agua.
Las olas de calor se están convirtiendo
en algo frecuente. Para evitar riesgos tenemos que evitar la exposición al sol, tal
como se ha mencionado antes, durante
las horas centrales del día y mantener la
casa lo más fresca posible bajando persianas y toldos, y si hay posibilidad utilizar ventiladores y/o aire acondicionado.
Es muy recomendable evitar realizar
actividades que requieran esfuerzo (deporte, bricolaje, jardinería) en las horas
de máximo calor, pero cuando no queda
más remedio que exponerse al sol, usar gorras o sombreros que
nos protejan las orejas,
nariz y cuello y ropa ligera de colores claros y
tejidos naturales. Hay
que beber agua aunque
no se tenga sed, hacer
una dieta ligera a base
de ensaladas, frutas y
verduras, y evitar la cafeína, las bebidas azucaradas y el alcohol ya
que favorecen la deshidratación.
Los grupos de población más vulnerables al
calor son las personas
ancianas, la infancia,
especialmente lactantes y personas enfermas crónicas, por lo
que habrá que prestarles especial atención.
Ante un golpe de calor,
se debe mantener a la
persona tumbada, refrescar el cuerpo con
toallas húmedas o abanicos y llamar lo antes
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posible al número de emergencias 112.
Por último, ante un viaje si este se va a
realizar en coche, es importante realizar
una revisión del vehículo, comprobando
niveles de líquidos, neumáticos, amortiguadores, frenos, etc. No olvidar la utilización de los dispositivos de seguridad
del vehículo (cinturones de seguridad y
sillas homologadas según peso y talla
para los más pequeños, revisando previamente su estado y anclaje) Durante el
viaje evitar conducir en las horas de más
calor, el alcohol y las comidas copiosas.
Conviene hacer paradas cada 2 horas,
antes de que aparezcan señales de cansancio o fatiga.
En caso de viajar fuera del país, siempre
hay que asegurarse llevar lo necesario
para garantizar atención médica en caso
que fuera necesaria (tarjeta sanitaria,
seguros médicos y un pequeño botiquín), y consultar con tiempo la necesidad de vacunarse contra determinadas
enfermedades que puedan existir en el
país de destino en los Centros de Atención al Viajero existentes en la Comunidad de Madrid.
Las personas con enfermedades crónicas han de asegurarse que llevan la
medicación necesaria para garantizar
su tratamiento durante el viaje. Dicha
medicación conviene llevarla en el equipaje de mano, y como precaución ante
perdida o robo también por duplicado
en el equipaje facturado. Así mismo se
recomienda llevar un informe médico
con los detalles de su situación médica
y tratamiento.
Para Más información: Teléfono 112
Vigilancia de altas temperaturas y salud:
http://www.madrid.org/calorysalud
“La salud también viaja”
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

FORMACIÓN
Implantación del Título de
TÉCNICO EN “PRODUCCIÓN AGROPECUARIA”
en la Comunidad de Madrid

sional posibilita a que el alumno se forme tanto en el centro educativo como en
la empresa, lo que permite adecuar su
formación a la realidad actual del mercado de trabajo. Esta coordinación del centro educativo con la empresa mejora la
calidad de la formación que reciben los
alumnos e incrementa la empleabilidad
de los titulados.

nes bien preparados a la actividad del
campo y para reconocer la función social de la agricultura, de la ganadería y
sobre todo de sus trabajadores.

Enlaces:
http://www.madrid.org/fp/admision_
pruebas/pruebas_acceso.htm

La modalidad dual de Formación Profe-

El desarrollo de este Proyecto de Formación Profesional Dual no sería posible,
por tanto, sin la colaboración de las empresas del sector, para lo cual contamos
con el apoyo y compromiso de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid,
que valora la implantación de este título
como un paso sumamente importante
para fomentar la incorporación de jóve-

AGENDA

DEL 9 DE MAYO AL 23 DE JULIO
EXPOSICIÓN “PICASSO Y LA FOTOGRAFÍA.
JOAN FONTCUBERTA”

TODOS LOS VIERNES
OFICINA DE CONSUMO EN EL AYTO.

15, 22 Y 29 de julio
9, 16, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE
VISITAS TEATRALIZADAS

La Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid implantará en el próximo curso académico
2017/2018, el ciclo formativo de grado
medio de “Producción Agropecuaria”,
en modalidad dual,
en el IES Escuela
de la Vid de Madrid.

Guadalupe Bragado Cordero
Directora General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial

Estos estudios, de
dos cursos de duración, pretenden
responder a las
necesidades
de
formación y profesionalización en el
sector agrario asociadas a la presencia de escenarios
cada vez más competitivos y especializados en el mundo rural, así como
facilitar la incorporación y la vuelta
a este sector de
determinados segmentos de población para los que
la actividad agraria
puede suponer una
oportunidad profesional.
Por consiguiente,
las personas de
nuestra región que lo deseen, y cumplan los requisitos de acceso, tendrán la
oportunidad de cursar este ciclo formativo y obtener una titulación académica
y profesional que acredite su competencia y cualificación para dedicarse a la actividad agrícola y/o ganadera.

17 DE JUNIO - 12 DE AGOSTO
TORNEO DE VERANO SENIOR DE FÚTBOL 7
DEL 4 DE JULIO AL 1 DE OCTUBRE
“LA PIEZA INVITADA” MUSEO PICASSO

16 Y 23 DE JULIO
VISITAS GUIADAS A LA “PIEZA INVITADA”
22 Y 29 DE JULIO Y 5 Y 12 DE AGOSTO
TALLERES INFANTILES EN EL MUSEO PICASSO: “PEINADORES DE HISTORIAS”

www.educa2.madrid.org/web/fpdual
www.madrid.org/fp
www.todofp.es/todofp/

30 DE JULIO
FINALIZACIÓN PLAZO PRESENTACIÓN CANDIDATURAS PREMIOS TALENTO JOVEN
JULIO Y AGOSTO
9º FESTIVAL DE MÚSICA DE BUITRAGO
MARQUÉS DE SANTILLANA
13 DE AGOSTO
LA DESPENSA DE MADRID
MERCADO ITINERANTE

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

