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Participantes en la apertura de las jornadas. / UCLM

REDACCIÓN / ALBACETE 

La Facultad de Medicina 
acoge hasta mañana viernes 
el workshop internacional de 
investigación El Patrimonio 
Textual Grecolatino de la Me-
dicina Europea: líneas de in-
vestigación y perspectivas de 
futuro, que se enmarca den-
tro de la investigación que 
desarrolla el grupo Interpre-
tes Medicinae centrada en la 
recuperación e interpreta-
ción de escritos grecolatinos 
y árabolatinos de medicina, 
su transmisión y perviven-
cia. La profesora de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha (UCLM) María Teresa 
Santamaría organizó desde 
la Facultad de Humanidades 
de Albacete y Escuela de Tra-

Destacados investigadores 
se dan cita en el campus 
para hablar de medicina

PATRIMONIO TEXTUAL GRECOLATINO 

ductores de Toledo esta reu-
nión de trabajo, en la que se 
han dado cita investigadores 
y especialistas del grupo In-
terpretes Medicinae para pro-
fundizar en los textos greco-
latinos de la medicina euro-
pea. El acto de apertura 
corrió a cargo del vicerrector 
de Investigación y Política 
Científica, Julián Garde; el te-
niente de alcalde del Ayun-
tamiento de Albacete, Alber-
to Reina, la vicedecana de la 
Facultad de Humanidades 
de Albacete, Carmen García 
y la profesora María Teresa 
Santamaría. Esta actividad 
se integra en el marco de la 
investigación desarrollada 
por el grupo Interpretes Me-
dicinae, resaltó la UCLM en 
un comunicado.

SOLIDARIDAD 

Los alumnos 
de Derecho 
apoyan a la 
Fundación de 
Mastocitosis 
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La Delegación de Alumnos de 
la Facultad de Derecho de Al-
bacete mostrará de nuevo su 
solidaridad, en esta ocasión 
con la Fundación Española 
de Mastocitosis, poniendo a 
la venta camisetas de diferen-
tes colores, con el fin de en-
tregar los beneficios que se 
obtengan a dicha fundación. 
El acto de presentación de di-
chas camisetas contó con la 
presencia del decano de la Fa-
cultad, Diego Gómez, la ase-
sora jurídica de la Asociación 
Española de Mastocitosis y 
Enfermedades Relacionadas 
y de la citada fundación, la 
profesora Nuria Garrido, y el 
vicedecano Tomás Vicente y 
el delegado Jesús Ruiz.

PROFESIONES 
La Asociación de Pe-
riodistas se concentra 
en el Altozano 
� La Asociación de Periodis-
tas ha convocado para hoy, a 
las 20,30 horas, en el Altoza-
no una concentración por el 
Día Internacional de la Liber-
tad de Prensa, para dar lectu-
ra al manifiesto elaborado 
por la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas de Es-
paña (FAPE), y en el que se 
alerta del retroceso de la li-
bertad de prensa en España. 
 
CAMPOLLANO 
Presentan a la direc-
tiva de Adeca el nue-
vo centro asistencial 
� El presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de 
Campollano, Santos Prieto, 
recibió en la sede de Adeca a 
una representación de la 
Mutua Solimat, encabezada 
por su director  gerente, Án-
gel Nicolás. El motivo fue el 
de dar a conocer el proyecto 
del nuevo centro asistencial 
que se va a construir próxi-
mamente en el polígono.

Las asociaciones inician 
sus votaciones para los 
premios ‘San Juan 2018’
Los resultados en cada una de las 12 categorías pasarán al jurado, que se 
reunirá el día 22 Sobre la mesa habrá hasta 40 candidaturas a las que votar

EMPRESARIOS | FEDA

Imagen de archivo de una reunión del jurado de los premios que concede FEDA. / FEDA

Apuesta por                
la continuidad   

Continúan con FEDA como co-
laboradores CaixaBank, BBVA, 
Banco Sabadell, Liberbank, Eu-
rocaja Rural, Diputación Provin-
cial de Albacete, La Tribuna de 
Albacete, Soliss Seguros, Bea-
triz Hoteles, Banco Santander y 
el Ayuntamiento de Albacete. 
Fundación Globalcaja-Albacete 
es el colaborador en la Mención 
Especial del Jurado, y Globalca-
ja, como patrocinador de la gala 
de entrega de los premios.

LOS PATROCINADORES
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Los Premios Empresariales San 
Juan 2018-XIX entran en su prime-
ra fase hasta conocer a los galardo-
nados. Esta primera fase es la vota-
ción de las asociaciones de FEDA, 
a través de sus juntas directivas. 
Atendiendo a las bases que regulan 
los Premios San Juan, para proce-
der a la elección de las empresas 
galardonadas, los miembros del 
Comité Ejecutivo de FEDA en el ju-
rado de estos premios propondrán 
a las asociaciones que integran la 
confederación cuatro empresas 
por cada categoría a premiar. 

Cada asociación designará de 
esas cuatro propuestas una empre-
sa por categoría a premiar o una 
quinta a propuesta de la misma, no 
siendo necesario optar a todos. Es-
tas nominaciones serán elevadas al 
jurado. 

Este jurado celebrará su reunión 
el próximo día 22. El premio se co-
municará automáticamente a la 
empresa y al día siguiente serán da-
dos a conocer a los medios de co-
municación. Los premios se entre-
garán en la gala, que patrocina Glo-
balcaja, que ya está prevista para el 
día 22 de junio, en el Palacio de 
Congresos Ciudad de Albacete. 

También, según las bases, el ju-
rado que otorgará los premios es-
tará compuesto por nueve miem-

bros: cuatro representantes del Co-
mité Ejecutivo de FEDA, tres repre-
sentantes de la Administración (lo-
cal, autonómica de Castilla-La 
Mancha y del Estado), un represen-
tante de la UCLM y un represen-
tante de la entidad patrocinadora 
del premio respectivo. El número 
de miembros será siempre impar.  
El presidente del jurado será el pre-
sidente de FEDA y actuará como 
secretario del jurado el secretario 
de la confederación. 

Las empresas que obtengan pre-
mio no podrán optar al mismo has-
ta transcurrido un periodo de cin-

co años como mínimo. El jurado 
podrá otorgar una Mención Espe-
cial a personas o instituciones que 
se hayan distinguido en la defensa 
de los intereses económicos, socia-
les y profesionales de los empresa-
rios de la provincia, así como aque-
llas menciones que en cada edición 
considere oportunas. 

En las bases se establecen los 12 
Premios San Juan: Empresa Fami-
liar, Empresa en Nuevas Tecnolo-
gías e Innovación, Empresa Expor-
tadora, Empresa Inversora en Cali-
dad y Medio Ambiente, Joven 
Empresario, Mujer Empresaria,  
Empresa Tradicional, Asociación 
Empresarial, Premio a la Promo-
ción de Albacete, Premio a la Ini-
ciativa Emprendedora, Premio a la 
Responsabilidad Social, y Premio 
al Mérito Empresarial 

El jurado, que tendrá sobre la 
mesa 40 propuestas de todos los 
sectores productivos y de varios 
puntos de Albacete y provincia, va-
lorará, una vez analizadas las pro-
puestas, con los votos de las aso-
ciaciones, una serie de conceptos 
para otorgar los premios: antigüe-
dad, creatividad, red comercial, 
certificado ISO-9000, certificado 
ISO-14000, inversiones realizadas, 
grado de penetración en mercados 
locales, nacionales e internaciona-
les, innovación, valor añadido, tra-
dición e iniciativa.


