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El sida será otra prioridad del
futuro hospital camerunés
Boubakary Abdoulaye Bouba, gobernante del principado de Rey Bouba, y el pediatra Emilio
Sastre, agradecen a Caja de Burgos su aportación a la construcción del centro quirúrgico

Cuesta trabaja en Autismo-Burgos

El profesor José
Luis Cuesta,
Premio ‘Ángel
Rivière’
sobre autismo
DB / BURGOS

El Congreso Nacional sobre
Autismo y la Asociación Española de Profesionales del
Autismo (AETAPI) ha concedido el Premio Ángel Rivière
a la mejor investigación en
autismo a José Luis Cuesta,
profesor del Área de Didáctica y Organización Escolar de
la Universidad de Burgos y
Director del Centro de Día de
Autismo-Burgos.
La investigación premiada
lleva por título ‘Diseño y validación de una Guía de Indicadores de Calidad de Vida
para Organizaciones que
prestan Apoyo a Personas con
Trastornos del Espectro Autista (TEA)’. Se trata de un trabajo que constituyó la tesis
doctoral de José Luis Cuesta
(leída el pasado mes de julio)
y dirigida por los doctores Raquel Casado Muñoz y Fernando Lezcano Barbero, del
Área de Didáctica y Organización Escolar de la UBU.
El objetivo general de la investigación es desarrollar y
validar una Guía de Indicadores de Calidad de Vida de
personas con TEA, que valore
aquellas condiciones que
desde la organización y los
programas pueden favorecerla. El instrumento se plantea a modo de una guía de referencia para la planificación
y la evaluación de los programas y servicios para personas
con TEA. El grupo de expertos que ha participado en la
validación ha estado compuesto por 12 profesionales
relacionados con el ámbito
del autismo, desde distintas
disciplinas, con formación y
visiones complementarias y
un reconocido prestigio, experiencia y trayectoria en
campos como la intervención
educativa, planificación y organización de programas y
servicios, calidad, diagnóstico o formación. El Premio
Ángel Riviére -catedrático
pionero en la investigación
científica sobre autismo- es
el de mayor prestigio en España en el campo de los Trastornos del Espectro Autista.

• A las especialidades de
oftalmología, odontología,
ginecología y cirugía general e infantil que se atenderán, se suma la de la
enfermedad infecciosa,
que ya afecta al territorio.
I.P. / BURGOS

El pediatra burgalés Emilio Sastre
ha sido desde el sábado la sombra
de Boubakary Abdoulaye Bouba,
gobernante del principado de Rey
Bouba, un departamento del norte de Camerún, a solo 60 kilómetros de la frontera del Chad. No se
ha separado de él en ninguno de
los actos que ha llevado a cabo durante su estancia en nuestra ciudad en agradecimiento por las
aportaciones llevadas a cabo para
hacer realidad la construcción de
un hospital quirúrgico en ese territorio, en el que se pueda atender a la población, además de formar sanitariamente a personal,
otro de los objetivos que se pretende con este proyecto.
La jornada de ayer llevó al gobernante camerunés y a Sastre a
mantener un obligado encuentro
con representantes de Caja de
Burgos, entidad que financia con
65.000 euros el hospital que se
construye en Rey Bouba. El director general de la institución, Leoncio García dio la bienvenida al ilustre visitante y le reiteró su compromiso con tan importante proyecto,
al igual que hizo la directora de la

El gobernante del principado Rey Bouba saluda a Leoncio García, director general de Caja de Burgos. / ALBERTO RODRIGO

Obra Social de Caja de Burgos, Rosa Pérez, con quien compareció
ante los medios de comunicación.
Tal y como manifestaron el
propio mandatario y Sastre en su
encuentro el sábado con el alcalde
de la ciudad, el hospital quirúrgico estará finalizado en 2010 y en él
se atenderán las especialidades de
oftalmología, odontología, cirugía

general e infantil, ginecología y
traumatología. Pero a todos estos
problemas sanitarios se une ahora
el Sida, del que hasta hace poco se
había librado el país, pero que ya
empieza a ser otro grave problema, según reconoce el propio gobernante camerunés. Emilio Sastre entiende que será otra de las
enfermedades que habrá que tra-

Burgos y Vicenza se unen
por la protección a la infancia
Profesionales de ambas ciudades llevan a cabo un trabajo sobre los
derechos de los niños que elevarán al Parlamento Europeo
I.P. / BURGOS

El Ayuntamiento se ha propuesta
este año celebrar el Día Internacional de los Derechos del Niño
(20 de noviembre) desde una doble perspectiva: por una parte, favorecer la reflexión sobre las políticas de infancia y derechos de los
niños a través de la continuidad
de los encuentros e intercambios
iniciados en años anteriores con
los técnicos de la ciudad italiana
de Vicenza, y por otra, la organización de diversas actividades informativas y de divulgación del contenido de la Convención de Derechos de la Infancia.
Esa doble implicación supondrá la realización de diversos actos conmemorativos, así como la
presencia en Burgos el próximo 26
de noviembre, de Emilio Calata-

Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada, estará en Burgos el día 26. / EFE

yud, magistrado del Juzgado de
Menores de Granada que goza de
un reconocido prestigio por sus
sentencias novedosas e innovado-

ras. Calatayud impartirá una conferencia titulada ‘La educación a
debate’ en la sala cultural Caja de
Burgos de la Avenida de Cantabria.

tar en el futuro hospital. Confirmó
que están en contacto con laboratorios y responsables de Sida para
trabajar en la detección del virus y
sus tratamientos.
Por otra parte, el pediatra burgalés no descarta que médicos jubilados puedan ir rotando por
temporadas para trabajar en este
proyecto sanitario en Rey Bouba.

La entrada será libre hasta completar aforo y el Ayuntamiento dispondrá de servicio de guardería
en una de las salas del centro para
que los padres que deseen escuchar la charla puedan hacerlo con
total comodidad.
Pero además, el próximo día
22, la Plaza Mayor se convertirá en
un gran escenario para celebrar el
Día de los Derechos de la Infancia,
con la feria de asociaciones y entidades que trabajan esta temática,
así como juegos y talleres infantiles, participativos y actuaciones.
Por otra parte, las jornadas de
trabajos entre técnicos de Burgos
yVicenza tendrán lugar los días 21,
22, 24 y 25 próximos, aunque también habrá tiempo para realizar
distintas visitas a la ciudad, participar en los actos de la Plaza Mayor, presencia en Valladolid el día
24 en un acto organizado por la
Junta de Castilla y León, visita al
piso de acogida de Mensajeros de
la Paz, centro cívico de Capiscol y
centro de día infantil Iqbal Masih.
La conclusiones del trabajo de los
profesiones de ambas provincias
se elevarán al Parlamento Europeo. Por otra parte, en todos los
centros cívicos se realizarán actividades y exposiciones que se prolongarán hasta finales de mes.

