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BURGOHONDO 

La Diputación 
celebra el martes 
una jornada de 
apoyo al 
comercio rural    
REDACCIÓN / ÁVILA 

La Diputación de Ávila celebrará 
el próximo martes, 7 de agosto, 
una jornada informativa de apo-
yo al comercio rural, en el marco 
del programa europeo Competic 
en el que participa la institución 
provincial. La jornada, que ten-
drá lugar a partir de las 20.30 ho-
ras en el Centro Cultural Munici-
pal de Burgohondo, con la pre-
sencia del diputado de Turismo, 
Asuntos Europeos y Energía, Ra-
fael Pérez, está dirigida a comer-
ciantes de la comarca, a los que 
se presentarán los trabajos que la 
Diputación de Ávila ha realizado 
dentro del programa Competic, 
que busca apoyar a emprende-
dores, autónomos y microempre-
sas del entorno rural para crear y 
hacer crecer sus negocios apro-
vechando las oportunidades de 
las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

En el transcurso de la jornada, 
que se desarrolla en colaboración 
con la Junta de Castilla y León, se 
informará de las ayudas que se 
han convocado con este objetivo, 
además de contar con el director 
general de SMI World Trade Com-
pany, Raúl de Castro, quien abor-
dará ‘Casos de éxito en la aplica-
ción de soluciones TICs en pymes 
en el ámbito rural’. Igualmente, 
se darán a conocer las posibilida-
des formativas con las que cuen-
tan los empresarios de la provin-
cia en el marco del proyecto Com-
petic, en el que participa la 
Diputación de Ávila junto con so-
cios de Castilla y León y Portugal. 

Los interesados en participar 
en la jornada del martes, pueden 
inscribirse en la dirección de co-
rreo electrónica oficina@bur-
gohondo.es o en el teléfono 
920.283.013.

F.J.RODRÍGUEZ / ÁVILA 

El Ayuntamiento de Madrigal de las 
Altas Torres ha otorgado el título de 
hijo adoptivo al doctor José Luis Ci-
dón Madrigal. El acto se llevó a cabo 
en el Real Hospital, donde momen-
tos antes el médico salmantino ha-
bía abierto las IV Jornadas de la Sa-
lud, con una ponencia que versó so-
bre ‘Comersano: los cereales en la 
alimentación’. 

La decisión de otorgar el título de 
hijo adoptivo de Madrigal de las Al-
tas Torres al Dr. Cidán Madrigal en 
un opleno celebrado por la Corpora-
ción municipal madrigaleña el 22 de 
junio del presente año. El acuerdo se 
adoptó por la unanimidad de los 
asistentes. El acto en el que fue en-
tregado el diploma que le otroga este 
distinguido título le fue entregado 
por la alcaldesa de la villa Ana Isabel 
Zurdo. En el escrito en el que justifi-
caba este nomvbramiento, la regido-
ra madrigaleña reconocía que  «ha 

participado recientemente en confe-
rencias y visitas en nuestro munici-
pio». Además, reconocía que el mé-
dico había donado al municipio  to-
da su bibliografía científica y «nos ha 
mostrado con exquisitez y claridad 
la importancia de la alimentación y 
la vida saludable». En el escrito reco-
noce también la regidora que «apro-
vechando nuestra participación en 
la REd Española de Ciudades Salu-
dables y marcándonos el objetivo de 
promocionar la salud y el bienestar 
en nuestro pueblo, queremos agra-
decerle públicamente su colabora-

ción, su experiencia y sus conoci-
mientos en la mejora de nuestra cali-
dad de vida» y añade también la  al-
caldesa que «significa un gran honor 
para nosotros que el nombre de ‘Ma-
drigal’ forme parte de este gran hom-
bre de ciencia e investigación». 

HUMANISTA. El doctor José Luis Ci-
dón Madrigal es médico cirujano 
por la Universidad  de Salamanca . 
Además de su conocidafaceta como 
médico humanista, es doctor en 
ciencias Biológicas por la Universi-
dad POlitécnica de Madrid, profesor 
investigador de lafacultad de Medi-
cina de la Universidad de Alcalá y 
Máster en Medicina Interna. Mun-
dialmente conocido en el campo de 
la Ingeniería Biomédica, es autor de 
más  de un centenar de estudios 
científicos publicados en revistas es-
pecializadas y de libros de divulga-
ción entre los que destacan cinco 
best sellers, ‘Los caminos de la sa-
lud’, ‘El libro de Oro de las Dietas’, la 

‘Dieta perfecta’, ?La Dieta del Dr. Ci-
dón’, ‘La fórmula antienvejesimien-
to’, stop a la Celulitis’ y ‘Tratando de 
Ozonoterapia’. Ha merecido distin-
tos galardones por su labor de inves-
tigación en Medicina Biológica. En 
2008 ‘Prize to the best investigation 
for the health, promoting the quas-
lity of life’, otorgado porla Organiza-
ción Internacional para la Capacita-
ción e Investigación Medica IOCIM. 
Destaca también el premio Interna-
cional de las Américas, concedido 
en el 2005 por la Organización MUn-
dial de la Salud Pública

El Ayuntamiento nombra hijo 
adoptivo de la villa al médico                        
José Luis Cidón Madrigal 
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El acto de entrega del diploma acreditativo se llevó a cabo en la noche del jueves,     
después de que el doctor salmantino abriera las jornadas de salud de esta localidad

Ana Zurdo junto al doctor Cidón Madrigal. / AYUNTAMEINTO

El médico 
salmantino ha 
donado al 
municipio toda su  
biografía científica

También está                
en posesión                     
del Premio  
Internacional de 
las Américas

MADRIGAL 

Concentración  
en defensa de la 
sanidad pública 
rural                               
REDACCIÓN/ ÁVILA 

El próximo lunes, 6 de agosto, a 
de 12,00 a 12,30 horas  va a cele-
brar  una concentración a la puer-
ta del centro de Salud de Madri-
gal, en apoyo al personal sanita-
rio (médicos, enfermeros y 
pediatra), para reclamar que sean 
sustituidos durante las bajas o va-
caciones y en defensa de la medi-
cina pública rural. Los sindicatos 
del área de la salud rural  han ve-
nido denunciando la falta de sus-
titución del personal sanitario 
cuando tienen que faltar por  una 
baja o por sus preceptivas vaca-
ciones


