
Oficial de Farma-
Ciudad Real im-

una charla titula-
Farmacéutica

que corrió a car-
doctora Jimena Gar-

quien incidió sobre
eventivas, ha-

hincapié en temas
botiquín mínimo de

importancia de
medidas básicas para

diseminar las enfermeda-
infecciosas en nuestro

esta charla, pa-
por laboratorios

doctora en Far-
imena García Lobo
como, según el Insti-
Estudios Turísticos

se produjeron
millones de via-

cuales más de on-
tenían como

país extranjero.
se abordó como
internacionales

los farmacéuticos represen-
tan un colectivo clave para
dispensar consejos sanita-
rios a quienes están prepa-
rando un viaje internacional,
al estar en primera línea de
atención sanitaria.

SOCIEDAD

Cruz Roja organiza nue-
vas acciones de apoyo a
los damnificados por los
terremotos de Lorca �

Cruz Roja Española sigue ade-
lante en Ciudad Real con todas
las iniciativas solidarias posibles
en favor de los damnificados
por los terremotos que asolaron
Lorca. Así, el próximo 15 de ju-
nio el pastelero Juan Cruz, de la
mano de Cruz Roja, el Ayunta-
miento de Ciudad Real y la Di-
putación Provincia, repartirá un
pastel solidario en la sede de es-
te organismo en la calle huertos
de la capital. Además, el club de
baile ‘Salsareal’ entregó a Cruz
Roja los 400 euros que consiguió
recaudar para las víctimas en
un sorteo benéfico.

4TURISMO

E. PRESS / CIUDAD REAL

La llegada de visitantes y la renta-
bilidad hotelera ha descendido en
Ciudad Real al experimentar un
descenso de 4,1 por ciento en los
ingresos por habitación disponi-
ble (RevPar) en los cuatro prime-
ros meses del año, según se des-
prende de las previsiones de la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur).

Exceltur también destaca, tras
extrapolar a nivel nacional los
7.000 empleos creados en el cen-
tenar de destinos turísticos espa-
ñoles analizados, que el turismo
ha generado en los cuatro prime-
ros meses del año 10.000 empleos
en España, cifra que podría alcan-
zar entre 30.000 y 40.000 empleos
vinculados al sector en 2011.

Durante la presentación del

barómetro de rentabilidad de
destinos turísticos del primer
cuatrimestre, el ‘lobby’ turístico
destacó que entre enero y abril se
generó un 3,3 por ciento más de
empleo en los destinos vacacio-
nales, mientras que los urbanos
sólo registraron una mejora del
0,5 por ciento con respecto al
mismo cuatrimestre del ejercicio
anterior.

La rentabilidad por ocupación
de habitaciones cae un 4,1%

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL

La secretaria general de Institu-
ciones Penitenciarias, Mercedes
Gallizo, ha nombrado directora
del centro penitenciario de Alcá-
zar de San Juan a Mercedes Irua-
rrízaga en sustitución de Araceli
Servián, quien pasa a ocupar la
dirección del centro penitencia-

cias por la Escuela Universitaria
de Trabajo Social de la Complu-
tense.

TRAYECTORIA PROFESIONAL.

Funcionaria del Cuerpo Superior
de Técnicos de Instituciones Pe-
nitenciarias desde 2007, trabajó
como psicóloga en el centro pe-

y de agresores en el ámbito fami-
liar.

Sustituye en la dirección a
Araceli Servián, que pasa a ocu-
par la dirección del centro peni-
tenciario de Badajoz tras dirigir la
prisión ciudadrealeña de Alcázar
de San Juan desde octubre de
2009.
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