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80 años de San Juan de Dios 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Mezquita, los patios y el Alcázar, en 360º en ‘Google View’ 
 
20 MINUTOS 
LOCAL 
El actor Harrison Ford realiza una visita particular a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba (web) 
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NACIONAL 
De María a Maryam: así se convirtió al islam una española de 29 años (web) 
 
Más de 2.000 judíos sefardíes han solicitado ya la nacionalidad española (web) 
 
LA RAZÓN 
NACIONAL 
Acudir a actos religiosos reduce el riesgo de suicidio en mujeres (web) 
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INTERNACIONAL 
Los líderes religiosos británicos condenan los brotes de xenofobia tras el Brexit 
(web) 
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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
80 años de San Juan de Dios 
María José Raya 
Si hace unas semanas el Colegio de Médicos reconoció los 40 años de labor y 
dedicación del hospital Reina Sofía, que se cumplen en el 2016, ahora le ha tocado el 
turno al hospital San Juan de Dios, que celebra este año su 80 aniversario. La 
distinción especial para el hospital San Juan de Dios la recogió el hermano superior de 
la orden, Manuel Armenteros, de manos del presidente del Colegio de Médicos, 
Bernabé Galán, en el tradicional acto de homenaje a los colegiados que este colegio 
organiza con motivo del Día de la Profesión Médica. Galán resaltó «la gran labor 
sanitaria en Córdoba de San Juan de Dios durante sus 80 años, así como su apoyo 
incondicional a las actividades del colegio». 
Durante el acto también se llevó a cabo la entrega de medallas a los colegiados que 
celebran a lo largo del 2016 sus 25 y 50 años de profesión, la entrega de insignias a 
los nuevos colegiados honoríficos y de distinciones a las secciones colegiales. Por otro 
lado, se hizo un reconocimiento especial al doctor Ángel Salvatierra, jefe de Cirugía 
Torácica del hospital Reina Sofía y miembro del colegio, por haber sido elegido Hijo 
Predilecto de Andalucía el 28 de febrero por parte de la Junta de Andalucía. Bernabé 
Galán aprovechó además esta ocasión para dar la bienvenida a los nuevos 
colegiados, mostrándose «orgulloso» de la juventud que entra a formar de la actividad 
sanitaria, y los emplazó «a participar activamente del colegio y de los cambios que el 
mismo ha iniciado para mejorar los servicios a los colegiados». H 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
La Mezquita, los patios y el Alcázar, en 360º en ‘Google View’ 
ALFONSO ALBA 
Ya no solo hace falta visitar Córdoba para disfrutar de sus maravillas monumentales, 
de la Mezquita Catedral, de los patios o hasta del Alcázar de los Reyes Cristianos. 
Ahora, solo hace falta tener una conexión a internet y entrar en Google Street View. A 
través de su tecnología de 360º, la aplicación de Google permite una visita en todo su 
esplendor a la Mezquita Catedral, los patios de Córdoba y el Alcázar de los Reyes 
Cristianos. 
Google, a través de su tecnología Street View, ya permitía ver espacios 
arquitectónicos y naturales de la geografía española en 360º, desde estadios de fútbol 
a museos, pasando por parques, iglesias y montañas. 
Ahora, con la llegada de las vacaciones, ha incorporado 16 nuevas colecciones por 
lugares célebres de España. De estas 16 nuevas colecciones, tres están en Córdoba. 
Además, la multinacional permite visitar en 360º otros lugares de España: el Alcázar 
de Sevilla, Caprichos de Gaudí (Cantabria), los jardines Sabatini (Madrid), los jardines 
del Templo de Debod (Madrid), La Pedriza (Madrid), el Metropol Parasol (Sevilla), el 
museo de la Siderurgia (León), el monasterio de Piedra (Zaragoaza), el parque 
nacional de los Picos de Europa, una ruta de los Puertos de Ávila, la plaza de Colón 
(Madrid), la plaza de España (Madrid), la plaza de Oriente (Madrid) y la plaza de Toros 
Osuna (Sevilla). Estos son los lugares por los que se puede pasear virtualmente desde 
cualquier lugar del mundo, con tan solo utilizar los cursores del teclado o usando el 
ratón hacia arriba y hacia abajo. Para los que quieran ver más galerías virtuales deben 
entrar en la página de Google maps , y realizar una búsqueda en el mapa. 
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http://www.diariocordoba.com/autores/maria-jose-raya_38.html
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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