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Querido abuelo

Hace unos meses mi padre, El

Chato, “me regañó” sutilmente. Sí

señores, a mis 37 años y con una

hija de 4 a mi cargo, aún me

regaña. En ese discurso breve y

directo me decía que yo con casi 10 años de

experiencia profesional como Gerontóloga y

Geriatra (tengo mi título que así lo acredita,

aunque hoy en día un Máster sirve de poco)

como que no hablaba de los “abuelos”. Me reí

y le dije que estaba preparando algunos

capítulos relacionados con este tema y como

cualquier hija le dije: “Jo papá tu déjame, que

yo sé lo que hago” ¿He dicho que tengo 37

años?..ja, ja. Con mi padre comparto el gusto

por plasmar en un papel reflexiones, ideas y

pensamientos, lo admiro en este sentido por

su gran locuacidad y me gusta quitarle libros,

últimamente como no puedo gastar tanto

dinero en ellos, ya las prioridades son otras;

¿os suena padres y madres?, pues le “sugiero”

algunos para que los compre con la única

intención de poder tenerlos yo, pero he de

decir que soy poco Reguero, tiro más hacia

los Sánchez, en esto tiene más peso mi

madre, La Abu, sensibles, impulsivas y un

tanto (a mi no me lo parece, qué voy a decir)

que sacamos de quicio…

Pues retomando un poco aquella

conversación a las 17 de la tarde esperando a

ver a su nieta que salía de baile, ya que los

miércoles que publican mi artículo viene a

esa hora y me da el periódico para que lo

guarde porque yo no lo hago, por vergüenza o

pudor; le da un besico a su “niña” (yo ya he

perdido ese privilegio de ser esa niña) y

continúa con sus caminatas hasta el

anochecer, eso sí, con su traje y corbata

impecable y con un pinganillo en la oreja ya

que va escuchando la radio…seguro que lo

habéis visto…

Todo empieza por un principio, y en este

caso comenzaremos definiendo qué es la

vejez o tercera edad. Es un término social que

hace referencia a la población mayor o

anciana en el que el cuerpo y las facultades

psicológicas van experimentando un cambio

y deterioro y el rango de edad suele estar a

partir de los 65 años. Es la séptima etapa de la

vida (prenatal, infancia, niñez, juventud,

adultez y vejez). Se experimentan cambios en

muchos sentidos y no todas las personas

llegan de la misma manera, depende del

camino andado previo y de las

adversidades… Si me permitís la licencia el

término viejo no me gusta, usaré el de

persona mayor o anciano y como homenaje a

todos los que han pasado por mi vida, los

llamaré ABUELOS…PD: para el Chato.

Para cualquier consulta a MMaría
del Carmen Reguero Sánchez:
redaccion@vivajaen.net
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INNOVACIÓN Pretende dinamizar la inversión en I+D+i de empresas poco innovadoras

Redacción
JAÉN | Geolit, el Parque Cientí-

fico y Tecnológico de la pro-

vincia de Jaén ha acogido la

puesta en marcha del Foro

Ciencia Tecnología Empresa

de Jaén, una iniciativa con la

que una docena de represen-

tantes de todas las entidades

consideradas como “agentes

de generación del conoci-

miento y la innovación en

Jaén” han dado respuesta al

proyecto 3.2 del segundo

Plan Estratégico de la pro-

vincia de Jaén.

El objetivo es poner en

marcha un foro de encuentro

que permita reunir a los dife-

rentes agentes del sistema de

investigación, ciencia e in-

novación y a los empresarios

con perfil innovador en un

mismo espacio. Tras el deba-

te, los participantes han con-

siderado llevar a cabo accio-

nes como la creación de co-

misiones especializadas en

el desarrollo de la I+D+i liga-

das a los ‘clusters’ existentes

en la provincia; establecer

un marco de colaboración

entre instituciones públicas,

empresas y otras entidades,

Constitución en Geolit del Foro sobre Ciencia y Tecnología. VIVA JAÉN

Nace en Geolit el Foro 
sobreCiencia y Tecnología 
PARQUE___Acoge la primera reunión y la constitución de uno de los
proyectos prioritarios del segundo Plan Estratégico de la provincia de Jaén

donde se generen propues-

tas, estudios y proyectos en

materia de innovación para

el sector de actividad que es

objeto de análisis; desarro-

llar líneas de acción para po-

tenciar y dinamizar la inver-

sión en I+D+i de empresas

tradicionales poco innova-

doras; etc.

Para ello se ha pensado en

una dinámica de trabajo que

parta de una mejor coordina-

ción entre los agentes del co-

nocimiento que permitan po-

ner en marcha iniciativas

CARRERA El próximo domingo 15 de junio

JAÉN | La delegada de Educa-

ción, Yolanda Caballero, el

concejal de Deportes, Higinio

Vilches, y la concejal de Edu-

cación, Francisca Molina,

acompañaron en la presenta-

ción oficial de la III Carrera y

Caminata Solidaria Popular

‘El Navas’ a los organizado-

res, el AMMPPA del CP Navas

de Tolosa con la colabora-

ción del Patronato Municipal

de Deportes de Jaén. La carre-

ra, que se desarrollará bajo el

lema ‘Corremos por ti’, ten-

drá lugar el próximo domin-

go, día 15 de junio, a partir de

las 9,45 horas, con salida y

llegada desde el citado cen-

tro. El concejal de Deportes

ha señalado que es una prue-

ba que, como es habitual en

este tipo de actividades,

“contará con la organización

técnica del Patronato Munici-

pal de Deportes de Jaén que,

además, aportará toda la in-

fraestructura y el personal

necesario para que la misma

discurra con normalidad”. 

Higinio Vilches ha asegu-

rado que la implicación mu-

nicipal es “máxima, no solo

desde las concejalías de De-

portes y de Educación, sino

también desde la Concejalía

de Policía Local, quienes lle-

van a cabo un extraordinario

trabajo, imprescindible para

garantizar la seguridad vial”.

Nueva edición de la
caminata popular
del Navas de Tolosa

orientadas a la empresa tra-

dicional, como pueden ser

planes de formación, talleres

para estimular la creatividad

y la generación de ideas in-

novadoras, apoyo al conoci-

miento de los mercados y

búsqueda de nuevos nichos.

Presentación de la tercera carrera. VIVA JAÉN


