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El Ayuntamiento estudia nuevas
fórmulas para potenciar el turismo en la
zona (Ayllón)
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La localidad podría acoger un hotel
con minicampos de golf (Lastras del
Pozo)

z

- Prádena

Proyectan en el municipio los
sistemas solares fotovoltaicos más
grandes de Castilla y León (Lastras del
Pozo)

El Mago Masedo protagonizó recientemente una
actuación en la localidad de Prádena y a favor a la
Asociación Española de Anemia de Fanconi z La empresa Alvac recupera las
(AEAF), que preside desde la localidad de Pedraza deficiencias de la depuradora (Ortigosa
de la Sierra Alicia de las Heras, y cuenta con la del Monte)
colaboración del Ayuntamiento de Prádena, la
Fundación Villa de Pedraza y el Mago Masedo. A
1 - 8 de 11 Siguientes >>>
pesar de que es una enfermedad de muy baja
incidencia, -se calculan unos 150 casos en España- en Pedraza hay dos personas afectadas.
Alicia de las Heras explicó que la baja incidencia lleva a que en muchos hospitales no haya
preparación para afrontar esta enfermedad, por lo que desde la asociación de afectados se está
procurando mantener informados a los familiares de enfermos, que trabajan unidos a los
científicos que integran la Red Española de Investigación de la Anemia de Fanconi.
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