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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba le 
ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y artículos publicados en 
los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 

www.cordopolis.es 

www.elpais.es 

www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 

www.elmundo.es 

www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 

www.vaticannews.va 
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DIARIO CÓRDOBA 
SALUD 

Qué enfermedades necesitan cuidados paliativos y cómo decirle a alguien 
que se está muriendo 

La Doctora Elia Martínez, oncóloga y Vocal de Comunicación de SECPAL explica que “los 
cuidados paliativos ayudan al paciente a sobrellevar de la mejor manera posible la enfermedad". Y 
también a la familia 
 
 

ABC CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

El reconocimiento de Google al colegio de la Inmaculada de Córdoba, en 
imágenes 

Google España ha hecho entrega este jueves del reconocimiento internacional 'Google Reference 
School' al Modelo de Transformación Digital de los centros educativos de Fundación Diocesana 
Santos Mártires 
 

La Inmaculada es ya el primer colegio de referencia de Google en Córdoba 
El centro de la Fundación Santos Mártires entra en la red mundial de instituciones educativas de la 
multinacional 
 

OPINIÓN 

Abierta al mundo 
El lenguaje es la herramienta más valiosa de comunicación, pero muchas veces se convierte en 
eficaz arma de poder 
 
 

EL DÍA DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 

Google premia el modelo de transformación digital de la Fundación 
Diocesana Santos Mártires de Córdoba 

El reconocimiento certifica al Colegio Diocesano Reales Escuelas La Inmaculada como un 
referente por su innovación y buena aplicación de la tecnología, siendo uno de los primeros 
centros en Andalucía en conseguirlo 
 
 

LA VOZ DE CÓRDOBA 
RELIGIÓN Y COFRADÍAS 

Diez años del doctorado de San Juan de Ávila 
El obispo de Córdoba recuerda la efeméride y lo que ha supuesto la figura del doctor de la Iglesia 
para el clero diocesano 
 

Monseñor Rouco Varela visitará la Basílica de San Juan de Ávila 
Coincidiendo con el décimo aniversario de la proclamación del Santo como Doctor de la Iglesia 
Universal 
 

El Santo Padre recibe un azulejo del Nazareno de La Rambla 
Miembros de la hermandad han asistido a la audiencia del Papa acompañados por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández 
 

ACTUALIDAD 

Google premia el modelo de transformación digital de la Fundación 
Diocesana Santos Mártires 

El Colegio Diocesano Reales Escuelas La Inmaculada se certifica como Escuela Referente Google 
for Education 
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NOTICIAS RELIGIOSAS 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 Misiones inaugura el curso de la mano del Obispo 
Monseñor Demetrio Fernández presidió la misa y animó a los voluntarios a continuar la tarea 
misionera   
 
 

CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS 
CÓRDOBA 

 Mons. Demetrio Fernández: "Hace diez años, san Juan de Ávila doctor de 
la Iglesia" 

Reproducimos la Carta Semanal del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández  
 
 

CORDÓPOLIS 
OPINIÓN 

 Los obispos de la Mezquita, ¿una contradicción en toda regla?  
El teólogo Juan José Tamayo prologa el libro 'Los obispos de la Mezquita' de Miguel Santiago  
 
 

RELIGIÓN DIGITAL 
LIBROS 

 Presentación del libro 'Los obispos de la Mezquita de Córdoba', un 
apasionante viaje por la historia  

El lunes, 10 de octubre a las 19 h., se presentará en Córdoba el libro Los obispos de la Mezquita 
de Córdoba en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad 
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