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FELICITACIONES

ENVÍENOS UNA FOTO ORIGINAL
del homenajeado con sus datos y el
mensaje que quiere que aparezca a
Diario de Almería, Sección Agenda,
C/ Maestro Serrano, 9, 2º Centro
Comercial Oliveros, 04004 o bien a
vivir@elalmeria.es.

Aurelia Aguilar
(58 años)
Muchas felicidades de parte de tu
marido, hijos y nietos.

Macarrones

¿QUÉ COMEMOS HOY?

CUCHILLO Y TENEDOR https://www.concuchilloytenedor.es

Panes de hamburguesa
Ingredientes: Tang Zhong: 35 g
de harina ● 175ml de leche ●

Masa: 465 g de harina (enmi ca-
so, 100 g de harina integral, 150 g
de harina de gran fuerza y el res-
to harina panadera) ● 125ml de
agua ●2 g de levadura seca (6 g
de levadura fresca) ● 10 g de sal
●25 g de azúcar ● 1 huevo ●40 g
demantequilla.

3Tenemos que poner la leche y la
harina en un cazo, disolviendo es-
ta última con ayuda de unas vari-

llas. Calentamos lamezcla a fuego
bajo durante unosminutos, el tiem-
po justo para que lamezcla empie-
ce a espesar y forme una especie
de papilla. Retiramos del fuego y
dejamos enfriar.

3Cuando se haya enfriado, en un
bol amplio echamos todos los in-
gredientes excepto lamantequilla.
Lomás cómodo es poner los ingre-
dientes secos primero y hacer un
volcán enmedio, donde echaremos
el tang zhong, el huevo y el agua.

Mezclamos ligeramente con ayuda
de un cubierto demadera o una
rasqueta y, posteriormente, pasa-
mos amezclar con lasmanos.

3Pasamos a lamesa de trabajo y
amasamos hasta obtener unama-
sa lisa. Si queréis, para que os re-
sultemás sencillo, podéis hacerlo
en alternando tandas de 2-3minu-
tos de amasado con reposos de 5-
10minutos. Añadiremos lamante-
quilla en trocitos y volvemos a
amasar hasta que esté totalmente
integrada y obtengamos unamasa
lisa y brillante. Ni que decir tiene
que si tenéis una amasadora, pani-

lados la hornearlo. Colocamos
los panecillos de hamburguesa
sobre papel de horno y los aplas-
tamos ligeramente con lasma-
nos.

3Mantened cierta separación en-
tre los panecillos para evitar que
se junten cuando crezcan. Deja-
mos que hagan la segunda fer-
mentación hasta que vuelvan a
crecer en volumen. Cuando estén
listos, pintamos los panecillos
con leche y espolvoreamos unas
semillas por encima. Metemos al
horno precalentado a 200ºC du-
rante unos 15minutos.

Redacción

Los 17 Centros de Primer Ciclo de
Educación Infantil que gestiona
la Asociación de Personas con
Discapacidad El Saliente en la
provincia de Almería y en el mu-
nicipio granadino de Almuñécar
han comenzado el curso
2020/2021 implantando un plan
de medidas para luchar contra la
propagación del Covid-19.

No solo se ha puesto en mar-
cha un protocolo de actuación
para prevenir contagios, sino
que se han implementado un
conjunto de medidas para facili-
tar a las familias la escolariza-
ción de sus hijos e hijas con las
más estrictas medidas de seguri-
dad, teniendo muy en cuenta a
aquellas que peor lo están pasan-
do a causa de la crisis económica
derivada de la pandemia.

La crisis derivada del Covid-19
ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de que las entidades socia-
les como El Saliente pongan en
funcionamiento todo su catálo-

go de medidas sociales y servi-
cios.

Consciente de las dificultades
económicas que atraviesan mu-
chas familias en este inicio del
curso escolar, la Asociación El
Saliente presta una atención per-
sonalizada estudiando cada caso
concreto, de manera que puedan
disfrutar de los servicios que se
ofrecen en estas Escuelas Infan-
tiles.

Entre las medidas de Plan anti
Covid-19 implantadas en las Es-
cuelas Infantiles están las si-
guientes: Campaña de desinfec-

ción previa que se ha llevado a
cabo en los 17 centros antes del
comienzo del curso escolar. Pro-
yectos educativos gratuitos a fa-
milias que están atravesando
una mala situación económica.
Control de entrada y salida en
los centros. Restricción del paso
a las familias como medida pre-
ventiva.Refuerzo de los turnos
de limpieza y desinfección con
productos anti Covid-19. Prue-
bas PCR. Uso de productos de-
sinfectantes recomendados por
el Ministerio de Sanidad para
eliminar el virus. Formación del

personal de los centros sobre
medidas de seguridad y salud re-
lativas al coronavirus. Implanta-
ción de un protocolo de comuni-
cación para posibles incidencias.
Cámaras de seguridad para vigi-
lancia ante posibles incidencias
o infracciones. Refuerzo de la co-
municación telemática e implan-
tación de la iniciativa “El Salien-
te, contigo en casa”, iniciada du-
rante el periodo de confinamien-
to y que podría reactivarse en ca-
so de que algún centro tuviera
que estar en cuarentena o se vol-
viera a una situación de confina-
miento. Información detallada a
las familias a través de la agenda
electrónica Babybook. Comuni-
cación instantánea a los padres y
madres en caso de que se produ-
jera cualquier incidencia. Uso de
gel hidroalcohólico. Uso de mas-
carillas. Termómetros infrarro-
jos. Desinfección de calzado.
Medidas de coordinación y su-
pervisión constantes, para com-
probar que se cumplen todas las
medidas implantadas.

Además, las familias pueden
obtener el 100% del coste de su
plaza gratuita, dado que estas
están adheridas al Programa de
Ayudas a las Familias de la Con-
sejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía.

La estimulación, la innovación
y la educación en valores son las
tres señas de identidad de estos
centros educativos, que cuentan
con un Proyecto Educativo Pro-
pio Bilingüe llamado Aventura
Mágica, en el que priman los va-
lores y la estimulación multisen-
sorial.

Prueba de esta buena labor
educativa de El Saliente, que
proporciona al niño todos los es-
tímulos para su desarrollo y cre-
cimiento, es que ha sido recono-
cida a nivel nacional durante los
tres últimos años.

Las escuelas infantiles de
El Saliente refuerzan la
seguridad y la higiene
● Facilitan el
material didáctico y
proyecto educativo
para familias con
escasos recursos

FARMACIAS Teléfono 950 22 71 66 Web www.cofalmeria.com

24 horas: Pablo Solsona Puerta. Ctra. de Ronda,
325. De 08:00 a 24:00: Farmacia Vivas Pérez Zorri-
lla. C/ Murcia, 41. De 09:30 a 22:00: Miguel Ángel
Gutiérrez García.Avda.Alhambra, 19 (Zapillo). De
09:00 a 22:00: Miguel Gallego Medina. C/ Javier
Sanz, 4 // Yolanda Sierra Posso. Avda. Mediterráneo,
414 (Frente a C.C. Mediterráneo). De 08:00 a

22:00: Mª Dolores Miralles Fenoy.Terminal Aero-
puerto. De lunes a sábado. Domingo cerrado. De
09:00 a 22:00: Almudena Martín López. Paseo de
Almería, 4. // Farmacia Plaza García. Paseo de Alme-
ría, 39. // Farmacia Fernández Bermejo. C/ Gregorio
Marañón, 43. Farmacias con horario ampliado
(domingos y festivos cerrados) de 08:00 a

22:00 (Sábados de 09:00 a 14:00): Remedios
Rodríguez Parra. Plaza de España, esquina C/Casti-
lla. Ciudad Jardín. De 09:30 a 21:30 (sábados de
09:30 a 13:30): Estefanía García Miranda.Avda. de
la Estación, 4. De 09:00 a 21:00: Mª Ángeles Pérez
Ruiz y Mª Dolores López Pérez. C/ Dr. Carracido, 13
(Sábados incluidos). De 09:30 a 15:00 y de 16:00

a 22:00: Joaquín Miranda Membrive.Avda. de San-

ta Isabel, 37 (Sábados de 09:30 a 14:30). De 09:00

a 22:00: Marina Rodríguez Garvi.Avda. del Medite-

rráneo, 239 (Sábados incluidos). // Silvia Cruz Ocho-

torena y Silvia Martín Cruz. (Sábados de 09:00 a

15:00 horas).
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Uno de los centros de El Saliente.

Maite Martínez
(38 años)
Muchas felicidades de parte de Fran y
todo el grupo ‘Quedadas Galileo’.

Joaquín Revueltas
Muchísimas felicidades de parte de
todos tus amigos, familiares y
comunidad del Amor de Dios.

ficadora o cualquier robot de cocina
que os lo permita, podéis usarlo
para amasar y eso que os ahorráis.

3Pasado ese tiempo, devolvemos
lamasa a lamesa de trabajo y la
amasamos un poco, haciendo fuer-
za para desgasificarla, queremos
unamiga uniforme sin alveolos. Di-
vidimos lamasa en 8 porciones del
mismo peso, le damo una prefor-
ma de bola y dejamos reposar 10-
15minutos. Boleamos los paneci-
llos de hamburguesa para crear
tensión superficial, con la que con-
seguiremos un panecillo bien re-
dondo que no se nos abra por los
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Cierre de centros sociales en el Levante
FAAM La medida recomendada por las autoridades sanitarias se prolongará durante 15 días

LA VOZ
Redacción

La Federación Almeriense
de Asociaciones de Perso-
nas con Discapacidad
(FAAM) ha procedido al cie-
rre de los centros de día para
personas mayores que ges-
tiona en los municipios de
Cuevas del Almanzora, Los
Gallardos, Antas y Pulpí, así
como el Centro de Día con
Terapia Ocupacional para
Personas con Discapacidad,
Virgen del Río en Huércal-
Overa, por recomendación
de la Junta de Andalucía y
motivado por la situación
epidemiológica en la zona
del Levante almeriense.  

A modo preventivo, ya que
no se ha detectado ningún
caso positivo de Covid-19 en
los centros gestionados por
FAAM, la Junta ha indicado
que deberán permanecer
cerrados durante 15 días,

período tras el cual se reanu-
dará la actividad en los cita-
dos centros.

Tal y como aprobó el Con-
sejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía el pasado 1 de
septiembre “se mantiene la
apertura de los centros de día,
centros ocupacionales y cen-
tros no residenciales de ca-
rácter asimilado siempre que
no exista ningún caso confir-
mado o la situación epide-
miológica indique restric-
ción. En este caso, se suspen-
derán las actividades presen-
ciales, promoviendo la
continuidad del servicio a tra-
vés de vías telemáticas”. 

Datos epidemiológicosSe-
gún la orden recogida en el
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), en la mis-
ma fecha, “la decisión de res-
tringir las actividades o sus-
pender la actividad vendrá
determinada por los datos

epidemiológicos. Dicha deci-
sión será tomada por la direc-
ción del centro de día o centro
ocupacional, apoyado en un
equipo del distrito sanitario
coordinado por la Enfermera
Gestora de Casos. 

Una incidencia acumulada
en los últimos 14 días de

60/100.000 habitantes en el
municipio donde esté ubica-
do el centro determinará
una reducción del número
de personas usuarias del
50% con carácter presencial.
Una incidencia acumulada
en los últimos 14 días de
60/100.000 habitantes de-

TRABAJADORES de un centro de FAAM en Almería al acabar el confinamiento. LA VOZ

terminará la suspensión de
la actividad presencial”. 

PerjuicioEn relación a la or-
den de la Junta, la Confedera-
ción Andaluza de Entidades
de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica, Anda-
lucía Inclusiva Cocemfe, ha
advertido del “grave perjui-
cio” que supone para el colec-
tivo de personas con discapa-
cidad, la interrupción cons-
tante de servicios y atencio-
nes motivados por el cierre
intermitente de centros de
día y terapia ocupacional.

Andalucía Inclusiva Co-
cemfe, que reúne a 245 aso-
ciaciones, 15 federaciones y
53.000 asociados, ha señala-
do en un comunicado que “los
centros de día son un servicio
absolutamente necesario pa-
ra nuestro colectivo ya que
ofrecen una serie de atencio-
nes continuadas en el tiempo
a usuarios y usuarias”.

La Junta compra un millón
de nuevos test rápidos
Salud
Los resultados de las
pruebas se conocen sin
necesidad de llevar las
pruebas a laboratorios

LA VOZ
Redacción

El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma More-
no, ha acudido este viernes
al nuevo centro logístico re-
gional y provincial de Gra-
nada a donde ha llegado la
mitad del millón de test rá-

ros para asegurar un estocaje
de equipos de protección –
test, mascarillas, batas, go-
rros...– para cubrir las nece-
sidades durante, al menos,
seis meses.

Concretamente, de esos
120 millones se han invertido
4,5 en la compra de los nuevos
test rápidos. Moreno ha acla-
rado que la mitad de estas
pruebas se almacenarán para
su distribución en el centro
con que cuenta la Junta de
Andalucía en Granada y, el
resto, tendrá como destino el
centro logístico de Sevilla. Se
trata de test rápidos de antí-
genos de Abbott de última ge-
neración, tan fiables como la
PCR, pero con la particulari-
dad de ser más rápidos, por-
que su resultado se conoce en
tan sólo quince minutos.

Acompañado del consejero
de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, el presidente anda-
luz ha puntualizado que la fia-
bilidad de esta prueba ronda
el 100% en los tres primeros
días del inicio de los síntomas
y del 90% a partir del cuarto
día. De este modo, se evitará
tener que realizar una PCR en
caso de obtener un resultado
positivo. De hecho, única-
mente se realizará la PCR en
aquellos casos que, con sinto-

pidos adquiridos reciente-
mente por el Gobierno anda-
luz. Con la compra de estas
pruebas diagnósticas, ha con-
siderado que la comunidad
autónoma se sitúa a la van-
guardia en la lucha contra la
Covid-19, siguiendo la hoja de
ruta que se marcó su Ejecuti-
vo desde el inicio de la pande-
mia basada en la prudencia y
la anticipación.

“Desde el primer momento
tuvimos claro, a tenor de lo
sucedido durante el estado de
alarma, que Andalucía debía

ser lo más autosuficiente po-
sible en cuanto a los suminis-
tros de material de protec-
ción, con una apuesta clara
por las empresas andaluzas,
y que debíamos garantizar un
abastecimiento lo suficiente-
mente amplio para estar bien
preparados en caso de una se-
gunda ola de infecciones”, ha
agregado. 

Estocaje Gracias a esa pre-
visión, el Gobierno andaluz
ha invertido una importante
partida de 120 millones de eu-

matología, dieran negativo en
este test. 

Igualmente, ha explicado
que la muestra es un exuda-
do nasofaríngeo obtenido
por un profesional sanitario
y que el método de análisis
es la inmunocratografía, si-
milar a los test rápidos de
anticuerpos.

Esta prueba, por otro lado,
no requiere de instrumentos
de lectura, por lo que puede
hacerse fuera del laboratorio,
con lo que evita desplaza-
mientos a colectivos sensi-
bles. Estos test se utilizarán
principalmente en Atención
Primaria y Urgencias, pero
también en las residencias
sociosanitarias para más co-
modidad para mayores y pro-
fesionales sanitarios, añade
la Junta en un comunicado.

CORONAVIRUS ACTUALIDAD PROVINCIAL Y ANDALUZA

Al día
5La Voz de Almería 12.9.2020

La FAAM aclara que
la medida se toma a
modo preventivo. En
sus centros no se ha
detectado ningún
caso positivo

La Consejería de
Salud ha destinado
120 millones de
euros a la compra de
test, mascarillas,
batas, gorros, ...


