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EFEMÉRIDES

Unniñode3años ingresaen
laUCIpormaltrato

Unniñode tres añosdeedadquedó
ingresadoen laUCIde
Torrecárdenas afectadodediversas
lesiones enbrazos ypiernas y con
síntomasdemaltrato.

1988

FalleceJesúsdePerceval
y delMoral

Muere Jesús Pérez de Perceval del
Moral. Fue un pintor y escultor,
académico de la Real de Bellas
Artes de San Fernando eHijo
Predilecto de la Ciudad deAlmería.

19851995

Un hombre de 64 añosmata
disparos a su esposa

A 200 metros del cuartel de la
Policía Local de Roquetas de Mar
un hombre de 64 años mató de
tres disparos a su esposa tras
haber mantenido una fuerte.

2010

Másde1.100explotaciones
minerasenAlmería

Andalucía cuenta conun total
de1.495explotacionesmineras de
las que 1.150 se encuentran a cielo
abierto. Almería es la que concentra
unmayor númerodeexplotaciones.

Redacción

El 1 de octubre se celebró el Día
Internacional de las Personas
Mayores y para conmemorar es-
ta efeméride, adaptada a la situa-
ción sanitaria del momento, la
Diputación de Almería ha publi-
cado un cuaderno-agenda desti-
nado a los mayores de la provin-
cia que contiene ejercicios de es-
timulación cognitiva que poten-
cien el envejecimiento activo y su
bienestar. A la publicación se le
ha añadido una agenda para que
tenga un doble uso, como cua-
derno de trabajo cognitivo y
agenda personal.

Desde 2008 la Diputación de
Almería impulsa el proyecto ‘Ta-
lleres de Envejecimiento Activo y
hábitos saludables, autocuidado
y mantenimiento de la salud en
personas mayores’. Esta iniciati-
va se ha llevado a cabo en los mu-
nicipios de la provincia de menos
de 20.000 habitantes y constitu-
ye el principal pilar para la pro-
moción de la autonomía y la pre-
vención de la dependencia a ni-
vel provincial.

Como consecuencia de la pan-
demia, y ser los mayores un co-
lectivo de riesgo, se suspendie-
ron las sesiones programadas en
este proyecto. Por este motivo,
como señaló la diputada de Bie-
nestar Social, Ángeles Martínez,
“hemos buscado alternativas a
los talleres presenciales para que
los mayores participantes pue-
dan continuar sus ejercicios. El
cuaderno que presentamos coin-
cidiendo con el Día Internacional
de las Personas Mayores tiene
contenidos que van en la línea de
todo lo que han trabajado en los
talleres”.

Además, la diputada precisó
que “en un día tan significativo
como hoy nos hubiera encantado
celebrarlo, como en años ante-

riores, con un acto o encuentro
donde participaran activamente
nuestros mayores, pero dada la
situación y velando por su salud
nos adaptamos a la situación sin
restarle un ápice de importancia
a esta conmemoración. Nuestros
mayores, en estos momentos tan
complicados, son un ejemplo por
su actitud y comportamiento pa-
ra el resto de la sociedad alme-
riense”.

El cuaderno-agenda se entre-
gará a cada uno de los participan-
tes en los talleres en los que se
potencia la promoción del enve-
jecimiento activo y se dan res-
puestas individuales y comunita-
rias a las necesidades sociales de-
tectadas en las personas mayores
de la provincia de Almería.

También este 1 de octubre la
Diputación de Almería compar-
tió en sus redes sociales el avan-
ce de una web serie de 12 capítu-
los en los que mayores de la pro-
vincia de Almería comparten sus
experiencias, emociones y anhe-
los durante la pandemia. El pro-
yecto se titula ‘La voz de nuestros
mayores en tiempos del Covid’ y
con él se pretende destacar y re-
conocer el papel que han desem-
peñado durante la parte más du-
ra del confinamiento.

La diputada señaló que “para
la realización de esta serie nos
hemos desplazado por toda la
geografía provincial, con todas
las medidas de seguridad, para
retratar el día a día de las perso-
nas mayores y poder sentir, lo
más cerca posible, como ha sido
la realidad de nuestros mayores
por el Covid. Conocemos sus sen-
timientos y nos emocionamos
con ellos. Este trabajo está dedi-
cado a todos los mayores de la
provincia por labor en el desarro-
llo y la prosperidad de nuestra
tierra. La Diputación de Almería
siempre estará a su lado”.

● La Institución Provincial
ensalza el papel de los mayores
durante la pandemia en la
celebración de su día internacional

Diputaciónpublicaunaagendapara
trabajar por unenvejecimientoactivo
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Ángeles Martínez, diputada de Bienestar Social.

Más del 30% de todas las perso-
nas atendidas a través del Plan
Cruz Roja RESPONDE frente a la
COVID, lanzado el pasadomes
demarzo, son mayores de 65
años. Este es uno de los datos
que se desprende del balance
realizado por la Organización
humanitaria en relación a su
Plan RESPONDE, la mayor ope-
ración humanitaria de la historia
de la Organización en cuanto a
movilización de recursos, capa-
cidades y personas. Hasta la fe-
cha, Cruz Roja ha apoyado a

rables”, indica María del Mar Mo-
reno, responsable del Área de
Personas Mayores de Cruz Roja
Española en Almería.Uno de los
objetivos de Cruz Roja en su in-
tervención con personas mayo-
res durante estos meses de
pandemia es el de tratar de re-
ducir el aislamiento y la soledad,
mejorando su autonomía. En la
provincial de Almería hasta el
momento en lo que va de año,
se han atendido a más de 5.500
personas mayores. Además, se
han llevado a cabomás de
9.700 acompañamientos, más
de 10.000 acciones formativas y
265movilizaciones para citas
médicas. Durante el confina-
miento continuaron las atencio-
nes a mayores, sobre todo el
acompañamiento emocional que
se realizó por teléfono además
de continuar atendiendo las ne-
cesidades como compras y su-
ministros de medicamentos. Po-
co a poco se está retomando el
contacto presencial y las activi-
dades grupales siempre cum-
pliendo las medidas de seguri-
dad por la crisis Covid19. Esta
semana por ejemplo se han
vuelto a realizar los talleres de
gerontogimnasia que “tanto han
agradecido los participantes”,
explica Moreno.

2.550.000 personas. De ellas, se
cuenta con todos los registros
(nombres, apellidos y otros datos)
de 876.000, de las cuales, el 30%,
unas 256.000, son personas ma-
yores de 65 años. “Esto viene a
demostrar, por una parte, el com-
promiso continuado quemante-
nemos desde hace años con las
personas mayores, el principal co-
lectivo al que atendemos, y, por
otra, que la crisis sanitaria y so-
cioeconómica generada por la
COVID-19 ha golpeado especial-
mente a las personas más vulne-
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Actividad de Cruz Roja.

El 30% de los atendidos por Cruz Roja
frente a la COVID-19 sonmayores


