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OPINIÓN EL ARTÍCULO DEL DÍA

Arde
 la calle

La importancia 
de educar en valores

Tanto los naciona-
listas catalanes 
como los dirigen-

tes de Unidas Podemos, 
con el vicepresidente 

Iglesias Turrión llevando la voz cantante, han se-
ñalado al activismo de la extrema derecha como el 
camuflado agitador de los disturbios en una doce-
na de ciudades españolas. Y lo han formulado con 
la misma convicción mostrada por el líder de Vox, 
Santiago Abascal, para señalar al activismo de la 
extrema izquierda como el verdadero inspirador 
de los desórdenes.

Es la última forma de hacer el ridículo por par-
te de la clase política. Y no excluyo al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez que, junto a otros 
líderes del espectro político nacional, reducen su 
valoración de los disturbios a una condena recu-
rrente de los mismos y a una no menos tópica 
solidaridad con las fuerzas del orden atacadas 
por los alborotadores. Hombre, solo faltaba que 
la policía no contase con el apoyo de las autorida-
des y de cualquier persona razonable. Creo que 
el asunto es de mayor calado. Nos remite al cre-

ciente malestar de 
una ciudadanía con-
fusa y desorientada 
por tantos anuncios 
fallidos y compro-
misos incumplidos 
en la guerra contra 
la pandemia. Leo a 
Sabina Urraca en El 
País: “La promesa 
de las mejoras sa-
nitarias, la contra-
tación de personal, 

más camas, más rastreos, ya nos suena a utopía”. 
Mientras arde la calle se multiplican los relatos de 
la España del hartazgo, que compite con Ruma-
nía, Chequia y Bulgaria en mortalidad relativa por 
coronavirus. Esa España donde, la franja social 
que rompe escaparates, saquea tiendas, quema 
los contenedores de basura, revienta cajeros y 
arroja adoquines a la policía, coincide con la que 
sufre un 44% de paro.

De esa enfermedad de fondo son los síntomas 
del vandalismo callejero que, a mi juicio, no va a 
detenerse aquí. La paciencia tiene fecha de ca-
ducidad. La velocidad de acercamiento estará en 
razón directamente proporcional al crecimiento 
de la desconfianza respecto a las decisiones de las 
autoridades. Si los ciudadanos entienden que es-
tas no hacen bien sus deberes, vamos a ver cómo 
se multiplican los fenómenos de rebeldía social, 
desobediencia y ruptura de la manada.

“Solo faltaba que la 
Policía no contase 
con el apoyo de las 
autoridades y de 
cualquier persona 
razonable”
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En los últimos me-
ses, nos han so-
brevenido abrup-
tamente circuns-
tancias excepcio-

nales. Cuando comenzó 
la pandemia del Covid-19, 
vimos cómo la sociedad en 
su conjunto reaccionaba 
de una manera ejemplar, 
cumpliendo estrictamente 
con las normas del confina-
miento y dando muestras de 
solidaridad y de implicación 
con los sectores más afec-
tados, como los fallecidos y 
sus familiares, los enfermos 
o los profesionales sanita-
rios. 

En ese periodo, la percep-
ción social que la mayoría 
de nosotros teníamos del 
colectivo de personas jó-
venes era muy positiva. De 
hecho, tanto los más peque-
ños como adolescentes de-
mostraban un alto grado de 
comprensión con respecto 
a las responsabilidades que 
teníamos para frenar la pro-
pagación del virus. Además, 
su comportamiento era 
irreprochable, aun cuando, 
desde un principio, se supo 
que no formaban parte de 
los grupos que tenían ma-
yor riesgo de sufrir compli-
caciones de salud. 

Es justo reconocer los es-
fuerzos que han tenido que 
hacer durante todo este 
tiempo. De la noche a la 
mañana, han debido adap-
tarse a un estilo de vida que 
va en contra de la propia 
naturaleza de las primeras 
etapas de la vida. Se han 
visto recluidos, privados de 
libertad de movimiento y de 
relaciones interpersonales 
con sus amistades. 

Durante el estado de 
alarma, al cerrar las puer-
tas los centros educativos 
perdieron diariamente la 
posibilidad de acudir a su 
espacio de crecimiento per-

sonal y principal lugar de 
encuentro y socialización: 
las aulas. Las interacciones 
personales cara a cara prác-
ticamente desaparecieron o 
se redujeron al mínimo y, en 
cuestión de días, tuvieron 
que cambiar de hábitos, 
algo que ha creado incer-
tidumbre y ha afectado a 
la salud física y mental de 
muchos y muchas jóvenes.

La generación más pre-
parada de nuestra historia. 

Dicen los representantes 
públicos que tenemos la 
generación de jóvenes más 
preparada de la historia. No 
lo voy a cuestionar yo; efec-
tivamente creo que nues-
tros jóvenes tienen un nivel 
cultural alto, pero como han 
vivido la mayor parte de su 
vida en lo que hace unos 
años se denominó el Estado 
del Bienestar, hemos olvida-
do enseñarles valores. 

Les hemos dado en la ni-
ñez, infancia, adolescencia 
y juventud más de lo que 
aspiraban a tener, sin trans-
mitirles que todo eso no caía 

del cielo, sino que costaban 
esfuerzo y sacrificio conse-
guirlo. Si nos preguntamos 
si hemos inculcado valores 
como esfuerzo, trabajo, 
honradez, austeridad, previ-
sión, generosidad y respeto, 
quizás podamos encontrar 
la respuesta, comparando 
a las generaciones de hoy 
con las de nuestros padres, 
que estarán entre los 70 y 
80 años. Son personas que 
veían el trabajo como una 
oportunidad de progresar, 
como algo que le abría a un 
futuro mejor y se entrega-
ron a ello en condiciones 
muy difíciles. Son una ge-
neración que compraba las 
cosas cuando podía y del 
nivel que se podía permitir, 
que no pedía prestado más 
que por estricta necesidad, 
que pagaban sus facturas 
con celo, y ahorraban un 
poco “por si pasaba algo”, 
que gastaban en ropa y lu-
jos lo que la prudencia les 
dictaba y, cuando iban a la 
playa disfrutaban de torti-
llas de patatas y embutidos, 
en domingos veraniegos de 
familia y amigos. 

Tenían en el respeto su 
mejor bandera; no solo res-
petaban a las personas ma-
yores, sino que eran capaces 
de sacrificar su bienestar 
para atenderlas y darles la 
mayor dignidad posible. Las 
personas jóvenes que vemos 
en los medios de comuni-
cación con actitudes irres-
ponsables, organizando 
botellones y fiestas, antes 
de la pandemia mostraban 
una imagen comprometi-
da, ecologista y presumían 
de sensibilidad social. Sin 
embargo, ahora parecen ha-
ber perdido la capacidad de 
aplicar en la práctica de su 
vida cotidiana algunos valo-
res, como el respeto por las 
personas de edad avanzada 
o por las personas enfer-

mas. El comportamiento de 
algunas personas jóvenes, 
en las últimas semanas, ha 
hecho que sean percibidas 
de forma muy negativa por 
el resto de la sociedad. ¿Es-
tán realmente preparadas 
para afrontar los proble-
mas de la vida adulta e inde-
pendiente? ¿Son personas 
maduras o son consentidas 
y egocéntricas que creen 
tener derecho a todo sin 
ninguna obligación?

En esta segunda ola de la 
pandemia, estamos cono-
ciendo un sinfín de noticias 
sobre grupos de jóvenes que 
proyectan la peor de las imá-
genes posibles. En ciudades 
como Salamanca o Granada 
se han producido rebrotes 
debido a comportamientos 
temerarios y despreocupa-
dos, que no solo contribu-
yen a aumentar los riesgos 
para ellos mismos, sino que 
tienen implicaciones muy 
graves en la salud del resto 
de personas, en el sistema 
sanitario y en la propia eco-
nomía. Parecen haber per-
dido la perspectiva de lo que 
está bien y lo que está mal. 

Se han olvidado de los 
valores que estaban tan 
presentes en generaciones 
anteriores, como el civis-
mo y respeto a las personas 
mayores y a los más vulne-
rables. Por eso, es importan-
te que en un entorno como 
el actual, determinado por 
la globalización económica 
y cultural y la complejidad 
social a la que estamos asis-
tiendo, educar en valores 
es una cuestión básica e 
imprescindible para for-
mar a personas que sean 
capaces de afrontar los nue-
vos retos que nos esperan y 
plenamente conscientes de 
tener un papel activo en la 
construcción de un mundo 
mucho más justo, inclusivo 
e igualitario.

Matías García 
Fernández
Presidente de la 

Asociación de Personas 
con Discapacidad 

El Saliente
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Acercamiento de la 
cultura japonesa a 
la Universidad

La Semana de la 
Ciencia se prolonga 
hasta el día 15

Reciben el proyecto 
para trasladar 
‘El Pingurucho’

Nakakura, inaugura hoy la 
Semana de Japón. El acto 
tendrá lugar a las 11.00 ho-
ras en la entrada de la Sala 
de Exposiciones del Para-
ninfo. Con esta I Semana 
se pretende acercar la 
cultura y lengua japonesa a 
la comunidad universitaria 
y promover los convenios 
entre universidades japo-
nesas y la UAL.        

instituciones de las ocho 
provincias, de manera que 
cuando cumple 20 años, se 
“reinventa” con una fuerte 
apuesta por actividades 
virtuales. La Semana está 
organizada por la Conse-
jería de Transformación 
Económica, Industria, 
Conocimiento y Universi-
dades y coordinada por la 
Fundación Descubre.

conocida como ‘El Pingu-
rucho0’ después de que 
fuera adjudicado el pasado 
verano al arquitecto Sal-
vador Cruz Enciso por un 
importe de 10.845,16 euros, 
si bien ha decidido dejarlo 
aparcado, por el momento, 
tras haber reordenado la 
ejecución de obras de las 
casas consistoriales y su 
entorno.

El rector de la UAL, 
Carmelo Rodríguez, junto 
al embajador de Japón en 
España, HiramatsuKenji; 
y la representante de la 
comunidad del Japón 
en Almería, Tomoko 

La Semana de la Ciencia 
en Andalucía se celebra 
desde este martes al 15 de 
noviembre sumando 374 
actividades entre talleres 
online, rutas o exposicio-
nes organizadas por 123 

El Ayuntamiento de Al-
mería ha recepcionado el 
proyecto para el traslado 
de la columna conme-
morativa de la Plaza de la 
Constitución de Almería 
dedicada a Los Coloraos y 

BREVES

LA VOZ

La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación, a través de la Agen-
cia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalu-
cía (ASSDA), ha aprobado 
la reducción del copago, 
es decir, la aportación eco-
nómica de las personas 
usuarias de los centros de 
día de personas mayores. 
Así, según la medida apro-
bada y que ya ha publicado 
el BOJA, dicha aportación 
pasa del 40% o 30% (según 
si utilizan o no el trans-
porte) a ser del 25% para 
plazas con y sin transpor-
te. Esta medida supondrá 
un ahorro medio de 980 
euros al año para las 814 
personas usuarias de este 
servicio en Almería.

Así lo ha apuntado la 
consejera de Igualdad, Polí- La consejera Ruiz, en el centro, en una visita a Almería.

Rebaja del copago a más de 800 personas 
mayores en los centros de día en Almería
La medida supondrá de media un ahorro de 980 euros por persona usuaria al año, según la Junta

ticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz, quien ha expli-
cado que el porcentaje de 
aportación que deben reali-
zar las personas en situación 
de dependencia usuarias de 
los centros de día y noche 
para personas mayores no se 
ha modificado desde el año 
2002. “Con esta medida, el 
copago en estos centros se 
equipara al de los centros de 
día para personas con disca-
pacidad”, ha añadido.

814 plazas En la actualidad, 
la Junta de Andalucía cuen-
ta con 6.855 plazas concer-
tadas en centros de día para 
personas mayores en Anda-
lucía, de las que 814 se ubi-
can en Almería. Esta medida 
repercutirá en la mejora de 
la capacidad eco-nómica de 
las personas mayores que 
acuden a los centros de día, 
al reducir la aportación que 

deben abonar por esta pres-
tación que forma parte del 
catálogo de servicios de la 
Ley de Dependencia.

La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación ha adoptado además 
otras medidas de concilia-
ción y continuidad asisten-
cial como conse-cuencia 
de la crisis sanitaria para 
las personas beneficiarias 
de centros de día. “Estas 
medidas permiten que las 
personas en situación de 
dependencia, sus familias 
y personas cuidadoras pue-

dan continuar su vida con la 
mayor norma-lidad posible”, 
ha asegurado la consejera.             

Entre ellas, se dará prio-
ridad para la revisión del 
Programa Individual de 
Aten-ción (PIA) a las perso-
nas en situación de depen-
dencia que, por circunstan-
cias permanentes, les sea 
imposible la incorporación 
al servicio de centro de día, 
con el fin de reorientar la 
atención a otro servicio o 
prestación. Así se ga-rantiza 
la continuidad asistencial a 
aquellas personas benefi-
ciarias que lo so-liciten y 
que, por su especial vulne-
rabilidad, hayan visto alte-
radas sus circuns-tancias 
de forma permanente.

Además, se garantiza el 
derecho de reserva de plaza 
siempre que resulte imposi-
ble incorporarse de forma 
presencial al centro. 

La aportación pasa 
del 40% al 25%, 
destaca la Consejería 
de Igualdad y 
Políticas Sociales
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El Hospital Universitario 
Torrecárdenas ha instala-
do en el Materno Infantil 
una serie de pictogramas, 
en colaboración con la 
Asociación Dárata, con el 
objetivo de favorecer la 
accesibilidad cognitiva de 
niños con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), 
según ha señalado el di-
rector gerente del centro 
hospitalario, Manuel Vida.

“El hospital quiere co-
laborar en todo lo que 
sea necesario para que se 
pueda mejorar  la accesi-
bilidad cognitiva, es decir, 

Uno de los pictogramas en el nuevo hiospital. LA VOZ

Materno: pictogramas para niños con TEA
Ya hay instalaciones accesibles a todas las personas con diferentes necesidades de compresión 

que tras reunirnos con la 
Asociación Dárata vimos 
que era necesario hacer que 
las instalaciones sean acce-
sibles a todas las personas 
con diferentes necesidades 
de compresión y para las 
personas con Trastorno 
del Espectro Autista estos 
pictogramas son universal-
mente reconocidos y una 
medida eficaz. En el Mater-
no Infantil hemos instalado 
diferentes pictogramas en 
espacios como el aula hos-
pitalaria, los ascensores, 
cuartos de baño, así como 
en otras dependencias que 
les ayudará a comprender, 
utilizar, participar y disfru-

tar con autonomía”, ha deta-
llado Manuel Vida.

Por su parte, desde la aso-
ciación Dárata, su presiden-
ta Rosario Medialdea, ha se-
ñalado que “la utilización de 
pictogramas de ARASAAC 
son un referente universal 
en todos los ámbitos, sobre 
todo sistema educativo, fa-
miliar y psicopedagógico y 
ahora en el ámbito sanita-
rio. Son pictogramas uni-
versalmente homologados 
y estandarizados, que Ara-
saac comparte en sus redes 
en las que cuenta con cuatro 
millones de usuarios”.

Con la accesibilidad cog-
nitiva se permite orientar-

beneficia de forma especial 
a las personas con dificultad 
para comprender los entor-
nos pero no solamente para 

se con facilidad, permite 
entender la información de 
los entornos, permite co-
municarse y relacionarse, 

las personas con TEA sino 
también para las personas 
con discapacidad intelec-
tual, personas mayores, per-
sonas que no saben leer y 
escribir o por personas que 
no dominan los idiomas por 
ser de otros paises.

La Asociación Dárata se 
fundó 2012, bajo el principio 
de contribuir, con apoyos y 
oportunidades, a que cada 
persona con Trastorno del 
Espectro del Autismo y a su 
familia, pueda desarrollar 
su proyecto de calidad de 
vida, así como a promover 
su inclusión como ciudada-
nos de pleno derecho en la 
sociedad actual.  

LA VOZ

El Hospital Universita-
rio Torrecárdenas ha co-
menzado a realizar las 
primeras intervenciones 
complejas de pelvis en su 
Unidad de Traumatología 
lo que supondrá que cerca 
de veinte pacientes al año 
no deban desplazarse has-
ta hospitales de las provin-
cias de Granada o Sevilla 
para someterse a este tipo 
de operación. Según ha 
explicado el director ge-
rente del hospital, Manuel 

está al frente por su dilatada 
experiencia en el Hospital Vir-
gen de la Macarena de Sevilla 
en este campo de la cirugía”.

Impresión en 3D Antoine 
Nicolás Najem ha explicado 
que “otra de las novedades” 
es que Torrecárdenas dispo-
ne de una unidad de impre-
sión en 3D “que nos permite 
imprimir las imágenes de la 
fractura que tiene el paciente 
y eso nos ayuda mucho a la 
hora de planificar la cirugía 
y así vemos previamente a 
lo que nos enfrentamos a la 
hora de planificar y realizar 
la intervención”.

El responsable de Trauma-
tología del hospital de la ca-
pital almeriense ha señalado 
también que el proceso que 
se realiza cuando un pacien-
te tiene una fractura comple-
ja de pelvis “comienza con su 
estabilización para, posterior-
mente, programar la cirugía 
entre los siete y catorce días 
ya que en muchas ocasiones, 
en este tipo de fracturas, es 
conveniente hacerla unos días 
después de producirse”.

Vida, “de este modo vamos 
ampliando nuestra cartera 
de servicios, con una Uni-
dad de Traumatología de 
alta complejidad lo que es 
un claro beneficio para la 
cuidadaníaº”.

Por su parte, el jefe de la 
Unidad de Traumatología, el 
doctor Antoine Nicolás Na-
jem, ha detallado que “supone 
un paso más para el hospital 
el hecho de que ya podamos 
abordar este tipoo de inter-
venciones complejas para los 
pacientes de nuestro área de 
influencia. Queremos ser el 
referente para el resto de la 
provincia de Almería”. 

La unidad la componen tres 
facultativos liderados por el 
doctor Álvaro Blanes, “que 

Avances de 
cirugía de pelvis 
en Torrecárdenas
La Unidad de 
Traumatología realiza un 
estudio previo e imprime 
en soporte 3D la fractura 

Anuncian otra huelga 
en las aulas el día 12
LA VOZ

El sindicato de enseñanza 
Docentes por la Pública 
afirma que la adminis-
tración educativa “no ha 
cumplido con su deber 
de mantener la seguridad 
en los centros educativos” 

ante el Covid-19, por lo que 
hace una llamamiento a la 
huelga educativa convoca-
da el 12 de noviembre por 
doce organizaciones - este 
sindicato entre ellas - que 
agrupan a la totalidad del 
ámbito educativo, como son 
alumnado, padres y perso-

nal educativo tanto docente 
como no docente.

Así, en una carta seña-
lan que esta huelga “es una 
oportunidad para defender 
la escuela pública de una 
Consejería más preocupa-
da en desmantelarla con 
conciertos educativos que 
en prepararla para la pre-
sencialidad en tiempos de 
pandemia”, toda vez que 
añaden que los centros es-
colares “han sido durante 
este mes cajas de resonan-
cia en el contagio”.
















