








10 La Voz de Almería 3.12.2020 

ALMERÍA

LA VOZ

La delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía 
en Almería, Maribel Sán-
chez Torregrosa, junto al 
delegado territorial de Sa-
lud y Familias, Juan de la 
Cruz Belmonte Mena, han 
visitado las obras de mejo-
ra que están desarrollando 
en los centros de Salud de 
La Cañada en Almería y 
Campohermoso en Níjar 
que suman una inversión 
de la Consejería de Salud 
de 233.500 euros. 

En la visita han partici-
pado además el alcalde de 
Almería, Ramón Fernán-
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Más de 200.000€ para dos centros de salud
Delegados y alcaldes visitan las obras que se llevan a cabo en La Cañada y Campohermoso

dez Pachecho, y la alcaldesa 
de Níjar, Esperanza Pérez, 
junto a los responsables del 
Distrito Sanitario Almería.

Torregrosa ha asegurado 
que “estamos dando priori-
dad a las infraestructuras 
sanitarias de la provincia 
y gracias al esfuerzo del 
Gobierno andaluz estamos 
invirtiendo en numerosas 
obras de mejora de los cen-
tros de salud de la provincia 
que demandaban mejoras e 
inversiones que hoy son una 
realidad gracias al Plan de 
infraestructuras sanitarias 
de la Consejería de Salud y 
Familias”. Además ha queri-
do agradecer la labor de los 

profesionales sanitarios en 
la provincia de Almería que 
“están dando un ejemplo de 
profesionalidad durante su 
trabajo frente al Covid-19”.

La Cañada Las obras de 
reforma del centro de salud 
de La Cañada consisten en 
la ampliación de las con-
sultas existentes, reforma 
estar urgencias, y dotación 
de 2 consultas de urgencias, 
todo ello para garantizar el 
circuito Covid 19 implan-
tado en el centro de salud. 
En este sentido se organi-
za en la entrada del centro 
un puesto de triaje donde 
personal sanitario tras un 

destinada para el resto de 
patologías. El centro podrá 
así organizar la atención a 
los pacientes con sospecha 

breve cuestionario sobre 
sintomatología, derivará al 
paciente a la zona de sos-
pecha Covid-19 o a la zona 

de Covid-19 en circuitos se-
parados del resto de usua-
rios, considerando que de-
ben ser atendidos en zonas 
separadas a más de 2 metros 
del resto de € usuarios del 
centro y con medidas físi-
cas de separación del resto, 
y preferiblemente, en una 
sala o consulta específica. 
El importe de esta actuación 
asciende a 92.059 euros.

Además la delegada del 
Gobierno andaluz en Alme-
ría ha visitado las obras del 
centro de salud de Campo-
hermoso, en el municipio 
de Níjar, que consisten en 
la dotación de 5 consultas 
sanitarias y aseos.

La IV Gala de la 
Discapacidad, el día 6 
en Interalmería
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El Ayuntamiento de Alme-
ría, a través del Área de 
Familia, Igualdad y Partici-
pación Ciudadana, y de la 
mano de las asociaciones 
que conforman el Consejo 
Municipal de la Discapa-
cidad, celebrará la IV Gala 
por el Día de las Personas 
con Discapacidad, que se 
conmemora cada 3 de di-
ciembre. Un evento que, 
adaptado a la actual situa-
ción de crisis sanitaria, 
con aforos reducidos, y se 
retransmitirá el próximo 
domingo 6 de diciembre, 
a las 18 horas, en Interal-
mería TV y a través de su 
página web: http://www.
interalmeria.tv/directo/.

“Con esta gala, desde 
el Ayuntamiento preten-
demos dar visibilidad a 
todas las asociaciones y 
colectivos que en Almería 
trabajan con personas con 
capacidades diferentes”, 
ha señalo la concejala Pao-
la Laynez, que ha resaltado 
que “este año toma mucha 
más importancia” por la 
actual situación sanitaria. 
“Esta pandemia nos lo ha 
puesto muy difícil a to-
dos, pero mucho más a las 

personas con discapacidad, 
por lo que teníamos claro 
que teníamos que celebrar 
esta gala, para mostrar esa 
fortaleza que han demostra-
do”, ha continuado.

De este modo, el próximo 
6 de diciembre los almerien-
ses podrán ver, a través de 
la televisión (canal 34 de la 
TDT) o de internet, una gala 
“pensada para disfrutar y, 
sobre todo, para dar a cono-
cer todas las capacidades y 
habilidades artísticas de las 
personas con discapacidad”, 
en la que se seguirán todos 
los protocolos de seguridad. 

La gala, con una dura-
ción de 90 minutos y en la 
que han participado Alcer, 
Anda, A toda vela, Asalsido, 
Aspapros, Verdiblanca y La 
ONCE, arrancará con un 
vídeo institucional a modo 
de resumen de todas las ac-
ciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento en materia 
de discapacidad y para ha-
cer frente al COVID-19.

La pandemia obliga a 
celebrar este año la 
ceremonia con aforo 
reducido y online

Paola Laynez, concejal de 
Familia e Igualdad. LA VOZ




