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Mirando hacia el futuro, al 
nuevo año que está a punto 
de llegar y utilizando quizá 
la mejor noticia que ha te-
nido la asociación Argar en 
este 2020, la apertura del 
tan demandado hospital 
materno-infantil, llega el 
calendario solidario de la 
asociación de niños con 
cáncer. Con imágenes to-
madas de forma altruista 
por el fotógrafo Juan An-
tonio en las que se puede 
ver la complicidad entre 
los niños de la asociación 
y el personal sanitario de 
Torrecárdenas, y con la 
coordinación de Mª Car-
men Cobo, pretende re-
caudar fondos Argar para 
ayudar a las familias de 
estos pequeños.

Rosa Onieva, presidenta de la asociación Argar. LA VOZ

Llega el calendario de Argar para 2021, 
el año que necesita mayor solidaridad
Pequeños y sanitarios protagonizan las imágenes en las que se puede ver el nuevo materno-infantil

Explica la presidenta de 
la asociación, Rosa Onieva, 
que “en este año tan raro el 
calendario es una fuente de 
financiación muy importan-
te. No se han podido realizar 
eventos para recaudar fon-
dos, ni siquiera la carrera 
que tanto gusta porque 
permite ver a los niños y a 
sus familias participar en la 
calle. Así que, las donacio-
nes que lleguen a través del 
calendario serán más que 
necesarias”. De momento, 
se está vendiendo en la sede 
de la asociación Argar con 
un donativo de 5 euros y se 
está trabajando en encon-
trar más puntos de venta.

Precisamente uno de los 
proyectos más ilusionantes 
que desde la asociación tie-

nen ahora mismo en mar-
cha consiste en convertir 
las habitaciones del mater-
no-infantil en un espacio 
acogedor para los niños y 
adolescentes que tienen 
que pasar allí su tiempo 
de hospitalización. Poco a 

poco las paredes lisas están 
llenándose de vinilos, todos 
vinculados al mar que es el 
tema que corresponde a 
esta planta, dotándolas de 
una imagen más cercana. 
Agradece Onieva “la ayuda 
de administraciones como 

son Diputación Provincial 
y Ayuntamiento de Alme-
ría, para hacerlo realidad” 
y sobre todo habla con gran 
expectativa de la zona de 
terraza que va a permitir a 
estos pacientes el poder es-
tar al aire libre.

Este año otra de las fuen-
tes de financiación, el típico 
Belén de Playmobil, ha teni-
do que reconvertirse en una 
cita virtual. 

“Con la situación sani-
taria actual no queríamos 
contribuir a la posibilidad 
de que hubiera aglomera-
ciones de gente, tenemos 
que ser responsables y no 
es idóneo. Es verdad que 
ante las peticiones que he-
mos ido recibiendo, sí que 
hemos abogado por trans-
formarlo en un belén vir-
tual”, explica Onieva.

Se puede adquirir 
en la sede de la 
asociación y el 
donativo es de 
cinco euros

PABLO POZA

La Universidad Internacio-
nal de Andalucía, a través 
de la Sede Antonio Macha-
do de Baeza (Jaén), oferta 
para el curso 2020-21 tres 
nuevos títulos propios de 
postgrado virtuales ligados 
al patrimonio. Estos diplo-
mas de especialización, Plazos de inscripción ya abiertos en www.unia.es. LA VOZ

cuyo plazo de inscripción 
permanece ya abierto en 
www.unia.es, abordan los 
ámbitos de las industrias 
de la lengua, el patrimonio 
sostenible en las ‘ciudades 
inteligentes’ y los espacios 
naturales protegidos.

Postgrados El primero de 
estos diplomas de especia-
lización, Las industrias de 
la lengua. El español como 
recurso económico, dirigido 
por Sara Robles, de la Uni-
versidad de Málaga (UMA) 
y Alfredo Ureña, de la Uni-
versidad de Almería (UAL) y 
está previsto del 8 de marzo 
al 18 de julio de 2021. Su ob-
jetivo es analizar los secto-
res de las industrias del es-
pañol con rigor científico y 
dimensión profesional.

Patrimonio sostenible en 
smart cities y periferias es 
el segundo de los diplomas 
de especialización oferta-
dos por la UNIA. Dirigido 
por José María Morillas, 
de la Universidad de Huel-
va, del 15 de marzo al 18 de 
julio. Tiene como finalidad 
conocer las posibilidades 
territoriales del patrimo-
nio en smart cities y áreas 
periféricas como activos 
para el desarrollo; evaluar 
los efectos de la gestión del 
Patrimonio en la población 
de los núcleos urbanos y en 
la problemática de las áreas 
periféricas para evitar el 
despoblamiento.

Por último, Espacios na-
turales protegidos como 
soporte del desarrollo rural 
está dirigido por Luis M. 

Nieto, de la Universidad de 
Jaén, del 26 de abril al 17 
de septiembre. Según Nie-
to, “los espacios naturales 
protegidos deben ser un 
acicate para el desarrollo 
social y económico de las 
áreas rurales en un contexto 
sostenible. Las actividades a 
desarrollar deberán ejercer 
el menor impacto posible 
en la naturaleza, tanto en 
la biodiversidad como en la 
geodiversidad”.

Los 3 diplomas se realiza-
rán en modalidad e-learning 
a través del Campus Virtual 
UNIA, adaptando así la do-
cencia a la modalidad vir-
tual en función de las nue-
vas medidas decretadas con 
motivo del estado de alarma 
por el Gobierno andaluz por 
la COVID-19. 

Postgrados online sobre 
patrimonio de la lengua, 
las Smart cities y los 
espacios naturales 

Nuevos postgrados online de 
UNIA ligados al patrimonio








