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Ocho jóvenes de las aso-
ciaciones Dárata y Altea 
han montado con el al-
calde el Belén que luce 
esta Navidad en la entra-
da del antiguo Prevento-
rio, sede actual del Área 
de Presidencia-Alcaldía. 
Un Nacimiento que ha 
quedado “de maravilla” 
gracias al “magnífico tra-
bajo” que han hecho estos 
chicos con trastorno del 
espectro autista (TEA), ha 
elogiado Ramón Fernán-
dez-Pacheco.

A su juicio, la instala-
ción del Belén es uno de 
los momentos más espe-
ciales de la Navidad a la 
que, cada año se invita 
a colaborar a una aso-
ciación diferente. Tanto El Belén, realizado por los niños de Dárata y Altea,  es visitable en horario de mañana. 

Jóvenes con trastorno del espectro autista 
han montado el Belén que luce en Alcaldía
Ramón Fernández-Pacheco ha destacado el “magnífico trabajo” y ha reconocido la labor de Dárata y Altea 

la presidenta de Dárata, 
Charo Medialdea, como 
la de Altea, Mari Carmen 
Almagro, han agradecido 
este gesto y han destacado 
el compromiso del Ayunta-
miento de la capital  con las 
personas con discapacidad.

Visitas El Belén se podrá vi-
sitar en horario de mañana, 
de lunes a viernes, de modo 
que los almerienses puedan 
ver “el arte” de los niños de 
Dárata y Altea. Fernández-
Pacheco ha agradecido el 
cariño de los miembros de 
ambas asociaciones. “Es 
gracias a ellos el Belén más 
bonito de Almería y es para 
mí, un orgullo, que los chi-
cos de Dárata y Altea hayan 
hecho este regalo no sólo a 
Alcaldía, sino a toda la ciu-
dad de Almería”.

El alcalde ha aprove-
chado para felicitar 
la Navidad a Dárata y 
Altea  y la ha querido 
hacer extensiva a todas 
las asociaciones que 
en Almería velan por 
aquellos que más lo 
necesitan.  “Son dos 
asociaciones que mere-
cen el reconocimiento 
y el respeto de todos 
los almerienses, ya que 
llevan muchos años tra-
bajando con personas 
con autismo mediante 
la formación, divulga-
ción, concienciación y 
sensibilización de la so-
ciedad”, ha subrayado.
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JA BARRIOS

José Ferrer es el gerente de 
la Asociación de Niños con 
Discapacidad de Almería 
(ANDA). Rememora cómo 
están viviendo este duro 
año de 2020 con la pan-
demia, tanto las familias 
como la propia Asociación. 

¿Este año de 2020, mar-
cado por la pandemia 
está siendo complicado 
para ANDA? 
Está siendo un año com-
plicado y diría más, un 
año muy dicil tanto para 
la Asociación como para 
nuestros niños y niñas, que 
son nuestro motor.

¿La covid-19 provocó el 
cierre de la sede? 
El día 14 de marzo ce-
rramos la puertas de la 
Asociación, aunque no 
dejamos desatendidos a 
nuestros niños y niñas. 
Seguimos atendiéndolos 
de manera telemática. 

¿Cómo se puede atender 
de manera telemática a 
niños y niñas de ANDA? 
No todos pudieron bene-
ficiarse de esa atención 
telemática. Hay niños 
que está más predispues-
tos, tienen más facilidad 
para aprender y seguir las 
indicaciones. En el 99% de 
los casos, con la ayuda de 
los padres, pero algunos 
no los pudimos atender 
porque eran una atención 
más complicada o espe-
cializada como puede ser 
fisioterapia respiratoria, 
que no lo puede hacer 
cualquiera. Era un dolor 
en el alma por no poder 
atender a nuestros niños. 

¿Han tenido ayudas? 
Gracias al apoyo del Ayun-
tamiento conseguimos 
poder atender a las fami-
lia a domicilio. Lleva un 
sobrecoste terrible poder 
ir a domicilios en pleno 
confinamiento y en algu-
nos casos incluso teníamos 
que ir vestidos con los epis, 
de buzo. Si para los que no 
tenemos ningún problema 
fue dicil, imagínate para 
nuestros niños y niñas. 

El gerente de la Asociación ANDA, José Ferrer abrazando al pequeño y feliz Álvaro, como muestra la foto de Sonia Vizcaíno. LA VOZ

“Este año tiramos del álbum familiar 
para el Calendario ANDA de 2021”

¿En qué consistió la ayuda 
del Ayuntamiento? 
En una ayuda económica 
para poder pagar a los tera-
peutas y al responsable de 
socialización. Si lo situamos 
en el mes de marzo, tenía-
mos padres y madres que 
son taxistas y no pudieron 
trabajar y sus ingresos eco-
nómicos se vinieron muy 
abajo y gracias a la ayuda del 
Ayuntamiento los niños pu-
dieron recibir sus terapias. 
Para esas terapias te cam-
bias de ropa y calzado en la 
entrada de la casa, te pones 
el buzo, gafas, pantalla, mas-
carilla, guantes y cuando 
sales, todo eso tiene que ir 
a una bolsa porque tienes 
que ir a otro domicilio y uti-
lizar unos epis nuevos. Ha 
sido terrible. 

¿Cómo fueron las prime-
ras salidas? 
Las primeras fueron paseos 
porque eran necesarios. 
Paseos por el Parque en pe-
queños grupos de tres ni-
ños con sus tres ayudantes, 
apoyos o voluntarios. Nono 
Cañizares y yo controlando 
a todo el mundo con batas 
y mascarillas. Hasta que no 
hemos realizado eso ha sido 

dicil. La primera salida fue 
tremenda. Fueron muchas 
emociones. Cuando se fue-
ron las familias, muchos 
terminamos llorando de 
ver que seguíamos adelante, 
que nuestros niños se comu-
nicaban, cada uno a su ma-
nera. Unos gritaban, otros 
reían porque estaban vien-
do a sus amigos, que es lo 
que hacemos habitualmen-
te. Quedamos en el Puerto, 
un sitio amplio y abierto y 
por grupos hicimos paseos, 
juegos, pero siempre cum-
pliendo todas las medidas y 
distancias de seguridad. Las 
primeras salidas fueron en 
el mes de mayo. 

¿Y en la actualidad? 
A partir de septiembre des-
infectamos nuestra sede, 
que la teníamos cerrada 
desde el día 14 de marzo. El 
único que aparecía por ahí 
era yo. A partir de ese mes 
comenzamos con las tera-
pias en sala y los talleres 
sin barreras, así como las 
salidas. Gracias al protocolo 
de seguridad que seguimos, 
que es impresionante, esta-
mos atendiendo a los niños. 
Hay otra cosa muy impor-
tante y es el miedo, que es 

muy libre. Hay padres que 
les está costando llevar a los 
niños a la Asociación, al cole 
o a cualquier sitio. Nuestros 
niños están muy delicados. 
También hay algunos niños 
que seguimos con la aten-
ción telemática porque les 
va fenomenal.  

¿La situación está afectan-
do también a los padres? 
Te cuento el caso de un ma-
trimonio con dos hĳos que 
necesitan atención específi-
ca. Los padres son taxistas  y 
me dicen: “llevo trabajando 
desde las cuatro de la tarde 
y a las tres de la mañana me 
he ido a casa con 20 euros”. 
¿Crees que por ese motivo 
podemos dejar a atender a 
esos niños? La Asociación 
también vive momentos 
muy apurados porque tene-
mos que seguir atendiendo a 
nuestros niños y niñas pero 
no entran los ingresos que 
tendrían que entrar con las 
actividades que no podemos 
realizar. Quiero destacar el 
esfuerzo que están haciendo 
todos, directivos, familias, 
terapeutas. En estos tiem-
pos tan diciles, les quitan 
tiempo a sus familias para 
seguir con los niños. 

¿Cómo va a ser la Navidad? 
La Navidad la vamos a cele-
brar con mucha prudencia. 
Estamos estudiando como 
realizar la llegada de Papal 
Noel de los bomberos o mo-
teros. Queremos mantener 
esa llama y estamos viendo 
si hacerla previa cita o con 
horarios en algún local am-
plio de la Asociación. 

¿Habrá presentación del 
Calendario ANDA? 
Teníamos un proyecto muy 
bonito pero nos lo llevare-
mos para el próximo año. 
Este año decidimos que no 
íbamos a recorrer la provin-
cia con sesiones fotográficas 
ni al estudio de Antonio 
Egea. Al final hemos decidi-
do que este año no podemos 
jugárnosla y hemos hecho 
un Calendario ANDA 2021 
tirando de recuerdos. Un re-
corrido por nuestro álbum 
familiar de ANDA desde el 
2008, viendo cómo han ido 
creciendo nuestros niños. 
Con este álbum, además 
de difusión, buscamos la 
recaudación. Estamos bus-
cando puntos de venta para 
poder seguir manteniendo 
las puertas abiertas con la 
misma calidad y servicio. 

“La primera salida 
de nuestros niños fue 
tremenda. Fueron 
muchas emociones. 
Hasta lloramos”

“Estar en ANDA me 
merece la pena. Son 
once años los que 
llevo aquí. Estar aquí 
es una forma de vida”

“En nuestras redes 
sociales, en la sede o 
en el móvil  650 20 51 
28 se puede adquirir 
el calendario ANDA”

La Asociación, con todas las medidas sanitarias, continúa 
ofreciendo a los niños y niñas las terapias que necesitan

ENTREVISTA
José Ferrer      Gerente de la Asociación ANDA
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