
12 La Voz de Almería 27.1.2021 

ALMERÍA

Imbroda inaugura 
el ‘nuevo’ Estadio de 
la Juventud

Dos sellos de 
Correos dedicados 
al sector turístico

Dos concursos del 
PSOE-A sobre el 28 
de Febrero

laciones del Estadio de la 
Juventud ‘Emilio Campra’,  
en cuyas obras el Ejecutivo 
autonómico ha invertido 
1,8 millones de euros. El 
acto comenzará a las 12.00 
y al término el consejero 
atenderá a los medios 
informativos. El Estadio de 
la Juventud también se le 
conoce con el sobrombre 
de ‘Estadio de la Falange’.

sido especialmente duro 
para este sector, debido a 
la situación de emergencia 
sanitaria provocada por 
la pandemia mundial del 
Covid-19 y el turismo es 
quizás, el sector más afec-
tado por esta crisis, según 
ha recordado la sociedad 
estatal en un comunicado 
remitido ayer martes a 
este periòdico.

vamos a soñar’ (#28Fvol-
vamosasoñar). Con esta 
iniciativa, el Partido 
Socialista quiere reconocer 
las imágenes y relatos que 
mejor reflejen la realidad 
y las emociones vividas en 
Andalucía durante 2020 
por la pandemia, desde 
una clave de esperanza e 
ilusión por la recuperación 
de la vida normal.

El consejero de Edu-
cación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, 
Javier Imbroda, inaugura 
en la mañana de este 
miércoles en Almería 
capital las nuevas insta-

La empresa Correos ha 
emitido dos sellos dentro 
de la serie ‘Turismo’ 
dedicados, en esta 
ocasión, al turismo de 
balnearios y al turismo 
del vino. El año 2020 ha 

El PSOE de Andalucía 
convoca, con motivo 
del 28 de Febrero, el II 
Concurso de Fotogra�a 
en Instagram y el I Cer-
tamen de Relatos Cortos, 
ambos bajo el lema ‘Vol-
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El Servicio Andaluz de 
Teleasistencia (SAT) de la 
Junta de Andalucía ha ges-
tionado 302.744 llamadas 
durante el año 2020 en la 
provincia de Almería. 

Este recurso de la Con-
sejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación 
ges-tionado por la Agencia 
de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalu-
cía (ASSDA) dio de alta el 
pasado año a 2.103 nuevas 
personas titulares de la 
provincia que se incorpo-
raron a este servicio que, 
en la actualidad, mantiene 
una atención continuada 
y personalizada a más de 
13.221 personas mayores, 
en situación de dependen-
cia y con discapacidad en 
Almería.

La consejera de Igual-
dad, Políticas Sociales y Operadores del Servicio de Teleasistencia. LA VOZ

El Servicio de Teleasistencia gestiona casi 
303.000 llamadas de la provincia en un año
“Aportamos tranquilidad y seguridad a mayores y dependientes”, destaca la consejera, Rocío Ruiz

Conciliación, Rocío Ruiz, 
ha destacado el papel fun-
damental que está desem-
peñando el SAT en la crisis 
del Covid-19 por su labor de 
acompañamiento.

E s e n c i a l e s  “ E s  u n a 
prestación esencial para 
afrontar situaciones como 
las actuales, aportando la 
tranquilidad y seguridad 
que las personas mayores 
y dependientes necesitan, 
además de paliar situacio-
nes de soledad y aislamien-
to social. En este momen-
to, es de vital importancia 
asegurar un soporte emo-
cional para las personas 
mayores, pues en muchos 
casos se enfrentan a una 
situación de aislamiento 
más acentuada que incre-
menta su sensación de 
miedo y desconcierto”, ha 
afirmado la consejera de 
Igualdad en una nota.                                                                   

El perfil medio de sus 
usuarios y usuarias es es-
pecialmente vulnerable, ya 
que se trata de personas 
de edad avanzada, con una 
media de 82 años, que en el 
60% de los casos viven solas 
y 8 de cada 10 son mujeres.        

Un botón Del total de lla-
madas gestionadas por este 
servicio en la provincia de 
Almería, 80.541 han sido 
llamadas entrantes, es de-
cir, realizadas por las per-
sonas usuarias pulsando el 
botón de su dispositivo de 
teleasistencia. 

Un 35% de las llamadas 
recibidas en este servicio de 
teleasistencia durante 2020 
se han producido por motivo 
de conversación y compañía. 

También destacan las lla-
madas por motivo de emer-
gencia, caídas u otras de-
mandas de servicios de salud 
(22%) y para solicitar algún 
tipo de información sobre 
prestaciones sociales (20%).                                 

Por otro lado, 222.202 
han sido llamadas salientes 
o realizadas por profesiona-
les del servicio, ya sea para 
movilizar recursos en caso 
de emergencia, dar aviso 
a familiares en caso de ne-
cesidad, para proporcionar 
información de interés, 
hacer un seguimiento del 
estado de las personas bene-
ficiarias, recordar una cita 
médica o actualizar datos 
de forma que se garantice 
una prestación de calidad, 
explican desde la Junta.

El perfil medio del 
usuario es el de una 
persona con una 
media de edad de 82 
años y que vive sola




