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La Diputación Provincial 
de Almería ha mostrado 
su apoyo y compromiso 
con todas las asociacio-
nes y agentes sociales de 
la provincia que trabajan 
por mejorar las condicio-
nes de vida y el día a día 
de las personas que más 
lo necesitan. 

En este sentido, la dipu-
tada de Bienestar Social, 
Ángeles Martínez, está 
manteniendo una ronda 
de reuniones con entida-
des sociales almerienses 
con el objetivo de conocer 
sus proyectos, cómo están 
afrontando la pandemia, 
sus necesidades e inquie-
tudes y mostrar el firme 
compromiso de la Institu-
ción Provincial con el teji-
do asociativo almeriense.

Ángeles Martínez man-
tuvo ayer un encuentro 
de trabajo con diferentes 
miembros de Asalsido, 
Asociación Síndrome de 
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Diputación apoya 
los proyectos de 
inserción laboral 
de Asalsido
Ayudas a los programas para mejorar la calidad 
de vida de personas con Síndrome de Down

Down Almería, en la que 
han participado su presi-
denta, Josefina Soria; la 
vicepresidenta, Eli Parra, 
y el gerente de la entidad, 
Paco Navarro. 

Estrecha colaboración 
La Diputación de Almería 
colabora con la  asociación 
Asalsido de forma regular 
desde 2012 impulsando, a 
través de diferentes inicia-
tivas, su Programa Anual 
de Atención Familiar que 
tiene como finalidad me-
jorar la calidad de vida de 
las personas con síndrome 
de Down y de su entorno a 
través del asesoramiento, 
apoyo e intervención di-

recta a lo largo de todas las 
etapas del desarrollo de las 
personas con Síndrome de 
Down desde su nacimiento 
a la edad adulta, así como 
apoyar, orientar y formar a 
las familias.

La diputada ha elogiado 
el trabajo que Asalsido lle-
va a cabo en toda la provin-
cia y ha explicado que “esta 
reunión nos ha servido 
para conocer cómo están 
viviendo la evolución de la 
pandemia y el esfuerzo que 
están desplegando para 
adaptarse a la situación sa-
nitaria y que puedan conti-
nuar con la mayoría de los 
servicios que prestan a sus 
usuarios. Las asociaciones 
como Asalsido son funda-
mentales para mantener 
y mejorar el bienestar so-
cial de nuestra provincia 
y siempre contarán con el 
apoyo de la Diputación”. 

Agradecimiento Por su 
parte, la presidenta de 
Asalsido, Josefina Soria,  ha 

agradecido el apoyo que la 
Institución Provincial les 
brinda año tras año y ha 
recordado que sus progra-
mas más fuertes, como la 
guardería, el centro ocupa-
cional y la unidad de día, los 
están manteniendo con un 
estricto protocolo de segu-
ridad ajustado a la situación 
sanitaria de cada momento. 

A su vez, la presidenta 
de la asociación Asalsido 
ha destacado que este año 
la Diputación Provincial de 
Almería está potenciando 
su Programa de Orien-
tación, Asesoramiento e 
Inserción Laboral  a sus 
asociados a través de una 
asistencia económica. 

Asalsido comenzó 
en 1990 su lucha 
por la inclusión de 
las personas con 
Síndrome de Down

El  programa de inser-
ción laboral de Asalsido 
consiste en prestar 
un asesoramiento y 
seguimiento completo 
a jóvenes con discapa-
cidad intelectual para 
que consigan acceder 
a un empleo y, lo más 
importante, hacerles 
un seguimiento para 
que puedan mantener 
ese puesto de trabajo. 
Actualmente una trein-
tena de jóvenes de toda 
la provincia participan 

en este programa que 
impulsa su indepen-
dencia, autonomía e 
integración social en su 
vida diaria. 

Asalsido comenzó en 
1990 la lucha por la nor-
malización, la inclusión 
y la mejora de la calidad 
de vida de las personas 
con Síndrome de Down 
para que consigan una 
vida propia, autónoma 
e independiente como 
ciudadanos de pleno 
derecho. 

ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO
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La Diputación Provincial, 
a través de la marca gour-
met ‘Sabores Almería’, 
comienza un ilusionante 
proyecto con el propósito 
de divulgar y sensibilizar 
a los escolares almerien-
ses y sus familias sobre la 
importancia de mantener 
unos buenos hábitos de María Luisa Cruz. LA VOZ

alimentación para disfru-
tar de una vida saludable. 
La marca ‘Sabores Almería’, 
compuesta por 67 empresas 
del sector agroalimentario 
de la provincia, promue-
ve el consumo saludable y 
sostenible como uno de sus 
principales ejes de acción e 
inconfundible sello de iden-
tidad almeriense.

El proyecto ‘Alimenta-
ción saludable y sostenible’ 
se lleva a cabo en colabora-
ción con el Grupo de Antro-
pología Social y Cultural de 
la Universidad de Almería 
y se encuadra en el Mar-
co Europeo de Desarrollo 
Sostenible fijado para 2030 
para promover un cambio 
en la agricultura y consumo 
alimentario que satisfaga las 
necesidades de las genera-
ciones venideras.  ‘Alimen-

tación saludable y sosteni-
ble’ se pondrá en marcha 
a partir del mes de febrero 
con un extenso paquete de 
actividades dirigidas a los 
centros escolares, así como 
para las familias de los 
alumnos, que deseen mejo-
rar sus hábitos alimenticios 
al mismo tiempo que reali-
zan actividades alternativas 
en tiempo de pandemia. 

Proyecto compartido 
La diputada de Promoción 
Agroalimentaria, María 
Luisa Cruz, ha puesto de 
relieve de la importancia 
de este proyecto que “va a 
compartir con la sociedad 
almeriense, de forma es-
pecial con los escolares de 
la provincia, la filosofía de 
hábitos de vida saludable a 
través de una buena y equi-

librada alimentación con 
la que cada día trabajan 
los emprendedores de las 
empresas que configuran 
la marca gourmet ‘Sabores 
Almería’, uno de los proyec-
tos de los que más orgullo-
sos nos sentimos y que se 
erige en un aval de calidad, y 
magnífica tarjeta de presen-
tación, de nuestra tierra en 
todo el mundo”. 

En este sentido, la di-
putada ha señalado que la 
Diputación Provincial, a 
través de ‘Sabores Almería’, 
divulga “los beneficios que 
tiene para la salud y el de-
sarrollo de una vida plena 
la calidad de los productos 
que se cultivan en nuestra 
tierra, cuna de la dieta me-
diterránea, porque Almería 
crea y exporta esa salud a 
todo el mundo”. 

La Diputación inicia un 
proyecto para difundir 
sus beneficios para la 
salud entre los escolares

Sabores Almería fomenta 
la alimentación saludable




