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De naranja para hacer 
más visible el Asperger
Mañana es el Día Mundial y las luces teñirán el Palacio Provincial

LA VOZ

Cada 18 de febrero se ce-
lebra el Día Mundial del 
Síndrome de Asperger, 
una fecha que sirve para 
dar visibilidad y altavoz a 
este colectivo en todas sus 
reivindicaciones, que coin-
ciden en mejorar la calidad 
de vida de las personas que 
tienen este trastorno del 
desarrollo que afecta a las 
relaciones sociales y que 
se enmarca en el espectro 
autista (TEA).

La Diputación de Alme-
ría se suma a la celebra-
ción de este día y como 
gesto simbólico de este 
apoyo y compromiso con 
sus reivindicaciones se 
iluminará de naranja, co-
lor con el que se identifica 
este colectivo, la fachada 
del Palacio Provincial, en 
la calle Navarro Rodrigo 
de la capital durante los 
días 17 y 18 de febrero, y 
se compartirán mensajes 
de sensibilización en las 
redes sociales de la Insti-
tución Provincial.

Reunión En la mañana 
de este martes, el presi-
dente de la Diputación de 
Almería, Javier A. García, 
acompañado por la vice-
presidenta de Diputación 
y diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez, 
han mantenido una reu-
nión con presidenta de la 
Asociación Asperger Al-
mería, Amparo García.

El objetivo del encuen-
tro residió en mostrar el 
compromiso de la Diputa-
ción con las personas con 
Asperger de la provincia, 

Encuentro para afianzar el compromiso de la Diputación con el Asperger. LA VOZ

hacerse eco de sus deman-
das, así como para conocer 
los proyectos de esta enti-
dad y abrir nuevas líneas de 
colaboración que redunden 
en la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos que 
tienen este síndrome. 

El presidente de la Di-
putación recordó que la 
Institución ha mostrado su 
“apoyo incondicional a las 
personas con Asperger y las 
causas que defienden”, ya lo 
que añadió que “ahora hace 
justo un año que en Pleno, 
con consenso de todos los 
grupos, aprobamos una 
moción institucional que 
nos convirtió en la primera 
administración de España 
en secundar la principal 
reivindicación de este co-
lectivo: el reconocimiento 
del Asperger como discapa-
cidad social”.

Por su parte, la presidenta 
de la Asociación, que forma 
parte del Consejo Provin-
cial de Familia desde 2014, 
ha agradecido el apoyo e 
impulso que Diputación da 
a los proyectos de esta enti-
dad, como a su programa de 
atención integral y su piso 
lanzadera en el que prepa-
ran a las personas con As-
perger para que tengan más 
autonomía personal y ganen 
en calidad de vida.

“Diputación ha sido pio-
nera en el reconocimiento 
del Asperger como disca-
pacidad social, algo muy 
importante para nosotros, 
y que están emulando otras 
muchas instituciones si-
guiendo el modelo de la 
provincia de Almería”, ase-
guró Amparo García duran-
te el encuentro.

La vicepresidenta y 
diputada de Bienestar 
Social señaló: “Quere-
mos seguir reforzando 
la relación que tene-
mos con la asociación 
y seguir trabajando 
con ellos y apoyarles 
en la difusión de este 
día para que todos los 
municipios se ilumi-
nen de naranja y hacer 
llegar a toda la provin-
cia el manifiesto que 
han preparado y en el 
que continúan con su 
apuesta por facilitar el 
acceso al empleo públi-
co de las personas con 
Asperger”.

“SEGUIREMOS 
FALICITANDO SU 

ACCESO LABORAL”
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En esta sociedad en la que 
prolifera el uso de las nue-
vas tecnologías y contamos 
con todo tipo de medios 
para comunicarnos, se 
produce, de manera cre-
ciente, una triste paradoja. 
La soledad se está convir-
tiendo en un sentimiento 
que cada día más personas 
sienten y que avanza sin 
parar. El estilo de vida, las 
nuevas dinámicas familia-
res y el envejecimiento de 
la población han hecho 
que aumente el número 
de personas mayores y de-
pendientes que están solas 
en sus domicilios.

El perfil predominante 
es, sobre todo, el de muje-
res mayores de 65 años y 
con algún grado de depen- El Saliente acompaña para evitar la soledad. LA VOZ

El Saliente se desplaza a casa contra el 
abandono y el olvido de los dependientes
La asociación de personas con discapacidad presta ayuda a domicilio a seis personas que viven solas

dencia, aunque también hay 
numerosos hombres en ese 
mismo tramo de edad. Ellas 
y ellos son víctimas de otra 
pandemia del siglo XXI: la 
del abandono y el olvido por 
parte de esa sociedad que 
ellos ayudaron a construir 
con su trabajo abnegado y 
su sacrificio.

La ayuda Para evitar este 
tipo de situaciones, la Aso-
ciación de Personas con 
Discapacidad El Saliente ha 
puesto en marcha la segun-
da edición de su programa 
El Saliente en Casa. Esta 
iniciativa comenzó el 3 de 
noviembre de 2020 y finali-
zará el 15 de marzo de 2021, 
gracias a la financiación, 
por segundo año conse-
cutivo, de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación, a través de 
la convocatoria de Ayudas 
Institucionales.

Con El Saliente en Casa 
II se está prestando el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio 
a 6 personas dependien-
tes y con discapacidad del 
municipio de Albox. Los 
beneficiarios son perso-
nas que están en trámite 
de solicitud (o revisión por 
empeoramiento) del grado 
de dependencia y que nece-
sitan recibir con urgencia 

este servicio o más horas 
de atención de las presta-
das, intentando minimizar 
el tiempo de espera, factor 
tan importante en este sec-
tor de la población, donde 
las atenciones requeridas 
cambian de un día para otro.

Con el proyecto se está 
contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de personas 
que necesitan apoyo en las 
actividades de la vida diaria, 
prestándoles las atenciones 
que necesitan de carácter 
asistencial como ayuda en 
el aseo, movilizaciones, lim-
pieza del hogar, compras, 
preparación de comidas y 
también atenciones de ca-
rácter social, mediante el 
acompañamiento intentan-
do paliar de alguna manera, 
la soledad no deseada que 
sufre este colectivo.

Los beneficiarios 
son personas que 
necesitan con 
urgencia más horas 
de atención

La UAL guía el nacimiento de la 
primera red de radios escolares 
LA VOZ

Con el motivo principal del 
beneficio de los alumnos, 
se han dado los pasos para 
la creación de la primera 
Red de Radios Escolares 
de Almería, promovida 
en el seno del Secretaria-

do de Promoción y Gestión 
Cultural de la Universidad 
de Almería. El paso defini-
tivo ha consistido en una 
reunión telemática que se 
ha realizado en un momen-
to además significativo, en 
torno a la celebración del 
Día Mundial de la Radio 

del 13 de febrero, en la que 
participaron los primeros 
centros interesados junto a 
la vicerrectora de Comuni-
cación y Extensión Univer-
sitaria, María del Mar Ruiz.

El encuentro virtual contó 
con los profesores de dichos 
centros educativos y con el 

Aula de Radio de la UAL, que 
se encargará de la dinamiza-
ción de este nuevo ‘espacio 
común de encuentro y de 
intercambio’. Así, desde 
este martes, 15 de febrero, 
ya está en marcha un pro-
yecto pionero y ambicioso 
que irá creciendo paulatina-
mente por toda la geogra�a 
provincial.

Los colegios De hecho, 
cuenta de entrada con el 
empuje de varias comarcas, 
tanto de centros de Prima-

ria, como de Secundaria, 
unidos al Aula de Radio de 
la UAL, todos impulsando 
conjuntamente esta red por 
la que fluirán experiencias 
y contenidos para facilitar 
un gran enriquecimiento de 
todos los participantes. No 
en vano, en la sesión virtual 
que ha marcado su inicio se 
ha podido comprobar que 
hay un amplio bagaje entre 
el profesorado en el uso con 
su alumnado tanto de la ra-
dio como del podcast. Los 
centros presentes, de en-

trada, han sido los colegios 
San Sebastián, de Fiñana, 
Concordia, de Campoher-
moso, y Bartolomé Flores, 
de Mojácar, así como el IES 
Villa de Níjar, pero se su-
man además el CEIP Fede-
rico García Lorca, de Vícar, 
y dos institutos, el Alhadra, 
de Almería, y el Santa María 
del Águila, de El Ejido. e: “La 
radio escolar es un medio 
que permite el desarrollo 
de competencias transver-
sales”, aseguró María del 
Mar Ruiz.

LA VOZ

El Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) ha creado la 
aplicación móvil Olimpia 
con el objetivo de fomen-
tar una educación afecti-
vo-sexual sana e igualita-
ria para la prevención de 
la violencia de género en 
la juventud. El IAM pone en marcha una campaña para jóvenes.

 La asesora de programa 
del IAM en Almería, María 
Montagut, destacó que se 
trata de “un proyecto pio-
nero e innovador en Anda-
lucía que se impulsa desde 
la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción y el Instituto Andaluz 
de la Mujer con el objetivo 
de ofrecer a las familias y 
a la comunidad educativa 
una herramienta divulgati-
va y también divertida para 
abordar una educación afec-
tivo-sexual integral basada 
en valores como la igualdad, 
el respeto o la tolerancia con 
el fin de evitar situaciones 
que favorezcan relaciones 
tóxicas y/o violencia sexual 
y, por tanto, sea un instru-
mento para prevenir la vio-
lencia de género”. Esta APP 

está dirigida a familias, 
profesorado y alumnado a 
partir de 13 años.

Asimismo,  Montagut 
advirtió que “la educación 
afectivo-sexual es una asig-
natura pendiente de la so-
ciedad y no podemos mirar 
para otro lado porque este 
déficit tiene consecuen-
cias”. A este respecto, ha 
señalado que “organismos 
internacionales, nacionales 
y autonómicos nos vienen 
alertando de que en dema-
siadas ocasiones el acceso 
a la sexualidad por parte de 
nuestra juventud se produ-
ce con muchísimo desco-
nocimiento y teniendo solo 
como información principal 
la extraída de la pornogra-
fía. Con lo cual tienen una 
percepción de la sexualidad 

muy distorsionada y alejada 
de la realidad”.

Así, la Fiscalía Superior 
de Andalucía en su último 
informe ha alertado de que 
los delitos contra la libertad 
sexual entre los menores 
andaluces ha crecido más 
de un 26%. En esta misma lí-
nea, Save the Children ha re-
saltado en su estudio ‘(Des)
Información sexual: porno-
grafía y adolescencia’ que 
para el 30% de adolescen-
tes la pornogra�a supone la 
única fuente de información 
sobre sexualidad. Mientras 
tanto, el Instituto Andaluz 
de Sexología y Psicología 
asegura que el 90% de los y 
las menores de 8 a 16 años 
ha visto pornografía y han 
enviado contenidos eróticos 
por medios electrónicos.

El Instituto Andaluz de 
la Mujer alerta de que la 
pornografía ‘educa’ a los 
jóvenes de ahora

Educación sexual contra 
la violencia de género

12 La Voz de Almería 17.2.2021

ALMERÍA



DIARIODEALMERÍA | Miércoles 17deFebrerode2021 31

VIVIR ENALMERÍA

EFEMÉRIDES

Derrota de Juan de Austria
en Serón ante los moriscos

Las huestes cristianas al
mando de Juan de Austria
atacan Serón, donde son
derrotadas por los moriscos
obligándoles a retirarse.

1570

Dos fallecidosenunaccidente
de tráficoenBenahadux

Dos fallecidos en un accidente
ocurrido en un tramo de reducida
visibilidad situado en el
kilómetro 450 de la Nacional
340 a su paso por Benahadux.

20132010

Losmercadillos tendrán un
lugar para la venta

Losmercadillos en plena calle
suponen un problema para las
autoridades locales y tras semanas
de negociaciones y una ‘cruzada’ de
vendedores a través de la ciudad.

Redacción

Cada 18 de febrero se celebra el
Día Mundial del Síndrome de As-
perger, una fecha que sirve para
dar visibilidad y altavoz a este co-
lectivo en todas sus reivindicacio-
nes, que coinciden en mejorar la
calidad de vida de las personas que
tienen este trastorno del desarro-
llo que afecta a las relaciones socia-
les y que se enmarca en el espectro
autista (TEA).

La Diputación de Almería se su-
ma a la celebración de este día y co-
mo gesto simbólico de este apoyo y
compromiso con sus reivindicacio-
nes se iluminará de naranja, color
con el que se identifica este colec-
tivo, la fachada del Palacio Provin-
cial, en la calle Navarro Rodrigo de
la capital durante los días 17 y 18
de febrero, y se compartirán men-
sajes de sensibilización en las redes
sociales.

Este martes, el presidente de la
Diputación de Almería, Javier A.
García, acompañado por la vice-
presidenta de Diputación y diputa-
da de Bienestar Social, Ángeles
Martínez, mantuvieron una reu-
nión con la presidenta de Asperger
Almería, Amparo García.

El objetivo del encuentro era
mostrar el compromiso de la Dipu-
tación con las personas con Asper-
ger de la provincia, hacerse eco de
sus demandas, así como conocer
los proyectos de esta entidad y
abrir nuevas líneas de colabora-
ción que redunden en la mejora de
la calidad de vida de los ciudada-
nos que tienen este síndrome.

El presidente de la Diputación
recordó que la institución ha mos-
trado su “apoyo incondicional a las
personas con Asperger y las causas
que defienden”, y ha añadió que
“ahora hace justo un año que en
Pleno, con consenso de todos los
grupos, aprobamos una moción
institucional que nos convirtió en
la primera administración de Es-

paña en secundar la principal rei-
vindicación de este colectivo: el re-
conocimiento del Asperger como
discapacidad social”.

La vicepresidenta y diputada de
Bienestar Social señaló que “desde
la Diputación queremos seguir re-
forzando la relación que tenemos
con la asociación. Queremos se-
guir trabajando con ellos y apoyar-
les en la difusión de este día para
que todos los municipios de la pro-
vincia se iluminen de naranja y ha-
cer llegar a toda la provincia el ma-
nifiesto que han preparado este
año y en el que continúan con su
apuesta por facilitar el acceso al
empleo público de las personas
con Asperger para potenciar su in-
clusión social”.

●La fachada de la
calle Navarro Rodrigo
lucirá este color
durante los días 17
y 18 de febrero

La Diputación se iluminará de naranja
por elDíaMundial del Asperger

D. A.

Encuentro de este lunes entre la Diputación y la Asociación Asperger Almería.

FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Michael Jordan (58 años)
Exjugador estadounidense de baloncesto,
para muchos, el mejor de la historia. Ganó
seis ‘anillos’ y múltiples MVP con Chicago
Bulls y dos oros olímpicos con USA.

Bonnie Wright
(30 años)
Actriz británica, conocida por interpretar
a GinnyWeasley en la saga ‘Harry Potter’.

Ed Sheeran
(30 años)
Músico y cantante británico, una de las
grandes estrellas del panorama actual.

Marc Márquez
(28 años)
Piloto español de motociclismo, ocho
veces campeón del mundo y seis
veces campeón en MotoGP.

2016

El desierto acoge el rodaje
de ‘En zona hostil’

Sobre el cielo del desierto se
rodaba la escena en la que se iba
a levantar el helicóptero
medicalizado del Ejército
Español.

Redacción

Tony García ha puesto en marcha
un nuevo proyecto para acercar su
cocina de autor a los almerienses.
El chef almeriense ha decidido em-
barcarse en un ‘delivery’, Just Eat,
con el que trabajará en exclusiva,
para llegar, desde este martes, a to-
dos los públicos con un menú a la
carta, donde reinterpreta algunos

de sus mejores propuestas gastro-
nómicas, también para recoger.

El menú incluye entrantes como
el tataki de atún salvaje, pulpo a la
brasa, timbal de foie de pato, tira-
dito de presa 5J con parmesano,
piñones y caviar de trufa o ceviche
limeño de corvina con crema de
boniato hasta carnes como los ca-
nelones de cava rubia y salsa de
trufa negra, carrillera de cerdo o

paletilla de cordero lechal o pesca-
dos como la corvina con la Huerta
de Almería, mormo de atún salva-
je en escabeche con parmentier de
patata morada o atún encebollado
al estilo tarifeño. No falta tampoco
algo dulce como son sus clásicos
postres de tarta de la abuela, la tar-
ta cremosa de queso o la reinter-
pretación de la tradicional torrija
de leche de coco.

La cocina de autor deTonyGarcía,
ahora también en servicio a domicilio

D. A.

Tony García, a través de la app.

Pionera en el
reconocimiento de
discapacidad social
Amparo García, presidenta de la
AsociaciónAsperger Almería,
hizo una valoraciónmuy positi-
va del encuentro y destacó el
compromiso de la institución en
todos los proyectos de la aso-
ciación: “Diputación ha sido pio-
nera en el reconocimiento del
Asperger como discapacidad
social, algomuy importante pa-
ra nosotros, y que están emu-
lando otrasmuchas institucio-
nes siguiendo el modelo de la
provincia de Almería”, afirmó.
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La ESA amplía su flota de astronautas y
se abre a la inclusión de discapacitados
●LaAgencia Espacial Europea sólo ha celebrado tres procesos de selección, el último en 2008
●El objetivo es garantizar la continuidad del programa y tener un traspaso suave de conocimientos

Marta Garde (Efe) PARÍS

La Agencia Espacial Europea
(ESA) lanzó ayer por primera vez
en más de una década una nueva
campaña para ampliar su flota de
astronautas, que busca aumentar
la presencia de mujeres en sus filas
y abre una vacante de forma expe-
rimental a una persona con cierto
grado de discapacidad física.

El proceso de candidaturas esta-
rá abierto del 31 de marzo al 28 de
mayo, pero el organismo, con sede
en París, adelantó ya una oportu-
nidad histórica: desde 1978, tres
años después de la fundación de la
ESA, sólo ha habido tres procesos
de selección, el último en 2008.

Siete personas componen el
cuerpo europeo de astronautas,
seis hombres y una mujer –de Di-
namarca, Alemania, Francia, Ita-
lia y el Reino Unido–, aunque el
británico Tim Peake está de exce-
dencia desde octubre de 2019.
“Necesitamos más para garanti-
zar la continuidad y tener un tras-
paso suave de conocimientos de
los antiguos a los nuevos”, dijo en
videoconferencia el director gene-
ral de la ESA, el alemán Jan Wör-
ner, que en marzo le dará el rele-
vo al austríaco Josef Aschbacher.

La agencia busca “al menos
cuatro y hasta seis personas” pa-
ra sumarse a su equipo perma-
nente de astronautas, y hasta 20

que formarán parte de la reserva
para participar en vuelos o pro-
yectos puntuales.

Y, como novedad, dentro de
esa reserva y en el marco del Pro-
yecto de Viabilidad de Parastro-
nautas, seleccionará a una perso-
na con cierto grado de discapaci-
dad física, que en un futuro se
confía en que también pueda in-
tegrar misiones espaciales.

Los requisitos son elevados.
“Hay que ser sinceros, esperamos
que se presenten miles de perso-
nas. Las posibilidades de éxito
son reducidas”, admitió la italia-
na Samantha Cristoforetti, ac-
tual astronauta de la ESA.

Los aspirantes, procedentes de

uno de los 22 países miembros de
la ESA o de un Estado asociado,
deben tener como mínimo un
máster y tres años de experiencia
en matemáticas, ingeniería, in-
formática o medicina, entre otros
sectores, además de saber inglés
y un segundo idioma.

“Son bienvenidas las candida-
turas de todos los aspirantes cua-
lificados, independientemente
de su género, orientación sexual,
raza, creencias, edad y otras ca-
racterísticas”, agregó la organi-
zación espacial.

Pero el trabajo, admitieron los
participantes, se sale de lo normal
aunque el primer paso siga necesi-
tando el envío de un currículum,

una carta de motivación o un cer-
tificado médico aeronáutico.

“El espacio es un entorno hos-
til. Se convive en un lugar reduci-
do, en condiciones de cero grave-
dad y de adaptación dramáticas.
Hay que estar preparado para es-
tar lejos de familia y amigos”, in-
dicó la coordinadora del Progra-
ma de Investigación y Cargas Úti-
les, Jennifer Ngo-Anh.

Con el programa de Parastro-
nautas se entra en una nueva era
en la que estudiar las condiciones
y tecnologías que garanticen mi-
siones seguras también para per-
sonas con discapacidad y en coo-
peración con otros socios comer-
ciales e internacionales de la ESA.

Almenos 45 personasmurieron,
seis resultaron heridas y un número
indeterminado se encuentran desa-
parecidas tras caer ayer un autobús
a un canal de agua en el estado de
Madhya Pradesh, en el centro de la
India. Hasta ahora se confirmó la
muerte de 45 personas en el acci-
dente, mientras que otras seis lo-
graron salir con vida, indicó a Efe
Ravindra Kumar Choudhary, máxi-
ma autoridad del distrito de Sidhi,
donde ocurrió el siniestro. “Las ope-
raciones de rescate continúan”, ano-
tó, aunque no creen que el número
de víctimas aumentemuchomás.
El accidente ocurrió hacia las 07:30
en la localidad de Rampur Naikin,
cuando el vehículo se salió de la ca-
rretera y se precipitó a un canal de
agua, confirmó el jefe de la Policía
local, Ashok Pandey.

Másde40
muertosal caer
unautobúsaun
canal en la India

EFE

Avalado
un despido
por hablar
demasiado
por teléfono

Efe MADRID

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Extremadura (TSJE) ha
considerado procedente el
despido de una trabajadora de
una asesoría fiscal por mante-
ner de forma continuada du-
rante su jornada laboral con-
versaciones telefónicas con
una compañera que a veces
superaban los 60 minutos.

En una sentencia fechada el
pasado 30 de noviembre, el tri-
bunal avala el despido al en-
tender que la empresa prohibía
a sus trabajadores usar los me-
dios profesionales para fines
privados, algo que éstos cono-
cían, y usar en horario de tra-
bajo sus teléfonos particulares.

Una vez que la empresa ini-
ció una investigación, consta-
tó que en un periodo de 20 dí-
as laborables la demandante
habló con su compañera por el
teléfono fijo de la empresa du-
rante 11 horas y 47 minutos,
cruzando diariamente entre
siete y ocho llamadas.

El tribunal considera lícitos
los medios que empleó la em-
presa para acreditar los incum-
plimientos imputados a la tra-
bajadora y que han motivado
su despido, y cree que no aten-
tan contra sus derechos funda-
mentales a la intimidad y al se-
creto de las comunicaciones.

Efe GINEBRA

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) informó ayer de
que ha puesto en alerta a seis
países africanos a raíz de los re-
cientes brotes de ébola surgidos
en Guinea-Conakry y en la Re-
pública Democrática del Congo
(RDC).

Así lo aseguró ayer en una

rueda de prensa la portavoz de
la OMS, Margaret Harris, quien
no aclaró qué seis países fueron
alertados, aunque sí indicó que
entre ellos se encuentran Libe-
ria y Sierra Leona, que junto a
Guinea sufrieron un grave bro-
te de esa enfermedad entre
2013 y 2016.

“Están actuando con rapidez
para prepararse y estar listos

ante cualquier posible infec-
ción”, subrayó Harris.

Guinea-Conakry declaró el
nuevo brote el pasado domingo,
mientras que la República De-
mocrática del Congo, que había
sufrido otro brote entre 2019 y
2020, informó de nuevos casos
el pasado día 7.

La portavoz de la OMS aclaró
que las autoridades sanitarias de

ambos países ya han identificado
unos 300 posibles casos relacio-
nados con el brote congolés y más
de un centenar con el guineano.

Los pacientes fallecidos por
ébola han aumentado a cinco en
Guinea-Conakri, según informó
ayer la Agencia Nacional de Se-
guridad Sanitaria (ANSS) de ese
país de África Occidental.

Por su parte, en la República
Democrática del Congo las auto-
ridades lanzaron el lunes oficial-
mente la campaña de vacunación
contra la enfermedad, apenas una
semana después de la reaparición
del virus en el noreste del país.

La OMS alerta a seis países africanos por
los brotes de ébola en Congo y Guinea


