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Rescatan en helicóptero a un 
tripulante enfermo de un buque
LA VOZ

Los operarios de Salva-
mento Marítimo han eva-
cuado en helicóptero en la 
madrugada de este sábado 
a un tripulante enfermo 
que navegaba a bordo de 
un buque en el mar de Al-

borán. Un portavoz de Sal-
vamento Marítimo infor-
maba que, sobre las 02,00 
horas, el buque contactó 
con este organismo para 
solicitar la evacuación de 
un tripulante que estaban 
presentando algunos pro-
blemas serios de salud, lo 

que hacía que su estancia 
en el buque fuese imposi-
ble, obligando al resto de 
tripulantes a solicitar di-
cha evacuación. Poco más 
tarde, el centro médico en 
Roma confirmó la necesi-
dad de evacuación urgen-
te, por lo que la sociedad 

se disponía a comenzar la 
evacuación.

Así,  los operarios de 
Salvamento acudieron en 
helicóptero y en unos 15 
minutos aproximadamente 
ya se encontraban izando al 
tripulante enfermo, que ha 
sido trasladado al aeropuer-
to, donde le ha esperando 
una ambulancia para, pos-
teriormente, llevarlo al hos-
pital, donde ha sido correc-
tamente atendida, habiendo 
evitado así que su estado de 
salud le supusiera un riesgo.

Ayudan a 680 personas 
a encontrar un empleo
La asociación El Saliente trabaja con personas con discapacidad

LA VOZ

Una prioridad para la Aso-
ciación de Personas con 
Discapacidad El Saliente 
es la igualdad de oportu-
nidades y una de las mejo-
res maneras de conseguir 
autonomía, motivación, 
experiencias y desarrollo 
de habilidades es a través 
del empleo. La inserción 
laboral constituye una 
importante vía de desa-
rrollo personal, bienestar 
emocional y una incorpo-
ración plena a la sociedad, 
más aún en un contexto 
tan complicado como el ac-
tual, debido a la crisis sani-
taria por COVID-19, que ha 
tenido especial incidencia 
negativa en el colectivo de 
personas con discapaci-
dad y otros colectivos en 
riesgo de exclusión. Por 
este motivo, la Asociación 
El Saliente continúa desa-
rrollando iniciativas que 
ayuden en la búsqueda 
de empleo a personas con 
especiales dificultades de 
inserción y a mejorar sus 
niveles de empleabilidad, 
asesorando y dotando de 
formación y conocimien-
tos para que ese proceso se 
lleve a cabo de una manera 
más efectiva.

En 2020, un total de 680 
personas han participa-
do en los programas de 
Empleo, financiados por 
la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Au-
tónomo de la Junta de An-
dalucía, que la Asociación 
de Personas con Discapaci-
dad El Saliente ha desarro-
llado. En una situación tan 
grave de crisis económica 

Una responsable de la asociación atendiendo a un hombre en las dependencias. LA VOZ

y laboral como la que atra-
vesamos, esta Entidad sigue 
facilitando asesoramiento 
personalizado, acompa-
ñamiento, formación en 
técnicas de búsqueda y 
una intervención profesio-
nalizada e intensiva, que 
incluye el diseño de unos 
itinerarios personalizados 
de inserción. Hay una Uni-
dad de Orientación y Acom-
pañamiento a la Inserción, 
ubicada en el municipio de 
Huércal de Almería, que 
está enfocada a la atención a 
personas con discapacidad, 
mientras que la Unidad de 
Orientación de Albox atien-
de a demandantes de em-
pleo en general. Ambas bus-
can aumentar la empleabili-
dad de cada demandante de 
empleo, para conseguir que 
acceda al mercado laboral, 
en un puesto donde pueda 

desarrollar sus capacidades 
y conseguir una correcta 
adaptación y permanencia.

Estos programas han 
permitido la contratación 
de dos técnicos de empleo 
en Almería y dos técnicos 
en Albox, para realizar las 
labores de orientación y 
acompañamiento, gracias a 
la financiación de la Conse-
jería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía.

El Programa de Accio-
nes Experimentales está 
financiado por el Servicio 
Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo, For-
mación y Trabajo Autónomo 
de la Junta de Andalucía. El 
Saliente ha contratado a 1 
técnico de empleo a jornada 
completa, gracias a la ayuda 
concedida por el SAE para 
esta iniciativa.

Uno de los programas 
de El Saliente que 
atiende a personas en 
situación de búsqueda 
de empleo es Andalu-
cía Orienta, financiado 
por la Consejería de 
Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo de 
la Junta de Andalucía, 
con un total de 658 
personas atendidas en 
2020. Las dos Unidades 
de Orientación con las 
que cuenta la Asocia-
ción han retomado su 
actividad durante este 
mes de enero de 2021, 
tras la última edición, 
en diciembre de 2020.
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