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Redacción

Más de 2.437 personas han reci-
bido atención psicológica por
parte de los equipos terapéuticos
de la Asociación Noesso a lo lar-
go del pasado año 2020. Con mo-
tivo del Día de la Psicología, des-
de el colectivo, que trabaja con
personas que sufren algún tipo de
adicción o se encuentran en si-
tuación de riesgo, acompaña el
cambio de menores con proble-
mas de conducta, y genera itine-
rarios de inserción laboral para
personas en situación o riesgo de
exclusión, han detallado que
Noesso realiza una gran inver-
sión de recursos para, a través de
todos sus programas, poder lle-
gar a todas las personas que nece-
sitan una consulta psicológica.

Desde el Centro de tratamien-
to Ambulatorio de la Comunidad
Terapéutica se han atendido a
253 personas para información;
35 en tratamiento ambulatorio
de adicciones; en la propia comu-
nidad terapéutica se ha atendido
a 96 personas; desde el Centro de
Menores Paco Fernández se ha
atendido a 21 menores; la Vi-
vienda de Menores en Conflicto
La fuente a 8 menores; desde el
proyecto Alandar +18 se han
atendido a 18 jóvenes mayores de
edad y desde la Vivienda de Apo-
yo a la Reinserción para personas
con problema de adicciones se
han atendido a 19 personas.

Además, desde el Centro de In-
serción Sociolaboral 8 de Marzo,
donde también se cuenta con
equipos de psicología, se ha pres-
tado orientación laboral a perso-
nas desempleadas, y otras en
riesgo de exclusión, a través de
diferentes programas y se ha lle-

gado a 1.380 personas.
También se ha realizado apoyo

psicológico con medidas de for-
mación para la mejora de la em-
pleabilidad, intermediación con
empresas para la inserción labo-
ral, integración social y laboral
de personas privadas de libertad,
donde se ha llegado en torno a
600 personas. En Noesso traba-
jan 15 psicólogas y 2 psicólogos
que prestan consulta y atención
psicológica especializada a través
de los programas y centros de la
asociación.

Desde prestar una información
y orientación inicial en temas de
adicciones, a programas específi-
cos de inclusión de jóvenes mayo-
res de 18 años, terapias indivi-
dualizadas y grupales con meno-
res con algún tipo de conflicto, y
apoyo psicológico también en el
área de inserción laboral a perso-
nas desempleadas.

“Desde Noesso creemos que el
Día de la Psicología es una fecha
para visibilizar sus beneficios y
los datos que avalan este servicio
para las personas”. “Cada vez hay

más estudios neurológicos que
confirman que la psicoterapia
puede modificar las estructuras
cerebrales y mejorarlas, consi-
guiendo una mejor actitud vital.
Sin duda algunos de los benefi-
cios ya demostrados de la terapia
psicológica son que ofrece un en-
torno en el que expresarse de ma-
nera honesta, ayuda a conocerse
uno mismo, la persona aprende a
aceptar y amar lo que es y poner
la voluntad necesaria para cam-
biar lo que causa malestar o impi-
de crecer, empodera frente a la
vida, puede ayudar a la orienta-
ción laboral, ayuda a vivir con
mayor armonía, cambiar creen-
cias limitantes, enseña herra-
mientas para afrontar conflictos
y te ayuda a sentirte mejor”.

“La confidencialidad de las se-
siones de psicología está basada
en un código ético y deontológi-
co del Colegio Oficial de Psicólo-
gos, por lo que el profesional de
la psicología debe garantizar el
secreto y la confidencialidad de
la consulta”, han concretado des-
de la asociación.

Atención psicológica para más de
2.400 personas a través de Noesso
●Adicciones, riesgo
de exclusión o
problemas de
conducta son los
perfilesmás tratados

D. A.

Uno de los profesionales atiende a un usuario.

Adicciones,
conducta y
explusión
Noesso es una asociación sin
ánimo de lucro que trata de dar
una respuesta integral a quie-
nes sufren algún tipo de adic-
ción o se encuentran en
situación de riesgo, acompaña
el cambio demenores con pro-
blemas de conducta, y genera
itinerarios de inserción laboral
para personas en situación o
riesgo de exclusión. Noesso (No
Estás Solo/a) es la denomina-
ción con la que, un grupo de
personas, apremiados por el su-
frimiento de las familias con
problemas de adicciones, y la
ausencia de respuestas públi-
cas o privadas, le llevaron a po-
ner enmarcha una entidad que
se ha consolidado como un re-
ferente en el ámbito de la pre-
vención y la intervención tera-
péutica con personas con pro-
blemas adicciones.

Redacción

Durante este curso, un total de 24
centros educativos públicos alme-
rienses, participan en el Proyecto
STEAM: Investigación Aeroespacial
aplicada al aula que tiene como
objetivo fomentar las vocaciones
científicas y detectar el talento tec-
nológico en el alumnado desde

edades tempranas. El delegado de
Educación y Deporte de la Junta
en Almería, Antonio Jiménez Ro-
sales, ha visitado el CEIP Nuestra
Sra. de la Asunción de Arboleas,
donde ha conocido de primera
mano el proyecto STEAM Detecti-
ves de Expoplanetas que lleva a ca-
bo este centro de la provincia. La
iniciativa, con metodología

STEAM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas)
está dirigida a centros de Prima-
ria, Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) y Bachillerato; y
acerca al alumnado y profesora-
do a la investigación aeroespa-
cial, poniendo a los estudiantes
en el papel investigador acerca
de los avances en este ámbito. Es-

te curso participan en este pro-
yecto diez colegios y catorce ins-
titutos de la provincia.

El proyecto STEAM está orga-
nizado en tres fases: la primera
es de formación del profesorado
a través de los Centros del Profe-
sorado, en formación (streaming
y online) de 20 horas; en una se-
gunda fase se desarrollarán acti-

vidades específicas en el aula con
recursos que facilita la Conseje-
ría, entre los que se encuentran
kits educativos aeroespaciales,
cuadernillos didácticos y vídeos
sobre temática aeroespacial.

Esta fase, se complementa,
siempre y cuando puedan permi-
tirlo las circunstancias, con visi-
tas a centros de investigación,
instituciones y empresas del sec-
tor. La última etapa corresponde-
rá a la documentación y difusión
del trabajo que se ha llevado a ca-
bo y que formará parte importan-
te del proyecto pedagógico del
centro educativo.

‘Detectives de Expoplanetas’ ejemplo de
Investigación Aeroespacial en los colegios

IV Certamen
de Casos
Clínicos para
Médicos
Residentes

Redacción

El Colegio Oficial de Médi-
cos de Almería convoca el IV
Certamen de Casos Clínicos
para Médicos Residentes. Pre-
sentamos a los médicos cole-
giados en formación MIR,
una oportunidad de actuali-
zación de conocimientos, ba-
sada en los elementos docen-
tes que pueden extraerse de
la práctica diaria. Entre to-
dos los casos clínicos presen-
tados y aceptados se elegirán
tres premiados a los cuales
se le concederá un premio de
600 euros (cada uno).

Podrán participar en este
certamen todos los médicos
internos residentes, de cual-
quier especialidad, de la pro-
vincia de Almería que estén

colegiados en el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Almería,
al corriente de las cuotas co-
legiales y ser médicos en for-
mación MIR a la fecha de la
convocatoria del certamen.
La presentación de un caso
clínico implica la aceptación
integra de las presentes ba-
ses y el consentimiento ex-
preso de cesión de su dere-
chos de reproducción, publi-
cación y distribución por el
Colegio Oficial de Médicos
de Almería.

La entrega de los premios
será personal e intransferi-
ble, entendiéndose su re-
nuncia al mismo, al no darse
este requisito. La fecha de re-
cepción de los casos será el
14 de mayo a las 14:00 horas,
tal y como han informado
desde el Colegio almeriense.

La fecha de
recepción de los
casos será el día
14 demayo
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Redacción SEVILLA

La Consejería de Educación y
Deporte anunció ayer la apertu-
ra oficial del proceso de escola-
rización para el próximo curso,
ejercicio lectivo para el que se
ofertan 1.441.007 plazas, entre
públicas y concertadas, y en que
se incluyen los cambios de la
nueva ley educativa del Gobier-
no central –la Lomloe–, con el
mantenimiento del criterio de
la demanda social.

Desde hoy y hasta el 31 de
marzo se podrá presentar la so-
licitud de admisión para el se-
gundo ciclo de Infantil, Prima-

ria, ESO, Bachillerato y Educa-
ción Especial en 3.558 centros
sostenidos con fondos públicos,
entre los que se encuentran los
públicos y concentrados, y par-
ticiparán el nuevo alumnado así
como los que cambien de cen-
tro, según informó la Consejería
en una nota recogida por Efe.

Para el alumnado de 3 años
que se incorpora por primera
vez al sistema educativo se ofer-
tan 90.450 plazas de nuevo in-
greso, de las que el 80,6% co-
rresponden a centros públicos y
el 19,3% a la concertada.

Para la elaboración del nuevo
decreto-ley de escolarización,

la Consejería de Educación ha
tenido en cuenta como ejes
principales “el reconocimiento
del papel central y vertebrador
de la enseñanza pública así co-
mo la relevancia del papel de la
enseñanza concertada en el sis-
tema educativo andaluz”.

La nueva normativa andaluza
mantiene las listas de espera del
alumnado no admitido en el
centro solicitado en primera op-
ción hasta el inicio del curso es-
colar con objeto de “asegurar
los derechos de las familias y
hacer más transparente la ges-
tión de dichas listas”.

También continúa con la re-
gulación de la adscripción entre
centros sostenidos con fondos
públicos, que este año, por pri-
mera vez, se han adscrito cen-
tros concertados que imparten
Secundaria a centros tanto pú-
blicos como concertados que
imparten Bachillerato.

En cuanto a los criterios de
admisión que se aplican cuando
no hay plazas suficientes en los
colegios o institutos para aten-
der todas las solicitudes tam-
bién hay novedades, entre ellas,
que el alumno a escolarizar ha-
ya nacido de parto múltiple, al
que se le ofrece un punto.

También se modifica la pun-
tuación por existencia de her-
manos en el centro, reducida a
14 puntos totales, en vez de 20
por hermano como recogía el
anterior decreto andaluz. Da-
dos los cambios obligados por la
nueva ley Celaá, que limita este
criterio al 30% de la puntuación
total que pueda tener un alum-
no, Andalucía ha optado por

otorgar la misma puntuación en
este apartado que el de proximi-
dad al domicilio familiar (14
puntos).

Otro de los cambios es que,
dentro de los criterios de priori-
dad, figura la discapacidad so-
brevenida durante el curso es-
colar de cualquiera de los
miembros de la unidad familiar.

Se mantienen los criterios que
otorgan puntos por tener matri-
culado en el primer ciclo de In-
fantil a un hijo o hija con la fina-
lidad de fomentar la escolariza-
ción en este etapa; guardadores

legales con actividad laboral o
profesional remunerada y el ex-
pediente académico del alum-
nado para su admisión en bachi-
llerato.

Siguen vigentes los criterios
de renta per cápita anual de la
unidad familiar y de discapaci-
dad o trastorno del desarrollo y
continúan los mismos supues-
tos y puntuación por pertenen-
cia a una familia numerosa, fa-
milia monoparental o familia
con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad
en la admisión siguen el de re-

presentante o los representan-
tes legales del alumno que ten-
gan su puesto de trabajo habi-
tual en el centro donde soliciten
la admisión y a los deportistas
de rendimiento base para que
puedan estudiar en un centro
cercano al lugar donde desarro-
llan su carrera deportiva.

El Consejo Escolar de los cen-
tros públicos tendrá, con la nue-
va normativa, la competencia
para decidir en el procedimien-
to de admisión del alumnado,
que antes correspondía al direc-
tor del centro.

Abierto el plazo
de escolarización
para el próximo
curso educativo
● El 31 demarzo concluye el periodo
de un proceso marcado por las novedades
de la nueva ley estatal de Educación

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Una maestra imparte una clase en un colegio de Sevilla.

El decreto contempla la
igualación de los puntos
por hermanos en el
centro y por cercanía

Redacción SEVILLA

La mar gruesa provocada por el
enésimo anuncio de Vox Andalu-
cía de dejar de apoyar al Gobier-
no de la Junta de Andalucía tiene
visos de retornar a su punto de
inicio. El último desaire ha teni-
do el foco en el conocido como
pin parental; es decir, el derecho
de veto que propone Vox Andalu-

cía para que los padres de los
alumnos decidan la asistencia de
sus hijos a ciertas actividades
programadas en los centros.

Así lo ha defendió hasta ayer,
con idas y venidas, el grupo par-
lamentario andaluz de Vox. Sin
embargo, la secretaria general de
Vox en el Congreso de los Diputa-
dos, Macarena Olona, señaló que
no hay “un veto” al Gobierno an-

daluz ni va a “dejarlo caer”, pero
sí que defienden “que los acuer-
dos están para cumplirlos”. “No
somos nosotros a quien tiene que
temer ni el señor Juanma More-
no ni el señor Pablo Casado”, di-
jo Olona, quien añadió que no
tiene “la menor duda” de que su
partido formará parte del Go-
bierno andaluz cuando se cele-
bren las próximas elecciones an-

daluzas –el 2 de diciembre de
2022 como muy tarde–, algo que
cree que será “muy probable” que
hagan “de la mano del PP”.

“En Andalucía comenzó el
cambio, en Andalucía comenzó
la reconquista un 2 de diciembre
de 2018 y en Andalucía será la
primera vez que Vox asuma un
gobierno autonómico”, dijo Olo-
na en una entrevista con Efe. Res-
pecto a Ciudadanos, que ahora
forma Gobierno con los popula-
res, Olona cree que están pasan-
do “a la absoluta irrelevancia” y
que este proceso terminará “con
una desaparición por completo”.

Vox afirma que no “dejará caer” el
Gobierno andaluz por el pin parental

EFE

Macarena Olona (Vox),


