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Redacción

La Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad, FAAM, participa,
ha participado junto con otras
17 entidades de toda España, en
la Primera Feria Nacional de
Buenas Prácticas y de Herra-
mientas de Proyectos de Volun-
tariado del Cuerpo Europeo de
Solidaridad, que se ha celebrado
de forma on-line del 14 al 18 de
marzo.

Esta Feria ha supuesto un es-
pacio de intercambio de expe-
riencias y recursos que se han
creado y puesto en marcha en el
marco de los proyectos de volun-
tariado, así como un punto de
encuentro para todas aquellas
personas que se han encargado
de la gestión, coordinación y tu-
toría que contribuirán a una me-
jor implementación del progra-
ma del Cuerpo Europeo de la So-
lidaridad.

FAAM está acreditada como
entidad de acogida y envío de
voluntarios desde 1999, y du-
rante diez años ha sido la única
organización almeriense acredi-
tada en desarrollar el programa
de movilidad europeo Erasmus.
A través de este programa FAAM
promueve la movilidad en la co-
munidad europea de jóvenes de
todos los países miembro para
que participen como voluntarios
en una ONG durante un período
máximo de 12 meses. Fomentar
la solidaridad y la interculturali-
dad, con especial hincapié en el
conocimiento de una nueva cul-
tura, país e idioma es el objetivo
de este proyecto a través del cu-
al Federación ha acogido a más
de 60 personas de toda Europa y

enviado a un total de 30. Desta-
car que FAAM no solo ha envia-
do a voluntarios de la provincia
de Almería, sino a residentes en
otras provincias de España como
Granada, Málaga o Murcia. La
Coordinadora de Voluntariado
en FAAM, Elena Maldonado ha
sido la encargada de exponer
durante los tres días que la orga-
nización además es pionera en
promover la formación de los
voluntarios en la atención a las
personas con discapacidad, cur-
sos con los que se capacitan a
quienes quieren desarrollar esta
acción social en asociaciones del
sector de la discapacidad.

Las alianzas de FAAM con la
Universidad de Almería permi-
ten llegar a la población más jo-
ven y formarlos en valores como
la solidaridad, compromiso e
igualdad, cuestiones que tam-
bién se han puesto sobre la mesa
y que promueve la organización
a través de este área.

FAAM, única entidad de Almería en
la Feria Nacional de voluntariado
●Un centenar de
personas realizan
voluntariado Europeo
con Federación en las
últimas dos décadas
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Evento virtual nacional en el que ha participado FAAM.

Fapace
rechaza el pin
parental y se
opone a su
implantación

Redacción

Ante las noticias recientes en las
que el veto parental es la mone-
da de cambio en los pactos polí-
ticos, y se especula con su im-
plantación en Andalucía, por
parte de la Junta, desde Fapace
“queremos mostrar nuestro
más profundo rechazo”.

Tal y como han argumentado
desde la Federación “todas las
actividades de formación, char-
las y talleres que se realizan en
la escuela pública, están ampa-
radas por acuerdos, decretos y
leyes educativas, además de
por el estatuto de autonomía y
la constitución”. “Todas las ac-
tividades complementarias son
aprobadas en consejo escolar y
cuentan con el acompañamien-
to del personal docente duran-

te la realización de las mismas”.
“Las actividades complementa-
rias desarrollan contenidos de
las materias, responden a es-
tándares de aprendizaje que el
alumnado debe aprender y el
profesorado enseñar, evaluar y
calificar. La finalidad de dichas
actividades es la de comple-
mentar el currículo, son evalua-
bles a efectos académicos y obli-
gatorias. Recordamos que tener
una ideología familiar no legiti-
ma vulnerar los derechos de la
infancia”.

“Las niñas y niños son sujetos
con derechos y obligaciones y
no objetos de pertenencia. Por
todo ello, desde Fapace han exi-
gido que se haga efectiva en to-
do momento y lugar la defensa
de los derechos de la infancia y
el cumplimiento de las leyes vi-
gentes”.

Insiste en que se
haga efectiva la
defensa de los
derechos de la infancia
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Entre los partcipantes se encuentra la responsable de voluntariado de FAAM.

Redacción

La portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento de Almería, Adriana
Valverde, y la presidenta del Co-
legio de Veterinarios de Almería,
Yasmina Domínguez, han mante-
nido un encuentro on line para
analizar la situación de la ciudad
en lo que se refiere a los animales

de compañía. En el encuentro,
que ha contado con la presencia
de la concejala socialista Amparo
Ramírez, y del secretario cole-
gial, Alberto Jesús Consuegra,
todos se han mostrado a favor de
crear el Consejo Municipal de
Convivencia, Defensa y Protec-
ción Animal donde estuvieran re-
presentados aquellos colectivos

implicados en este asunto. En el
seno de dicho Consejo se elabo-
raría un programa de gestión y
control de colonias felinas urba-
nas de modo que la aplicación del
método CES/CER pudiera estar
abierta a la participación de to-
dos los veterinarios, por enten-
der que representan una de la vo-
ces más autorizadas a la hora de

implantar este sistema de control
de los gatos que se asientan en di-
ferentes zonas de la ciudad. En
esta reunión se ha puesto en va-
lor la necesidad de que el Ayun-
tamiento y el Colegio de Veteri-
narios trabajen de forma coordi-
nada y colaborativa en todos los
aspectos que tienen que ver con
el control, la protección y el bie-

nestar animal. El colegio de vete-
rinarios tiene la encomienda de
gestión del Registro Andaluz de
Identificación Animal (RAIA),
que permite, no sólo identificar a
los animales y a sus propietarios,
sino también llevar el control sa-
nitario, censal o genealógico de
cada ejemplar. En Almería hay
unos 55.555 animales de compa-
ñía entre ellos 48.692 perros, de
los que 2.253 son de razas consi-
deradas potencialmente peligro-
sas (PPP). Además, hay registra-
dos 6.591 gatos y 161 hurones y
otros animales de especies me-
nos comunes.

PSOE y Veterinarios, a favor del Consejo de
Convivencia, Defensa y Protección Animal
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El Ejido se suma un año más a la
conmemoración del Día Mundial
del Síndrome de Down, que se ce-
lebra cada 21 de marzo, y que en
esta ocasión supondrá el desarro-
llo de distintas actividades que
vendrán a visualizar a este impor-
tante colectivo, así como a revin-
dicar sus derechos e independen-
cia para la toma de sus propias de-
cisiones y crecimiento personal.

Una de las propuestas organiza-
das desde el Ayuntamiento para la
ocasión es la exposición que, bajo
el título ‘Nada nos para’, recoge có-
mo es el día a día de los asociados
y usuarios de los servicios que
presta Down El Ejido. Se puede vi-
sitar desde ayer y hasta Semana
Santa en el hall de la Biblioteca
Central; y a partir del 29 de marzo,
de forma itinerante por los distin-
tos institutos de enseñanza secun-
daria del municipio.

La concejala de Servicios Socia-
les, Delia Mira; la vicepresidenta
de Down El Ejido, Inmaculada
García; y la psicóloga de la asocia-
ción, Patricia Rodríguez, fueron
las encargadas de inaugurar esta
interesante muestra, organizada
por la asociación y que cuenta con
la colaboración del Ayuntamiento.

En ella, se da buena cuenta de
cómo este colectivo ha tenido que
adaptarse a los tiempos de pande-
mia con la reorganización de los
tratamientos, las sesiones tera-
péuticas y los talleres con el em-
pleo de grandes dosis de imagina-
ción y entusiasmo y siempre bus-
cando la forma de continuar hacia
adelante.

La edil califica esta muestra co-
mo “muy interesante ya que, de
una forma gráfica y explícita, vi-

sualiza la importante labor que
desde la asociación se viene reali-
zando con este colectivo para al-
canzar la integración social y lo-
grar una vida plena”. Y es que, tal
y como remarca, “las personas
afectadas por esta variación cro-
mosómica disponen de las mis-
mas capacidades que el resto. Por

ello, con la asistencia y tratamien-
tos adecuados pueden llegar a al-
canzar la autonomía en muchos
ámbitos de la vida”.

Desde la asociación, también se
ha lanzado un reto a través de las
redes sociales que se encuentra
abierto a todo aquel que quiera
participar. Consiste en subir una

foto con el hashtag #ladiferencia-
divertida en la que deberá de apa-
recer una persona con algo dife-
rente y, además, deberá ser diver-
tida. También, si se prefiere, se
podrá enviar al grupo de la asocia-
ción y ésta lo compartirá en el per-
fil de Facebook de Down El Ejido.

Otro de los actos previstos es la
entrega de los premios ‘Compañe-
ros y algo más’ que se otorgan a los
amigos de los usuarios en edad es-
colar, o los premios ‘Solidaridad’,
que son otorgados a empresas que
apoyan y luchan por la inclusión.
Este año se hará la entrega de los
premios de esta edición y la de
2020 que recaen en el pediatra,
Francisco Vela; en la academia
Dancealmerimar; al equipo de
Rugby inclusivo ‘Ura Ejido Clan’ y
a Semilleros Laimún.

Desde el Ayuntamiento se ha
querido destacar la “importante
labor” que realiza esta asociación
al ofrecer apoyo escolar, atención
temprana y talleres formativos
ocupacionales.

Volcados con la visibilización y
la inclusión del colectivo ‘Down’
● El Consistorio
colabora en la
organización de un
extenso programa
por su Día Mundial

D. A.

Delia Mira, Inmaculada García y Patricia Rodríguez, en la muestra inaugurada en el hall de la Biblioteca Central.

Se entregarán los
premios ‘Compañeros
y algomás’ y
‘Solidaridad’

Redacción

El nuevo obispo coadjutor de la
Diócesis de Almería, monseñor An-
tonio Gómez Cantero, realizó ayer
su primera visita oficial a El Ejido,
tras su reciente toma de posesión el
pasado sábado 13 de marzo en la
Catedral de la Encarnación.

El alcalde, Francisco Góngora, lo
recibió en el Ayuntamiento, acom-

pañado por el arcipreste y párroco
de San Isidro, Mariano Delgado.
GómezCanterofirmóenelLibrode
Honor de visitantes distinguidos y
mantuvoun encuentro con los por-
tavoces municipales de los diferen-
tes partidos de la Corporación.

Durante el encuentro, el regidor
y el nuevo Obispo Coadjutor abor-
darondiferentesasuntosrelaciona-
dosconlarealidadactualdelmuni-

cipio, prestando especial atención
a las necesidades sociales de los co-
lectivos más vulnerables.

Traslarecepción,visitaronelpro-
yecto Bantabá que se está desarro-
llando en Las Norias de Daza, así
como las instalaciones de ‘Nature
Choice’ para conocer el funciona-
miento y el importante papel que
desempeña el sector hortofrutícola
en el municipio.

El nuevo obispo coadjutor de Almería
realiza una visita oficial al municipio

D. A.

El obispo coadjutor firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento ejidense.

Aportaciones
de Cs a la
Ordenanza
General de
Subvenciones

Redacción

El portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de El Ejido, Ceci-
lioVargas,destacaeltrabajoque
harealizadosugrupomunicipal
en relación a la Ordenanza Ge-
neral de Subvenciones. “Todos
los que configuramos la corpo-
ración municipal tenemos que
ser partícipes de aquello que
afecteanuestrosvecinosyapor-
tar mejoras si así lo considera-
mos”, afirma. Ese ha sido el ob-
jetivo que se han marcado con
las alegaciones que han pro-
puesto para esta ordenanza.

“Entendemos nuestro trabajo
desde la utilidad y hemos actua-
do para aportar y buscar redefi-
nir y optimizar un plan que afec-
ta a todos los ejidenses”, mani-
fiesta Vargas. Así, dicha Orde-
nanza General de Subvenciones
llega con todas las alegaciones
que ha presentado Ciudadanos.
Aportacionesquepasanporsub-
vencionar los proyectos al 100
por 100 del presupuesto presen-
tado. La cuantía máxima por so-
licitud de cada proyecto que se
presente se acordará en cada
procedimiento de subvención
que se publicite. “Requerimos
también que pudieran ser com-
patibles con otras subvenciones
públicas o privadas, siempre y
cuando la cuantía de ambas ayu-
das no supere la totalidad del
presupuesto de los proyectos
presentados”.

La ordenanza contempla
también, gracias a Ciudadanos,
quecadapersonaoentidadpue-
da presentar un solo proyecto, a
no ser que en la misma subven-
ción se indique que puedan con-
currir con otra propuesta dife-
rente que sea compatible. Junto
a esto, han introducido que, a la
hora de justificar la subvención,
los gastos que hayan supuesto
desviaciones económicas sobre
elpresupuesto,conunlímitedel
20%, puedan ser compensados,
“siempre que guarden relación
con el objetivo del proyecto”.

Actividades en los
centros escolares
y otros actos
La asociación Down El Ejido
ha colocado ‘mupis’ (soportes
publicitarios d egran formato
en espacios públicos) para re-
cordar que es preciso seguir
al pie del cañón, luchando por
la inclusión y la visibilidad del
colectivo. En los centros es-
colares se están realizando
actividades con los usuarios y
sus compañeros, como lectu-
ras de cuentos o decoración
de calcetines, entre otras mu-
chas. Además, se ha dado di-
fusión a un vídeo en el que, en
esta ocasión, los protagonis-
tas son los hermanos. El ca-
lendario de actividades finali-
zará mañana domingo, 21 de
marzo, con la iluminación de
la fachada del Auditorio con
los colores azul y amarillo.


