
ROQUETAS

Fundas especiales y ocho nuevos 
chalecos antibalas para la Policía
LA VOZ

El alcalde de Roquetas de 
Mar, Gabriel Amat, ha he-
cho entrega este lunes al 
Cuerpo de Policía Local del 
municipio 8 chalecos anti-
balas y 125 fundas especia-

les exteriores al chaleco an-
tibalas, equipos con los que 
se completa el programa de 
refuerzo puesto en marcha 
por el Ayuntamiento roque-
tero en cuanto a dotación y 
equipos personales de segu-
ridad se refiere. 

En el acto de entrega 
también han participado, 
por parte del Equipo de 
Gobierno, José Juan Rodrí-
guez, responsable de Go-
bierno Interior y Promo-
ción Cultural y Deportiva, 
y Rocío Sánchez, conce-

jala de Presidencia, Agri-
cultura, Pesca, Comercio, 
Pymes y Mercadillos. Por 
parte del Cuerpo Local de 
Policía ha intervenido el 
intendente mayor, Miguel 
Ángel López Rivas. 

Tejido especial Junto a los 
ocho chalecos reglamenta-
rios entregados, se han dis-
puesto también 125 nuevas 
fundas especiales, confec-
cionadas en tejido 3D trans-
pirable y de protección, con 

corte Molle láser de doble 
capa, material interior es-
pecial preparado para la 
amortiguación de golpes, 
y sistema que permite la 
circulación del aire entre el 
cuerpo y el equipo de segu-
ridad, facilitando también 
una mayor ergonomía y 
mejor gestión de la hume-
dad. Las fundas cuentan, 
asimismo, con bandas re-
flectantes de mayor visibi-
lidad, compartimento para 
la inserción de panel balís-

tico flexible y asa de emer-
gencia oculta para arrastrar 
heridos. Este refuerzo en la 
seguridad de los agentes ha 
requerido una inversión de 
19.430 €.

Con esta última entrega, 
se ha conseguido el objeti-
vo del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar de dotar a 
la totalidad de la plantilla 
de un equipo de seguridad 
tan importante como es el 
chaleco antibalas.

FRAN GARCÍA / LA VOZ

Buenas noticias para los 
pacientes del Poniente 
que tienen que hacer uso 
de la Unidad de Hemodiá-
lisis, ya que esta misma 
semana se está estrenan-
do la nueva ubicación de 
una unidad cuya amplia-
ción y mejora venía siendo 
largamente demandada. 

Hay que reseñar que los 
trabajos de ampliación del 
Hospital de Poniente, que 
todavía siguen en marcha, 
han sido visitados este lu-
nes por parte del delegado 
de Salud, Juan de la Cruz 
Belmonte, junto al alcalde 
ejidense, Francisco Gón-
gora, y los responsables 
del centro hospitalario. Y 
en la visita, Belmonte ha 
explicado que “desde este 

Delegado de Salud, alcalde de El Ejido y responsables del Hospital de Poniente. LA VOZ

La Unidad de Hemodiálisis estrena nueva 
ubicación en el Hospital de Poniente
El cambio forma parte de las obras de ampliación y reestructuración que está acometiendo el centro

lunes las personas usuarias 
la Unidad de Hemodiálisis 
pasan a ser atendidos en 
una nueva ubicación, con 
mayor superficie, que ha 
permitido crear box de ais-
lamiento, mejorar los cir-
cuitos y ofrecer una mayor 
confortabilidad”.

Y también hay que recor-
dar que las obras que están 
en curso traerán muchas 
mejoras, ya que la Unidad 
de Cuidados Intensivos am-
pliará su superficie en 640 
metros cuadrados adiciona-
les. Esto permitirá pasar de 
las 13 camas actuales a un 
total de 27, con mejores y 
amplias zonas de atención, 
espacios para el aislamiento 
de pacientes y nuevas áreas 
de trabajo.

Además, en Urgencias, 
se producirá un incremen-

to de superficie de más de 
900 m2, que se destinarán 
al crecimiento de la zona de 
atención pediátrica urgente, 
así como a la observación, 
salas de espera y consultas 
destinadas a la asistencia de 
la población adulta. 

Traumatología, por su 
parte, crecerá en otros 159 
metros cuadrados, que tam-
bién se añadirán al área de 
Radiodiagnóstico, ubicada 
en la planta superior. 

Y paralelamente a estos 
trabajos de ampliación de 

superficie, se están desa-
rrollando otros en el inte-
rior del centro, para la re-
forma y renovación de los 
servicios que se amplían, 
así como en otras zonas de 
Pediatría, Farmacia y en 
espacios no asistenciales, 
entre los que se incluyen el 
Archivo o los vestuarios y 
dormitorios de guardia. 

Compromiso El delega-
do de Salud y Familias de 
la Junta, Juan de la Cruz 
Belmonte, ha señalado que 
“las obras de ampliación y 
remodelación que se están 
realizando en el Hospital 
de Poniente suponen una 
clara muestra del compro-
miso de la Junta de Anda-
lucía con la mejora de los 
servicios sanitarios en es-
tos tiempos de pandemia.

El espacio en la UCI 
pasará de las 13 
camas existentes a 
un total de 27 y en 
una zona más amplia

EL EJIDO
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PROVINCIA

D. A.

EN BREVE

Visita a los trabajos del
PFEA del delegado
José Luis Delgado
SANTA FE. El delegado territorial
de Regeneración, Justicia y Ad-
ministración Local en Almería,
José Luis Delgado, visita hoy
martes la localidad de Santa Fe
de Mondújar, donde se reunirá
con la alcaldesa, Trinidad Gón-
gora y conocerá algunos proyec-
tos ejecutados por el Ayunta-
miento cofinanciados por la Con-
sejería con cargo al PFEA, como
la reforma del centro de salud.

Paso de cebra
adaptados para
niños autistas
MACAEL. El Ayuntamiento de
Macael sigue trabajando para
hacer de la localidad un lugar
más accesible. La última ac-
tuación encaminada a ese fin
ha sido la mejora de la seguri-
dad en los pasos de peatones
cercanos a los centros educa-
tivos. De esta manera, los pa-
sos de peatones se han adap-
tado para niños autistas mejo-
rando así su visualización.

Intensifican las
labores de limpieza y
mantenimiento
FUENTE VICTORIA. Estas sema-
nas, aprovechando la entrada
de un nuevo turno del PFEA y
de la nueva trabajadora del
Plan Aire, el Ayuntamiento de
Fuente Victoria ha intensifica-
do las labores de mantemi-
miento y limpieza del pueblo.
“Cuidar los detalles del dia a
dia es fundamental para ga-
rantizar el bienestar de nues-
tros vecinos”, señalan.

Redacción

El Ayuntamiento de Cuevasl
del Almanzora ya ha comenza-
do las obras para la adecuación
de varios carriles bici que pre-
tenden seguir el objetivo me-
dioambiental de reducir la
huella de carbono y fomentar
los hábitos de vida saludables,
además de unir las pedanías
con el casco urbano, y las insta-
laciones deportivas entre sí.
“Es un ambicioso proyecto que
ya ha iniciado sus primeros pa-
sos”, explica el alcalde, Anto-
nio Fernández.

El Ayuntamiento de Cuevas
del Almanzora fue beneficiario
de una subvención de Fondos
Europeos, a través del IDAE,
destinada a proyectos singula-
res que favorezcan el paso a

una economía baja en carbono
en el marco del Programa ope-
rativo FEDER de crecimiento
sostenible 2014-2020.

El objetivo de este proyecto,
que alcanzará los 2,4 millones
de euros de inversión, de los
cuales el consistorio aportará
el 20%, es incentivar y promo-
ver la realización de actuacio-
nes que reduzcan las emisiones
de CO2 mediante la ejecución
de proyectos de ahorro y efi-
ciencia energética y movilidad
urbana sostenible.

Con esta ayuda el consistorio
garantizará un crecimiento ba-
sado en el concepto de la soste-

nibilidad, para lo que se alcan-
zará una economía que utilice
más eficazmente los recursos,
que sea más “verde” y más com-
petitiva y que, en definitiva, fa-
vorezca la cohesión social y
mejore la calidad de vida de los
ciudadanos.

En el marco de este progra-
ma, el Ayuntamiento ejecutará
los siguientes proyectos: inter-
conexión del Canal de Remo
pasando por el núcleo urbano
de Cuevas del Almanzora hasta
la costa, a través de un carril bi-
ci en el margen izquierdo del
Río Almanzora de más de 15 ki-
lómetros de longitud.

También la mejora de movili-
dad y seguridad del Casco Ur-
bano, que supondría la implan-
tación de varios carriles bici
comunicando las zonas de acti-
vidad industrial y el casco anti-
guo con las zonas deportivas y
culturales de más de 6 kilóme-
tros de longitud.

Desdel el consistorio expli-
can que algunas de estas actua-
ciones conllevan la mejora y
creación de nuevos accesos ro-
dados desde zonas de expan-
sión como la rotonda de la Es-
tación de autobuses y Avenida
Carlos Herrera hasta la margen
derecha del Río Almanzora.

◗ CUEVAS DEL ALMANZORA

D. A.

Las obras ya han dado comienzo.

● El Ayuntamiento fue beneficiario de una subvención de Fondos Europeos
destinada a proyectos singulares de crecimiento sostenible con 2,4millones

Todas las pedanías y el núcleo
urbano, unidos por carriles bici

Recogen más
de 350 kilos
de basura en
San Juan de
los Terreros

Redacción

La Asociación de Turismo
“Isla de Terreros”, con la co-
laboración del Ayuntamien-
to de Pulpí, organizó este
pasado domingo una nueva
limpieza en el entorno del
Castillo de San Juan de los
Terreros, por el Día Interna-
cional de los Bosques, que
se celebra cada 21 de Marzo
y que volvió a suponer todo
un gesto por el respeto me-
dioambiental y por el cuida-
do de los parajes naturales
ante la falta de civismo de
muchos almerienses.

Alrededor de 20 personas
voluntarias recogieron un
total de 350kg de basura
(botellas de plástico, vasos,

bolsas, tuberías, muebles,
etc) durante toda la maña-
na, y siguiendo con todas
las medidas de seguridad
anti Covid.

La limpieza de playas for-
ma parte del proyecto “Lim-
pieza Internacional de Cos-
tas” liderado globalmente
por Ocean Conservancy y
coordinado en España por
la Asociación Ambiente Eu-
ropeo, dentro del programa
de Ciencia Ciudadana sobre
basuras marinas.

Desde el Ayuntamiento de
Pulpí señalan que “agrade-
cemos la colaboración y
participación a todos los vo-
luntarios, y satisfechos de
que cada día seamos más los
concienciados con el me-
dioambiente”.

◗ PULPÍ

La asociación ‘Isla de
Terreros’ congregó a
una veintena de
voluntarios

Punto de recarga
eléctrica en
Palomares
La SATPalomasol ha dado un
pasomás hacia la eficiencia ener-
gética y el respeto almedio am-
biente con la instalación de pla-
cas solares y un punto de recarga
eléctrico para vehículos a las
puertas del supermercado de la
entidad en la pedanía cuevana de
Palomares. El punto de recarga
eléctrica, así como las placas so-
lares, lo ha instalado la empresa,
también cuevana, EWSEnergía.

Kilómetros.Una vía conectará el
Canal de Remo con Cuevas hasta
la Costa por el Río Almanzora
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VIVIRENALMERÍA

Redacción

La Fundación ‘La Caixa’, la Jun-
ta de Andalucía y la Fundación
Cajasol presentaron los 56 pro-
yectos seleccionados en la re-
solución de la Convocatoria
Andalucía 2020, que tiene co-
mo finalidad colaborar con or-
ganizaciones no lucrativas pa-
ra impulsar iniciativas dirigi-
das a personas que se encuen-
tran en situación de vulnerabi-
lidad social.

En Almería se han seleccio-
nado cinco proyectos que llega-
rán a más de 2.000 personas
con el impulso de 127.880 eu-
ros.

En total, distintas entidades
sociales de Andalucía recibirán
más de 1,5 millones de euros
dirigidos al desarrollo de los
proyectos seleccionados, a tra-
vés de los cuales más de 11.000
personas en situación de vul-
nerabilidad tendrán oportuni-
dades de mejora personal y so-
cial.

La Convocatoria Andalucía
2020 tiene el objetivo de cola-
borar con entidades sociales no
lucrativas que dedican sus es-
fuerzos a llevar a cabo proyec-
tos en Andalucía que dan res-
puesta a los retos sociales con
mayor incidencia en la actuali-
dad, haciendo especial hinca-
pié en aquellas iniciativas que
contemplan nuevas necesida-
des que se han agravado como

consecuencia de la pandemia.
Además, se ha promocionado
que las entidades se asocien en
partenariado para desarrollar
proyectos con mejores resulta-
dos y con más presupuesto.

Alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas, la Convocatoria
Andalucía concede apoyo a
proyectos que responden a las
necesidades y retos de la socie-
dad, que principalmente son
los siguientes: fin de la pobre-
za (1); salud y bienestar (3);
trabajo decente y crecimiento
económico (8); reducción de
desigualdades (10); y alianzas
para lograr los objetivos (17).
De forma prioritaria, se valora-
ran los proyectos que den res-
puesta a alguna de las líneas
prioritarias especificadas en
cada ámbito:

Inserción sociolaboral : Un
total de 15 proyectos impulsa-
rán acciones para la inserción
sociolaboral, especialmente di-
rigidas a las personas con difi-
cultades para el acceso al em-
pleo.

Lucha contra la pobreza en el
ámbito familiar y la exclusión
social: 15 proyectos se centra-
rán en la promoción del desa-
rrollo educativo y social de ni-
ños, niñas y jóvenes, así como
la igualdad de oportunidades
para personas en situación vul-
nerable y de pobreza.

Personas con discapacidad o

trastorno mental: Dentro de
este ámbito de actuación se
han seleccionado 11 proyectos
destinados a la promoción de
la autonomía personal y apoyo
psicosocial de las personas con
discapacidad o trastorno men-
tal en su entorno familiar y re-
lacional.

Viviendas para la inclusión
social : Un total de 9 proyectos
seleccionados garantizarán el
acceso a la vivienda a personas
con discapacidad o trastorno
mental o en situación vulnera-
ble para favorecer su autono-

mía personal.
Interculturalidad y acción

social: Tres proyectos seleccio-
nados destinados a la promo-
ción de la convivencia ciudada-
na de culturas distintas en es-
pacios comunes para fomentar
la participación social, el forta-
lecimiento de las comunida-
des, la prevención de la violen-
cia y la mediación.

Humanización de la salud:
Dos proyectos se centrarán en
la atención sociosanitaria para
la mejora de la calidad de vida
de las personas y sus familia-
res; desarrollo de entornos que
faciliten la humanización de la
salud y proyectos de aloja-
miento temporal para personas
enfermas, y/o sus familiares,
desplazadas de su residencia
habitual.

Personas mayores y retos de-
rivados del envejecimiento:
Dentro de esta tipología se ha
seleccionado un proyecto des-
tinado a la promoción de la au-
tonomía personal, prevención
de la fragilidad y situaciones
de soledad no deseada y detec-
ción e intervención en situacio-
nes de vulnerabilidad en perso-
nas mayores.

Alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Na-
ciones Unidas, la Convocatoria
Andalucía concede apoyo a
proyectos que responden a las
necesidades y retos de la socie-
dad.

LaCaixa,Cajasoly laJunta impulsan
cincoproyectosen laprovincia
●Másde 2.000 almerienses en situación de vulnerabilidad tendrán oportunidades demejora social
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En Almería se han seleccionado proyectos por casi 128.000 euros.

Convocatoria ‘Andalucía 2020’.

Atravésdeesta
convocatoria seconceden
ayudassocialespor valor
de1,5millonesdeeuros

Un total de 56 proyectos
han sido seleccionados
para ayudar a 11.000
personas en total


