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La senadora por el PSOE 
de Almería, Inés Plaza 
García, ha reprochado al 
Gobierno andaluz que des-
de el inicio de la pandemia, 
hace ahora un año, “haya 
escatimado en inversión 
de personal en Educación; 
tanto que -según ha trasla-
dado en una intervención 
parlamentaria-, sólo ha au-

consecuencias de la pan-
demia y, en este sentido, 
el Fondo Covid-19  incluía 
2.000 millones de euros 
para gasto educativo que se 
le transfirió “para financiar 
las medidas derivadas de la 
emergencia sanitaria, como 
la contratación de personal 
docente de refuerzo”.

La senadora ha rememo-
rado que desde que se de-
cretó el estado de alarma y, 
por tanto, se obligó al cierre 
de los centros educativos, el 
Ministerio de Educación “se 
puso a trabajar rápidamente 
en coordinación con las au-
toridades sanitarias y con 
las comunidades autóno-
mas, y con la ayuda de toda 
la comunidad educativa, 
consiguió garantizar el de-
recho a la educación en un 
entorno seguro”.

mentado la contratación un 
2,8% cuando debería haber 
sido de un 16%” atendien-
do a la población educativa 
andaluza. Añade, además, 
que en las comunidades au-
tónomas gobernadas por el 
PSOE “se ha cuatriplicado la 
contratación de profesorado 
y resto de personal educati-
vo” respecto a las regiones 
gestionadas por el PP. 

Plaza García ha recor-
dado que el Gobierno de 
España movilizó recursos 
financieros excepcionales 
para que las comunidades 
pudieran hacer frente a las 

El PSOE pide más 
personal educativo
Inés Plaza lamenta que 
se ha haya reforzado sólo 
un 2,8% la plantilla en la 
comunidad andaluza
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La Diputación de Almería 
y la Asociación del Teléfo-
no de la Esperanza están 
afianzando sus lazos de 
colaboración para aumen-
tar la atención a los alme-
rienses más necesitados. 
La crisis provocada por 
el Covid-19 ha provocado 
un aumento de las llama-
das que recibe esta aso-
ciación, llegando a cua-
driplicar la media al año 
anterior a la pandemia.  

La diputada de Bienes-
tar Social, Ángeles Martí-
nez, ha visitado sus insta-
laciones en la capital alme-
riense y ha mantenido una 
reunión con la presidenta, 
María Isabel Orland, la 
directora del centro, Eva 
Rosas y el secretario, Juan 
Antonio Varona para co-
nocer de primera mano 
el funcionamiento de una 
asociación que realiza una 
labor fundamental los 365 
días del año.

Los trabajadores del 
centro, formado por pro-
fesionales y voluntarios, 
realizan tareas esencia-
les de escucha, para que 
cualquier persona se sien-
ta acompañada, a través 
de los orientadores y el 
grupo de psicólogos, ante 
una situación emocional 
compleja. Además, llevan 

peranza, por la magnífica la-
bor que realizan: “Han ayu-
dado a miles de almerien-
ses durante la pandemia, 
multiplicando esfuerzos y 
realizando un trabajo esen-
cial en un momento crítico. 
Cuando hay esperanza, hay 
oportunidades”.

Por su parte, María Isa-
bel Orland ha expresado 
su agradecimiento a la Di-
putación. “Esperamos que 
mejore la situación para que 
se celebre el Día de la Pro-
vincia y recibir la ansiada 
Medalla de lo Social del año 
2020. Es el máximo recono-
cimiento a la labor que reali-
zamos desde la asociación”.

a cabo cursos y talleres para 
la promoción de la salud 
emocional, autoestima, ela-
boración del duelo, comuni-
cación, etc.

Más proyectos La dipu-
tada ha mostrado su satis-
facción tras la visita y ha 
recalcado el esfuerzo que 
realizan los trabajadores 
de la asociación: “Desde la 
Diputación queremos se-
guir colaborando con ellos, 
ampliando los proyectos en 
común para atender las de-
mandas de los almerienses”. 
Martínez se ha mostrado 
orgullosa de asociaciones 
como el Teléfono de la Es-

Con el objetivo de aumentar la atención a los más necesitados
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Diputación une lazos con el           
Teléfono de la Esperanza 

La directora del Telé-
fono de la Esperanza 
en Almería, Eva Rosas, 
ha mandado un mensa-
je a toda la provincia: 
“Somos una asociación 
que escucha las 24 
horas del día. Desde 
cualquier rincón, se 
pueden poner en con-
tacto todas aquellas 
personas que están 
pasando por una di�cil 
situación”.

UNA ASOCIACIÓN 
QUE ESCUCHA LAS 
24 HORAS DEL DÍA
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Redacción

El delegado de Educación y De-
porte de la Junta en Almería, An-
tonio Jiménez Rosales, ha visitado
el Centro de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) Colonia Araceli
para conocer el sistema de refrige-
ración adiabática, pionero en la
provincia, instalado recientemen-
te en este colegio público de la ca-
pital.

Durante la visita, a la que han
asistido asimismo la jefa de servi-
cio de Planificación y Escolariza-
ción de la Delegación Territorial,
Maribel Fernández Imbernón, y el
portavoz de Ciudadanos en Alme-
ría, Miguel Cazorla Garrido, el di-
rector del centro, Rafael Fernán-
dez Lozano, ha explicado cómo
funciona el sistema. Esta refrigera-
ción es una alternativa a los habi-
tuales sistemas de aire acondicio-
nado, que funciona refrigerando
el aire mediante la evaporación

del agua. Sus principales ventajas
son el bajo consumo eléctrico, las
menores emisiones de CO2 y el
menor coste de inversión inicial y
de funcionamiento, además de
que funcionan con aire fresco, sin
recirculación, mejorándose así la
calidad del aire interior. Para la se-

lección de estas actuaciones se
han priorizado centros ubicados
en municipios con mayor severi-
dad climática en verano. Antonio
Jiménez ha destacado “el esfuerzo
realizado por la Consejería de
Educación por mejorar las infraes-
tructuras de los centros educativos

de nuestra provincia. Por primera
vez, por parte de la Junta de Anda-
lucía se aborda la climatización de
las aulas mediante medidas acti-
vas de refrigeración, respondien-
do así a una demanda de muchos
años por parte de centros y fami-
lias”. Por su parte, Rafael Lozano,
ha mostrado su satisfacción con
esta iniciativa puesta en marcha
que “supone no solo tener un siste-
ma de refrigeración en las aulas si-
no que mejora la calidad del aire,
contribuyendo así a la ventilación
necesaria hoy en día marcada por
los protocolos anticovid”.

La instalación es posible gracias
al Plan de Infraestructuras Educa-
tivas 2020-2027 impulsado por la
Consejería para dar respuesta de
forma ordenada y planificada a las
demandas y nuevos retos del siste-
ma público educativo andaluz en
este horizonte temporal. Este Plan
de Infraestructuras tiene como ob-
jetivos la eliminación progresiva
de los módulos prefabricados, me-
didas para la mejora de la climati-
zación de los centros e implanta-
ción de energías renovables, con-
tinuar con la eliminación del
amianto o la reforma de los cen-
tros docentes.

Mar París

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha acogido la reunión
del recientemente renovado
acuerdo con el Decreto 8/2020 de
30 de enero, por el que se regulan

los órganos de ética asistencial y
de la investigación biomédica en
Andalucía, ‘Comité de Ética Asis-
tencial Almería Centro’.

Este Comité se encuentra bajo
la coordinación general del Comi-
té de Bioética de Andalucía y ofre-
ce apoyo y asesoramiento a todos
los centros o instituciones que in-
tegran su ámbito de actuación y
que son el Distrito Sanitario Alme-
ría, el Hospital Universitario To-
rrecárdenas, el Centro de Transfu-
siones, Tejidos y Células de Alme-

ría y el Hospital de Alta Resolu-
ción de El Toyo. Los Comités de
Ética Asistencial de Centros Sani-
tarios son órganos colegiados de
deliberación, de carácter multi-
disciplinar en su composición, pa-
ra el asesoramiento de pacientes,
usuarios, profesionales de la sani-
dad y equipos directivos de los
centros e instituciones sanitarias
en materia de protección de sus
derechos, calidad asistencial, de
cuestiones éticas y de prevención
conflictos éticos.

El colegio Colonia Araceli,
pionero en energía adiabática

Encuentro en Torrecárdenas del renovado
Comité de Ética Asistencial Almería Centro

● El delegado de Educación visita el centro
y destaca el plan de bioclimatización puesto
enmarcha recientemente por la Consejería

Ofreceapoyoyasesoraa
DistritoSanitarioAlmería,
Torrecárdenas,Centrode
TransfusionesyElToyo

PSOE afea a PP y
Cs que refuercen
sólo un 2,8% la
plantilla docente
en pandemia

D.A.

Comité de Ética Asistencial Almería Centro.

Redacción

La senadora por el PSOE de
Almería, Inés Plaza García,
ha reprochado al Gobierno
andaluz de las derechas que
desde el inicio de la pande-
mia, hace ahora un año, haya
escatimado en inversión de
personal en Educación; tanto
que, según ha trasladado en
una intervención parlamen-
taria, sólo ha aumentado la
contratación un 2,8% cuando
“debería haber sido de un
16%” atendiendo a la pobla-
ción educativa andaluza.

Ha añadido, además, que
en las comunidades autóno-
mas gobernadas por el PSOE
“se ha cuatriplicado la con-
tratación de profesorado y
resto de personal educativo”
respecto a las regiones gestio-
nadas por el PP. Plaza García
ha recordado que el Gobierno
de España movilizó recursos
financieros excepcionales pa-
ra que las comunidades autó-
nomas pudieran hacer frente
a las consecuencias de la pan-
demia y, en este sentido, el

Fondo Covid-19 –no reembol-
sable-, incluía 2.000 millones
de euros para gasto educativo
que se le transfirió a las co-
munidades autónomas “para
financiar las medidas deriva-
das de la emergencia sanita-
ria, como la contratación de
personal docente de refuer-
zo”. La senadora socialista ha
rememorado que desde el 14
de marzo, fecha en la que se
decretó el estado de alarma y,
por tanto, se obligó al cierre
de los centros educativos, el
Ministerio de Educación “se
puso a trabajar rápidamente
en coordinación con las auto-
ridades sanitarias y con las
comunidades autónomas, y
con la ayuda de toda la comu-
nidad educativa, consiguió
garantizar el derecho a la
educación en un entorno se-
guro”.

“El Gobierno de España tra-
bajó desde el principio para
facilitar a las administracio-
nes educativas, docentes y fa-
milias medios técnicos y re-
cursos para afrontar el desa-
fío de pasar en unas horas de
una educación presencial a
una educación a distancia y
online”, ha añadido.

En otras regiones el
refuerzo ha llegado
al 16% de la plantilla
educativa

Hoy se puede donar
plasma en el centro
de salud de Pulpí
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería, depen-
diente del Servicio Andaluz
de Salud (SAS), se desplazan
durante la jornada de hoy has-
ta el municipios almeriense
de Pulpí. En el centro de salud
se podrá donar plasma para lo
que habrá que solicitar cita
previa en el teléfono
900101780. También se pue-
de donar sangre en la sede del
Centro de Transfusión junto al
Hospital Torrecárdenas de la
capital almeriense.

Fin de la subasta, otro
“compromiso
cumplido” del PP
MEDICAMENTOS.La parlamen-
taria andaluza del Partido
Popular (PP) de Almería Ro-
salía Espinosa ha recordado
que el fin de la subasta de
medicamentos en Andalucía
es otro “compromiso cumpli-
do” del Gobierno de Juanma
Moreno, gracias al que ahora
los almerienses pueden acce-
der al medicamento que ne-
cesitan en función del crite-
rio médico y no por ahorro
económico como ocurría du-
rante los gobiernos del
PSOE.

El sistema de a la
dependencia, entre
los mejor valorados
INFORME. Andalucía ha alcan-
zado una puntuación de 7,1 en
la escala de valoración que uti-
liza el Observatorio de la De-
pendencia para medir la im-
plantación y desarrollo del Sis-
tema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia
(SAAD). Se trata del mejor re-
sultado en los últimos cinco
años, según el informe que ca-
da año publica la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servi-
cios Sociales, que sitúa a la co-
munidad muy por encima del
promedio nacional con 4,64.

Ampliado el plazo
del Foro Premios
Afectivo-Efectivo
SALUD. Pharmaceutical Com-
panies of Johnson & Johnson,
en colaboración con Cátedras
en Red, abre por séptimo año
consecutivo la convocatoria del
Foro Premios Afectivo-Efecti-
vo, que cuenta un año más con
una categoría dirigida a pre-
miar aquellos trabajos perio-
dísticos que hayan contribuido
a una mejor divulgación del co-
nocimiento de las enfermeda-
des y su prevención. Podrán op-
tar al premio aquellos periodis-
tas que hayan publicado traba-
jos hasta el 7 de abril de 2021.

EN BREVE

El sistema supone un
menos consumo
eléctrico y menor
emisión de CO2


