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Mar París

La pandemia ocasionada por el
Covid-19 ha traído consigo innu-
merables repercusiones negati-
vas. Entre ellas la inclusión laboral
de las personas con discapacidad
que, aunque antes experimentaba
avances no demasiado notorios,
ahora incluso se hace referencia a
un retroceso que en determinados
tipos de discapacidad incluso se ha
visto agravado.

Más de 2.500 almerienses sufre
algún tipo de discapacidad auditi-
va. Alteraciones cuantitativas en
una correcta percepción de la au-
dición, que afectan a día de hoy a
un total de 1.400 hombres y alre-
dedor de 1.100 mujeres en la pro-
vincia siendo una discapacidad
muy heterogénea dependiendo de
la capacidad auditiva de cada per-
sona y de la causa por la que se ha-

ya originado la deficiencia auditi-
va. Lorena es una de las personas
afectadas víctima de una realidad
por la que ya ha perdido y ha teni-
do que renunciar a varias ofertas
del empleo. A sus 40 años sufre
desde poco después de su naci-
miento, hipoacusia bilateral neu-
rosensorial con origen en una en-
fermedad renal congénita.

Desde que comenzó la pande-
mia las limitaciones asociadas a su
discapacidad “se han visto agrava-
das por el uso de mascarillas”, tal
y como ella misma cuenta. “Afec-
ta, no sólo a nivel del contacto y las
relaciones sociales, si no que ade-
más de empleos he tenido que re-
nunciar, por ejemplo, a un curso
de operaciones auxiliares de servi-
cios administrativo y generales or-
ganizado por Inserta de la Funda-
ción ONCE, al que llegué a presen-
tarme, pero no pude continuar
porque me resultaba imposible en-
tender nada de lo que allí se expli-
caba”, ha detallado Lorena quien
“he perdido o he tenido que renun-
ciar a varias ofertas de empleo.

Entre ellas, y hasta en tres oca-
siones, a ofertas de trabajo en el
Hospital de Poniente a través de la
Bolsa de Empleo en la que estoy
inscrita”. “Este caso es curioso,

porque la primera vez que se me
llamaron me ofrecieron un pues-
to de auxiliar de enfermería en
Quirófanos”.

Una vez allí, les hizo saber que
en su situación un puesto de este
tipo no era viable. También quedó
fuera de la convocatoria “exprés”
que la Junta de Andalucía llevó a
cabo el pasado verano para con-
tratar a vigilantes de la playa en
Andalucía. “Las personas que te-
nemos alguna discapacidad, y
nuestras familias a menudo perci-

bimos que las distintas adminis-
traciones creen que con invertir X
millones de euros en subvencio-
nes, programas de inserción, en
apoyar a asociaciones y federacio-
nes de asociaciones de personas
con discapacidad es suficiente. No
estamos diciendo que no haya que
hacer eso, efectivamente es nece-
sario, pero con frecuencia su es-
fuerzo no alcanza para proporcio-
nar una solución real a estos colec-
tivos y creemos que esto es así por-
que no se da un paso más”. “Llevo

reclamando años poder realizar
una formación específica en len-
guaje de signos y jamás se me ha
llamado para hacerlo, lo que ha-
bría significado no solo el acceso al
mercado laboral, si no una herra-
mienta más para favorecer la in-
clusión social”.

“La conclusión de todo esto es
que aún queda mucho camino por
recorrer para que las personas con
alguna discapacidad, en este caso
auditiva, tengan las mismas posi-
bilidades que el resto”.

La inclusión laboral de personas con
discapacidad, un reto en pandemia
● Lorena sufre
discapacidad auditiva
y ha tenido que
renunciar a varias
ofertas de empleo

D.A.

Lorena sufre discapacidad auditiva.

El uso de las
mascarillas agrava la
situación de las
personas sordas

El 75% de
insuficiencias
cardiacas tienen
mal estado
nutricional

La plataforma
En Buena Edad
cuenta con más de
45.000 usuarios

Redacción

La plataforma En Buena
Edad, que nació del proyecto
de la Consejería de Salud y Fa-
milias ‘Fomento del Envejeci-
miento activo a través de solu-
ciones digitales’, cuenta ya
con más de 45.000 usuarios.
Este proyecto se puso en mar-
cha en 2016 con fondos Feder
de la Unión Europea y está di-
rigido a las personas mayores
de 55 en Andalucía, que re-
presentan más del 30% de su
población. El proyecto, impul-
sado desde la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Ordena-
ción Farmacéuticia y la Direc-
ción General de Cuidados So-
ciosanitarios, cuenta con la
colaboración de la Escuela
Andaluza de Salud Pública y
la participación de ciudada-
nía y profesionales, y el obje-
tivo de la plataforma es pro-
mover el envejecimiento acti-
vo y saludable.

Redacción

Las personas atendidas en las
unidades de rehabilitación
cardiaca se encuentran en una
situación vulnerable en la que
un correcto estado nutricional
y funcional es determinante
para prevenir el deterioro y las
complicaciones. Para contri-
buir a su óptimo tratamiento,
expertos de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nu-
trición (SEEN) y la Sociedad
Española de Cardiología
(SEC) han trabajado juntos en
la elaboración de un docu-
mento con los pasos a seguir
en la evaluación del estado nu-
tricional y metabólico de to-
dos estos pacientes plantean-
do una valoración integral.

Casi el 75% de los pacientes
con insuficiencia cardiaca pre-
senta un estado nutricional
inadecuado, por lo que los
profesionales han considera-
do imperativo realizar un cri-
bado de desnutrición en estas
Unidades. Los pacientes que
han sufrido un síndrome coro-
nario agudo (SCA) y presen-
tan un estado de malnutrición
tienen mayor riesgo de pre-
sentar eventos cardiovascula-
res adversos mayores (reinfar-
to, ictus isquémico o muerte
cardiovascular) y de mortali-
dad por cualquier causa.

Campaña para homologarmascarillas transparentes

Marcos Lechet, sordo desde los 5
años, inició en 2020 una campaña
de recogida de firmas en chan-
ge.org/MascarillasAccesibles, pa-
ra conseguir la homologación de
mascarillas transparentes. El pa-
sado 3 de septiembre, Lechet en-
tregó en el Ministerio de Sanidad
las 70.000 firmas que había reco-
gido hasta la fecha –después lle-
gó a 100.000– y logró reunirse
con losministros de Sanidad, Sal-
vador Illa, y Consumo, Alberto
Garzón, a quienes solicitó la regu-

das a permitir una correcta lectu-
ra labial y reconocimiento de toda
la expresión facial deberán cum-
plir con todas las disposiciones
de la presente orden y, de forma
complementaria, con una serie de
requisitos entre los que cabe des-
tacar que losmateriales deberán
ser suficientemente transparen-
tes como para permitir una visión
nítida de la superficie cubierta,
garantizando la correcta visuali-
zación de labios y dientes, así co-
mo de toda la expresión facial.

lación de lasmascarillas transpa-
rentes. El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el 12 de febrero de
este año la nueva orden de regula-
ción demascarillas en la que se in-
cluyen especificaciones relativas a
lasmascarillas que permiten la
lectura labial. En a orden publicada
se establecen los requisitos de in-
formación y comercialización de
mascarillas higiénicas: “Lasmas-
carillas higiénicas o cobertores fa-
ciales comunitarios transparentes
o con zonas transparentes destina-

“Nos siguen condenando al aislamiento”

Tal y como ha señalado Lorena,
“ha pasado unmes desde la ho-
mologación de las mascarillas
transparentes, cuyo trámite se
ha dilatado a su vez por espacio
de cinco meses, y sigue sin ha-
ber noticias. En este momento
lo único que se sabe, según el
propio Lechet, es que: Encontra-
ron el material que no se empa-
ña, que cumple la homologación
/certificación y protege hasta un

gación si no existe un adecuado
sistema de distribución, asequi-
ble para todas las economías,
para que este colectivo mejore
sus posibilidades de comunica-
ción. Las mascarillas transpa-
rente deberían estar ya y debe-
rían estar al alcance de todos y
en todas partes, para no seguir
condenando a este colectivo al
aislamiento y la exclusión”, ha
concluido.

90% de aerosoles. Y que en breve
empiezan su fabricación. La cues-
tión ahora es cuando podrá culmi-
nar el proceso de fabricación, cual
será el precio de las mascarillas,
y si el Gobierno tiene algún plan
para su distribución, no sólo entre
la población sorda, sino también
en centros escolares, formativos,
hospitales y centros de salud, or-
ganismos públicos o empresas,
porque de poco servirá la homolo-



ALMERÍA

14 Lunes29deMarzode2021 | DIARIODEALMERÍA

Redacción

El Centro Especial de Empleo de
la Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca suma
y sigue en su consolidada línea
de actuación que hace de la ocu-
pación laboral una de las princi-
pales herramientas para conse-
guir la plena inclusión de las per-
sonas con diversidad. Por eso, ha
reforzado en los últimos meses
otra línea de negocio como es la
de control de acceso a dependen-
cias públicas. Una labor para la
que ha ganado recientemente
dos licitaciones públicas que le
han llevado a crear ya 14 nuevos
puestos de trabajo.

El más reciente es el contrato
de Servicios de Control y Accesos
y Atención de Usuarios en las de-
pendencias municipales de la
Delegación de Área de Familia,
Igualdad y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Alme-
ría. Con este contrato, los traba-
jadores de Verdiblanca prestan
servicios de control, atención, in-
formación y derivación de la ciu-
dadanía que requiera asistencia
en las dependencias de los cen-
tros de servicios sociales Rambla
Belén-Amatisteros, Ciudad Jar-
dín-Levante y Nueva Andalucía,
el centro mayores Oliveros-Me-
diterráneo, el centro social Pes-
cadería, el Centro Municipal de
Acogida y las dependencias pro-
pias de la concejalía.

El presidente de Verdiblanca,
Antonio Sánchez de Amo, se con-
gratula de la apuesta personal
que hizo por esta nueva línea de
negocio que se inició con dos tra-
bajadores y que hoy supone ya el
empleo directo de 14 personas
en la capital almeriense. “Esto

viene a demostrar el esfuerzo
que hacemos constantemente
por la inclusión de personas con
discapacidad de difícil ocupa-
ción laboral, la alta capacidad de
nuestra organización por cum-
plir con exigencias profesionales
y la confianza que ponen las ins-
tituciones públicas en una em-
presa social que responde a sus
obligaciones salariales y contrac-
tuales”. Los auxiliares de control

y acogida que emplea Verdiblan-
ca en estas dependencias muni-
cipales realizan numerosas fun-
ciones como son atender la re-
cepción de usuarios, visitas y lla-
madas de teléfono, así como
atender el control de las puertas
de las dependencias del edificio,
cuidando su puntual apertura y
cierre, en función de los horarios
correspondientes, evitando el
acceso a personas no autoriza-

das. En el funcionamiento inter-
no, control y organización de las
entradas y salidas de dormito-
rios, consigna, comedor y salón
de ocio y actividades programa-
das; hacerse cargo de avisos y en-
tregas de paquetes, cartas, mer-
cancías, recados y encargos, en
colaboración con la administra-
ción o dirección del centro.

También tienen competencia
en el cuidado y mantenimientos
de las instalaciones, como la co-
nexión y desconexión de instala-
ciones como calefacción, aire
acondicionado, gas, alarmas, lu-
ces o sistemas de riego automáti-
co para jardines y plantas, velar
porque los usuarios traten co-
rrectamente las instalaciones en
su uso o el control, organización
y reposición de los materiales de
higiene y de papel que se entre-
gan a las personas usuarias de los
centros, todo ello debiendo man-
tener una actitud profesional y
diligente. Tareas para las que los
empleados contratados por Ver-
diblanca dan amplias muestras
de estar capacitados.

Verdiblanca consolida su nueva línea
profesional de control de acceso
●La entidad genera
14 puestos de trabajo
para esta función
en dependencias
públicas de la capital

D. A.

Uno de los usuarios de Verdiblanca en su lugar de trabajo.

Redacción

El Sindicato de Enfermería (Satse)
ha solicitado a la Administración
andaluza una normativa común
en la concesión del Riesgo de Em-
barazo y Riesgo de Lactancias pa-
ra todas las enfermeras y fisiotera-
peutas del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz (SSPA), así como la

homogenización de este derecho
en todas las provincias andaluzas.

Se trata de una reivindicación
que viene demandándose desde el
inicio de la pandemia por Covid-
19, y que desde Satse se le ha he-
cho llegar a la Administración an-
daluza por distintas vías, desde es-
critos a la Dirección General de
Profesionales del SAS y a la Conse-

jería de Salud y Familias, como so-
licitando dicha medida en cada
una de las Mesas Sectoriales de Sa-
nidad y en los Comités de Seguri-
dad y Salud que han sido celebra-
dos, sin ser por el momento tenida
en cuenta.

El Sindicato de Enfermería ha
explicado que en Andalucía es ne-
cesaria la elaboración de una nor-

ma homogénea que recoja las
prestaciones por riesgo del emba-
razo, protegiendo así la salud de
las profesionales embarazadas por
igual, ya que actualmente se deja
la concesión o no de este derecho
en la interpretación de cada servi-
cio de prevención de riesgos labo-
rales de cada centro y provincia
donde se realice la labor asisten-

cial. Así, existen distintos criterios
en cuanto a los tiempos (semanas
de gestación) en los que se solicita
y concede las prestaciones por
riesgo del embarazo, lo que gene-
ra en el personal discriminaciones
entre provincias y centros sanita-
rios, pues no existen instrucciones
precisas ni en el Servicio Andaluz
de Salud ni en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social que unifi-
quen criterios al respecto.

Satse ha incidido en la impor-
tancia de la elaboración de la ho-
mogenización de este derecho me-
diante una normativa común de
protección a la mujer embarazada.

Satse reclama una norma común en el riesgo de
embarazo de las enfermeras y fisioterapeutas

El PSOE
valora la
reforma de las
becas del
Gobierno

Redacción

La senadora del PSOE de Al-
mería Inés Plaza ha puesto en
valor, en la Comisión de Edu-
cación del Senado, la reforma
del sistema de becas realizada
por el Gobierno de Pedro Sán-
chez para recuperar la equi-
dad en el acceso, para lo cual
se han eliminado los requisi-
tos “discriminatorios” intro-
ducidos por el último gobier-
no del Partido Popular. La se-
nadora ha celebrado, ade-
más, que el permitido sumar
515 millones adicionales,
hasta alcanzar los 2.090 mi-
llones de euros en el Presu-
puesto de 2021. Plaza ha
aportado estos datos en res-
puesta al Grupo Popular, que
ha presentado una moción en

defensa de las becas. La sena-
dora almeriense ha admitido
su estupefacción ante esta
moción, a la vista del los re-
cortes en el sistema de ayudas
al estudio que realizó el Parti-
do Popular en sus etapas de
gobierno. “Ustedes son cono-
cidos por haber realizado los
mayores recortes en becas de
la historia”, les ha espetado la
representante socialista,
quien ha recordado que, du-
rante los 7 años de vigencia
del ‘modelo Wert’, las becas
sufrieron un recorte de 1.500
millones de euros. En este
sentido, ha apuntado que el
modelo de becas del Partido
Popular permitió al Gobierno
“ahorrarse 425 millones de
euros sólo en tres años, perju-
dicando a más de 200.000
alumnos”.

Inés Plaza incide en
la importancia de
recuperar la equidad
en el acceso

D.A.

Un trabajador de la nueva línea empresarial de Verdiblanca.
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido ya ha
puesto en marcha el XXVI Plan Ge-
neral de Formación para este año,
que incluye 40 cursos y propuestas
que vendrán a mejorar la calidad
en la gestión y los servicios públi-
cos que se prestan al ciudadano
desde la Administración Local.

El concejal de Personal, José
Francisco Rivera, detalla que “la
crisis sanitaria que comenzó en
2020 ha condicionado no solo
nuestra vida personal, sino tam-
bién la laboral. La forma de prestar
los servicios municipales ha tenido
que adaptarse a los condicionantes
de movilidad restringida y de pau-
tas sanitarias encaminadas a pre-
servar la salud y evitar la propaga-
ción de este virus que, a día de hoy,
sigue presente”.

Tal y como especifica el concejal,
“hemos pasado de desarrollar
nuestras funciones de forma total-
mente presencial a tener que reali-
zarlas mediante teletrabajo u otras
modalidades mixtas, adaptando
nuestros procedimientos y formas
de relacionarnos con los ciudada-
nos a pautas compatibles con la
prevención de la salud para todos”.

Así, el Plan General de Forma-
ción dirigido a los trabajadores
municipales cuenta con medidas
articuladas en cinco grandes ejes
de actuación: perfeccionamiento y
reciclaje; específica para colecti-

vos; formación cuadros superio-
res; nuevas tecnologías; y seguri-
dad y salud. Rivera remarca que
“se trata de aspectos que resultan
fundamentales para garantizar el
buen funcionamiento del Ayunta-
miento de El Ejido”.

En cuanto a los contenidos, el eje
de ‘Perfeccionamiento y Reciclaje’
contempla aspectos como la pro-
tección de datos de carácter per-
sonal en las entidades locales o los
medios electrónicos y el Procedi-
miento Administrativo Previsto
en la Ley 39/2015, entre otros.

El eje de ‘específicos determina-
dos colectivos’ incluye formación
en cuanto a la Ordenanza de In-
vernaderos; la supervisión en los

casos de Intervención con Meno-
res; y también en Igualdad de
Oportunidades; además de otros
aspectos.

En cuanto al eje de ‘Formación
Cuadros Superiores’ comprende
el papel de los portales de trans-
parencia y de datos abiertos en la
crisis del Covid-19 o la especiali-
zación e Planificación y Gestión
de Recursos Humanos, entre
otros.

En el eje de ‘Nuevas Tecnolo-
gías’ se incluye el gestor de Expe-
dientes Electrónico Municipal o el
oficio de Remisión Electrónico,
junto a diversas cuestiones más.

Finalmente, el eje de ‘Seguridad
y Salud Laboral’ contempla la for-
mación de los Equipos de Emer-
gencia; Coronavirus, Medidas Pre-
ventivas frente al Covid-19; y salud
y cultura; entre otros cursos más.

José Francisco Rivera resalta fi-
nalmente que “el objetivo de esta
oferta formativa es contribuir a
mejorar las competencias y habili-
dades de los trabajadores munici-
pales en el desempeño de sus fun-
ciones”.

●Se tratadeuna
herramientabásica
para el continuo
reciclaje del personal y
lamejorade servicios

D. A.

José Francisco Rivera, responsable municipal de recursos Humanos.

Se inicia el XXVI Plan de Formación
para trabajadores municipales

Mejoras en la plataforma de enseñanza a distancia

El reciclaje en distintos ámbitos
del desempeñoprofesional de
los trabajadores municipales es
continuo en la administración
local ejidense y prueba de ello
es que este plan general es to-
do un clásico en el consistorio,
pues comenzó a implementarse
en los últimos años del pasado
siglo. La situación excepcional
que vivimos actualmente acau-
sa de la crisis sanitaria hace
más importante si cabe accio-
nes formativas de este tipo para

para los participantes como pa-
ra los formadores, que han de
adaptarse a la utilización de dis-
positivos tecnológicos, herra-
mientas e el apoyo de Internet
para recibir formación y para
impartirla”. Al hilo, desde el
Ayuntamiento se ha mejorado
la plataforma e-learning con la
que contaba el Consistorio, con
la finalidad de facilitar esta for-
mación en línea a las partes im-
plicadas y enriquecer esta expe-
riencia formativa.

garantizar la calidad en los servi-
cios prestado spor todos los ánbi-
tos del Ayuntamiento ejidense.
Así lo resalta José Francisco Ri-
vera, quien señala que “este es-
cenario de formación, que ya ve-
nía en los últimos años dando un
giro significativo hacia la modali-
dad online, se ha convertido en la
alternativa idónea”. A su juicio,
“debemos seguir formándonos,
pero desde casa, contribuyendo a
frenar la expansión de la pande-
mia. Ello, supone un reto tanto

El plan se articula en
cinco grandes bloques
y llega a todas las
áreasmunicipales

Redacción

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el expediente de contra-
tación de la ejecución del proyecto
de ‘Mejora de la Accesibilidad a la
Casa Consistorial’, una importante
iniciativa que, con una inversión
cercana a los 300.000 euros, cuen-
ta con fondos de la ‘Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado de El Ejido 2020 (EDUSI),

cofinanciadaal80%porlosFondos
FEDER en el marco del Programa
Operativo Plurirregional de Espa-
ña 2014-2020 y al 20% por el Ayun-
tamiento.

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, incide en que “con esta
actuación se eliminarán las barre-
ras arquitectónicas actuales en el
principal edificio administrativo
del municipio, se mejorará la acce-
sibilidad peatonal y funcional y se
permitirá el uso autónomo a la Ca-
sa Consistorial”.

Elregidorrecuerda“el importan-
te trabajo que se está realizando
conlaadaptaciónalanormativavi-
gente de parques infantiles, calles y
vías, portales Web, transporte ur-

bano y edificios públicos. Además,
hace unos meses que el municipio
se adhirió al Pacto Andaluz por la
Accesibilidad con lo que reafirma-
mosnuestrocompromisodegaran-
tizar la accesibilidad universal”.

Este proyecto representa una ac-
tuación muy necesaria, ya que po-
sibilitará el acceso de las personas
que presentan tanto problemas de
movilidad física como sensorial o
cognitiva reducida a todas las plan-
tas del Ayuntamiento, logrando así
un edificio mucho más accesible
desde el exterior, moderno y adap-
tado a las necesidades de este im-
portante colectivo.

Desde el equipo de Gobierno se
destaca que, gracias a esta impor-

tante actuación, además de supri-
mir desniveles, se instalarán ascen-
soreshabilitadosparapersonascon
capacidades cognitivas o sensoria-
les reducidas, se adaptarán los ba-
ños y se mejorará el sistema de so-
nido en espacios como el Salón de
Plenos.

Los trabajos permitirán mejorar
el acceso al edificio desde el exte-
rior y mejorar a la movilidad tanto
vertical dentro del edificio como
horizontal, a través de la instala-
ción de una señalización orientada
a todos los colectivos.

El gobierno local de El Ejido si-
gue avanzando en lo que se refiere
a la mejora y adaptación de todas
las infraestructuras públicas a la
normativa vigente en materia de
accesibilidad, de cara a garantizar
un municipio más integrador y en
el que existan los mismos derechos
y oportunidades para todos a la ho-
radeaccederazonas, instalaciones
y servicios públicos.

Adjudicadas las obras que permitirán la plena
accesibilidad al edificio del Ayuntamiento
Elproyectoestá
cofinanciadoenun80%
por fondoseuropeose
invertirá300.000euros

D. A.

El alcalde y el edil deObrasPúblicas.
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VÍCAR

Redacción

El Ayuntamiento de Vícar, a tra-
vés de su Centro Municipal de
Información a la Mujer (CMIM)
y dentro de los actos conmemo-
rativos del 8 de Marzo, ha recu-
perado el taller coeducativo
Mediando en Gerundio, acción
desarrollada en el marco del
Pacto de Estado contra la vio-
lencia de género y que se vio in-
terrumpida hace un año con la
irrupción de la pandemia. Se
trata de una serie de talleres di-
rigidos a los mediadores y me-
diadoras de los dos IES del mu-
nicipio y que inciden en la for-
mación de estos en distintas te-
máticas dentro de la perspecti-
va de violencia de género.

El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha destacado la gran
implicación que viene mostran-
do el alumnado de los distintos

centros educativos, en estos ta-
lleres incluidos en esta acción
del Pacto de Estado y ha reafir-
mado la especial sensibilidad
del equipo de gobierno de Vícar,
ante esta lacra social que supo-
ne la violencia de género. “En
ello el papel que desarrolla el
CMIM de Vícar es fundamental
y lo convierte en todo un refe-

rente no solo a nivel provincial,
sino también regional”, añade
Antonio Bonilla satisfecho por
la recuperación de estas nueva
acciones en materia de violen-
cia de género.

El taller cuya presentación se
ha llevado hace unas semanas,
está siendo impartido por la
promotora de Igualdad de Gé-

nero, Carmen Pedrosa, e inclu-
ye seis sesiones, fijadas para los
días 22 y 25 de marzo, y 5, 8, 19
y 22 de abril, en los propios cen-
tros educativos, y con todas las
medidas anticovid establecidas.
A cada una de ellas asistirán por
separado los mediadores y me-
diadoras del IES Villa de Vícar y
del IES La Puebla, abordándose
temas como ‘Violencia de Géne-
ro, Estereotipos y Roles y las al-
ternativas para combatirlos’;
‘Lenguaje inclusivo, Publicidad
sexista y Micromachismos’ y
‘Sexualidad, nuevas identida-
des’, siempre con el objetivo de
reforzar y ampliar entre ellos
los valores igualitarios y la edu-
cación afectivo-sexual, así como
la prevención de la violencia de
género, del machismo y de las
conductas violentas, la educa-
ción emocional y sexual y la
igualdad.
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Una de las últimas sesiones de este taller coeducativo.

● El consistorio
ha recuperado el
taller Mediando
en Gerundio con
seis sesiones

Acabar con la violencia
de género también
pasa por los institutos

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, ha presentado el cartel con el
que Vícar se va a sumar a los ac-
tos conmemorativos del Día
Mundial de concienciación sobre
el Autismo, que se celebra el pró-
ximo 2 de abril, aunque los actos
que se han previsto en el munici-
pio vicario se adelantarán en
unos días. El cartel, obra de la jo-
ven vicaria Alba Fernández No-

vis, presenta el dibujo de un glo-
bo aerostático en forma de cora-
zón, a modo de piezas de puzle
encajadas, que visibiliza el apoyo
al trabajo y a la lucha diaria que
los diferentes colectivos vienen
realizando en torno a las perso-
nas con autismo de cara a mejo-
rar su calidad de vida.

Junto al dibujo, un texto de lla-
mada a la concienciación ciuda-
dana, para que se sepa que en Ví-
car viven personas que quieren a
una persona con autismo, que
respetan la diversidad funcional
y luchan por sus derechos. Su au-
tora es una joven de 17 años de
Puebla de Vicar, estudiante de 2º
de Bachillerato, muy implicada
con esta afección relacionada con

el desarrollo del cerebro y que
afecta la manera en la que una
persona percibe y socializa con
otras personas, causando proble-
mas en la interacción social y la
comunicación, como es el trastor-
no del espectro autista (TEA.). La
futura bióloga marina se ha con-
vertido en una segunda madre
para su hermano menor afectado
por esta discapacidad, lo que ade-
más la ha llevado a involucrarse
muy activamente en el apoyo a
otras personas con TEA, desde su
calidad de voluntaria de la aso-
ciación Darata Autismo.

Alba ha querido con su cartel
apelar a la concienciación de la
sociedad vicaria para que apoyen
a quienes tienen TEA para que

puedan vivir satisfactoriamente
y de la manera más autónoma e
independiente posible. Desde el
Ayuntamiento se trabaja ya en las
actividades que acompañaran la
efemérides, en la que el color
azul estará presente tanto en la
iluminación de la fachada del
Ayuntamiento como del túnel del
autismo que estará ubicado fren-
te al mismo edificio.

Hay que recordar que se estima
que 7 millones de personas tienen
trastorno del espectro del autis-
mo (TEA) en Europa. En España,
más de 470.000. Para ellas, el ac-
ceso a la educación y al empleo no
son solo un derecho, sino tam-
bién factores clave para su cali-
dad de vida. Las personas con
trastorno del espectro del autis-
mo (TEA) deben tener las mismas
oportunidades para expresar su
potencial tanto en el ámbito de la
educación como en el mundo la-
boral, gracias a entornos accesi-
bles y apoyos adecuados.

Una voluntaria de la asociación Darata crea
el cartel del Día Mundial sobre el Autismo
Suautoraesuna jovende
17añosdePueblade
Vícar, estudiantede2ºde
Bachillerato,
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Cartel conmemorativo.


