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U
N silencio espeso cubrirá
los cielos de España esta
Semana Santa de 2021.
Ese silencio será dolor y

ausencia en tantos pueblos y ciu-
dades de Andalucía: Es un dolor
agarrado a la esencia de este pue-
blo de emociones tan hondas. Ape-
nas tengo ánimo cuando comien-
zo este escrito. Como todos sabe-
mos, no habrá procesiones de Se-
mana Santa en España, no hay es-
pacio para describir la desolación
de miles y miles de cofrades que
suspiran con tristeza dos años con-
secutivos borrados del calendario
de las emociones y la historia. Pa-
ra que no quepa duda, soy cofrade
de una antigua hermandad de mi
pueblo. Y soy cofrade en el cora-
zón de todas las hermandades y
cofradías de Andalucía. Me agobia
este silencio que ya nos hiere ima-
ginando el Jueves y Viernes Santo
con las calles vacías y el corazón
roto en lágrimas contenidas que
cada año quieren salir para limpiar
el aire. Nada será igual, ni puede
sustituir a lo que late en cada paso,
en cada saeta, en cada suspiro.

Aquí en Andalucía se funden tra-
diciones ancestrales que han mar-

cado generaciones de andaluces.
Hace ya siglos los agricultores, los
obreros, los ganaderos, los comer-
ciantes, los estudiantes y los gre-
mios se dieron cita para manifes-
tar públicamente su condición de
cristianos. Y poco a poco fueron sa-
cando a la calle imágenes de insu-
perable belleza, tronos, estandar-
tes, la mejor expresión del arte sa-
cro que se expresa con orgullo en
estos días de Pasión. La Semana
Santa en toda Andalucía está pro-
fundamente identificada con las
expresiones más profundas de
nuestro ser y son por ello de una
solemnidad difícil de igualar. Un
agricultor, un obrero, un comer-
ciante, un universitario, un traba-
jador, un payo o un gitano, se unen
en estas emociones, sin distinción
alguna. Hombres curtidos por fue-
ra, incapaces de contener las lágri-
mas ante la Virgen Dolorosa y an-
te Jesús Crucificado, porque la
emoción es parte esencial de la na-
turaleza humana y expresar esas
emociones es lo mejor de lo que
aún queda de nobleza a cualquier
persona, de cualquier pueblo o re-
ligión. Maldito virus, nos arreba-
ta la salud, la vida y las ilusiones.
Cuantas adversidades amenazan
la vida que tuvimos y que anuncia
un futuro incierto. Pero no se bo-
rrarán ni ahora ni nunca porque
estas fechas tan señaladas están
arraigadas en la memoria colecti-
va a lo largo y ancho de nuestro pa-
ís. España sale fervorosamente a
las calles en pueblos y ciudades.

Callada y serenamente en Castilla.
Con seriedad emocionada en Ca-
taluña. En armonía de lirios y cla-
veles en Murcia y Cartagena. A
borbotones de angustia y quejido
de saetas en Andalucía. Pero con
los mismos ojos y la misma voz. La
voz milenaria de quienes, año tras
año reviven sus emociones y des-
cubren un remanso de paz que-
riendo desenclavar a Cristo de la
Cruz como dice el cantar de Juan
Manuel Serrat. La Semana Santa,
no vamos a negarlo, tiene también
sus detractores. Pero con el respe-
to debido a todas las opiniones y
creencias, cabe preguntarles, ¿Có-

mo ha sido posible mantener vivos
estos sentimientos a lo largo de si-
glos? La explicación se asienta en
la devoción como pilar inconmovi-
ble, la tradición y la cultura del
pueblo sintetizada en la escenifi-
cación de un acto bellísimo de par-
ticipación fervorosa. No hay algo
semejante que identifique una tra-
dición comunitaria y explique el
alma de una nación como la Sema-
na Santa española. Belleza y mis-
ticismo y lo mas noble de nuestros
sentimientos impregnados de una

realidad plástica, y todo lo bueno
que sacamos de muy adentro para
hermanarnos en una comunión
especial que se alza por encima de
las diferencias de cualquier clase
social, procedencia o raza porque
nos identificamos en las mismas
emociones arraigadas en las mas
hermosas páginas de nuestra his-
toria, de nuestra cultura y de nues-
tras creencias.

En estos días que se avecinan Es-
paña conocerá una situación muy
excepcional, desde hace siglos úni-
camente se suspendieron las pro-
cesiones de Semana Santa en 1808
por la invasión napoleónica y du-
rante la guerra civil. En un mundo
donde avanza imparablemente el
materialismo, donde se arrinco-
nan día a día los valores mas fir-
mes que han servido de soporte,
no ya a una religión concreta, sino
a un modelo de sociedad secular-
mente arraigada en los valores del
humanismo o mas ampliamente
en los valores del espíritu, pocos
ejemplos nos pueden mostrar que
se mantengan intactos como en la
Semana Santa española

Guardo intactos recuerdos de mi
infancia, las humildes procesiones
de Garrucha en aquellos años de
post guerra, el pueblo congregado
a la puerta de la Iglesia, sin gritos
ni folclore, solo el tronar de los
tambores y trompetas, la Marcha
Real a la salida de cada paso, el
rostro apretado de los costaleros,
la solemnidad del Hermano Ma-
yor, los penitentes bajo el anoni-

mato de las capuchas, el olor a ce-
ra derretida, y las mantillas y pei-
netas de intensa negrura para ha-
cer juego con esas noches alme-
rienses perfumadas de primavera
en flor. Cuando la dureza de vivir
aprieta, me alivian aquellos re-
cuerdos y como simple ciudadano
de un país castigado por la pande-
mia cabe pedir un descanso en el
atropello cotidiano, un paréntesis
en la batalla que agobia por la
agresividad de quienes apenas se
identifican con la sencillez de unos
ciudadanos que quieren vivir en
paz y expresar sus convicciones en
libertad. En estos días los pies que
descalzó una promesa, la cruz que
portan sobre sus hombros los hijos
e hijas de esta hermosa tierra si-
guen la huella que hermana a cre-
yentes y no creyentes en la frater-
nidad que hace la vida más lleva-
dera y debiera ser objetivo ineludi-
ble de cualquier gobernante.
Cuando los aires se hacen tibios y
la naturaleza despierta a una nue-
va vida, se encienden velas en los
corazones de los andaluces. Esta
Tierra nuestra, esta Tierra genero-
sa del Sur de España muestra al
mundo los más hermosos senti-
mientos que ennoblecen la condi-
ción humana. Y cada año, también
ahora con las procesiones suspen-
didas, los almerienses ofrecerán al
mundo un rincón de sol y un fervo-
roso pueblo inundado de esperan-
za en un futuro mejor. Este maldi-
to virus nunca podrá vencer estas
emociones.

NOSTALGIA DE UN COFRADE

La Semana Santa, no
vamos a negarlo, tiene
también sus
detractores

JOSÉ Mª
MARTÍNEZ
DE HARO

5

Escritor y
periodista

Redacción

“Lo que más me gusta de este cen-
tro es lo familiar que es. Todo el
personal quiere a mi hijo y mi hijo
quiere a todo el personal. Cuando
está aquí siento como si estuviera
conmigo y con la tranquilidad de
que está con profesionales”. Estas
son las palabras de la madre de un
niño matriculado en una de las 17
Escuelas Infantiles El Saliente, ad-
heridas a la Consejería de Educa-
ción y Deporte de la Junta de An-
dalucía, ubicadas en distintos pun-
tos de la provincia de Almería y en
el municipio granadino de Almu-
ñécar. Las familias destacan la
“profesionalidad”, la “innovación”
y el “ambiente familiar” que reci-
ben sus hijos y sus hijas en nues-
tros centros, además de poder

conciliar la vida familiar y laboral.
También, dan especial importan-
cia a que sus hijos e hijas puedan
“socializar con otros niños y niñas
de su edad, en una época como és-
ta, en la que eso es un verdadero
lujo”.Otros aspectos relevantes
que las madres y padres valoran
son las condiciones de higiene,
limpieza y seguridad en estos cen-
tros, que han permitido que no ha-
ya propagación del virus dentro de
las aulas, convirtiendo a las Escue-
las Infantiles El Saliente en espa-
cios seguros.

Se ha implantado un Protocolo
COVID-19, guiado y supervisado
por enfermeras escolares de refe-
rencia, desinfectando diariamen-
te todas las instalaciones y estable-
ciendo actuaciones rigurosas se-
gún las instrucciones marcadas
por las autoridades sanitarias.

Educar para un mundo mejor
Las Escuelas Infantiles El Salien-

te educan para construir un mun-
do mejor. Estimulación, Innova-
ción y Educación en Valores son
sus señas de identidad. El plazo de
escolarización para el curso 2021-
2022 estará abierto hasta el 30 de
abril, ofreciendo a las familias la
posibilidad de obtener una bonifi-

cación del 100% del coste de la
plaza, dado que estas están adhe-
ridas al Programa de Ayudas a las
Familias de la Junta de Andalucía.

Proyecto Aventura Mágica
Estos centros cuentan con un

Proyecto Educativo Propio Bilin-
güe llamado Aventura Mágica, en

el que priman los valores y la esti-
mulación multisensorial, de ma-
nera que los niños y niñas conocen
su entorno más cercano, a través
de proyectos y actividades lúdicas,
optando por una educación inclu-
siva y personalizada. Se favorece
el aprendizaje de los objetivos di-

dácticos, ayudándoles a adquirir
unas rutinas en el aula y dotándo-
les de los mejores recursos para el
acceso, en condiciones óptimas, al
Segundo Ciclo de Educación In-
fantil con los objetivos básicos su-
perados.

Certificado de Calidad AENOR
Las Escuelas Infantiles El Salien-

te cuentan con la certificación de
Calidad de AENOR, según la Nor-
ma UNE EN ISO 9001:2015, que
garantiza la eficacia y la exigencia
mayor en cada ciclo de revisión. La
prestigiosa entidad certificadora
AENOR visita anualmente los cen-
tros, algo que hace desde 2005,
año en el que El Saliente obtuvo la
certificación por primera vez.

Enseñanzatransversaldeinglés
Para el aprendizaje del inglés, se

trabaja con dos metodologías dife-
rentes: JollyPhonics y Montessori.
La primera es sistemática, estruc-
turada y lúdica, usando grupos de
fonemas. La segunda es muy glo-
bal, no se trabaja solamente el as-
pecto fonético, sino que, además,
permite que los menores apren-
dan el segundo idioma como una
herramienta de comunicación.
Son métodos muy diferentes y am-
bos ayudan a familiarizarse con
este idioma.

Estimulación temprana
Se cuenta con programas espe-

cíficos, como un Programa de Es-
timulación Temprana, que permi-
te mejorar todos sus ámbitos de
desarrollo, ya sea físico, emocio-
nal o social.

● Este curso se ha
reforzado la limpieza
e higiene para
prevenir contagios
de la COVID-19

Profesionalidad, innovación y seguridad
en las Escuelas Infantiles de El Saliente
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El plazo de escolarización del nuevo curso estará abierto hasta el 30 de abril.
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CIUDADES

MENÚ DE MAÑANA 

FRAN GARCÍA

El municipio de El Ejido 
no ha querido faltar un 
año más a su cita con la 
concienciación en torno 
al autismo. Una cita que 
la pandemia ha obligado a 
que sea sin actos multitu-
dinarios pero no por ello 
menos reivindicativos. 

Y es por ello por lo que 
este lunes se han congre-
gado en la Plaza Mayor re-
presentantes de las asocia-
ciones Dárata, Altea, Soy 
Especial y Qué? y Asperger 
así como de todos los gru-
pos municipales del Ayun-
tamiento de El Ejido para 
la lectura de un manifiesto 
recordando la necesidad 
de seguir impulsando po-
líticas de concienciación 
e integración destinadas a 
las personas con TEA.

De este modo, sumán-
dose a la campaña pro-
movida por Autismo Es-
paña bajo el lema ‘Puedo 
Aprender. Puedo Traba-
jar’, portavoces como la 
edil de Servicios Sociales 
ejidense, Delia Mira, han 
puesto el foco en la nece-
sidad de “crear conciencia 
sobre cómo crear las con-
diciones adecuadas para 
hacer que la educación y 
el empleo sean más acce-
sibles para el colectivo. Es 
crucial que, tanto los que 

mitiendo que las personas 
con TEA se incorporen al 
mercado laboral”.

Por otra parte, Rosario 
Medialdea, de la Asociación 
Dárata, ha insistido en que 
“el sistema educativo debe 
adaptarse a las necesidades 
específicas incorporando 
las fortalezas de las perso-
nas con TEA”.

Y, para finalizar, María del 
Mar Martínez, de Soy Espe-
cial y que? ha puntualizado 
que “hay que adoptar una 
ley de accesibilidad fuer-
te y eficaz que es esencial 
para conseguir un impacto 
real en las vidas de personas 
con discapacidad”.

somos responsables políti-
cos, así como la sociedad en 
su conjunto, logremos una 
mejor comprensión de este 
trastorno y actuemos en la 
eliminación de las barreras 
que impiden la plena inclu-
sión y participación de las 
personas con autismo”.

Empleo La incorporación 
al mundo laboral es un 
tema clave, tal y como ha 
indicado Javier Martínez 
de la Asociación Altea, re-
cordando que “se pueden 
hacer ajustes para adaptar 
procedimientos de con-
tratación y estructuras de 
trabajo inaccesibles per-

El Ejido se suma a los actos de concienciación en torno al TEA

Representantes asociativos y municipales en la lectura en la Plaza Mayor. LA VOZ

EL EJIDO

Reivindicación y unión de 
esfuerzos ante el autismo

La Concejalía de 
Servicios Sociales ha 
promovido la inicia-
tiva de la elaboración 
de un cartel collage 
gigante, que estará 
expuesto en la facha-
da del Ayuntamiento, 
formado por un total 
de 1.610 fotogra as 
de personas hacien-
do el infinito con sus 
manos como símbolo 
de concienciación.

CARTEL GIGANTE 
EXPUESTO EN LA 

PLAZA MAYOR

ADRA

LA VOZ

Las carreteras de la pro-
vincia de Almería vuelven 
a cobrarse una nueva vícti-
ma mortal después de que 
un ciclista haya fallecido 
este lunes tras ser atrope-
llado por un camión en la 
localidad almeriense de 
Adra, según ha informado 
el Servicio Emergencias 
Sanitarias 112 Andalucía.

Guardia Civil, Policía Local, 
Protección Civil y la Empre-
sa Pública de Emergencias 
Sanitarias (EPES). Pero, la-
mentablemente, todos los 
efectivos desplazados no 
han podido hacer otra cosa 
sino certificar la defunción 
de la víctima en el siniestro. 
Víctima cuya identidad no 
ha trascendido.

Cabe reseñar que esta vía 
es un importante lugar de 
tránsito tanto de vehículos 
pesados como de ciclis-
tas. Y precisamente hace 
poco más de un mes que el 
Ayuntamiento de Adra sa-
caba a licitación las obras 
de construcción del carril 
bici entre el núcleo urbano 
y la barriada de Venta Nueva 
con el que se pretende ganar 
tanto en seguridad como en 
movilidad sostenible.

El suceso tenía lugar en 
torno a las 11:00 horas de la 
mañana en la travesía per-
teneciente a la población 
abderitana de La Curva. Y, 
según se ha indicado desde 
el Servicio de Emergencias 
Sanitarias 112 Andalucía, 
ha sido un tráiler carga-
do de verduras el que ha 
arrollado a un ciclista que 
circulaba en ese momento 
por la carretera N-340 en el 
kilómetro 392,500. 

Tras recibir el los per-
tinentes avisos, hasta el 
lugar de los hechos se han 
desplazado efectivos de 

Ciclista fallecido tras 
atropello en La Curva
Fue arrollado por un 
camión de verduras y los 
servicios de emergencia 
certificaron su muerte
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El próximo 2 de abril se conme-
mora el Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo. Por es-
te motivo, y con el objetivo de vi-
sibilizar las barreras y oportuni-
dades de este colectivo en áreas
fundamentales para su calidad
de vida, el Ayuntamiento de El
Ejido se ha sumado a la campaña
promovida por Autismo España
bajo el lema ‘Puedo APRENDER.
Puedo TRABAJAR’.

Para ello, la edil de Servicios
Sociales en el Consistorio ejiden-
se, Delia Mira, llevó a cabo en la
jornada de ayer la lectura de un
manifiesto en la Plaza Mayor,
junto a los responsables de las
asociaciones ‘Soy Especial y qué’,
María del Mar Martínez; Altea,
Javier Martínez; Dárata Autis-
mo, Rosario Medialdea; y Asper-
ger Almería, Amparo García. En
este acto estuvieron presentes
igualmente las ediles del equipo
de Gobierno Julia Ibáñez y Luisa
Barranco; así como representan-
tes de los grupos políticos que
conforman la Corporación Muni-
cipal.

Delia Mira explica que “con es-
te acto pretendemos crear con-
ciencia sobre cómo crear las con-
diciones adecuadas para hacer
que la educación y el empleo se-
an más accesibles para el colecti-
vo”.

Se puso de relieve durante la
lectura del manifiesto que se de-
be adoptar una Ley Europea de
Accesibilidad firme y eficaz en la
que se aborden las necesidades
de las personas con Trastornos
del Espectro del Autismo; traba-
jar junto al movimiento asociati-
vo para identificar y eliminar las

barreras específicas a las que se
enfrentan las personas con TEA;
Promover el acceso al mercado
de trabajo; instar a las instancias
educativas ya que las dificultades
comienzan desde la etapa esco-
lar; garantizar la libre elección;
incrementar los recursos y la do-
tación económica; fomentar y
promover las tecnologías de apo-
yo; promover la formación profe-
sional; y contemplar la forma-
ción profesional.

“Es crucial que, tanto los que
somos responsables políticos, así
como la sociedad en su conjunto,
logremos una mejor compren-
sión de este trastorno y actuemos
en la eliminación de las barreras
que impiden la plena inclusión y
participación de las personas con

autismo. Así, acceder a una edu-
cación que se adecue a las capa-
cidades, prioridades y necesida-
des específicas de cada persona
con TEA, que incluya los apoyos
adaptados requeridos, teniendo
un impacto muy importante en el
desarrollo de su potencial, lo que
repercute también en sus fami-
lias, que a menudo son sus cuida-
dores principales”.

Para celebrar este día, la Con-
cejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de El Ejido ha pro-
movido una interesante iniciati-
va, muy visual, con la elabora-
ción de un cartel collage gigante,
que está expuesto en la fachada
del Ayuntamiento, formado por
un total de 1.610 fotografías de
personas haciendo el infinito con
sus manos como símbolo para
tratar de concienciar a la socie-
dad del compromiso con las per-
sonas que padecen este trastor-
no.

El Ayuntamiento se vuelca en
la visibilización del autismo
●Representantes de
las asociaciones TEA,
junto a la edil Delia
Mira en la lectura de
unmanifiesto

D. A.

Delia Mira lee el manifiesto frente al gran collage del Ayuntamiento.

Compromisomunicipal conelTEA
DeliaMira detalló que, con el fin
de dar respuesta a los retos dia-
rios a los que se enfrentan las
personas con autismo, el Ayunta-
miento de El Ejido se comprome-
te a:
-- Promover la implementación
total de la Convención de la ONU
sobre los derechos de las perso-
nas con discapacidadmediante la
Estrategia de la discapacidad
post-2020.
- Trabajar desde el ámbito com-
petencial para que se desarrollen

de forma conjunta todos los as-
pectos de su vida, desde el acce-
so al diagnóstico, educación, em-
pleo, vivienda y apoyo para una vi-
da comunitaria, que se recoge en
la Estrategia española en TEA.
- Contribuir para garantizar que
las necesidades sean respondi-
das demanera real, con el desa-
rrollo de acciones ymedidas con-
cretas.
- Poner enmarchamedidas que
favorezcan a la persona con TEA
una vida independiente.

Es crucial que
logremos unamejor
comprensión de este
trastorno”

Delia Mira
Concejal Servicios Sociales

Redacción

“La futura construcción de un nue-
vo colegio de Infantil y Primaria y
de un nuevo Centro de Educación
Especial en Ejido Sur ponen en evi-
dencia el compromiso de Ciudada-
nos con el municipio”. Así lo mani-
fiesta el portavoz de Cs en el Ayun-
tamiento murgitano, Cecilio Var-
gas, tras conocer el anuncio que ha

realizadoeldelegadodeEducación
enAlmería,AntonioJiménez.“Ciu-
dadanos vuelve a responder y a
ofrecer soluciones”. Junto a ello,
Vargas pone también en valor los
másde12millonesdeeurosquees-
tá destinando esta área para aco-
meter actuaciones de ampliación y
de mejoras de infraestructuras en
catorce centros educativos de la lo-
calidad. “En dos años de Gobierno

naranja en Andalucía, se han dado
máspasosenestesentidoqueenlas
legislaturas anteriores”, ha detalla-
do.

Así, para el edil de este grupo
municipal, estos nuevos centros
responderán a demandas históri-
cas “de nuestros vecinos”. “No se
trata de eslóganes, sino de hechos,
porque la construcción de estos
centros ya está aprobada”. Ade-

más, para Vargas se convertirán en
todo un referente de inclusión en la
provincia. “Serán dos centros que
estarán comunicados e integrados,
lo que supone un ejemplo claro de
la apuesta por la inclusión real,
donde alumnos con necesidades
educativas especiales convivirán
con estudiantes de un centro ordi-
nario”, relata. Para el portavoz de
Cs este Centro de Educación Espe-
cial responde también a una peti-
ción legendaria, ya que permitirá a
las familias matricular a sus hijos o
hijas con discapacidad cerca de sus
residencias y evitará que tengan
que desplazarse.

Cs resalta la apuesta de la consejería de
Educación de la Junta por el municipio

D. A.

Jiménez, Vargas y Herminia Padial

Moción de Vox
para que se
ayude al
comercio
ambulante

Redacción

El grupo municipal VOX en el
Ayuntamiento de El Ejido ha re-
gistrado una moción, que se de-
batiráenelpróximoplenodees-
te miércoles, para que el equipo
de Gobierno establezca una se-
riedemedidas(fiscalesyeconó-
micas)orientadasaayudaralos
comerciantes ambulantes que
habitualmente trabajan en el
municipio.

“El cierre temporal de la acti-
vidad vinculado al estado de
alarma y a las decisiones sanita-
rias tomadas por los gobiernos
de España y de nuestra región
han generado parones intermi-
tentes afectando de una mane-
ra importante al comercio”,ase-
gura VOX.

El portavoz de VOX en el

Ayuntamiento de El Ejido, Juan
José Bonilla, explica que tras re-
unirse con la Federación del Co-
mercioAmbulante(FECOAM)y
estudiar su problemática han
presentado esta moción con el
findepaliar laspérdidasquepa-
decen.

“Algunos sectores dentro del
comercio han sufrido especial-
mente las consecuencias de di-
chos parones. Y aun ha sido pe-
or si dicha actividad se ha lleva-
do a cabo en el término munici-
pal de El Ejido y tiene que ver
con el comercio ambulante. La
ausencia de medidas fiscales
orientadas a amortiguar los
efectos de la crisis en este sector,
hanhechounaespecialmellaen
los comerciantes que montan
sus puestos los tres primeros
miércolesdemesennuestraciu-
dad”, afirma Bonilla.

Juan José Bonilla se
reunió recientemente
con representantes
de FECOAM
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Exclusión social, dificultades
graves con patologías y/o adic-
ciones, ingresos en prisión, falle-
cimientos repentinos, indicado-
res de maltrato, falta de apoyo...
Son muy diversas las causas que
motivan la separación de un me-
nor de su familia biológica.

Múltiples factores de riesgo
que comprometen el bienestar
infantil que son consecuencia de
la falta de capacidad de cuidado,
crianza y educación de las perso-
nas que los tienen a cargo. Las fa-
milias, por las circunstancias en
las que se encuentran, se ven
abocadas a pedir a la administra-
ción competente que asuma la
guarda temporal de sus hijos, por
un tiempo determinado no supe-
rior a los dos años, o bien la ad-
ministración retira la tutela tras
haber verificado una situación
de desprotección o maltrato in-
fantil.

Carlos y Carmen son ejemplo
de solidaridad con la infancia.
En 2016 vivieron de cerca la reti-
rada de un bebé de sus padres
biológicos. Una experiencia que
emocionalmente les afectó y que
les motivó a arropar a esos pe-
queños que se ven obligados a se-
pararse de sus padres. “Mi mujer
y yo no teníamos hijos. Después
de vivir aquella situación comen-
zamos a venir a las charlas de
acogimiento de Cruz Roja”.

“Aquí nos dimos cuenta de la
cantidad de niños que hay en
centros de acogida”, cuenta Car-
los. Desde entonces, su mujer y
él han dado la oportunidad de te-
ner una familia a un total de 10
niños de entre 0 y 4 años. Aho-
ra tienen en casa un pequeño con

poco más de 26 meses y un bebé
de casi un año que recibían re-
cientemente en su hogar. “Nos
llamaron a casa y nos dijeron que
había un bebé en un centro de
menores y nos explicaron las ca-
racterísticas”. “Sientes que nece-
sita ese acogimiento. Que nece-
sitan que los quieran, que los
protejan”. “Los niños tienen que
ser felices porque tienen que es-
tar ajenos a todos los proble-
mas”. “Y ese es nuestro deber co-
mo padres de acogida”, cuenta
Carlos orgulloso y satisfecho de
sus experiencias, de diez actos
de solidaridad que culminan
cuando vuelven con su familia
biológica o cuando se van en

adopción. “Es el momento más
bonito. Sabes que vuelven con
sus padres porque ya se ha solu-
cionado el problema. Y si es
adopción pues sabes que es de-
seada”. Carlos y Carmen no se
han planteado la opción de
adoptar. “Cuando sabes que hay
niños que necesitan este acogi-
miento, no podemos”. Sus ojos
irradian felicidad, su mirada re-
conforta cuando relata “que los
quieres como si fuesen tus hijos”.
“Nos llaman papá y mamá y
cuando se van nos siguen lla-
mando mami Carmen y papi Car-
los”. “El segundo niño que tuvi-
mos en acogida con 7 meses se
fue con sus padres y la primera

Menores.Esperan en este
momento una familia de acogida
enAlmería

20
● Carlos y Carmen han dado la oportunidad de
tener una familia a diez menores, desde que en
el año 2016 decidieron formar parte del programa
de Acogida de Cruz Roja en Almería

REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER ALONSO

Carlos junto al menor en acogida durante la entrevista concedida a Diario de Almería.

Un hogar temporal
repleto de solidaridad
y amor para niños que
no tienen a sus padres

Una alternativa de convivencia en familia

El Acogimiento Familiar es una
medida del Sistema de Protec-
ción a la Infancia, por la cual
una familia acoge temporalmen-
te en su hogar a personas me-
nores de edad como alternativa
al acogimiento residencial (cen-
tro o recurso tutelado).
Se trata de una alternativa de
convivencia en familia para ni-
ños y niñas que se encuentran
en una situación de desamparo
con el fin de proporcionarles un
entorno familiar estable cuando
las circunstancias les impiden

que determinaron la separación
con su familia de origen y/o se
propone una solución duradera
para el niño. En el acogimiento
familiar el niño/a o adolescente
acogido/a puede seguir viendo a
su familia de origen (tanto pa-
dres como el resto de su familia,
sobre todo hermanos/as) de la
forma que se establezca en su
medida de protección a menos
que haya un riesgo para los/as
acogidos/as o para terceros, lo
cual vendría también recogido
en el mismo documento.

desarrollar su vida con su familia
de origen. El Acogimiento Familiar
no es lo mismo que Adopción,
ambas sonmedidas de protección
jurídica pero responden a necesi-
dades infantiles y expectativas en
los adultos diferentes. La adop-
ción es irrevocable y genera vín-
culos jurídicos entre los adultos y
los niños equiparables a la mater-
nidad y paternidad biológica. Co-
mo criterio general, la naturaleza
del acogimiento es siempre tem-
poral, su duración abarca hasta
que se mejoran las situaciones

Acogimiento familiar.
Cruz Roja española
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El Acogimiento familiar ofrece la
posibilidad a los menores de que
se desarrollen en otra familia
mientras se intenta solucionar la
causa que conllevó a la separación
de su familia biológica, con la cu-
al se pretende que sigan teniendo
contacto a través de visitas pauta-
das si eso fuera posible.

Los niños y adolescentes de has-
ta 18 años en acogimiento fami-
liar reciben una atención indivi-
dualizada que les permite crear
vínculos positivos, construir otras
formas de relación, aprender pau-
tas educativas y habilidades de la
vida diaria, facilitando sus rela-
ciones sociales y creando expecta-
tivas de futuro.

También la familia de acogida
puede dar la oportunidad de
criarse en un entorno afectivo,
con un compromiso emocional in-
dividualizado y estable para favo-
recer el apego seguro. Depende de
la modalidad del acogimiento, de
la situación y de las necesidades
del menor la duración es mayor o
menor. Por ejemplo, la duración
máxima de la guarda voluntaria
y/o temporal es de dos años a me-
nos que se aconseje excepcional-
mente prorrogarla (y esto se ha de
justificar mediante informe por
parte de la entidad que lo lleve al
ministerio fiscal, pero una guarda
permanente puede darse hasta
que sea mayor de edad menor en
acogida. En el caso de la guarda de

urgencia se pretende que sea má-
ximo seis meses o si es una guarda
por vacaciones sería solamente
ese periodo. Desde Cruz Roja se
definen 5 fases para el acogimien-
to: Información; es donde la fami-
lia recoge todos los datos sobre en
qué consiste el acogimiento fami-
liar y reflexiona si quiere formar
parte de este proyecto y en qué
modalidad le gustaría participar.

Valoración/Formación: La enti-
dad competente realiza un proce-
so de formación-valoración de
idoneidad con la familia y si resul-
ta favorable, y la familia continúa
interesada, ésta pasar a un Banco
o Bolsa de Familias a la espera de
formalizar el acogimiento. Duran-
te ese tiempo seguirá asistiendo a
formaciones y la entidad perma-
necerá en contacto con ella.

Incorporación/Acoplamiento:
Es en el momento en que se for-
maliza el acogimiento con uno o
varios NNA. Según las caracterís-
ticas de la familia de acogida y de
los NNA así se seleccionarán. El
acoplamiento es un proceso en el
que ambos actores (familia de
acogida y niño/a acogido) se van
conociendo hasta que el NNA pa-
sa a convivir con la familia.

Seguimiento: La entidad reali-
zará un seguimiento de la familia
y del NNA apoyándoles en todo
momento durante todo el acogi-
miento. Facilitará recursos y ayu-
das y velará por el cumplimiento
del Plan de Intervención Indivi-
dual. Finalización: Dependerá de
la situación que determinó la se-
paración familiar, el desarrollo
del acogimiento y otros muchos
factores. Se pretende que no sea
brusco por lo que se necesita una
planificación que formará parte
del PPI.

vez que dijo adiós fue cuando se
despidió de nosotros”. “Los va-
mos preparando para ese mo-
mento con ayuda técnica de los
profesionales de Cruz Roja. Es
un proceso de adaptación, y es
muy ilusionante la primera vez
que lo vives”. Carmen trabaja y
Carlos estudia. Él se encarga de
los pequeños por la mañana y su
mujer por la tarde. “Nos reparti-
mos muy bien el trabajo”.

Bromea cuando recuerda co-
mo la primera vez “nos preocu-
paba el tema cunas, carros, ba-
ñeras... pero fue increíble como
nos juntamos con tantas cosas
que tuvimos que hacer un traste-
ro”. Este padre coraje asegura
que continuará mientras pueda
acogiendo a esos pequeños que
tanto lo necesitan. “Te llena de
orgullo porque sabes que estás
haciendo un bien”.

A lo largo del pasado año 2020
fueron un total de 138 las fami-
lias que acogieron a 167 niños y
niñas en Almería. En la actuali-
dad son 20 los menores que es-
peran una familia de acogida en
la provincia. El Acogimiento Fa-
miliar no es lo mismo que la
Adopción, ambas son medidas
de protección jurídica, pero res-
ponden a necesidades infantiles
y expectativas en los adultos di-

ferentes. La adopción es irrevo-
cable y genera vínculos jurídicos
entre los adultos y los niños equi-
parables a la maternidad y pater-
nidad biológica. Como criterio
general, la naturaleza del acogi-
miento es siempre temporal pe-
ro no hay que descartar que pue-
da ser permanente. Su duración
abarcaría hasta que se mejoran
las situaciones que determina-
ron la separación con su familia
de origen y/o se propone una so-
lución duradera para el niño.

El nuevo marco legislativo en
materia de Protección a la Infan-
cia y Adolescencia (Ley
26/2015) prioriza la medida del
acogimiento familiar frente a las
medidas residenciales, teniendo
en cuenta el total consenso legal,
científico y profesional en refe-
rencia a que los niños y las niñas
deben desarrollarse en el seno
de una familia y, si no puede ser
en la de origen por determinadas
circunstancias, deberá ser en
otra alternativa.

JAVIER ALONSO

Carlos pasea a su bebé junto a la responsable del programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja.

Vivir en familia, lamejor
opción para losmenores

●Ofrece la posibilidad del desarrollo en un
entorno familiarmientras se soluciona la causa
de la separación de los padres biológicos

REACCIONES
55

Carlos Sandoval
“Sientes que
necesitan que los
quieran, que los
protejan”

Carlos y sumujer Carmen ha
dado la oportunidad de tener
una familia a un total de diez
menores de entre 0 y 4 años
desde el año 2016. “Cuando te
llaman para informarte de que
hay un niño en un centro de
menores que necesita una fa-
milia de acogida sientes que
necesitan ese acogimiento,
sientes que necesitan que los
quieran, que los protejan”. “Y es
una gran satisfacción poder ha-
cerlomientras se soluciona el
problema que les impide estar
con sus padres biológicos”.

55

Mª Carmen González
“En este momento
hay 20 niños a la
espera de una
familia”
Tal y como ha informado la
responsable del Programa de
Acogimiento Familiar de Cruz
Roja, “en estemomento hay 20
niños a la espera de una familia
de acogida”. Psicólogos, Psico-
pedagogos, Trabajadores So-
ciales y Educadores Sociales,
contando con la participación
de voluntarios y voluntarias de-
bidamente capacitados para
tal fin.

LAS FASES
55

Información
Es donde la familia
recoge todos los datos
sobre en qué consiste el
acogimiento familiar y
reflexiona si quiere
formar parte de este
proyecto y en qué
modalidad

Valoración
La entidad competente
realiza un proceso de
formación-valoración de
idoneidad con la familia

Incorporación
Es en el momento en
que se formaliza el
acogimiento

Seguimiento
La entidad realizará un
seguimiento de la
familia

Finalización
Se pretende que no sea
brusco por lo que se
planifica

LA CLAVE El nuevomarco legislativo enmateria deProtección a la Infancia yAdolescencia (Ley
26/2015) prioriza lamedida del acogimiento familiar frente a lasmedidas residenciales


