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Piden a la población que participe 
en el cribado de cáncer de colon
LA VOZ

La Consejería de Salud y 
Familias ha hecho un lla-
mamiento para que la po-
blación andaluza participe 
en el cribado de cáncer de 
colon aprovechando la ce-
lebración del día mundial 

de la enfermedad. Y es que, 
aunque el programa de cri-
bado de cáncer de colon se 
ha extendido ya a un total 
de 697.274 personas en An-
dalucía de entre 50 y 69 años 
de edad, enviándose hasta 
la fecha 2.176.950 cartas a 
ciudadanos para que par-

ticipen en el programa de 
cribado, sólo un 18,4% acu-
de finalmente a entregar la 
muestra al centro de salud. 

El programa de cribado 
poblacional de cáncer de 
colon y recto, puesto en 
marcha por el Plan Integral 
de Oncología de la Dirección 

General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, 
tiene como objetivo funda-
mental el diagnóstico pre-
coz del cáncer colorectal y 
la eliminación de pólipos 
que dejados a su evolución 
podrían degenerar en un 
carcinoma en el futuro. 

El cribado de cáncer de 
colon alcanza una cobertura 
del 85% de la población dia-
na en Andalucía, una cifra a 
destacar teniendo en cuenta 
que era del 10,78% al inicio 
de la actual legislatura, sin 

embargo, la invitación es 
aceptada en el 30,5% de los 
casos y solo acude, pero el 
porcentaje de personas que 
participa baja a un 18,4%. 

Desde la Dirección de Sa-
lud Pública y Ordenación 
Farmacéutica, se plantea 
como reto la necesidad de 
elevar la participación de la 
población en las pruebas de 
detección precoz del cáncer 
colorrectal, en el marco de 
la Estrategia de Cáncer en 
Andalucía, que actualmente 
se está elaborando.

En total desde su puesta 
en marcha, se han enviado 
432.277 test para recogida 
de heces, se han realizado 
más de 17.600 colonosco-
pias, lo que ha permitido 
extirpar 11.261 pólipos de 
los que 3.385 eran de alto 
riesgo. Ello supone un im-
portantísimo beneficio para 
las personas a las que se les 
ha evitado el desarrollo de 
un cáncer colorrectal. Se 
han detectado 357 cánceres 
invasivos, según las estadís-
ticas oficiales.

Unidad oficial en el Día del Autismo
Un acto en la Plaza Vieja, con Ayuntamiento, Diputación y Altea, sirve para hacer más visible al colectivo

LA VOZ

El Ayuntamiento de Al-
mería, a través del Área 
de Familia, Igualdad y 
Participación Ciudadana, 
y la Asociación Altea han 
celebrado este miércoles 
un acto en la Plaza Vieja 
para visibilizar a todas las 
personas con trastorno 
del espectro autista de la 
provincia con motivo del 
Día Mundial del Autismo, 
que se conmemora este 2 
de abril. 

En el acto, en el que ha 
participado el alcalde, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
así como diferentes repre-
sentantes de la Corpora-
ción municipal, la diputa-
da provincial de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez; 
y miembros de otras aso-

Tres imágenes diferentes del acto celebrado a mediodía de ayer en la Plaza Vieja de Almería capital, con asistencia del alcalde y diputada de Bienestar Social. LA VOZ

zado mucho en materia de 
concienciación, aún son 
muchos los retos que tene-
mos por delante”. “Tenemos 
que seguir reclamando una 
educación de calidad y ade-
cuada a las capacidades y 
necesidades específicas de 
las personas con autismo y 
también su acceso al mundo 
laboral en criterios de igual-
dad”, ha apuntado.

 
Diputación Por su parte, 
la diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez, 
ha agradecido a las asocia-
ciones que trabajan por dar 
voz y visibilidad a las per-
sonas con autismo como 
ALTEA: “Todos tenemos ca-
pacidades diferentes, pero 
tenemos grandes fortale-
zas. Desde la Diputación de 
Almería trabajamos desde 

ciaciones como Asperger 
Almería y Astea Autismo, el 
primer edil ha agradecido 
“la labor de esas personas 
que ayudan a los demás y 
dedican su tiempo a que na-
die se quede atrás”. “Todas 
esas personas contribuyen 
a hacer de Almería una ciu-
dad más inclusiva, accesi-
ble y mejor”, ha asegurado 
al tiempo que ha pedido un 
aplauso de reconocimiento 
para todas ellas. 

Asimismo, ha señalado 
que, aunque “se ha avan-

todos los ámbitos: cultural, 
deportivo y servicios socia-
les para dar visibilidad, ayu-
dar a las familias de niños y 
niñas con autismo e igualar 
las oportunidades entre to-
dos los almerienses”. 

La presidenta de Altea, 
Mari Carmen Almagro, ha 
agradecido el “compromi-
so profesional y personal 
con el colectivo” tanto del 
Ayuntamiento de Almería 
capital como de la Diputa-
ción Provincial y ha apro-
vechado la conmemora-
ción del Día del Autismo 
para lanzar un mensaje de 
esperanza y reivindicar los 
derechos del colectivo. 

Manifiesto Lo ha hecho a 
través de la lectura de un 
manifiesto, elaborado por 
Autismo España y la Federa-

ción Andaluza del Autismo, 
a cargo de tres usuarios de 
Altea: Isa Capel, Emilio 
Moya y Mario Sola.

En el manifiesto, en ma-
teria de educación, reivin-
dican que se garantice “una 
red variada, suficiente y es-
pecializada de servicios de 
apoyo, recursos y centros 
educativos en todos los te-
rritorios” o la promoción de 
la Formación Profesional. 

En empleo, ponen de 
manifiesto la necesidad de 
“una regulación laboral que 
tenga en cuenta a las perso-
nas con autismo y favorez-
ca un empleo estable con 
salario digno para poder 
desarrollar una vida inde-
pendiente”, destacó ayer el 
Ayuntamiento de Almería 
en un comunicado de pren-
sa remitido a este medio.

Tres usuarios de 
Altea leyeron un 
manifiesto ante las 
autoridades El colectivo de perso-

nas con autismo exigen 
“reformas urgentes” 
como la modificación 
de la normativa en 
materia de empleo de 
manera que se les con-
sidere como colectivo 
de alta vulnerabilidad 
o facilitar su acceso a 
programas de empleo, 
entre otros.

Esa y otras reivin-
dicaciones fueron 
plasmadas en el 
manifiesto que se leyó 
a las puertas de la Casa 
Consistorial de Alme-
ría capital.

REFORMAS EN 
LA NORMATIVA 

LABORAL
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R. Espino

Almería es una de las provincias
españolas con mayor gasto en
agua mineral. Los almerienses
emplean una media de 59 euros
al año en esta sustancia de pri-
mera necesidad. ¿Por qué? La
razón, según el estudio por AIS
Group, el Observatorio de la
Sostenibilidad y Esri España,
tiene que ver con que la calidad
del agua en ciertas regiones es
más pobre y hay una mayor re-
currencia al agua mineral. Va-
mos, algo lógico. En el resto de
suministro de agua, los alme-
rienses gastan de media unos
180 euros (siempre con los da-
tos suministrados que datan el
año 2019).

Por municipios, los que más
gasto en agua corriente han rea-
lizado en los dos últimos años
en la provincia son El Ejido, Ins-
tinción, Almócita, Santa Cruz
de Marchena, Bédar, Laroya, Al-
box, Zurgena, Chercos, Velefi-
que o Benitagla. Mientras que
en el lado contrario se sitúan
municipios como Dalías, Cuevas
del Almanzora o municipios del
área metropolitana como Via-
tor.

Si bien el agua embotellada
no tiene un peso significativo en
el gasto familiar (62 en la me-
dia nacional), sí resulta relevan-
te para valorar el estado del
agua en España. En principio, el
mayor gasto en agua mineral
implica peor calidad de agua de
grifo y menos consumo de agua
corriente para beber. Este con-
sumo tiene mayor impacto am-
biental por la captación, el em-
botellado, el transporte de las
mercancías, y posteriormente la

gestión de los residuos de las bo-
tellas, existencia de micro plás-
ticos, y finalmente la deposición
o gestión final de los residuos
plásticos o vidrio que se utiliza.

En Andalucía, la provincia
con mayor gasto en agua mine-
ral es Cádiz (61 euros) y en el
resto de España destacan Mur-
cia y Lleida con 89 euros de eu-
ros de media. En general, la cos-
ta levantina del país es la que
más invierte en agua mineral.

Teniendo en cuenta el poco
peso de esta partida en la econo-
mía familiar, se puede inferir
que la calidad del agua en nues-
tro país es bastante aceptable,
pues el nivel de este gasto se ha
mantenido prácticamente sin
cambios entre 2015 y 2019 (úl-
timo año con datos disponi-
bles).

Según el informe en 2019 el
gasto en agua embotellada de
las familias españolas fue de 62
euros, y desde 2015 creció un
8,5%. Sin embargo, este gasto
varía sensiblemente entre las
distintas provincias, lo que de-

nota que en ciertas regiones la
calidad del agua es más pobre y
hay una mayor recurrencia al
agua mineral.

Así, son Tenerife, Las Palmas
y Baleares las provincias donde
el gasto medio de las familias en
agua embotellada es mayor,
moviéndose en un rango de en-
tre 120 euros y 140 euros al año
por hogar.

Tras los archipiélagos, están
las provincias de todo el levan-
te, donde la inversión media va
desde los casi 90euros de Lleida
y Murcia, a los 77 euros de Giro-
na.

También por encima de la me-
dia nacional están Zaragoza (68
euros) y Huesca (67 euros).

En el lado contrario del ran-
king, las tres provincias vascas,
donde el gasto medio anual
apenas supera los 20 euros por
hogar. El cuarto menor registro
es para Madrid con tan sólo
unos céntimos por encima de
los 30 euros.

Almería, una de las provincias
que más gasta en agua mineral
● Los almerienses
emplean demedia
59 euros, por los
178 restantes en el
suministro corriente

Losmunicipios más
pequeños de la
provincia son los que
más consumen

D. A.

Imagen de archivo de una mujer descargando agua embotellada para su uso.

El tipodesuelopredominanteen
cadazona tieneunacierta influencia

El estudio observa que el tipo
de suelo predominante en cada
zona tiene una cierta influencia
en el consumo de agua embo-
tellada. Así, las regiones con
suelos de mineralización débil,
es decir granitos y zonas áci-

diterránea, aportan otras carac-
terísticas al agua que pueden
afectar más a su sabor y provo-
car que se incremente la com-
pra de agua embotellada. La
iniciativa, accesible a través de
diadelagua.esri.es, recoge dife-
rentes aplicaciones y cuadros
de mando sobre el gasto de las
familias españolas en agua mi-
neral y suministro de agua co-
rriente.

das, como Madrid, Galicia y el
Norte de España, registran el
gasto medio más bajo en agua
mineral entre sus residentes. En
cambio, las zonas con suelos con
alta mineralización o básicos, co-
mo puede ser el de la costa me-

Redacción

La Consejería de Educación y
Deporte ofertará para el próxi-
mo curso un total de 12.896 pla-
zas públicas del primer ciclo de
Educación Infantil (de 0 a 3
años) en la provincia de Alme-
ría, es decir 162 nuevos puestos
escolares más que en el curso

anterior. Asimismo, tras el pro-
cedimiento de adhesión que ha
tenido lugar en el mes de enero,
se ha incrementado la red en 3
centros para el curso 2021/22,
alcanzando el total de 224 es-
cuelas tanto de titularidad de la
Junta como escuelas infantiles y
centros de educación infantil
adheridos al Programa de ayu-

das a las familias en la provin-
cia.

Andalucía es la cuarta comu-
nidad con mayor tasa de escola-
rización de este alumnado, con
un 47% aproximadamente, un
valor que supera con creces las
recomendaciones de la Unión
Europea para este año 2021 y
que se sitúa en una tasa de co-

bertura superior al 33%. La es-
colarización en esta etapa edu-
cativa no obligatoria está consi-
derada esencial en el desarrollo
cognitivo de los niños y con re-
percusión directa en su futuro
rendimiento académico, ade-
más de suponer una importante
medida para la conciliación fa-
miliar.

La presentación de las solici-
tudes de admisión de todos los
niños y niñas que accedan por
primera vez a una escuela infan-
til de titularidad de la Junta o a
uno de los centros adheridos al
programa de ayudas a las fami-
lias para el fomento de la esco-
larización en esta etapa se po-
drá realizar de forma telemáti-
ca del 1 al 30 de abril, ambos
inclusive, a través de la Secreta-
ria Virtual de la página web de
la Consejería de Educación y
Deporte:https://www.junta-
deandalucia.es/educacion/se-
cretariavirtual/solicitudes/.

Educación oferta 12.896 plazas para
menores de tres años en la provincia



ALMERÍA

14 Jueves 1deAbril de2021 | DIARIODEALMERÍA

DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO | CAMPAÑA POR LA VISIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN DE LOS ALMERIENSES

‘Puedo aprender,
puedo trabajar’

● Bajo este lema se celebra este año el Día
Mundial de la Concienciación sobre el Autismo
por diferentes rincones de la provincia de Almería

Redacción

‘Puedo aprender. Puedo traba-
jar’. Bajo este lema se celebra
este año el Día Mundial de
Concienciación sobre el Autis-
mo, que se celebra el 2 de abril,
que pone el foco en la educa-
ción y el empleo, dos ámbitos
fundamentales para mejorar la
calidad de vida de las personas
con TEA y conseguir su partici-
pación efectiva en la sociedad.

La Asociación Aleta, en con-
memoración de este día ha or-
ganizado diferentes acciones
orientadas a visibilizar al co-
lectivo con TEA por todos los
rincones de la provincia. Para
ello el colectivo ha contado
con el apoyo y la participación
de diferentes ayuntamientos
en los que se han realizado
campañas de creación de mu-

rales, fotografías, inaugura-
ción de pasos de cebra adapta-
dos, entre otras... Además de
un itinerario para la lectura del
manifiesto con motivo de la
efeméride que comenzaba el
pasado lunes 29 en El Ejido, el
30 de marzo en Viator, y en Be-
nahadux, continuando en Ví-
car.

El miércoles ha sido leído en
la capital almeriense y en
Huércal de Almería y el viernes
el Ayuntamiento de Roquetas
de Mar realizará su lectura de
manifiesto en redes sociales.

Altea este año ha decidido que
el protagonismo lo tengan las
personas con autismo por lo
que las lecturas del texto se
han realizado por parte de
usuarios y usuarias con TEA.
En este manifiesto se reivindi-
ca la campaña impulsada por
la Confederación Autismo Es-
paña bajo el lema ‘Puedo
aprender, puedo trabajar’,
donde se habla sobre los dere-
chos de las personas con TEA
en materia de educación y em-
pleo, porque aún queda mucho
por lo que luchar en cuanto a
una igualdad de condiciones
real.

Altea ha impulsado la inicia-
tiva Light It Up potenciada por
la Confederación Española de
Autismo, en el que cientos de
edificios se iluminarán de azul
el próximo 2 de abril, Día Mun-
dial de Concienciación sobre el

El viernes los edificios
más emblemáticos se
iluminarán de azul con
la iniciativa ‘Ligth It Up’

RAFAEL GONZÁLEZ

Lectura del manifiesto en Almería.

RAFAEL GONZÁLEZ

El alcalde de Almería durante el acto celebrado en la Plaza Vieja.
JAVOER ALONSO

Niños pintan un mural por el autismo.

JAVIER ALONSO

Actividades organizadas por Altea.
J.A.

Actividades celebradas en Benahadux.
J.A.

Un niño pinta.
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Autismo. La campaña plantea a
la ciudadanía “hacer un gesto
por el autismo” e inundar las
redes sociales con ejemplos de
esas capacidades subiendo una
foto sujetando en la mano una
herramienta o utensilio que re-
presente esa diversidad de ca-
pacidades que cada persona
tiene. Autismo España recuer-
da que más de 450.000 perso-
nas tienen TEA en España y
que el 90% no tiene un empleo,
lo que les sitúa como el colecti-
vo de la discapacidad con me-
nor acceso al mercado laboral.

Es más, el escaso 10% que
trabaja, suele tener empleos
mal pagados o de empleo pro-
tegido (centros especiales de
empleo). Además, según los
datos difundidos por la Confe-
deración, uno de cada cuatro
alumnos con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo
tiene TEA y este alumnado tie-
ne un riesgo mayor de ser vícti-
ma de acoso escolar. Asimis-
mo, se han detectado índices
altos de abandono escolar al fi-
nalizar la Educación Secunda-
ria, en comparación con los ín-
dices de continuidad del resto
del alumnado escolarizado en
educación no universitaria, y
hay una escasa presencia de
alumnado con TEA en la edu-
cación post obligatoria.

D.A.

Lectura del manifiesto en El Ejido.
D.A.

Lectura del manifiesto en Viator.

D.A.

Lectura del manifiesto por la alcaldesa de Benahadux.
D.A.

Lectura del manifiesto en Vícar.

D.A.

Lectura del manifiesto enHuércal de Almería.
D.A.

Lectura del texto en Huércal.
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VÍCAR

Redacción

Un total de 1.118 escolares de
Vìcar han confirmado su parti-
cipación en la carrera solidaria
‘Pon tu Gota’, promovida por
Unicef y que a nivel local está
siendo coordinada por la Con-
cejalía de Educación y Familia

del Ayuntamiento de Vícar con
los centros educativos del mu-
nicipio. Son cuatro los centros
educativos que se han sumado
a esta actividad que Unicef vie-
ne celebrando cada primavera
desde el curso 2008/2009 y
que llena de solidaridad los
centros educativos de todo el
mundo.

El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha saludado esta ini-
ciativa de Unicef, “Vicar somos
Ciudad Amiga de la Infancia,
con calificación de Excelencia,
y como tal nos sumamos a esta
acción solidaria, deportivo-fes-
tiva para conseguir ese objeti-
vo común que es dar acceso al
agua, higiene y saneamiento a

los niños y niñas de todo el
mundo, conscientes de que ca-
da gota cuenta”. El alcalde ase-
gura que las familias vicarias
volverán a hacer gala de su so-
lidaridad y aportarán sus gotas
a esta carrera por la supervi-
vencia infantil. ”Lo fundamen-
tal es que lo participantes en-
tiendan y valoren la aportación
que puede hacer en el logro de
los derechos de la infancia de
todo el mundo”, apunta Anto-
nio Bonilla

Los CEIP La Canal, Félix Ro-
dríguez de la Fuente, José Sa-
ramago y Virgen de la Paz aco-
gerán del 12 al 16 de abril, den-
tro de sus instalaciones, estas
carreras, atendiendo a la dis-

tancia y el desarrollo que cada
profesor decida. Los cuatro se-
rán reconocidos como centro
colaborador de Campaña Gota
y personalizarán la actividad
como crea conveniente. Desde
el Ayuntamiento se van a facili-
tar pulseras y dorsales, así co-
mo las huchas y logos de
Unicef, encargándose de hacer
llegar a la cuenta habilitada
para la actividad, la cantidad
recaudada. El objetivo econó-
mico se lo marcará cada parti-

cipante a nivel individual, con-
sensuado con sus padres o tu-
tores legales.

En próximas fechas se dará a
conocer los días en que se lle-
vará a cabo la carrera en cada
uno de los centros educativos
participantes y de la misma se
dará difusión en redes sociales,
con todas las medidas de segu-
ridad, protección de datos y de-
rechos de imagen que los cen-
tros faciliten de los alumnos
inscritos.

Los escolares vicarios
aportarán miles de gotas a la
carrera solidaria de Unicef
●Las inscripciones
superan elmillar y
las carreras se
desarrollarán del 12
al 16 de abril

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla,
hamantenido un encuentro con el
primer edil de la localidad vecina de
Felíx, Gabriel Mañas Cañadas, con
quien se reunió para reafirmar el
compromiso de colaboraciónmutua
y de respeto institucional que ambos
consistorios vienenmanteniendo
desde hace años. Gabriel Mañas
agradeció al alcalde su hospitalidad y
elogió la acción de gobierno que se
viene realizando desde el Ayunta-
miento de Vícar, que ha servido para
que elmunicipio experimente unos
niveles de desarrollo que sonmodelo
a seguir pormuchosmunicipios de la
provincia y de Andalucía.Durante el
encuentro, fue tema principal de la
visita algunos de los parajes natura-
les de la Sierra de Gádor. Bonilla y
Mañas intercambiaron opiniones so-
bre la necesidad de preservar y poner
en valor el Monumento hidráulico de
Carcauz-Vícar, recientemente pro-
puesto comoBien de Interés Cultu-
ral, ya que ambosmunicipios com-
parten linde en ese punto.

Encuentro con
el alcalde de
Felix

D.A.

D. A.

Cartel del evento.

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, y las presidentas de la Asocia-
ción Darata, Rosario Medialdea, y
de la Asociación Altea, María del
Carmen Almagro, abrieron el jue-
ves las actividades que acompaña-
ran la efemérides del Día del Autis-
mo, que se celebra mañana. Tanto

la fachada del Ayuntamiento co-
mo el túnel del autismo, que está
ubicado frente al mismo edificio se
tiñeron de azul en un emocionan-
te acto que contó con la interpreta-
ción de varios temas al piano de
Isidro Fernández Novis, un joven
vicario con TEA. El objetivo era,
además de dar visibilidad a las
personas con trastornos del espec-

tro autista, ofrecer espacios y crear
oportunidades para que los niños
y niñas con TEA puedan mostrar
sus habilidades, además de con-
cienciar a la sociedad vicaria para
que apoyen a quienes tienen TEA
para que puedan vivir satisfacto-
riamente y de la manera más autó-
noma e independiente posible.

El alcalde de Vícar, Antonio Bo-

nilla, ha señalado que “para una
mejor comprensión del autismo la
concienciación es crucial y para
ello es necesario fomentar políti-
cas inclusivas que rompan barre-
ras y ayuden a conseguir una so-
ciedad cada vez más accesible y a
eso estamos dedicando toso nues-
tros esfuerzos”.

Las actividades comenzaron por

la mañana con un paseo por el tú-
nel del autismo, frente al Ayunta-
miento, engalanado con globos
azules, y en el que se pueden con-
templar los trabajos que los alum-
nos de los colegios y guarderías de
Vícar han realizado con motivo del
Día del Autismo. A continuación,
se pusieron en servicio un total de
cinco pictogramas en los principa-
les pasos de cebra del bulevar Ciu-
dad de Vícar, con los que se preten-
de facilitar su uso para las perso-
nas con trastornos del espectro au-
tista. De esta forma Vícar da un pa-
so más para ser un municipio cada
vez más inclusivo.

El municipio se tiñe de azul con motivo del
Día del Autismo que se celebra mañana


