
E. PRESS

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, indi-
có ayer en sala que no tuvo 
participación directa en 
ninguno de los actos rea-
lizados por Agrícola Euro 
Alpujarra SL de las que era 
socio junto a su padre, su 
hermano y un tercero y ha 
enmarcado su enjuicia-
miento en “una venganza” 
del exregidor Juan Enciso, 
quien interpuso la denun-
cia a través de su partido, 
y “sus adlateres”. 

“Imagínense la situación 
de impotencia cuando te 
acusan de cosas que no 
has cometido, que no has 
cometido ninguna irregu-
laridad; vamos ya por diez 
años de idas y venidas con 
recursos, y es verdad que 
estamos en un estado de 
derecho donde existe la 
presunción de inocencia, 
pero para mí de hecho no 
ha existido, por lo que solo 
espero que este calvario 

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. E. P.

Góngora 
denuncia falta de 
“presunción de 
inocencia”
El alcalde de El Ejido ha enmarcado su 
enjuiciamiento en “una venganza” de Juan Enciso

termine cuanto antes”, dĳo 
al final de su interrogatorio 
al tribunal.

Góngora, quien ha pedi-
do “comprensión” por la 
“indignación” presente en 
algunas partes de su relato 
debido a que “han corrido 
ríos de tinta hablando de un 
pelotazo urbanístico como 
si yo me hubiera aprovecha-
do de mi cargo de concejal 
desde 1999”, dijo también, 
a preguntas de su defensa, 
que Enciso, cuyo equipo 
de Gobierno “abandoné en 
2005”, me dĳo en un despa-
cho “quien se aparte de aquí, 
se tiene que ir de El Ejido”.

“Esa ha sido la forma de 
actuar desde entonces por-

que la denuncia llegó sema-
nas antes de ser designado 
candidato por mi partido en 
2011 y después de que, como 
supe más tarde, hubiesen 
puesto un funcionario en 
el ayuntamiento a investi-
garme a mí y a mi familia”, 
apuntilló para añadir que 
en instrucción “quedó tre-
mendamente claro” que no 
hubo pelotazo urbanístico, 
aunque “sembraron la som-
bra de la duda”.

A preguntas del fiscal Ya 
en sentido estrictamente 
jurídico y, a preguntas del 
fiscal, dijo que la sociedad 
en la que era socio y “admi-
nistrador único” su herma-
no porque “él tuvo la idea 
de constituirla” no tenía 
actividad alguna, que “tuvo 
conocimiento” de la adqui-
sición de la finca objeto del 
procedimiento, pero “no del 
modo de adquirirla” median-
te un préstamo hipotecario, 
“ni del contrato privado, ni 
de la escritura pública”.

“Cuando se hace no se me 
participa”, afirmó para pre-
cisar que tampoco se le “in-
formaba de cuándo se iban a 
girar cuotas del préstamo” o 
que “nunca se le ha convoca-
do ni informado de las juntas 
generales” o ha participado 
“en las cuentas generales o 
en su aprobación”.

Con respecto a la venta 
posterior a Murgi Edifica-
ciones SL, dijo que “sí es 
verdad que se le trasladó la 
intención” de vender, que “le 
pareció bien”, que no supo 
“precio” y que dio su “pare-
cer” con respecto a los dos 
locales que se incluían por 
parte de Murgi “diciendo que 
hubiera preferido un piso”.

EL EJIDO

Góngora indicó que 
no tuvo participación 
directa en ningún 
acto de Agrícola 
Euro Alpujarra SL

El primero en declarar 
fue el hermano del 
alcalde, quien definió la 
relación de ambos como 
“nunca buena” y en la ac-
tualidad “inexistente”, 
ya que “no nos dirigimos 
la palabra” y apuntó que 
“tenía confianza en él y 
por eso estaba despreo-
cupado del asunto”.

J.G.G.C., administra-
dor único de la mercan-
til, indicó que fue “su 
padre” el que puso el 
dinero del alcalde “ini-

cialmente para la com-
pra”, que los vendedores 
“conocían” cuál era la 
calificación “previamen-
te aprobada” y remarcó 
que su hermano “nunca 
intervino” en las actua-
ciones de Agrícola Euro 
Alpujarra SL.

Trasladó que “no hubo 
ninguna junta general”, 
aunque “comentaba por 
teléfono la información” 
y que las cuestiones 
fiscales de la sociedad 
las hacía él.

SU HERMANO, EL PRIMERO EN DECLARAR

LA VOZ

La Diputación de Almería 
va a impulsar tres nue-
vos cursos de formación 
que se desarrollarán para 
mejorar la formación 
y empleabilidad de las 
mujeres de la provincia 
de Almería. Estos cursos 
serán ‘online’ y responde-
rán a las demandas de 22 La diputada de Igualdad, Carmen Belén López. LA VOZ

municipios para la atención 
a personas dependientes. 

Los principales objetivos 
de las acciones formativas 
serán mejorar la formación 
y empleabilidad, satisfacer 
las necesidades formativas 
del sector de atención a per-
sonas dependientes y favo-
recer la incorporación de las 
mujeres de forma estable y 
duradera al mundo laboral.

80 horas Los cursos aco-
gerán a más de 160 mujeres 
y tendrán una media de 80 
horas lectivas por alumna. 
Los 3 cursos son: ‘Caracte-
rísticas y necesidades de 
atención higiénico-sanitaria 
de las personas dependien-
tes’, ‘Administración de 
alimentos y tratamientos a 
personas dependientes en 
domicilio’ e ‘Interrelación, 

comunicación y observa-
ción con la persona depen-
diente y su entorno’.

Por su parte, la diputada 
de Igualdad, Carmen Belén 
López, resaltó que “una vez 
más, desde la Diputación de 
Almería, damos respuesta a 
una demanda cada vez ma-
yor en todos los municipios 
de la provincia, concreta-
mente en los de menos de 
20.000 habitantes, como 
por ejemplo es, la atención 
a personas dependientes”.

Además, subrayó la “im-
portante labor” que tienen 
estos cursos de formación: 
“Por un lado, ayudamos a 
más de 160 mujeres de 
nuestra provincia a en-
trar en el mundo laboral 
y, por otra parte, realiza-
mos acciones formativas 
que responden a una de las 

premisas de la Diputación 
de Almería, la lucha contra 
la despoblación”.

Los municipios que han 
solicitado esta formación 
son: Alhama de Almería, 
Huécija, Urrácal, Sierro, 
Nacimiento, Fiñana, Abru-
cena, Cuevas del Almanzo-
ra, Macael, Benahadux, Ta-
bernas, Albanchez, Fines, 
Bayarque, María, Sorbas, 
Dalías, Felíx, Alcóntar, Oria, 
Antas y Tahal.

El Área de Igualdad de la 
Diputación de Almería se 
ha adaptado a la nueva si-
tuación sanitaria generada 
por la crisis del coronavi-
rus y por ello ha ampliado 
los servicios de teletrabajo, 
además de impulsar la tele-
formación con cursos y acti-
vidades en toda la provincia 
de Almería.

Los cursos de la 
Diputación Provincial 
están dirigidos a alumnas 
de 22 municipios

PROVINCIA

Forman a mujeres para 
atender a dependientes

14 La Voz de Almería 10.4.2021 

CIUDADES
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VÍCAR

Redacción

El Ayuntamiento de Vícar ha
puesto en marcha una nueva
iniciativa para ayudar a los ni-
ños y niñas con trastornos del
espectro autista a transitar
por la ciudad sin ries-
gos. Se trata de cin-
co pictogramas
instalados esta
semana en los
principales
núcleos del
municipio
en otros
tantos
pasos de
peato-
nes a lo
largo del
Bulevar
Ciudad
de Vícar,
dentro de
una iniciati-
va que se ha
puesto en mar-
cha en colabora-
ción con la asocia-
ción Darata, coinci-

diendo con la celebración del
Día Mundial del Autismo.

Para el alcalde de Vícar, An-
tonio Bonilla, “la comunica-
ción es esencial para que las

perso-

D. A.

Familias con niños con autismo ya han utilizado estos nuevos pasos de cebra.

Pictogramas para servir de guía a los
niños con problemas para relacionarse
● Conmotivo del día de
concienciación del Autismo y en
colaboración con Darata Almería se
han instalado pasos de peatones

nas
con autismo
puedan relacio-
narse e interactuar

con los demás en el
día a día. Los niños

con TEA tienen pro-
blemas para desarro-

llar un lenguaje pero, a
cambio, tienen mejor ca-

pacidad para procesar las
imágenes, de ahí que esta inicia-

tiva
sea una

interesante
apuesta para favorecer

la vida diaria de estos niños”.
Los pictogramas instalados

son placas con un tamaño de
cuarenta centímetros de alto
por cincuenta y tres de ancho,
colocadas a una altura de un
metro, veinte centímetros, en
el lado izquierdo del paso pea-
tonal y recogen con imágenes
simples la necesidad de mirar y

comprobar que no viene nin-
gún coche antes de realizar la
acción de cruzar. Para su reali-
zación se han utilizado los sím-
bolos pictográficos de ARASA-
AC, Centro Aragonés para la

Comunicación Aumentativa
y Alternativa. Esta institu-

ción cuenta con una colec-
ción de más de 10.000
pictogramas realizados
en veinte idiomas dife-
rentes.

Los pictogramas son
una herramienta cada
vez más utilizada para
facilitar la comunica-
ción con personas con
TEA, especialmente en-

tre los niños que todavía
están desarrollando el

lenguaje oral. Estos picto-

gramas facilitan el aprendizaje
y crean un entorno más fácil de
comprender para ellos, puesto
que son imágenes con un único
significado, que les resultan de
gran utilidad por su agilidad
comunicativa.

La comunicación es
esencial para que las
personas con autismo
puedan relacionarse”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar
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HUÉRCALDEALMERÍA

Redacción

Con motivo del Día Mundial del
Párkinson, conmemorado cada
11 de abril, la Asociación de
Párkinson de Almería (APAL), en-
tidad miembro de FAAM, Federa-
ción Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad, se
ha unido a la campaña nacional
“Pon una etiqueta positiva” con la
pretensión de conseguir un cam-
bio en la imagen que la sociedad
tiene del Párkinson dando más
confianza a las personas que lo
padecen para mostrarse tal como
son, y también cambiar la percep-
ción y estereotipos sobre la enfer-
medad, mostrando la realidad de
muchas personas que afrontan
con optimismo y positividad su
proceso vital conviviendo con el
Párkinson.

El municipio de Húercal de Al-

mería, concretamente los sopor-
tales del Ayuntamiento acogieron
el acto organizado para conme-
morar esta fecha. “Leer aquí el
manifiesto es una muestra de
agradecimiento al consistorio por
la cesión que nos han hecho de un
local para la asociación en las de-
pendencias de su antigua resi-
dencia de ancianos. Además
nuestros objetivos son atender a
los afectados de toda la provincia,
y esto nos facilita nuestra labor”
explicaba María González, presi-
denta de APAL durante su inter-
vención. La junta directiva de la
asociación estuvo acompañada
por el presidente de FAAM, Va-
lentín Sola, el segundo teniente
de alcalde de Huércal de Almería,
Manu Abad, y la concejala de Bie-
nestar Social, Almudena Serrano,
así como el delegado de Salud de
la Junta en Almería, Juan de la
Cruz Belmonte, quien mostró su
total apoyo tanto a la asociación
como a los afectados con el obje-
tivo de mejorar la inclusión de los
afectados entre la sociedad. “No
podemos levantar el pie en mate-
ria de investigación ya que el
párkinson es ya la segunda enfer-
medad degenerativa del sistema

nervioso central después del
Alzheimer”, apuntaba el delega-
do.

El párkinson es una enferme-
dad comúnmente asociada al en-
vejecimiento y a la creencia de
que el temblor es el síntoma que
más lo representa. Sin embargo,
1 de cada 5 personas tiene menos
de 50 años en el momento del
diagnóstico, y un 30% de las per-
sonas no llegan a desarrollar nun-
ca el temblor. A veces algunos sín-

tomas de la enfermedad como
puede ser la rigidez muscular, al-
teración del equilibrio, perdida
del olfato y gusto, los llamados
síntomas no motores y por lo tan-
to invisibles son interpretados de
forma equivocada por desconoci-
miento, pero ese desconocimien-
to produce mucho daño a la per-
sona enferma porque son los que
te etiquetan.

En este sentido desde APAL han
editado un video protagonizado
por socios y afectados para visibi-
lizar esta realidad y para concien-
ciar sobre la necesidad de elimi-
nar todos los estereotipos sobre
ella, video que será visible en el

facebook de la asociación desde
el viernes 9 de abril.

Desde la Asociación pretenden
llegar a todos los puntos de la pro-
vincia para mejorar la calidad de
vida de las más de 2000 familias
que conviven con la enfermedad
de Párkinson en Almería. Actual-
mente su misión es la defensa de
los intereses de las personas afec-
tadas, haciendo una especial
atención a los enfermos que resi-
den en zonas rurales ya que se en-
cuentran más desprotegidos y tie-
nen menos recursos y menos pri-
vacidad por pertenecer a círculos
sociales donde no puedes perma-
necer en el anonimato.

Por otra parte en la conmemo-
ración del Día Mundial del
Párkinson la Asociación APAL no
quiere pasar por alto el gran im-
pacto que la pandemia y el confi-
namiento ha tenido en el colecti-
vo, la COVID-19 ha afectado a las
personas con Párkinson, quienes
han experimentado un grave de-
terioro de sus síntomas, tanto a
nivel motor como a nivel psicoló-
gico y cognitivo. Además, los ser-
vicios de las asociaciones de
Párkinson se han visto afectados,
y la continuidad de la crisis sani-
taria genera graves dificultades
en la reactivación de la atención
en las asociaciones.

Visibilización del párkinson y del
impacto de la pandemia en pacientes

RAFAEL GONZÁLEZ

El acto se celebró en los soportales del Palacio de Las Mascaras, sede del Ayuntamiento de Huércal de Almería.

El delegado de Salud,
Juan de la Cruz
Belmonte, acompañó
durante el acto

● El Ayuntamiento
recibe a la asociación
almeriense de esta
enfermedad por
su Día Mundial

D. A.

Pancarta conmemorativa en la terraza del Ayuntamiento.

Cesióndeuna sede
y5.500euros en
venta de libros
El segundo teniente de alcal-
de de Huércal de Almería,
Manu Abad, y la concejala de
Bienestar Social, Almudena
Serrano, destacaron que el
Ayuntamiento promueve todo
tipo de actividades y recorda-
do que desde el consistorio se
colaborado con APAL median-
te la cesión de una instalación
en el Centro Social José Gui-
rado, así como con la dona-
ción de ejemplares del libro
de recetas de Huércal de Al-
mería ‘El recaíllo’, cuyos bene-
ficios de venta, que han su-
puesto ya más de 5.500 eu-
ros, van a parar íntegros a las
arcas de APAL. “No tendre-
mos duda en destinar más re-
cursos a este tipo de asocia-
ciones”, añadían.
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NÍJAR

T.F.

El Ayuntamiento de Níjar ha re-
pintado los pasos de peatones en
los aledaños a los centros educa-
tivos de Campohermoso, San Isi-
dro y Villa de Níjar y los ha adap-
tado para garantizar la visibili-
dad y la seguridad en los cruces y
facilitar el tránsito en las áreas
escolares de los niños y niñas
con Trastorno del Espectro Autis-
ta (TEA).

“Para”, “Mira”, “Coche Para-
do”, “Cruza” son las palabras
que se pueden leer en estos pasos
de cebra junto a los cuatro picto-
gramas instalados en los mis-
mos.

“Tenemos el convencimiento
que nuestro municipio sea más
inclusivo y para ello realizare-
mos todas las actuaciones nece-
sarias para facilitar la accesibili-
dad universal“, ha explicado Yo-
landa Lozano Salinas, concejala
de Educación y diputada provin-
cial en las filas del grupo socialis-
ta

“Un pequeño paso para el hom-
bre, un gran salto para la huma-
nidad” fue la frase que pronunció
el astronauta norteamericano
Neil Armstrong cuando pisó la
Luna por primera vez el 20 de ju-
lio de 1969. Lozano Salinas la re-
cuerda y pone al servicio de esta

iniciativa como ejemplo. “ Este
paso, que puede parecer peque-
ño, es muy importante para los
niños y niñas con TEA, ya que se
les facilita el acceso a los centros
educativos y que puedan cruzar
la calle de una forma segura, así
como cualquier otra persona que
tenga algún tipo de diversidad
funcional o cognitiva”, añade.

Estos trabajos se ha realizado

durante el transcurso de las pa-
sadas vacaciones de Semana
Santa para evitar molestias du-
rante los días de actividad esco-
lar. Su ejecución, premeditada,
han coincidido con la conmemo-
ración, el pasado 2 de abril, del
Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo.

Esta celebración trata de lla-
mar la atención sobre la necesi-
dad de concienciar a la sociedad
sobre este tipo de trastorno y
promover la inclusión social.

Pasos de peatones
adaptados a niños
con trastorno del
espectro autista
● ElAyuntamientohaadaptado, demomento,
losmáscercanosa los centros educativosde
Campohermoso, SanIsidro yVilla deNíjar

FOTOS DIARIO DE ALMERIA

Tres de los cuatro pictogramas de estos pasos de cebra.

Garantizar la visibilidad
y seguridad de niños/as
autistas es el objetivo
de esta adaptación

Yolanda Lozano es concejala de Educación.

Afección asociada
con el desarrollo
del cerebro

El trastorno del espectro au-
tista es es una afección rela-
cionada con el desarrollo del
cerebro que afecta la manera
en la que una persona percibe
y socializa con otras perso-
nas, lo que causa problemas
en la interacción social y la
comunicación. Comprende pa-
trones de conducta restringi-
dos y repetitivos. El término
«espectro» se refiere a un
amplio abanico de síntomas y
gravedad. No existe una cura
pero un tratamiento intensivo
y temprano puede hacer una
gran diferencia en la vida de
muchos niños.

T.F.

La Junta Local de Gobierno
aprobó en su sesión de ayer la
concesión de una decena de li-
cencias urbanísticas y otras
tres licencias de ocupación o
utilización de edificios e insta-
laciones y de bien de dominio
público público con materia-

les de construcción. La sesión dio
cuenta de bajas y cambios de
puestos en el mercado municipal
de abastos.

La convocatoria resolvió una
docena de expedientes sanciona-
dores por infracción a las orde-
nanzas municipales y otras de
competencia municipales, y abrió
dos expedientes sancionadores.

Los últimos siete puntos del or-
den del día, formado por 45 te-
mas, se refirieron a otras tantas
solicitudes de inclusión en diver-
sos programas de asistencia so-
cial municipal, repitiendo el de-
sarrollo de citas anteriores.

La Junta Local de ayer
aprobó una decena de
licencias urbanísticas

T.F.

Los servicios municipales del
Ayuntamiento de Níjar han co-
menzado a la sustitución de con-
tenedores de residuos “ en todos
los núcleos vecinales del término
municipal”, según informa en
una promoción de esta campaña
en su cuenta oficial de facebook.

La sustitución se realiza de
una forma progresiva y consiste
en el recambio de los actuales
contenedores por otros “más in-
novadores y funcionales”. Su di-
seño permite que se adaptan al
nuevo sistema lateral de recogi-
da de residuos sólidos urbanos.

La intervencíón se ha acompa-
ñado por una campaña informa-
tiva sobre el uso y distintos usos,
identificados por distintos colo-
res, de los contenedores de reco-
gida de residuos, ya sean de pa-
pel y cartón, vidrio y plástico, y
de enseres domésticos, con sus
horarios.

Sustitución progresiva
de contenedores por
otros más “funcionales”
Losnuevossecolocarán
en todos losbarriosyse
adaptanalnuevosistema
lateralde recogida

Resolvióunadocenade
expedientesdesanción
yatendiósietepeticiones
deasistenciasocial

D.A.

Distintos contenedores y usos
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VIVIR ENALMERÍA

Redacción

La Diputación Provincial y la
Fundación Poco Frecuente
mantuvieron un encuentro de
trabajo con el objetivo de avan-
zar en la alianza sellada por la
institución y esta entidad para
emprender acciones que mejo-
ren la calidad de vida de las
personas que tienen una enfer-
medad denominada como ra-
ra, debido a su baja prevalen-
cia entre la población, en la
provincia de Almería.

La diputada de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, mantu-
vo una reunión con los respon-
sables de la Fundación: María
del Mar García y Miguel Ángel
García, presidenta y vicepresi-
dente de esta entidad que nace
con vocación nacional y euro-
pea para visibilizar y promover
la divulgación y el estudio de
las enfermedades poco fre-
cuentes.

La diputada calificó el en-
cuentro como muy “producti-
vo” ya que, como apuntó, “nos

permite avanzar y profundizar
en la colaboración que mante-
nemos con la Fundación. Ellos
realizan un trabajo brillante e
indispensable en la provincia
para arrojar luz sobre estas en-
fermedades y, sobre todo, ayu-
dar a que mejore la calidad de
vida de los pacientes y sus fa-
milias”.

La Fundación Poco Frecuen-
te, que forma parte del Conse-
jo Provincial de Familia de Di-
putación, dio a conocer a la di-
putada sus tres principales lí-
neas de trabajo en la provincia.
Esta estrategia se sustenta en
tres pilares fundamentales: fo-
mento de la investigación, ayu-
da a las familias y acciones de
sensibilización.

En este sentido, la presiden-
ta de la Fundación detalló que
la línea de investigación se di-
vide, a su vez, en tres puntos
clave. Uno de ellos reside en la
colaboración con Genyo (Cen-
tro Genómico y Oncológico de
Granada) para estudios gené-
ticos; el Proyecto ‘Hermes’,
que se centra en los hermanos
de pacientes y una tercera vía

que consiste en un estudio de
prevalencia y calidad de vida
de las personas con enferme-
dades raras en la provincia de
Almería para averiguar cuán-
tas personas conviven con una
enfermedad poco frecuente y
cuál es su grado de dependen-
cia.

En este sentido, la presiden-

ta, subrayó la importancia de
todas estas acciones para la
provincia porque le confieren
un carácter pionero en la in-
vestigación de las enfermeda-
des poco frecuentes a nivel na-
cional. Además, ha destacado
la buena recepción que están
teniendo con las charlas divul-
gativas en centros escolares,

iniciativa que esperan llevar a
cabo en colegios de todos los
municipios.

Por último, la diputada re-
marcó el compromiso de la Di-
putación con todas las entida-
des sociales que, como la Fun-
dación Poco Frecuente, “traba-
jan por mejorar el día a día de
los almerienses, igualar opor-

tunidades y que cada vez nues-
tra provincia sea una tierra
más justa e igualitaria social-
mente. Son uno de los princi-
pales motivos que tenemos pa-
ra sentirnos orgullosos de ser
almerienses”.

La web de la Fundación Poco
Frecuente es: https://pocofre-
cuente.com/

Diputación fortalece su alianza
con la Fundación Poco Frecuente

Forma parte del
Consejo Provincial
de Familia de la
Institución almeriense

● Esta entidad a favor de las personas con enfermedades pocos frecuentes presentó a la
Institución sus proyectos en la provincia para mejorar la calidad de vida de los pacientes

La diputada Ángeles Martínez estuvo presente en esta toma de contacto.

FOTOS: D. A.

Un momento de la reunión con la fundación.
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Redacción

La Diputación Provincial y la
Fundación Poco Frecuente
mantuvieron un encuentro de
trabajo con el objetivo de avan-
zar en la alianza sellada por la
institución y esta entidad para
emprender acciones que mejo-
ren la calidad de vida de las
personas que tienen una enfer-
medad denominada como ra-
ra, debido a su baja prevalen-
cia entre la población, en la
provincia de Almería.

La diputada de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, mantu-
vo una reunión con los respon-
sables de la Fundación: María
del Mar García y Miguel Ángel
García, presidenta y vicepresi-
dente de esta entidad que nace
con vocación nacional y euro-
pea para visibilizar y promover
la divulgación y el estudio de
las enfermedades poco fre-
cuentes.

La diputada calificó el en-
cuentro como muy “producti-
vo” ya que, como apuntó, “nos

permite avanzar y profundizar
en la colaboración que mante-
nemos con la Fundación. Ellos
realizan un trabajo brillante e
indispensable en la provincia
para arrojar luz sobre estas en-
fermedades y, sobre todo, ayu-
dar a que mejore la calidad de
vida de los pacientes y sus fa-
milias”.

La Fundación Poco Frecuen-
te, que forma parte del Conse-
jo Provincial de Familia de Di-
putación, dio a conocer a la di-
putada sus tres principales lí-
neas de trabajo en la provincia.
Esta estrategia se sustenta en
tres pilares fundamentales: fo-
mento de la investigación, ayu-
da a las familias y acciones de
sensibilización.

En este sentido, la presiden-
ta de la Fundación detalló que
la línea de investigación se di-
vide, a su vez, en tres puntos
clave. Uno de ellos reside en la
colaboración con Genyo (Cen-
tro Genómico y Oncológico de
Granada) para estudios gené-
ticos; el Proyecto ‘Hermes’,
que se centra en los hermanos
de pacientes y una tercera vía

que consiste en un estudio de
prevalencia y calidad de vida
de las personas con enferme-
dades raras en la provincia de
Almería para averiguar cuán-
tas personas conviven con una
enfermedad poco frecuente y
cuál es su grado de dependen-
cia.

En este sentido, la presiden-

ta, subrayó la importancia de
todas estas acciones para la
provincia porque le confieren
un carácter pionero en la in-
vestigación de las enfermeda-
des poco frecuentes a nivel na-
cional. Además, ha destacado
la buena recepción que están
teniendo con las charlas divul-
gativas en centros escolares,

iniciativa que esperan llevar a
cabo en colegios de todos los
municipios.

Por último, la diputada re-
marcó el compromiso de la Di-
putación con todas las entida-
des sociales que, como la Fun-
dación Poco Frecuente, “traba-
jan por mejorar el día a día de
los almerienses, igualar opor-

tunidades y que cada vez nues-
tra provincia sea una tierra
más justa e igualitaria social-
mente. Son uno de los princi-
pales motivos que tenemos pa-
ra sentirnos orgullosos de ser
almerienses”.

La web de la Fundación Poco
Frecuente es: https://pocofre-
cuente.com/
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La diputada Ángeles Martínez estuvo presente en esta toma de contacto.

FOTOS: D. A.

Un momento de la reunión con la fundación.



42 Sábado10deAbril de2021 | DIARIODEALMERÍA

SALUDYBIENESTAR

R. Navarro

Cerca de 150.000 personas pade-
cen la enfermedad de Parkinson
en España, según las estimacio-
nes de la Sociedad Española de
Neurología (SEN). Mañana do-
mingo, día 11 de abril, se conme-
mora el Día Mundial del Parkin-
son. Este trastorno neurológico
degenerativo, que afecta a más de
7 millones de personas en todo el
mundo, es tras la enfermedad de
Alzheimer, es el segundo trastor-
no de este tipo más frecuente.

Según los estudios realizados
por esta sociedad científica entre
más de 600 personas con Parkin-
son procedentes de 49 provincias
españolas. En él se señalaba que el
66% de los pacientes experimentó
un empeoramiento de sus sínto-
mas durante el confinamiento y
que un 33% presentó problemas
cognitivos y trastornos del com-
portamiento. Además, un 70% de
los pacientes consideraban que la
pandemia les ha afectado negati-
vamente, algo que ha impactado
de igual manera en el principal
cuidador del paciente.

“No hay evidencia de que los pa-
cientes con Parkinson tengan un
mayor riesgo de Covid-19 o de te-
ner un peor pronóstico en caso de
resultar contagiados, pero es in-
negable el impacto que la pande-
mia está teniendo en el empeora-
miento de la función motora y en
el desarrollo de síntomas psiquiá-
tricos, como estrés, depresión o
ansiedad, como consecuencia del
aislamiento o las restricciones a la
movilidad”, explica Diego Santos,
médico coordinador del Grupo de
Estudio de Trastornos del Movi-
miento de la Sociedad Española
de Neurología.

Aunque se trata de una enfer-
medad cuyo mayor factor de ries-

go es la edad, lo que hace que un
2% de las personas mayores de 65
años y un 4% de los mayores de 85
padezcan Parkinson en España,
no es una enfermedad que solo
sea exclusiva de las personas ma-
yores: existen casos en los que el
inicio de la enfermedad se da en la
infancia o en la adolescencia y
aproximadamente un 15% de los
nuevos casos que se diagnostican
cada año corresponden a perso-
nas menores de 50 años.

Según el doctor Santos , “aun-
que aún se desconocen muchos

de los factores que influyen a la
hora de desarrollar la enferme-
dad, la edad no es único. Se han
descrito más de 20 mutaciones
genéticas que podrían explicar
cerca del 30% de las formas fami-
liares de la enfermedad (sobre to-
do aquellos casos de inicio tem-
prano) y el 3-5 % de las formas es-
porádicas. Además también se
han identificado agentes ambien-
tales como ciertos hongos, bacte-
rias y virus, o el hecho de haber
padecido algún traumatismo cra-
neoencefálico, como factores que

podrían aumentar el riego de pa-
decer esta enfermedad”.

La enfermedad de Parkinson se
caracterizada por producir la de-
generación y muerte de las neu-
ronas dopaminérgicas. Y esta pér-
dida de dopamina es lo que hace
aparecer los clásicos síntomas
motores de esta enfermedad,
aunque también puede manifes-
tarse en trastornos cognitivos,
gastrointestinales, autonómicos,
sensitivos o del sueño. “Hay que
tener en cuenta que el párkinson
afecta y progresa en cada indivi-

duo de manera diferente. Por
ejemplo, hasta un 40% de los pa-
cientes con Parkinson no presen-
tan temblor, y en un 40% de los
casos la primera manifestación
del Parkinson es la depresión”,
destaca Diego Santos.

Identificar correctamente to-
das las manifestaciones de esta
enfermedad y tratar de forma
adecuada los síntomas motores,
pero también los no motores, es
básico para ayudar a mejorar el
pronóstico de los pacientes y me-
jorar su calidad de vida.

ARCHIVO

Muchos de los afectados han formado parte de los grupos prioritarios de vacunación.

Recomendaciones
sobre la
vacunación
El Grupo de Estudio de Tras-
tornos del Movimiento de la
Sociedad Española de Neuro-
logía ha elaborado un docu-
mento con recomendaciones
sobre la vacunación, dado que
muchos forman parte de los
primeros grupos en los pro-
gramas de vacunación actua-
les por su edad, por vivir en
residencias o por otras razo-
nes relacionadas con la enfer-
medad. De este documento se
destaca que las vacunas
aprobadas no afectan a los
mecanismos o a los síntomas
de la enfermedad y que ade-
más tampoco interfiere con
las terapias o tratamientos
farmacológicos utilizados. “A
menos que haya una razón
específica que impida su ad-
ministración, recomendamos
a los pacientes con Parkinson
su vacunación porque los be-
neficios y los riesgos no son
diferentes a los de la pobla-
ción general”, señalan.

● El 66% de los afectados experimentaron un empeoramiento de sus síntomas durante
el estado de alarma ● El 15% de los nuevos casos se diagnostican enmenores de 50 años

Un 70% de los enfermos de párkinson
han sufrido el impacto de la pandemia

◗ DÍA MUNDIAL DEL PÁRKINSON

Redacción

La iniciativa multilateral Covax,
en la que participan la OMS, go-
biernos, organizaciones guberna-
mentales y empresas de todo el
mundo, se creó para garantizar el
acceso de los países pobres a vacu-
nas contra el Covid-19, dentro del

programa Gavi. Según explicó
ayer la compañía AstraZéneca en
un comunicado, esta iniciativa ya
ha entregado vacunas frente a la
Covid-19 a países en sólo 42 días
desde que las primeras dosis llega-
ron a Ghana el 24 de febrero.

Esto incluye más de 38 millones
de dosis, de las cuales más de 37

millones son de la vacuna de As-
traZeneca, destinadas a proteger a
las poblaciones más vulnerables
de todo el mundo. De los 100 paí-
ses alcanzados, 60 se encuentran
entre las economías con menores
recursos que reciben vacunas fi-
nanciadas a través del Compromi-
so de Mercado Avanzado Gavi Co-

vax. Covax espera distribuir dosis
a todos los países participantes
que hayan solicitado vacunas en el
primer semestre de este año.

Junto a su socio autorizado el
Serum Institute of India (SII), se
prevé que cientos de millones de
dosis de la vacuna de AstraZeneca
se distribuyan en 142 países a tra-

vés de Covax. AstraZeneca fue la
primera compañía farmacéutica
global en unirse a Covax en junio
de 2020 siguiendo el compromiso
de la compañía con el acceso glo-
bal y equitativo a las vacunas. La
compañía se ha comprometido a
distribuir su vacuna sin ánimo de
lucro durante la pandemia. Asi-
mismo, en los países de bajos re-
cursos se entregará sin ánimo de
lucro a perpetuidad. Más del 80%
de las dosis de AstraZeneca sumi-
nistradas a través de Covax se han
destinado a países de ingresos ba-
jos y medios.

La vacuna para el Covid-19 ya está disponible
en 100 países mediante la iniciativa Covax

◗ ACCESO GLOBAL


