
LA VOZ

El Centro Altea ‘Corazón 
y pies que abran camino’ 
de Huércal de Almería 
consolida su apuesta a 
favor de las personas con 
trastorno del espectro del 
autismo en la provincia 
de Almería con un gran 
respaldo institucional y 
social. Diputación de Al-
mería, Ayuntamiento de 
Huércal de Almería, Junta 
de Andalucía, Fundación 
ONCE y la Fundación Caja-
mar colaboran para hacer 
realidad este proyecto que 
mejora la calidad de vida 
de más de 130 familias de 
toda la provincia.

La diputada de Bienes-
tar Social, Ángeles Martí-
nez; la primer teniente de 
Alcalde del ayuntamiento Visita al centro de Huércal de Almería. LA VOZ

Más de 130 familias mejoran su calidad 
de vida en el Centro Altea de Huércal
Diputación, Ayuntamiento y entidades sociales impulsan este espacio de atención sanitaria

huercalense, Puri Matas; la 
directora de la ONCE Alme-
ría, María Jesús Segovia; la 
representante de Cajamar, 
Raquel Cazorla y la presi-
denta de Altea, María del 
Carmen Almagro, han vi-
sitado estas nuevas depen-
dencias que se encuentran 
en un espacio cedido por el 
consistorio en el Centro So-
cial José Guirado, en la calle 
del Pueblo.

El Centro de Altea en 
Huércal de Almería cuenta 
con 300 metros cuadrados 
dispuestos a lo largo de 9 
salas en las que presta aten-
ción sanitaria a sus usua-
rios a través de actividades 
y terapias de psicología, 
logopedia, programas ocu-
pacionales, musicoterapia, 
formación, talleres… Ade-
más, la asociación ha insta-

lado su sede permanente en 
este edificio.

Mejora La diputada de 
Bienestar Social ha felici-
tado a Altea por el “gran 
trabajo que desarrollan en 
toda la provincia”, y ha afir-
mado el compromiso de la 
institución Provincial con 
el tejido y por entidades 
como Altea que “con este 
centro va a mejorar cuali-
tativa y cuantitativamente 
la atención a todas las fami-

lias y menores que tienen 
autismo en nuestra pro-
vincia. Estos proyectos van 
en pro de la calidad de vida 
de todos los almerienses al 
igualar oportunidades”.  

La primer teniente de al-
calde ha mostrado el apoyo 
del Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería al poner a 
disposición de Altea este 
espacio que “contribuye a 
que se pueda prestar esa 
atención a todos los usua-
rios de nuestro pueblo y de 
otros municipios que son 
muy bien acogidos. Esta-
mos orgullosos de ser un 
referente en la provincia en 
este asunto tan importante 
para el bienestar de cientos 
de familias”. 

La presidenta de Altea ha 
agradecido el apoyo institu-
cional a la asociación.

Atención a personas 
con trastorno del 
espectro del autismo 
en el Centro Social 
José Guirado

Sorteo benéfico para la AECC de 
la Lotería Nacional de este sábado
LA VOZ

El alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
ha animado este lunes a 
todos los almerienses a 
contribuir en la lucha con-
tra el cáncer participando 
en el Sorteo Extraordina-

rio de Lotería Nacional del 
próximo sábado 10 de abril 
en favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC). 

“No podemos olvidarnos 
de que el cáncer sigue sien-
do una enfermedad que 
azota a muchas familias. Y 

ahora tenemos la posibili-
dad de ayudarlas al tiempo 
que optamos a ganar mucho 
dinero”, ha señalado el pri-
mer edil. Lo ha hecho en la 
presentación del cartel del 
sorteo, cuyo lema es ‘El me-
jor premio es tener las mis-
mas oportunidades contra 

el cáncer’, junto a la presi-
denta de la AECC en Alme-
ría, Magdalena Cantero. 

Fernández-Pacheco ha 
destacado la “magnífica la-
bor social” que hace la aso-
ciación, “que es un referen-
te nacional e internacional 
de entidad que ayuda a los 
enfermos de cáncer y sus 
familias”, por lo que les ha 
felicitado por esta iniciati-
va junto a Loterías y Apues-
tas del Estado, un convenio 
que reeditaron en 2017 y que 
aporta más de tres millones 

de euros cada año destinado 
a proyectos de investigación 
y de atención psicológica y 
social a personas con cáncer 
y familiares.

El sorteo, que se celebra-
rá este sábado 10 de abril, 
contará con un primer 
premio de 1.500.000 euros 
por serie, un segundo de 
300.000 euros y un tercero 
de 150.000 euros. El precio 
del décimo es de 15 euros, 
que se puede adquirir en 
cualquier administración 
de lotería y también online.

Por su parte, Magdalena 
Cantero ha remarcado que 
“el cáncer va a ser la gran 
pandemia del siglo”. “A lo 
largo de 2020, en la pro-
vincia de Almería han sido 
más los fallecidos como con-
secuencia del cáncer (1.478) 
que por Covid (más de 700)”.

El pasado año se detec-
taron en España 281.478 
casos de cáncer, “a pesar 
de que -calculan- entre un 
25-40% de los tumores no 
han sido detectados como 
consecuencia de la covid”.

LA VOZ

La Unidad de Radiología 
del Hospital Universita-
rio Torrecárdenas traba-
ja con un nuevo sistema 
de docencia, implantado 
por el Servicio de Infor-
mática del hospital. De-
bido a las condiciones de 
seguridad que hay que Formación en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

mantener por la pande-
mia de covid-19, los médi-
cos adjuntos imparten vía 
telemática, mediante la he-
rramienta corporativa de 
videoconferencia ‘Circuit’, 
su formación a los médicos 
especialistas residentes in-
ternos y externos que ro-
tan por este servicio, a pe-
sar de estar compartiendo 
espacio en una misma sala 
de informes. 

Este sistema complementa 
a la docencia tradicional que 
también se sigue impartiendo. 

Ventajas  Según ha ex-
plicado la radióloga Ana 
Martínez, la utilización de 
‘Circuit’ nos está aportando 
muchas ventajas y permite 
una mejora en la docencia”. 
Con esta nueva metodolo-

gía “tenemos una mayor 
disponibilidad de material 
técnico porque estamos va-
rios radiólogos trabajando a 
la vez, no tenemos tiempos 
muertos, ya que cada uno, 
desde nuestra estación de 
trabajo, trabajamos simul-
táneamente y a los médicos 
residentes les permite tener 
independencia a la hora de 
estar delante de su propia 
pantalla, porque pueden 
estar trabajando viendo el 
histórico de imágenes, por 
ejemplo, a la vez que el mé-
dico adjunto está elaboran-
do un informe”. 

Para la radióloga del Hos-
pital Universitario Torrecár-
denas “no tenemos tiempos 
muertos, así que la docencia 
es aún más completa. No es-
tar todos juntos delante de 

una misma pantalla viendo 
un solo caso nos permite 
aglutinar esas ventajas de 
tiempo y de espacio”. 

La doctora Ana Martínez 
añade que “una vez que ter-
minen estas restricciones 
por la pandemia vamos a 
continuar con este tipo de 
docencia, ya que nos está 
dando muy buenos resulta-
dos en los periodos de for-
mación de los MIR”. 

Según la residente Laila 
Zitan, “las posibilidades 
que nos ofrece el poder 
trabajar con la herramien-
ta corporativa ‘Circuit’ son 
muchas, ya que, por ejem-
plo, el médico adjunto es 
el que abre la historia del 
paciente en su ordenador 
y comparte su pantalla con 
los demás participantes”.

El nuevo sistema 
de docencia se ha 
implantado en Radiología 
de Torrecárdenas

Formación en radiología a 
través de videoconferencia
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CORONAVIRUS ACTUALIDAD

Solidaridad en tiempos de Covid

LA VOZ

La presidenta del Par-
lamento, la almeriense 
Marta Bosquet Aznar, 
ha visitado este lunes el 
municipio de Benahadux 
para conocer las insta-
laciones de la empresa 
Briseis, que durante la 
pandemia ha hecho una 
masiva donación de gel 
hidroalcohólico y otros 
materiales de higiene a 
diferentes instituciones 
como hospitales y fuerzas 
y cuerpos de seguridad. 

“Cuando hace más de un 
año nos encontramos de 
pronto con esta situación 
tan terrible de la Covid-19, 
desde Briseis tuvieron un 
acto sumamente altruista 
y se pusieron manos a la 
obra para donar miles de 

Una de las imágenes de la visita que giró ayer la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, a la empresa Briseis en Benahadux. LA VOZ

conocidos productos de hi-
giene y perfumería a Espa-
ña y al extranjero. Son un 
ejemplo de innovación y de 
apuesta por nuestra tierra 
con la creación de empleo 
en la provincia”.

Ayuntamiento Bosquet 
también ha visitado el 
Ayuntamiento de Bena-
hadux con el equipo de 
gobierno de la localidad y 
ha mantenido una reunión 
con su alcaldesa, Noelia 
José Damián, para conocer 
de primera mano las nece-
sidades del municipio. 

“El objetivo es seguir fo-
mentando las relaciones 
institucionales, una coope-
ración que debe primar para 
que haya una democracia 
sana”, ha señalado Bosquet 
a los periodistas.

litros de gel hidroalcohólico 
en unos momentos en los 
que no había mascarillas, 
geles ni otros recursos”, ha 
afirmado Bosquet, que ha 
trasladado a los gerentes y la 
plantilla su agradecimiento 
por esas donaciones.

La presidenta del Parla-
mento ha destacado la for-
taleza de Briseis tras más 
de 70 años de historia, “una 
empresa puntera y señera 
en la provincia de Almería, 
de ámbito familiar y 100% 
nacional, que suministra 

La presidenta del Parla-
mento ha recogido las peti-
ciones de la alcaldesa para 
“ponerme a su disposición 
en beneficio de los ciuda-
danos de Benahadux y su 
comarca y poder trasladar-
las al gobierno de la Junta 
o a los distintos grupos po-
líticos”, y ha destacado “la 
puesta en valor y la apues-
ta firme que está haciendo 
el gobierno de la Junta de 
Andalucía en el yacimiento 
arqueológico El Chuche”, en 
la zona del Bajo Andarax.

Responsabilidad Y sobre 
la pandemia, la presidenta 
del Parlamento de Andalu-
cía y diputada de Cs indi-
caba que el aumento en la 
incidencia de contagios tras 
la Semana Santa está ligada 
a la “movilidad” que se da 

durante los días festivos y 
volvía a reclamar “respon-
sabilidad y precaución” a la 
hora de “socializar”.

“Todos somos conocedo-
res ya de que, por desgra-
cia, movilidad y Covid-19 
van un poco de la mano y 
aunque no se ha producido 
movilidad interprovincial, 
tendemos a estar más en la 
calle y también a movernos 
dentro de nuestra provin-
cia, lo que unido a nuevas 
cepas, ha hecho que haya 
aumentado la incidencia 
en Semana Santa”, ha tras-
ladado, según informa la 
agencia Europa Press.

Bosquet se ha “unido” a 
la petición “de responsa-
bilidad” realizada desde el 
“Gobierno andaluz” y ha 
demandado “precaución” 
en la “socialización”.

La presidenta del 
Parlamento visita 
las instalaciones en 
Benahadux “Ya estamos viendo 

que tras unas fiestas 
sube la incidencia de 
Covid y, aunque no 
esta reñido con socia-
lizar, hay que hacerlo 
con precaución, en el 
mismo núcleo de con-
vivencia, para evitar 
contagios”, afirmaba 
ayer Marta Bosquet 
Aznar. La presidenta 
del Parlamento anda-
luz ha destacado que 
Andalucía “está siendo 
pionera” en la vacu-
nación “con más del 
90 por ciento de dosis 
administradas”.

LLAMADA 
CONSTANTE A LA 

PRECAUCIÓN

 Marta Bosquet agradece a Briseis la masiva 
donación de gel y otros productos higiénicos

 “Todos somos conocedores de que movilidad y 
coronavirus van un poco de la mano”, recuerda
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“La Semana Santa ha sido una 
ruina”, se quejan los hosteleros
LA VOZ

La Asociación Provincial 
de Empresarios de Hos-
telería de Almería (Ashal) 
considera que esta Sema-
na Santa ha sido una “rui-
na” para el sector. “No te-
níamos mucha confianza 

y la realidad nos ha demos-
trado que teníamos razón, 
los cierres perimetrales de 
las provincias, la falta de 
turismo nacional e inter-
nacional y las limitaciones 
horarias que se imponen 
a nuestros locales hacen 
imposible que nuestra acti-

vidad se pueda desarrollar 
con unos mínimos de via-
bilidad para buena parte de 
nuestros establecimientos”, 
analiza el presidente  Pedro 
Sánchez-Fortún.

Según los datos recopila-
dos por la patronal hostele-
ra, el sector de restauración 

ha tenido un 60% menos de 
facturación con respecto al 
año 2019 y un 75 % menos en 
locales sin terraza; el ocio 
nocturno, sin actividad por 
la noche, ha tenido una bue-
na respuesta en horario de 
tarde, especialmente los lo-
cales con terrazas,  pero en 
el cómputo global sus pérdi-
das son de un 80% con res-
pecto al año de referencia. 

Por su parte, apenas en-
tre un diez y un quince por 
ciento de los establecimien-
tos hoteleros ha abierto sus 

puertas durante estas fe-
chas, tanto en Almería ca-
pital como en la provincia, 
y su actividad se ha visto re-
ducida a apenas un pírrico 
20% de ocupación. 

“Como sospechábamos 
esta Semana Santa no ha 
sido un revulsivo para el 
sector. Lejos de ello, esti-
mamos que la facturación 
se ha reducido de forma 
dramática con respecto a la 
última Semana Santa vivida 
con normalidad. Aunque 
reconocemos el apoyo del 

público local, las limitacio-
nes a las que nos condena 
la pandemia no permiten  
sobrevivir a los locales. Hay 
que tener en cuenta que hay 
muchos locales que carecen 
de terrazas o espacios al aire 
libre; la noche está anulada 
y la falta de turismo por los 
problemas de movilidad no 
permite tampoco arrancar 
la actividad en los nume-
rosos alojamientos con los 
que cuenta esta provincia”, 
resume Sánchez-Fortún en 
un comunicado.
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La Semana Santa deja casi
600 positivos y 9 fallecidos
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●La tasa de incidencia sube hasta 221 casos por
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Redacción

La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación de la
Junta ha suscrito un acuerdo con
el Ayuntamiento de Almería para
facilitar de forma gratuita el acce-
so de los menores del sistema de
protección andaluz a las instala-
ciones deportivas, culturales y de
ocio de gestión municipal.

Un convenio que permitirá el
desarrollo evolutivo de estos me-
nores tuteados, además de ayudar
a prevenir y erradicar la situación
de desventaja y riesgo de exclu-
sión social en que se encuentran
muchos de los jóvenes del sistema
de protección.

La consejera de Igualdad, Rocío
Ruiz, acompañada por el delega-
do territorial de Igualdad en Al-
mería, Rafael Pasamontes, ha sub-
rayado la necesidad de planificar
políticas públicas orientadas al de-
sarrollo integral de los menores
con medidas de apoyo como este
acuerdo de colaboración, y ha
apuntado que en ciertas ocasiones
la situación de desventaja y riesgo
de exclusión social es inherente a
las carencias afectivas familiares y
sociales de partida de los menores
que se encuentran bajo tutela de la
Junta. De ahí que este tipo de ini-
ciativas sirvan para “ofrecerles a
los niños y niñas tutelados un apo-
yo para promover su formación in-

tegral y socialización”. El acuerdo
suscrito con el Ayuntamiento de
Almería va dirigido hacia los me-
nores tutelados en acogida inme-
diata o bien que estén en situación
de guarda provisional o adminis-
trativa en acogimiento residen-
cial. También podrán beneficiarse
los mayores extutelados que se en-
cuentren en los recursos de alta in-
tensidad de la Junta), con el obje-
tivo de permitir a todos ellos el ac-
ceso gratuito y disfrute de las ins-
talaciones municipales deporti-
vas, culturales y de ocio en función
de las edades y necesidades.

Así, el consistorio facilitará apo-
yo y asesoramiento y proporciona-
rá información de aquellas activi-
dades y eventos que pudiesen ser
del interés para los menores tute-
lados. En Almería capital, existen
en estos momentos 53 plazas de
acogida inmediata en los dos cen-
tros de titularidad de la Junta de
Andalucía, y otras 50 plazas con-
certadas en los 7 centros gestiona-
dos por entidades como Asocia-
ción Nuevo Futuro, Mensajeros de
la paz y Esclavas Inmaculada Ni-
ña. Asimismo, se gestionan 19 pla-
zas de alta intensidad (que inclu-
yen formación y solución habita-
cional) para chicas y chicos ex tu-
telados, ocho de ellas dirigidas a
chicas víctimas de trata o violencia
de género, y otras 14 plazas me-
diante la modalidad de contrato o

concierto social, ademas de diver-
sos programas de media intensi-
dad enfocados a la formación e in-
tegración socio laboral de estos jó-
venes. La inversión en los recursos
de mayoría de edad en Almería ca-
pital ronda los 814.000 euros,
mientras que en el caso de la aten-
ción a los y las menores en centros
concertados, la dotación asciende
a 3,1 millones de euros. El alcalde
de la capital, Ramón Fernández-
Pacheco ha destacado que “gra-
cias a este convenio 90 menores de
nuestra ciudad que se encuentran
en un entorno poco favorable, a
quienes la vida le ha deparado qui-

zá más dificultades de las que de-
bería de sufrir nunca ningún me-
nor, van a tener la oportunidad de
beneficiarse de las diferentes acti-
vidades que desde el Consistorio
se organizan y tienen que ver con
el ocio, la cultura, el deporte, los
concursos municipales que tienen
que ver con distintas temáticas...”.

“Apostar por la infancia, por los
más pequeños es sin duda apostar
por el futuro de todos y sin duda
cuando se habla de menores con
problemas, con dificultades tene-
mos que dejar al margen ese dis-
curso del régimen competencial y
centrarnos en la decencia”.

● Igualdad y Ayuntamiento suscriben un
acuerdo para erradicar la situación de
desventaja y riesgo de exclusión

Torrecárdenas
incorpora un
nuevo sistema
a la docencia
en Radiología

Redacción

La Unidad de Radiología del
Hospital Universitario Torre-
cárdenas trabaja con un nue-
vo sistema de docencia, im-
plantado por el Servicio de
Informática del hospital. De-
bido a las condiciones de se-
guridad que hay que mante-
ner por la pandemia de Co-
vid-19, los médicos adjuntos
imparten vía telemática, me-
diante la herramienta corpo-
rativa de videoconferencia
Circuit, su formación a los
médicos especialistas resi-
dentes internos y externos
que rotan por este servicio, a
pesar de estar compartiendo
espacio en una misma sala de
informes. Este sistema com-
plementa a la docencia tradi-
cional que también se sigue
impartiendo.

Según ha explicado la ra-
dióloga Ana Martínez, “la uti-
lización de Circuit nos está
aportando muchas ventajas y
permite una mejora en la do-
cencia”. Con esta nueva me-
todología “tenemos una ma-

yor disponibilidad de mate-
rial técnico porque estamos
varios radiólogos trabajando
a la vez, no tenemos tiempos
muertos ya que cada uno,
desde nuestra estación de
trabajo trabajamos simultá-
neamente y a los médicos re-
sidentes les permite tener in-
dependencia a la hora de es-
tar delante de su propia pan-
talla, porque pueden estar
trabajando viendo el históri-
co de imágenes por ejemplo a
la vez que el médico adjunto
está elaborando un informe”.

Para la radióloga del Hospi-
tal Universitario Torrecárde-
nas “no tenemos tiempos
muertos, así que la docencia
es aún más completa. No es-
tar todos juntos delante de
una misma pantalla viendo
un solo caso nos permite
aglutinar esas ventajas de
tiempo y de espacio”. La doc-
tora Ana Martínez ha detalla-
do que “una vez que terminen
estas restricciones por la pan-
demia vamos a continuar con
este tipo de docencia ya que
nos está dando muy buenos
resultados en los periodos de
formación de los médicos re-
sidentes”.

Circuit aporta
numerosas ventajas
y permite unamejora
en la formación

Menores tutelados tendrán acceso
gratuito a instalaciones municipales

RAFAEL GONZÁLEZ

Firma del convenio entre la Consejería de Igualdad y el Ayuntamiento de Almería.

La protección de losmenores en
la Ley de Infancia y Adolescencia

La protección de losmenores es
el pilar fundamental del proyecto
de Ley de Infancia y Adolescen-
cia, una norma integral, transver-
sal y acorde a la realidad actual y
los nuevos contextos sociales co-
mo el uso responsable de inter-
net y la alfabetización digital, el
derecho a la imagen o los riesgos
de adicción . El texto legal, que
acaba de iniciar el trámite parla-
mentario tras el rechazo de todos
los grupos políticos a la enmien-
da a la totalidad de Vox, busca re-
gular sus derechos y deberes, im-
pulsar la participación infantil y
crear un sistema de información
e indicadores que permitamedir
su bienestar real y diseñar una
planificación de políticas publicas
orientadas a su desarrollo inte-

gral. Entre otras novedades, la
ley incorporamedidas tan impor-
tantes como la regulación de los
criterios de actuación enmateria
de protección, fijando por ejemplo
los tiemposmáximos que losme-
nores podrán estar en los centros
residenciales y dando prioridad
siempre al acogimiento familiar.
Tal y como ha subrayado la con-
sejera, el objetivo es lograr que
todos losmenores de 13 años
tengan una familia. “Que no haya
ningún solo niñomenor de 13
años en un centro residencial, ese
es nuestro reto y desafío y lo va-
mos a conseguir”. En la actuali-
dad son un total de 73 los niños
que con esta edad están en cen-
tros de protección en la provincia
de Almería.
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, recibió ayer en el Ayun-
tamiento ejidense a la consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Anda-
lucía, Rocío Ruiz, ante quien qui-
so resaltar el trabajo que se realiza
desde el Ayuntamiento de El Ejido
en materias tan importantes como
la dependencia, mayores, disca-
pacidad, mujer e integración so-
cial.

El regidor explicó que “las polí-

ticas sociales representan uno de
los pilares de la gestión local y es
que son numerosos los programas
y servicios que se prestan desde
esta área”, tales como la depen-
dencia, y que fueron tratadas en el
seno del encuentro de ayer.

Góngora recuerda que son
“1.700 las personas atendidas en
el municipio en materia de depen-
dencia dentro del Plan Individua-
lizado de Atención (PIA), a través

de los programas de Teleasisten-
cia, atención residencial, Centro
de Día o Ayuda a Domicilio”.

En cuanto a los Servicios Socia-
les, en materia de integración, el
primer edil junto a la concejal de
Servicios Sociales, Delia Mira,
aprovechó la visita de la consejera
para abogar por “la necesidad de
que en municipios como el nues-
tro se dé el principio de solidari-
dad y es que la integración pasa
por políticas trasversales dirigidas
a toda la ciudadanía. Por ello, es
importante reforzar todos los ser-
vicios públicos, equipamientos
públicos, revitalizar el tejido urba-
no en muchos espacios y crear
puntos de encuentro”. Además,
señaló a la educación como un ele-
mento vital. Otro de los temas que
abordaron fue el programa ERA-
CIS y los programas ‘Económico-
Familiares’ y ‘Emergencia Social’.

Se trata de cuestiones de vital
importancia para el regidor eji-
dense, y muy especialmente aque-
llas que tienen que ver con la dis-
capacidad, solicitando que “se
pueda disponer de más medios
que les permitan continuar traba-
jando con mayores garantías de
calidad en la prestación de sus ser-
vicios y siempre buscando una in-
tegración lo más plena posible”.
En esta misma línea, el Ayunta-
miento ya ha cedido terrenos a co-

lectivos que trabajan en este ámbi-
to para que cuenten con unas ins-
talaciones adecuadas.

El alcalde solicitó igualmente la
necesidad de duplicar el número
de plazas públicas de Residencia
Asistida de El Ejido y es que, tal y
como subraya, “la población tien-
de a envejecer y el municipio no es
una excepción. Es por ello que se
trata de un recurso muy necesario
para dar respuesta a la demanda
que se va generando”.

Góngora aludió a la manera en
que “se viene trabajando desde
hace años en el municipio en ma-
teria social con el fomento de la
participación de los distintos co-
lectivos sociales a través de los
consejos sectoriales como es el ca-
so del de Mayores, Mujer, Disca-
pacidad y próximamente, el con-
sejo de la Integración”.

Dependencia:
1.700 personas
son atendidas
en el municipio
● Francisco Góngora se reunió ayer en el
Consistorio con la consejera de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz
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Francisco Góngora y Delia Mira, junto a la consejera Rocío Ruiz, que firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

El alcalde pide que se
refuercen los servicios
poúblicos paramejorar
la integración

Puesta en valor del CMIM

La consejera de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía, Rocío
Ruiz, giró una visita durante su
estancia en El Ejido al Centro
Municipal de Información a la
Mujer (CMIM), organismo que
trabaja en distintos frentes en
pro de la igualdad de oportuni-
dades y que además se con-
vierte en un aliado fundamental
para todas aquellas que sufren
de violencia de género. “El re-
fuerzo de la atención a las mu-
jeres andaluzas, así como la
ampliación de esta red de cen-
tros ha sido una prioridad de mi
Consejería y del Instituto An-
daluz de la Mujer”, resaltó la re-

presentante del Ejecutivo anda-
luz. “Una apuesta que no se
queda en palabras, sino que he-
mos demostrado con hechos.
Les puedo decir que desde el
inicio de la legislatura, hemos
realizado una inversión récord
de 33 millones de euros en la
atención a las mujeres a través
de las entidades locales, con
las tres convocatorias anuales
de mantenimiento de los CMIM
de 2019, 2020 y 2021, esta últi-
ma de 9 millones de euros, y la
convocatoria extraordinaria con
fondos del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género
de 7 millones de euros
(6.988.231,02 euros)”.

Redacción

El operativo ‘Especial de Semana
Santa 2021’ puesto en marcha por
Ayuntamiento y Policía Local de El
Ejido ha finalizado con cerca de
300 actuaciones entre el 26 de
marzo y el 4 de abril.

Junto a los servicios de preven-
ción de la seguridad y convivencia
ciudadana que presta la Policía Lo-
cal, este dispositivo se ha centrado

en las labores de vigilancia en el
cumplimiento de todas las medi-
das establecidas frente al Covid-
19, con especial cuidado en cues-
tiones como el uso de la mascari-
lla, la limitación de movimiento
nocturna, además del cierre peri-
metral entre provincias y para des-
plazarse desde municipios en los
que el confinamiento está vigente.

Para garantizar el cumplimien-
to de todas estas medidas se ha
desplegado un dispositivo especí-
fico con una mayor presencia poli-
cial, que ha destacado por su buen
funcionamiento en cuanto al cum-
plimiento generalizado de las nor-
mas anti Covid por parte de los es-
tablecimientos públicos, de la ciu-

dadanía en general y a la hora de
no realizar botellones para evitar
aglomeraciones.

Se han interpuesto un total de
208 denuncias por no utilizar la
mascarilla o no respetar la hora
del toque de queda; se han realiza-
do 27 dispositivos de control de
cierre perimetral y seguridad ciu-
dadana; y se han llevado a cabo 23
intervenciones en fiestas en domi-
cilios privados.

Igualmente, se han realizado 12
inspecciones/denuncias en esta-
blecimientos públicos, llevando a
cabo el precinto de 4 estableci-
mientos públicos: 1 en Las Norias
de Daza; 2 en El Ejido; y 1 en Alme-
rimar. También se ha desmantela-
do el mercadillo de la calle Mano-
lo Escobar y se han atendido un to-
tal de 300 llamadas.

Además, se detuvo a una perso-
na por negarse a utilizar la masca-
rilla y encontrarse en situación
irregular en España.

El dispositivo especial de Semana Santa se
salda con 300 intervenciones de Policía Local
Interpuestasmásde200
denunciasporno llevar
mascarillaono respetar
el toquedequeda

D. A.

Control de la Policía Local de El Ejido durante esta Semana Santa.
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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla y el presidente la Asocia-
ción Integración para la Vida
(INPAVI), Miguel Ángel Chapa-
rro Vicario, han suscrito recien-
temente un convenio marco de
colaboración, con vigencia des-
de enero y hasta diciembre de
2021, para el desarrollo de ac-
ciones integrales para la inclu-

sión social y mejora de la cali-
dad de vida de personas en ries-
go. Para el alcalde de Vícar, An-
tonio Bonilla, es vital mantener
esta línea de colaboración con
colectivos, asociaciones y
ONGs, pues su concurso es fun-
damental a la hora de dar co-
bertura y mejorar la calidad de
vida de todas aquellas personas
que por unas razones u otras vi-
ven en situación de riesgo”.

Gracias a este convenio,
INPAVI llevará a cabo acciones
integrales para la inclusión so-
cial y mejora de la calidad de vi-
da a través de tres programas
de actuación. El primero de
ellos, denominado Programa
Entrada, con periodicidad
quincenal y bajo cita previa,
servirá para realizar un diag-
nóstico de la situación de cada
usuario, a quien se le abrirá una
ficha social y se trabajará para
cubrir sus necesidades básicas.

El segundo, conocido como
Programa Integral Educar para
Prevenir, se materializa en el
taller “escuela para padres y
madres” y en él se abordan te-
mas como hábitos de higiene,
horarios, alimentación, comu-
nicación paterno-materno-fi-
lial, cómo abordar temas de in-
terés para los adolescentes, etc.
Este taller está teniendo lugar
también de forma quincenal
desde el pasado 10 de febrero,
en formato on line y previa ins-
cripción del usuario. El progra-
ma se complementa con una fa-
se de atención personalizada
con cada familia para atender
problemas específicos ya detec-
tados o que puedan surgir du-

rante el desarrollo de los talle-
res así como el seguimiento de
los mismos a través de llama-
das, videoconferencia, e inclu-
so citas individuales de manera
presencial.

Por último el Programa DAS
está enmarcado en la interven-
ción personalizada e individual
para ayudar a las personas a
formar parte del cambio y la
transformación social como
protagonistas. A través de este
programa se ayuda a las perso-
nas para que puedan brindar su
acción de voluntariado me-
diante actuaciones como repar-
to de alimentos u otras activi-
dades donde el voluntariado
tiene un valor destacado.

Las actuaciones a desarrollar
tienen lugar en las instalacio-
nes del Centro de Servicios So-
ciales “La Gangosa” sito en C/
San Esteban nº 15, La Gangosa
(Vícar), en el que contarán con
la cesión del uso de una sala de
uso múltiples para las técnicas
encargadas de llevar a cabo el
programa.

Este convenio se enmarca en
el ámbito de actuación de los
Servicios Sociales Comunita-
rios del Ayuntamiento vicario
así como dentro del Plan Local
de Intervención de Zona ERA-
CIS de Vícar, cuyos profesiona-
les serán a su vez los encargados
de efectuar las derivaciones.
Del mismo modo, se establece-
rán reuniones periódicas de co-
ordinación, seguimiento y eva-
luación entre INPAVI y el Equi-
po de los Servicios Sociales de
Vícar para la adecuada gestión
y seguimiento del programa.

Esta actuación se incluye
dentro del ‘Plan Local de Inter-
vención en Zonas Desfavoreci-
das de Vícar’, una iniciativa mu-
nicipal aprobada en Junta de
Gobierno dentro de la ‘ERACIS
- Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión
Social - Intervención en Zonas
Desfavorecidas’ cofinanciada
por Fondo Social Europeo en un
80%, y Junta de Andalucía, en
el 20% restante.

Ningún vecino se
queda atrás con
las ayudas para la
inclusión social
● Convenio de colaboración con la
Asociación Integración para la Vida que
contempla tres programas de actuación

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, continúa confinado en su do-
micilio una vez que el pasado jue-
ves, día 1 de abril diera positivo
pro COVID -19 en la PCR a la que
fue sometido por contacto estre-
cho con una persona contagiada.
Antonio Bonilla se mantiene asin-

tomático al coronavirus, a la es-
pera de la realización de un nue-
va prueba, lo que no le impide se-
guir trabajando de forma telemá-
tica, conectado con las distintas
áreas municipales, pues Vícar es
una realidad que no tiene fin”.

Asimismo, el alcalde ha queri-
do agradecer las innumerables
muestras de afecto y ánimo reci-
bidas desde que el propio Anto-
nio Bonilla, comunicara su positi-
vo por COVID-19 a través de las
redes sociales, a la vez que ha se-
ñalado que “mi situación es satis-
factoria, manteniendo en todo
momento las indicaciones de los

sanitarios que me han atendido,
con el deseo de que muy pronto
pueda estar totalmente limpio del
coronavirus, pero, eso si, no me
falta fortaleza para tratar de lle-
varlo lo mejor posible”.

“Quiero transmitir un fraternal
abrazo a la comunidad de Llanos
de Vícar, La Gangosa, El Parador-
Envía, Las Cabañuelas, Villa de
Vícar y Puebla de Vícar. En las cir-
cunstancias adversas, la fe y la es-
peranza nos ayudan a superar to-
das las dificultades”, matizó Bo-
nilla.

También ha querido enviar su
apoyo a todas aquellas personas
que han convivido o siguen ha-
ciéndolo con el COVID-19, y ha
recomendado al resto que sigan
escrupulosamente los protocolos
establecidos por la autoridad sa-
nitaria, recordando que “en las
circunstancias adversas la fe y la
esperanza nos ayudan a superar
todas las dificultades.”

Bonilla, confinado por
positivo en COVID-19, sigue
la actualidad municipal
El regidorestáa laespera
deunanuevapruebay
sigue trabajandode forma
telemáticaconsuequipo
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Todas estas medidas, incluidas dentro dle Plan ERACIS, han contado con el apoyo del pleno.

Una asociación
presente en Chile,
México y Canadá
INPAVI, inscrita en el Minis-
terio del Interior como enti-
dad de Utilidad Pública, y con
sede social en Málaga, es
una ONG sin ánimo de lucro
presente en México, España,
Chile y Canadá. Ofrece ayuda
integral tanto a personas que
necesitan recibir ayuda, co-
mo a las que quieren ayudar
a otros, sin ningún tipo de
discriminación. Está com-
puesta por cientos de profe-
sionales y colaboradores y
más de 1700 personas volun-
tarias que trabajan a favor de
las personas y familias que
sufren, que están en riesgo, o
afectadas por problemas co-
mo la pobreza, la exclusión,
las adicciones, la violencia o
la soledad. Los valores en los
que la entidad sustenta su
labor son varios, tales como
la solidaridad, la responsabi-
lidad, la libertad, la justicia
social, la esperanza, la inte-
gridad o la motivación.
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HUÉRCALDEALMERÍA

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal de
Almería dio este lunes la bienve-
nida institucional a los volunta-
rios de Cruz Roja que recorre-
rán el municipio durante toda
esta semana.

La primera teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Huércal
de Almería, Puri Matas, y la ter-
cera teniente de alcalde y conce-
jala de Bienestar Social, Almu-
dena Serrano, fueron las encar-
gadas de dar esta bienvenida en
el Salón de Plenos del consisto-
rio a los voluntarios de Cruz Ro-
ja Española que durante los pró-
ximos días recorrerán el muni-
cipio huercalense en busca de
nuevos asociados para esta ins-
titución humanitaria.

Los mismos irán casa por
casa, debidamente acredita-
dos, en su intento por encon-
trar nuevas personas que con
su solidaridad puedan contri-
buir a mejorar las condiciones
de vida a aquellas menos fa-
vorecidas, indicando la insti-
tución que, en ningún caso,
estos voluntarios van a pedir
dinero en efectivo ni enseres
así como tampoco el acceso a
la vivienda de los particula-
res, debiendo estos ponerlo
en conocimiento de las auto-
ridades en el caso de recibir
alguna de estas solicitudes,
que no corresponderían con
personal voluntario de Cruz
Roja.

Bienvenida a los voluntarios de Cruz
Roja en su campaña por el municipio
● El personal de la
institución busca
nuevos asociados
durante esta semana
en la localidad
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Recepción oficial a las personas voluntarias de Cruz Roja en el Ayuntamiento de Huércal de Almería.

Personal
debidamente
acreditado
Desde Cruz Roja se ha he-
cho especial hincapié en que
en estas visitas puerta a
puerta por los domicilios de
Huércal de Almería, el per-
sonal voluntario va debida-
mente acreditado con tarje-
ta identificativa, nombre y
apellidos, fotografía y núme-
ro de DNI. Además, remar-
can que en ningún caso soli-
citarán dinero en metálico ni
enseres ni entrar en las vi-
viendas.
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VIVIRENALMERÍA

Redacción

El alcalde, Ramón Fernández-
Pacheco, animó este lunes a
todos los almerienses a contri-
buir en la lucha contra el cán-
cer participando en el Sorteo
Extraordinario de Lotería Na-
cional del próximo sábado 10
de abril en favor de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer (AECC). “No podemos olvi-
darnos de que el cáncer sigue
siendo una enfermedad que
azota a muchas familias. Y
ahora tenemos la posibilidad
de ayudarlas al tiempo que op-
tamos a ganar mucho dinero”,
señaló el primer edil. Lo hizo
en la presentación del cartel
del sorteo, cuyo lema es ‘El
mejor premio es tener las mis-
mas oportunidades contra el
cáncer’, junto a la presidenta
de la AECC en Almería, Mag-
dalena Cantero.

Fernández-Pacheco destacó
la “magnífica labor social” que
hace la asociación, “que es un
referente nacional e interna-
cional de entidad que ayuda a
los enfermos de cáncer y sus
familias”, por lo que les ha fe-
licitado por esta iniciativa jun-
to a Loterías y Apuestas del Es-
tado, un convenio que reedita-
ron en 2017 y que aporta más

de tres millones de euros cada
año destinado a proyectos de
investigación y de atención
psicológica y social a personas
con cáncer y familiares.

El sorteo, que se celebrará
este sábado 10 de abril, conta-
rá con un primer premio de
1.500.000 euros por serie, un
segundo de 300.000 euros y
un tercero de 150.000 euros.
El precio del décimo es de
quince euros, que se puede ad-
quirir en cualquier adminis-
tración de lotería y también de
forma online.

Por su parte, Magdalena
Cantero remarcó que “el cán-
cer va a ser la gran pandemia
del siglo”. De hecho, apuntó
que “a lo largo de 2020, en la
provincia de Almería han sido
más los fallecidos como conse-
cuencia del cáncer (1.478) que
por Covid (más de 700)”. Asi-
mismo, ha señalado que el pa-
sado año se detectaron
281.478 casos de cáncer, “a pe-
sar de que -calculan- entre un

25-40% de los tumores no han
sido detectados como conse-
cuencia de la pandemia y el
miedo de muchos a desplazar-
se a los hospitales y contagiar-
se”.

Por todo ello, Cantero quiso,
junto al alcalde, invitar a los
almerienses a participar en es-
te sorteo “que busca la equi-
dad contra el cáncer”. Ade-
más, recordó igualmente que
gracias a la recaudación de es-
te sorteo, 64 almerienses reci-
bieron apoyo psicológico y tu-
vieron un piso cuando se tras-
ladaron a otra provincia para
recibir el tratamiento.

La colaboración con Loterías
y Apuestas del Estado es el
ejemplo de un compromiso só-
lido: un apoyo constante des-
de hace 31 años de trabajo
conjunto para apoyar la inves-
tigación y la atención de las
personas con cáncer en todos
los pueblos y ciudades de Es-
paña. El cáncer y las necesida-
des de las personas y familia-
res con esta enfermedad no
han dejado de existir y es por
ello por lo que la atención de
las personas afectadas y la in-
vestigación tampoco pueden
parar.

SELAE viene apoyando a la
AECC desde el año 1989, cuan-
do se iniciara esta colabora-
ción y que, hoy en día, en
2021, se mantiene. En 2017 se
firmó una renovación del
acuerdo por 4 años en el que
Loterías garantiza una aporta-
ción de 3.339.220 euros cada
año (13,3 millones de euros en
total) para apoyar la atención
psicológica y social a pacientes
y familiares y financiar pro-
yectos de investigación.

Un sorteo contra el cáncer
●Ramón Fernández-Pacheco, junto a la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en
Almería, MagdalenaCantero, ha presentado el cartel de este sorteo solidario en favor de la AECC

1. El alcalde de
Almería, Ramón
Fernández-Pacheco,
presentó este
sorteo y pidió la
colaboración de
todos los
almerienses el
próximo sábado.
2. ‘El mejor premio
es tener las mismas
posibilidades frente
al cáncer’, lema de
esta iniciativa
solidaria.
3. Magdalena
Cantero, presidenta
de la Asociación
Española Contra el
Cáncer, también
participó en este
acto.
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Pacheco animó a
contribuir en la lucha
contra el cáncer
participando en el sorteo


