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La Autoridad Portuaria 
de Almería restaurará los 
utensilios que contenía en 
su interior el Cable Inglés, 
con el fin de exponerlos en 
el futuro centro de inter-
pretación del cargadero, 
que está previsto que se 
cree en la tercera fase de 
restauración. Entre otros 
utensilios que se conser-
van de la época en el que 
el Cable estuvo operativo, 
destacan un reloj de sol, 
un calderín, dos tolvas, un 
carro y una grúa.
     Con más del 70% de 
obra ejecutada, en estos 
momentos continúan los 
trabajos de colocación de 
los pies de las barandillas 
que jalonan todo el reco-
rrido del futuro paseo pea-
tonal. Asimismo, se realiza 
la instalación eléctrica del 
sistema de iluminación, y 
la pavimentación del tra-
mo metálico del muelle de 
carga (la estructura levan-
tada sobre el mar).
      Próximamente se re-
colocarán los raíles y se 
dispondrán las traviesas 
de madera de las vías 
férreas que discurrían 
sobre el cargadero, y se 
instalarán las luminarias. 
Finalmente se colocará 
el pavimento de madera 
del paseo peatonal, con 

lidad por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (Mitma), 
que ha aportado 2.200.000 
euros con cargo a fondos 
del programa del 1,5% Cul-
tural, siendo la Autoridad 
Portuaria de Almería quien 
ha financiado el resto.

Ábalos señaló que en 
febrero del año pasado co-
menzaron las obras para la 
restauración de su platafor-
ma de acceso y los trabajos 
ya están ejecutados al 70%, 
por lo que la estimación, al 
ritmo que van las obras, es 
que la restauración podría 
terminar a finales de este 
mismo año.

una madera importada de 
Camerún que ofrece gran 
resistencia y durabilidad.

Compromiso El ministro 
de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, visitó el pasado 17 
de marzo las obras de res-
tauración del Cargadero de 
mineral “El Alquife” en su 
segunda fase, y expresó el 
compromiso del Gobierno 
de proteger y salvaguardar 
esta muestra del Patrimonio 
Cultural Español.

El presupuesto total de 
la actuación, que ha ascen-
dido a 2.559.150 euros, ha 
sido financiado en su tota-

Serán expuestos en el futuro centro de interpretación 

Un operario muestra algunos de los utensilios que serán restaurados. LA VOZ

El Puerto restaurará los 
utensilios del Cable Inglés 

El Cable Inglés fue 
construido a princi-
pios del siglo XX por la 
compañía The Alquife 
Mines, según proyecto 
del ingeniero escocés 
John Ernest Harrison. 
Constituye un paradig-
ma de la arquitectura 
industrial y su extensa 
implantación espacial 
alcanza desde la esta-
ción ferroviaria hasta 
la terminal de carga.

UN PARADIGMA DE 
LA ARQUITECTURA 

INDUSTRIAL

LA VOZ

Los delegados provincia-
les de Salud, Juan de la 
Cruz Belmonte, y Educa-
ción, Antonio Jiménez, 
han presentado junto al 
Centro Interactúa el pro-
grama ‘Rompiendo mitos’ 
que este año se desarrolla 
bajo el título ‘En Primera 
Persona’. Se trata de una 

el testimonio real de las fa-
milias y acerca esta realidad 
a la sociedad en general y a 
las aulas en particular”.

La codirectora del Centro 
InterActúa, Ana Fuentes, y 
Alicia Barquero del IES Al-
baida han asegurado que 
“con este proyecto vamos 
más allá de nuestra sala de 
tratamiento con los meno-
res, y para hacer visible y 
concienciar sobre la diversi-
dad funcional a través de los 
estudiantes de Secundaria”. 

Desde el centro han expli-
cado que “en esta edición del 
programa de  2021 y bajo el 
título ‘En Primera Persona’ 
nuestro objetivo es contar 
testimonios cercanos de fa-
milias y profesionales que 
están presentes en los pri-
meros años de un niño con 
diagnóstico TEA”. 

iniciativa que propone el 
Centro de Atención Tem-
prana y Desarrollo Infantil 
InterActúa y que consiste en 
informar y visibilizar sobre 
la diversidad funcional.

Belmonte ha puesto en 
valor “el desarrollo de este 
programa que redunda en 
concienciar a toda la socie-
dad a través de los centros 
educativos sobre las diferen-
tes capacidades”. Este año, 
tal y como ha explicado el 
delegado gracias a los alum-
nos del IES Albaida y en 
concreto al Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Rea-
lización de Audiovisuales y 
Espectáculos se ha realizado 
un trabajo audiovisual “que 
nos muestra el testimonio 
de familias y profesionales 
así como de niños con diag-
nóstico TEA”.

El delegado de Educación 
ha agradecido al Centro 
Interactúa y al alumnado y 
profesorado del  Ciclo For-
mativo de Realización de 
Audiovisuales y Espectácu-
los del IES Albaida su cola-
boración en esta iniciativa 
que “coloca en primer plano 

‘Rompiendo mitos’ en 
apoyo a personas con TEA
Los delegados de Salud y 
Educación presentan un 
programa para visibilizar 
a este colectivo



12/5/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



ALMERÍA

14 Miércoles 12 de Mayo de 2021 | DIARIO DE ALMERÍA

Redacción

Un aumento de los fondos, tanto
públicos como privados, para una
adecuada atención sanitaria inte-
grada y coordinada por parte de es-

pecialistas; la financiación de las
cremas protectoras solares como
medicamento; y el reconocimiento
del lupus como una enfermedad
discapacitante; programas de for-
mación dirigidos a los profesiona-
les de la salud, a los pacientes y al
público en general, además de reco-
nocer al lupus como “cuestión de
gran importancia en la salud públi-
ca almeriense”.

Son las principales reivindicacio-
nes de los más de mil almerienses
que padecen lupus, una enferme-
dad autoinmune, crónica e infla-
matoria que afecta a la calidad de
vida del paciente y para la que no
existe cura. Dado que presenta una
gran variedad de síntomas, muchos
de ellos no visibles socialmente (as-
tenia, fatiga, dolor, fotosensibili-
dad,…) el lupus puede pasar desa-
percibido para médicos de familia y
especialistas, retrasándose así un
diagnóstico que puede ser crucial
para el tratamiento temprano de la
enfermedad y por tanto limitar los
daños potenciales en riñones, cora-
zón, pulmones o cerebro. Con mo-
tivo del Día Mundial de Lupus la
Asociación de Lupus de Almería
(ALAL), entidad miembro de la Fe-
deración Almeriense de Personas
con Discapacidad (FAAM), ha dado
lectura al manifiesto en el que han

expuesto las reivindicaciones cita-
das sobre estas líneas. Un acto que
por motivos de prevención por la
Covid-19 ha contado con un aforo
reducido. Para la Junta Directiva de
ALAL resulta fundamental el apoyo
de instituciones como el Ayunta-
miento de Almería, la Junta y la Di-
putación, no sólo de cara a realizar
actividades de concienciación so-
cial o informativas en momentos
puntuales, sino también para que
sus reivindicaciones lleguen a quie-
nes pueden mejorar la calidad de vi-
da de los enfermos.

De ahí, que el Equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Almería, a
través de Paola Laynez y Carlos
Sánchez, se haya puesto “a disposi-
ción” de la Asociación de Lupus y
enfermedades autoinmunes de Al-
mería para facilitar todo aquello
que es de competencia munici-
pal”.También el delegado provin-
cial de Salud de la Junta de Andalu-
cía, Juan de la Cruz Belmonte, se ha
comprometido “a trasladar tanto a
la Consejería como al Sistema An-
daluz de Salud sus reivindicaciones
para seguir avanzando en el bienes-
tar de los afectados por lupus”. La
vicepresidenta de la Diputación,
Ángeles Martínez, ha elogiado a
ALAL “por el excelente trabajo que
desarrolla”.

ALAL incide en que el
lupus sea discapacitante
Más de mil personas en la
provincia paceden esta
patología autoinmune que
no tiene cura

Continúan con la

histórica demanda de la

financiación de cremas

protectoras solares

DIARIO DE ALMERÍA

Lectura del manifiesto de ALAL.
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Mar París

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) está en deuda con los pro-
fesionales sanitarios. Así lo han
manifestado desde el Sindicato
Médico de Almería (Simeal),
CSIF, CCOO y UGT en una movi-
lización que ha tenido lugar jun-
to al Hospital Universitario To-
rrecárdenas, y que se ha desa-
rrollado también en los princi-
pales complejos hospitalarios
del resto de provincias de Anda-
lucía.

Un pago pendiente que oscila
entre los 200 y los 600 euros, de-
pendiendo de la categoría profe-
sional, y que supera los 3 millo-
nes de débito a los 115.000 tra-
bajadores sanitarios por el Com-
plemento de Rendimiento Pro-
fesional (CRP) de 2019. Juana
Reche, secretaria del sector de

salud de UGT en Almería, ha de-
tallado que “se nos debe un dine-
ro del año 2019, y lo único que
queremos es que nos lo devuel-
van. Hay muchas promesas del
Consejero de Salud de la Junta
de Andalucía, Jesús Aguirre, y
somos 115.000 trabajadores los
que estamos implicados en esto
de todas las categorías”.

Antonio Moreno, responsable
del sector de sanidad de CSIF, ha
insistido en que “Aguirre nos ha
detraído el 15 por ciento de la
paga de productividad. Y lo ha
hecho para él llenarse de gloria
abonando una paga Covid a to-
dos los trabajadores de la sani-
dad andaluza. Un juego para en-
gañar a todos porque realmente
esa paga Covid nos la han del di-
nero que nos debe de la paga de
productividad”. Trinidad Garri-
do, secretaria general de sani-

dad de CCOO ha querido mani-
festar que “estamos cansados de
que nos mientan. Se comprome-
tieron con nosotros después de
todo lo que hemos pasado du-
rante esta pandemia, a pagarnos
el 100 por cien de lo que nos co-
rrespondería al CRP del año
2019. Después de varias prome-
sas de ya se pagará. Seguimos
sin cobrar lo que nos falta. Cre-

emos que nos lo merecemos, y
no esta falta de respeto por par-
te del SAS”.

Francisco Durbán, vicepresi-
dente del Sindicato Médico de
Almería ha añadido que “esto
empezó desgraciadamente con
muchos muertos, empezó con
aplausos, reconocimiento a los
sanitarios y ha continuado con

fallecimientos de muchos profe-
sionales a los cuales entre otros
se les está detrayendo lo que ya
tenían”. “Es una parte de nues-
tro sueldo que ellos han decidi-
do no darnos o cambiar el nom-
bre por el de una paga Covid”.

Las organizaciones sindicales
han recordado que el consejero
de Salud y Familias, Jesús Agui-
rre, se comprometió a pagar el
100% de dicho concepto, que es-
tá recogido en la norma que re-
gula las retribuciones, y exigen
su inmediata rectificación en re-
lación a “este maltrato, sin pre-
cedentes, a quienes lo siguen
dando todo a cambio de estos
desprecios de nuestros dirigen-
tes políticos”. Los convocantes
han asegurado que “llegarán
donde tengan que llegar para
doblegar esta injusticia que es-
tán cometiendo con el colectivo
de trabajadores de la sanidad
pública andaluza” y han lamen-
tado “que haya que recurrir a la
justicia, con miles de demandas
que bloquearán todavía más los
maltrechos juzgados, para po-
der cobrar lo que corresponde”.

● Los sindicatos reclaman el pago pendiente

del Complemento de Rendimiento Profesional

de 2019 que oscila entre los 200 y 600 euros

El Servicio Andaluz de Salud, en
deuda con los profesionales sanitarios

RAFAEL GONZÁLEZ

Profesionales sanitarios concentrados junto al Hospital Universitario Torrecárdenas.

Redacción

El delegado de Salud y Familias,
Juan de la Cruz Belmonte, y el
delegado de Educación, Antonio
Jiménez, han presentado junto
al Centro Interactúa el progra-
ma ‘Rompiendo mitos’ que se es-
te año se desarrolla bajo el títu-
lo ‘En Primera Persona’. Se trata
de una iniciativa que el Centro

de Atención Temprana y Desa-
rrollo Infantil InterActúa lleva a
cabo desde el año 2013 y que
consiste en informar y visibilizar
sobre la diversidad funcio-
nal.Belmonte ha puesto en valor
“el desarrollo de este programa
que redunda en concienciar a to-
da la sociedad a través de los
centros educativos sobre las di-
ferentes capacidades”. El dele-

gado de Educación ha agradeci-
do al Centro Interactúa y al
alumnado y profesorado del Ci-
clo Formativo de Realización de
Audiovisuales y Espectáculos
del IES Albaida su colaboración
en esta iniciativa que “coloca en
primer plano el testimonio real
de las familias y acerca esta rea-
lidad a la sociedad en general y
a las aulas en particular”.

Salud y Educación apoyan ‘Rompiendo
mitos’ para visibilizar a personas con TEA

EFE

Presentación del programa en la Delegación de Salud de la Junta.

La Familia y
la realidad
actual, en
las charlas
de Fapace

Redacción

El Día Internacional de las Fa-
milias se celebra el 15 de mayo
de cada año, con el fin de con-
cienciar a la población sobre el
papel que tiene la familia en la
educación y la formación de las
hijas e hijos desde la primera
infancia, siendo muchos los co-
lectivos y organismos a nivel in-
ternacional que organizan acti-
vidades con la finalidad de visi-
bilizar esta fecha.

En esta línea de compromiso
para con las familias, FAPACE,
la Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Alumna-
do (AMPAS) de Almería, desa-
rrollará a lo largo de todo este
mes una serie de Charlas-Taller
de carácter formativo y divul-
gativo en modalidad online

gratuitas de 17:30 a 19:00 ho-
ras previa inscripción a través
del siguiente enlace:
https://bit.ly/3nROBmx. La
programación arranca con la
Charla Autocuidado Emocio-
nal, de la mano de Sergio Pallás
Sanz, psicólogo, Especialista
en Midfulness y Educación
Emocional y dos encuentros los
días 11 y 25 de mayo, en res-
puesta a la gran aceptación que
ya tuvo esta charla en anterior
convocatoria y que de nuevo se
vuelve a ofrecer para aquellas
personas que no pudieron par-
ticipar en su día.

Las Redes Sociales y su buen
uso será el contenido de Fami-
lias Seguras en las Redes, el
viernes día 14 y de la mano de
Mª del Mar Mena Reche, abo-
gada y Experta en Mediación
Familiar y Menores.

La Federación

organiza encuentros

online con inscripción

gratuita

Euros. El SAS adeuda más de

tres millones de euros a 115.000

trabajadores sanitarios

3 mill
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ROQUETAS

Redacción ROQUETAS

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat, estampó su rúbri-
ca en la mañana de ayer junto a la
concejala responsable de Hacien-
da y Contratación, Mayte Fer-
nández, y el secretario munici-
pal, Guillermo Lago, en dos con-
tratos de servicios de limpieza a
favor de la Asociación Verdiblan-
ca. En el acto, celebrado en el Sa-
lón de Sesiones del Ayuntamien-
to roquetero, estuvo presente por
parte de la entidad social el pre-
sidente, Antonio Sánchez. De es-
ta forma, el Consistorio de Ro-
quetas de Mar renueva su com-
promiso con una entidad que
permite la inclusión laboral de
numerosas personas con algún
tipo de discapacidad.

Uno de los contratos firmados
ayer y de cara a la inminente tem-
porada estival, consiste en una
ampliación del servicio de limpie-
za en los módulos de aseos de las
playas del municipio, con una in-
versión destinada a la implemen-
tación de este servicio superior a
195.000 euros.

Se trata de una cifra similar a la
destinada para el refuerzo del
contrato de limpieza de centros
educativos y otras dependencias
como consecuencia de la situa-
ción de crisis sanitaria originada
por la pandemia de COVID-19, y
que se puso en marcha para el

presente curso. El nuevo contrato
supondrá la ampliación de este
plan especial de limpieza y desin-
fección de cara al próximo curso
escolar, con un desembolso por
parte del Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar de 191.888’20 eu-
ros.

Con la firma de estos contratos
se posibilitará empleo para 55
personas, siendo un total de 114
los trabajadores de esta asocia-
ción que desempeñan su labor en
Roquetas de Mar.

El alcalde, Gabriel Amat, ex-
presó durante el protocolario ac-
to de la firma su agradecimiento
por la labor que realiza la asocia-
ción Verdiblanca.

Se prorroga la relación laboral
con Verdiblanca con dos contratos
● La asociación

volverá a encargarse

de la limpieza de

colegios y de aseos

de las playas

D. A.

Antonio Sánchez, Gabriel Amat, Guillermo Lago y Mayte Fernández, durante la firma de los contratos.

Más de 40 años de trayectoria social
La Asociación de Personas con
Discapacidad Verdiblanca se
constituyó el 9 de marzo de
1979. Desde entonces, Verdi-
blanca trabaja con un objetivo
básico y primordial: la integra-
ción y normalización de la vida
de las personas sea cual sea su
discapacidad. El esfuerzo de una
de la más veteranas asociacio-
nes de la provincia de Almería y
de la Comunidad Autónoma An-
daluza se ha centrado en mejo-
rar el bienestar de los almerien-
ses con algún tipo de discapaci-
dad. Para ello ha trabajado orga-

nizando y desarrollando numero-
sos programas y proyectos que
persiguen no solo alejar a este
colectivo de la pasividad, sino
también reforzar la conciencia-
ción de la sociedad sobre las ne-
cesidades de este colectivo. Esta
política global de Verdiblanca
aglutina un proceso integrador y
normalizador en los campos
educativos, laboral, social, fami-
liar, sanitario... abarcando todos
aquellos ámbitos que afectan al
individuo y que le permiten desa-
rrollarse como personas de una
forma normalizada y capaz.

‘¿Me ha
afectado la
pandemia?’,
charla online
de ‘El Timón’

Redacción

La entidad FEAFES Almería Sa-
lud Mental El Timón organiza
mañana jueves 13 de mayo,
con la colaboración de la con-
cejalía de Familia del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar que
dirige la edil Loles Moreno, una
charla online que, bajo el título
‘¿Me ha afectado la pande-
mia?’, pretende ofrecer claves
sobre la incidencia de la crisis
sanitaria derivada de la pande-
mia de COVID-19 en el colecti-
vo de personas que de una u
otra manera tiene que ver con

los problemas de salud mental.
De hecho, la actividad for-

mativa está dirigida a pacientes
de salud mental, así como a fa-
miliares y técnicos especializa-
dos en esta materia.

La charla se celebrará maña-
na jueves a partir de las 17:00
horas, con una duración esti-
mada de una hora, a través de
la plataforma Microsoft Teams.

Todas las personas interesa-
das en asistir al evento telemá-
tico únicamente deberán acce-
der a la charla a través del enla-
ce: https://n9.cl/h8xqp.

La asociación El Timón lucha
a diario por mejorar la calidad
de vida del colectivo de perso-
nas de salud mental y sus fami-
liares.

Redacción

El ‘I Concurso Escolar Igualdad y
Prevención de la violencia de géne-
ro en tiempos de COVID- 19’ ya tie-
ne abiertas las inscripciones para
poder participar. La concejala de
Mujer, Mª Ángeles Alcoba, invita a
todos los centros educativos del
municipio a que se sumen. Los tra-
bajos tienen como fecha máxima
de entrega el 28 de mayo.

Este concurso va dirigido al
alumnado de Primaria, Secunda-
ria, Bachillerato y Formación Pro-
fesional de los centros educativos
de Roquetas de Mar. Se han esta-
blecido tres modalidades de pre-
sentación de trabajos (dibujo, foto-
grafía o vídeo). Además de un pre-
mio especial al centro educativo
conmayorrepresentacióndealum-
nado en el concurso.

La temática del concurso gira en
torno a la igualdad y la prevención
de la violencia de género en cual-
quiera de sus manifestaciones: físi-
ca, psicológica, digital, etc“Desde
el Centro Municipal de Informa-
ciónalaMujerqueremoscolaborar
en el ámbito educativo para conse-

guir la igualdad entre hombres y
mujeres y la prevención de la vio-
lencia de género en cualquiera de
sus manifestaciones. Este es uno de
los objetivos principales de este
concurso”, ha expresado Alcoba.

Asimismo, la concejala ha asegu-
rado que con esta iniciativa “pre-
tendemos que niños, niñas y ado-
lescentes tomen conciencia y ex-
presen su visión sobre la importan-
cia de la igualdad y la perspectiva
de género en sus vidas”.

El primer premio se dotará de
150 euros a los ganadores, el se-
gundo será de 100 euros y el terce-
ro 50 euros. El premio especial al
centro escolar con más participa-
ción obtendrá 300 euros.

Un concurso escolar para
prevenir la violencia de género
Organizado por el Centro
de Información a la Mujer
y destinado a todo el
alumnado del municipio

D. A.

María Ángeles Alcoba, edil de Mujer del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

La actividad se

celebrará mañana

jueves a través de

Microsoft Teams
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HUÉRCAL OVERA

Redacción

Según los datos los datos publica-
dos por el SEPE (Servicio de Em-
pleo Público Estatal, el desem-
pleo descendió en 9 personas en
el mes de marzo en Huércal Ove-
ra. El dato final es el resultado de
un descenso de 15 hombres y el
aumento de 6 mujeres. El número
total de trabajadores en paro re-

gistrados es de 1.444, de los cua-
les 524 son hombres y 920 muje-
res.

Las personas entre 25 y 44 años,
con un total de 736 parados, son
el grupo de edad mas afectado por
el desempleo en el municipio. Le

sigue el grupo de los mayores de
45 años, con 573 parados mien-
tras que el grupo menos numero-
so es el de los menores de 25 años,
con 135 parados.

Por sectores, el de servicios es
donde mayor número de parados
existe en el municipio con 886
personas. La nómina presenta en
segundo lugar a la agricultura con
241 parados. El ter ser lugar es pa-
ra el grupo de personas sin em-
pleo anterior con 141 parados. Le
siguen la construcción con 101 pa-
rados y, por último, la industria,
con 75 parados.

El número de huercalenses afi-
liados a la Seguridad Social du-
rante el pasado mes de marzo fue
de 6.119 pèrsonas, 82 menos y el
1.32% con respecto al mismo mes
del ejercicio pasado. El régimen
general presentó entonces un to-
tal de 3.646 afiliaciones. El de au-
tónomos sumó 1.342 y el régimen
agrario contaba con 1.056. Em-
pleadas de hogar y trabajadores
del mar, con 74 y 5 respectiva-

mente, completaban el cuadro de
afiliaciones del tercer mes de este
año.

La compraventa de viviendas y
la matriculación de vehículos son
otros dos indicadores de la econo-
mía de un municipio. Según los
datos del cuarto trimestre del
2020 publicados por el Ministerio
de Vivienda, el número de tran-

sacciones inmobiliarias en el mu-
nicipio ascendió a un total de 71,
el 10.94% mas que en el 4 trimes-
tre de 2019, de las cuales tan solo
una fue una transacciones de vi-
vienda nueva y 70 de segunda ma-
no. El número total de transaccio-
nes de vivienda durante 2020 fue
de 180, el 26.23% menos que du-
rante 2019 (244).

Con respecto a las matricula-
ciones de vehículos, se registraron
34 en el mes de abril, 28 más que
en el mismo mes de 2020
(466,67%). Se matricularon 17
turismos, 3 camiones, 1 camione-
ta, 1 tractor, 7 motocicletas y 5
ejemplos más de automoción. El
interanual es de 493 matricula-
ciones frente a las 469 de 2020.

920 mujeres
y 524 hombres de
la localidad están
desempleados
● El tercer mes del año se cerró con 9

parados menos y 6.119 afiliados a la Seguridad

Social, de los que 1.342 son autónomos
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El número de trabajadores en paro asciende a 1.444 huercalenses.

El grupo entre 25 y 44

años y el de servicios,

con 736 y 886 parados,

son los más afectados

Redacción

El Ayuntamiento ha cedido gra-
tuitamente el uso de un espacio a
la Asociación de Autoinmunes y
Lupus de Almería (ALAL). Así se
recoge en el convenio que ha sido
rubricado entre amabas partes
coincidiendo con la conmemora-
ción del Día Mundial del Lupus
de anteayer lunces.

La concejal de Salud, María del
Mar Meca, ha formalizado el con-
venio junto a la presidenta de
ALAL, Liz Lucero Huanay, y el
psicólogo de la asociación, José
María Martínez, mostrando el
apoyo del Consistorio a las perso-
nas que padecen esta enferme-
dad.

Desde el Ayuntamiento ponen
a disposición de ALAL una sala

en el Centro de la Mujer en la que
se asesoran, orientan e informan
psicológica y socialmente, así co-
mo del proyecto de la asociación
a los residentes en el municipio y
en la zona norte de la provincia.

“ La información, la orienta-
ción y el conocimiento son fun-
damentales cuando una persona
padece alguna enfermedad por

lo que queremos que nuestros ve-
cinos se sientan arropados sin ne-
cesidad de tener que desplazarse
fuera de nuestro municipio” ha
declarado María del Mar Meca.

La atención por parte de la
Asociación se realiza en el Centro
de la Mujer, pudiendo ponerse en
contacto con la asociación en el
teléfono 659964727.

Cesión de un local a la Asociación de
Autoinmunes y Lupus de Almería
El Ayuntamiento formaliza
un convenio con esta
asociación para el uso
gratuito de un espacio

D.A.

Momento de la firma del convenio.

Redacción

El Teatro Municipal de Huer-
cal Overa, el segundo en ca-
pacidad de espectadores de
toda la provincia, abre sus
puertas este viernes, a partir
de las 20:00 horas, a la repre-
sentación de todo un clásico
de la literatura nacional co-
mo es ‘La Celestina’.

El precio de las entradas,
que se pueden comprar en la
taquilla del teatro y en
www.entradasho.es, es de 12
euros.

La representación recala
bajo la adaptación de la com-
pañía Atalaya y transporta al

‘La Celestina’ recala este
viernes en el Teatro
Municipal con Atalaya
La obra de Calisto y
Melibea se pondrá en
escena desde las 20:00
horas, por 12 euros

submundo de aquella época,
con una visión divertida, gro-
tesca y actual. Se trata de una
Celestina moderna y creíble.

Huércal Overa es uno de los
77 municipios andaluces que
forman parte de la Red Andalu-
za de Teatros Públicos, a quie-
nes la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico ha desti-
nado 774.000 euros para este
ejercicio 2021, a través de una
aportación directa gestionada
por la Agencia Andaluza de Ins-
tituciones Culturales para los
teatros municipales de titulari-
dad pública.

Según la resolución de la Co-
misión de Valoración, este nú-
mero de localidades, entre las
que se encuentra la huercalen-
se, recibirán ayudas para el pro-
grama de Teatro, Circo, Danza y
Música por una cuantía total de
566.000 euros, con una ayuda
máxima de 10.000 euros.
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Redacción

La Asociación de Personas con Dis-
capacidad El Saliente ha celebra-
do recientemente su Asamblea
General de socios y socias en las
instalaciones de la Residencia pa-
ra Personas con Discapacidad Físi-
ca Gravemente Afectadas de Al-
box. Un acto en el que se ha desve-
lado el balance de gestión econó-
mica del ejercicio anterior, ade-
más de presentar la programación
de actividades y presupuesto eco-
nómico para el año en curso, so-
metiéndolo a la votación de las
personas asistentes.

El 2020 ha sido un año marcado
por la situación de pandemia, en el
que se ha tenido que adaptar la ac-
tividad a las situaciones de confi-
namiento, además de hacer frente
a las dificultades económicas deri-
vadas del cierre temporal de cen-
tros y servicios. “Por segundo año
consecutivo celebramos la Asam-
blea en unas condiciones adversas
como consecuencia de la pande-
mia”, ha señalado el presidente de
la entidad, Matías García, al inicio
de su intervención.

El Catering El Saliente ha conti-

nuado su actividad durante 2020,
prestando un servicio esencial con
especial atención a colectivos más
vulnerables y garantizando la dis-
tribución de menús saludables ba-
jo la supervisión de una experta
Nutricionista a personas con esca-
sos recursos. Un servicio que ade-
más fomenta la empleabilidad y la
integración de las personas con
discapacidad.

Una actividad complementada
con el servicio de transporte que,
pese al confinamiento y las restric-
ciones de movilidad, ha posibilita-
do poder llegar a hogares de per-
sonas sin recursos, que tenían la
necesidad de recibir menús dia-
rios.

Este servicio ha distribuido un
total de 148.861 menús, de los que
28.160 han sido menús destinados
al Programa de Comidas Sociales
El Saliente para personas mayores
o con discapacidad, con escasos
recursos, con la participación de
los ayuntamientos de Almería, Al-
box, Viator, Tabernas, Cajamar y
Mercadona.

Por su parte, el Programa de Ga-
rantía Alimentaria, financiado por
la Consejería de Igualdad, Políti-

cas Sociales y Conciliación, es una
iniciativa social que contribuye a
que familias con hijos y personas
mayores con escasos recursos eco-
nómicos reciban en su domicilio,
sin coste alguno, un menú diario
saludable y equilibrado.

García ha tenido palabras de
reconocimiento con las personas
trabajadoras de los centros ges-
tionados por la entidad que han
permanecido funcionando du-
rante el estado de alarma: “Han
antepuesto durante este periodo
tan difícil el sentido del deber a su
salud, que es lo más preciado que
tiene el ser humano”, en referen-
cia a los trabajadores y trabajado-
ras de la Residencia para Perso-
nas con Discapacidad Física Gra-
vemente Afectadas Francisco Pé-
rez Miras y los dos Centros de
Protección de Menores que ges-

tiona El Saliente, concertados
con la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía, además
de las personas trabajadoras de
las dos cocinas propias, los con-
ductores del Servicio de Trans-
porte, el personal que ha trabaja-
do en la finca agropecuaria de las
Pocicas (Albox) y el personal del
área de limpieza.

En 2020, la actividad asociativa
se ha visto afectada por la pande-
mia, pero aun así, se han realizado
un total de 1272 atenciones socia-
les en materia de solicitudes de
ayudas públicas, solicitudes de
discapacidad y tramitación de in-
capacidades laborales, entre otras
gestiones.

La entidad también se ha visto
obligada a cancelar toda la activi-
dad presencial y adaptarse a las
nuevas circunstancias, aunque se
han celebrado 18 actividades de
dinamización grupal para socios y
socias, en las que se ha contado
con la colaboración y apoyo de vo-
luntariado.

Además, El Saliente se ha adap-
tado a las circunstancias de la cri-
sis sanitaria, una situación en que

la limpieza y desinfección de las
superficies, espacios e instalacio-
nes es una de las medidas impres-
cindibles para prevenir la propa-
gación del coronavirus.

Ante la situación generada por
la pandemia de COVID-19 se ha
puesto en marcha un nuevo servi-
cio especial de limpieza y desinfec-
ción para hacer frente al Corona-
virus.

En un contexto como el actual,
con unas perspectivas de futuro
inciertas, una velocidad de vacu-
nación contra la pandemia por
COVID-19 que aún es lenta y datos
muy negativos en materia de em-
pleo, El Saliente tiene ante sí retos
que van a exigir esfuerzo, compro-
miso y dedicación, poniendo el
acento en la seguridad, la higiene
y la prevención del virus.

En el centro de todo este trabajo
diario están las personas asocia-
das y especialmente un compro-
miso por generar valor social para
mitigar el creciente número de si-
tuaciones de emergencia social
derivadas de la pandemia, además
de contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas con disca-
pacidad y otros colectivos.

El Saliente distribuyó en 2020 más de
28.000 menús para personas en riesgo

D. A.

Matías García agradeció la labor de todos los trabajadores durente su discurso.

El Saliente gestionó

casi 1.300 solicitudes

de ayudas públicas y

de incapacidades

● Su presidente, Matías García, ha hecho balance de gestión en la asamblea de socios en
la residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas de Albox

474 personas con
trabajo en la entidad
el año pasado
Mantener los puestos de traba-
jo de la Entidad, procurar la es-
tabilidad de la plantilla sin que
se viera afectada su economía y
prestar servicios de calidad, en
estas circunstancias excepcio-
nales ha sido uno de los gran-
des retos en los que se ha enfo-
cado El Saliente en 2020, cum-
pliendo con su compromiso so-
cial con aquellos colectivos que
más lo necesitan. Pese a la si-
tuación económica de extrema
gravedad, todos los esfuerzos
se han centrado en garantizar el
nivel de empleo en la organiza-
ción. Un total de 474 personas
ha trabajado en la Entidad en el
año 2020. Este nuevo contexto
de cambio que se ha producido
en todo el mundo ha supuesto
un punto de inflexión. Gran par-
te de los Centros y servicios
gestionados ha permanecido
cerrados de manera temporal.
No obstante, El Saliente ha es-
tado presente en muchos hoga-
res, a través de las nuevas tec-
nologías con El Saliente en Ca-
sa, para estar cerca de colecti-
vos atendidos en red de Centros
y sus familias.


