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Redacción

El Hospital Materno Infantil
Torrecárdenas ha celebrado el
Día del niño hospitalizado con
la lectura de un manifiesto y la
interpretación de la canción de
Conchita ‘Un beso redondo’ en
el que algunos de los niños in-
gresados en el hospital alme-
riense han cantado la parte del
estribillo.

A esta celebración se ha uni-
do la dirección del Hospital
Universitario Torrecárdenas
junto a familiares de los meno-
res ingresados, el personal del

Materno Infantil, las profeso-
ras del Aula Hospitalaria y la
presidenta de la Asociación Ar-
gar, Rosa María Onieva. El di-
rector gerente del centro hos-
pitalario, Manuel Vida, ha re-
cordado que esta actividad se
realiza en colaboración con la
Fundación A3 Media “y quiere
poner en valor el esfuerzo y la
lucha que llevan todos los pe-
queños ingresados y sus fami-
lias durante el tiempo que de-
ben permanecer en el hospi-
tal”.

Tras la interpretación de la
canción ‘Un beso redondo’ ha
tenido lugar la lectura del ma-
nifiesto que ha recordado que
esta celebración se realiza en el
hospital almeriense por sépti-
mo año y que ha comenzado le-
yendo una de las menores in-
gresadas.

● La lectura del

manifiesto y la

canción ‘Un beso

redondo’ han

protagonizado la

jornada que cumple

su séptima edición

El Materno Infantil Torrecárdenas
celebra el Día del niño hospitalizado
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Lectura del manifiesto a cargo de los profesionales.
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Sanitarios junto a menores hospitalizados.

Renfe devuelve
84.300 euros en
billetes durante
el Estado de
Alarma

Redacción

Renfe ha devuelto un total de
496.289 billetes a los viajeros
con origen en Andalucía duran-
te el estado de alarma, en los
periodos del 14 de marzo al 20
de junio de 2020 y del 3 de oc-
tubre al 9 de mayo.

Así, en una nota, Renfe ha ex-
plicado que el importe de las de-
voluciones de billetes en Anda-
lucía durante el estado de alar-
ma ascendió a 20.793.000 eu-
ros.

Por provincias, en Sevilla se
han devuelto 191.098 billetes
por un importe de 7.765.000
euros; en Málaga, 102.960 bi-
lletes por un importe total de
5.580.000 euros; en Córdoba,
110.069 billetes por un importe
total de 3.500.000 euros; en

Cádiz, 53.886 billetes por un
importe total de 2.302.000 eu-
ros; en Granada, 23.032 billetes
por un importe total de
1.126.000 euros; en Huelva,
5.385 billetes por un importe
total de 243.500 euros; en Jaén,
7.082 billetes por un importe to-
tal de 192.400 euros, mientras
que en Almería, 2.777 billetes
por un importe total de 84.300
euros.

Hasta el pasado 9 de mayo,
estuvieron vigentes las medidas
extraordinarias posventa apli-
cadas por Renfe para todos los
trenes de ámbito nacional, con
las que se facilitaba la devolu-
ción o cambio de billete, de for-
ma gratuita, a todos los viajeros
que no tuvieran su desplaza-
miento adecuadamente justifi-
cado, o los que no desearan via-
jar en esos momentos.

Se corresponden

con un total de

2.777 billetes en

anulaciones

Redacción

La Plaza de la Constitución ha
acogido los actos conmemorati-
vos del Día Mundial de la Fibro-
mialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica organizados por la Aso-
ciación de Fibromialgia de Alme-
ría, AFIAL, entidad miembro de
la Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con

Discapacidad, FAAM. La lectura
de un manifiesto leído por socias
y afectadas ha puesto el foco en
la necesidad de que exista una
mayor apuesta por la investiga-
ción que garantice conocer las
causas, poder diagnosticar con
certeza y prontitud y dar el trata-
miento correcto. En este sentido
debe haber una apuesta clara
por parte de los Gobiernos y las

Administraciones, ha afirmado
Pilar Quesada, Presidenta de
AFIAL. “Nuestra enfermedad
cursa dolor crónico y es invisible
y hoy reivindicamos que se nos
reconozca socialmente porque
esa incomprensión cursa el mis-
mo dolor que la propia enferme-
dad que sufrimos minuto a mi-
nuto los 365 días del año”, ha ex-
plicado Quesada.

Afectados de fibromialgia reclaman
mayor investigación sobre la enfermedad

RAFAEL GONZÁLEZ

Lectura del manifiesto en la Plaza de la Constitución.
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Trabajadoras del Hospital Materno-Infantil.

Un llamamiento
para que la
jornada sea oficial
Con motivo de la efeméride se
ha dado lectura a un manifies-
to en el que los más pequeños
piden que se reconozca este
Día de forma oficial. “Hoy cele-
bramos, por séptimo año con-
secutivo, el Día del Niño Hospi-
talizado. Un día dedicado a
rendir homenaje a todos los ni-
ños ingresados, a sus familias,
a los profesionales del hospital
que les curan y cuidan y a los
voluntarios que les acompa-
ñan cada día. El 13 de mayo de
1986 el Parlamento Europeo
emitió la resolución de la Carta
de los Derechos del Niño Hos-
pitalizado y hoy más de 200
hospitales y 30 entidades so-
ciales lanzamos besos en ho-
nor a todos los niños que están
o han estado alguna vez hospi-
talizados. Es un día para ellos.
Hacemos un llamamiento a
través de este homenaje para
que se reconozca oficialmente
esta jornada como el Día Na-
cional del Niño Hospitalizado.
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Tres almerienses reciben medallas 
al Mérito de la Protección Civil
El acto, celebrado en Sevilla, estuvo presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

LA VOZ

El ministro del Interior, 
Fernando Grande-Marlas-
ka, ha presidido este jueves 
la entrega de las medallas 
al Mérito de la Protección 
Civil de Andalucía en una 
ceremonia celebrada en el 
Salón Gótico del Real Alcá-
zar de Sevilla y en la que ha 
estado acompañado por el 
delegado del Gobierno en 
esa comunidad autónoma, 
Pedro Fernández. 

En el caso de Almería, 
tres han sido los galar-
donados: el policía na-
cional Salvador Martos; 
el guardia civil Antonio 
José  Cárdenas y el jefe 
de Protección Civil del 
ayuntamiento de Alme-
ría, Rafael Bernal.

Felicitaciones Los tres 
recibieron la felicitación 
personal del ministro, el 
delegado del Gobierno en 
Andalucía, Pedro Fernán-
dez, el subdelegado del Go-
bierno en Almería, Manuel 
de la Fuente, y el alcalde de 
la capital, Ramón Fernán-
dez-Pacheco.

E n  u n  c o mu n ic ad o, 
el regidor capitalino ha 
felicitado a todos ellos 
por este “justo reconoci-
miento a una impagable 
vocación de servicio pú-
blico cuyo mayor premio 

Alcalde de la capital y subdelegado del Gobierno, con los tres almerienses galardonados ayer en Sevilla. LA VOZ

es, sin duda el reconoci-
miento de la sociedad a la 
que sirven con absoluta 
dedicación y entrega”.

Protección Civil Fernán-
dez-Pacheco ha dedicado 
unas cariñosas palabras 
al máximo responsable de 
Protección Civil del Ayun-
tamiento de Almería. “Esta 
medalla es, sin duda, un pre-
mio al impulsor de Protec-
ción Civil en la ciudad, sin el 
cual es imposible entender 
el grado de profesionalidad 
a la que ha llegado el servi-
cio”, ha dicho.

Rafael Bernal del Águila 
accedió a la administración 

local en 1983 y en 1989, tras 
realizar el curso de acceso 
a la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil, que 
fue creada con ese primer 
curso, inició su andadura 
en Protección Civil como 
voluntario. En 1990 fue 
nombrado coordinador lo-
cal de Protección Civil y Jefe 
de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil, 
cargo que sigue ocupando 
en la actualidad, destaca el 
Ayuntamiento de Almería 
en una nota de prensa re-
mitida ayer jueves.

Por su parte, en su in-
tervención, el ministro 
Fernando Grande-Mar-

laska ha agradecido a los 
premiados su ejemplo de 
solidaridad y compromi-
so social, que incluso han 
mantenido en una situa-
ción tan grave como la 
provocada por el Covid-19, 
y les ha felicitado porque 
“representáis lo mejor de 
la sociedad española, en-
carnáis los valores que nos 
hacen más fuertes y segu-
ros frente a las situaciones 
de riesgo y emergencias”.

Humanidad De otro lado, 
el delegado del Gobierno en 
Andalucía ha asegurado que 
los premiados “son el espejo 
en el que queremos mirar-

nos como sociedad, sin su 
ejemplo nuestro día a día 
estaría desprovisto de la hu-
manidad que nos hace mejo-
res y que nos debe guiar en 
el presente para proteger y 
garantizar el futuro”.

Junto a los galardonados, 
al acto de entrega de meda-
llas han asistido también los 
subdelegados del Gobierno 
en Andalucía; el teniente 
de alcalde del Ayuntamien-
to de Sevilla, Juan Carlos 
Cabrera; el presidente de 
la Diputación Provincial de 
Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos, así como nume-
rosas autoridades policiales 
y militares. 

27 medallas Las 27 meda-
llas entregadas este jueves 
han sido concedidas por la 
Delegación del Gobierno 
en Andalucía.

Estos galardones se inte-
gran en el total de 169 con-
cedidos a otras tantas perso-
nas �sicas o jurídicas galar-
donadas por haber protago-
nizado durante el año 2020 
actuaciones excepcionales 
en situaciones de emergen-
cia en consonancia con los 
objetivos perseguidos por 
el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil, ha informado 
la Delegación del Gobierno 
en Andalucía a través de un 
comunicado de prensa re-
mitido ayer a este periódico.

Rosario García, pre-
sidenta provincial de 
Cruz Roja Española en 
Cádiz, José Serrano 
Márquez, presidente 
del Banco de Ali-
mentos de Algeciras 
(Cádiz), e Isabel Gómis, 
presidenta del Banco 
de Alimentos de Cádiz 
fueron algunas de las 
27 personas que reci-
bieron ayer la Medalla 
en el acto de Sevilla.

TRES MEDALLAS 
PARA ONGS EN 

CÁDIZ

LA VOZ

El Pleno del Parlamento 
andaluz ha expresado en 
su sesión celebrada este 
pasado jueves con una 
declaración institucional 
su “respaldo al reconoci-
miento a nivel estatal de la 
‘Discapacidad Social’” para 
las personas con Síndrome 
de Asperger. Foto a la entrada del Parlamento de Andalucía. LA VOZ

La presidenta de la Cáma-
ra andaluza, la almeriense 
Marta Bosquet Aznar, ha 
leído esta declaración ins-
titucional ante el Pleno del 
Parlamento antes de dar 
paso a las preguntas de la 
sesión de control al Gobier-
no dirigidas al presidente 
de la Junta, Juanma More-
no Bonilla.

Con esta declaración ins-
titucional, el Parlamento de 
Andalucía acuerda “expre-
sar nuestro apoyo y recono-
cimiento hacia las personas 
con Síndrome de Asperger, 
a sus familias y a las entida-
des que diariamente traba-
jan para avanzar y mejorar 
su calidad de vida”.

Empleo público Además, 
el Parlamento manifiesta su 
“respaldo al reconocimien-

to a nivel estatal de la ‘Dis-
capacidad Social’ de forma 
que repercuta, no sólo en la 
posibilidad de acceso al em-
pleo público, la promoción 
y la mejora de la calidad de 
vida del colectivo de perso-
nas con TEA y síndrome de 
Asperger, sino en el cumpli-
miento, más real y efectivo, 
del principio de inclusión 
social, al que todas las ad-
ministraciones estamos 
llamadas a cumplir”.

De igual modo, el Parla-
mento autonómico andaluz 
muestra en esta declara-
ción institucional de ayer 
su “parecer favorable a que 
en el marco de la legisla-
ción estatal se contemple 
el reconocimiento de la 
‘Discapacidad Social’ para 
las personas con Síndrome 
de Asperger y trastornos de 

espectro autista, de modo 
que las mismas puedan ac-
ceder a los derechos con-
templados en la Conven-
ción Internacional de los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad, evitando 
su discriminación y favore-
ciendo su plena integración 
e inclusión social”.

Finalmente, el Parlamen-
to de Andalucía también ha 
mostrado su “parecer favo-
rable a que en el ámbito au-
tonómico andaluz se avance 
en la incorporación social y 
laboral para las personas 
con Síndrome de Asperger 
y trastornos de espectro 
autista, mejorando su inser-
ción en el ámbito educativo, 
mejorando la formación de 
los y las profesionales para 
la detección y atención en 
las aulas andaluzas”.

La declaración 
institucional en el 
Parlamento andaluz fue 
leída por Marta Bosquet

Asperger: reconocimiento 
a la ‘Discapacidad Social’


