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Con esta iniciativa el Banco de
Alimentos de Sevilla persigue
el objetivo de alcanzar
600.000 kilos de alimentos
para poder seguir proporcio-
nando la cobertura alimenta-
ria a sus beneficiarios durante
los próximos meses.

Durante la firma del acuer-
do, el presidente de la Funda-
ción Grupo Azvi, Manuel Con-
treras Ramos, alabó la gran la-
bor que realiza la Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla
en beneficio de la sociedad.
No solo con la distribución de
alimentos, sino que van más
allá en su compromiso, reali-
zando talleres de conciencia-
ción y educación sobre apro-
vechamiento y alimentación

saludable para mejorar la die-
ta y hábitos de vida de sus be-
neficiarios; con la puesta en
marcha de programas de rein-
serción sociolaboral focaliza-
do en beneficiarios especial-
mente vulnerables y poniendo
en valor la figura del volunta-
riado como palanca de cambio
social.

Por su parte, Agustín Vidal-
Aragón, presidente del banco
de Alimentos de Sevilla, expli-
có que, ante las demandas
existentes, y las que están por
llegar, es necesario seguir lle-
vando a cabo estas campañas
de recogida; y, sobre todo, es
fundamental contar con el
apoyo de empresas tan impor-
tantes como Grupo Azvi y su

Fundación. Igualmente, Vidal-
Aragón quiso agradecer el
compromiso adquirido de la
Fundación Grupo Azvi con el
Banco de Alimentos a lo largo
de todo el año, asegurando
que, “con esta aportación esta-
mos más cerca de alcanzar
nuestro objetivo, y con ello, de
poder seguir cubriendo las ne-
cesidades alimentarias de la
provincia de Sevilla”.

Las vías habilitadas por la
Fundación Banco de Alimen-
tos para colaborar en esta Ope-
ración Kilo Primavera son:

–Página web www.super-
solidario.com, sistema por
el que todos los donantes
pueden realizar la compra
de cestas básicas de alimen-
tos o bien, elegir productos
determinados. A través de
este sistema de donación los
donantes tienen la posibili-
dad de solicitar su certifica-
do fiscal de donación o bien,
hacerse donante habitual de
la fundación.
–Donaciones en caja en di-
ferentes cadenas de distribu-
ción que irán participando a
lo largo de la campaña. Ac-
tualmente puede realizarlo
en Supermercados El Jamón
y Supermercados MAS hasta
el 13 de junio.
–Campañas de recogidas
de alimentos en empresas,
colegios y otros organismos.
–Otras vías de donación co-
mo el código de bizum
33495, eligiendo la opción
realizar un donativo o apor-
tación solidaria; o diferen-
tes números de cuentas ha-
bilitados para la ocasión.

En respuesta a la crisis
generada por el coronavirus

COLABORACIÓN PERMANENTE

SAL
de LUCROÁNIMOSIN

La colaboración entre la Fundación Grupo
Azvi y el Banco de Alimentos es bastante
estrecha. Pero con la crisis sanitaria y
económica actual producida por el Covid-19,
la institución ha querido incrementar su ayuda
a los más desfavorecidos.

Manuel Contreras y Agustín Vidal-Aragón firman el acuerdo de colaboración.

La Fundación Grupo Azvi se suma a la
Operación Kilo del Banco de Alimentos

Vidal Aragón: “Con esta

aportación estamos

más cerca de alcanzar

nuestro objetivo”

● La Fundación Grupo Azvi se ha sumado a la Operación Kilo Primavera que ha puesto en marcha

la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, con una aportación de 10.000 kilos de alimentos que

serán distribuidos entre 280 entidades colaboradoras, llegando a un total de 50.000 beneficiarios

Banco de Alimentos de Sevilla.
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Redacción

El delegado territorial de Educa-
ción de la Junta en Almería, An-
tonio Jiménez Rosales, ha visita-
do el Centro de Educación Infan-
til y Primaria (CEIP) El Puche
para conocer de primera mano
la mejora de la comunicación
con las familias del alumnado
desde el inicio de la pandemia,

gracias, en parte, al buen uso de
la aplicación iPasen de la Conse-
jería de Educación. Esta herra-
mienta facilita el seguimiento
educativo del alumnado y per-
mite mantener una comunica-
ción más práctica y fluida con la
comunidad docente. Algunas de
las familias del centro han asis-
tido a este encuentro con los res-
ponsables de Educación, donde
se han presentado las novedades
y mejoras de la nueva versión de
iPasen.

El director del colegio, Ramón
Espinoza Serrano, ha detallado
que desde el comienzo de este
curso, el CEIP El Puche se marcó
como objetivo prioritario la ges-
tión y uso de aplicaciones TIC en
relación a la comunidad educa-
tiva. Así, Moodle se seleccionó

como la herramienta de ense-
ñanza a distancia para el alum-
nado, e iPasen como aplicación
de comunicación a distancia con
las familias. Para cumplir con di-
cho objetivo, desde el colegio se
han organizado a lo largo de to-
do el curso distintas reuniones
presenciales con las familias pa-
ra explicarles el uso de esta apli-
cación y para resolver las posi-
bles dudas de padres y madres.

Antonio Jiménez ha felicitado
al equipo directivo y docente del
CEIP El Puche por “su capacidad
de reinvención y adaptación an-
te la nueva situación marcada
por la pandemia” y ha destacado
“la vocación docente del profe-
sorado del Puche y el esfuerzo
realizado por toda la comunidad
educativa para que iPasen sea
considerada una herramienta
cotidiana en la vida del centro”.

Además, el delegado ha pues-
to en valor “el buen hacer del
profesorado y la predisposición
de las familias, que han hecho
que las dificultades se convier-
tan en oportunidades, mejoran-
do no solo la comunicación, sino
también el rendimiento del
alumnado gracias al uso de las
nuevas tecnologías”.

● El delegado de

Educación visita el

centro para conocer el

éxito de la aplicación

en el último año

Azul y rojo por
los días de la
Lengua de
Signos y los
Donantes

Redacción

Almería se viste de color para
conmemorar el Día de la Len-
gua de Signos y el Día de los
Donantes de Sangre. El Ayun-
tamiento de la capital, a peti-
ción de las asociaciones, ha
encendido de azul las fuentes
más emblemáticas y de rojo
los edificios municipales, co-
lores que representan, respec-
tivamente, a esos colectivos

Ayer al caer la noche, los al-
merienses pudieron ver cómo
las fuentes más emblemáticas
como son la de la Plaza Virgen
del Mar, la de los 103 Pueblos,
calle Santiago y Parque de las
Familias, lucían de color azul
por petición de la Asociación
Provincial de Personas Sordas
de Almería (Asoal).

Al mismo tiempo, las facha-
das del Teatro Apolo, el Audi-
torio Maestro Padilla y la Ge-
rencia de Urbanismo se tiñe-
ron de rojo para agradecer a
los donantes de sangre un ges-
to que salva vidas, tal y como
habían solicitado desde la
Asociación de Donantes de
Sangre de Almería. La Confe-
deración Estatal de Personas
Sordas (CNSE) ha recordado
que “allí donde haya una per-
sona sorda o sordociega, debe
estar presente la lengua de
signos”, ya que estas lenguas
son “determinantes” para ase-
gurar la participación plena
de las personas sordas en el
entorno, y su acceso a la infor-
mación y a la comunicación.
Así lo ha afirmado la entidad
en un manifiesto, con motivo
del Día Nacional que se cele-
bra cada 14 de junio.

D.A.

El delegado de Educación en su visita al CEIP El Puche.

Nueva versión de
la aplicación más
fácil de usar
La Consejería de Educación ha
actualizado la aplicación iPasen.
Una una nueva versión con un
rendimiento mejorado que incide
de forma primordial en la usabi-
lidad y la experiencia del usuario.
A través de este sistema los pa-
dres pueden consultar las califi-
caciones trimestrales del alum-
nado así como realizar la corres-
pondiente justificación de ausen-
cias. A su vez los tutores de pue-
den citar a los padres para tuto-
rías. Las comunicaciones gene-
rales del centro a las familias
pueden hacerse también.

El colegio El Puche, ejemplo
en la comunicación con las
familias a través de iPasen

Redacción

El equipo directivo del Hospital
Universitario Torrecárdenas ha
recibido la visita de la concejala
de Familia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamien-
to de Almería, Paola Laynez, que
se enmarca dentro de la colabo-
ración que se mantiene desde el
centro hospitalario y el Consisto-
rio capitalino.

La concejala, que estuvo acom-
pañada por el parte del equipo
de dirección y gerencia del hos-
pital, encabezados por el direc-
tor gerente Manuel Vida, así co-
mo por el director de Salud Men-
tal, Domingo Díaz del Peral, visi-
tó las zonas de Salud Mental del
Hospital Universitario Torrecár-
denas y del Hospital Materno In-
fantil.

El director gerente del hospital
ha agradecido “el grado de cola-
boración que mantiene el Ayun-
tamiento de Almería con noso-
tros y que no solo se circunscribe
a programas como ‘Almería Sa-
na’, que con tanto empeño se pu-
so en funcionamiento desde Sa-

lud Mental de nuestro hospital,
sino también en otros aspectos
como la zona de nuevo arbolado
o la implicación del Consistorio
en las mejoras viales en las que
tenemos que seguir avanzando”.

Manuel Vida ha recordado que
“el Hospital Universitario Torre-
cárdenas es de todos, de todos
los almerienses, y por eso siem-
pre vamos a colaborar con todas
las administraciones para seguir
mejorando” Por su parte, la con-
cejala de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Almería, ha agrade-
cido “la invitación que partió
desde el hospital con el que cola-
boramos, entre otras materias,
en su Consejo de Salud Mental.
La implicación del ayuntamien-
to en el desarrollo de un concur-
so de ideas para promover ‘Alme-
ria Sana’ es máximo y este próxi-
mo viernes entregaremos los re-
conocimientos de este año”.

Torrecárdenas prepara la gala ‘Almería
Sana’ con el Ayuntamiento de la capital
La concejala de Familia e
Igualdad, Paola Laynez,
visita el área de Salud
Mental del Hospital

EFE

Visita de Paola Laynez al Hospital Universitario Torrecárdenas.
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SOCIEDAD

Efe MADRID

La ministra de Educación, Isabel
Celaá, ha presentado al Gobierno
la nueva ley de Formación Profe-
sional (FP), que tratará de mo-
dernizar “absolutamente el siste-
ma”, con una formación dual de
primer nivel a lo largo de la vida
de las personas, que servirá para
dejar de perder eficiencia y co-
nectará a España con Europa.

Así resumió Celaá los objetivos
de la nueva Ley Orgánica de Or-
denación e Integración de la For-
mación Profesional, que reem-
plaza a la ley orgánica de las Cua-
lificaciones y de la Formación
Profesional de 2002 y cuyo trá-
mite parlamentario espera ini-
ciar después del verano para que
la norma vea la luz en diciembre
con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios.

“No es un barniz, una pintura;
es un cambio radical”, enfatizó la
responsable de Educación al ex-
plicar que la norma ofrece una
oferta formativa única, acredita-
ble y flexible que, por primera
vez, se dirige tanto a los estu-
diantes como a los trabajadores.

Según la ministra, cada persona
podrá diseñar y configurar sus iti-
nerarios, ya que la ley establece
un sistema gradual y acumulable
que abarca desde microformacio-
nes (de entre 30 y 50 horas) hasta
cursos de especialización (Máster
Profesional), incorpora el bilin-
güismo y establece un sistema de
“puertas abiertas” entre centros
de formación y universidades.

El texto que Celaá presentó
ayer en primera lectura al resto
del Gobierno es un objetivo
“prioritario y sostenido” de su
departamento desde 2018 y pre-
tende dar solución al desequili-
brio entre el nivel de formación y
las necesidades del mercado.

Celaá explicó que sólo el 25%
de la población activa tiene cua-
lificación media y un 35% baja,
pese a que en 2025 el 50% de los

trabajadores requerirán esa cua-
lificación intermedia.

Además, España dedica 17 ho-
ras anuales a la formación de los
trabajadores, frente a las 50 de
Alemania y, según la EPA, el 46%
de la población activa no tiene re-
conocidas las competencias pro-
fesionales adquiridas por su ex-
periencia laboral.

Sólo un 12% de los jóvenes es-
pañoles está matriculado en FP,

frente al 25% en la OCDE y el
29% en la UE, aunque Celaá ase-
gura que la demanda de estos es-
tudios está creciendo y supera a
la oferta, ya que tanto familias
como estudiantes asumen que les
lleva “a un destino seguro, con
buen salario” y les facilita el de-
sarrollo de su personalidad.

La oferta ascenderá a través de
distintos grados: A (Acreditación
parcial de competencias), B (Cer-

tificado de Competencia Profe-
sional), C (Certificado Profesio-
nal), D (Ciclos Formativos Bási-
co, Medio y Superior) y E (Cursos
de especialización).

“Cada ciudadano sabrá a qué
puerta tocar”, dijo Celaá, al deta-
llar que la microformación será
de entre 30 y 50 horas, mientras
que un grado superior se prolon-
gará 2.000 horas en dos cursos y
el de especialización 600.

Toda la oferta en ciclos de los
Grados C, D y E tendrá carácter
dual, con lo que se refuerza la re-
lación entre los centros de forma-
ción y los de trabajo, y se dividirá
en dos tipos: FP Dual general,
con un periodo de estancia en
empresa de entre el 25 y el 35 %
de su duración total, y la FP Dual

avanzada, con una formación en
empresa entre el 35 y el 50%, que
se establece a través de una rela-
ción contractual entre el estu-
diante y la entidad.

Además, se crea la figura del
tutor dual del centro y de la em-
presa que evaluarán los aprendi-
zajes en cada uno de sus respec-
tivos espacios, aunque la final se-
rá responsabilidad del centro
educativo.

Celaá diseña un cambio radical de
la FP para dejar de perder eficiencia
● La nueva ley de Formación Profesional tratará de modernizar el sistema y conectará a España
con Europa ● Establece un sistema gradual con el que cada persona podrá diseñar su itinerario

JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Las ministras de Educación, Isabel Celaá, y de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa.

El texto quiere equilibrar

el nivel de formación

y las necesidades

del mercado

Efe MADRID

La Audiencia Provincial de
Madrid ha condenado a 15
años y 5 meses de cárcel a Al-
berto S.G., el denominado ca-
níbal de Ventas, por matar,
descuartizar y comer parte del
cuerpo de su madre en 2019.

La sección quinta de la au-

diencia madrileña le considera au-
tor de los delitos de homicidio y
profanación de cadáver y no apre-
cia que tuviera anuladas sus facul-
tades mentales en el momento de
los hechos, por lo que cumplirá la
pena en prisión. También tendrá
que indemnizar a su hermano con
60.000 euros por daños morales.

La sentencia sigue el veredicto
de culpabilidad que dio el 5 de
mayo el jurado popular del caso,
que consideró al procesado culpa-
ble por unanimidad y que en el
momento de crimen no tuvo nin-
gún brote psicótico ni se le pueden
aplicar eximentes ni atenuantes.

El ‘caníbal de Ventas’
es condenado a 15 años
por matar a su madre

EP MADRID

Cruz Roja Española atendió en
2020 a más de 4.000 personas
mayores que sufrieron o estuvie-
ron en especial riesgo de maltra-
to, según informó con motivo de
la celebración ayer del Día Mun-
dial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez.

Tal y como recuerda la ONG,
según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en
torno a 1 de cada 6 personas ma-
yores en el mundo sufren algún
tipo de maltrato provocado o di-
rectamente asociado a su edad.

Además, Cruz Roja advirtió de
que la crisis sanitaria, social y eco-
nómica desembocada a raíz del
Covid-19, ha “agravado” muchas
situaciones de maltrato y “en este
momento hay más personas ma-
yores en situación de riesgo para
sufrir una situación de abuso, ne-
gligencia o maltrato que antes”.

Según Cruz Roja, los malos tra-

tos a una persona mayor se pue-
den definir como “cualquier ac-
ción voluntariamente realizada
(no accidental) que pueda causar
o cause daño a una persona mayor
o cualquier omisión que prive a un
anciano de la atención necesaria
para su bienestar, así como cual-
quier violación de sus derechos”.

Cruz Roja apuntó que algunos
de los ejemplos más comunes de
trato inadecuado que se cometen
hacia los mayores son la infanti-
lización, la restricción de dere-
chos o la falta de respeto a su au-
tonomía, libertad o capacidades.

Por ello, Cruz Roja puso en
marcha hace cuatro años el pro-
yecto Buen Trato a las Personas
Mayores: Promoción del trato ade-
cuado y protección frente al mal-
trato, a través del cual en 2020
pudo atender a más de 4.000 per-
sonas en todo el país que sufrie-
ron o estaban en especial riesgo
de sufrir algún tipo de maltrato.

Uno de cada seis mayores
sufre algún tipo de
maltrato por su edad
CruzRojaadviertedeque
lacrisissanitaria,socialy
laboralcausadaporelCovid
haagravadoestasituación

LaAudiencianoaprecia
quetuvieraanuladassus
facultadesmentalesen
elmomentodelcrimen
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Redaccón

Cruz Roja comienza este mes la dis-
tribución de 373.290 kilos de ali-
mentos a 21.847 personas vulnera-
blesdelaprovincia,untotalde8.113

familias. Se trata de la primera fase
del Programa 2021 de Ayuda Ali-
mentaria a las personas más desfa-
vorecidas, puesto en marcha por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), a través del
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA).

Este programa está cofinancia-
do en un 85% por el Fondo de
Ayuda Europea para las Personas
más Desfavorecidas (FEAD) y en
un 15% por el presupuesto nacio-
nal. Los alimentos a distribuir son
de carácter básico, variados, nu-
tritivos, poco perecederos, de fá-
cil transporte y almacenamiento.
La ‘cesta’ incluye arroz, alubias,
cocidas, leche entera UHT, atún
en conserva, pasta alimenticia,
tomate frito, galletas, macedonia
de verduras, cacao soluble y tarri-
tos infantiles de fruta y de pollo.

Cruz Roja lleva a cabo esta dis-
tribución de alimentos desde las
asambleas de Adra, Vera y Alme-
ría y también a través de 68 orga-
nizaciones asociadas de reparto.
Distintas iniciativas para ase-
gurar el acceso a alimentos y
bienes básicos. Además de este
importante Programa de Ayuda
Alimentaria FEAD, Cruz Roja
cuenta con otros programas y
proyectos destinados a la cober-

tura de necesidades básicas, no
sólo con productos de alimenta-
ción, sino también con otros pro-
ductos de primera necesidad, co-
mo los de higiene.

Las ayudas a las personas más
vulnerables para la cobertura de
necesidades básicas como la ali-
mentación se llevan a cabo tanto
a través de la entrega de ‘cestas
básicas de alimentos’ como de la
dotación de ‘tarjetas monedero’
que les permite canjearlas en di-
versos establecimientos comer-
ciales y que permite a las familias
adquirir variedad de productos
de alimentación para acceder a
una dieta más sana y equilibrada
(alimentos frescos, de tempora-
da), logrando además reducir el
impacto ambiental y una mayor
eficiencia en la gestión de las ayu-
das para la alimentación.

Una parte importante de estas
intervenciones se logra gracias a
las donaciones de muchas empre-
sas que de forma solidaria contri-
buyen a paliar la necesidad bási-
ca de alimentación, así como
también es fundamental la cola-
boración y coordinación con ins-
tituciones y administraciones con
las que se han establecido conve-
nios de colaboración para aten-
der esta importante necesidad.

373.290 kilos de alimentos
para los más vulnerables
Cruz Roja comienza este
mes la distribución a un
total de 8.113 familias
de la provincia almeriense

Es la primera fase del

Programa de Ayuda a

las Personas más

Desfavorecidas FEAD

DIARIO DE ALMERÍA

Nave de Cruz Roja desde donde se distribuyen los alimentos.
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VÍCAR

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios, CSIF
Almería, exige a la Delegación
de Educación que acelere los
trámites de cesión de un edifi-
cio al IES La Puebla de Vícar,
que transfirió el Ayuntamiento
de la localidad, y cuyo proceso
está paralizado desde hace dos
años por la desidia de la admi-
nistración educativa. El objeti-
vo de esta actuación es descon-
gestionar el centro que, actual-
mente, alberga las aulas del
instituto y también de la Escue-
la Oficial de Idiomas del muni-
cipio.

De esta manera, el equipo di-
rectivo de IES La Puebla de Ví-
car ha trasladado al sindicato
que este proceso de cesión lle-
va paralizado más de dos años.
Tal y como explica el Sector de
Educación de CSIF este centro
cuenta con un gran volumen de

unidades, con varios grupos de
Secundaria, Bachillerato y un
amplio abanico de ciclos for-
mativos, en turnos de mañana
y tarde. Todo este alumnado,
comparte infraestructuras con
la EOI, lo que dificulta terrible-
mente la calidad y bienestar de
los estudiantes de todas las eta-
pas educativas.

Es por ello que CSIF reclama
a la Delegación de Educación

de la Junta de Andalucía que
agilice los trámites y culmine
con esta cesión para poder des-
cargar el volumen de clases del
actual edificio “y proporcionar
la calidad que el alumnado y
los docentes que imparten cla-
se en estas instalaciones mere-
cen, como miembros de pleno
derecho de la comunidad pú-
blica educativa”, apunta Juan
Francisco Caballero, responsa-

ble del Sector de Educación de
CSIF Almería.

Por el momento, el sindicato
solo sabe, según ha informado
la administración provincial,
que este contrato de cesión se
encuentra en espera en el Ser-
vicio de Planificación de la
Consejería en Sevilla.

De este modo, esta actuación
supondría que la Escuela de
Idiomas contase con un espacio
propio fomentando así la bue-
na organización y desarrollo de
este centro público en Vícar.

Por otro lado, Caballero
apunta que, de llevarse a cabo
este traspaso de edificio del
ayuntamiento vicario a la Dele-
gación de Educación, se podría
ampliar sustancialmente la
oferta de Ciclos y, por tanto, su-
pondría el aumento de plazas
dirigidas a la comunidad edu-
cativa, tanto alumnado como
docentes lo que redundaría en
una mayor calidad educativa.

D. A.

Fachada del IES Puebla de Vícar.

● El sindicato
denuncia que el
proceso está
paralizado desde
hace dos años
por la Junta

CSIF exige a Educación
que ceda un edificio
al IES La Puebla

Redacción

Vícar celebra con diversos actos
el Día Mundial de Toma de Con-
ciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez. Una jornada que ha
coincidido con la visita que el
delegado de Igualdad, Rafael
Ángel Pasamontes, ha realizado
al Centro de Participación Acti-
va de La Gangosa. El alcalde de
Vícar le ha acompañado en la

misma para recorrer las distin-
tas dependencias y han conver-
sado con los usuarios.

El Ayuntamiento ha iniciado
la difusión de media docena de
microvideos con consejos y re-
comendaciones sobre cómo ac-
tuar ante el maltrato en la vejez
y hacer respetar sus derechos.
“El maltrato a las personas ma-
yores es mucho más común de lo
que podamos pensar, porque
hay conductas que se conside-
ran normales, pero que son mal-
tratos”, señala Antonio Bonilla.
Sobre ello tratan estos videos y
la exposición itinerante, inicia-
da en el vestíbulo del Teatro Au-
ditorio, y que recorrerá distintos

espacios del municipio, donde la
presencia de mayores es habi-
tual.

La citada exposición que
muestra cinco carteles, con
mensajes relativos al maltrato y
el abuso de las personas mayo-
res, forma parte de la campaña
realizada por el Ayuntamiento
de Vícar con los recursos aporta-
dos por la Confederación Estatal
de Mayores Activos (Confemac)
y en colaboración con la Conse-
jería de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación de la Junta
de Andalucía y entre los que
además de los vídeos y carteles
se completa con cuñas publicita-
rias, un díptico, una charla de
sensibilización y la adhesión a la
Declaración de Valladolid, a la
que se sumará el Ayuntamiento
vicario, así como un manifiesto.
Además la fachada del Ayunta-
miento lucirá su iluminación en
color verde.

Exposición y vídeos para concienciar a la
sociedad sobre el maltrato a los mayores
El Ayuntamiento celebra
el Día Mundial de la toma
de conciencia del abuso y
maltrato en la vejez

D. A.

Bonilla ha visitado la exposición.
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ADRA

Redacción

El alcalde de Adra, Manuel Cor-
tés, ha anunciado la puesta en
marcha, “en los próximos días” de
un ‘Protocolo de actuación en ca-
sos de maltrato a personas mayo-
res en la ciudad de Adra’ para evi-
tar y detectar episodios de abuso
a la tercera edad. Y lo hizo este
martes 15 de junio, coincidiendo
con la celebración del Día Mun-
dial de Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a la Vejez. Se tra-
ta de un documento “de vital im-
portancia”, fruto del compromiso
del equipo de Gobierno para con
los mayores de la ciudad milena-
ria. “De esta manera, damos un
paso más, para garantizar el bie-
nestar de nuestros mayores y pre-
servar su cuidado de calidad”.

Como explicó el regidor, este
documento, elaborado por técni-
cos municipales, será llevado a la
próxima Sesión Plenaria “con el
fin de conseguir el respaldo de to-
da la Corporación Municipal, pa-

ra que juntos, podamos acabar
con esta problemática que afecta
al que es nuestro mayor patrimo-
nio, nuestros mayores, fuentes de
sabiduría, quienes han velado por
nosotros y tanto nos han dado, y
que ahora tanto nos necesitan”.
Así, explicó el máximo objetivo de
este protocolo que es, en definiti-
va, “sensibilizar, concienciar, lla-
mar la atención, alzar una única
voz de denuncia ante una realidad
que queremos combatir”.

Con este documento, el Ayunta-
miento de Adra expresa su repul-
sa por estos reprobables hechos y
señala la importancia de trabajar
en su prevención y abordaje, así
como en la sensibilización y la for-
mación. Para ello, refuerza su
compromiso de realizar todo tipo
de acciones que promuevan el
empoderamiento de las personas
mayores.

El objetivo fundamental de este
Protocolo es el de prevenir, detec-
tar e intervenir ante el maltrato a
personas mayores del municipio
de Adra, con el fin de dar un trata-
miento integral al problema. Y es-
to se perseguirá mediante la for-
mación de los profesionales, con
estrategias de detección e inter-
vención al maltrato.

Sensibilizar a la población ge-

neral sobre la problemática del
maltrato en las personas mayores,
así como formar a las personas
cuidadoras, informales y apoyar-
les, son otros de los objetivos mar-
cados en el Protocolo. Como lo

son, también, actuar sobre facto-
res de riesgo, detectar y valorar
casos de maltrato entre las perso-
nas mayores que viven en la co-
munidad abderitana y atender a
la persona mayor maltratada.

Protocolo para evitar casos
de maltrato a mayores
El alcalde, Manuel Cortés,
anuncia esta actuación
coincidiendo con el Día
Mundial de esta causa

El objetivo es el de

sensibilizar y alzar la

voz de denuncia para

combatir esta realidad

D. A.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés.
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HUÉRCAL DE ALMERÍA

Redacción

La Piscina Municipal de Huércal
de Almería, situada en el barrio
de Los Pinos, abrirá del próximo
25 de junio hasta el 5 de septiem-
bre, en horario de 12:00 a 20:00
horas, de lunes a viernes, y desde
una hora antes, las 11:00, los sá-
bados, domingos y festivos. “Des-
pués de valorar todas las posibi-
lidades, la situación sanitaria y la
normativa permiten la apertura
de la piscina, cumpliendo todas
las normas de seguridad. Nues-
tros vecinos disfrutan mucho de
la piscina en el periodo estival y
hemos apostado por volver a
abrir la piscina, para que todos
los vecinos la puedan utilizar y
disfrutar durante el verano”, ha
señalado el alcalde de Huércal de
Almería, Ismael Torres.

El Ayuntamiento de Huércal de
Almería ha establecido una serie
de bonos que se podrán expedir
en el Pabellón Municipal de De-
portes Paco Navarro, de 9:00 a
22:00 horas, presentando DNI,
documento de empadronamien-
to y recibo del ingreso en el nú-
mero de cuenta ES56 3058 0044
1827 3200 0097. Estos bonos son
personales e intransferibles para
personas empadronadas en
Huércal de Almería y se expedi-
rán por unidad familiar, aunque
figuren varias unidades en un
mismo domicilio.

Se han establecido diferentes
precios en función del número de
personas y de la duración de los
bonos, que serán de 7 días, 30 dí-
as o de temporada. Estos precios
serán de 5 euros (una persona),
8 euros (dos personas), 12 euros
(tres o cuatro personas), 13 eu-

ros (cinco o seis personas) o 14
euros (siete o más personas), en
lo referente al bono de 7 días; pa-
ra el bono de 30 días los precios
serán de 18,80 (una persona);
30,05 (dos personas); 45,07
(tres o cuatro personas); 50,71
(cinco o seis personas); y 53,84
(siete o más personas), respecti-
vamente; y para temporada se-
rán de 37.56 (una persona);
60,01 (dos personas); 90,15 (tres
o cuatro personas); 101,42 (cin-
co o seis personas); y 108,16 (sie-
te o más personas). Los menores
pagan a partir de 3 años cumpli-
dos y los bonos no serán válidos
cuando el aforo de la piscina esté
cubierto.

El Ayuntamiento lanza bonos ante
la inminente apertura de la piscina

D. A.

El alcalde, Ismael Torres, y el concejal Jesús Pomedio, en la Piscina Municipal de Huércal de Almería.

● La instalación,

situada en el barrio

de Los Pinos, abrirá

sus puertas el

próximo 25 de junio

D. A.

EN BREVE

300 huercalenses
nacidos en 1973 se
ponen hoy la vacuna
SALUD. 300 huercalenses naci-
dos en 1973 recibirán su dosis de
la vacuna este miércoles en el Pa-
bellón Municipal Paco Navarro
de la localidad. Los nacidos entre
1974 y 1976 se vacunarán en Al-
mería capital con la finalidad de
que la próxima semana el muni-
cipio pueda comenzar con la va-
cunación de las personas nacidas
en 1977. Los de 1982 y posterio-
res ya pueden pedir cita.

Lectura de un
manifiesto contra el
maltrato a mayores
TERCERA EDAD. El Ayunta-
miento de Huércal de Almería
se ha adherido al compromiso
adquirido por autoridades y
organizaciones de toda Espa-
ña bajo el lema ‘Ante el mal-
trato a las personas mayores,
abre los ojos’. La meta es el
buen trato a las personas ma-
yores, como compromiso de
toda la sociedad. El equipo de
gobierno leyó un manifiesto.

El acceso a la calle
Turquesa desde la
N-340a, cortado
TRÁFICO. Desde este miérco-
les y durante los próximos dí-
as, se cerrará al tráfico el acce-
so desde la carretera N-340a a
la calle Turquesa de la locali-
dad a causa de obras de mejo-
ra en las rejillas para el desa-
güe pluvial, por lo que solo
permanecerá habilitado el
sentido de salida desde esta
vía a la carretera, quedando
cortado el de entrada.

Cursos de natación durante julio y agosto
El Ayuntamiento de Huércal de
Almería recuperará este verano
los cursos de natación para be-
bés, iniciación, intermedio, per-
feccionamiento y adultos en la
Piscina Municipal, que se lleva-
rán a cabo en tres cursos dife-
rentes y repartidos en horarios
de mañana y de tarde. El prime-
ro de los cursos tendrá lugar del
5 al 15 de julio; el segundo del 19
al 29 de julio y el tercero del 2 al
12 de agosto, con exhibición en el
último día de cada uno de los
mismos. El horario de mañana

podrán participar personas em-
padronadas en Huércal de Alme-
ría. El concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Huércal de Al-
mería, Jesús Pomedio, ha seña-
lado que “teníamos muchas ga-
nas de volver a activar los cursos
de natación y aprovechando la
apertura de la Piscina Municipal
vamos a recuperarlos este vera-
no; son cursos que tienen una
gran demanda por parte de
nuestros ciudadanos y se van a
dividir en tres bloques durante
los meses de julio y agosto”.

tendrá tres turnos de 45 minutos
a las 9:30, 10:15 y 11:00 horas,
mientras que habrá horario de tar-
de para adultos en el primer curso
y para bebés en el segundo y ter-
cer cursos, de 20:00 a 21:00 ho-
ras. Las inscripciones se podrán
realizar en el Pabellón Municipal
de Deportes Paco Navarro en ho-
rario de 9:00 a 22:00 horas y a
partir del próximo 28 de junio,
siendo la cuota establecida de 25
euros, a ingresar en el número de
cuenta ES56 3058 0044 1827
3200 0097. En estos cursos solo
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