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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El delegado territorial de Turismo
de la Junta en Almería, Vicente
García Egea, hizo entrega este fin
de semana a la concejal de Turis-
mo, Comercio, Sanidad y Consu-
mo, Luisa Barranco Bonachera, de
las Banderas Azules con que han
sido distinguidas este año cuatro
playas del municipio.

En concreto, se trata de las pla-
yas de Balerma, Levante Almeri-
mar, Poniente Almerimar y San
Miguel. A nivel provincial, este

año Almería cuenta con 33 Bande-
ras Azules, del total de 137 de An-
dalucía, de las que 31 correspon-
den a playas y 2 a puertos.

García Egea, que asistió al izado
de la Bandera Azul en la playa Po-
niente de Almerimar, dio la enho-
rabuena al municipio por “mante-
ner los estándares de calidad que
le han valido este reconocimiento
año tras año para que quienes nos
visitan encuentren en esta playa

un lugar de calidad y seguro en el
que disfrutar de unos días de des-
canso”.

En este sentido, destaca que “es-
tas distinciones son un reconoci-
miento a la calidad, seguridad, ac-
cesibilidad y sostenibilidad de
nuestro litoral que sin duda contri-
buye a mejorar nuestra marca co-
mo destino turístico de cara a la
temporada de verano que tenemos
a las puertas”.

Del mismo modo, recuerda la
importancia de la colaboración
entre administraciones para man-
tener estos estándares y señala
que desde la Consejería que lidera
Juan Marín se van a volver a con-
vocar este mismo mes las ayudas
para la recuperación ambiental y
uso sostenible del litoral para se-
guir trabajando en la mejora de la
costa andaluza”. Estas partidas su-
pusieron casi un millón para la
provincia de Almería en la convo-
catoria anterior.

Estas ayudas subvencionan, en-
tre otros conceptos, aquellas ac-
tuaciones que pongan en marcha
las entidades locales costeras vin-
culadas a la limpieza, higiene y se-
guridad del litoral, o con la adqui-
sición de bienes muebles destina-
dos a la mejora de la seguridad de
estas zonas.

García Egea realza la importan-
cia que sigue teniendo para los vi-

sitantes la seguridad de cara a la
reserva de sus vacaciones y días de
descanso. “Seguir dando la ima-
gen de destino seguro es funda-
mental de nuevo este año, en este
aspecto también hemos trabajado
desde la Consejería con el distinti-
vo ‘Andalucía Segura’, que pusi-
mos en marcha el año pasado, con
el que pueden contar también las
playas”.

Actualmente, hay más de 3.100
establecimientos que cuentan con
este distintivo en la comunidad, de
los que 255 se localizan en la pro-
vincia almeriense. Por último, el
delegado ha animado a los empre-
sarios de la industria turística a se-
guir solicitándolo “para blindar
esa seguridad que buscan los turis-
tas y mostrar que en Andalucía se
siguen todos los protocolos sanita-
rios frente al coronavirus”.

Las Banderas
Azules ya ondean
al viento en el
litoral ejidense
● El delegado territorial de Turismo,
Vicente García Egea, acudió al izado en las
playas reconocidas, cuatro, en el municipio

D. A.

Los representantes institucionales, en el izado en la playa de Poniente de Almerimar.

Las playas de Levante,
Poniente y SanMiguel
en Almerimar, y la de
Balerma, distinguidas

Numerosos sellos de calidad

La edil de Turismo, Luisa Barran-
co, subraya que estos reconoci-
mientos consolidan a El Ejido “co-
mo un destino competitivo y ca-
paz de generar seguridad, con-
fianza y tranquilidad en el turista y
visitante”. La edil detalla que las
Banderas que ha logrado elmuni-
cipio este año vienen a “certificar
la buena gestiónmunicipal que se
está realizando enmateria am-
biental, ya que las playas cum-
plen con todos los requisitos y
exigencias en lo que a calidad del
agua, equipamientos, infraestruc-
turas ymedidas de seguridad se
refiere y que resultan ser condi-
ciones indispensables para ser
acreedores de éstas”. Barranco

recuerda que fruto de todo este
trabajo, esfuerzo,mejora de insta-
laciones y de prestación de servi-
cios, El Ejido cuenta con varios re-
conocimientos de calidad de las
playas: a las cuatro Banderas
Azules (Levante y Poniente Alme-
rimar, SanMiguel y Balerma); las
cuatro Q deCalidad; cuatro Dis-
tinciones SICTED; y cuatro Certi-
ficadosANDALUCÍASEGURA
(normativa COVID-19); se suma
este año una nueva distinción de
ECOPLAYA, alcanzando un total
de tres (Poniente, Levante y Ba-
lerma); y se han logrado cuatro
banderas SAFETOURISMCER-
TIFIED (basado en normativa
COVID-19).

Redacción

La Asociación Down El Ejido ce-
lebró una merienda de convi-
vencia, junto a su sede, para
marcar el final de este curso. La
edil de Servicios Sociales y Mu-
jer, Delia Mira, no quiso perder-
se este divertido encuentro en el
que también aprovechó la oca-
sión para departir con los usua-
rios, así como con sus familia-

res. Junto a ella, la presidenta
de Down El Ejido, Eva Martínez;
la vicepresidenta, Inmaculada
García; así como las profesiona-
les del Centro que imparten a
diario los talleres y las terapias.

Esta cita estuvo marcada por
el buen ambiente y se convirtió
en un espacio ideal de encuen-
tro entre todos los participan-
tes. La edil quiso destacar tam-
bién la “importante labor” que
realiza esta asociación al ofre-
cer apoyo escolar, atención tem-
prana y talleres formativos ocu-
pacionales.

Tal y como remarca, “las Ad-
ministraciones tenemos que po-
ner a disposición de estos colec-

tivos todos los recursos que es-
tán a nuestro alcance”. Es por
ello que recuerda que “el go-
bierno local mantiene el com-
promiso de seguir colaborando
con las asociaciones, apoyando
tanto a las familias como a los
usuarios a través del desarrollo
programas y ayudas que facili-
tan su integración y mejoran su
calidad de vida”.

Mira puso en valor durante su
intervención en la clausura del
curso la labor que desempeñan
asociaciones como Down, que
“trabajan por alcanzar una so-
ciedad más justa, inclusiva y en
la que haya igualdad oportuni-
dades”.

La ‘familia’ de la Asociación
Down vive la clausura del curso
Laedil deServicios
SocialesyMujer,Delia
Mira, resalta la laborque
desempeñaelcolectivo

D. A.

Fiesta final de curso de Down El Ejido con la presencia de Delia Mira.
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Redacción

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha puesto en funciona-
miento las nuevas ‘Salas Blancas’
de la Unidad de Farmacia que
cuentan con la más moderna tec-
nología para elaborar medica-
mentos estériles, nutrición pa-
renteral, citostáticos y ensayos
clínicos, lo que ha permitido in-
crementar la seguridad de la me-
dicación allí preparada.

En este área se realizan más de
200 mezclas intravenosas dia-
rias, destinadas tanto a pacientes
que acuden periódicamente al
centro hospitalario a recibir su
medicación como a pacientes in-
gresados. En estas nuevas insta-
laciones se han invertido
880.000 euros. El director geren-
te del centro hospitalario alme-

riense, Manuel Vida, ha asegura-
do que “con la incorporación de
esta tecnología innovadora, la
Unidad de Farmacia del Hospital
Universitario Torrecárdenas con-
tinua una vez más apostando por
la excelencia en la atención sani-
taria que presta a los pacientes,
así como abre la posibilidad a
elaborar medicación estéril par-
tiendo de productos no estériles,
y destinada tanto a proyectos de
investigación como a ensayos clí-
nicos”.

La culminación de este proyec-
to ha sido posible gracias al apo-
yo de la subdirección de Farma-
cia de la Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalucía.

En el interior de las Salas Blan-
cas se dispone de cinco cabinas
de flujo laminar donde los profe-
sionales de Enfermería y los far-
macéuticos elaboran la medica-
ción. El doctor Francisco Sierra,
jefe de la Unidad de Farmacia ha
destacado que “también dispo-
nen de un sistema de climatiza-
ción que permite disponer de
unas condiciones de humedad y
temperatura constantes y que el
aire limpio allí existente se re-
nueve periódicamente. El proce-
so se realiza dentro de cada una
de las cabinas de flujo laminar, lo

que evita la suspensión de partí-
culas en la sala así como una po-
sible contaminación de los medi-
camentos”. Estos medicamentos
se elaboran en la Unidad de Far-
macia Hospitalaria de forma in-
dividualizada para cada pacien-
te. Por su parte, el doctor José
Antonio Morales, de la Unidad de
Farmacia del Hospital Universi-
tario Torrecárdenas, ha asegura-
do que “con estas instalaciones y
los estrictos protocolos de elabo-
ración, higiene y control que se
aplican, la manipulación de estos
medicamentos se realiza en con-
diciones de elevada seguridad lo
que permite obtener unos pro-
ductos de alta calidad al mismo
tiempo que se garantizan unas
condiciones óptimas de seguri-
dad para los profesionales que
los preparan”.

Las Salas Blancas tienen una
superficie de 100 metros cuadra-
dos repartidos en una zona de
trabajo (ISO 8) y tres Salas (dos
de ellas ISO 7 y una ISO 5), con
sus respectivas presalas y zona de
almacenamiento de medicación
y material fungible. Todos estos
condicionantes han exigido un
importante esfuerzo técnico res-
pecto a la climatización de las sa-
las y a las presiones que deben
existir en cada una de las depen-
dencias para la preparación de
estos medicamentos.

Para trabajar en las Salas Blan-
cas se ha diseñado un protocolo
específico al respecto. El acceso a
estas instalaciones solo es posi-
ble para los profesionales que
trabajan en ellas.

Torrecárdenas estrena nuevas
‘Salas Blancas’ de Farmacia
● En esta zona del
hospital almeriense
se elaboran más
de 200mezclas
intravenosas al día

D.A.

Profesionales de la Unidad de Farmacia del Hospital Universitario Torrecárdenas.

D.A.

Sala blanca del hospital almeriense.

Un espacio para
prepararmedicamentos
estériles, nutrición
parenteral y citostáticos

Salud realiza una inversión de
4millones en diez hospitales

La Consejería de Salud y Fami-
lias está modernizando las Uni-
dades de Farmacia de diez cen-
tros hospitalarios para mejorar
las instalaciones y adaptar sus
equipamientos a las nuevas ne-
cesidades de las Unidades de
Farmacia. El plan de actuacio-
nes –para los años 2020 y
2021-- supone una inversión de
4 millones de euros y contem-
pla medidas de mejora en los
hospitales Infanta Margarita,
Regional de Málaga, Virgen Ma-
carena, Hospital de Jaén, Virgen
del Rocío, Valme, San Cecilio,
Infanta Elena y San Juan de la

Cruz y Universitario Torrecárde-
nas. Estas actuaciones se cen-
tran fundamentalmente en los
espacios destinados a la prepa-
ración de medicamentos en
condiciones de esterilidad (las
denominadas ‘salas blancas’) y
permitirán incrementar las con-
diciones de seguridad para rea-
lizar esta labor. En estas insta-
laciones se producen compues-
tos estériles y medicamentos
biopeligrosos, por lo que las
mejoras en sus infraestructuras
repercuten positivamente tanto
en pacientes como en profesio-
nales que realizan estas tareas.

El autobús de las
donaciones aparca en
el CC Torrecárdenas
CENTRO COMERCIAL. Profe-
sionales del Centro de Trans-
fusión Sanguínea de Almería
se desplazan en el autobús de
las donaciones hasta el Centro
Comercial Torrecárdenas. En
la zona de aparcamientos se
podrá donar sangre entre las
09:30 y las 13:00 y en horario
de tarde entre las 18:00 y las
21:30 horas. Asimismo se
puede donar en horario de
mañana en la sede del Centro
de Transfusión ubicada junto
al Hospital Torrecárdenas de
la capital.

Un estudio constata
la mejora psicosocial
de menores acogidos
FAMILIAS. La investigación ‘Fa-
milias colaboradoras: un estu-
dio sobre familias, infancia y
adolescencia tutelada y proce-
sos de colaboración’ constata la
evidencia científica que consi-
dera las alternativas familiares
a los centros residenciales co-
mo las más positivas para el co-
rrecto desarrollo psicosocial de
los niños y niñas bajo tutela de
la Administración pública. Se-
gún refleja el estudio, de mane-
ra general, la adaptación del
menor de edad a su familia co-
laboradora fue muy positiva.

Refuerzo de personal
en el plan de choque
de la Renta Mínima
PRESUPUESTO. La reunión del
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una modificación presu-
puestaria que permitirá una
transferencia de crédito por va-
lor de más de 1,5 millones de
euros (1.514.338,22) desde la
Consejería de Hacienda y Fi-
nanciación Europea para la
puesta en marcha de un nuevo
plan de choque para la Renta
Mínima de Inserción Social por
parte de la Consejería de Igual-
dad. Esto supondrá la contrata-
ción de 80 trabajadores para
gestión de expedientes.

1,7millones de euros a
entidades asociativas
de saludmental
SALUD Y FAMILIAS. La Conse-
jería de Salud y Familias ha
destinado 1.785.000 euros a
entidades asociativas de sa-
lud mental con el objetivo
fundamental de promover
programas para el fortaleci-
miento del movimiento aso-
ciativo y desarrollar activi-
dades dirigidas a personas
con problemas de salud
mental y sus familias. El im-
porte de estas subvenciones
supone un incremento del
13% respecto a las concedi-
das en 2020.

EN BREVE
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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El delegado territorial de Turismo
de la Junta en Almería, Vicente
García Egea, hizo entrega este fin
de semana a la concejal de Turis-
mo, Comercio, Sanidad y Consu-
mo, Luisa Barranco Bonachera, de
las Banderas Azules con que han
sido distinguidas este año cuatro
playas del municipio.

En concreto, se trata de las pla-
yas de Balerma, Levante Almeri-
mar, Poniente Almerimar y San
Miguel. A nivel provincial, este

año Almería cuenta con 33 Bande-
ras Azules, del total de 137 de An-
dalucía, de las que 31 correspon-
den a playas y 2 a puertos.

García Egea, que asistió al izado
de la Bandera Azul en la playa Po-
niente de Almerimar, dio la enho-
rabuena al municipio por “mante-
ner los estándares de calidad que
le han valido este reconocimiento
año tras año para que quienes nos
visitan encuentren en esta playa

un lugar de calidad y seguro en el
que disfrutar de unos días de des-
canso”.

En este sentido, destaca que “es-
tas distinciones son un reconoci-
miento a la calidad, seguridad, ac-
cesibilidad y sostenibilidad de
nuestro litoral que sin duda contri-
buye a mejorar nuestra marca co-
mo destino turístico de cara a la
temporada de verano que tenemos
a las puertas”.

Del mismo modo, recuerda la
importancia de la colaboración
entre administraciones para man-
tener estos estándares y señala
que desde la Consejería que lidera
Juan Marín se van a volver a con-
vocar este mismo mes las ayudas
para la recuperación ambiental y
uso sostenible del litoral para se-
guir trabajando en la mejora de la
costa andaluza”. Estas partidas su-
pusieron casi un millón para la
provincia de Almería en la convo-
catoria anterior.

Estas ayudas subvencionan, en-
tre otros conceptos, aquellas ac-
tuaciones que pongan en marcha
las entidades locales costeras vin-
culadas a la limpieza, higiene y se-
guridad del litoral, o con la adqui-
sición de bienes muebles destina-
dos a la mejora de la seguridad de
estas zonas.

García Egea realza la importan-
cia que sigue teniendo para los vi-

sitantes la seguridad de cara a la
reserva de sus vacaciones y días de
descanso. “Seguir dando la ima-
gen de destino seguro es funda-
mental de nuevo este año, en este
aspecto también hemos trabajado
desde la Consejería con el distinti-
vo ‘Andalucía Segura’, que pusi-
mos en marcha el año pasado, con
el que pueden contar también las
playas”.

Actualmente, hay más de 3.100
establecimientos que cuentan con
este distintivo en la comunidad, de
los que 255 se localizan en la pro-
vincia almeriense. Por último, el
delegado ha animado a los empre-
sarios de la industria turística a se-
guir solicitándolo “para blindar
esa seguridad que buscan los turis-
tas y mostrar que en Andalucía se
siguen todos los protocolos sanita-
rios frente al coronavirus”.

Las Banderas
Azules ya ondean
al viento en el
litoral ejidense
● El delegado territorial de Turismo,
Vicente García Egea, acudió al izado en las
playas reconocidas, cuatro, en el municipio

D. A.

Los representantes institucionales, en el izado en la playa de Poniente de Almerimar.

Las playas de Levante,
Poniente y SanMiguel
en Almerimar, y la de
Balerma, distinguidas

Numerosos sellos de calidad

La edil de Turismo, Luisa Barran-
co, subraya que estos reconoci-
mientos consolidan a El Ejido “co-
mo un destino competitivo y ca-
paz de generar seguridad, con-
fianza y tranquilidad en el turista y
visitante”. La edil detalla que las
Banderas que ha logrado elmuni-
cipio este año vienen a “certificar
la buena gestiónmunicipal que se
está realizando enmateria am-
biental, ya que las playas cum-
plen con todos los requisitos y
exigencias en lo que a calidad del
agua, equipamientos, infraestruc-
turas ymedidas de seguridad se
refiere y que resultan ser condi-
ciones indispensables para ser
acreedores de éstas”. Barranco

recuerda que fruto de todo este
trabajo, esfuerzo,mejora de insta-
laciones y de prestación de servi-
cios, El Ejido cuenta con varios re-
conocimientos de calidad de las
playas: a las cuatro Banderas
Azules (Levante y Poniente Alme-
rimar, SanMiguel y Balerma); las
cuatro Q deCalidad; cuatro Dis-
tinciones SICTED; y cuatro Certi-
ficadosANDALUCÍASEGURA
(normativa COVID-19); se suma
este año una nueva distinción de
ECOPLAYA, alcanzando un total
de tres (Poniente, Levante y Ba-
lerma); y se han logrado cuatro
banderas SAFETOURISMCER-
TIFIED (basado en normativa
COVID-19).

Redacción

La Asociación Down El Ejido ce-
lebró una merienda de convi-
vencia, junto a su sede, para
marcar el final de este curso. La
edil de Servicios Sociales y Mu-
jer, Delia Mira, no quiso perder-
se este divertido encuentro en el
que también aprovechó la oca-
sión para departir con los usua-
rios, así como con sus familia-

res. Junto a ella, la presidenta
de Down El Ejido, Eva Martínez;
la vicepresidenta, Inmaculada
García; así como las profesiona-
les del Centro que imparten a
diario los talleres y las terapias.

Esta cita estuvo marcada por
el buen ambiente y se convirtió
en un espacio ideal de encuen-
tro entre todos los participan-
tes. La edil quiso destacar tam-
bién la “importante labor” que
realiza esta asociación al ofre-
cer apoyo escolar, atención tem-
prana y talleres formativos ocu-
pacionales.

Tal y como remarca, “las Ad-
ministraciones tenemos que po-
ner a disposición de estos colec-

tivos todos los recursos que es-
tán a nuestro alcance”. Es por
ello que recuerda que “el go-
bierno local mantiene el com-
promiso de seguir colaborando
con las asociaciones, apoyando
tanto a las familias como a los
usuarios a través del desarrollo
programas y ayudas que facili-
tan su integración y mejoran su
calidad de vida”.

Mira puso en valor durante su
intervención en la clausura del
curso la labor que desempeñan
asociaciones como Down, que
“trabajan por alcanzar una so-
ciedad más justa, inclusiva y en
la que haya igualdad oportuni-
dades”.

La ‘familia’ de la Asociación
Down vive la clausura del curso
Laedil deServicios
SocialesyMujer,Delia
Mira, resalta la laborque
desempeñaelcolectivo

D. A.

Fiesta final de curso de Down El Ejido con la presencia de Delia Mira.

ALMERÍA

DIARIODEALMERÍA | Lunes28deJuniode2021 9

Redacción

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha puesto en funciona-
miento las nuevas ‘Salas Blancas’
de la Unidad de Farmacia que
cuentan con la más moderna tec-
nología para elaborar medica-
mentos estériles, nutrición pa-
renteral, citostáticos y ensayos
clínicos, lo que ha permitido in-
crementar la seguridad de la me-
dicación allí preparada.

En este área se realizan más de
200 mezclas intravenosas dia-
rias, destinadas tanto a pacientes
que acuden periódicamente al
centro hospitalario a recibir su
medicación como a pacientes in-
gresados. En estas nuevas insta-
laciones se han invertido
880.000 euros. El director geren-
te del centro hospitalario alme-

riense, Manuel Vida, ha asegura-
do que “con la incorporación de
esta tecnología innovadora, la
Unidad de Farmacia del Hospital
Universitario Torrecárdenas con-
tinua una vez más apostando por
la excelencia en la atención sani-
taria que presta a los pacientes,
así como abre la posibilidad a
elaborar medicación estéril par-
tiendo de productos no estériles,
y destinada tanto a proyectos de
investigación como a ensayos clí-
nicos”.

La culminación de este proyec-
to ha sido posible gracias al apo-
yo de la subdirección de Farma-
cia de la Consejería de Salud y Fa-
milias de la Junta de Andalucía.

En el interior de las Salas Blan-
cas se dispone de cinco cabinas
de flujo laminar donde los profe-
sionales de Enfermería y los far-
macéuticos elaboran la medica-
ción. El doctor Francisco Sierra,
jefe de la Unidad de Farmacia ha
destacado que “también dispo-
nen de un sistema de climatiza-
ción que permite disponer de
unas condiciones de humedad y
temperatura constantes y que el
aire limpio allí existente se re-
nueve periódicamente. El proce-
so se realiza dentro de cada una
de las cabinas de flujo laminar, lo

que evita la suspensión de partí-
culas en la sala así como una po-
sible contaminación de los medi-
camentos”. Estos medicamentos
se elaboran en la Unidad de Far-
macia Hospitalaria de forma in-
dividualizada para cada pacien-
te. Por su parte, el doctor José
Antonio Morales, de la Unidad de
Farmacia del Hospital Universi-
tario Torrecárdenas, ha asegura-
do que “con estas instalaciones y
los estrictos protocolos de elabo-
ración, higiene y control que se
aplican, la manipulación de estos
medicamentos se realiza en con-
diciones de elevada seguridad lo
que permite obtener unos pro-
ductos de alta calidad al mismo
tiempo que se garantizan unas
condiciones óptimas de seguri-
dad para los profesionales que
los preparan”.

Las Salas Blancas tienen una
superficie de 100 metros cuadra-
dos repartidos en una zona de
trabajo (ISO 8) y tres Salas (dos
de ellas ISO 7 y una ISO 5), con
sus respectivas presalas y zona de
almacenamiento de medicación
y material fungible. Todos estos
condicionantes han exigido un
importante esfuerzo técnico res-
pecto a la climatización de las sa-
las y a las presiones que deben
existir en cada una de las depen-
dencias para la preparación de
estos medicamentos.

Para trabajar en las Salas Blan-
cas se ha diseñado un protocolo
específico al respecto. El acceso a
estas instalaciones solo es posi-
ble para los profesionales que
trabajan en ellas.

Torrecárdenas estrena nuevas
‘Salas Blancas’ de Farmacia
● En esta zona del
hospital almeriense
se elaboran más
de 200mezclas
intravenosas al día

D.A.

Profesionales de la Unidad de Farmacia del Hospital Universitario Torrecárdenas.

D.A.

Sala blanca del hospital almeriense.

Un espacio para
prepararmedicamentos
estériles, nutrición
parenteral y citostáticos

Salud realiza una inversión de
4millones en diez hospitales

La Consejería de Salud y Fami-
lias está modernizando las Uni-
dades de Farmacia de diez cen-
tros hospitalarios para mejorar
las instalaciones y adaptar sus
equipamientos a las nuevas ne-
cesidades de las Unidades de
Farmacia. El plan de actuacio-
nes –para los años 2020 y
2021-- supone una inversión de
4 millones de euros y contem-
pla medidas de mejora en los
hospitales Infanta Margarita,
Regional de Málaga, Virgen Ma-
carena, Hospital de Jaén, Virgen
del Rocío, Valme, San Cecilio,
Infanta Elena y San Juan de la

Cruz y Universitario Torrecárde-
nas. Estas actuaciones se cen-
tran fundamentalmente en los
espacios destinados a la prepa-
ración de medicamentos en
condiciones de esterilidad (las
denominadas ‘salas blancas’) y
permitirán incrementar las con-
diciones de seguridad para rea-
lizar esta labor. En estas insta-
laciones se producen compues-
tos estériles y medicamentos
biopeligrosos, por lo que las
mejoras en sus infraestructuras
repercuten positivamente tanto
en pacientes como en profesio-
nales que realizan estas tareas.

El autobús de las
donaciones aparca en
el CC Torrecárdenas
CENTRO COMERCIAL. Profe-
sionales del Centro de Trans-
fusión Sanguínea de Almería
se desplazan en el autobús de
las donaciones hasta el Centro
Comercial Torrecárdenas. En
la zona de aparcamientos se
podrá donar sangre entre las
09:30 y las 13:00 y en horario
de tarde entre las 18:00 y las
21:30 horas. Asimismo se
puede donar en horario de
mañana en la sede del Centro
de Transfusión ubicada junto
al Hospital Torrecárdenas de
la capital.

Un estudio constata
la mejora psicosocial
de menores acogidos
FAMILIAS. La investigación ‘Fa-
milias colaboradoras: un estu-
dio sobre familias, infancia y
adolescencia tutelada y proce-
sos de colaboración’ constata la
evidencia científica que consi-
dera las alternativas familiares
a los centros residenciales co-
mo las más positivas para el co-
rrecto desarrollo psicosocial de
los niños y niñas bajo tutela de
la Administración pública. Se-
gún refleja el estudio, de mane-
ra general, la adaptación del
menor de edad a su familia co-
laboradora fue muy positiva.

Refuerzo de personal
en el plan de choque
de la Renta Mínima
PRESUPUESTO. La reunión del
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una modificación presu-
puestaria que permitirá una
transferencia de crédito por va-
lor de más de 1,5 millones de
euros (1.514.338,22) desde la
Consejería de Hacienda y Fi-
nanciación Europea para la
puesta en marcha de un nuevo
plan de choque para la Renta
Mínima de Inserción Social por
parte de la Consejería de Igual-
dad. Esto supondrá la contrata-
ción de 80 trabajadores para
gestión de expedientes.

1,7millones de euros a
entidades asociativas
de saludmental
SALUD Y FAMILIAS. La Conse-
jería de Salud y Familias ha
destinado 1.785.000 euros a
entidades asociativas de sa-
lud mental con el objetivo
fundamental de promover
programas para el fortaleci-
miento del movimiento aso-
ciativo y desarrollar activi-
dades dirigidas a personas
con problemas de salud
mental y sus familias. El im-
porte de estas subvenciones
supone un incremento del
13% respecto a las concedi-
das en 2020.
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