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Redacción

El Hospital Materno Infantil To-
rrecárdenas de Almería celebra
hoy el primer aniversario de la
puesta en funcionamiento de sus
paritorios y registra, desde el 16 de
junio de 2020, un total de 2.751
nacimientos en sus instalaciones.

El hospital de la capital ha sido
el centro de referencia provincial
en los partos de mujeres que ha-
bían dado positivo por Covid-19
durante los momentos más duros
de la pandemia. Cuenta además
con otro avance significativo como
la figura de la matrona en el servi-
cio de Urgencias “que hacen la va-
loración obstétrica inicial de las
embarazadas, lo que supone un
avance durante el proceso de naci-
miento e igualmente un gran
avance para el Hospital Universi-
tario Torrecárdenas que cuenta en
estas áreas del Materno Infantil
con excelentes profesionales”, ha
explicado el director gerente, Ma-
nuel Vida.

Las dependencias del área de
paritorios del Hospital Materno
Infantil cuentan con una superfi-
cie construida total de 1.610 me-
tros cuadrados. La unidad dispone
de 16 paritorios con aseo (de ellos
uno de baja intervención, otro pa-
ra partos múltiples y otro para pa-
cientes positivo en Covid-19), 2
quirófanos para partos, unidad de
reanimación postquirúrgica con 6

puestos, así como zonas de apoyo
y descanso para familiares y perso-
nal. Todos los paritorios están pre-
parados con espacio y equipa-
miento suficiente al objeto de
abordar de forma integral el par-
to. Ello quiere decir que la activi-
dad se reordena poniendo a la ma-
dre en el centro del proceso asis-
tencial de forma que no se despla-
ce en ningún momento a la mujer,
es decir, que se realice todo el pro-
ceso en la misma ubicación, la pre-
paración al parto, el parto y el
postparto. Para ello cada paritorio
cuenta con todas las comodidades
tanto para la mujer como para el
acompañante.

Asimismo, todos los paritorios
están dotados con la más moderna
tecnología en cuanto a cardiotocó-
grafo intraparto de última genera-
ción conectado a una central de
monitorización, cama transforma-
ble en cama de partos, así como
cuna térmica para el cuidado y
atención el niño recién nacido.

Los paritorios del Materno cumplen
un año con 2.751 nacimientos
● El 16 de junio de

2020 se producían

los primeros

alumbramientos en las

nuevas dependencias

JAVIER ALONSO

El presidente de la Junta durante la visita inaugural a uno de los paritorios del Materno-Infantil Torrecárdenas.

Redacción

El Colegio de Médicos de Al-
mería junto con el Hospital
HLa Mediterráneo ha organi-
zado el curso ‘Soporte vital
básico y desfibrilación exter-
na semiautomática’, destina-
do a los médicos con actividad
privada, que prestan servicios

en centros sanitarios sin interna-
miento y para los de centros sani-
tarios integrados en una organi-
zación no sanitaria. Inicialmente
se impartirá el día 21 de junio, en
horario de 17:00 a 20:00 horas.
Este mismo curso también se ce-
lebrará el día 26 de junio.

El programa del curso aborda-
rá temas como: ‘Algoritmo So-
porte Vital Básico y DEA, inclui-
do atragantamiento’, ‘La parada
cardíaca, la cadena de supervi-
vencia y el primer interviniente’,
‘SVB: Adulto-niño-atraganta-
miento’, ‘Desfibrilización Auto-
mática’ y un Taller práctico.

El Colegio de Médicos
organiza un curso de
soporte vital básico

Redacción

Este jueves, 17 de junio de 2021,
toda la organización de la Aso-
ciación Española contra el Cán-
cer (AECC) en Almería estará en
la calle, para pedir la ayuda y co-
laboración de la sociedad alme-
riense con una aportación eco-
nómica, de manera sencilla, en

el día de su tradicional cuesta-
ción. Más de 200 voluntarios es-
tarán presentes en las calles de
la ciudad de Almería, entre las
9:00 y las 14.00 horas, reparti-
dos en casi una treintena de me-
sas. La presidenta de la Asocia-
ción en Almería, Magdalena
Cantero, ha manifestado que “es
un momento clave para hacerle
llegar a la sociedad la realidad
menos conocida de esta enfer-
medad, la otra cara de la mone-
da del cáncer y es que provoca
pobreza y desigualdad en nues-
tro país”. Tal y como ha señalado
Cantero, “el cáncer agrava la

vulnerabilidad social y dispara
las necesidades de unos 135.000
pacientes, provocando pobreza
porque el cáncer reduce ingre-
sos y aumenta los gastos, no só-
lo a pacientes sino a toda la fami-
lia, ocasionando un gran impac-
to laboral y generando gastos ex-
tra que pueden hacer que la fa-
milia entre en situación de vul-
nerabilidad”.

“Solicitamos la ayuda de toda
la sociedad, para paliar esta rea-
lidad, para seguir atendiendo a
las personas que más lo necesi-
tan, para que la sociedad sepa
qué significa el cáncer para
quien lo padece, más allá de la
propia enfermedad, por este
motivo salimos a la calle este 17
de junio”, ha apostillado. La
presidenta de la AECC en Alme-
ría ha agradecido a todos los que
colaboran con una mesa petito-
ria en este día, su labor y esfuer-
zo.

Más de 200 personas
apoyan en su tradicional
cuestación a la AECC
La Asociación instala una
treintena de mesas
petitorias en distintos
puntos de la capital

La iniciativa formativa
está destinada a
médicos con actividad
privada

Último día
para pedir las
ayudas del IAJ
de empleo
joven

Redacción

La asesora de programa del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud
(IAJ) en Almería, Rosa Maldo-
nado Aguilera, ha informado
en Los Gallardos sobre la con-
vocatoria, que permanece
abierta hasta hoy, de ayudas di-
rigidas a entidades locales pa-
ra la realización de proyectos
en materia de juventud duran-
te el ejercicio 2021, que darán
prioridad a iniciativas que im-
pulsen el empleo y el empren-
dimiento juveniles.

Estas ayudas cuentan con un
presupuesto provincial de
96.234 euros, en el marco de
los 769.879 euros que la Conse-
jería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo, a la cual es-
tá adscrito el IAJ, destina a esta
convocatoria. Rosa Maldonado
ha subrayado que estas ayudas
refuerzan la colaboración con
los ayuntamientos, “la admi-
nistración más cercana a la ciu-
dadanía y que mejor conoce las
necesidades sociolaborales de
sus jóvenes, así como la nueva
realidad provocada por la pan-
demia”. También se busca pro-
teger a los colectivos que están
siendo más vulnerables y des-
favorecidos frente a la COVID-
19, como la juventud. Según ha
destacado la asesora del pro-
grama provincial, quien tam-
bién ha mantenido una reu-
nión informativa sobre estas
ayudas con el alcalde de Vélez-
Blanco, Pedro Luis Díaz, “el IAJ
pone el foco en estas subven-
ciones en la puesta en marcha
de proyectos empresariales co-
mo motor de generación de
empleo e innovación”.

Paritorios para alumbramientos
múltiples y bajo el agua

También hay que destacar que
uno de los paritorios cuenta
con piscina para expulsivo pa-
ra el caso que sea posible y
elegido por la madre. A su vez,
uno de los paritorios está des-
tinado para la atención de par-
tos múltiples, se trata de un
paritorio con mayores dimen-
siones al objeto de poder aten-
der a todos los recién nacidos
en el mismo habitáculo. Los
dos quirófanos con los que
cuenta la unidad para poder
atender cesáreas programa-
das ó urgentes en caso de
complicaciones en el parto, se
encuentran dotados con la
tecnología más novedosa, en-
tre la que cabe destacar, respi-
rador de anestesia con moni-

torización de última genera-
ción, mesa de paciente con to-
dos los accesorios para cual-
quier tipo de intervención gine-
cológica ó de cirugía, panel
técnico con pantalla de visua-
lización de gran formato y gra-
do médico, que permite ver in-
formes, así como imágenes ra-
diográficas. Entre el área qui-
rúrgica y de paritorios se en-
cuentra también una nueva
unidad de reanimación posqui-
rúrgica con seis puestos dota-
dos con monitorización indivi-
dual al objeto que las mujeres
que son intervenidas tengan el
despertar en esta unidad para
posteriormente ingresar en la
habitación individual del propio
hospital materno infantil.
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Norberto López

El exdiputado provincial de Fo-
mento y vicepresidente tercero de
la Diputación Provincial de Alme-
ría, Óscar Liria, viajó ayer deteni-
do camino de Barcelona para
prestar declaración hoy en el Juz-
gado de Instrucción número 8 de
la ciudad catalana por supuestas
adjudicaciones irregulares en la
compra de material sanitario, se-
gún ha podido saber este medio
de fuentes cercanas a la investiga-
ción.

Según fuentes cercanas a la in-
vestigación, también podría estar
detenido el hijo del alcalde de Fi-
nes, Rodrigo Sánchez, al estar im-
plicado también supuestamente
en esta compra irregular de mas-
carillas. Hay que recordar, que Ós-
car Liria es concejal del Ayunta-
miento de Fines, requisito indis-
pensable para poder ser diputado
provincial.

Este pasado martes, el presi-
dente de Diputación, Javier Aure-
liano García, tras ser detenido por
la Guardia Civil ordenó su cese
por “responsabilidad, transparen-
cia y en defensa” de la Diputación
que “vela por los intereses de los
103 municipios”. También ha ex-
presado su deseo de que “cuanto
antes se esclarezca todo lo relacio-
nado con esta investigación y que

Óscar Liria pueda centrarse en su
defensa mientras dure este proce-
dimiento”.

En este sentido, fuentes cerca-
nas a Liria, señalan que en los pró-
ximos días solicitará su baja como
diputado provincial, último pase
para desvincularse de la institu-
ción permitiendo así al PP nom-
brar a un nuevo diputado y rees-
tructurar el equipo de gobierno.

Los arrestos de once personas,
entre ellas Liria, por parte de la
Guardia Civil han tenido lugar en
las provincias de Almería, Barce-
lona, Girona y Murcia y en Palma
de Mallorca en una operación lle-
vada a cabo por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia
Civil bajo la dirección del Juzgado
de Instrucción número 8 de Bar-
celona.

La investigación se inició a prin-
cipios del año 2020 cuando se tu-
vo conocimiento de la existencia
de una organización afincada en
Cataluña dedicada al tráfico de
drogas a la que está vinculado un
empresario residente en Barcelo-
na, que sería el beneficiario de las
adjudicaciones investigadas.

Las pesquisas se centran princi-
palmente en la adjudicación en
plena crisis por la COVID de un
contrato de suministro de mate-
rial sanitario por parte de la Dipu-
tación de Almería a una de las so-
ciedades del citado empresario, a
cambio de la que se habrían paga-
do comisiones.

Los investigadores centran su
investigación concretamente en
uno por por valor aproximado de
unos dos millones de euros desti-
nados para adquirir 500.000 mas-
carillas, 250.000 pares de guantes
de nitrilo y 10.570 monos dese-
chables.

El exvicepresidente Liria declara
hoy en un juzgado de Barcelona

D. A.

Óscar Liria, exvicepresidente de Diputación.

● Lo hace por

irregularidades en la

compra de material

sanitario en el caso

mascarillas

◗ DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Redacción

La localidad de Cuevas del Al-
manzora es desde ayer Ciudad
Amiga de la Infancia, convirtién-
dose en el quinto municipio de la
provincia de Almería en ostentar
dicho reconocimiento junto a Ve-
ra, Huércal-Overa, Almería y Ví-
car.

La Secretaría de la Iniciativa

Ciudades Amigas de la Infancia,
conformada por representantes
del Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 203, la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), el Instituto Univer-
sitario de ‘Necesidades y Dere-
chos de la Infancia y la Adoles-
cencia’ (IUNDIA) y UNICEF Espa-
ña, acordó en el día de ayer otor-
gar al Ayuntamiento de Cuevas
Del Almanzora el Reconocimien-
to como Ciudad Amiga de la In-
fancia en el marco de la IX Convo-
catoria de Reconocimientos
2021-2025.

Esta decisión pone en valor el
compromiso y los esfuerzos de las

entidades locales para mejorar
sus políticas públicas desde un
enfoque de los derechos de la in-
fancia, equidad, participación y
rendición de cuentas. También
reconoce el protagonismo de los
niños y niñas en la agenda políti-
ca, fortaleciendo el compromiso
de escuchar les y de incorporar a
las políticas locales las decisiones
elaboradas en los espacios de par-
ticipación infantil y adolescente.

“Desde el Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora llevamos
años trabajando para poner a la
infancia en el centro de nuestras
políticas sociales y educativas,
con actividades y acciones prefe-
rentes en este ámbito. Por eso, es
una gran satisfacción ser de los
pocos pueblos de Almería en es-
tar reconocidos como Ciudad
Amiga de la Infancia”, ha explica-
do la concejala de Educación,
Ana María Castro.

La localidad es la quinta en Almería en unirse
al club de ciudades amigas de la infancia
Esta designación ensalza
todas las políticas sociales
del Ayuntamiento en pro
de los más jóvenes

D.A

Responsables municipales recogieron ayer la distinción.

◗ CUEVAS DEL ALMANZORA

La Escuela del
Mármol ofrece
un nuevo
itinerario
formativo

Redacción

El Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), del cual depende la Es-
cuela del Mármol de Fines -
Centro de Referencia Nacional
en Formación Profesional en In-
dustrias Extractivas-, ha abier-
to hasta el 28 de septiembre el
plazo de presentación de solici-
tudes para participar en un nue-
vo itinerario formativo que per-
mitirá a 15 personas desem-
pleadas adquirir una completa
preparación en la especialidad
de ‘Operaciones auxiliares en
plantas de elaboración de pie-
dra natural y de tratamiento y
beneficio de minerales y rocas’.

El itinerario se impartirá en-
tre noviembre de 2021 y marzo
de 2022, con un total de 415 ho-
ras lectivas, e incluye formación
en competencias digitales bási-
cas, inserción laboral y técnicas
de búsqueda de empleo. El
alumnado que complete el iti-
nerario estará plenamente ca-
pacitado para trabajar en plan-
tas de elaboración de piedra na-
tural y podrá solicitar el certifi-
cado de profesionalidad de ni-
vel 1.

Las solicitudes pueden pre-
sentarse hasta el 28 de septiem-
bre de 2021, preferentemente
de manera telemática a través
del registro digital de la Junta
de Andalucía. También pueden
registrarse en la Delegación Te-
rritorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transfor-
mación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades,
el Registro General de la Junta
o cualquier otro registro oficial.

◗ FINES

Pleno extraordinario solicitado
por el PSOE para esclarecer todo

El Grupo Socialista en la Diputa-
ción Provincial de Almería ha so-
licitado la celebración de un ple-
no monográfico para que el presi-
dente de la institución, Javier Au-
reliano García (PP), explique to-
dos los pormenores sobre el ca-
so mascarillas que ha provocado
la detención de su vicepresidente
tercero y diputado de Fomento,
Óscar Liria, por presuntas irregu-
laridades en la compra de mate-
rial sanitario al principio de la
pandemia dentro del Plan Alme-
ría. Los socialistas recuerdan que
el contrato de más de dos millo-
nes, cuyas posibles irregularida-
des estudia actualmente la Bene-
mérita, lo firma el propio presi-

dente provincial, mediante decre-
to, a propuesta del diputado de
Presidencia, Fernando Giménez,
por lo que consideran que debe
ser García Molina –futuro núme-
ro uno del PP en Almería- quien
dé esas explicaciones que aún no
ha ofrecido pese a la gravedad de
los hechos hacia los que apunta
la UCO. “El presidente no puede
despachar este asunto con una
llamada de teléfono para decir-
nos que le quita las competen-
cias al diputado que, por otro la-
do, sigue siendo miembro de la
corporación provincial, ni tampo-
co puede concluir esta cuestión
en un comunicado de cuatro lí-
neas donde no aclara nada”.
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VÍCAR

Redacción

El programa comunitario ‘Ví-
car ante las Drogas’ ha impar-
tido una serie de talleres de
prevención de adicciones en-
tre el alumnado del CEIP Fede-
rico García Lorca, en Las Caba-
ñuelas, y con los que se ha
puesto el broche final a las ac-
tividades de ‘En Mayo, Vícar es
Salud’. Estos talleres han esta-
do dirigidos al alumnado de 1
y 2 de la ESO y han contado
con dos sesiones de unos 50
minutos cada una de ellas que
han sido impartidas por la téc-
nica responsable de este pro-

grama preventivo. El objetivo
de estas sesiones que se han
sumado a las celebradas con
anterioridad sobre el uso ina-
decuado de tecnologías y jue-
gos patológico, ha sido el que

transmitir a los jóvenes escola-
res la información y formación
necesaria para adoptar hábi-
tos saludables evitando el con-
sumo de sustancias nocivas
para la salud.

El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha destacado la impor-
tancia de estos talleres de cara
a promover y favorecer los fac-
tores de protección y reducir
los factores de riesgo ante el
consumo de sustancias y otras
adicciones, en jóvenes y ado-
lescentes. “Se trata de activi-
dades de colaboración en el

ámbito educativo, entendien-
do como objetivo prioritario el
trabajar la prevención en este
grupo de población, permi-
tiendo a los alumnos y alumnas
que pasan por la escuela esta
formación complementaria”,
ha señalado el alcalde.

En cuanto al contenido de es-
te taller ha girado en torno a
los tipos de sustancia, factores
de riesgo y protección, detec-
ción de consumo y mitos y este-
reotipos entorno a las drogas.
Precisamente, Antonio Boni-
lla, ha destacado la metodolo-

gía activa y participativa em-
pleada en estos talleres, “con
la que se pretende generar pro-
cesos de sensibilización y toma
de conciencia entre el alumna-
do que permita realizar cam-
bios de actitud frente al citado
problema”. El programa ‘Vícar
ante las drogas’ está cofinan-
ciado al 50% por la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalu-
cía, y el Ayuntamiento de Ví-
car, y que cuenta con la colabo-
ración del Servicio Provincial
de Drogodependencias de la

Diputación de Almería.
Sobre el programa ‘En Mayo,

Vícar es Salud’ Antonio Boni-
lla, ha destacado la acogida
que han tenido las distintas
actividades llevadas a cabo du-
rante el ultimo mes y medio, y
que han alcanzado a los dis-
tintos sectores de la población,
“y que suponen o una nueva
forma de hacer en salud permi-
tiendo una mejora de las con-
diciones de vida de los ciuda-
danos de Vícar “.

El propio Antonio Bonilla
también destaca la importan-
cia que una alimentación salu-
dable, junto con la práctica del
deporte y del ejercicio físico,
tiene para la vida de las perso-
nas, “ya que está comprobado
que los estilos de vida sedenta-
rios duplica el riesgo de enfer-
medad cardiovascular, de dia-
betes tipo II y de obesidad;
además de aumentar la posibi-
lidad de sufrir hipertensión ar-
terial, osteoporosis, cáncer de
mama y colon, entre otros”.

“Vícar ha sido pionero en la
provincia a la hora de propo-
ner una nueva forma de hacer
salud, que está permitiendo
mejorar de forma sensible las
condiciones de vida y salud de
los ciudadanoS” , conclutye.

Los talleres de ‘Vícar
ante las drogas’, final
del mes de la salud
● El CEIP Federico García Lorca de Las Cabañuelas
ha acogido las dos últimas sesiones de esta iniciativa

D. A.

Los talleres han contado con una amplia participación de escolares.

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla, ha anunciado la puesta en
marcha de un servicio de Tele-
biblioteca, destinado a mayores
de 65 años y personas de movili-
dad reducida, con la implicación
de las concejalías de Servicios
Sociales y Cultura, a través de
los servicios municipales de
Ayuda a Domicilio y Bibliotecas,

Municipal de Bibliotecas. “Lo
que pretende esta iniciativa es
situar la lectura en medio de la
vida de estas personas y salir a
su encuentro”, señala el alcalde.

En palabras de Antonio Boni-
lla, “se trata de un servicio de
préstamo a domicilio de carác-
ter gratuito, orientado a aque-
llas personas mayores que dejan
de acudir a la biblioteca por mo-
tivos físicos y de salud. Son
hombres y mujeres con hábito
lector que, precisamente, cuan-
do más tiempo tienen de disfru-
tar del placer de la lectura, no
disponen de medios para poder
acudir a estas salas y conseguir
sus libros”. Además, el alcalde

recuerda que Las bibliotecas pú-
blicas, como centro de servicios
y recursos de interés para la co-
munidad, deben considerar a es-
tos colectivos como un destina-
tario preferente a la hora de pla-
nificar, diseñar y ofrecer su ofer-
ta de servicios”

Para acceder a este servicio es
necesario ser usuarios de los
servicios bibliotecarios, y dispo-
ner de correspondiente carnet.
Para aquellos mayores o perso-
nas con movilidad reducida que
no dispongan aún del carnet de
usuario, deberán solicitarlo a
través del teléfono 655 59 42 75,
donde recibirán información de-
tallada del nuevo servicio. Una

vez adquirida la condición de
usuario se podrá solicitar en
préstamo hasta dos libros o do-
cumentos por mes, que se le ha-
rá llegar a través del Servicio de
Ayuda a Domicilio o de Protec-
ción Civil. Cada usuario dispon-
drá de treinta días para efectuar
la devolución del material soli-
citado, a través del mismo con-
ducto. Con la primera entrega,
le será remitido el carnet de
usuario, con el que también se
podrá acceder al resto de los ser-
vicios que prestan las bibliotecas
públicas de Vícar.

El Servicio Municipal de Bi-
bliotecas, ha elaborado un lista-
do de libros para préstamo que
incluye tanto las últimas nove-
dades como una completa selec-
ción de narrativa, poesía, bio-
grafías y otras materias. El ser-
vicio también dispone de audio-
libros, libros de letra grande y
de lectura fácil.

Los mayores de 65 y personas con movilidad
reducida ya disponen de la telebiblioteca
Solo es necesario ser
usuario de las bibliotecas
y solicitar el material
bibliográfico a préstamo

D. A.

Cartel del programa.

El objetivo prioritario es
la prevención en este
grupo de población con
formación”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar
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VERA

Redacción

La concejala de Turismo del
ayuntamiento de Vera, Catiana
Soriano, y el concejal de Playas,
Pedro Salas, inauguraron este
miércoles un curso sobre “Turis-
mo accesible y atención a clien-
tes con discapacidad y otras ne-
cesidades de accesibilidad”, una
formación impartida por la Pla-
taforma Estatal de Personas con
Discapacidad Física PREDIF en
colaboración con el Ayunta-
miento de Vera, en el marco del
proyecto “Vera Accesible”, y que
según detalló la responsable del
área de Turismo del consistorio
veratense “tiene como objeto,
entre otros, el de sensibilizar a
los profesionales del sector tu-
rístico sobre la necesidad de me-
jorar la atención a personas con
discapacidad, dar a conocer las
ventajas económicas y sociales

del turismo accesible, poner en
valor las necesidades que se de-
ben cubrir para conseguir la ple-
na integración en el uso y dis-
frute de las infraestructuras y
servicios turísticos y dar a cono-
cer las herramientas que existen
en el mercado y que se ponen a
disposición de los empresarios
para promover este tipo de tu-
rismo”.

Se trata de una acción forma-
tiva, en modalidad presencial y
gratuita, que se desarrollará du-
rante dos jornadas en horario
de 09:00h a 14:00 horas, estan-
do dirigida a profesionales de
las empresas turísticas locales y
a profesionales del sector turís-
tico de las administraciones pú-
blicas locales, que está siendo
impartida por Miguel Carrasco,
director del Área de Accesibili-
dad Universal, Turismo y Cultu-
ra Inclusiva de PREDIF e Iván
López Guerrero, asistente de
apoyo a las direcciones técnicas
de PREDIF.

Soriano indicó que “la conce-
jalía de Turismo tiene el claro
propósito de afianzar Vera co-
mo destino turístico accesible y
para ello se está trabajando en
analizar los recursos turísticos
del municipio para conocer el
diagnóstico de la oferta turísti-
ca de Vera, y poder elaborar una
Guía digital “Vera Accesible”

con la creación de la Experien-
cia Turística Vera Accesible, cu-
yo resultado pronto podremos
conocer”.

En este sentido, la edil vera-
tense agradeció a los alumnos
su participación y “el gran inte-
rés que habéis mostrado por la
realización de este curso que es-
pero que sea de ayuda en vues-
tra andadura profesional, para
que entre todos, contribuyamos
a prestar un servicio de calidad
a las personas con necesidades
especiales que visitan Vera y la
provincia de Almería”.

Curso de turismo
en el marco del
proyecto ‘Vera
Accesible’
● Tiene como objetivo sensibilizar a los

profesionales del sector turístico para mejorar

la atención a las personas con discapacidad

D. A.

Profesionales del sector turístico asistentes al curso.

D. A.

Los concejales Pedro Salas y Catiana Soriano.

D. A.

La presentación tuvo lugar este miércoles.

Formación para
los profesionales
del sector
Por su parte el responsable
de Playas, Pedro Salas, ha in-
dicado que “la formación que
estamos impartiendo está di-
rigida principalmente a los
profesionales del sector,
puesto que el colectivo de
personas con discapacidad y
personas mayores son un
segmento de mercado en cre-
cimiento y la captación del
mismo posibilita la reducción
de la estacionalidad, poten-
ciando así nuestro compromi-
so por el desarrollo de un tu-
rismo socialmente responsa-
ble”.

La acción formativa

es presencial y gratuita

en dos jornadas de

9 a 14 horas
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