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Mar París

Afectados de Esclerosis Múltiple
han alzado la voz , con motivo del
Día Mundial de la enfermedad, y
han reclamado más especialistas
médicos para un seguimiento ade-
cuado a las más de mil personas
que sufren esta patología en la
provincia de Almería.

Tal y como ha detallado la presi-
denta de AEMA, Isabel Martínez,
“el Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha incorporado a una en-
fermera que se dedica de lunes a
viernes a la atención de las pacien-
tes con Esclerosis Múltiple, así co-
mo un neuropsicólogo”. No obs-
tante ha insistido en la necesidad
de especialistas. “No hay, segui-
mos en la misma con una doctora
que cuenta con el apoyo de otra,
pero el seguimiento de los afecta-

dos es una vez al año y se trata de
tratamientos muy complejos y
muy duros de llevar, por lo que de-
bería de haber un seguimiento
más adecuado y más acorde”.

La Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Almería, AEMA, entidad
miembro de FAAM, Federación Al-
meriense de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad, ha desa-
rrollado el principal acto reivindi-
cativo a través de la lectura de un
manifiesto, al que han dado lectu-
ra María González y Antonio Rubí,
presidenta de la Asociación de
Párkinson y afectado respectiva-
mente.

El colectivo ha reclamado el re-
conocimiento del 33% del grado
de discapacidad tras el diagnósti-
co de la enfermedad, “que las ad-
ministraciones se impliquen, se
comprometan, que se haga un se-
guimiento más amplio de la inves-
tigación, que es tan importante”.
La presidenta de AEMA ha resalta-
do que el confinamiento ha afecta-
do a las personas aquejadas de es-
ta enfermedad y se han acercado
hasta AEMA alrededor de unos 10
nuevos afectados de entre 24 y 37
años. “Se trata de una afectación
del sistema nervioso central y
cualquier tipo de situación que nos
genere ansiedad nos afecta. Ador-

mecimiento, acolchamiento de
distintos miembros del cuerpo, el
balbuceo, visión doble borrosa,
son síntomas que han debutado en
muchas personas durante el con-
finamiento”.

El delegado de Salud, Juan de la
Cruz Belmonte, ha manifestado el
compromiso de la Delegación de
Salud de la Junta en Almería y el
Hospital Universitario Torrecárde-
nas por buscar todos los recursos
necesarios para mejorar la aten-
ción de las personas afectadas.
Belmonte ha insistido en la impor-
tancia de visibilizar esta patología
y ha señalado que el objetivo des-
de la Consejería de Salud es la de-
tección temprana. “Una enferme-
dad con múltiples síntomas donde
lo más importante es detectarla a
tiempo y poner todos los medios
para tratar a estas personas de una
forma integral”.

La concejal de Concejal de Fa-
milia, Igualdad y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Almería, Paola Laynez, ha puesto
de manifiesto que desde el Consis-
torio “queremos romper barreras
en las personas que sufren la Escle-
rosis Múltiple para que sea visible,
para que todos nos concienciemos
del día a día que sufren estas per-
sonas que en muchas ocasiones lo
viven en soledad, y que en muchos
casos genera una discapacidad”.

La presidenta de AEMA ha agra-
decido a Diputación, Ayuntamien-
to de Almería y otros consistorios
de la provincia su participación
para visibilizar la enfermedad a
través de la iluminación de los edi-
ficios más emblemáticos.
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Tres ciclistas llegan hasta Sevilla
para dar visibilidad a la patología

Juan Jesús del Águila, Tomás
Zurano y Rafael Fernández
han llegado hasta Sevilla ‘Pe-
daleando por la difusión de la
Esclerosis Múltiple’, una inicia-
tiva deportiva del Equipo Cu-
quiline que ha llevado a estos
tres ciclistas a recorrer 450 ki-
lómetros. Visibilizar la Escle-
rosis Múltiple y que la socie-
dad se acerque a esta patolo-
gía aún invisible para muchos
sectores, es el objetivo princi-
pal de esta iniciativa enmarca-
da en la conmemoración del
Día Mundial de la Enfermedad.

Isabel Martínez, presidenta de
AEMA ha agradecido a los tres
deportistas su valentía y que
hayan pensado en esta patolo-
gía. AEMA ha contado con la
colaboración del Ayuntamien-
to de Almería, FAAM, el Minis-
terio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, la Agrupación
Ciclista Almeriense Costra Ra-
cing Team, Bio Racer, Born, En
Esencia Catering, Cuquiline
Team y las Federaciones Es-
pañolas y Andaluza de Escle-
rosis Múltiple, AEDEM y FE-
DEMA.

El SAS distingue
a Torrecárdenas
por una
iniciativa sobre
menopausia

Redacción

El Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ha distinguido al Hos-
pital Universitario Torrecár-
denas por la labor realizada
para impulsar un Programa
de salud dirigido a las traba-
jadoras del SAS en etapa de
menopausia.

El centro sanitario ha sido
distinguido por la labor reali-
zada por una enfermera resi-
dente de Enfermería del Tra-
bajo para impulsar un Pro-
grama de salud dirigido a las
trabajadoras del SAS en eta-
pa de menopausia. El volu-
men de mujeres con edades
comprendidas entre los 45 y
los 55 años en las plantillas
de los centros sanitarios es
muy elevado por lo que se ha-
ce necesario favorecer una
atención específica.

La aparición de síntomas
como los sofocos, molestias
vaginales, hemorragias, o
cambios hormonales que pro-
vocan irritabilidad, estrés o
insomnio, entre otros, justifi-
ca la necesidad de realizar un

programa para ampliar los
conocimientos de estas traba-
jadoras y poder utilizar las
herramientas y recursos ne-
cesarios que mejoren su cali-
dad de vida y rendimiento la-
boral. Generar hábitos positi-
vos como una buena alimen-
tación (especialmente en lo
que se refiere a la ingesta de
calcio), realización de ejerci-
cio físico programado y elimi-
nación de hábitos nocivos y
corrección de cualquier desa-
juste de las cifras tensionales,
peso, colesterolemia o gluce-
mia, importantes elementos
para la prevención del riesgo
cardiovascular. En el ámbito
psicológico, el programa pre-
vé medidas para reducir el
riesgo de padecer depresión y
burnout.

Las mujeres representan el
71,35% de la plantilla del
SAS, con un total de 78.825
mujeres que realizan su labor
diariamente tanto en los cen-
tros de atención primaria co-
mo en atención hospitalaria.
Además, del total de profesio-
nales con plaza fija, las muje-
res suponen el 66,54% y las
directivas son ya el 48,03%
del total.
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PROVINCIA

Redacción

La Diputación de Almería escribio
ayer una brillante página que supo-
ne un punto y aparte en la historia
dela instituciónsupramunicipal,al
aprobar por unanimidad el VI Plan
ProvincialdeServiciosSocialesCo-
munitarios, el más ambicioso ja-
más puesto en marcha. Con él se
garantiza la atención en materia de
bienestar social de todos los alme-
rienses de municipios menores de
20.000 habitantes.

El documento constituye la línea
estratégica a seguir por la Diputa-
ción en atención social para los al-
merienses en situación de vulnera-
bilidad durante el periodo 2021-
24. El Plan cuenta con una inver-
sión inicial de 118 millones de eu-
ros que se ejecutarán mediante los
13 Centros de Servicios Sociales

Comunitarios y la gestión del Ser-
viciodeAyudaaDomicilioenlos97
municipios con una población infe-
rior a los 20.000 habitantes.

ElportavozdelequipodeGobier-
no,FernandoGiménez,quisoresal-
tar durante la sesión plenaria la
trascendencia de esta hoja de ruta
que responde al presupuesto de Di-
putacióndelatripleprotección:so-
cial, económica y sanitaria, que ha
sido diseñado por la Institución pa-
ra proteger a los almerienses de las
consecuencias sociales del corona-
virus.

Por su parte, la vicepresidenta de
DiputaciónydiputadadeBienestar
Social, Ángeles Martínez, indicó
que “hoy es uno de los días más im-
portantes para la Diputación por-
que fijamos el camino a seguir en
Servicios Sociales para la atención
de las personas más vulnerables.
Desde el inicio de la pandemia en-
tendimos que la atención social ha-
bía que reforzarla para recuperar la
provincia cuanto antes y que nadie
se quedara atrás”.

En este sentido, la diputada pre-
cisa que “este Plan nace con la mis-
ma naturaleza de dar una respues-
ta ágil e inmediata a la situación en
la que nos encontramos y atender a
todos los almerienses que lo están
pasando mal. Consta de nueve lí-

neas estratégicas, 17 objetivos es-
pecíficos y 70 medidas para mejo-
rar la calidad de vida de los alme-
rienses y construir una provincia
más justa”.

Además, el Pleno autorizó una
partida económica de 300.000 eu-
ros que el Área de Bienestar Social
destinará a un programa de ‘Pro-
moción de la autonomía personal’
para favorecer la independencia y,
al mismo tiempo, la permanencia
en el entorno familiar de las perso-
nas mayores y/o con diversidad
funcional. Con este programa tam-
biénsepretendedotardemásopor-
tunidades a las familias para evitar
la despoblación de los municipios
con menos recursos.

Entrelasaccionesquecontempla
esta iniciativa se encuentran las de
apoyar económicamente para ade-
cuar las condiciones de habitabili-
dad de la vivienda y para la adqui-
sición de instrumentos y tecnolo-
gías que faciliten la accesibilidad y
movilidad en el domicilio; para re-
cursos temporales para el autocui-
dado; apoyo emocional; de servi-
cios de proximidad como ayuda a
domicilio o para potenciar el acce-
so a redes de comunicación.

De otro lado, En referencia a los
Planes Provinciales, y con la cuan-
tía aprobada en el Pleno de ayer, la
Diputación ya ha tramitado 14,3
millones en este ámbito para mejo-
rar infraestructuras y servicios pú-
blicos en toda la provincia. La nue-
va relación de proyectos autoriza-
daseejecutaráenElEjido,Fondón,
Íllar, Rioja, Santa Fe de Mondújar,
Somintín, Benizalón, Olula de Cas-
tro, Serón, Turre y Vera.

LaDiputaciónapruebasuplan
másambiciosodeServiciosSociales
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El presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, durante la celebración telemática del pleno, ayer.
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Juan Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE en la Diputación Provincial.
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El PSOE lamenta el ‘no’ del PP al
desdoblamiento de la AL-3117

El Grupo Socialista en la Diputa-
ción Provincial de Almería la-
menta que el equipo de Gobierno
del PP “haya entorpecido, con su
voto contrario –el único de la
corporación provincial– el desa-
rrollo comercial del área metro-
politana, así como la mejora de
la seguridad para el tráfico roda-
do y viandantes al oponerse a
llevar a cabo un estudio para
desdoblar la carretera provincial
AL-3117 desde el polígono La
Juaida de Viator hasta la Autovía
del Aeropuerto (AL-12) y dotarla,
también, de un carril bici desde
Viator hasta enlazarlo con el ca-

rril bici de la A-3200 para darle
continuidad hasta la Universidad
de Almería”. Los socialistas, se-
gún expuso el diputado Juan
Manuel Ruiz del Real, consideran
que la carretera AL-3117 es una
vía provincial “estratégica” para
la comunicación de la zona me-
tropolitana y pone el acento en
su actividad empresarial por lo
que valora que la institución pro-
vincial tiene “la obligación” de
proponer vías que proporcionen
la mejor comunicación y procure
“la mejor ruta comercial entre el
polígono industrial de La Juaida
y la ciudad de Almería”.

Costa de
Almería llega
a 150 millones
de hogares con
Roland Garros

Vox: “Almería es
de las peores en
posicionamiento
web turístico”

Redacción

El portavoz de Vox en la Dipu-
tación de Almería, Juan Fran-
cosco Rojas, lamenta que “la
actitud partidista y soberbia
del Partido Popular haya im-
pedido que saliera adelante
una moción que tenía como
objetivo mejorar el posiciona-
miento del sector turístico de
la provincia de Almería”.

“La realidad es que Almería
es una de las provincias peor
posicionadas de España en
cuánto a posicionamiento en
motores de búsqueda”, afirmó
Rojas. El portavoz expresa su
malestar ante esta situación
ya que en estos momentos “los
usuarios utilizan internet pa-
ra decidir cuál será el próximo
destino de sus vacaciones y
sin embargo, el equipo de go-
bierno ha preferido tirar para
atrás nuestra propuesta que
pensar en las miles de familias
que dependen del sector”.

Redacción

‘Costa de Almería’ ha iniciado
un viaje a 150 millones de hoga-
res y ha acercado la arena de sus
desiertos y playas, tierra de sus
bosques y la piedra de su patri-
monio a París para mezclarla
con la tierra en la que se juega el
torneo de tenis más importante
del mundo: Roland Garros. La
Diputación de Almería estrenó
en Eurosport un impactante
spot que promociona el destino
turístico almeriense en más de
50 países a través de este canal
temático sobre deportes.

‘Costa de Almería’ estará pre-
sente en la retransmisión de to-
das las fases de esta prestigiosa
competición, incluida la final, a
través de una producción que en
30 segundos hermana París y Al-
mería, al tiempo que muestra al
mundo las excelencias de la pro-
vincia.

El diputado de Turismo, Fer-
nandoGiménez,destacaqueés-
ta es una de las acciones que se
vanallevaracaboesteañoatra-
vés de la alianza entre el Servi-
cio Provincial de Turismo y Eu-
rosport: “30 segundos que
muestran la esencia de Almería
pero que antetodo emocionan e
invitanaconocer latierralapro-
vincia,unatierraqueformapar-
te de la tierra batida que pisan
los tenistas”.
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EL EJIDO

Redacción

El Ayuntamiento de El Ejido ha
puesto en marcha el Plan Munici-
pal de Actuación en Parques, Pla-
zas y zonas infantiles del munici-
pio, para lo que ha destinado una
inversión de más de 2 millones de
euros para la mejora y remodela-
ción de 35 zonas infantiles.

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, dio a conocer todos los
detalles junto al concejal de Obras
Públicas, Alberto González; y la je-
fa de área, María Jesús Maldona-
do. El regidor subraya que “el obje-
tivo de este equipo de gobierno en
este mandato es remodelar y acon-
dicionar todos los espacios públi-
cos para convertirlos en lugares de

ocio y esparcimiento para las fami-
lias ejidenses; que sean zonas
agradables, que inviten al paseo y
disfrute, dotadas de mobiliario ur-
bano, pavimentación, juegos in-
fantiles, iluminación y jardinería”.
El regidor destaca que “acelera-
mos el ritmo y la capacidad inver-
sora en El Ejido, impulsando pro-
yectos importantes que den res-
puesta a las demandas de la pobla-
ción, y además cumplimos al mis-
mo tiempo con el Plan de Ajuste”.
“Somos un ejemplo de municipio
eficiente y ahorrador”.

A la hora de establecer una hoja
de ruta para definir las actuacio-
nes, se han atendido las peticiones
que se han realizado desde las Jun-
tas Locales de cada núcleo de po-

blación, contemplando proyectos
de diversa índole, algunas senci-
llas, que requieren solo la coloca-
ción de pavimento y juegos, y otras
de mayor envergadura.

Este ambicioso Plan incluye la
remodelación integral de cinco im-
portantes plazas: Francisco Nava-
rrete; Plaza Cabriles; Plaza Síseño-
res de Pampanico; Venta Carmo-
na; y Plaza de la Ermita de Pampa-
nico.

Este Plan puesto en marcha por
el Ayuntamiento de El Ejido y diri-
gido a mejorar y acondicionar las
zonas de ocio del municipio al aire
libre para el uso y disfrute de todos
los vecinos, incluye el proyecto de
adecuación de pavimento de áreas
de juegos infantiles, Góngora ha
detallado que “se sustituirá el pa-
vimento granular existente en mu-
chas de ellas por pavimento de
caucho in situ y se garantiza que
todas ellas cumplen con las exigen-

cias de seguridad requeridas por la
normativa. En aquellas áreas de
juego que ya tienen pavimento de
caucho, únicamente se sustituirá si
no cumplen las condiciones de se-
guridad exigidas en la normativa
vigente. Se trata de una actuación
que afecta a todo el Término Mu-
nicipal, actuando en 32 áreas de
juegos infantiles, lo que supone
una superficie de actuación de
unos 8.000 m2 aproximadamente
y un presupuesto de 797.932 eu-
ros”.

Otro eje de este plan es la adqui-
sición de juegos para áreas de jue-
gos infantiles. Cabe recordar que
Ya el pasado año atendimos las pe-
ticiones que realizaron los presi-
dentes de las Juntas locales de ad-
quisición de aparatos infantiles
por importe de 62.521 euros. Y
ahora, una vez analizadas todas las
áreas de juego del Municipio, “se
van a adquirir nuevos elementos
con un presupuesto de 414.063 eu-
ros. Lo que se hace es complemen-
tar y renovar las zonas infantiles”,
ha indicado el primer edil. Muchas
de estas áreas, tienen elementos de
juego que se han deteriorado por
el uso y/o los elementos instalados
se consideran insuficientes.

DIARIO DE ALMERÍA

Presentación del plan en el Ayuntamiento de El Ejido.

Para marcar la hoja de

ruta se han escuchado

las necesidades de

todas las juntas locales

● El Ayuntamiento presenta su ambicioso Plan Municipal de Actuación en Parques, Plazas

y Zonas Infantiles, que comprende mejoras en todos los núcleos poblacionales ejidenses

Redacción

La concejala de Servicios Sociales y
responsable del Centro Municipal
de Información a la Mujer, Delia
Mira, entregó personalmente un
chequeporvalorde300euros,can-
jeable por material de música, y un
distintivo a la labor coeducativa a
los centros finalistas en el I Concur-

so de Canciones ‘Voces por el Res-
peto’:elColegioDivinaInfantitade
El Ejido y el CEIP Almerimar.

Durante la entrega de estos pre-
mios, la edil estuvo acompañada
por los responsables de los centros
galardonados y el presidente de la
Junta Local de Almerimar, Inocen-
cioGabrielManzano.

Se ha tratado de una actividad

conlaqueelAyuntamientohapues-
toelacentoenlanecesidadderefor-
zar determinados valores a través
del lenguajeuniversaldelamúsica.

En esta actividad, que ha estado
dirigida a alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria, se ha premiado la originali-
dad y la creatividad de la canción
presentada, valorando la composi-
ción propia de la música y la letra.

La responsable local subraya que
“con actividades de esta índole, se
incide en aspectos tan importantes
como la igualdad y el respeto como
base de la convivencia social, una
labor educativa que ha de ser de to-
dos”.

Cada grupo participante ha teni-
do que crear su propia canción a
partir de una letra y música que ha

tenido que ser de estilo libre y de
unaduraciónmáximadedosminu-
tosymedio.Paralacomposiciónde
la canción, los participantes han
utilizado como inspiración el logo-
tipo de Servicios Sociales con la in-
tención de fomentar valores como
la solidaridad, respeto a la diversi-
dad y la inclusión.

El jurado,quehaestadoformado
por personal del Centro de Infor-
mación a la Mujer y profesorado
del Conservatorio Profesional de
Música,havaloradolaoriginalidad
y la creatividad de las canciones
presentadas, así como la letra y la
música.

Resuelto el I Concurso de Canciones ‘Voces por
el Respeto’, impulsado por Servicios Sociales

Dos millones para mejorar 35
parques y zonas de juego infantil

Todas las actuaciones contempladas
Las actuaciones serán en: Parque
Mun. El Ejido; Plaza Churriguera;
Pl. Discóbolo; Pl. Cerrón; Pl. Con-
cordia; Pl. Diego Siloé; Pl. Loma de
la Mezquita (frusol); Plaza Morera;
y Áreas Juego El Corte Inglés. En
Santa María del Águila: Pl. Menor-
ca; Pl. de la Petanca; Pl. Santa
María del Águila; Parque Munici-
pal de Santa María del Águila. En
Las Norias de Daza: Pl. Andarax;
Pl. Oligisto; Pl. Río Ebro; Pl. Cente-
no; Pl. de la Parroquia; Pl. Poetas
Juan y Paco Fuentes; y Parque
Municipal de Las Norias. En Baler-
ma: Parque El Palmeral y Parque
en C/ Del Pozo Luque - Ctra. Del

Castillo. En San Agustín: Pl. C/
Los Pozos y C/ Brazal; Pl. Limo-
nar; Pl. C/ Sol y C/ Aguacate; y
Parque Municipal San Agustín. En
Almerimar, en Pl. Varadero; Plaza
C/ Carabela; y Jardines Junto
Restaurante Mar Azul. En La Re-
donda se actuará en la Pl Múnich.
En Tarambana en el Parque Fo-
restal de Tarambana. Y en Mata-
gorda-Guardias Viejas en la Plaza
de la Iglesia. Por último, el alcal-
de recordó que también se está
trabajando intensamente en otras
zonas de esta índole como es el
caso del Parque Forestal Cañada
de Ugíjar.
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