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EL EJIDO

Redacción

En el curso 2021/2022 el IES San-
to Domingo aumenta su oferta for-
mativa con el Ciclo Formativo de
Grado Medio en Farmacia y Para-
farmacia, siendo el único en la zo-
na del Poniente almeriense y per-
mitiendo que todos los ciclos for-
mativos de grado medio de Sani-
dad estén presentes en el centro.

Con esto, se atiende una deman-

da histórica del alumnado, ya que
permite realizar este ciclo formati-
vo sin tener que desplazarse a la ca-
pital, además de dar respuesta al
sector productivo y permitiendo
una inserción laboral del alumna-
do que decida cursar estas ense-
ñanzas.

Además, se ha renovado por se-
gundo año consecutivo el proyecto
Dual del Ciclo Formativo de Grado
Superior en Higiene Bucodental,
hecho que se ha producido gracias
a la implicación de las empresas
que colaboran dentro del proyecto
repartidas desde Adra a Almería, y
que este año se han visto incremen-
tadas debido a un aumento de pla-
zas en la oferta, pasando de 15 a 20

plazas escolares. Además, en su
apuestaporlaformacióndenuevos
profesionales,algunasclínicasden-
tales becarán al alumnado que rea-
lice la fase de alternancia.

A estos ciclos se suma la oferta
educativa del IES Santo Domingo
desde hace años, como son el
CFGM en Cuidados Auxiliares de
Enfermería, que realizan su forma-
ción práctica en la Agencia Sanita-
ria Hospital de Poniente, residen-
cias de mayores o clínicas dentales,
y CFGM en Emergencias Sanita-
rias, con prácticas en Ambulancias
Quevedo, Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias 061 y Cruz
Roja.

Elplazodepreinscripciónparala
oferta completa así como para la
oferta parcial diferenciada para el
CFGM en Emergencias Sanitarias
se inicia el 15 de junio y finaliza el
30 de junio. Ambos trámites se rea-
lizarán a través de la Secretaría Vir-
tual de los Centros Docentes.

El IES Santo Domingo se consolida como
referente formativo del Poniente en Sanidad
El centro incorpora este
año el Ciclo Formativa de
Grado Medio en Farmacia
y Parafarmacia
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Imagen de archivo de una visita del alumnado a la Residencia Geriátrica
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La asamblea local de Cruz Roja
ha organizado una exposición
que, bajo el título ‘Mayores con
arte’, exhibe los trabajos de los
talleres que, de forma online, es-
tos han venido realizando du-
rante 2020 desde sus casas. A la
inauguración de la muestra acu-
dió la concejala de Educación y
Cultura, Julia Ibáñez, junto a la
presidenta, Mari Ángeles Gó-
mez, monitores y técnicos de es-
te colectivo. Ibáñez valora de
manera “muy positiva esta expo-

sición, ya que no sólo recoge to-
do el trabajo realizado durante
las semanas de confinamiento y
estos duros meses de restriccio-
nes, sino que refleja, también, la
ilusión y las ganas por continuar
adelante a pesar de la pande-
mia”.

Igualmente, la responsbale
municipal incide también en “el
excelente trabajo desarrollado
por Cruz Roja y los voluntarios
que la integran, adaptando sus

programas a las nuevas circuns-
tancias, teniendo que reinven-
tarse para seguir prestando el
mejor servicio, especialmente a
este colectivo tan vulnerable y al
que tanto debemos de cuidar co-
mo es el integrado por nuestros
mayores”.

La exposición podrá verse has-
ta el 20 de junio en la Galería de
Arte Dal Villa Arte, ubicada en la
calle Doctor Palmero. Las visitas
se harán bajo cita previa y en
grupos reducidos. El precio de la
entrada es de 6 euros e incluye
un boleto del Sorteo del Oro. Los
puntos de venta de estas son las
oficinas de Cruz Roja en El Ejido,
que están ubicadas una en Para-
je Vientos, 193 y la otra en la ca-
lle Sierra Nevada, 33.

‘Mayores con arte’, una muestra de
Cruz Roja sobre las ganas de vivir
● Reúne los trabajos

realizados por

mayores desde sus

casas durante la

pandemia
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Julia Ibáñez muestra el catálogo de la exposición de trabajos realizados por mayores de El Ejido.
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Acto de inauguración de la exposición.

La exposición podrá

visitarse en la Galería

Dal Villa Arte hasta el

próximo 20 de junio.

Los talleres de
teatro vuelven
en septiembre
de forma
presencial

Redacción

La Junta de Gobierno Local
aprobó la contratación de los
servicios para llevar a cabo de
forma presencial los Talleres
Municipales de Teatro para
los cursos 2021/22 y
2022/23.

Se trata de un importante
programa que respetará todas
las medidas de seguridad
frente al COVID-19, y cuyo ob-
jetivo es ofrecer formación a
todo aquel que muestre in-
quietudes por el teatro, al
tiempo que continuar fomen-
tando y favoreciendo este ar-
te entre los ciudadanos como
una alternativa cultural más.
Cada año reúne a un nutrido
grupo de participantes; con-
virtiéndose así en una impor-
tante plataforma de difusión
de las artes escénicas en el
municipio.

El presupuesto base de lici-
tación de este servicio supera-
rá los 30.000 euros y la dura-
ción del contrato será de dos
años.

Los talleres de Teatro Infan-
til, Juvenil y Adulto estarán en-
focados a personas que inician
su contacto con el teatro o que
quieran ampliar su formación
tras el paso de uno o dos años
en los mismos. Arrancarán en
septiembre con la fase de co-
municación y divulgación del
proyecto, además de la capta-
ción de alumnos y tendrá una
duración de nueve meses; coin-
cidiendo con el curso escolar y
la Muestra de Teatro Aficiona-
do. Las sesiones tendrán una
periodicidad de dos citas a la
semana.



22 Domingo 13 de Junio de 2021 | DIARIO DE ALMERÍA

ADRA

Redacción

El alcalde de Adra, Manuel
Cortés, ha visitado, junto al ge-
rente de Clece en Almería, Die-
go López, a los usuarios y usua-
rias de la Residencia de Mayo-
res, en un acto en el que se ha
conmemorado el Día Mundial
del Medio Ambiente. Han esta-
do presentes miembros del
equipo de Gobierno y de la em-
presa adjudicataria encargada
de la gestión de este emplaza-
miento, así como la directora
de la Residencia, María Luisa
Berenguer, trabajadoras, usua-
rios y usuarias del centro abde-
ritano.

El primer edil ha destacado
el trabajo que se está haciendo
por parte de Clece y de todas
las trabajadoras “que es magní-
fico” y fruto de esta “labor im-
pecable” durante los últimos
meses, y de “la coordinación

entre esta empresa y el Consis-
torio, hemos conseguido prote-
ger frente al virus que nos tiene
aún en vilo, a nuestros mayo-
res”. Cortés se ha dirigido di-
rectamente a los usuarios y
usuarias, tras agradecer a las
trabajadoras su “incansable la-
bor”: “Los mayores sois impor-
tantísimos. Sois nuestro mayor
patrimonio. Lo que hoy tene-
mos es gracias a vuestro traba-
jo y esfuerzo. Ahora nosotros
os lo tenemos que devolver ve-
lando por vuestro bienestar”,
apuntó.

Por su parte, el gerente ha
puesto en valor “el protocolo
de actuación establecido” fren-
te a la COVID-19, en una época
“tan difícil”, que ha tenido co-
mo fruto “el éxito la protección
de nuestros mayores frente al
contagio”, refiriéndose López
al hecho de que la Residencia
de Mayores de Adra no haya su-

frido ningún contagio. “Hemos
puesto todos los recursos habi-
dos y por haber, os habéis deja-
do la piel a nivel profesional y
personal”, así agradecía a sus
trabajadoras la gestión realiza-
da en época de pandemia. “Ha
sido un éxito gracias a vuestro
compromiso”.

Este agradecimiento a las
trabajadoras del centro y las
palabras de afecto hacia los
más mayores, se ha enmarcado
dentro de un acto con motivo
del Día Mundial del Medio Am-

biente. La gerencia de Clece en
Almería, en colaboración con
el Ayuntamiento, ha realizado
en la Residencia, bajo el hash-
tag #CleceSostenible, dos ac-
ciones este martes, una de ellas
la campaña #eligeVidrio, en la
que se han repartido botellas
de agua de cristal, para que las
trabajadoras cambien el uso de
la botella de plástico por estas
de material más sostenible.

El acto se cerró con la planta-

ción de dos árboles, como sím-
bolo de compromiso del Ayun-
tamiento, Clece y la Residencia
con el planeta, para lo que es
“vital el fomento de infraes-
tructuras verdes, tan sosteni-
bles y necesarias para la capa
de ozono y para paliar el cam-
bio climático y sus consecuen-
cias”.

Manuel Cortés alaba la “magnífica
labor” de la Residencia de Mayores
● El edil ensalza su importancia: “Sois nuestro

mayor patrimonio. Lo que hoy tenemos es

gracias a vuestro trabajo y esfuerzo”

Al centro fue parte del

equipo de Gobierno y

representantes de la

empresa adjudicataria

Clece y Ayuntamiento

han desarrollado dos

acciones, una de ellas

la campaña #eligeVidrio
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El alcalde de Adra, junto al gerente de Clece en Almería, en la residencia.
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Palabras del alcalde.
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