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La Asociación Comarcal de Dis-
capacitados Murgi ha logrado
obtener el sello de calidad AE-
NOR en los servicios que presta
dentro del Centro de Día para
personas con necesidades de
atención continuada, de Orienta-

ción Sociolaboral a personas con
discapacidad, así como la presta-
ción del servicio de Orientación
de Aparcamientos y Central de
Accesos, que se lleva a cabo en la
zona de estacionamientos del
Hospital de Poniente.

La concejala de Servicios So-
ciales y Mujer, Delia Mira, acudió
a la entrega de este distintivo
que, según reflejó durante su in-
tervención, “avala el buen traba-
jo que, en materia de igualdad,
formación y empleo, viene de-
sempeñando esta asociación des-
de sus orígenes; ya que supone
un plus más de calidad”.

La edil muestra su satisfacción
por este importante reconoci-
miento al trabajo bien hecho e in-

siste en “la buena labor que reali-
za el tejido asociativo del munici-
pio que, además, marca nuestra
hoja de ruta ya que nos va indi-
cando por dónde debemos de ir
trabajando para continuar mejo-
rando su calidad de vida y lograr
su plena integración en la socie-
dad”.

Asimismo, Mira subraya el
“compromiso que mantiene el

gobierno local con este colecti-
vo”.

La responsable local aprove-
chó la ocasión para realizar un
recorrido por las instalaciones de
la asociación que, además, son
Centro Especial de Empleo, Cen-
tro Ocupacional y Centro de
Atención Temprana. Mira pudo
comprobar, por tanto, la manera
en que trabaja este colectivo,
además de visitar las obras que la
dirección está realizando para la
puesta en marcha de una piscina

terapéutica, que supondrá la pri-
mera de estas características en
la provincia de Almería.

La labor que realizan las perso-
na susuarias de esta asociación
ejn la zona de aparcamientos del
Hospital de Poniente resulta muy
importante y útil para los visitan-
tes del hospital, ya que la instala-
ción cuenta habitualmente con
un importnte volumen de vehícu-
los y no es fácil, en muchas oca-
siones, encontrar un hueco libre
donde poder estacionar.

Sello de calidad AENOR para
la Asociación Comarcal
de Discapacitados Murgi
● Prestan distintos

servicios a personas

con discapacidad,

entre ellos facilitar

la inclusión laboral

Usuarios de este

colectivo se encargan de

los aparcamientos en el

Hospital de Poniente
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El alcalde, Francisco Góngora,
visitó el estudio JaviEscobar de
diseño de interiores, donde tuvo
la ocasión de conocer sus proyec-
tos en El Ejido, Almerimar, Al-
mería y otras provincias, desde
establecimientos de hostelería y
restaurantes, residenciales pri-

vados, viviendas rurales hasta
proyectos rompedores e impac-
tantes como el que presenta en
Casa Decor Madrid 2021.

Casa Decor es un evento refe-
rente en el mundo del interioris-
mo español que se celebra desde
el pasado 13 de mayo y hasta el
próximo 27 de junio, con gran
relevancia mediática, prestigio y

credibilidad. Las cifras de la últi-
ma edición avalan su poder de
convocatoria y su repercusión en
el sector, con 52.216 visitantes,
55 espacios, 110 firmas y 840 pe-
riodistas acreditados de más de
200 medios de todo el mundo.

El estudio ejidense ha estado
presente en dos ediciones conse-
cutivas en este evento.

Respaldo local al talento de Javi
Escobar, presente en Casa Decor

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de El Ejido acogió el acto
de toma de posesión de su cargo
de cuatro oficiales de la Policía
Local de El Ejido mediante acceso
de promoción interna. El alcalde,
Francisco Góngora, presidió el ac-
to y les trasladó su enhorabuena,
instándoles a continuar “trabajan-
do con objetividad, imparcialidad y
rigor, atendiendo al sentido del de-
ber y a la legalidad”. Pero también
les recordó la importancia de “te-
ner suficiente empatía y sensibili-
dad como para ser ecuánimes y
justos, respondiendo también a
las necesidades de nuestros veci-
nos”. El regidor ejidense indicó du-
rante la breve ceremonia que “si
la labor de los agentes es impor-
tante siempre, más lo es aún en
estos meses tan complicados que
estamos viviendo”. “Gracias por
vuestra entereza, por vuestro es-
fuerzo y por la manera en que es-
táis trabajando para proteger a la
ciudadanía”.

Promoción
interna en la
Policía Local
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El alcalde, junto al interiorista en su estudio.
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La edil Delia Mira visitó las instalaciones de la asociación.



14/6/2021 La Voz de Almería

https://lectura.kioskoymas.com/la-voz-de-almeria/20210614 1/1


