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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla, ha apelado a la solidari-
dad de los vicarios, a los que ha
hecho un llamamiento para
que participen en el tradicional
Sorteo de Oro de Cruz Roja
que este año se celebra con el
lema ‘Contigo es posible cam-
biar miles de vidas’ y que como
recuerda el primer edil vicario,
“adquiere un valor especial por
el impacto social derivado de la
pandemia de la Covid-19”. An-
tonio Bonilla, ha recibido en su
despacho a la presidenta de la
Cruz Roja de la Asamblea Local
en Roquetas de Mar, Lina María
Espinosa, al vicepresidente, Jo-
sé Orozco, y a la coordinadora
local, Raquel Martínez, quie-
nes le han presentado la cam-
paña, cuya recaudación del
sorteo se destinará íntegra-
mente a la labor social que rea-
lizan desde la entidad.

Antonio Bonilla ha dado su
apoyo a la campaña de Cruz
Roja, “con quien el Ayunta-
miento de Vícar mantiene una

estrecha relación a través de
varios programas destinados a
dar respuesta a la población
más vulnerable. “Se trata de
una colaboración fundamental
y que se ha estrechado aún más
durante esta pandemia”, seña-
la Antonio Bonilla quien ha
mostrado su deseo de que el
Sorteo del Oro deje alguno de
su premios en el municipio pa-
ra darle una alegría a alguno de
sus vecinos.

Desde Cruz Roja que espera
continuar trabajando en la
misma línea con el Ayunta-
miento, se recuerda que los
efectos de la pandemia han au-
mentado el nivel de vulnerabi-
lidad de muchas familias y du-
plicado la ayuda que Cruz Roja
venía realizando antes de
irrupción del COVID-19, “y por
ello el Sorteo de Oro supone es-
te año más que nunca, un canal
de financiación fundamental
para que nadie se quede atrás”.

Los boletos de 2021 pueden
ya adquirirse en diferentes
puntos de venta del municipio,
incluido algunos centros muni-

cipales, y a través del propio
personal de Cruz Roja en las
calles de Vícar. “Os animo a no
pasar de largo, y que compréis
vuestro boleto y que además
animéis a amigos y familiares
a que también lo hagan”, seña-
la Antonio Bonilla, convencido
de que esa contribución cam-
biará las vidas de muchas per-
sonas.

El Sorteo de Oro tendrá lugar
el 19 de julio, en Valencia y
contará con un primer premio
de 3 millones de euros en oro;
un segundo premio de un mi-
llón de euros en oro, un tercer
premio 500.000 euros en oro,
un cuarto premio 250.000 eu-
ros y un quinto premio 100.000
euros. Además de numerosos
premios menores o su equiva-
lente en oro. Adicionalmente
se participa r en el sorteo de
tres viajes solidarios para dos
personas.

El precio del Cupón es de cin-
co euros y con su compra e pue-
de beneficiar a familias con la
entrega de un kit de limpieza
del hogar o una mochila de
apoyo escolar. Asimismo, con
la adquisición de dos boletos
con un coste de 10 euros, la
ayuda sería de un kit higiene de
bebé y cinco meriendas saluda-
bles y por la compra de diez bo-
letos con un precio de 50 euros
se reparten un kit de alimentos
para familias y un kit de ali-
mentación infantil.

D. A.

Presentación del sorteo en el Ayuntamiento de Vícar.

Ayuntamiento y Cruz Roja apelan a
la solidaridad con el Sorteo de Oro
● Antonio Bonilla ha mostrado su
apoyo a la campaña que este año
adquiere un valor especial por el
impacto social de la pandemia
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Bonilla departe con un comerciante.

La campaña de apoyo al comercio
local, un éxito de participación

Alrededor de un centenar de es-
tablecimientos comerciales de
Vícar se han adherido finalmen-
te a la campaña “Comprar en Ví-
car, un valor seguro”, que impul-
sa el Ayuntamiento de Vícar y
con la que se pretende apoyar e
incentivas al tejido comercial de
Vícar otorgando una serie de be-
neficios, tanto para comercian-
tes como para los clientes que
decidan hacer sus compras en
el pequeño comercio local. Se-
gún ha explicado el alcalde de

Vícar, Antonio Bonilla, “entre los
objetivos de esta nueva campa-
ña, está fomentar las compras
en el pequeño comercio vicario,
además de poner en valor la ca-
lidad y la variedad de nuestro
sector comercial”. “La respuesta
de los comerciantes ha sido ex-
celente”, ha destacado Bonilla,
quien ha animado tanto a los ve-
cinos del municipio como a sus
visitantes, para que se decanten
por el comercio local para sus
compras en Vícar.



ALMERÍA

14 Lunes 17 de Mayo de 2021 | DIARIO DE ALMERÍA

Redacción

La Diputación de Almería, Jun-
ta de Andalucía y el Hospital
Torrecárdenas han trabajado
conjuntamente en hacer reali-
dad uno de los proyectos más
originales de Argar, la Asocia-
ción de Padres de Niños y Ado-
lescentes con Cáncer de Alme-
ría y Provincia, al llenar de ilus-
traciones con motivos marinos
las estancias del Área de Onco-
hematología Pediátrica del
hospital almeriense.

El objetivo de esta propuesta
de ‘humanización’, financiada
por la Institución Provincial,
consiste en hacer más acogedo-
ras, favorables y optimistas to-
das las estancias del hospital en
las que los niños y adolescentes
con cáncer reciben sus trata-
mientos. De esta forma los me-
nores disponen de espacios
adaptados a sus necesidades,
en los que también pueden ju-
gar, estudiar o entretenerse,
con el propósito de que el en-
torno influya positivamente en

su estado de ánimo y, por tanto,
en su recuperación. El presi-
dente de Diputación, Javier Au-
reliano García, acompañado
por la delegada de la Junta de
Andalucía en Almería, Maribel
Sánchez; la vicepresidenta y di-
putada de Bienestar Social, Án-
geles Martínez; la presidenta
de Argar, Rosa María Onieva; el
equipo directivo del Hospital
Universitario de Torrecárde-
nas, y la diseñadora de las ilus-
traciones, Rocío Gómez, han
visitado el Materno Infantil pa-
ra comprobar el resultado de
este proyecto.

Los trabajos han consistido
en labores de carpintería para
adaptación y creación de ele-
mentos decorativos, como unas
estanterías para cuentos con
forma de árbol en la zona de Es-
cuela, la creación de dibujos
exclusivos adaptados a las dis-
tintas edades de los pacientes
para las habitaciones de este
área y, por último, la estampa-
ción, troquelado y colocación
de los dibujos en las estancias.

Diputación y
Argar humanizan
con ilustraciones
Oncología Infantil

Visita del presidente de
Diputación, junto a la
Delegada del Gobierno de
la Junta y la presidenta de
Argar al área hospitalaria.

● La Institución materializa un proyecto de la

asociación por un entorno acogedor y optimista

para niños y adolescentes con cáncer
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EL EJIDO

Redacción EL EJIDO

El Hospital de Poniente se ha
vuelto a sumart este año a la ce-
lebración del Día Nacional del
Niño Hospitalizado, con diferen-
tes actividades organizadas con
la colaboración de la Fundación
ATRESMEDIA. Pacientes de Pe-
diatría del centro tuvieron la
oportunidad de participar en una
videollamada con la presentado-
ra de televisión Eva González, la
cantante Conchita y el grupo

Bombai. El objetivo último de es-
ta actividad es hacer un guiño a
todos los pequeños que tienen
que pasar por la difícil situación
de encontrarse hospitalizados y
contribuir a mejorar su estado de
ánimo

Durante la llamada, en la que
también se conectó el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, los
niños y niñas, sus familias y pro-
fesionales del Hospital de Po-
niente tuvieron la oportunidad
de conversar, compartir sus ex-
periencias e incluso cantar. Tam-
bién pudieron visionar los video-

clips de Conchita y Bombai y es-
cucharon la nueva versión de la
canción ‘Un beso robado’, cuyo
estribillo está cantado por pa-
cientes de Pediatría de diferentes
hospitales españoles.

Junto a esta videollamada que
ilusionó mucho a los pequeños,
profesionales del Hospital de Po-
niente participaron igualmente
con la difusión en redes sociales
de fotografías y vídeos, para lan-
zar sus besos a todos los niños y
niñas que deben permanecer in-
gresados para el tratamiento de
sus dolencias. Una forma de con-
tribuir a esta bonita causa de ho-
menajear a los pequeños que se
encuentran encamados.

El 13 de mayo de 1986 el Parla-
mento Europeo emitió la resolu-
ción de la Carta de los Derechos
del Niño Hospitalizado, un texto
que ha servido para poner sobre
la mesa la importancia de la asis-
tencia médica, especialmente
durante los primeros días de vida
de una persona.

El Hospital de Poniente viene
sumándose desde hace varios
años a la iniciativa promovida
por la Fundación ATRESMEDIA
para conmemorar en esta fecha
el Día Nacional del Niño Hospita-
lizado. Con esta celebración se
quiere poner en valor el trabajo
que desarrollan los equipos de
profesionales sanitarios para ha-
cer más llevadera la estancia hos-
pitalaria y para que los niños y ni-
ñas se sientan en todo momento
queridos y arropados en su lucha
contra la enfermedad.

Cada jornada, incluye un ‘lan-
zamiento de besos’ en honor a to-
dos los niños y niñas que están o
han estado hospitalizados y la
lectura de un manifiesto en el
que se recuerda el contenido de
la Carta de los Derechos del Niño
Hospitalizado.

Lospequeños
pacientesdel
Ponientevivensu
‘día’conilusión
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Un instante de las videollamadas con personajes conocidos.

● Charlan con Eva

González o la

cantante Conchita

en el ‘Día del Niño

Hospitalizado’

El hospital lleva

varios años sumándose

a la iniciativa de

Atresmedia

Redacción

El cuarto Plan de ‘Regeneración y
refuerzo de pavimentos viales’
puesto en marcha por el Ayunta-
miento de El Ejido ya ha arrancado
con el objetivo de optimizar la fun-
cionalidad y la imagen de cerca de
medio centenar de calles en el mu-
nicipio.

El alcalde, Francisco Góngora,

supervisó el inicio de los trabajos
que dieron comienzo en el núcleo
de Las Norias de Daza, junto al con-
cejal de Obras Públicas, Alberto
González; el presidente de la Junta
Local, Carlos Martín; y la jefa de
áreadeObrasPúblicas,MaríaJesús
Maldonado. Góngora remarca que
“con este Plan, que cuenta una in-
versión municipal que supera los
700.000 euros, vamos a actuar en

más de 50 vías del municipio, cum-
pliendo con el compromiso de este
equipo de gobierno de dotar al mu-
nicipio de una infraestructura pú-
blica que presente el mejor estado
posible, para responder a las nece-
sidades de la población y facilitar el
tránsito tanto a los peatones como
al tráfico rodado”.

De este modo, este importante
proyectocontemplaactuacionesde

pavimentación en 10 vías del nú-
cleo de Las Norias de Daza y 18 en
Ejido Sur; así como mejoras que
permitirán regenerar el pavimento
de calles en Santa María del Águi-
la, en Almerimar y en Ejido Norte,
donde se actuará en 19 calles más.
En concreto han comenzado en la
calle La Balsa y la vía de servicio de
la carretera de Las Norias a San
Agustín.

El alcalde recuerda que “durante
este tiempo, se viene realizando un
importante esfuerzo inversor en
cuanto al acondicionamiento de
pavimentos en calles y su moderni-
zación”.

Comienza el IV Plan de Regeneración
y Refuerzo de Pavimentos Viales

D. A.

Inicio de las obras.
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Cada año participa todo el personal en homenajear a los niños.
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Profesionales del Hospital de Poniente envían besos a los pacientes de Pediatría.
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Redacción

El delegado de Educación y De-
porte de la Junta en Almería, An-
tonio Jiménez Rosales, ha visita-
do el Instituto de Enseñanza Se-
cundaria (IES) Albaida, uno de
los centros que contará con un
Aula de Tecnología Aplicada de
Formación Profesional (Aula
AtecA). Durante su visita, el de-
legado se ha reunido con el equi-
po directivo y ha conocido las ne-
cesidades de este centro.

Junto con el IES Albaida, tam-
bién contarán con un Aula AtecA
el IES Argar y el IES Celia Viñas
de la capital. Para desarrollar es-
ta iniciativa, cada uno de los cen-
tros seleccionados ha presenta-
do previamente un proyecto pro-
pio que ha sido aprobado por la
Consejería de Educación y De-
porte. El proceso de implanta-
ción de aulas AtecA ha comenza-
do en este curso escolar y finali-
zará en el primer trimestre del
curso 2021-2022, y contarán pa-
ra ello con una dotación econó-
mica de 55.059 euros por aula,
centro.

En este proyecto han colabora-
do las empresas HP, Digitales,
Vodafone, Huawei y Telefónica.
Antonio Jiménez ha puesto en
valor esta iniciativa que “supone
un impulso para la innovación
tecnológica y didáctica de nues-
tra Formación Profesional, con-
tribuyendo a la alta capacitación
del profesorado de FP y a la dota-
ción de equipamientos técnicos,
además, gracias a la colabora-
ción de las empresas será posible
la incorporación de las últimas
tecnologías en la formación de
los futuros técnicos de FP”. “Las
enseñanzas de formación profe-

sional están en permanente evo-
lución y adaptación debido a los
cambios del mercado laboral;
han de actualizarse y mejorar,
para ofrecer a la sociedad una
formación competitiva y poliva-
lente, por lo que, para llevar a ca-
bo esta tarea, deberán integrar
los conceptos de investigación e

innovación en toda su extensión”
ha añadido el delegado. Por su
parte, el director del centro, José
Luis de la Herrán, ha explicado al
delegado que “el Instituto Albai-
da siempre ha apostado por la in-
novación. En este caso, la im-
plantación del aula Ateca es una
oportunidad para avanzar hacia

el futuro de la Formación Profe-
sional y para que nuestro centro
se pueda abrir, todavía más, a la
comunidad educativa y al entor-
no profesional y empresarial”. La
creación de aulas de tecnología
aplicada en Formación Profesio-
nal es una de las actuaciones de
carácter estratégico para la mo-
dernización del sistema de For-
mación Profesional actual, con la
incorporación de la digitaliza-
ción, la innovación y el empren-
dimiento a las que se asigna un
conjunto de recursos que se dis-
tribuye en el marco de coopera-
ción territorial para la forma-
ción, el crecimiento económico y
social y la empleabilidad. Con la
finalidad de cumplir el objetivo
marcado, se definen una serie de
actuaciones, de forma conjunta
entre la Consejería de Educación
y Deporte de la Junta de Andalu-
cía y el Ministerio de Educación
y Formación Profesional, finan-
ciados por los fondos europeos
NewGeneration.

Tres centros educativos contarán con
Aulas de Tecnología Aplicada en FP
● Cada una de ellas

dispondrá de una

dotación económica

de un total de

55.000 euros

D.A.

El delegado de Educación visita el IES Albaida de la capital.

Son espacios

multifuncionales,

adaptados a la realidad

actual cambiante

En marcha
un servicio
integral de
pediatría con
especialidades

Redacción

El Hospital Vithas Almería y el
centro pediátrico andaluz
Grupo IHP han puesto en mar-
cha un servicio de pediatría
que oferta atención general y
unidades especializadas con el
objetivo de dar una atención
integral a las familias. “El niño
desde que nace y, durante la
infancia y la adolescencia,
puede ser atendido en nues-
tros centros ante cualquier pa-
tología, además de realizar un
seguimiento de control”, ha
apuntado el doctor Francisco
Giménez Sánchez, coordina-
dor del área de pediatría de
Vithas Almería y experto en
vacunas. Además de pediatría
general, este servicio ofrece
las especialidades de alergia y

neumología, endocrinología,
rehabilitación, infectología y
vacunas, cardiología y cirugía
infantil. Entre los hitos impor-
tantes del servicio de pedia-
tría, Vithas Almería ha comen-
zado a realizar un screening
cardiológico neonatal. “Se tra-
ta de un cribado que se realiza
a los recién nacidos para des-
cartar posibles cardiopatías
congénitas de manera pre-
coz”, ha explicado el especia-
lista, quien añade además que,
“es una prueba en la que le me-
dimos la saturación de oxíge-
no en el brazo y en la pierna
para comprobar si el recién na-
cido es susceptible de padecer
una cardiopatía congénita y en
ese caso ser derivado a la uni-
dad de cardiología infantil”,
ha explicado el doctor Gimé-
nez Sánchez.

La unidad dirigida

por Francisco

Giménez ofrece una

completa atenciónUn proceso
‘Flipped learning
3.0’ en los centros
El aula de tecnología aplicada
debe entenderse como un pro-
ceso Flipped learning 3.0 (tan-
to el alumno como el profeso-
rado están en el centro del
aprendizaje, promoviendo que
la instrucción directa se mueva
desde el espacio de aprendiza-
je colectivo hacia el espacio de
aprendizaje individual) con el
fin último de conseguir que el
proyecto del aula de tecnología
aplicada en el centro docente
sea viable, con valor y sosteni-
ble. Son espacios multifuncio-
nales, adaptados a la realidad
actual cambiante y al uso de
las metodologías activas de di-
seño tecnológico. En definitiva,
un espacio flexible y reconfigu-
rable que esté al servicio de las
distintas metodologías.

Redacción

La Asociación Altea Autismo ha
iniciado la campaña Inclusión
educativa del alumnado con
TEA, que pretende hacer llegar a
los centros educativos de la pro-
vincia de Almería las pautas bási-
cas a seguir cuando se interactúa
con una persona con Trastorno

del Espectro del Autismo (TEA).
La campaña cuenta con el apoyo
de la Delegación Provincial de
Educación en Almería y de la Fe-
deración de Autismo Andalucía,
y tiene como objetivo visibilizar
el autismo en los centros educa-
tivos, así como favorecer la mejo-
ra de las herramientas utilizadas
para su inclusión, puesto que a

día de hoy el autismo es un tras-
torno cuyas características son
poco conocidas y el concepto que
se tiene en la población suele es-
tar sesgado o estigmatizado.

A través de la realización de un
póster en el que se explica con
pictogramas cómo interactuar
con las personas con autismo,
ilustrando qué elementos de la

comunicación evitar y cuáles po-
tenciar para así entender mejor
al colectivo y ser entendidos, se
pretende reducir las posibles
frustraciones desencadenadas
por las barreras comunicativas y
los estereotipos sociales. Los pós-
teres están siendo repartidos por
distintos centros educativos de la
provincia, además de que se han

difundido por distintas redes, sir-
viendo así de apoyo para el pro-
fesorado y el alumnado. De esta
forma, el colectivo con autismo
de educación infantil y primaria
podrá tener un apoyo extra en el
lugar que más frecuenta a parte
de su domicilio, pudiendo ade-
más tener una herramienta vi-
sual a la que recurrir cuando
sienta dificultad a la hora de ex-
presar sus sentimientos.

Desde Altea han incidido en
que “queremos visibilizar todas
las facetas del autismo y reducir
los prejuicios y estereotipos que
se tienen del colectivo”.

Altea lleva a los colegios almerienses la
campaña ‘Inclusión del alumnado con TEA’
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