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VÍCAR

Redacción

El alcalde de Vícar, Antonio Boni-
lla, ha presentado el taller online
sobre Uso responsable de las TIC
que se imparte dentro de las acti-
vidades de ‘En Mayo, Vícar es Sa-
lud. El taller pretende formar al
alumnado de primer ciclo de Se-
cundaria de los cuatros centros
educativos del municipio donde
se imparte el citado ciclo educati-
vo, sobre el uso de las tecnologías
y sus herramientas. Unos cursos
que estarán centrados principal-
mente en el uso adecuado de in-
ternet y redes sociales a través del
Smartphone.

En su bienvenida a los alum-
nos, Antonio Bonilla ha destaca-
do el objetivo principal de este ta-
ller “que no es otro que transmitir
un conocimiento detallado de las
ventajas y desventajas que tienen
las TICs, reforzando la idea de un
uso adecuado y ajustado a la
edad, así como dar a conocer los

riesgos que conlleva el uso de las
tecnologías, dotando para ello de
fórmulas y herramientas seguras
que permitan un uso adecuado
sobre todo en edades tempranas.
Tras animar a los escolares a
aprovechar la enseñanzas del ta-
ller, el alcalde ha destacado la im-
portancia del mismo, “porque un
uso correcto de las nuevas tecno-
logias evita peligrosas adicciones
así como otros posibles riesgos

como el ciberacoso”.
El taller se imparte en coordi-

nación con la educadora social
responsable del programa “Vícar
ante las drogas”, mediante la par-
ticipación de la educadora social,
la mediadora social y el psicólogo
social del programa ERACIS Vícar
y cuenta con contenidos adapta-
dos a las necesidades del alumna-
do al que va dirigido, a los que se
nace llegar el material necesario

para trabajar dichos contenidos.
Cinco son los centros educati-

vos en los que se imparte 1º y 2º
de Secundaria en el municipio,
los IES Puebla de Vícar y Villa de

Vícar y los CEIP Félix Rodríguez
de la Fuente, Federico García Lor-
ca y La Canal. En cada uno de
ellos se impartirá a lo largo de la
semana una sesión de 50 minutos
en la que se aborda desde la defi-
nición e información de la TICs y
sus ventajas a las pautas, límites y
recomendaciones, pasando por la
tecnoadicción y el ciberacoso.

D. A.

La iniciativa está siendo seguida por el equipo de gobierno de forma telemática.

● El taller está
enmarcado
dentro del
programa ‘En
Mayo, Vícar es
Salud’

Escolares de cinco
centros conocen las
nuevas tecnologías

Redacción

El Ayuntamiento de Vicar, la aso-
ciación Asprodesa y la Fundación
Mapfre, han suscrito un nuevo
Convenio dentro del programa
de inserción laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual y
enfermedad mental “Juntos so-
mos capaces” del Área de Acción
Social de la citada fundación.

Esta iniciativa, tiene como ob-
jetivo principal promover la for-

mación ocupacional y la inser-
ción laboral de personas con
discapacidad intelectual y en-
fermedad mental, colectivos
que se encuentran en riesgo de

exclusión social y en situación
de desempleo de larga dura-
ción. El convenio supone así un
paso más en pro de la integra-
ción laboral.

Convenio de inserción laboral entre
Ayuntamiento, Asprodesa y Mapfre
El objetivo es dar una
oportunidad a jóvenes con
discapacidad intelectual y
enfermedad mental

D. A.

Momento de la firma del acuerdo.

Un uso correcto de las
nuevas tecnologías
evita peligrosas
adicciones”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar
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PROVINCIA

Redacción

La Comisión provincial de segui-
miento del Programa de Fomento
del Empleo Agrario (PFEA) ha
aprobado hoy por unanimidad, en
una reunión presidida por el sub-
delegado del Gobierno de España
en Almería, Manuel de la Fuente,
la distribución provincial de los
fondos que el Estado destina a la
provincia a través de este progra-
ma. La asignación provincial para
el ejercicio de 2021 asciende a
9.913.748,13 , que se destinará a
la financiación de la mano de obra
de todos los proyectos a ejecutar
por los ayuntamientos.

De estos 9,9 millones, 8,6 se
destinarán a la ejecución de pro-
yectos del subprograma “Garan-
tía de Rentas?, lo que supone un
incremento del 5,75% respecto a
la cantidad asignada para este
subprograma el ejercicio ante-
rior. El resto, 1,2 millones de eu-
ros, se destinará a proyectos del
subprograma “Generación de
empleo estable?, lo que supone
un 36% más de la cantidad asig-
nada en 2020. Este último incre-
mento obedece a la voluntad de
esta Comisión provincial de que
se ejecuten el mayor número po-
sible de proyectos presentados
por los ayuntamientos que ten-
gan como efecto directo la gene-
ración de empleo.

A nivel regional, el PFEA con-
tará este ejercicio con 176,7 mi-
llones de euros, lo que supone un
incremento del 9,5% respecto a

la anterior edición (15,3 millo-
nes de euros más), y que se suma
a la subida del 5% que ya se pro-
dujo en 2019. Este año, el progra-
ma se ha incrementado en 22,4
millones de euros de forma glo-
bal para los territorios beneficia-
dos -Andalucía y Extremadura-,
lo que supone un 9,52% más que
el año anterior.

El subdelegado ha hecho ba-
lance del programa que ahora fi-
naliza, con 126.614 jornales ge-

nerados y 5.065 contratos, unas
cifras que, ha resaltado, “han
permitido mantener la actividad
en los pueblos mediante la con-
tratación por parte de los ayunta-
mientos de trabajadores desem-
pleados en obras de interés gene-
ral y social, con una clara apues-
ta por el empleo estable, revitali-
zando el tejido industrial y man-
teniendo viva la economía de los
municipios más pequeños”.

Además, ha insistido en que

“este programa es un instrumen-
to fundamental para la creación
y consolidación de puestos de
trabajo en los municipios alme-
rienses. El PFEA lleva más de tres
décadas apostando por fijar la
población en los municipios más
pequeños de Almería, corrigien-
do los desequilibrios a través de
la inversión y propiciando una
mayor igualdad de oportunida-
des entre almerienses”, ha desta-
cado De la Fuente Arias.

En la Comisión provincial par-
ticipan representantes de la Ad-
ministración General del Estado,
Junta de Andalucía, Diputación,
así como organizaciones sindica-
les y empresariales y asociacio-
nes agrarias, que han dado el vis-
to bueno al reparto por provin-
cias de los fondos destinados a
subvencionar este año la contra-
tación por los ayuntamientos de
trabajadores desempleados en
obras de interés general y social.

◗ EMPLEO

D. A.

Trabajadores del PFEA en Fondón.

● La comisión provincial del Programa de Fomento de Empleo Agrario ha dado luz verde al
nuevo ejercicio presupuestario ● El 2020 deja 126.614 jornales y 5065 contratos en los pueblos

El PFEA trae 9,9 millones para obras
y jornales en Almería durante 2021

Redacción

La Asamblea Local de Cruz Roja
de El Ejido ha organizado en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Berja y el Club Berjanatura
dos rutas senderistas solidarias
bajo el lema ‘Contigo es posi-
ble’.

Ambas rutas tendrán como
punto de encuentro el mirador

de Castala con salida a las nue-
ve de la mañana. El domingo 23
de mayo tendrá lugar el recorri-
do de la Galería Morales y el do-
mingo 20 de junio el de la Fuen-
te del Cerezo. La inscripción,
por sólo 5 euros, incluye la par-
ticipación en la ruta senderista,
snack saludable donado por Al-
pujafrutas, un boleto del sorteo
número 07200 y un regalo.

Las inscripciones se pueden
realizar a través del siguiente
enlace y realizar el pago en el
Pabellón Municipal de Deportes
de Berja, donde se entregará el
boleto del sorteo de Oro de Cruz
Roja.

Desde el Ayuntamiento se
anima a todos los interesados a
participar en esta actividad que,
por un lado, propone la práctica
deportiva y el consiguiente be-
neficio en la salud, y por otro, el
apoyo a causas solidarias como
la de Cruz Roja.

Hay que recordar que Cruz
Roja de El Ejido, a través del
Plan Cruz Roja Responde frente
al coronavirus, atendió el pasa-
do año a 4.952 personas, más de
3.000 recibieron bienes y entre-
gas económicas. La Asamblea
Local del municipio ejidense
cuenta actualmente con 303
personas voluntarias que pres-
tan su tiempo para ayudar a los
demás y más de mil socios.

También han desarrollado un
ambicioso Plan de Empleo en el
que han participado 613 perso-
nas, de las cuales 130 han con-
seguido encontrar trabajo.

Cruz Roja organiza dos rutas de senderismo
solidarias bajo el lema ‘Contigo es posible’
Castalaseráelpuntodeinicio
hastalaGaleríaMoralesel23
demayoylaFuentedel
Cerezoel20dejunio

D. A.

El municipio acoge regularmente diversas citas senderistas.

◗ BERJA

Colaboración a
tres bandas con
Junta y Diputación
La ejecución del programa
cuenta con la participación de la
Junta de Andalucía, la Diputa-
ción provincial y los ayunta-
mientos. En concreto, la Junta y
la Diputación financian cada año
la compra de los materiales con
los que se llevarán a cabo las
obras. Ambas instituciones
aportan conjuntamente una
cantidad que se corresponde
aproximadamente con un 45%
de lo que aporta el Estado a tra-
vés de SEPE. Como resultado, el
coste total de las obras que se
llevan a cabo en la provincia con
cargo al PFEA cada año, son su-
fragados en un 69% aproxima-
damente por el Estado (que pa-
ga los salarios de los trabajado-
res), en un 23% por la Junta y
en un 8% por la Diputación.
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Mar París

Son más de un millar los pacien-
tes a los que a día de hoy hacen
seguimiento los profesionales de
la Unidad Médica de Epilepsia
del Hospital Universitario Torre-
cárdenas. Un total de 1.213 per-
sonas en la provincia que pade-
cen este trastorno neurológico
provocado por el aumento de la
actividad eléctrica neuronal en
alguna zona del cerebro. Con
motivo del Día Nacional de la
Epilepsia, la Asociación Españo-
la de Afectados por Epilepsia
Grave (Apemsi), la Sociedad An-

daluza de Neurología (SAN), la
Universidad de Almería y el Hos-
pital Universitario Torrecárdenas
han organizado las Jornadas de
Puertas Abiertas Mi Autoestima,
mi epilepsia. Un evento virtual
que tendrá lugar el próximo 27
de mayo a las 17:00 horas y cuyo
objetivo es ofrecer ayuda a las
personas con epilepsia y familia-
res para comprender la impor-
tancia de la autoestima en la epi-
lepsia.

El neurólogo y neurofisiólogo
clínico experto en epilepsia del
Hospital Universitario Torrecár-
denas, Pablo Quiroga, ha incidi-
do en que “una parte muy impor-
tante para el tratamiento de la
epilepsia es trabajar la autoesti-
ma: como afectado, como médi-

co, como familia, como pareja.
Nuestra autoestima lo es todo ya
que nos va a ayudar a asumir el
diagnóstico, a comprender la en-
fermedad y a las personas que la
padecen”. “El control de la au-
toestima nos va a permitir gestio-
nar el estrés personal, familiar,
de pareja y nuestros amigos;

aceptar un tratamiento que per-
mita su cumplimiento correcto
para el control adecuado de la
enfermedad; conocer nuestras li-
mitaciones para trabajar nues-
tras emociones y fortalecer nues-
tra autoestima que permita pasar
de víctima a protagonista para al-
canzar nuestras metas, nuestros
sueños, como poder formar una
familia o conseguir un trabajo
digno en nuestra sociedad”, ha
apuntado el doctor Quiroga que
ha subrayado que “si logramos
todo lo anterior podremos conse-
guir una calidad de vida similar o
mejor al resto de la población”.

Las jornadas contarán con la
presencia de José Enrique Guirau
Navarro, director médico del
Hospital Universitario de Torre-
cárdenas; Jesús Olivares Rome-
ro, director de la Unidad Neuro-
logía y Neurofisiología del Hospi-
tal Universitario Torrecárdenas;
Francisca Lozano García, presi-
denta de la Asociación Española
de Afectados de Epilepsia Grave

(Apemsi). Luis Gutiérrez Rojas,
médico especialista en Psiquia-
tría del Complejo Hospitalario de
Jaén estará al frente de la ponen-
cia ¿Qué es la autoestima y cómo
se construye?. Pablo Quiroga,
neurólogo del Hospital Universi-
tario Torrecárdenas centrará su
intervención en Mi autoestima,
mi epilepsia en las personas con
epilepsia. El evento contará con el
testimonio en primera persona
de María del Mar Ruiz Ramos y el
de María Dolores Martínez Flores
como madre. Todas las personas
interesadas en participar en las
jornadas podrán hacer su inscrip-
ción a través del enlace
https://pacientes.webi-
narscns.es/a/27mayo2021.

El Ayuntamiento de Almería se
sumará al Día Nacional de la Epi-
lepsia con la iluminación de La
Rambla en color naranja. Asimis-
mo se instalará una mesa infor-
mativa que permanecerá entre el
24 y el 28 de mayo en la Rambla
Federico García Lorca.

La autoestima, protagonista de las
jornadas por el Día de la Epilepsia
● Expertos organizan

unas jornadas de

puertas abiertas

dirigidas a afectados

y familiares

D.A.

Una de las salas en las que trabajan los neurologos en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

El control de la

autoestima es esencial

en el tratamiento

de la epilepsia

Redacción

El Instituto de Enseñanza Secun-
daria (IES) Bahía de Almería de
la capital ha sido seleccionado
para colaborar en el proyecto
Erasmus+ Let’s share our treasu-
res. El centro que participa y coor-
dina este proyecto, ha sido uno de
los 15 seleccionados de su moda-

lidad a nivel nacional habiéndole
otorgado una subvención con la
que podrá llevar a cabo la inciati-
va. La solicitud se presentó para
la convocatoria extraordinaria
del programa Erasmus+ 2020 so-
bre ‘Asociaciones para la Creativi-
dad para dar respuesta a la situa-
ción derivada de la Covid-19’. La
finalidad de esta convocatoria es

el desarrollo de capacidades y
competencias que fomenten la
creatividad, combinando el tra-
bajo de organizaciones del sector
cultural y creativo con organiza-
ciones educativas. Tal y como ha
detallado la coordinadora del
proyecto Erasmus del IES Bahía
de Almería, Carmen Lorente, el
mismo “se desarrollará durante

dos años y contempla actividades
sobre nuestro patrimonio natu-
ral, museos, gastronomía, músi-
ca y folklore, arquitectura…, en-
tre otras, así como actividades de
movilidad para alumnado y pro-
fesorado de aprendizaje, ense-
ñanza y formación en torno a la
cultura de cada país. Todas las ac-
tividades previstas permitirán

que los participantes compartan
experiencias con otros compañe-
ros para abordar retos comunes
sobre nuestro patrimonio cultu-
ral europeo. Los países con los
que participa son Turquía, Ruma-
nía, Lituania, Italia y Croacia”

Con este son tres los proyectos
europeos que el IES Bahía de Al-
mería viene realizando en los úl-
timos años, “intentando moder-
nizar e internacionalizar nuestra
educación para conseguir una so-
ciedad más cohesionada e inclu-
siva y que mejore la comprensión
intercultural en la que vivimos”,
ha concluido Lorente.

El IES Bahía de Almería, seleccionado en el
proyecto Erasmus+ Let’s share our treasures

D.A.
Cartel de las jornadas.

Ayudas del IAJ
a entidades
locales que
priorizan el
empleo

Redacción

El Instituto Andaluz de la Ju-
ventud (IAJ), adscrito a la
Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo, abre
hoy el plazo de solicitud para
sus ayudas a entidades locales,
tras la publicación hoy en BO-
JA (https://bit.ly/3oyKQCZ)
de la convocatoria de estas
subvenciones, que darán prio-
ridad a programas y proyectos
de empleo y emprendimiento
juvenil y contarán con un pre-
supuesto de 769.879 euros pa-
ra 2021, de los cuales 96.234
euros se destinarán a la pro-
vincia de Almería. Según ha
explicado Emilio Ortiz López,
delegado territorial de Em-
pleo, Formación, Trabajo Au-
tónomo, Transformación Eco-

nómica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, el IAJ
ha priorizado su línea de sub-
venciones a jóvenes para po-
ner en funcionamiento pro-
yectos empresariales “para fa-
vorecer la creación de empleo
y fomentar el emprendimien-
to en un colectivo fuertemen-
te afectado por la pandemia”.

Esta línea de ayudas mantie-
ne y refuerza la necesaria cola-
boración entre el IAJ y la ad-
ministración local, y también
se ha adaptado a la nueva rea-
lidad de la pandemia, con
unas nuevas bases regulado-
ras que se publicaron el pasa-
do 16 de abril en el BOJA, ade-
más de incluir las novedades
normativas en materia de sub-
venciones, mejorando la ges-
tión de estos procedimientos
administrativos.

Las subvenciones

pretenden fomentar

la reactivación

laboral de la juventud
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Redacción

La representante de España en la
primera edición del Internatio-
nal Low Vision Song Contest, la
Eurovisión para los artistas cie-
gos, presentó ayer su canción
‘Otra visión’ en Almería, a cuatro
días solo de la celebración del
Festival, en el que competirá con
otros 16 países de toda Europa y
que se retransmitirá a través de
YouTube. Laura confía en dejar a
España en un buen lugar, según
ha dicho.

El delegado territorial de la
ONCE en Andalucía, Ceuta y Me-
lilla, Cristóbal Martínez, y el de-
legado de Cultura del Ayunta-
miento de Almería, Diego Cruz,
arroparon a Laura en la presenta-
ción en directo de la canción en el
Auditorio Maestro Padilla de Al-
mería. Al acto asistieron además
la directora de la ONCE en Alme-
ría, María Jesús Segovia, la con-
sejera territorial Gemma Pozo, y
los padres de Laura, Ronni Dieps-
traten y Marifé García.

Para el delegado territorial de
la ONCE en Andalucía, Ceuta y
Melilla, este Festival representa
“una metáfora de lo que supone
la lucha de las personas ciegas
por encontrar su sitio en la socie-
dad”, sostuvo Martínez. “Una rei-
vindicación que nos es común a
todos los europeos”. A su juicio,
Laura Diepstraten es “un orgullo
para toda la ONCE y un ejemplo
para todos en su valentía, su co-
raje, su talento y su entusiasmo
por enfrentarse a la vida con am-
bición y con ilusión”.

En el acto de presentación Lau-
ra se s osprendiópor los vídeos de
apoyo que ha recibido antes de
interpretar la canción que ella
misma ha compuesto para este
concurso internacional, y que fue
elegida entre otras 30 candidatu-
ras procedentes de toda España,

cinco de ellas andaluzas.
Rosario Flores, que la conoce

por haber formado parte de su
equipo en el programa ‘La Voz
Kids’, expresa su ilusión porque
la joven cante “con ese corazón y
esa voz tan bonita que tienes”.
“Qué ilusión más, grande, ya he-
mos ganado, lo importante es
participar”, le dice la cantante.

El director de la Orquesta Ciu-
dad de Almería, Michael Tho-
mas, felicita a la joven de Pulpí
“por haber compuesto tan bien”
su canción y le desea suerte. “To-
da la orquesta Ciudad de Almería
estaremos contigo en todo el ca-
mino”, le dice en inglés y en espa-
ñol.

Pastora Soler, que representó a
España en el Festival de Eurovi-
sión de 2012, en Azerbaiyán, con
su tema ‘Quedate conmigo’, le
desea a Laura que disfrute de su
participación en este Certamen.
“Sobre todo te deseo que lo dis-
frutes muchísimo porque lo im-
portante no es el puesto sino la
experiencia de participar y de vi-
vir esto como algo único que se
va a quedar para ti para toda la
vida”, comenta en el vídeo.

Y desde el plató de Canal Sur
TV, el presentador almeriense
Juan y Medio se declara “fascina-
do” porque Diepstraten repre-
sente a España en el Festival. “Es-
ta experiencia te va a acompañar
hasta que pasen 40 siglos”, le di-
ce. “Solo el esfuerzo que has he-
cho hasta ahora y las viviencias
que tienen ya ha merecido la pe-
na pero además estoy seguro que
vas a hacer un papel muy digno”,
subraya.

Laura Diepstraten no pudo re-
primir sus lágrimas ante la sor-
presa de estos vídeos y, tras inte-
pretar la canción, aseguró que
confía en dejar a España en un
buen lugar dentro del ranking de
países participantes y animó a los
españoles que voten por su can-
ción “para llevar a España a lo
más alto”.

Las votaciones, entre las 21.22
horas y las 21.45 horas

La final del concurso podrá se-
guirse a través de YouTube el
viernes 21 de mayo a partir de las
19.00 h. De 19.06 a 21.22 h. será
el tiempo para las canciones que
no podrán exceder los tres minu-
tos y medio. Y las votaciones es-
tarán abiertas al público entre las
21.22 h. y las 21.45 h. a través de
la web www.dbsv.org/ilsc.html
España actuará en el puesto 14,
por detrás de Rusia y antes que
Suiza, Turquía y Reino Unido,
que cierra el festival.

Laura Diepstraten confía en dejar a
España en buen lugar en Eurovisión
● La joven almeriense participa en la edición del International Low Vision Song Contest, la
Eurovisión para los artistas ciegos ● Presentó su canción ‘Otra visión’ en el Maestro Padilla

JAVIER ALONSO

Laura Diepstraten interpreta ‘Otra Visión’ en el Maestro Padilla.

REACCIONES
5

Laura Diepstraten “Pondremos la frase
procurando dos líneas de rejilla, porfa”
Laura Diepstraten no pudo repri-
mir sus lágrimas ante la sorpre-
sa de estos vídeos y, tras inte-
pretar la canción, aseguró que
confía en dejar a España en un
buen lugar dentro del ranking de
países participantes y animó a
los españoles que voten por su
canción “para llevar a España a
lo más alto”. La final, el próximo
viernes 21 de mayo se podrá se-
guir por Youtube.

Redacción

Con las bondades primaverales
bien conocidas en la zona, la Al-
pujarra almeriense cerró ayer
con otra media docena de acti-
vidades la primera edición de
Festival Murmura. El estreno
del proyecto turístico y cultural
de Diputación de Almería y Cos-
ta de Almería, organizado por

Crash Music, cerró con música,
rutas guiadas por el medio am-
biente y patrimonio, catas y has-
ta un ‘secret show’ una primera
edición que ofrece un balance
espectacular.

En total han sido más de
1.500 personas las que han par-
ticipado en las distintas pro-
puestas a lo largo del viernes,
sábado y domingo, del 14 al 16

de mayo, en una decena de loca-
lidades de la zona, adaptando
los aforos lejos de la masifica-
ción para evitar romper el en-
canto del entorno y respetando
todas las medidas sanitarias exi-
gidas. Además, todos los esta-
blecimientos hoteleros y hoste-
leros de la zona han contado
con una plena ocupación duran-
te el desarrollo del festival.

El Festival Murmura culmina con
éxito y más de 1.500 asistentes

D. A.

Una de las actividades que se han celebrado.



DIARIO DE ALMERÍA | Martes 18 de Mayo de 2021 17

ADRA

Redacción ADRA

Las jornadas del Plan de Capaci-
tación del tejido asociativo de
Adra, promovidas por el Ayun-
tamiento en colaboración con el
Grupo de Acción Local del Sec-
tor Pesquero (GALP) del Po-
niente almeriense, han llegado
a su fin. El alcalde, Manuel Cor-
tés, fue ayer el encargado de
clausurar estas jornadas, en un
acto celebrado en la barriada de
La Alquería, al que acudió tam-
bién la concejala de Comercio,
Elisa Fernández. Han sido más
de una treintena asociaciones
abderitanas las que se han bene-
ficiado de estas jornadas.

Cabe recordar que este Plan,
considerado como uno de los
tres mejores proyectos de Anda-
lucía, ha tenido como objetivo
fomentar el asociacionismo y, al
mismo tiempo, proporcionar
conocimientos en relación al
uso de las herramientas tecno-
lógicas, la relación con las ad-
ministraciones y la mejora de la
comunicación, entre otros as-
pectos.

Con este Plan, el Consistorio
ha dado respuesta a una de las
principales demandas de las
asociaciones del municipio:
contar con formación y recursos
para mejorar su autogestión y
obtener conocimientos sufi-
cientes para presentar proyec-

tos y relacionarse de forma efi-
caz con las distintas administra-
ciones y organismos públicos.

El Plan ha contado con cerca
de una decena de acciones for-

mativas, cursos y actividades en
los que se ha fomentado la coo-
peración y el trabajo en red en-
tre entidades asociativas y de
naturaleza pública.

Asimismo, se ha avanzado en
formación y cualificación en el
uso de herramientas de comuni-
cación, planificación y proyec-
ción. También se ha fomentado
la participación del colectivo fe-
menino y juvenil, principalmen-
te pertenecientes a asociaciones
empresariales o sociales, y prio-

ritariamente vinculados al sec-
tor pesquero y/o acuícola.

Esta actuación ha contado
con una inversión de 12.500 eu-
ros, que se ha enmarcado en la
línea 5.1 de Animación-Capaci-
tación-Participación del tejido
asociativo, financiados por el
Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), a través de la
Consejería de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible y el Ayuntamiento de
Adra.

El Plan de Capacitación del Tejido
Asociativo, un referente andaluz
● Considerado entre

los tres mejores de

Andalucía, fue

clausurado ayer

por Manuel Cortés

Acción promovida por

el Ayuntamiento y el

Grupo Local de Acción

Pesquera

Programa de
Tratamiento
Familiar por
noveno año
consecutivo

Redacción

ElAyuntamientodeAdrarenue-
va,pornovenoañoconsecutivo,
el conveniode colaboracióncon
la Consejería de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía para la
realizacióndelProgramadetra-
tamiento a familias con meno-
res en situación de riesgo o des-
protección.

La concejala responsable del
Área, Patricia Berenguel, recibió
el documento acreditativo fir-
mado de manos del delegado te-
rritorial de Igualdad, Políticas

Sociales y Conciliación en Alme-
ría,RafaelPasamontes,enunac-
to celebrado en el Instituto An-
daluzdelaMujerdelacapital.

El Consistorio, gracias a este
convenio, puede mantener el
Equipo de Tratamiento Fami-
liar, compuesto por tres técni-
cos: una psicóloga, una educa-
dorasocialyunatrabajadoraso-
cial, encargado de este progra-
matannecesarioparapreservar
losderechosypromovereldesa-
rrollo integral de los niños y ni-
ñas,evitandolaseparacióndela
familiaynormalizandosusitua-
ción. Adra recibe de la Junta ca-
si 90.000 euros, a los que se su-
man,esteaño,10.000eurosque
aporta el Ayuntamiento, 7.000
más que en 2020.

El Ayuntamiento

aberitano ha

renovado el convenio

con la Junta

D. A.

Un instante de la clausura del plan abderitano.
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