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VÍCAR

Redacción

La Casa de la Juventud y el De-
porte ha sido sede de una nueva
sesión de trabajo de los miem-
bros del Consejo Municipal de
Participación de la Infancia y
Adolescencia de Vícar (CPIA), la
primera presencial tras varios
meses debido a la pandemia.
Durante la sesión, con todas la
medidas higiénico sanitarias
protocolarias del Covid-19, los
asistentes, con edades compren-
didas entre los 11 y 14 años, han
abordado dos actividades, rela-
tivas a sendos iniciativas promo-
vidas por Ciudades Amigas de la
Infancia y el Ayuntamiento, res-
pectivamente.

El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha vuelto a agradecer la
“importante labor” que desarro-
llan los niños y niñas del Conse-
jo, en favor de la infancia local y
especialmente en defensa de sus
derechos, “respondiendo así a la
especial sensibilidad hacia este
colectivo que tenemos como
Ciudad Amiga de la Infancia y
como Ciudad Educadora”.

Por lo que respecta a la activi-
dad promovida por Ciudades
Amigas de la Infancia, ha consis-
tido en la elaboración de un
cuestionario online de evalua-
ción sobre la seguridad y la au-
toprotección. Se trata de un
cuestionario anónimo con el que
se pretende recoger las opinio-
nes de niños y niñas acerca de su
derecho a crecer en entornos li-
bres de violencia. Antes de pasar
a su elaboración tuvo lugar una
lluvia de ideas sobre lo que para
los miembros asistentes tiene de
significado “estar seguro/a”, así
como una reflexión sobre las
preguntas del cuestionario y de

cómo los niños y niñas de Vícar
se siente de seguros en su entor-
no. Seguidamente se pasó a
cumplimentar los datos del
cuestionario, cada uno de los
miembros desde su dispositivo
móvil. Las aportaciones de la in-
fancia vicaria, serán difundidas
y se tendrán en cuenta por parte
de Ciudades Amigas de la Infan-
cia, a la que Vícar pertenece, con
sello de Excelencia, a la hora de
implementar acciones en el mar-
co de las políticas públicas.

En cuanto a la segunda activi-
dad abordada por los miembros
del CPIA, ha sido la participa-
ción en el vídeo “Mi cole es se-

guro”, promovida por la conce-
jalía de Educación, Infancia,
Servicios Sociales, Mayores y
Salud, a través del equipo ERA-
CIS Vícar. El objetivo principal
que se persigue con este video
es sensibilizar y apoyar la asis-
tencia al colegio de manera se-
gura, en contra del miedo que la
actual pandemia ha provocado
en muchas familias. Ello ha pro-
vocado que no quisieran que sus
hijos acudieran al colegio, pri-
vándoles de un derecho funda-
mental como es el derecho a la
Educación, algo que se pretende
evitar con la realización de este
video.

D. A.

Los escolares se han implicado en la grabación del vídeo.

D. A.

Momento del taller.

Escolares vicarios demuestran en
un vídeo que ‘Mi Cole es seguro’
● Los niños del Consejo de
Participación de la Infancia y
Adolescencia han participado en
su elaboración

Curso sobre las
ventajas de las
nuevas tecnologías
El alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, ha presentado el ta-
ller online sobre Uso respon-
sable de las TIC que se im-
parte dentro de las activida-
des de ‘En Mayo, Vícar es Sa-
lud. El taller pretende formar
al alumnado de primer ciclo
de Secundaria de los cuatros
centros educativos del muni-
cipio donde se imparte el cita-
do ciclo educativo, sobre el
uso de las tecnologías y sus
herramientas. Unos cursos
que estarán centrados princi-
palmente en el uso adecuado
de internet y redes sociales a
través del Smartphone. En su
bienvenida a los alumnos, An-
tonio Bonilla ha destacado el
objetivo principal de este ta-
ller “que no es otro que trans-
mitir un conocimiento detalla-
do de las ventajas y desventa-
jas que tienen las TICs”.
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Especialistas de la Unidad de
Salud Mental del Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas están
colaborando con diferentes ad-
ministraciones e instituciones a
través del proyecto Almería Sa-
na en el que trabaja el Consejo
Pro Salud Mental de Almería.

Fruto de ese trabajo se ha ru-
bricado un acuerdo por parte
del director de la Unidad de Sa-
lud Mental del hospital alme-
riense, Domingo Díaz del Peral,
y el referente de participación
ciudadana de la Unidad, Fer-
nando Collado, con el presiden-
te de la asociación empresarial,
José Cano, y José Manuel Sán-
chez López, miembro del Con-
sejo Pro Salud Mental Almería y
presidente de la Asociación pa-
ra la Promoción de la Salud
Mental en la provincia.

Este acuerdo se articula en
tres ejes de actuaciones que pa-
san por la prevención de trastor-
nos ansioso-depresivos y suici-
dio, mejoras ambientales que
favorezcan una buena salud

mental y el objetivo de avanzar
en la inclusión laboral. Ambas
entidades también trabajarán
en el fomento de mejoras am-
bientales que favorezcan una
buena salud mental (luminosi-
dad, temperatura, evitar ruido
excesivo) e impulsarán la inte-
gración laboral y la promoción
del empleo de personas con dis-
capacidad y en riesgo de exclu-
sión social, con especial aten-
ción a las personas con proble-
mas de salud mental.

“Estamos trabajando con
ayuntamientos, Diputación de
Almería y con empresarios en
cuestiones de promoción y sen-
sibilización de la Salud Mental.
En este contexto el acuerdo con

Asempal recoge compromisos
comunes que pasan por sensibi-
lizar a los trabajadores y sus
mandos acerca de la prevención
de riesgos laborales en materia
de salud mental o promocionar
ofertas de trabajo inclusivo e in-
cluso la difusión de un concurso
de ideas donde las empresas
preguntarán a sus trabajadores
por las mejoras que plantean en
materia de salud mental, ha ex-
plicado Fernando Collado.

El director gerente del Hospi-
tal Universitario Torrecárdenas,
Manuel Vida, ha agradecido a
todos ellos su implicación y a la
Unidad de Gestión Clínica de
Salud Mental del hospital esta
iniciativa.

Prevención de riesgos
laborales en salud mental
● Torrecárdenas y

Asempal firman un

acuerdo para la

promoción de

formación

D.A.

Encuentro en la sede de Asempal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a CCOO y UGT
se ha concentrado nuevamente en demanda del pago del Complemento de Rendimiento
Profesional (CRP) de 2019 que aún queda por abonar a los profesionales del Servicio An-

daluz de Salud (SAS), y ha lamentado el “maltrato” hacia ellos por parte de la Administra-
ción sanitaria con dicho impago. Las cantidades adeudadas van desde los 200 hasta más
de 600 euros y afectan a profesionales de todas las categorías del SAS.

Sanitarios lamentan el “maltrato” del SAS y piden el Rendimiento Profesional de 2019
JAVIER ALONSO

Hoy se puede donar
sangre en Pulpí y la
Puebla de Vícar
COLECTAS. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería se despla-
zan durante la jornada de hoy
hasta los municipios de Pulpí
y la Puebla de Vícar. En ambos
se podrá donar sangre entre
las 17:30 y las 21:00 horas en
el centro de salud. También se
puede donar, tanto sangre co-
mo plasma en la sede del Cen-
tro de Transfusión ubicado
junto al Hospital Universitario
Torrecárdenas. Cada día de-
cenas de pacientes salvan su
vida o recuperan su salud gra-
cias a la transfusión de sangre
y sus derivados.

AUTISMO. Alrededor de 300
personas participan desde
ayer en las Jornadas para la
mejora de la atención y la acce-
sibilidad a las personas con
Trastorno de Espectro del Autis-
mo (TEA), organizadas por la
Dirección General de Cuida-

dos Sociosanitarios de la Conse-
jería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, el Servicio
Andaluz de Salud (SAS), junto a
la Federación Autismo Andalu-
cía. Además, cuenta con el apoyo
de la Escuela Andaluza de Salud
Pública.

EN BREVE

R.G.

Un donante en el Centro almeriense.

Jornadas para la mejora de la
atención a las personas con TEA

FORMACIÓN VIRTUAL. Iavante
de la Fundación Progreso y
Salud, perteneciente a la
Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía,
ha lanzado una actividad for-
mativa virtual centrada en el
diagnóstico precoz y la conti-

nuidad asistencial en Atención
Primaria de la infección por el
VIH, con la colaboración de la
compañía biofarmacéutica
MSD y la coordinación docente
de Javier de la Torre, coordina-
dor del Plan Andaluz de
VIH/SIDA y otras ITS.

Curso para mejorar el abordaje y
tratamiento de las personas con VIH
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VERA

Redacción

Las personas mayores del muni-
cipio de Vera, una vez ya vacu-
nadas, volvieron a retomar la
actividad, tras un largo periodo
de inactividad desde que co-
menzó la pandemia, y lo hicie-
ron con muchas ganas con un
gran número de participantes
inscritos en todos los talleres y

actividades organizadas dentro
del ‘Programa de Mayores’
puesto en marcha por el Ayun-
tamiento en colaboración con
el Club de la Tercera Edad “San
Cleofás” de Vera.

La concejal de Mayores, Ma-

ría Manuela Caparrós, asistió
durante estos últimos días al co-
mienzo de las clases de gimna-
sia de mantenimiento en las
instalaciones de la Casa de la
Cultura e Infancia “Bayra”, al
inicio del taller de cante y baile
de la “Rondalla de Mayores” en
el recinto “El Palmeral”, al co-
mienzo del “Taller de Memoria”
desarrollado a través de Cruz
Roja y al pistoletazo de salida
del Taller de Teatro.

Estas son algunas de las acti-
vidades que ya se han reanuda-
do y que “poco a poco vuelven a
ponerse en marcha para ofrecer
una alternativa de ocio y depor-
te a los mayores del municipio,
que tantas ganas tenían de reto-
mar la actividad y volver a sen-
tirse vivos, actividades que les
permitirán socializarse después
de este año tan duro para todos,
con la tranquilidad que da el
que todos ellos estén ya vacuna-
dos contra el coronavirus”.

Además de estas actividades,
el ‘Programa Mays’ del consis-
torio veratense, contempla ta-
lleres de informática, sevilla-
nas, cerámica, cursos de petan-
ca, entre otras dinámicas.

Los participantes agradecie-
ron el poder volver a recuperar
actividades suspendidas o para-
lizadas por la pandemia y mos-
traron su “satisfacción por vol-

ver poco a poco a la normalidad
y a la acción”.

Ayer, como decimos, la con-
cejal María Manuela Caparrós
acompañó a la Rondalla de Ma-
yores en su vuelta a la activi-
dad. Los talleres se desarrolla-
rán en el recinto de ‘El Palmeral’
todos los martes a partir de las
nueve de la mañana. Todo en
una clara vuelta, paulatina, a la
normalidad.

● Todos los veratenses de edad avanzada,

una vez ya vacunados, han recuperado su

rutina tras un largo periodo de inactividad

Las personas mayores de la
localidad reanudan su rutina
con los distintos talleres

FOTOS: D. A.

Inicio del taller de gimnasia.

Poco a poco vuelven a
ponerse en marcha
para ofrecer una
alternativa de ocio”

María Manuela Caparrós
Concejal de Mayores

Comienzo del taller de teatro.

Ayer arrancó su

actividad la ‘Rondalla

de Mayores’ de Vera

tras un largo parón



3/6/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii/20210519 1/1



3/6/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii/20210519 1/1



2/6/2021 La Voz de Almería

https://lectura.kioskoymas.com/la-voz-de-almeria/20210519 1/1


