
PROVINCIA

24 Martes 25 de Mayo de 2021 | DIARIO DE ALMERÍA

Redacción

La Diputación Provincial de Al-
mería ha puesto en marcha un
proyecto piloto de refuerzo edu-
cativo a menores vulnerables
con motivo de las desigualdades
que ha generado la crisis sanita-
ria del COVID-19. Esta iniciativa
del Área de Bienestar Social, es-
tá llegando a una treintena de
familias que atienden los Cen-
tros de Servicios Sociales Comu-
nitarios del Alto Andarax y Los
Vélez.

La diputada de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, ha expli-
cado que el objetivo de la Insti-
tución Provincial es extender a
todas las comarcas este servicio
social una vez evaluados los re-
sultados del proyecto piloto. En
concreto, la iniciativa comenzó
con la entrega de material infor-
mático, tablets y ‘Apps’ a fami-
lias sin recursos tecnológicos de
la provincia y tiene continuidad
gracias a la orientación y clases
‘on line’ con los alumnos de es-
tas dos comarcas.

La crisis provocada por la CO-
VID-19 ha agravado las diferen-
cias entre la ciudadanía, puesto
que ha reducido las oportunida-
des que tienen muchos de los ni-
ños, los jóvenes y los adultos
más vulnerables para continuar

con su aprendizaje.
El objetivo de este programa

de la Diputación es reforzar su
aprendizaje escolar y mejorar el
rendimiento e integración en
sus centros educativos. El pro-
yecto piloto conlleva también la
orientación y atención educati-
va a los padres y madres de los
menores para que se impliquen
en el proceso.

Ángeles Martínez ha explica-
do que a principios de mayo la
Institución Provincial comenzó
a prestar este refuerzo en estas
dos comarcas para para evaluar
su impacto y, de ser positivo, co-
menzar en septiembre en otros

municipios de la provincia de Al-
mería. “El objetivo final es aten-
der a las familias en riesgo de
exclusión que precisen de un
servicio que cumple con el obje-
tivo primordial de la Diputación
de igualar oportunidades entre
todos los almerienses, vivan
donde vivan”.

En total, se están atendiendo
a 30 menores de edades com-
prendidas entre los 6 y los 16
años, siendo algunos de ellos
hermanos. Este apoyo se está
realizando de forma telemática
para prevenir la propagación del
COVID.

El apoyo está siendo prestado
mediante medios tecnológicos
para contribuir así a las medidas
de protección contra el COVID-
19. Las familias beneficiarias
han manifestado su satisfacción
por un proyecto que permite
asentar la población e igualar
oportunidades.

La también vicepresidenta de
la Diputación ha destacado que
este Refuerzo Educativo es un
proyecto de futuro. “Nuestra in-
tención es ampliarlo a todas las
comarcas y atender al máximo
de familia que requieran de un
servicio esencial para suavizar
las diferencias educativas que
ha propiciado el COVID-19”, ha
explicado.

En concreto, en la provincia
de Almería, en los municipios en
los que la Diputación Provincial
tiene competencias en materia
de Servicios Sociales, la pobla-
ción en edad escolar de 0 a 16
años supone el 16% de la pobla-
ción total de dichos municipios
y, en edad escolar obligatoria,
de los 6 a los 16 años supone el
10 % de la población total.

Tablets para familias sin recursos
para frenar la brecha digital
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Ángeles Martínez con responsables de Servicios Sociales.
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Redacción

El Ayuntamiento de Pechina, a
través de la concejalía de Servi-
cios Sociales, Bienestar Social e
Igualdad, continúa desarrollan-
do el proyecto ‘Pechina: Oportu-
nidad e Igualdad’ a fin de mos-
trar un compromiso firme desde
la administración local con la
promoción de la igualdad de gé-

nero y la prevención de las vio-
lencias contra las mujeres.

Dicho proyecto centra su foco
en diferentes actividades y talle-
res que tienen como base la infor-
mación, prevención y sensibiliza-
ción de toda la población del mu-
nicipio, incidiendo especialmen-
te en los adolescentes para fo-
mentar valores y principios que
les lleven a rechazar de forma ta-
jante este tipo de desigualdad.

Las próximas actividades ten-
drán como escenario el salón
cultural del Centro de Día los dí-
as 27 y 28 de mayo y están coor-
dinadas por Carmen Gómez,
concejal de Servicios Sociales,

Bienestar Social e Igualdad del
Ayuntamiento de Pechina y Ós-
car Sánchez, agente de policía
local, criminólogo y autor del
proyecto ‘No más vidas robadas
ni personas anuladas’.

El jueves 27 de mayo (11:30 h)
tendrá lugar un cine fórum en
torno a la película ‘La inocencia’
y un taller sobre igualdad y vio-
lencia de género dirigido al
alumnado de 3º y 4º de ESO del
IES Puerta de Pechina. Para el
viernes 28 de mayo (18:30 h) se
dará a conocer una exposición
de dibujos realizados por alum-
nos de primer ciclo de ESO y ter-
cer ciclo de Primaria del CEIP

‘José Díaz Díaz’. La actividad
concluirá una hora después con
la redifusión de ‘La inocencia’ y
posterior charla-coloquio sobre
violencia de género. El cine fó-
rum se extenderá también a las
familias de la localidad con la
proyección de las películas ‘Te
doy mis ojos’ el 4 de junio y ‘Ce-
los’ el 11 de junio.

Carmen Gómez destaca que
“desde el Ayuntamiento de Pe-
china trabajamos en ese modo de
hacer política pública con la in-
tención de construir un munici-
pio moderno y avanzado donde
todas la personas tengan los mis-
mos derechos y las mismas opor-
tunidades”. La concejal de Igual-
dad considera vital “que los polí-
ticos y los ayuntamientos apues-
ten e inviertan en estos proyectos
y actividades, trasladando este ti-
po de charlas preventivas a los
centros educativos”.

Sesiones de cine fórum y talleres sobre
igualdad para erradicar la violencia de género
El Centro de Día acoge
los días 27 y 28 un evento
con criminólogos y
agentes de policía
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Charla a escolares.

◗ PECHINA

El municipio
rinde tributo
a los
tradicionales
balates

Redacción

El municipio de Vélez-Rubio
acogió este pasado sábado la
exposición sobre piedra seca.
La obra humana más extensa
del territorio almeriense está
formada por los miles de bala-
tes que aterrazan nuestras ex-
tensas sierras, por los sistemas
hidráulicos tradicionales y por
las construcciones populares
que conforman nuestros pue-
blos.

Buena parte de estas cons-
trucciones agropecuarias y la
casi totalidad del territorio ate-
rrazado se ha construido a ba-
se de piedra por la necesidad de
ganar a la montaña cultivos pa-
ra garantizar la supervivencia.

Para levantar esta ingente
obra se utiliza una técnica an-
cestral que ahora se conoce co-
mo técnica de la piedra seca y
que consiste en montar y enca-
jar piedras sin necesidad de
ningún material aglomerante.

Estas construcciones tienen
en Almería una notable presen-
cia. La técnica de la piedra seca
se ha declarado Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
UNESCO a través de una candi-
datura en la que participa Espa-
ña. Conscientes de la impor-
tancia que la técnica de la pie-
dra seca ha tenido en la cons-
trucción del paisaje almeriense
y en la arquitectura negra de pi-
zarra, se ha montado esta ex-
posición desde el Laboratorio
de Antropología Social de la
Universidad de Almería con di-
rección y fotografía de Juan
Antonio Muñoz.

◗ VÉLEZ-RUBIO

Asesoramiento a
las familias en
vulnerabilidad
De forma paralela, la Diputa-
ción trabaja con las familias en
vulnerabilidad social en materia
escolar y educativa, planifican-
do objetivos para que haya una
mejor integración: “Desde los
Centros de Servicios Sociales
promovemos la asistencia re-
gular a clase de los menores, la
creación de hábitos de estudio y
la implicación de los padres y
madres”, señala la diputada.
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Un total de 2.776 personas depen-
dientes en Almería han fallecido a
lo largo de 2020 esperando diver-
sos trámites de reconocimiento
asociados a Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de de-
pendencia. De éstos, el 77% con-
taba incluso con una resolución
para disfrutar de su Programa In-
dividual de Atención (PIA).

En los datos publicados en el
Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía (BOPA), en respuesta a
la pregunta escrita por el grupo
socialista relativa a personas falle-
cidas durante la tramitación del
procedimiento de dependencia en
Andalucía en 2020, la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación diferencia tres esta-
tus de los potenciales beneficia-
rios de la Ley de Dependencia.

En primer lugar las personas fa-
llecidas sin una resolución sobre
su grado de dependencia, que
identifica como fuera de plazo,
tras más de 90 días; los fallecidos
con resolución de grado con dere-
cho y pendiente de Programa In-
dividual de Atención (PIA), con la
consideración de fuera de plazo
tras más de 180 días; y por último,
las personas fallecidas con una re-
solución de la Junta de su Progra-
ma Individual de Atención.

Los fallecidos sin resolución de
su grado de dependencia son 179,
con grado reconocido y sin PIA
son 444, mientras que son 2.153
los dependientes fallecidos con

un programa de atención recono-
cido por la Administración. La
edad de los dependientes feneci-
dos a la espera de diferentes trá-
mites se concentra entre los 65 y
los 100 años. En el caso de los 179
muertos sin resolución de grado,
el 54% tenía entre 80 y 100 años
de edad.

Entre los 444 dependientes fa-
llecidos con su grado reconocido
y a la espera del programa de
atención, el 64,6% de éstos se
concentraba en el tramo de edad
de entre 80 y 100 años. De los
2.153 dependientes que expira-
ron con su programa de atención
reconocido, el 80% se ubicaba en
la franja de edad de 80 a 100 años.

Tal y como figura en el mismo
Boletín Oficial del Parlamento de

Andalucía de 20 de mayo de 2021,
y en respuesta a las preguntas es-
critas relativas a personas mayo-
res que viven solas en lista de es-
pera de dependencia, y personas
con discapacidad que viven solas
en lista de espera de dependencia,
“no se puede hacer la diferencia-
ción entre personas con discapa-
cidad y personas mayores”.

El total que registra la Junta de
Andalucía es de 2.930 dependien-
tes almerienses que viven solos en
su domicilio a la espera de contar
con su Programa Individual de
Atención (PIA) una vez que ya tie-
nen la resolución administrativa
de reconocimiento de su grado de
dependencia. La mitad de esos de-
pendientes (47%) son mayores de
80 años. En la información apare-

cen desglosados los datos por tres
tramos de edad: de 21 a 65 años,
de 65 a 80 años y mayores de 80;
por el grado de dependencia: gra-
do III, II y I; así como por provin-
cias. Los dependientes mayores
de 80 años que viven solos a la es-
pera de su Programa Individual
de Atención suman 1.390, la mi-
tad del total, de los cuales 826 son
de Grado I; 394, de Grado II; y 170
son de Grado III.

El siguiente tramo de edad con
mayor representatividad sobre el
total son los dependientes de en-
tre 65 y 80 años. Estos suman 953,
de los cuales 693 son de grado I.
En la franja que abarca mayor di-
ferencia de edad, de entre 21 a 65
años, suman 587 dependientes
solitarios, 439 de grado I. La dis-

tribución provincial de los depen-
dientes que viven solos a la espera
de su programa de atención la li-
dera Cádiz con 8.580, seguida de
Sevilla (7.950), Málaga (7.238),
Granada (5.531), Córdoba
(4.835), Jaén (3.670), Almería
(2.930), y Huelva (2.915).

Según la información estadís-
tica del Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia
(SAAD) del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales (Imserso), a
fecha de 30 de abril, Andalucía al-
canza 393.325 solicitudes de ac-
ceso al sistema, cifra que supone
el 21,31% del total de peticiones
registradas en España, una repre-
sentatividad 3,3 puntos superior
al peso de la Comunidad en el pa-
ís, que es de 17,84%.

2.776 dependientes fallecen en 2020
a la espera de un servicio de atención

D.A.

Persona dependiente pasea sin compañía por un parque.

● 2.930 viven
solos aguardando
la respuesta de la
Junta, con un
50% de mayores
de 80 años

LOS NÚMEROS
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2.153
Con resolución de PIA. Perso-
nas fallecidas que contaban in-
cluso con una resolución para
disfrutar de su Programa Indivi-
dual de Atención (PIA).

80%
Entre 80 y 100 años. De las
personas que expiraron con su
programa de atención reconoci-
do, la mayoría se ubicaba en la
franja de edad de 80 a 100 años.

1.390
Viven solos con más de 80
años. Representa a un 47% de
las personas que viven solas en
sus domicilios a la espera de
contar con su PIA.

170
Solos con Grado III. Son los al-
merienses mayores de 80 años
con este grado de dependencia
sin un programa de atención re-
conocido por la Junta.

M. P.

La Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición
ha tenido conocimiento a tra-
vés de la Red de Alerta Alimen-
taria Europea (RASFF), de una
notificación de alerta traslada-
da por las autoridades sanita-
rias de Países Bajos, relativa a
la presencia del alérgeno soja

no incluido en el etiquetado en
noodles procedentes de Hong
Kong. La incidencia ha sido de-
tectada en un autocontrol de la
empresa importadora de Paí-
ses Bajos.

La empresa importadora ha
emitido una nota de retirada
del producto dirigida a los con-
sumidores. El producto afecta-
do ha sido distribuido en varios

países de la UE entre los que se
incluye España, en concreto a
la comunidad autónoma de Ca-
narias.

Esta información ha sido
trasladada a las autoridades
competentes de las comunida-
des autónomas a través del
SCIRI, con el objeto de que se
verifique la retirada de los pro-
ductos afectados de los canales

de comercialización. Como
medida de precaución, se reco-
mienda a aquellos consumido-
res alérgicos a la soja, que pu-
dieran tener el producto ante-
riormente mencionado en sus
hogares que se abstengan de
consumirlo.

Los datos del producto impli-
cado son:Nombre del producto
(en etiqueta): ST Amoy Bean
Strip.Nombre de marca: Sau
Tao.Aspecto del producto: en
bolsa de plástico.Fecha de con-
sumo preferente: 01 marzo
2022.Peso de unidad:250
g.Temperatura: ambiente.

Advertencia para los alérgicos: soja no
declarada en el etiquetado de unos noodles
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El producto en alerta.
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