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Mar París

El Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas se mantiene entre los 50
mejores hospitales del país. Según
el ranking anual que elabora el
Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa (Merco), de los
100 hospitales públicos de la clasi-
ficación, el almeriense se sitúa en
el puesto 36, seis puntos por deba-
jo de la lista publicada en 2019 y
ocho más arriba que en 2018 cuan-
do ocupaba la posición 44.

El considerado como uno de los
monitores de referencia del mun-
do no incluye, de momento, al
Complejo almeriense es en el ran-
king por especialidades hospitala-
rias. Tampoco se han colado hasta
la fecha los hospitales privados al-
merienses entre los 50 del listado
de Merco. El Monitor de Reputa-
ción Sanitaria sitúa a Torrecárde-

nas entre los ocho mejor valorados
de Andalucía. A la cabeza se en-
cuentra el Hospital Virgen del Ro-
cío que ocupa el octavo puesto de
la lista nacional, uno por encima
de su posición en el ranking del
año anterior. Entre los primeros
veinte hospitales públicos se en-
cuentran también el Hospital Rei-
na Sofía, en el puesto número 12,
el segundo de los hospitales anda-
luces que aparece en este listado
de reputación sanitaria y mejora
cuatro puestos respecto al ranking
anterior.

Además del Hospital Virgen Ma-
carena que se sitúa en el puesto 13
(mejora también dos puestos res-
pecto al último ranking) y el Hos-
pital Regional de Málaga que ocu-
pa el lugar número 16 (cuatro
puestos menos que en 2019). A
continuación, se sitúa el Hospital
San Cecilio, en el puesto número

29 y sube desde el 45; Virgen de la
Victoria, en el puesto 31 (ocupaba
el 43 en el anterior), Complejo
Hospitalario de Jaén (en el puesto
34 actualmente y sube desde el
49), Torrecárdenas (36), Puerto
Real (en el puesto 37 y sube desde
el 39), Hospital de Valme (40),
Virgen de las Nieves (41) y Puerta
del Mar (42). Completan el ran-
king de los cien hospitales públi-
cos mejor valorados los hospitales
de Jerez (50), La Merced, de Osu-
na (Sevilla), en el puesto 56 y es-
calando posiciones desde el 77 y el
Hospital Costa del Sol, en el pues-
to 61. En total, quince hospitales
andaluces aparecen entre los cien
hospitales públicos mejor valora-
dos de España lo que “pone de ma-
nifiesto la elevada calidad de la
atención hospitalaria en la comu-
nidad andaluza”, ha destacado la
Consejería de Salud y Familias. Es-
ta evaluación se elabora a partir de
casi 7.000 encuestas realizadas en-
tre profesionales sanitarios, ge-
rentes y directivos, responsables
de empresas farmacéuticas, aso-
ciaciones de pacientes y periodis-
tas e informadores de la salud.

● El complejo hospitalario baja del puesto

30 al 36 en el ranking anual de Merco de

100 hospitales públicos españoles

Torrecárdenas se mantiene entre
los 50 mejores hospitales del país

RAFAEL GONZÁLEZ

El Hospital Univesitario Torrecárdenas en la capital almeriense.

Profesionales
buscan
soluciones
por los más
vulnerables

Redacción

Más de 20 profesionales del
ámbito sanitario, social y jurí-
dico se van a dar cita en el mu-
nicipio de Tíjola del 14 al 16 de
julio, en el marco de los Cursos
de Verano de la Universidad de
Almería en el ‘Encuentro profe-
sional en apoyo a las personas
mayores y/o con discapacidad:
modelos de gestión socio-sani-
taria y medidas jurídicas razo-
nables’. Todos ellos, junto a los
participantes, analizarán los
errores cometidos durante la
pandemia y aportarán solucio-
nes para que futuras situacio-
nes similares cubran las necesi-
dades de los colectivos más vul-
nerables. Tras un año de pan-
demia ha quedado patente que
las personas más vulnerables

durante 2020 fueron las perso-
nas mayores, las personas con
discapacidad y sus familias, de
una parte; y los profesionales
sanitarios y sociales, de otra. El
deterioro físico y emocional de
todos ellos, ha llevado a pro-
mover este Curso de Verano ba-
jo el formato de encuentro,
porque tiene como finalidad
dar algunas respuestas a las
múltiples preguntas y proble-
mas que surgieron durante la
pandemia, y que afectaron a to-
das las personas, pero que tu-
vieron una especial y dramáti-
ca incidencia en las personas
dependientes por enfermedad
física o psíquica, o por edad, o
por vivir en zonas rurales. Su
protección forma parte de los
derechos fundamentales y su
vulneración será objeto de de-
bate.

Más de 20

profesionales se van

a dar cita en Tíjola

del 14 al 16 de julio

Redacción

El Grupo Socialista en el Parla-
mento de Andalucía ha logrado la
aprobación de una proposición
no de ley por la que se instará al
Gobierno de Moreno Bonilla a
que se ponga al día en los atrasos
que mantiene con las residencias
y centros de día que tienen plazas

conveniadas para atender a per-
sonas con discapacidad.

Además, en el texto aprobado
también se reclama que se com-
pense a estos centros por todos
los gastos extraordinarios a los
que han tenido que hacer frente a
causa de la pandemia de covid y
se exige un aumento del precio
por cada plaza conveniada, que

son un total de 685 en la provin-
cia de Almería, entre las existen-
tes en residencias y en centros de
día. La diputada autonómica del
PSOE de Almería Noemí Cruz, co-
mo integrante de la Comisión de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, ha lamentado que
el Gobierno de Moreno Bonilla
lleva un tiempo “asfixiando a los

centros de discapacidad”, al ha-
ber permitido que se retrasen
“hasta en cuatro meses” los pagos
que ha de efectuarles de manera
mensual, un hecho que se ha pro-
ducido, además, en contexto en el
que han aumentado los gastos ex-
traordinarios para la contención
de la pandemia de covid-19, por
los que “tampoco los ha compen-

sado en su totalidad”. Además, la
parlamentaria almeriense tam-
bién ha recordado que el anuncio
del Gobierno de Moreno Bonilla
de incrementar el precio por pla-
za en un 2,6% es “absolutamente
insuficiente”, ya que “no alcanza
para compensar el aumento que
se ha producido tanto en los cos-
tes materiales como en los de per-
sonal, especialmente tras la ac-
tualización de las tablas salaria-
les del convenio colectivo estatal.
También se exige al Gobierno de
la Junta que abone los pagos atra-
sados a los centros correspon-
dientes al presente ejercicio.

El PSOE pide a la Junta garantizar la
viabilidad de los centros de discapacidad

Un instrumento
de evaluación
lanzado en el 2000
Merco (Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa) es el
monitor corporativo de referen-
cia en Iberoamérica que viene
evaluando la reputación de las
empresas desde el año 2000.
Es un instrumento de evalua-
ción reputacional lanzado en el
año 2.000, basado en una meto-
dología multistakeholder com-
puesta por seis evaluaciones y
más de veinte fuentes de infor-
mación. Se trata del primer mo-
nitor auditado del mundo, pues
el seguimiento y verificación de
su proceso de elaboración y re-
sultados es objeto de una revi-
sión independiente por parte de
KPMG, según la norma ISAE
3000, que publica su dictamen
para cada edición. Todos los cri-
terios de ponderación son públi-
cos y, al igual que los resulta-
dos de cada edición, se pueden
consultar en este sitio web.
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Redacción

El doctor Pablo Quiroga, neurólo-
go del Hospital Universitario To-
rrecárdenas de Almería, a puesto
en marcha un canal de comunica-
ción online bajo el título ‘Hablando
de epilepsia con un experto’. Un
punto de encuentro que nace con
los objetivos de “dar a conocer la
epilepsia para su normalización y
romper con mitos y estigmas que
tanto daño hacen a las personas
con epilepsia; al tiempo que trata
de brindar toda la información so-
bre la enfermedad que pueda ayu-
dar a las personas con epilepsia y
sus familiares”.

El doctor Quiroga ha considera-
do que esta herramienta es útil pa-
ra: gestionar el estrés personal y fa-
miliar que produce la incertidum-
bre del desconocimiento de una
enfermedad nueva; aceptar un tra-
tamiento que permita su cumpli-
miento correcto para el control
adecuado de la enfermedad, y co-
nocer nuestras limitaciones para
trabajar nuestras emociones y for-
talecer nuestra autoestima que
permita pasar de víctima a prota-
gonista para alcanzar nuestras me-
tas, nuestros sueños, como poder
formar una familia o conseguir un
trabajo digno en nuestra sociedad.

“Y si logramos todo lo anterior,
podremos conseguir una calidad
de vida similar o mejor al resto de
la población”, ha destacado. Según
el especialista almeriense, “nos en-
contramos en un momento clave
en el que podemos aportar nuestro
granito de arena y unirnos a la
campaña global ‘Epilepsia fuera de
las sombras’, mostrando una ima-
gen más adecuada a la realidad de
las personas con epilepsia y me-
diante ello poder fortalecer su au-

toestima dando a conocer sus ca-
pacidades potenciales que permi-
tan su integración a nuestra socie-
dad”. Miguel Moya, presidente de
la Sociedad Andaluza de Neurolo-
gía (SAN), ha subrayado que ini-
ciativas como esta “acercan la Neu-
rología a la sociedad y en el caso
concreto de la epilepsia favorece su

conocimiento por la población ge-
neral. En la era de las nuevas tec-
nologías, este proyecto tiene todo
el apoyo de nuestra sociedad cien-
tífica”.

El canal digital se va a estructu-
rar con información a modo de píl-
doras de entre 5 a 15 minutos, con
audios y vídeos con información de

forma amena a través de entrevis-
tas y comentarios relacionadas con
la enfermedad de la mano de un
experto, destinada a las personas
con epilepsia, sus familiares y toda
la población. La epilepsia es a día
de hoy una enfermedad oculta por
sus características.

La estigmatización provoca que
las personas oculten su enferme-
dad. “Trabajar para sacar de las
sombras la epilepsia, dar luz, cono-
cerla romper con mitos y estigmas
y mostrar que son personas con
grandes capacidades para norma-
lizar su convivencia en nuestra so-
ciedad es nuestra responsabili-
dad”, ha apuntado Quiroga.

La epilepsia es una enfermedad
crónica causada por múltiples cau-
sas y por tanto el comportamiento
es diferente en cada caso. Cada vez
se conocen más y se tienen más ins-
trumentos para su tratamiento y
en muchos casos incluso se llegar a
curar. La OMS estima que una de
cada diez personas sufre una crisis
epiléptica a lo largo de su vida.

El neurólogo Pablo Quiroga crea un
canal on line para hablar de epilepsia
● Esta comunicación

digital pretende ser

un herramienta de

ayuda a afectados

y familiares

D.A.

El neurólogo almeriense Pablo Quiroga.

A través del canal

se trabajan las

emociones y fortalece

la autoestima

Educación
moderniza la
aplicación
iPASEN para la
comunicación

Redacción

La Consejería de Educación y
Deporte ha actualizado la
aplicación iPASEN, una herra-
mienta que facilita el segui-
miento educativo del alumna-
do y permite mantener una
comunicación más práctica y
fluida con la comunidad do-
cente. Se trata de una nueva
versión con un rendimiento
mejorado que incide de forma
primordial en la usabilidad y
la experiencia del usuario.
Contará con una nueva panta-
lla de inicio que centraliza y
articula de forma más ágil la
navegación y operaciones más
frecuentes para los usuarios.
Además, dispone de un nuevo
diseño gráfico más ameno e
intuitivo, y sobre todo, está di-

señada para poder de forma
más rápida y fácil evolucionar
e incluir en la app nuevas de-
mandas de las familias y los
docentes para mejorar la rela-
ción entre los padres y madres
y los centros docentes. La nue-
va versión de iPASEN estará
disponible desde el 7 de junio
en la AppStore y GooglePlay.
A través de este sistema los pa-
dres y madres pueden consul-
tar las calificaciones trimes-
trales del alumnado así como
realizar la correspondiente
justificación de ausencias. A
su vez los tutores de los estu-
diantes pueden citar a los pa-
dres para la realización de tu-
torías. Las comunicaciones
generales del centro a las fa-
milias pueden hacerse tam-
bién mediante el tablón de
anuncios.

La herramienta

será más intuitiva,

completa y fácil

de usarLa exclusión
social a personas
afectadas
En 1963 el sociólogo cana-
diense Erving Goffman, en su
reconocido ensayo titulado
‘Estigma, la identidad deterio-
rada’, describe la noción so-
ciológica del término como
pertenencia a un grupo me-
nospreciado (grupo étnico, re-
ligión, nación, etc.). En su obra
describe que el estigma es
una condición, un atributo, un
rasgo o un comportamiento
que hace que la persona con
esas características sea in-
cluida en una categoría o gru-
po social que puede generar
una respuesta negativa de
discriminación y se les vea co-
mo inaceptables o inferiores.
Por tanto, el estigma se rela-
ciona fuertemente con el atri-
buto y el estereotipo.

Redacción

La Consejería de Educación y
Deporte abre desde el 1 de junio
distintos plazos de admisión y
matriculación de Educación
Permanente o Educación para
personas adultas para cursar
Planes Educativos no Formales,
Enseñanza Secundaria Obliga-

toria (ESO), Bachillerato y Es-
cuelas Oficiales de Idiomas. Del
1 al 15 de junio, estará abierto el
plazo de admisión de ESO y Ba-
chillerato para adultos en la mo-
dalidades presencial, semipre-
sencial y a distancia. Una vez
formalizada la solicitud de ad-
misión, el plazo de matricula-
ción será del 1 al 10 de julio. Asi-

mismo, del 1 de septiembre al
15 de octubre se abrirá un plazo
extraordinario de matricula-
ción para estas enseñanzas en
aquellos centros en los que que-
den plazas libres.

Además, del 1 al 15 de junio,
será el plazo de matriculación
para cursar Planes Educativos
no Formales para personas

adultas. No es necesario solici-
tar admisión, por lo que directa-
mente se podrá presentar la ma-
trícula para hasta tres planes
educativos, por orden de prefe-
rencia, en un único centro edu-
cativo. Finalmente, se formali-
zará la matrícula para un máxi-
mo de dos de los planes educati-
vos elegidos por curso escolar.

Si tras el procedimiento ordina-
rio quedaran vacantes libres, la
dirección de los centros públi-
cos formalizará, por orden de
llegada, del 1 de septiembre al
15 de octubre las matrículas de
aquellas personas interesadas
que, cumpliendo los requisitos
de acceso, no la hubieran pre-
sentado en plazo.

Asimismo, el plazo de matri-
culación en las Escuelas Oficia-
les de Idiomas será del 1 al 10 de
julio, para aquellas personas
que previamente hayan presen-
tado la solicitud de admisión en
el mes de mayo.

Abiertos los plazos de admisión y matrículas
de Educación para Personas Adultas
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VÍCAR

Redacción

“Han sido cinco semanas de in-
tensa actividad en la que los es-
colares vicarios se han volcado
con las diferentes propuestas
que han dado contenido a esta
vigésimo primera edición de
Antorcha de las Letras que una
vez más ha cumplido con creces
sus objetivos en torno a la ani-
mación a la lectura”, ha señala-
do el alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, en la despedida del pro-
yecto estrella del Servicio Muni-
cipal de Bibliotecas, que ha teni-
do como fin de trayecto el CEIP
Félix Rodríguez de la Fuente, de
Llanos de Vícar. “La antorcha
lleva veintiún años mantenien-
do viva la llama de las letras y
en su crecimiento se ha conver-
tido en una actividad de dina-
mización creada y producida
cien por cien por los servicios
públicos municipales de manos
del equipo de las bibliotecas”,
ha manifestado el alcalde.

La Antorcha, que inició su re-
corrido en la Villa de Vícar, el
pasado 23 de abril, ha ido reco-
rriendo desde entonces los cen-
tros de Infantil y Primaria con
los que cuenta el municipio, lle-
vando sus actividades a unos
5.000 escolares, y volviendo a
hacer del libro la base sobre las
que han girado las propuestas
realizadas. Unas propuestas
adaptadas a la edad del alumna-
do que han sido acogidas con
entusiasmo por los jóvenes es-

colares implicados a un gran ni-
vel en su desarrollo.

Tanto las sesiones de cuenta-
cuentos, para los ciclos de In-
fantil, como las de gincana lite-
raria para los de Primaria, han
encontrado una excelente res-
puesta entre toda la comunidad
escolar, propiciando como ha
señalado Antonio Bonilla, que

“la Antorcha, siga dando sus
frutos, acercando una vez más a
los más jóvenes los hábitos lec-
tores y haciendo que el libro
mantenga plena su vigencia”.

Igualmente, el alcalde ha des-
tacado el gran trabajo realizado
por el personal del Servicio Mu-
nicipal de Bibliotecas para llevar
a cabo esta edición. “Todos co-
nocemos las dificultades que la
situación de pandemia genera a
la hora de realizar actividades
de una forma lo mas presencial
posible, y con el apoyo de los do-
centes que abren sus centros, se
ha conseguido dar visibilidad a
las distintas propuestas y que es-
tas se hayan podido llevar a ca-
bo dentro de las normas de se-
guridad e higiene establecidas”.

En la última semana se ha po-
dido incorporar a la programa-
ción, una versión abreviada de
‘Molino de Preguntas’, una espe-
cie de trivial sobre lengua y lite-
ratura en el que compiten gru-
pos de alumnos. En esta edición
no ha habido fase intercentros,
sino que cada centro ha celebra-
do su particular concurso. La
Canal, Félix Rodríguez de la
Fuente y Federico García Lorca,

son los CEIP donde se ha cele-
brado el ‘Molino de Preguntas’
dirigido al alumnado de primer
ciclo de Secundaria. En cuanto
al cuenta cuentos y la gincana
han girado en torno a las aven-
turas de piratas, con la Isla del
Tesoro, como temática de la gin-
cana.

Antonio Bonilla ha realizado
un balance positivo de esta XXI
edición, emplazando a los esco-
lares a la próxima, “en la que es-
peramos la pandemia quede a
un lado y podamos seguir enri-
queciendo el proyecto con nue-
vas propuestas y recuperar
aquellas que por las circunstan-
cias no han sido posible llevar a
cabo en estas dos últimas edi-
ciones”.

FOTOS: D. A.

Clausura de la Antorcha de las Letras.
D. A.

Los escolares han participado activamente en este evento.

La actividad ha llegado a 5.000 escolares. La ilusión ha estado presente en esta edición.

Antorcha de las Letras
ilumina a 5.000 niños

● La iniciativa para la dinamización lectora ha

concluido su 21 edición cumpliendo “con creces sus

objetivos”, señala el alcalde Antonio Bonilla

La iniacitiva dio

comienzo el 23 de abril

y ha recorrido todos los

centros educativos

Los escolares se han
volcado con las
diferentes propuestas
de esta 21 edición”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar
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