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Redacción

La crisis sanitaria y socioeconó-
mica por la COVID-19 en España
ha afectado de forma sustancial a
todas las personas, agravando la
situación e incrementando el
riesgo de pobreza y exclusión so-
cial de millones de personas. Uno

de los ámbitos que está sufriendo
un mayor impacto por la crisis
que ha generado la pandemia es
el aumento del desempleo entre
personas en situación de vulnera-
bilidad, especialmente jóvenes,
mujeres, personas inmigrantes y
las personas mayores de 45 años,
cuyo perfil está más alejado del
mercado de trabajo.

Según la EPA, la tasa de paro
juvenil supera el 40%, por lo que
cuatro de cada diez jóvenes con
menos de 25 años están en paro
en España, la peor tasa de desem-
pleo juvenil en toda la Unión Eu-
ropea. Este dato se ha visto incre-
mentado durante la crisis del co-
ronavirus ya que, entre el primer
y el último trimestre de 2020, la

cifra de parados jóvenes ha creci-
do un 17%. Estas personas se en-
frentan, además, a altos niveles
de precariedad y temporalidad.
Con estas perspectivas sus expec-
tativas de emancipación y de
mantener o mejorar la situación
socioeconómica en la que se en-
cuentran sus progenitores la ven
cada vez más lejana. Con el fin de
apoyar a este colectivo, el Plan de

Empleo de Cruz Roja desarrolla
en la provincia de Almería inicia-
tivas dirigidas específicamente a
jóvenes que se encuentran más
alejados del mercado de trabajo,
bien porque no tienen formación
suficiente, por su poca experien-
cia o porque han trabajado en
sectores que sufren un mayor im-
pacto de la crisis económica con-
secuencia del coronavirus. Así
durante 2020, Cruz Roja mejoró
la empleabilidad de casi 1.300
menores de 30 años a través de
distintos programas e interven-
ciones en la provincia de Almería.

Las iniciativas de Cruz Roja
mejoran la empleabilidad de es-
tos jóvenes a través de acciones
de orientación, donde descubren
sus capacidades, intereses y ocu-
paciones que se ajusten a su per-
fil, acciones que motivan y acom-
pañan para que retomen y finali-
cen estudios, acciones que mejo-
ran su cualificación profesional a
través de una formación a la car-
ta diseñada con las empresas des-
de un enfoque de aprendizaje
práctico y la adquisición de expe-
riencia en entornos reales de tra-
bajo.

Cruz Roja logra mejorar
la empleabilidad de 1.283
jóvenes en Almería en 2020
● La institución

se está volcando

con personas en

situación de especial

vulnerabilidad

Último día
para realizar
la matrícula
en Infantil y
Primaria

Redacción

El plazo de la matrícula para
el segundo ciclo de Infantil,
Primaria y Educación Especial
finaliza hoy 8 de junio y hasta
el 10 de junio para los escola-
res hasta tres años de edad.
Todos los escolares de estos
niveles deberán formalizar su
matrícula para el próximo
curso 2021/22, cumplimen-
tando el impreso que propor-
ciona el propio centro educa-
tivo o que se puede descargar
en el Portal de Escolarización
de la Consejería de Educación
y Deporte. Las familias po-
drán matricular a sus hijos de
manera telemática a través de
la Secretaría Virtual.

A través de acciones de
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La Comisión de la Discapacidad
del Parlamento Andaluz ha con-
tado en su última sesión con la
comparecencia de Valentín Sola,
Presidente de la Federación Al-
meriense de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad. La im-
portancia del movimiento aso-

ciativo como motor de cambio
social ha sido uno de los ejes de la
intervención de Sola ante los
portavoces de los distintos gru-
pos políticos. En su exposición ha
trasladado que una vez más el te-
jido asociativo de la discapacidad
ha demostrado ser ejemplo de re-
siliencia. “El tercer sector ha sido
clave en los avances sociales que

se han producido en nuestro pa-
ís y también en el reconocimien-
to de derechos y la configuración
de sistemas que están contribu-
yendo a la igualdad de oportuni-
dades, como la Ley de 2007 de
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas
en situación de dependencia” ha
trasladado Valentín Sola aña-

diendo que su papel es esencial
para las administraciones por ser
correo de transmisión y herra-
mienta de denuncia ante situa-
ciones de exclusión social. “Ellas
son las primeras en denunciar si-
tuaciones de discriminación y las
primeras en atender y dar apoyo
a las personas con discapacidad y
por lo tanto contribuyen sin du-

da al desarrollo económico de
nuestro país” ha apuntado el Pre-
sidente de FAAM.

Las asociaciones han amorti-
guado el impacto social de la cri-
sis económica anterior y la actual
crisis sanitaria, pero sin embargo
a pesar de que sí existe el recono-
cimiento social, éste no es equi-
parado con el reconocimiento en
recursos dirigidos a estas entida-
des. Desde FAAM proponemos
por lo tanto que se establezca un
mecanismo de apoyo a las orga-
nizaciones del tercer sector que
garantice una mayor estabilidad
de éstas.

FAAM reclama ante el Parlamento andaluz
mayor apoyo financiero para la discapacidad

La Hermandad de Rosario del Mar
de la capital almeriense ha donado
material para la rehabilitación de
los más pequeños hospitalizados
en el Materno-Infantil Torrecárde-
nas. Los menores ya han podido ha-
cer uso a través del servicio de
Rehabilitación del Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas desde el que
han manifestado su agradecimiento
a la Hermandad. A través del jue-
go, los terapéutas pueden trabajar
distintas disfunciones en el ámbito
físico, cognitivo, social y afectivo del
niño. Pero además, el juego es tam-
bién un área de trabajo para que lo-
grar que los niños mejoren en auto-
nomía y consigan ganar en autoes-
tima, calidad de vida y sentido de
logro. La rehabilitación en el niño va
encaminada a enseñarle los patro-
nes de movimiento y postura pro-
pios del desarrollo. Habilidades mo-
toras que aún no tiene adquiridas
pero que debe practicar y desarro-
llar para alcanzar su máxima inde-
pendencia funcional.

Donación de
Rosario del
Mar al Materno
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