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Redacción

La Fundación Almeriense de
Personas con Discapacidad, cu-
ya titularidad es de la Asocia-
ción de Personas con Discapaci-
dad El Saliente, ha sido una de
las 17 entidades en toda España
reconocidas con el Distintivo
de Igualdad en la Empresa
(DIE) que anualmente concede
el Ministerio de Igualdad del
Gobierno de España, a través
del Instituto de las Mujeres.

Este distintivo, creado en
2010, ha sido concedido hasta
ahora a un reducido número de
entidades en todo el país, 170 a
lo largo de una década y tan so-
lo 17 este año, lo que pone de
manifiesto la intensa labor que
se realiza desde la Fundación
Almeriense de Personas con
Discapacidad en materia de fo-
mento de la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y
mujeres, algo que está integra-
do como un eje estratégico de la
Política Corporativa y de Re-
cursos Humanos de esta Enti-
dad.

Este año, de las entidades que
han recibido el distintivo, 8 es-
tán ubicadas en Madrid, mien-
tras que 11 son grandes empre-
sas con una implantación na-
cional, y el resto son pequeñas
y medianas organizaciones ubi-
cadas en distintos puntos geo-

gráficos de España. Para conce-
der el DIE, el Instituto de la Mu-
jer eso ha tenido en cuenta que
la Fundación ha implantado un
Plan de Igualdad con medidas
dirigidas a lograr la equidad
entre hombres y mujeres, que
ha contado con la implicación
de todos los ámbitos de la orga-
nización y con la participación
activa de un Comité.

Dicho plan incluye acciones

orientadas a propiciar la igual-
dad de oportunidades a través
de la vía de conciliación de la
vida personal y laboral, flexibi-
lidad en el horario laboral, sub-
vención por parte de la Entidad
del 100% del coste de la plaza
en Escuelas Infantiles y en Es-
cuelas de Verano, jornada con-
tinuada en periodos coinciden-
tes con las vacaciones escolares
de Navidad, Semana Santa y

agosto, siempre y cuando el de-
sarrollo de la actividad lo per-
mita, y uso del lenguaje inclusi-
vo.La Fundación se une así a la
Red DIE (Red de Empresas con
Distintivo de Igualdad), creada
en 2013, y se suma a las empre-
sas y entidades que cuentan
con este distintivo, que se inte-
gran en sectores de actividad
como el comercio en grandes
superficies, la fabricación de
neumáticos, el medioambien-
te, la recogida, tratamiento y
eliminación de residuos, la in-
novación, las telecomunicacio-
nes, el transporte, la gestión del
agua y la integración de perso-
nas con discapacidad y forma-
ción, donde se enmarca esta
Fundación.

La Fundación de El Saliente obtiene el
Distintivo de Igualdad en la Empresa
●Ha sido una de las
17 entidades en
España en lograr
el reconocimiento
del Ministerio
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Usuarios en las instalaciones de El Saliente.

Redacción

Una decena de alumnos con dis-
capacidad intelectual se ha gra-
duado por la Universidad de Al-
mería en un curso de formación
para el empleo y la vida autóno-
ma puesto en marcha gracias a
un programa financiado por Fun-
dación ONCE en colaboración
con el Fondo Social Europeo
(FSE) para mejorar la inserción

laboral de los jóvenes con este ti-
po de discapacidad. Titulado
‘Programa de cualificación profe-
sional para el empleo’, el curso se
ha clausurado en un acto con la
presencia de María Isabel Ramí-
rez, vicerrectora de Estudiantes,
Igualdad e Inclusión de la Uni-
versidad de Almería; Pilar Sán-
chez, directora de la Unidad de
Atención a la Diversidad Funcio-
nal de la Universidad de Almería,
e Isabel Martínez Lozano, direc-
tora de Programas con Universi-
dades y Promoción del Talento
Joven de Fundación ONCE.

El título es uno de los puestos
en marcha por varias universida-
des españolas dentro del progra-

ma ‘Unidiversidad’, que pretende
mejorar la formación y el acceso
al empleo de los jóvenes con dis-
capacidad intelectual, que repre-
sentan un 40% de toda la juven-
tud con discapacidad y que tie-
nen mayores dificultades a la ho-
ra de encontrar trabajo. La inicia-
tiva se propone también dar a es-
te colectivo la oportunidad de vi-
vir el ambiente universitario.

El curso ha proporcionado a los
alumnos herramientas para me-
jorar su inserción laboral y su in-
clusión social con formación en
competencias sociales y emocio-
nales mediante asignaturas tales
como Competencias básicas del
empleo en el uso de las TIC, Há-
bitos de vida saludable o Nocio-
nes básicas para el empleo, entre
otras. Además, ha habido un mó-
dulo eminentemente práctico.

La formación ha contado, asi-
mismo, con la colaboración de
Asasildo y A toda vela.

Jóvenes con discapacidad intelectual concluyen
un curso de formación para el empleo en la UAL
Setratadeunprograma
cofinanciadoporFundación
ONCEyelFSEpara
mejorar la inserción laboral
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Jóvenes que han realizado el curso en la Universidad de Almería.

El Toyo acoge
con un acto a los
sanitarios que
se incorporan
en verano

Redacción

El Hospital de Alta Resolución
de El Toyo, en la zona levante
de la ciudad de Almería, ha or-
ganizado un acto de acogida
para los profesionales que re-
fuerzan su plantilla durante los
meses estivales. La jornada ha
incluido información general
sobre la estructura y organiza-
ción del centro, así como de los
servicios con los que cuenta el
hospital para la atención y apo-
yo a profesionales.

La acogida oficial de las nue-
vas incorporaciones ha conta-
do con la presencia del director
asistencial del centro, José Fer-
nando Pérez, junto la subdirec-
tora de Profesionales de la
Agencia Pública Sanitaria Po-
niente, María Esther García y la
responsable del Área Integral
de Gestión de Cuidados de la
Agencia, María Teresa Estévez;
así como profesionales de las
unidades de Apoyo a la Investi-
gación y Formación y del Servi-
cio de Prevención.

El director asistencial del
centro, José Fernando Pérez ha
dado la bienvenida a quienes se
unen en estas fechas a la plan-
tilla del centro, subrayando
que “se trata de un hospital mo-
delo, tanto por sus altos están-
dares de calidad, refrendados
recientemente con la obten-
ción de la certificación en nivel
Óptimo de la Agencia de Cali-
dad Sanitaria de Andalucía, co-
mo por constituir el primer
centro de su categoría que echó
a andar en nuestra comunidad
y cuya organización ha inspira-
do a otros en el resto de nuestro
territorio”.

El distintivo creado en
2010 ha sido concedido
apenas a 170 entidades
en una década

El Instituto de la
Mujer del Ministerio
de Igualdad otorga
las divisas
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La ‘bestia
africana’
hará subir
el mercurio
hasta los 40º

Distintivo de
Igualdad para
la Fundación de
El Saliente

JAVIER ALONSO

Juanfran posa con ‘Kiwi’
sobre su cámara de fotos,
un agapornis que iba a ser
fotografiado poco después

● Llega con viento cálido y polvo
en suspensión ●Elmartes se
estabilizan las temperaturas

La quinta ola azota de
forma ligera: 52 pueblos
sin rastro de COVID-19

8 PRIMERA GRAN OLA DE CALOR 2-3 RETRATOS EN ESTUDIO O AL AIRE LIBRE A TODO TIPO DE ANIMALES

10 PANDEMIA

9 17 EN TODA ESPAÑA

Antonio Orozco
enamora al
público con
‘Avionica Tour’

38 ÚLTIMO DISCO

●Almería vacuna a 4.500 personasmás

●Donnarumma
para los dos últimos
ante Inglaterra (3-2)

El fotógrafo demascotas
● Juanfran, legionario de profesión, tiene en la
fotografía de animales caseros su gran pasión

Primera
toma de
contacto
del Almería
Rubi programa una sesión de activa-
ción como antesala del comienzo de
la pretemporada, que tendrá lugar
esta mañana. El Krasnodar puja por
Sadiq, pero su oferta es rechazada.

UDA

Carrera continua en el anexo.

DP 42 Y 44-46

‘Huércal Park’ devuelve
la diversión de las ferias
a la provincia 322

La Gangosa y El Parador
ya están unidos por una
línea de acerado 321

Faeem arranca el 28 de
octubre las sesiones
‘Una mañana con...’ 326

Italia se
lleva la
Eurocopa
porpenaltis
1|1
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ELEJIDO

Redacción ELEJIDO

ElSalóndePlenosdelAyuntamien-
to de El Ejido acogió recientemen-
te una reunión del Consejo Munici-
pal de la Discapacidad en la que se
repasaron todas las acciones reali-
zadasylosavanceslogradosduran-
te los últimos meses en materia de
empleo, accesibilidad, integración
social y visibilidad de este impor-
tante colectivo.

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, junto a la concejala de
Servicios Sociales y Mujer, Delia

Mira, fur el encargado de presidir
este importante foro al que tam-
bién acudieron técnicos municipa-
les y miembros de los grupos de la
CorporaciónMunicipal,ademásde
los representantes de las asociacio-
nes Ocio Inclusivo, ‘Soy Especial y
qué’, Axdial, Down El Ejido, Asper-
ger Almería, Murgi, El Timón, Dá-
rata, Asprodesa, Alfiel, la ONCE y
también se unió como nuevo
miembro‘NeuralbaContigo’. Igual-

mente, forman parte de este conse-
jo la asociación ‘Activa tu ocio’, Al-
tea y la Asociación de Daño Cere-
bral ‘Vivir’.

El regidor ejidense recordó que
“desde el gobierno local venimos
trabajando de manera trasversal y
con la colaboración de las distintas
asociaciones para poner a disposi-
ción de este importante colectivo
las herramientas que permitan su
plena integración en la sociedad”.
Es por ello que, en palabras del al-
calde,“alolargodelcurso,sehalle-
vado a cabo un programa que ha
cumplido con uno de los objetivos
principales de nuestra política so-
cialcomoeseldesensibilizarenge-
neral sobre esta temática con el fin
de lograr una sociedad más cohe-
sionada y en la que primen valores
como el respeto y la igualdad de
oportunidades”.

En el seno del encuentro se repa-
saron asuntos tan importantes co-
mo los pasos dados en materia de
empleo como una pieza clave para
favorecer la autonomía y bienestar
de las personas con discapacidad.
En este apartado, la formación jue-
ga un papel importante, sobre todo
a la hora de adquirir destrezas y ha-
bilidades que posibiliten la expe-
riencia laboral.

Es por ello que se realizara un re-
paso por los programas con los que
cuentaelAyuntamiento,comoesel

caso de REMUS, que ha supuesto
un importante aumento en el nú-
mero de empresas colaboradores,
siendo en la actualidad un total de
29; la ERACIS, una estrategia gra-
cias a la cual casi el 45% de los be-
neficiarios de la misma ha logrado
mejorar su empleabilidad. A ello,
hay que sumar también el Plan Ai-
re, el Plan de Empleo Local y el Plan
de Empleo de la ONCE. Todos ellos
ofrecen herramientas muy impor-
tantes de cara a favorecer la inser-
ción laboral del colectivo de perso-
nas con alguna discapacidad.

Entre otras cuestiones, se dio
traslado de los talleres desarrolla-
dos durante el primer semestre y
las propuestas para los próximos
meses con temáticas que giran en
torno a ‘Primeros Auxilios en casa’;
‘Soledad no deseada’; ‘Relajación’;
y ‘Acordarme para no olvidar’.

Despedida
positiva del curso
para el Consejo de
la Discapacidad
● Francisco Góngora presidió la sesión
de clausura junto a representantes de las
asociaciones de este ámbito del municipio

D. A.

Imagen de la celebración de la última sesión del curso del Consejo Municipal de la Discapacidad.

Lamejora de la
empleabilidad a través
de la formación, uno de
los ejes del encuentro

Redacción

FrutiladosdelPonienteS.L.celebró
recientemente Junta General Ordi-
naria de Socios donde, entre otras
cuestiones, se analizaron y aproba-
ron sus Cuentas Anuales. El conce-
jal de Agricultura y Medio Ambien-
te, Francisco Pérez, asistió al cón-
clave junto al presidente de Frutila-
dos, Juan Antonio Romera. El edil
incide “en el buen trabajo que se es-

tá realizando desde la planta, posi-
cionándose como un ejemplo de
sostenibilidad que promueve el
tránsito a una economía circular”.

Durante la celebración de la Jun-
ta General se ratificó un nuevo con-
trato con la empresa ‘Alba Ganade-
ros’, a la que se proveerá en los pró-
ximos meses. Se trata de una Coo-
perativa de Vacuno Lechero anda-
luza, lasegundamásimportantede
Andalucía, que nació en abril del
año 2015 y que hoy ya suma 97 ga-
naderos socios, más de 14.000 va-
cas, y casi 115 millones de litros de
leche producida al año. Leche de
vacadelamejorcalidadyquesumi-
nistra a las principales industrias
lácteas.

Por todo ello Pérez recuerda que
Frutilados del Poniente “es un mo-
delo de colaboración público-pri-
vada, así como una apuesta por la
responsabilidad social corporativa
donde empresas e instituciones se
unen para evitar generación de re-
siduos, poniendo en valor un mo-
delo de agricultura sostenible”.

Este encuentro también sirvió
paraplantearotrosasuntosrelacio-
nados con Frutilados del Poniente
S.L., como nuevas inversiones para
reformar y adaptar las instalacio-
nes. La planta de Frutilados, ubica-
daenelParajeLaMolinadeLasNo-
rias, incorpora avanzados sistemas
detratamientodelosrestosvegeta-
les y conversión de la materia pri-
ma en un producto totalmente
aprovechable y es que, gracias a
procesos punteros de I+D+I, el ex-
cedente deja de ser un residuo pa-
sando a convertirse en un subpro-
ducto: alimento para animales de
un altísimo valor nutricional.

Frutilados del Poniente suministrará a la
segunda cooperativa láctea de Andalucía
Laempresaesunejemplode
economíacircularalreutilizar
comoalimentoparaganado
excedentesvegetales

D. A.

Asamblea de Frutilados del Poniente.

Apreciables pasos enaccesibilidad

La accesibilidad fue uno de los
temas estrellas de la sesión. En
los últimos años se han realiza-
do destacados avances en esta
materia de cara a garantizar la
plena integración. El gobierno
local ha dado importantes pa-
sos, en el marco del Plan Muni-
cipal de Accesibilidad, de cara a
eliminar barreras arquitectóni-
cas de las vías públicas para
mejorar el tránsito peatonal pa-
ra las personas que presentan
problemas de movilidad, así co-
mo la mejora del acceso a in-
fraestructuras y edificios muni-
cipales para garantizar la plena
inclusión y la igualdad de opor-
tunidades. También se aborda-

ron cuestiones importantes, co-
mo los buenos resultados obte-
nidos del ciclo de charlas for-
mativas online desarrolladas,
sobre asuntos como Salud, Vi-
vienda, Dependencia, el Centro
de Valoración, Seguridad Social,
Educación y Servicios Sociales
del Ayuntamiento, haciendo un
repaso de los recursos que la
Administración pone a disposi-
ción de este colectivo. La jorna-
da sirvió también para realizar
un repaso por los distintos con-
venios firmados entre Ayunta-
miento y asociaciones en mate-
ria de asesoramiento psicológi-
co y jurídico y en materia de co-
municación.


