
Vacaciones inclusivas 
en otro idioma para 
600 menores

LA VOZ

La Asociación de Perso-
nas con Discapacidad El 
Saliente en colaboración 
con la Fundación Alme-
riense de Personas con 
Discapacidad lanzan su 
iniciativa de nueve escue-
las de verano bilingües. En 
espacios de convivencia, 
caracterizados por su es-
píritu de  inclusión, cuenta 
con un proyecto educativo 
adaptado a las edades de 
los menores participantes.

En esta iniciativa ya se 
han matriculado, la cifra 
de 600 niños y niñas  que 
a través de actividades  
pensadas para promover 
el desarrollo integral del 
alumnado, utilizando una 
metodología lúdica, se 
acercarán al bilingüismo. 

Inclusiva Esta experien-
cia lúdico-educativa se 
desarrolla en las Escuelas 
de Verano de la Univer-
sidad de Almería (UAL), 
Benahadux, Viator, Pechi-
na, Los Gallardos y Albox, 
financiadas por los Ayun-
tamientos de dichas loca-
lidades.

Las escuelas cuentan 
con un Proyecto Educa-
tivo en el que prima las 
actividades educativas e 
inclusivas, la inmersión 
lingüística, el trabajo en 
equipo, las nuevas tec-
nologías, la educación en 
valores, las actividades 
acuáticas y mucha seguri-
dad e higiene, forma parte 

de la oferta de servicios, que 
incluye aula matinal, taller 
de verano y comedor. Su ob-
jetivo principal es facilitar la 
conciliación de la vida fami-
liar y laboral en la época es-
tival de familias con padres 
y madres que trabajan.

La Asociación El Saliente 
cuenta con más de 16 años 
de experiencia en el ámbito 
de la Atención a Infancia y 
Familias y, específicamente, 
la gestión de Escuelas de Ve-
rano para Ayuntamientos de 
toda la provincia que cada 
año renuevan su confianza, 
en base a la plena satisfac-
ción que muestran las fa-
milias de los niños y niñas 
inscritos.

Con el afán de avanzar por 
la inclusión, la asociación 
El Saliente también cuenta 
con presencia en Roquetas 
de Mar, El Ejido y Albox con 
su programa ‘Todos Juegan’, 
teniendo como objetivo faci-
litar este servicio a familias 
con escasos recursos y en 
situación de vulnerabilidad.

Lanzan nueves espacios 
educativos de convivencia 
para estimular la 
immersión lingüística

Aprendizaje y 
diversión son claves 
en estos 9 recursos 
para conciliar la vida 
familiar y laboral     
en época estival

Estos espacios de 
convivencia cuentan 
con un proyecto 
educativo inclusivo 
adaptado a las edades 
de los menores

La Consejería de Empleo destina 13 millones de euros para los trabajadores por cuenta propia del sector
Ayuda extraordinaria para los feriantes

LA VOZ

La Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Au-
tónomo de la Junta de An-
dalucía abre el plazo para 
que los trabajadores por 
cuenta propia del sector 
de los feriantes puedan 
solicitar, hasta el próximo 
13 de agosto, una ayuda de 
carácter social dotada con 

do, se considera necesario 
regular y establecer unas 
ayudas urgentes de carácter 
inmediato, puesto que dicho 
sector lo integran personas 
que desarrollan una acti-
vidad caracterizada por la 
estacionalidad.

Desde que finalizó la últi-
ma temporada correspon-
diente a 2019, los trabaja-
dores por cuenta propia de 

2.400 euros la cual recibi-
rán los beneficiarios en un 
pago único que se realizará 
a la cuenta bancaria que fa-
ciliten a través de un formu-
lario de solicitud.

Ayudas urgentes La Con-
sejería de Empleo ha desple-
gado esta medida extraordi-
naria con un presupuesto 
de 13 millones de euros con 

los que se pretende llegar a 
beneficiar a más de 5.400 
trabajadores por cuenta 
propia del sector.

Esta medida servirá para 
paliar la difícil situación 
que atraviesa este colectivo, 
cuyo ritmo de recuperación 
de una actividad normaliza-
da se verá aún afectado por 
la imprevista evolución de 
la pandemia. En este senti-

las ferias no han obtenido 
ingresos, pudiendo haber 
trabajado como máximo 150 
días, y no han sido percep-
tores de prestaciones. Estos 
motivos justifican , según la 
Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, una 
actuación pública directa 
y diferencial, de carácter 
social, que atienda a cubrir 
una situación de necesidad.

Esta medida     
servirá para paliar 
la situación de un 
colectivo que no 
recibe ingresos desde 
el pasado 2019
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M. R. CÁRDENAS

“Impresiona mucho y al 
principio al ver mi nota 
estaba eufórico. He estado 
trabajando y estudiando 
mucho durante mucho 
tiempo y no ha sido fácil”. 
Estas son las palabras de un 
joven estudiante que aún no 
ha alcanzado la mayoría de 
edad y que ha logrado escri-
bir su nombre en la lista de 
estudiantes más brillantes, 

no de la provincia, sino de 
todo el mundo.

El joven almeriense An-
tonio Palomino, alumno del 
Sek-Alborán de Almerimar, 
puede decir orgulloso que 
está en el selecto y reducido 
club de los estudiantes más 
destacados del programa de 
Bachillerato Internacional, 
que se desarrolla en todo el 
mundo y que él ha cerrado re-
cientemente con una nota de 
45, el máximo que se puede 
obtener, el Diploma Perfecto.

El Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacio-
nal es reconocido como uno 
de los Programas educativos 
más exigentes y prestigiosos 
del mundo y en el centro edu-
cativo ejidense pueden presu-
mir de que ha sido uno de sus 
alumnos uno de los que ha lo-
grado la máxima nota en un 
programa preuniversitario 
que da acceso a las principa-
les universidades internacio-
nales, aunque sus compañe-
ros de programa no han ido 

mucho peor y, como señalan 
desde el centro, la promoción 
del diploma en SEK-Alborán 
2019-2021 ha obtenido una 
media de 39 sobre 45, cuan-
do la media mundial es de 33 
puntos.

Puertas internacionales 
Un nuevo logro en el Bachi-
llerato Internacional, que el 
SEK-Alborán lleva desarro-
llando desde el año 2007 y 
que permite a sus alumnos 
lograr el acceso a las mejores 
universidades en diferentes 
partes del mundo, desde la 
Universidad de Almería, Sevi-
lla o Murcia, o la Comunidad 

de Madrid, principalmente 
en la Universidad Carlos III, 
a universidades privadas 
de gran prestigio nacional o 
bien fuera de nuestras fron-
teras principalmente en Uni-
versidades de Inglaterra y de 
Estados Unidos.

Pero a pesar del amplio 
abanico de posibilidades, An-
tonio Palomino, el brillante 
estudiante del SEK-Alborán, 
tiene claro su futuro. “Quie-
ro estudiar un doble grado 
de Estudios Internacionales 
y Derecho en la Universidad 
Carlos III de Madrid”, señala el 
estudiante, quien agradece al 
centro ejidense su formación: 
“El SEK-Alborán me ha ofreci-
do muchas oportunidades du-
rante toda mi etapa educativa, 
como la excelente enseñanza 
de idiomas o intercambios y 
Modelos de Naciones Unidas, 
que me han ayudado mucho a 
formarme más allá de lo pura-
mente académico, aunque sin 
duda destacaría especialmen-
te el debate”.

Joven almeriense logra la 
máxima nota del mundo en 
Bachillerato Internacional

“Quiero estudiar un 
doble grado de Estudios 
Internacionales 
y Derecho en la 
Universidad Carlos III 
de Madrid”

Antonio Palomino, el estudiante de la nota de récord.
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PABLO POZA

Llega la VI Edición de la 
‘Tapa Solidaria’, con pro-
ductos de la tierra y sobre 
todo buen rollo, como 
siempre con el esfuerzo y 
el gran factor humano por 
parte de “Los cazadores de 
sonrisas”, con José María 
Azorín Hanke al frente y VI edición de la ‘Tapa solidaria’. LA VOZ

su equipo, Victoria, José y 
Alberto.

Sentirse bien Desde hoy 
16 de julio, hasta el próxi-
mo 8 de agosto, la resilien-
cia se muestra con hechos, 
el bienestar se refleja en la 
apuesta, una vez más, de 
emprendedoras y empren-
dedores en una sinergia 
entre el buen hacer y la 
constancia que les envuel-
ve de satisfacción. Una sexta 
edición que no pretende ser 
una simple ruta de bares, 
es una colaboración ciuda-
dana entre personas para 
mejorar nuestra ciudad y la 
vida de todos. Una idea que 
permite proyectos reales de 
empresa con la asociación 
‘A toda Vela’ y una conexión 
directa con el almacén del 

Banco de Alimentos de Al-
mería y el área oncológica 
del Hospital Universitario 
Torrecárdenas.

Cuando iniciamos una 
aventura hay que tener 
claro nuestro compromiso 
con la misma para que sal-
ga bien. La perseverancia y 
la determinación es una de 
las características que mar-
can la VI edición de la ‘Tapa 
solidaria’, una causa con el 
compromiso de personas 
para personas. Simplemen-
te la ética de aportar valor a 
la sociedad, el sentirse bien. 
Si eres de los que piensa 
que hay que hacer grandes 
esfuerzos para conseguir 
cambiar el mundo, esta 
causalidad forma parte de 
ti. Una apuesta por los pro-
fesionales con talento y dis-

capacidad intelectual. Re-
cuerda que, por cada tapa, 
pincho y take away solidario 
que se consuma, se donará 
1€ al proyecto formativo. 
Un fin solidario, que con la 
ayuda de todos, el esfuerzo 
no quedará en vano, el reto 
de generar una cultura que 
incremente la visibilidad de 
las personas con discapaci-
dad intelectual o de desarro-
llo, a través del empleo y la 
innovación tecnológica. Co-
labora tapeando y ¡disfruta 
del placer que hay en ayudar 
a los demás!

Desde hoy en tus bares 
y en la web de www.tapa-
solidariaalmeria.org, vive 
el sentimiento con todo el 
sabor del esfuerzo con la 
ayuda más solidaria, ahora, 
a una tapa.

Emprendedores juntos 
en una causa y lucha 
necesaria en la VI Edición 
de la ‘Tapa Solidaria’ 2021

Sentir pasión por el proyecto: 
el compromiso de solidaridad 

Antonio Palomino pertenece a la última y exitosa 
promoción del SEK-Alborán de Almerimar
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LA IMAGEN

La cantante de 14 años almeriense Laura Diesptraten, 
ganadora del primer concurso musical Low Vision Song 
Contest, certamen que pretende dar visibilidad a los 
artistas invidentes ha sido recibida por la delegada del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel 
Sánchez Torregrosa, que ha querido poner en valor el 
trofeo continental obtenido por Laura y el ejemplo de 
lucha y superación de esta almeriense.

LA VOZ

El Instituto Andaluz de la 
Juventud (IAJ), adscrito a 
la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Au-
tónomo, ha organizado en 
Almería junto a la Asocia-
ción Ítaca, organización 
que trabaja por la mejora 
de la calidad de vida de jó-
venes en riesgo de exclu-
sión social, un encuentro 
participativo enmarcado 
en la campaña #StandFor-
Something, en el cual un 
grupo de jóvenes vecinos 
y vecinas de la barriada al-
meriense de El Puche han 
expresado sus opiniones 
sobre la idea que tienen 
de la Unión Europea.

Durante las sesiones, los 
participantes han aporta-
do y debatido sus propues-
tas para construir el futuro 
de Europa en las cuestio-
nes que afectan a la juven-
tud, con la diversidad y la 
inclusión social como eje 
central. 

La asesora de programa 
del IAJ en Almería, Rosa 

como familias migrantes o 
gitanas, de diversas creen-
cias religiosas y situaciones 
sociales, se están uniendo 
en unas jornadas para favo-
recer el entendimiento en-
tre estos colectivos a través 
de proyectos de participa-
ción juvenil.

La educación, la cultura, 
el deporte, el arte, etc., son 
los canales utilizados para 
transmitir estas voces diver-
sas en la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa. 

Maldonado Aguilera, ha 
agradecido a los asistentes y 
a la Asociación Ítaca “su par-
ticipación en la jornada para 
aportar ideas que mejoren 
la situación de la juventud 
dentro de la Unión Europea.

Transformación El trabajo 
desempeñado para la trans-
formación social del entor-
no de los jóvenes a través de 
diversas actividades, con el 
fin de mejorar la conviven-
cia y las oportunidades de 

los vecinos y vecinas de El 
Puche llevado a cabo por la 
asociación, ha sido puesto 
en valor por Rosa Maldona-
do Aguilera.

Entendimiento Con este 
encuentro se pretende co-
nocer la opinión de la juven-
tud de esta barriada perifé-
rica almeriense en la cual 
un grupo de jóvenes educa-
dores sociales y jóvenes de 
diversas procedencias, cul-
turas y realidades sociales, 

La iniciativa del IAJ persigue la inclusión social en el barrio de El Puche

Los jóvenes aportaron sus ideas para contruir el futuro europeo. LA VOZ

La juventud propone sus 
ideas al servicio de Europa
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Estafan 250.000 euros
a una anciana: le piden
una fianza para sacar
a su hijo de la cárcel

12 EN ALHAMA DE ALMERÍA

● Los timadoresaseguranquesushijoshanmatado
aotraspersonasenaccidentesysehayanenprisión

El mayor
alijo de
marihuna
del país

8 NARCOTRÁFICO

● Incautan 5.674 kilos
en La Mojonera ocultos
en tres camiones

D.A.

Un agente traslada los cogollos.

176nuevos contagios comunicóayer la Consejería de Salud.
La tasa de incidencia aumenta quince
puntos más y se acerca a los 200 casos

La quinta ola ya golpea, los
nuevospositivosdesbocados

LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA 3 2 y 3

● La inversión en
ambos proyectos es de
cincomillones y la obra
se iniciará en 2022

13 CON AYUDAS EUROPEAS

LaJuntaanuncia
la rehabilitación
del edificio El
Patio y otros 12
bloques en Ejido

26 LABORAL

Cosentino pone
en valor que el
90% de la plantilla
es indefinida

● Armuña, Almócita y Tíjola
superan la tasa de mil casos
por cada cien mil habitantes

24 ALQUILA SIEMPRE UNA VIVIENDA CON EXCELENTES VISTAS AL MAR Y LO ACOMPAÑÓ SU HERMANO ALEX

MarcMárquezvuelvea
Mojácarpor vacaciones
● El campeón del mundo lleva seis años descansando en la provincia

Almería inicia la
vacunación de los
nacidos a partir
del año 2000

Carmen Marín, David Sánchez
y Jairo Ruiz, almerienses en
los Juegos de Tokio 357

Cabaret Festival Abre con
éxito con música de calle y
compás de El Barrio 352

13 inmigrantes llegados
en patera se fugan del
albergue juvenil 38

Almeríaes
referentedel
cantolíricopor
uncursode
técnicavocal
●Asisten alumnos
de toda España

49 CULTURA
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ADRA

Redacción

El Ayuntamiento de Adra ha re-
novado el parque infantil de la
barriada de Puente del Río, ubi-
cado en la calle Toboso, que re-
cientemente se ha recibido unos
trabajos de mejora, con la susti-
tución y ampliación de los ele-
mentos de juego, y una renova-
ción integral del suelo de caucho
continuo y de la jardinería.

Este espacio lúdico, además,
luce un decálogo que lo hace úni-
co en la ciudad, con el que se fo-
menta la igualdad entre niños y
niñas.

El alcalde, Manuel Cortés,
acompañado de los concejales de
Parques y Jardines, y de Igual-
dad, José Crespo y Elisa Fernán-
dez, ha visitado este parque y ha

subrayado que “desde este equi-
po de Gobierno seguiremos tra-
bajando en la mejora de parques,
tanto del núcleo urbano como de
las barriadas”, asegurando que
“para nosotros es fundamental
que estos lugares de ocio para los
más pequeños estén en óptimas
condiciones”.

Además, ha aplaudido la ini-
ciativa de que este parque desta-
que por el decálogo no sexista, ya
que “la educación es la base de
todo, y es muy importante fo-
mentar, desde la primera infan-
cia, los valores de igualdad de gé-
nero y de no discriminación”.

Así, la ciudad de Adra disfruta
ya del primer parque del munici-
pio catalogado como “igualita-
rio”, con un decálogo recogido
en un gran cartel que destaca
diez premisas para el juego ‘No
sexista, no violento’. El primer y
segundo punto destacan que “no
hay juguetes ni colores de niños
o de niñas”.

Este decálogo, además, acon-
seja a los más pequeños a “elegir
juguetes que reflejen la diversi-
dad de cada persona: somos
iguales, somos diferentes” y po-
ne en valor los juguetes “libres de
prejuicios sexistas”. Por el con-
trario, hay mensajes que “recha-
zan” aquellos “juguetes, juegos y
videojuegos violentos”. “Es im-
portante escuchar a las niñas y a
los niños, no hay que ignorar sus
peticiones, pero tampoco decir-
les que sí a todo”, reza el cartel.

Renovación del parque infantil de
Puente del Río, el primero igualitario
● Se recoge un
decálogo que destaca
diez premisas para el
juego no sexista y
no violento

D. A.

Visita del alcalde y los concejales a este parque en Puente del Río.

Inversión de 8.000 euros en la remodelación
La renovación de este parque,
cuya inversión ha sido de casi
8.000 euros financiados con
cargo a los créditos recibidos
del Ministerio de Igualdad, Se-

continúa en la Fabriquilla del
Vinagre, avenida Fundición; y en
las 80 viviendas, calle Miramar,
con una inversión municipal de
casi 15.000 euros.

cretaría de Estado de Igualdad y
Contra la Violencia de Género,
está recogida dentro del Plan de
Mejora de Parques de todo el tér-
mino municipal de Adra, que
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con una inversión municipal de
casi 15.000 euros.

cretaría de Estado de Igualdad y
Contra la Violencia de Género,
está recogida dentro del Plan de
Mejora de Parques de todo el tér-
mino municipal de Adra, que
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El municipio de El Ejido está sien-
do sede de la Escuela de Verano
con Intervención Terapéutica pa-
ra menores con Trastorno del Es-
pectro Autista (TEA) y otros tras-
tornos del Neurodesarrollo, orga-
nizada por la Asociación Neuralba
Contigo, que se está impartiendo
en las instalaciones de la Escuela
de Educación Infantil Gabriela
Mistral.

Se trata de una iniciativa en la
que colabora el Ayuntamiento de
El Ejido; la Asociación de Navarra
de Autismo, ANA; la Asociación

‘Soy Especial y qué’; y la Asociación
‘Aldeílla Joven’, que también cuen-
ta con el respaldo de numerosas
empresas la provincia.

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, visitó el espacio junto a
la edil de Servicios Sociales, Delia
Mira, para comprobar in situ el de-
sarrollo de esta importante inicia-
tiva que, según detalla, “contribu-
ye a la mejora de los niños a la vez
que se convierte en un tiempo de
respiro para las familias logrando
que también durante el periodo
estival sus hijos continúen su tra-
bajo diario con las terapias en as-
pectos fundamentales que no pue-
den frenarse por las vacaciones”.

Cerca de 30 monitores, entre vo-
luntarios y profesionales, atien-
den de manera individualizada a
cada alumno en función de sus ne-
cesidades específicas. La Escuela
cuenta con un horario de nueve de
la mañana a dos de la tarde, don-
de se atiende a 16 niños de entre 2
y 17 años, desde el 29 de junio y
hasta el 20 de agosto. Para ello

cuenta con un equipo especializa-
do y con gran conocimiento en va-
loración e intervención terapéuti-
ca para TEA, compuesto por logo-
pedas, psicólogos o terapeutas
ocupacionales.

La responsable de la Asociación,
Nazaret Fernández, explica que
“la finalidad de esta Escuela de Ve-
rano es que los meses estivales no
supongan un retroceso o detri-
mento en las destrezas adquiridas
durante todo el año por los niños
ya que está comprobado que el pe-
riodo vacacional puede ser un im-
pedimento en el aprendizaje”.

Góngora remarca que lo impor-
tante de esta iniciativa “es mante-
ner el aprendizaje en las habilida-
des funcionales, sociales y acadé-
micas de los menores que precisan
de cara a su plena integración,
también durante el periodo esti-
val, con terapias que trabajan as-
pectos fundamentales en cuanto
al fomento y refuerzo de su auto-
nomía y mejoran su calidad de vi-
da”.

La III Escuela de Verano para
niños con TEA, imprescindible
●Organizada por la
AsociaciónNeuralba
Contigo, es básica
para que no haya un
‘parón’ de aprendizaje

D. A.

Visita de Francisco Góngora a la Escuela de Verano de Neuralba Contigo.
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La Mesa de trabajo creada por el
Club Náutico de Balerma para la
defensa de su costa ante los proble-
mas de regresión del litoral ha re-
mitidounescritoalServicioProvin-
cial de Costas en Almería en el que
solicita que no se retire más arena
acumulada a poniente del espigón
de la Piedra del Moro, y que las

aportaciones que se lleven a cabo
en las playas del municipio ejiden-
se, que tienen déficit de sedimento
litoral, se realicen con material ex-
terno, para no provocar lo que lla-
man un efecto “pescadilla”.

José Antonio Peña, portavoz de
dicho órgano, se refiere a las actua-
cionesquerealizabaCostasentiem-
pos pasados, cuando la arena verti-
da para regenerar artificialmente se

sacaba de la retenida al oeste de la
estructura de la recta de Balerma,
algo que definía de acción “inútil”,
pues cree que “si se retira lo acumu-
ladoenlaplayadelaRectaesevacío
tiene que ser llenado, y en poco
tiempo la arena echada en Balerma
vuelve al mismo lugar, eso lo saben
hasta en la luna”. Así, defienden
desde la entidad balermera que se
continúe con las medidas tomadas

en las últimas tres anualidades, pa-
sandoatraerelmaterialdeotraszo-
nas donde la acumulación genera
problemas o donde hay exceso de
retención, cosa que no se da en la
playadeBalerma.“Esdesentidoco-
mún y una evidencia, en esa playa
han quedado a veces dos metros de
desnivel por la cantidad de arena
quesehasacado, inclusoparallevar
a lugares donde no correspondía”,
afirman, refiriéndose al rellenado
delasobrasdeespigonesenBalane-
gra que, según consideran, “se cu-
brieron con arena de la retenida en
dicha zona, en contra de lo que defi-
níaelproyectoinicial”.

El Club Náutico de Balerma pide que se
cambie el lugar de extracción de arena

D. A.

Miembros de la asociación.

Cs critica que
no haya aún
presupuesto:
“Vergüenza
institucional”

Redacción

De “vergüenza institucional”,
tilda el grupo municipal de Ciu-
dadanos El Ejido que el Ayunta-
miento llegue a mitad de año
sin el presupuesto de 2021
aprobado. Por este motivo, la
formación naranja ha pedido al
equipo de Gobierno del Partido
Popular que explique los moti-
vos por los que el Consistorio
ejidense sigue con las cuentas
prorrogadas a mitad de julio.

“Dada la situación económi-
co-financiera de este Ayunta-
miento y las circunstancias de
crisis derivadas de la pande-
mia, entendemos que es pri-
mordial dar respuesta a las ne-
cesidades de nuestros vecinos
con actuaciones que permitan
dotar de medios y recursos a la

Entidad Local”, manifiesta el
portavoz municipal de Cs El
Ejido, Cecilio Vargas, quien
añade que “mantener prorro-
gadas unas cuentas en pleno
verano supone la paralización
de diversas partidas presu-
puestarias que requieren de su
ampliación o reducción depen-
diendo de las expectativas, in-
tereses y demandas de los eji-
denses”.

Desde la formación naranja
también ponen el foco en “la
necesaria actualización de la
dirección de gastos, donde se
debe priorizar la atención so-
cial, el fomento al sector servi-
cios o las inversiones de mejo-
ras para los distintos núcleos de
población”. Según el edil, “esta
situación perjudica gravemen-
te el interés general del munici-
pio”.

Vargas: “Esta
situación perjudica
gravemente el interés
general delmunicipio”Trabajo

individualizado
y colectivo
La escuela trabaja demanera in-
dividualizada para reforzar los
objetivos terapéuticos y en grupo
paramejorar las habilidades so-
ciales. Además, se desarrollan
talleres (manualidades, cocina,
musicoterapia, deporte adapta-
do, psicomotricidad y autonomía)
y se organizan excursiones con
salidas al aire libre (piscina, pla-
ya, Balsa del Sapo oMariopark)
para trabajar la inclusión en
otros entornos. Se buscamante-
ner la estructura que necesitan
para su adecuado aprendizaje
curricular; aprovechar la plastici-
dad cerebral durante la infancia
para impulsar y asentar aprendi-
zajes; reforzar y fomentar la au-
tonomía personal, habilidades; y
fomentar el voluntariado y la so-
lidaridad.
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El Ayuntamiento de Almería
cofinancia con 15.000 euros el
proyecto que desarrolla la Aso-
ciación para personas con Sín-
drome de Down (Asalsido) ba-
jo el nombre ‘Asesoramiento e
inserción laboral para perso-
nas con discapacidad intelec-
tual. Mi trabajo, mi derecho’.
Se trata de un proyecto que se
desarrolla a lo largo de este
2021 y en el que participan 40
personas con discapacidad y
sus familias. Por lo pronto, 37
están en el programa de orien-
tación para la inserción laboral
y 17 han firmado ya un contra-
to en una empresa normaliza-
da, aseguró la presidenta de
Asalsido, Josefina Soria, que
reconoció el impulso tan im-
portante que ofrece el Ayunta-
miento (financia el 43% del
proyecto) para lograr que per-
sonas con Síndrome de Down
“tengan una vida totalmente
normalizada gracias, entre
otras cosas, al empleo”.

El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, entendió que la
firma de un convenio entre
Ayuntamiento y Asalsido “per-
mite seguir reforzando la red
de protección que desde lo pú-
blico se presta en Almería las
personas que más lo necesi-

tan”. En el caso de este conve-
nio se cumple, además, un do-
ble objetivo: por un lado, se
atiende de forma integral a las
personas con capacidades dife-
rentes, y, por otro lado, se tra-
baja de forma específica en
materia de empleo. El empleo,

insiste el regidor, es un reto pa-
ra cualquier persona sobre to-
do después de una crisis como
la provocada por el COVID,
más para quienes, con una dis-
capacidad intelectual, se en-
cuentran con más barreras de
cara a acceder al mercado la-

boral. “Proyectos como el de
Asalsido permiten normalizar
la vida de personas con Síndro-
me de Down para que tengan
una vida plena como cualquier
otro ciudadano”.

A través del programa de
orientación laboral y acompa-

ñamiento laboral que plantea
Asalsido, Almería logra su obje-
tivo con cada una de las perso-
nas que logra estabilizar un em-
pleo. “Y, por lo pronto, ya van
17 las personas con contrato la-
boral en empresas normaliza-
das”, resaltó el regidor. “Un da-
to que es para dar la enhorabue-
na a esta asociación por el buen
trabajo que realiza. Saben en
Asalsido que pueden contar con
el Ayuntamiento de Almería”,
subrayó Fernández-Pacheco.

Acompañado por la conceja-
la delegada del Área de Fami-
lia, Igualdad y Participación
Ciudadana, Paola Laynez, el
alcalde valoró muy positiva-
mente un trabajo, el de Asalsi-
do, que pasa por desvelar las
capacidades de cada persona
con Síndrome de Down y po-
nerlas a disposición de las em-
presas. Siempre a través de
una intervención de orienta-
ción y seguimiento.

A través de ocho empresas,
más las que trabajan de forma
habitual con Asalsido, se está
desarrollando un programa en
el que, además de prácticas la-
borales, se realiza una línea
con orientadores, de cara a que
las capacidades sean reconoci-
das y valoradas por las empre-
sas que no temen contratar a
quien sabe hacer bien su traba-
jo, resalta Soria. De hecho, pa-
ra Asalsido, darse a conocer en-
tre el tejido empresarial alme-
riense es ya un objetivo cumpli-
do, insisten desde esta entidad,
desde la que agradecen al
Ayuntamiento la cofinancia-
ción de “un proyecto que abre
puertas para vidas plenas”.

ElAyuntamientocofinanciael
proyectode insercióndeAsalsido
● El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la presidenta Josefina Soria
firman un convenio para fomentar la empleabilidad de personas con Down

FOTOS: D. A.

El alcalde, Fernández-Pacheco, firmó el convenio de colaboración con la presidenta Josefina Soria.

La asociación está celebrando actualmente su escuela de verano.

Una entidad sin
ánimo de lucro
surgida en 1990
La Asociación Almeriense
para el Síndrome de Down
(ASALSIDO-DOWN ALME-
RÍA) es una entidad sin áni-
mo de lucro que inicia su ac-
tividad en mayo de 1990 con
la finalidad de normalizar y
mejorar la calidad de vida de
las personas con Síndrome
de Down. Está declarada de
Utilidad Pública por el Minis-
terio del Interior, inscrita en
el Registro Nacional de Aso-
ciaciones de dicho Ministerio
y en los registros: Provincial
de Asociaciones; Entidades
del IASS; Municipal de Enti-
dades del Ayuntamiento de
Almería; Ayuda Mutua de Sa-
lud; Andaluz de Entidades
Deportivas.

El empleo es un reto
para cualquier persona
sobretodo después de
esta crisis por el Covid”

Ramón Fernández-Pacheco
Alcalde de Almería
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