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PROVINCIA

Redacción

La diputada del PFEA, Matilde
Díaz, rubricó ayer en Sevilla, en
el Palacio de San Telmo, con el
vicepresidente de la Junta y con-
sejero de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración
Local, Juan Marín, el acuerdo pa-
ra la financiación del Plan de Fo-
mento de Empleo Agrario corres-
pondiente a 2021 y por el que la
Institución Autonómica asume el
coste, de forma conjunta con Di-
putación, de los materiales de las
obras que mejorarán los servi-
cios de los municipios de la pro-
vincia.

El PFEA se convierte en un pro-
grama vital para los municipios
que cuentan con menos recursos
ya que, además de mantener el
empleo, supone una importante
inyección inversora que permite
la creación y mejora de servicios
e infraestructuras en estos pue-
blos cuyos consistorios no po-
drían afrontar por sí solos.

La diputada remarcó la impor-
tancia de esta colaboración insti-
tucional y el ejemplo que el PFEA
supone en beneficio de toda la
sociedad. “El PFEA es una de las
herramientas más importantes
con las que cuenta la Diputación
de Almería para hacer realidad
dos de los grandes objetivos pa-
ra el equipo de gobierno que di-
rige Javier A. García: igualar
oportunidades entre almerien-
ses, independientemente de cu-
al sea su municipio de residencia
y, al mejorar y crear infraestruc-
turas favorecemos que los habi-
tantes de nuestros pueblos no se
vean en la necesidad de irse a vi-

vir a una ciudad por falta de ser-
vicios”, afirmó Díaz.

En este sentido, la diputada
subrayó la idoneidad del PFEA
en la provincia, de forma más
significativa, como manifestó,
“desde el inicio de la pandemia

ya que en este contexto tan com-
plicado para el empleo y la inver-
sión este plan ha seguido ahí,
mejorando y embelleciendo
nuestros municipios y, lo que es
más importante, garantizando
puestos de trabajo en esta época
tan difícil que confiamos en que

pase cuanto antes”.
Gracias a este convenio la Jun-

ta de Andalucía financiará el
75% del coste de los materiales
para las obras del PFEA de 2021-
22, es decir, 3,3 millones de eu-
ros. El 25% restante, 1,1 millones

de euros, lo asume la Diputación
de Almería. La inversión total
que gestionará la Institución Pro-
vincial para el próximo curso se
aproximará a los 14 millones de
euros.

En la aportación de Diputación
al PFEA hay que sumar los servi-
cios de contratación, con fondos
propios, de un Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales pa-
ra los trabajadores del PFEA, que
se encargan también de la forma-
ción y vigilancia de la salud, o la
contratación, también con fon-
dos propios, de la redacción de
los documentos de Gestión Pre-
ventiva de las obras de construc-
ción o de los coordinadores de
seguridad y salud de estas obras
en la provincia. La diputada ha
asegurado que “ésta es una ges-
tión integral y eficiente que se
traduce en ahorro y eficacia para
los ayuntamientos almerienses”.

Acuerdo para la financiación del Plan
de Fomento de Empleo Agrario 2021
● La institución
provincial y La Junta
refuerzan su alianza
para impulsar el
empleo y la inversión

D. A.

Encuentro en el Palacio de San Telmo.

La Junta financiará 3,3
millones de euros y el
1,1 millón restante lo
asumirá Diputación

Redacción

Vacaciones, verano, aprendizaje,
seguridad y diversión son los in-
gredientes de las nueve escuelas
de verano bilingües gestionadas
por la Asociación de Personas
con Discapacidad El Saliente y
de la Fundación Almeriense de

Personas con Discapacidad para
que los cerca de 600 niños y ni-
ñas inscritos vivan una aventura
mágica cada día de este mes de
julio.

Estas Escuelas de Verano cuen-
tan con un Proyecto Educativo
en el que prima las actividades
educativas e inclusivas, la inmer-

sión lingüística, el trabajo en
equipo, las nuevas tecnologías,
la educación en valores, las acti-
vidades acuáticas y mucha segu-
ridad e higiene, forma parte de
la oferta de servicios, que inclu-
ye aula matinal, taller de verano
y comedor. Las actividades que
se llevan a cabo están enfocadas

desde una metodología basada
en el aprendizaje por proyectos,
pensadas para promover el desa-
rrollo integral del alumnado, uti-
lizando una metodología lúdica.

Esta experiencia lúdico-edu-
cativa se desarrolla en las Escue-
las de Verano de la UAL, Benaha-
dux, Viator, Pechina, Los Gallar-
dos y Albox, financiadas por los
Ayuntamientos de dichas locali-
dades. Su objetivo principal es
facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral en la época es-
tival de familias con padres y ma-

dres que trabajan.
Por otro lado, las Escuelas de

Verano Todos Juegan que se ce-
lebran en Las Marinas (Roquetas
de Mar), El Ejido y Albox están fi-
nanciadas por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de An-
dalucía y tienen el objetivo de fa-
cilitar este servicio a familias con
escasos recursos y en situación
de vulnerabilidad, por lo que se
les proporciona además un servi-
cio de comedor totalmente gra-
tuito cada día.

600 niños y niñas participan en
nueve escuelas de verano bilingües

Burgos: “Cs
ha optado
por estar al
lado de los
almerienses”

Redacción

El portavoz del grupo provin-
cial de Cs en la Diputación de
Almería, Rafael Burgos, ha he-
cho balance del segundo año de
la corporación 2019-2023 des-
tacando, en primer lugar, que
“en la presente crisis sanitaria y
económica, Ciudadanos ha op-
tado por estar al lado de los pro-
blemas de los almerienses”. Se-
gún ha señalado el diputado
naranja “desde el primer minu-
to emprendimos el camino de la
lealtad institucional, al enten-
der que es lo más responsable
para afrontar las consecuencias
de una pandemia sin preceden-
tes”. Asimismo, Burgos ha acla-
rado que, dadas estas circuns-
tancias tan excepcionales,
“nunca hemos pensado en colo-
res políticos ni en ideologías,
sólo en las personas, y hubiéra-
mos actuado igual indepen-
dientemente del partido que es-
tuviera al frente del equipo de
Gobierno”. De esta forma, el re-
presentante de la formación li-
beral ha defendido el apoyo de
su formación a los Presupuestos
de 2021 de la Diputación de Al-
mería, como principal herra-
mienta de la Institución para
“dar seguridad, confianza y es-
tabilidad a los almerienses”. El
portavoz de Ciudadanos ha re-
cordado las medidas naranjas
que consiguieron incluir en las
cuentas provinciales, “propues-
tas sensatas y moderadas para
contrarrestar las consecuencias
de la crisis”. En este sentido,
Burgos ha hecho hincapié en el
millón de euros de ayudas di-
rectas para autónomos del ca-
nal HORECA, germen del Plan
Anfitriones, destacando tam-
bién el aumento de partidas
vinculadas a las ayudas de
emergencia social o la creación
de un Fondo de Contingencia
blindado con dos millones de
euros.

87municipios, la
EntidadLocal y dos
mancomunidades
La Diputación de Almería ges-
tiona el PFEA en 87 munici-
pios, la Entidad Local Menor
de Fuente Victoria y las man-
comunidades del Almanzora y
de Municipios del Interior. Se
estima que en su última edi-
ción ha creado más de 5.000
contratos y más de 122.000
jornales para la realización de
216 proyectos en la provincia.

◗ DIPUTACIÓN PROVINCIAL

◗ EDUCACIÓN
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Dos conceptos que van intrín-
secos a la forma de ser de los
almerienses, la tradición de ir
de tapas y la solidaridad, se
unen desde hoy, día 16, y hasta
el 8 de agosto en la 6ª Ruta de
la Tapa Solidaria. Por eso, ro-
deados de los productos natu-
rales de algunos de los patroci-
nadores, las hortalizas ecológi-
cas de Bio Campojoyma, la ho-
gaza de Pan Hidalgo y las con-
servas artesanales de La Ger-
galeña, el concejal de Depor-
tes, Carlos Sánchez, y la dipu-
tada de Promoción Agroali-
mentaria, María Luis Cruz, han
presentado la nueva edición,
junto al promotor de la idea,
José María Azorín, CEO de Los
Cazadores de Sonrisas, y Lola
Manzanares, presidenta de la
ONG beneficiaria, A Toda Vela.

Carlos Sánchez ha destacado
que “esta ruta nos permitirá vi-
sitar más de una treintena de
bares, restaurantes, y, como
novedad, han incorporado un
concepto que durante el confi-
namiento se ha consolidado
como una nueva línea de nego-
cio como es el delivery”. La ru-
ta, agrega el concejal, “tam-
bién pone en valor la calidad
humana de los empresarios y
autónomos de la hostelería que
después de convertirse en uno
de los sectores más afectados
por la pandemia del Covid, aun
así, con capaces de seguir cola-
borando con la ciudad y parti-
cipando en esta acción solida-
ria”.

El concejal de Promoción de
la Ciudad, Carlos Sánchez, ha
manifestado que “esta ruta

permitirá degustar en peque-
ños bocados la variada gastro-
nomía de Almería y provincia,
comprobar la calidad de los
productos de mar, tierra y
montaña y de proximidad de la
provincia, y apreciar la calidad
de los chefs almerienses con
sus propuestas tradicionales o
vanguardistas”.

Por su parte, la diputada de
Promoción Agroalimentaria,
María Luisa Cruz, ha felicitado
a la organización, Ayunta-
miento y a todas las entidades
y personas que hacen posible
una nueva edición de la Tapa
Solidaria y ha recordado que
“este espíritu está presente en
todas las empresas que forman
la marca gourmet de la provin-
cia ‘Sabores Almería’. La Dipu-
tación siempre está al lado de
iniciativas que contribuyen a
hacer provincia y a construir
una sociedad más justa e inclu-
siva. Animo a todos los alme-

rienses a que participen y a
que, entre todos, sigamos apo-
yando la hostelería provincial
y los productos almerienses”.

Por último, Lola Manzanares
ha agradecido “el compromiso
de instituciones y hostelería
con las causas sociales, y a Jo-
sé María Azorín por impulsar
cada año esta iniciativa”.

En el acto han estado presen-
tes representantes de dos de
los patrocinadores, José Ma-
nuel Montoya, director de Pro-
ducción de Bio Campojoyma, y
María Muñoz, directora co-
mercial de La Gergaleña. Estas
dos empresas, junto a otras,
han aportado además produc-
tos para diferentes sorteos en-
tre las personas que quieran
degustar las tapas solidarias.
Además, existe una Tapa Cero,
para realizar donaciones a la
ONG A toda Vela (más info, en
la web www.tapasolidariaal-
meria.org

La Sexta Ruta de la Tapa Solidaria
recorrerá 30 bares y restaurantes
●Estanuevaedición,
presentadaayer por
Ayuntamiento y
Diputación, seprolonga
hasta el 8deagosto

JAVIER ALONSO

Un momento de la presentación de la Ruta de la Tapa Solidaria ayer.

Un euro solidario
por cada
consumición
El funcionamiento de la 6ª Ruta
de la Tapa Solidaria es fácil: Ca-
da bar, restaurante, o estableci-
miento de comida para llevar
tendrá una tapa, pincho o ban-
deja solidaria, cuyo precio fijo es
de 2 euros para el bar, y unmá-
ximo de 5 euros para el pincho o
bandeja del delivery. De cada
tapa, pincho o bandeja, un euro
irá para la causa solidaria que
este año se destina a la ONGA
Toda Vela. Más de 20.000 eu-
ros se han recaudado en las pri-
meras cinco ediciones, con
5.000 euros donados en 2020 a
A Toda Vela, cifra que este año
se espera superar. El concejal
de Promoción de la Ciudad ha
querido dar las gracias “al pro-
motor de la iniciativa.

Cs: “En la crisis
sanitaria hemos
estado con Almería”
POLÍTICA. El portavoz del gru-
po provincial de Cs en la Dipu-
tación, Rafael Burgos, ha he-
cho balance del segundo año
de la corporación 2019-2023
destacando, en primer lugar,
que “en la presente crisis sani-
taria y económica, Ciudada-
nos ha optado por estar al lado
de los problemas de los alme-
rienses”. Según ha señalado
“desde el primer minuto em-
prendimos el camino de la
lealtad institucional, al enten-
der que es lo más responsable
para afrontar las consecuen-
cias de la pandemia ”.

Los barcos de Cabo
de Gata no pueden
salir a faenar
PLAYA NO BALIZADA. El con-
cejal del PSOE en el Ayunta-
miento Antonio Ruano ha la-
mentado que los barcos de
pesca artesanal del barrio de
Cabo de Gata no puedan salir
a faenar cuando se va a cum-
plir un mes del periodo vera-
niego porque, según denun-
cia, el alcalde no ha ejecuta-
do la balización del canal de
entrada por el que los barcos
se echan a la mar. La salida de
los barcos, que se viene pro-
duciendo desde la época feni-
cia, según recuerda Ruano, se
ha visto interrumpida.

Cazorla culpa a PP y
PSOE de los retrasos
en el Paseo Marítimo
DENUNCIA. “En el mejor de los
casos, desde que se inició la
obra de prolongación del pa-
seo marítimo hasta que se ter-
mine habrán transcurrido ca-
si cuatro años y con un coste
que triplica el previsto en un
principio”. Así se ha expresa-
do el portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Almería,
Miguel Cazorla, quien se ha
mostrado “sorprendido” por
las palabras del alcalde en las
que afirma que estas obras
van “a buen ritmo”.

EN BREVE
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ERRADICAR LA POBREZA

SAL
de LUCROÁNIMOSIN

“La emergencia social derivadade la pandemia
persiste, y debemosapoyar a quienesmás lo
necesitan. Conel éxito de esta acción solidaria
demostramosque juntos somosmás fuertes, y
gracias a los granosdearenaaportados, habrá
miles de familias que recibirán ayudas”, destaca el
presidente de la Fundación ”laCaixa”, IsidroFainé.

Redacción SEVILLA

La segunda edición de Ningún
hogar sin alimentos, impulsada
por la Fundación ”la Caixa”,
con el apoyo de CaixaBank, cie-
rra con un total de 2,2 millones
de euros recaudados. Con este
importe se han conseguido
2.386 toneladas de alimentos
básicos, que se distribuirán en-
tre los 54 Bancos de Alimentos,
asociados en la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos
(FESBAL). En Andalucía se han
conseguido 429.452 euros.
Gracias a esta acción, más de
45.000 personas en situación
de vulnerabilidad tendrán una
alimentación básica garantiza-
da durante todo el verano.

El objetivo de la campaña
Ningún hogar sin alimentos en
favor de los Bancos de Alimen-
tos es ayudar a las personas
más afectadas por los efectos
colaterales de la Covid-19, que

recurren a las casi 8.000 enti-
dades sociales colaboradoras
para solicitar alimentos. Como
respuesta a la buena acogida de
la campaña y a la acuciante ne-
cesidad, la Fundación ”la
Caixa” decidió aportar un mi-
llón de euros adicional a la ini-
ciativa, sumando un total de
2,2 millones de euros.

Según la FESBAL, la deman-
da de ayuda aumentó en torno
a un 50 % tras el comienzo de
la pandemia y los bancos de ali-
mentos atendieron a medio mi-
llón de personas más que el año
anterior. En total, asistieron a
1.560.000 personas, de las cua-
les 360.847 eran niños de entre
0 y 14 años.

A raíz de la pandemia, la FES-
BAL ha detectado que el perfil
de las personas que acuden se
ha ampliado: ahora, quienes
necesitan alimentos ya no son
únicamente personas en situa-
ción de pobreza severa, sino

también familias que antes de
la crisis tenían rentas medias o
bajas, y parejas jóvenes que han
perdido sus empleos debido a

los ERTE y ERE a los que se han
visto abocadas distintas empre-
sas. Además, esta situación po-
dría agravarse, según los ban-
cos de alimentos, si no se pro-
duce un repunte en la recupe-
ración económica.

Comprometidas con la ac-
ción, miles de personas se han
sumado al movimiento #Nin-
gúnHogarSinAlimentos, entre
ellos, celebridades como el ac-
tor Antonio Banderas, la mode-

lo Vanesa Lorenzo y el chef Fe-
rran Adrià, que han contribui-
do a dar visibilidad a la inicia-
tiva en las redes sociales po-
niendo en valor el compromiso
de los bancos de alimentos.

COLABORAR HASTA
EL 31 DE AGOSTO
Los canales electrónicos conti-
nuarán activos hasta el 31 de
agosto, aunque la campaña ha-
ya finalizado. Por ello, todo
aquel que lo desee puede se-
guir colaborando a través de
Bizum, enviando su donativo
al número 38014.

Además, CaixaBank seguirá
poniendo a disposición de to-
da la sociedad el portal corpo-
rativo, aunque no sean clientes
de la entidad. A través de la
banca online CaixaBank NOW,
tanto en la app como en la
web, los que deseen colaborar
podrán seguir participando.

Por su parte, el portal

www.ningunhogarsinalimen-
tos.org seguirá vigente para
poder colaborar.

POR PROVINCIAS
En cuanto a lo recaudado en
Andalucía con esta campaña,
más de 45.000 personas en si-
tuación de vulnerabilidad ten-
drán una alimentación básica
garantizada durante todo el ve-
rano.

En Almería se han consegui-
do 41.368 euro y en Granada
otros 49.184 euros. Mientras
que en la provincia sevillana se
han recaudado 93.074 euros y
en Huelva, o 21.385 euros.

Según la Fundación ”la
Caixa”, en Cádiz han sido
52.835 euros los conseguidos
y en Jaén, otros 48.177 euros.
En Córdoba se ayudarán a las
familias con los 50.029 euros
recaudados y, por último, en
Málaga se han conseguido
73.401 euros.

La Fundación ”la Caixa” recauda
429.452 euros para losBancos
de Alimentos de Andalucía
●Más de 45.000 personas en situación de vulnerabilidad de toda España recibirán las
2.386 toneladas de alimentos básicos recaudados con donativos y la ayuda de CaixaBank

Apoyar al necesitado

Todo aquel que lo
desee puede seguir
colaborando a través
de Bizum o de la web
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duciendo desde la época feni-
cia, según recuerda Ruano, se
ha visto interrumpida.

Cazorla culpa a PP y
PSOE de los retrasos
en el Paseo Marítimo
DENUNCIA. “En el mejor de los
casos, desde que se inició la
obra de prolongación del pa-
seo marítimo hasta que se ter-
mine habrán transcurrido ca-
si cuatro años y con un coste
que triplica el previsto en un
principio”. Así se ha expresa-
do el portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos (Cs) en
el Ayuntamiento de Almería,
Miguel Cazorla, quien se ha
mostrado “sorprendido” por
las palabras del alcalde en las
que afirma que estas obras
van “a buen ritmo”.
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ERRADICAR LA POBREZA

SAL
de LUCROÁNIMOSIN

“La emergencia social derivadade la pandemia
persiste, y debemosapoyar a quienesmás lo
necesitan. Conel éxito de esta acción solidaria
demostramosque juntos somosmás fuertes, y
gracias a los granosdearenaaportados, habrá
miles de familias que recibirán ayudas”, destaca el
presidente de la Fundación ”laCaixa”, IsidroFainé.

Redacción SEVILLA

La segunda edición de Ningún
hogar sin alimentos, impulsada
por la Fundación ”la Caixa”,
con el apoyo de CaixaBank, cie-
rra con un total de 2,2 millones
de euros recaudados. Con este
importe se han conseguido
2.386 toneladas de alimentos
básicos, que se distribuirán en-
tre los 54 Bancos de Alimentos,
asociados en la Federación Es-
pañola de Bancos de Alimentos
(FESBAL). En Andalucía se han
conseguido 429.452 euros.
Gracias a esta acción, más de
45.000 personas en situación
de vulnerabilidad tendrán una
alimentación básica garantiza-
da durante todo el verano.

El objetivo de la campaña
Ningún hogar sin alimentos en
favor de los Bancos de Alimen-
tos es ayudar a las personas
más afectadas por los efectos
colaterales de la Covid-19, que

recurren a las casi 8.000 enti-
dades sociales colaboradoras
para solicitar alimentos. Como
respuesta a la buena acogida de
la campaña y a la acuciante ne-
cesidad, la Fundación ”la
Caixa” decidió aportar un mi-
llón de euros adicional a la ini-
ciativa, sumando un total de
2,2 millones de euros.

Según la FESBAL, la deman-
da de ayuda aumentó en torno
a un 50 % tras el comienzo de
la pandemia y los bancos de ali-
mentos atendieron a medio mi-
llón de personas más que el año
anterior. En total, asistieron a
1.560.000 personas, de las cua-
les 360.847 eran niños de entre
0 y 14 años.

A raíz de la pandemia, la FES-
BAL ha detectado que el perfil
de las personas que acuden se
ha ampliado: ahora, quienes
necesitan alimentos ya no son
únicamente personas en situa-
ción de pobreza severa, sino

también familias que antes de
la crisis tenían rentas medias o
bajas, y parejas jóvenes que han
perdido sus empleos debido a

los ERTE y ERE a los que se han
visto abocadas distintas empre-
sas. Además, esta situación po-
dría agravarse, según los ban-
cos de alimentos, si no se pro-
duce un repunte en la recupe-
ración económica.

Comprometidas con la ac-
ción, miles de personas se han
sumado al movimiento #Nin-
gúnHogarSinAlimentos, entre
ellos, celebridades como el ac-
tor Antonio Banderas, la mode-

lo Vanesa Lorenzo y el chef Fe-
rran Adrià, que han contribui-
do a dar visibilidad a la inicia-
tiva en las redes sociales po-
niendo en valor el compromiso
de los bancos de alimentos.

COLABORAR HASTA
EL 31 DE AGOSTO
Los canales electrónicos conti-
nuarán activos hasta el 31 de
agosto, aunque la campaña ha-
ya finalizado. Por ello, todo
aquel que lo desee puede se-
guir colaborando a través de
Bizum, enviando su donativo
al número 38014.

Además, CaixaBank seguirá
poniendo a disposición de to-
da la sociedad el portal corpo-
rativo, aunque no sean clientes
de la entidad. A través de la
banca online CaixaBank NOW,
tanto en la app como en la
web, los que deseen colaborar
podrán seguir participando.

Por su parte, el portal

www.ningunhogarsinalimen-
tos.org seguirá vigente para
poder colaborar.

POR PROVINCIAS
En cuanto a lo recaudado en
Andalucía con esta campaña,
más de 45.000 personas en si-
tuación de vulnerabilidad ten-
drán una alimentación básica
garantizada durante todo el ve-
rano.

En Almería se han consegui-
do 41.368 euro y en Granada
otros 49.184 euros. Mientras
que en la provincia sevillana se
han recaudado 93.074 euros y
en Huelva, o 21.385 euros.

Según la Fundación ”la
Caixa”, en Cádiz han sido
52.835 euros los conseguidos
y en Jaén, otros 48.177 euros.
En Córdoba se ayudarán a las
familias con los 50.029 euros
recaudados y, por último, en
Málaga se han conseguido
73.401 euros.

La Fundación ”la Caixa” recauda
429.452 euros para losBancos
de Alimentos de Andalucía
●Más de 45.000 personas en situación de vulnerabilidad de toda España recibirán las
2.386 toneladas de alimentos básicos recaudados con donativos y la ayuda de CaixaBank

Apoyar al necesitado

Todo aquel que lo
desee puede seguir
colaborando a través
de Bizum o de la web
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Redacción

Desde el área de Neurociencias
del Instituto de Biomedicina de
Sevilla (IBiS), el equipo de neu-
roimagen liderado por el inves-
tigador Michel Grothe del gru-
po de Trastornos del Movimiento,
cuyo investigador responsable
es Pablo Mir, también médico en
el Hospital Universitario Virgen
del Rocío, ha desarrollado un es-
tudio que aporta nuevos datos
sobre el papel del prosencéfalo
basal en la enfermedad de

Parkinson (EP). En los últimos
años, se ha establecido una atro-
fia marcada del prosencéfalo ba-
sal colinérgico en la demencia
de la EP. Sin embargo, la dege-
neración de esta región cerebral
en la fase de pre demencia y su
relevancia para la aparición de
déficits cognitivos sutiles está
menos explorada.

Por ello, este estudio se ha cen-
trado en el análisis de marcado-
res sensitivos de la degeneración
del prosencéfalo basal colinérgi-
co en pacientes con enfermedad

de Parkinson sin demencia me-
diante MRI y DTI para determi-
nar si existía una degeneración
de dicha región cerebral y eluci-
dar su papel en la progresión del
déficit cognitivo.

La muestra evaluada con neu-
roimagen y escalas específicas
para detectar el déficit cognitivo
de la enfermedad, contaba con
180 pacientes y 45 personas sa-
nas. El objetivo fue evaluar las
asociaciones entre las medidas
de neuroimagen multimodal de
la integridad del prosencéfalo
basal colinérgico y la cognición
en la enfermedad de Parkinson
sin demencia.

En este estudio, los pacientes
en conjunto no presentaban una
reducción del volumen de pro-
sencéfalo basal en comparación

con los controles. Sin embargo,
entre los pacientes con enferme-
dad de Parkinson, una menor
cognición global fue asociada
con un menor volumen del pro-
sencéfalo basal.

El análisis de las puntuaciones
de las distintas pruebas de fun-
ción cognitiva mostró que esta
asociación abarcaba los domi-
nios con funciones ejecutivas y
de memoria.

En conclusión, los hallazgos
del estudio liderado por el doctor
Pablo Mir y el doctor Michel Gro-
the apoyarían que los déficits
cognitivos tempranos en la enfer-
medad de Parkinson sin demen-
cia están estrechamente relacio-
nados con las medidas de reso-
nancia magnética estructural de
la degeneración del prosencéfa-
lo basal colinérgico.

Asimismo, justificaría el uso de
estas medidas cuantitativas de
neuroimagen como un posible
biomarcador potencial para la
detección temprana del deterio-
ro cognitivo en la enfermedad de
Parkinson.

Más evidencias sobre el deterioro
cognitivo en pacientes de párkinson
● Investigadores andaluces analizan una
zona del cerebro, el prosencéfalo basal, para
ver su papel en la progresión de la patología

◗ NEUROCIENCIAS

ARCHIVO

El doctor Pablo Mir.

DIAGNÓSTICO. Un equipo del
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas ha parti-
cipado en el desarrollo de un
método sencillo y eficaz para
llevar a cabo el seguimiento
de la infección por SARS-CoV-
2 mediante un análisis de san-

gre. El nuevo trabajo, publicado
en la revista FASEB Journal, de-
sarrolla un sistema que permite
cuantificar la proteína celular
ACE2, que facilita la entrada del
coronavirus en las células, así co-
mo sus fragmentos procedentes
de la interacción con el virus.

Un análisis de sangre permite seguir
la evolución de la infección por Covid

SALUD MENTAL. La desigualdad
económica lleva a las personas a
percibir que viven en un contex-
to altamente competitivo y esto
aumenta su ansiedad por el es-
tatus, una preocupación cons-
tante por su posición en la socie-
dad que se asocia a menor satis-

facción con la vida y peor salud
mental. Así lo demuestra un es-
tudio liderado por el investiga-
dor del Departamento de Psico-
logía Social de la Universidad de
Granada, Davide Melita. Su tra-
bajo ha sido publicado en Fron-
tiers in Psychology.

Efecto de las desigualdades económicas
en la ansiedad y el bienestar psicológico

METABOLISMO. “Ahora se está des-
cubriendo que las algas son muy
ricas en proteínas y aminoácidos,
en muchos casos, incluso en ma-
yor cantidad que las plantas”, afir-
ma la catedrática Aurora Galván,

que participa con su equipo de la
Universidad de Córdoba (en la fo-
to) en el proyecto Algared+. El
equipo está explorando las propie-
dades que tienen más de 100 algas
de las costas de Cádiz, Huelva y el

Algarve portugués para estudiar
compuestos de valor añadido (lí-
pidos, compuestos antimicrobia-
nos, carotenos) de estos géneros.
Concretamente, la Universidad de
Córdoba se ha centrado en estu-

diar las Chlamydomonas, un géne-
ro de algas verdes unicelulares fla-
geladas para identificar genes y
rutas metabólicas para obtener la
información cuando necesiten ser
usadas en determinadas prácticas.

EN BREVE

M.G.

Estudio sobre las propiedades de un centenar de algas

Investigan
nuevos análisis
clínicos para
el cribado
neonatal

Redacción

La Comisión Europea ha con-
cedido una de las prestigiosas
acciones Marie Curie (MSCA)
del programa europeo de in-
vestigación e innovación Hori-
zonte 2020 a un proyecto de
investigación presentado por
la Universidad de Jaén (UJA)
sobre la búsqueda de nuevas
metodologías que simplifiquen
el análisis de muestras de cri-
bado neonatal.

Se trata del proyecto deno-
minado Spotplasma y que de-
sarrollará micro plasma de tu-
bo flexible para análisis de
muestras de sangre seca en pa-
pel. El proyecto se ha presenta-
do por el investigador Marcos
Bouza Areces, doctor por la
Universidad de Oviedo, con la
supervisión del profesor Juan
Francisco García Reyes, cate-
drático de Química Analítica
de la Universidad de Jaén, que
cuenta con la colaboración del
Leibniz-Institut für Analytis-
che Wissenschaften (Alema-
nia), donde se realizarán es-
tancias de investigación como
parte del mismo.

El proyecto propone el de-
sarrollo de una metodología
que permita el análisis direc-
to o cuasi–directo del papel
en el que se colecta la sangre
usando un plasma miniaturi-
zado, acoplado a espectro-
metría de masas.

◗ TEST

La Voz de Almería 17.7.2021 11

ALMERÍA

LA VOZ

Dos conceptos que van 
intrínsecos a la forma de 
ser de los almerienses, la 
tradición de ir de tapas 
y la solidaridad, se unen 
hasta el 8 de agosto en la 6ª 
Ruta de la Tapa Solidaria. 
Rodeados de los produc-
tos naturales de algunos 
de los patrocinadores, las 
hortalizas ecológicas de 
Bio Campojoyma, la ho-
gaza de Pan Hidalgo y las 
conservas artesanales de 
La Gergaleña, el concejal 
de Deportes, Carlos Sán-
chez, y la diputada de Pro-

Presentación de la sexta edición de la Ruta de la Tapa Solidaria. LA VOZ

La Tapa Solidaria 
recorrerá más de 30 
negocios hosteleros
La sexta edición de esta iniciativa irá destinada a 
apoyar el trabajo de la asociación A Toda Vela

moción Agroalimentaria, 
María Luisa Cruz, han pre-
sentado la nueva edición, 
junto al promotor de la idea, 
José María Azorín, CEO de 
Los Cazadores de Sonrisas, 
y Lola Manzanares, presi-
denta de A Toda Vela.

Carlos Sánchez ha des-
tacado que “esta ruta nos 
permitirá visitar más de 
una treintena de bares, res-
taurantes, y, como novedad, 
han incorporado un concep-
to que durante el confina-
miento se ha consolidado 
como una nueva línea de 
negocio como es el delivery”. 
La ruta, agrega el concejal, 

“también pone en valor la 
calidad humana de los em-
presarios y autónomos de 
la hostelería que, después 
de convertirse en uno de los 
sectores más afectados por 
la pandemia, son capaces 
de seguir colaborando con 
la ciudad y participando en 
esta acción solidaria”.

El concejal de Promoción 
de la Ciudad, Carlos Sán-
chez, ha manifestado que 
“esta ruta permitirá degus-
tar en pequeños bocados la 
variada gastronomía de Al-
mería y provincia, compro-
bar la calidad de los produc-
tos de mar, tierra y montaña 

y de proximidad de la pro-
vincia, y  apreciar la calidad 
de los chefs almerienses con 
sus propuestas tradiciona-
les o vanguardistas”. 

Por su parte, la diputada 
María Luisa Cruz ha feli-
citado a la organización, 
Ayuntamiento y a todas las 
entidades y personas que 
hacen posible una nueva 
edición de la Tapa Solidaria 

y ha recordado que “este 
espíritu está presente en 
todas las empresas que for-
man la marca gourmet de la 
provincia ‘Sabores Almería”.

Por último, Lola Man-
zanares ha agradecido “el 
compromiso de institucio-
nes y hostelería con las cau-
sas sociales, y a José María 
Azorín por impulsar cada 
año esta iniciativa”.

Los negocios 
de delivery se 
incorporan por 
primera vez a 
esta iniciativa
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sarrolla un sistema que permite
cuantificar la proteína celular
ACE2, que facilita la entrada del
coronavirus en las células, así co-
mo sus fragmentos procedentes
de la interacción con el virus.

Un análisis de sangre permite seguir
la evolución de la infección por Covid

SALUD MENTAL. La desigualdad
económica lleva a las personas a
percibir que viven en un contex-
to altamente competitivo y esto
aumenta su ansiedad por el es-
tatus, una preocupación cons-
tante por su posición en la socie-
dad que se asocia a menor satis-

facción con la vida y peor salud
mental. Así lo demuestra un es-
tudio liderado por el investiga-
dor del Departamento de Psico-
logía Social de la Universidad de
Granada, Davide Melita. Su tra-
bajo ha sido publicado en Fron-
tiers in Psychology.

Efecto de las desigualdades económicas
en la ansiedad y el bienestar psicológico

METABOLISMO. “Ahora se está des-
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en muchos casos, incluso en ma-
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D
ESDE mi etapa de estu-
diante de medicina, entre
las miles de cosas apren-
didas y memorizadas, re-

cuerdo la definición de personali-
dad como “la organización diná-
mica de los sistemas psicofísicos
que determinan el singular ajuste
del individuo con su medio”. Re-
cientemente, revisando al autor,
Gordon Allport, descubrí que lo
que escribió fue algo ciertamente
diferente, aunque conservo la
esencia de lo descrito. He creado
mi propia definición sin saberlo.

Situaciones como esta, recordar
con convicción una versión altera-
da de una realidad pasada, es más
común de lo que podríamos pen-
sar. En una ocasión, al conocido
neurocientífico Facundo Manés, le
preguntaron durante una entre-
vista sobre la forma en que cono-
ció a su mujer. Al volver a casa, es-
tá le inquirió sobre la razón que le
había llevado a “inventar” algo
que no fue tal. Según relata él mis-
mo, “estaba absolutamente con-
vencido de lo que allí había descri-
to; y sólo ante los detalles que mi
mujer aportó más tarde, concluí
que me equivocaba”. Según él,
cuando recordamos algo del pasa-
do, abrimos una ventana en la que
el recuerdo puede ser modificado
si inconscientemente añadimos

matices complementarios que
pueden proceder de algo que he-
mos imaginado o soñado. Estos
matices terminan generando ver-
siones alteradas de los recuerdos.
Lejos de ser un problema, esta ca-
pacidad nos puede proteger con el
tiempo de traumas pasados.

Me impresiona la capacidad que
tuvo Allport para anticipar el ca-
rácter dinámico-adaptativo que
caracteriza al del ser humano. Y
hablamos no sólo de remodelacio-
nes funcionales como se intuía en
el pasado, sino de verdaderas mo-
dificaciones en la estructura física
cerebral. Es a lo que llamamos

neuroplasticidad. En un accidente
cerebrovascular se pierden una
gran cantidad de conexiones neu-
ronales que, dependiendo de la
ubicación de la lesión, provocará
una u otra repercusión funcional,
motora (hemiplejia) o sensorial
(por ejemplo, pérdida del habla).
La buena noticia es que el propio
evento sufrido activa mecanismos
de regeneración neuronal antes
desconocidos. Aunque para favo-
recer tal milagro, será necesario
practicar de forma repetida sobre
lo que se quiera recuperar, pues los
nuevos circuitos requieren de ex-
perimentación y aprendizaje. De

ahí la importancia de ciertas zonas
cerebrales especiales, que como el
hipocampo, una parte del circuito
límbico emocional, desempeñan
un papel esencial en la codifica-
ción y consolidación de la memo-
ria o en la navegación espacial.
Una línea de trabajo bastante pro-
metedora es el uso de la Estimula-
ción magnética transcraneal repe-
tida (EMTr) aunque por el mo-
mento, según la fundación
Cochrane, carecemos de suficien-
te evidencia.

Hace unos días, la revista The
journal of Neuroscience comunica-
ba los hallazgos del CSIC sobre el

conocido gen Smad2. Se sabe que
la neuroplasticidad en adultos es-
tá relacionada con la capacidad de
crear nuevas neuronas en el refe-
rido hipocampo, por mecanismos
que aún no se comprenden en su
totalidad. Nuestros científicos -al-
gunos andaluces- han comproba-
do en ratones, la influencia de la
actividad física en la modulación
de la plasticidad neuronal (me-
diante la activación de procesos
epigenéticos, concretamente la
metilación del Smad2) que esti-
mula la diferenciación en nuevas
neuronas y aumenta el número de
dendritas conectadas. Esto que pa-
rece algo complicado de entender,
podemos simplificarlo avanzando
sus consecuencias: podríamos lle-
gar a desarrollar fármacos que
imiten los efectos beneficiosos del
ejercicio, y no para conseguir estar
cuadrados sin salir de casa, sino a
nivel cerebral, reproduciendo los
efectos ansiolíticos, antidepresi-
vos o de bienestar emocional.
Abriendo, al mismo tiempo, el ca-
mino a otras nuevas terapias para
el déficit de memoria de origen hi-
pocampal o facilitando la neuro-
génesis necesaria para recuperar
capacidades perdidas.

En La Salud Que Viene dispon-
dremos de nuevos fármacos que
tendrán la capacidad de reprodu-
cir los efectos beneficiosos de la
actividad física, en enfermos con
depresión o ansiedad o en perso-
nas con limitada movilidad, así co-
mo para la recuperación de deter-
minados tipos de pérdida de me-
moria o para nuevas formas de te-
rapia rehabilitadoras basadas en
la neuroplasticidad.
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Concienciación social, tratamien-
to de los trastornos mentales en la
ficción o la importancia de la na-
rración como válvula de escape
durante el confinamiento han
centrado las intervenciones de al-
gunos de los invitados al ciclo ‘Sa-
lud mental y otras formas de fic-
ción’ un seminario de la Universi-

dad Internacional Menéndez Pe-
layo organizado en colaboración
con la Fundación Manantial, en el
marco de un desayuno informati-
vo organizado este jueves.

Los periodistas Manuel Jabois
e Ignacio Peyró, las escritoras
Marta Sanz y Laura Ferrero y el
actor Eduardo Noriega han abor-
dado el fenómeno, del que han
destacado los avances sociales
conseguidos en los últimos años
en términos de sensibilización, si
bien han emplazado a las admi-
nistraciones a realizar campañas
que contribuyan a una mayor
comprensión de su alcance. “Hay
todavía un cierto estigma y segui-

mos teniendo dificultades y repa-
ros a la hora de abrirnos respecto
a un trastorno mental, cosa que
no nos ocurre con una dolencia fí-
sica”, ha apuntado en este senti-
do Jabois.

La escritora Laura Ferrero ha
destacado que “si pudiera poner
la literatura al servicio de un bien
público, sería la salud mental” y
ha puesto en valor el papel de la
ficción durante el confinamiento
como vía de evasión y como for-
ma de seguir en contacto con la
realidad “en un momento en el
que necesitábamos transportar-
nos a otros lugares y que alguien
nos hablara”.

La ficción también ayuda a
visibilizar la enfermedad mental
Escritorasyactores
analizanel impactode
lasobrasculturales
en lapercepciónsocial
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El presidente de Verdiblanca, Anto-
nio Sánchez de Amo, ante la recien-
tesentenciaycontodoelrespetoala
jueza que la dicta, afirma que “no la
compartolasentenciaporqueviene
a decir que no tuve que haber sus-
pendido la asamblea que convoqué

para el 30 de octubre de 2020 afir-
mando que no había fundamento
para suspenderla, y precisamente
esta decisión la tomé siempre con la
máxima prudencia y responsabili-
dad,yconelfundamentodelascon-
sultas realizadas a las autoridades
sanitarias. Tomaría la misma deci-
sión aunque conociera la sentencia,

porquelasaluddelaspersonases lo
más importante”. El presidente de
Verdiblancaratificaque“todoelpro-
cesoserealizódeformatransparen-
te y garantista, dando fe de ello una
notariadeAlmería”.Poreso,conclu-
ye que “con todo el respeto a sus de-
cisiones,lasentenciaensínoseajus-
ta a la realidad de lo sucedido”.

El presidente de Verdiblanca ratifica
que las elecciones fueron transparentes

Minuto de
silencio en el
municipio
para condenar
el crimen

Redacción ALMERÍA

El Ayuntamiento de Roquetas
de Mar ha convocado para el
próximo lunes un minuto de
silencio en memoria de la mu-
jer de 43 años, que murió ase-
sinada en junio a manos pre-
suntamente de su expareja.

El alcalde, Gabriel Amat, ha
expresado su “rotunda conde-
na, en nombre propio y de to-
dos los roqueteros” después de
que la Guardia Civil haya in-
formado de la detención e in-
greso en prisión del supuesto
homicida y la Delegación del
Gobierno en Andalucía haya
confirmado de que se trata de
un crimen de violencia ma-
chista.

En un comunicado, Amat
ha trasladado su repulsa y
apoyo a familiares y amigos de
esta vecina de Roquetas de
Mar, así como a la Asociación
de ciudadanos guineanos, y ha
anunciado que el día 19, a las
10,00 horas, tendrá lugar un
minuto de silencio a las puer-
tas de la Casa Consistorial.

Desde que el pasado 6 de
junio se conociera el asesinato
de Inmaculada, el Centro Mu-
nicipal de Información a la
Mujer activó el protocolo de
actuación ante un posible caso
de violencia machista que se
ha confirmado.

Tanto el Ayuntamiento co-
mo la Policía Local han colabo-
rado en la investigación lleva-
da a cabo por la Guardia Civil
hasta detener al presunto au-
tor, quien habría abordado a la
víctima en la calle y le habría
propinado varios golpes en la
cabeza.

M.M.ALMERÍA

El Juzgado de Instrucción número
2 de Almería ha decretado el ingre-
soenprisiónprovisionaldelpresun-
to autor del homicidio cometido el
pasado 06 de junio en Roquetas de
Mar, detenido en los últimos días
por la Guardia Civil.

El InstitutoArmadohaexplicado
quefueesemismodíacuandosetu-
voconocimientoatravésdel112de
la muerte violenta de una mujer de
43 años de origen subsahariano en
este municipio del Poniente.

TrasEllo,se inicióunaminuciosa
investigación con el objetivo de
identificar al autor de los hechos.

En un primer momento los agen-
tes mantuvieron abiertas todas las
hipótesiscomprobando,tras lasco-
rrespondientesinspeccionesocula-
res, reconstrucción de los hechos,
así como la recepción y análisis de
las pruebas forenses practicadas,
identificarplenamentealautor,por
lo que procedieron a su detención.

El delegado del Gobierno de Es-
paña en Andalucía, Pedro Fernán-
dez, ha condenado el asesinato el
pasado mes de junio de una mujer
en el municipio almeriense de Ro-
quetas de Mar tras confirmarse co-
mo violencia machista por parte de
la Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género. Según ha
manifestado Fernández en una no-
ta, se trata de “un caso que se con-
vierte en el primero de este año en

Andalucía y que eleva a cuatro las
víctimas desde enero”.

Por su parte, el subdelegado del
Gobierno en Almería, Manuel de la
Fuente,hamostradoenotranotasu
más “absoluta condena” y el “más
firme rechazo” al confirmarse, tras
la investigación realizada por la
Guardia Civil, que el asesinato de
Inmaculada Nzang, de 43 años, el
pasado 6 de junio, es un nuevo caso
de violencia machista.

NzangestabaincluidaenelSiste-
maVioGén,empleadoparaelsegui-
miento de las víctimas de violencia
de género y de las medidas para sus
agresores.

Conlaconfirmacióndeestecaso,
el número de mujeres asesinadas
por violencia de género en España
asciendea26en2021ya1.104des-
de2003,cuandoseempezaronare-
copilar datos.

EldeInmaculadaNzangeselpri-
mer asesinato machista que se pro-
duce en Almería desde julio de

2019. Desde 2003, 36 mujeres han
sido asesinadas en la provincia por
sus parejas o ex parejas.

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat, ha expresado su ro-
tunda condena, en nombre propio
y de todos los roqueteros, ante la
confirmacióndequeelasesinatode
Inmaculada Oyana Nzang, ocurri-
do el pasado 6 de junio, fue un cri-
men de violencia machista, y ha
anunciado que el próximo lunes 19
de julio a las 10 horas tendrá lugar
un minuto de silencio a las puertas
de la Casa Consistorial.

La consejera de Igualdad, Rocío
Ruiz, ha condenado en nombre del
Gobierno andaluz el asesinato ma-
chista, apuntando que la víctima
fuegolpeadamortalmenteenlaca-
bezaporsupareja,queyaestádete-
nido. La mujer estaba registrada en
el Sistema de seguimiento integral
por episodios de violencia con el
presuntoagresoryhabíaacudidoal
Instituto Andaluz de la Mujer.

A prisión por matar a una mujer
a golpes en una calle de Roquetas
● Fue el pasado 6 de
junio cuando tuvo
lugar un crimen que
conmocionó a los
testigos de lamuerte

G.C.

Agentes de la Guardia Civil conducen detenido al presunto autor del homicidio machista.

Seconvierteenelprimer
casodeviolenciade
génerodeesteañoen
Andalucía”

Pedro Fernández
Delegado del Gobierno
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D
ESDE mi etapa de estu-
diante de medicina, entre
las miles de cosas apren-
didas y memorizadas, re-

cuerdo la definición de personali-
dad como “la organización diná-
mica de los sistemas psicofísicos
que determinan el singular ajuste
del individuo con su medio”. Re-
cientemente, revisando al autor,
Gordon Allport, descubrí que lo
que escribió fue algo ciertamente
diferente, aunque conservo la
esencia de lo descrito. He creado
mi propia definición sin saberlo.

Situaciones como esta, recordar
con convicción una versión altera-
da de una realidad pasada, es más
común de lo que podríamos pen-
sar. En una ocasión, al conocido
neurocientífico Facundo Manés, le
preguntaron durante una entre-
vista sobre la forma en que cono-
ció a su mujer. Al volver a casa, es-
tá le inquirió sobre la razón que le
había llevado a “inventar” algo
que no fue tal. Según relata él mis-
mo, “estaba absolutamente con-
vencido de lo que allí había descri-
to; y sólo ante los detalles que mi
mujer aportó más tarde, concluí
que me equivocaba”. Según él,
cuando recordamos algo del pasa-
do, abrimos una ventana en la que
el recuerdo puede ser modificado
si inconscientemente añadimos

matices complementarios que
pueden proceder de algo que he-
mos imaginado o soñado. Estos
matices terminan generando ver-
siones alteradas de los recuerdos.
Lejos de ser un problema, esta ca-
pacidad nos puede proteger con el
tiempo de traumas pasados.

Me impresiona la capacidad que
tuvo Allport para anticipar el ca-
rácter dinámico-adaptativo que
caracteriza al del ser humano. Y
hablamos no sólo de remodelacio-
nes funcionales como se intuía en
el pasado, sino de verdaderas mo-
dificaciones en la estructura física
cerebral. Es a lo que llamamos

neuroplasticidad. En un accidente
cerebrovascular se pierden una
gran cantidad de conexiones neu-
ronales que, dependiendo de la
ubicación de la lesión, provocará
una u otra repercusión funcional,
motora (hemiplejia) o sensorial
(por ejemplo, pérdida del habla).
La buena noticia es que el propio
evento sufrido activa mecanismos
de regeneración neuronal antes
desconocidos. Aunque para favo-
recer tal milagro, será necesario
practicar de forma repetida sobre
lo que se quiera recuperar, pues los
nuevos circuitos requieren de ex-
perimentación y aprendizaje. De

ahí la importancia de ciertas zonas
cerebrales especiales, que como el
hipocampo, una parte del circuito
límbico emocional, desempeñan
un papel esencial en la codifica-
ción y consolidación de la memo-
ria o en la navegación espacial.
Una línea de trabajo bastante pro-
metedora es el uso de la Estimula-
ción magnética transcraneal repe-
tida (EMTr) aunque por el mo-
mento, según la fundación
Cochrane, carecemos de suficien-
te evidencia.

Hace unos días, la revista The
journal of Neuroscience comunica-
ba los hallazgos del CSIC sobre el

conocido gen Smad2. Se sabe que
la neuroplasticidad en adultos es-
tá relacionada con la capacidad de
crear nuevas neuronas en el refe-
rido hipocampo, por mecanismos
que aún no se comprenden en su
totalidad. Nuestros científicos -al-
gunos andaluces- han comproba-
do en ratones, la influencia de la
actividad física en la modulación
de la plasticidad neuronal (me-
diante la activación de procesos
epigenéticos, concretamente la
metilación del Smad2) que esti-
mula la diferenciación en nuevas
neuronas y aumenta el número de
dendritas conectadas. Esto que pa-
rece algo complicado de entender,
podemos simplificarlo avanzando
sus consecuencias: podríamos lle-
gar a desarrollar fármacos que
imiten los efectos beneficiosos del
ejercicio, y no para conseguir estar
cuadrados sin salir de casa, sino a
nivel cerebral, reproduciendo los
efectos ansiolíticos, antidepresi-
vos o de bienestar emocional.
Abriendo, al mismo tiempo, el ca-
mino a otras nuevas terapias para
el déficit de memoria de origen hi-
pocampal o facilitando la neuro-
génesis necesaria para recuperar
capacidades perdidas.

En La Salud Que Viene dispon-
dremos de nuevos fármacos que
tendrán la capacidad de reprodu-
cir los efectos beneficiosos de la
actividad física, en enfermos con
depresión o ansiedad o en perso-
nas con limitada movilidad, así co-
mo para la recuperación de deter-
minados tipos de pérdida de me-
moria o para nuevas formas de te-
rapia rehabilitadoras basadas en
la neuroplasticidad.
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Gordon Willard Allport, psicólogo estadounidense, uno de los pioneros en el estudio de la personalidad.

R. S. B.

Concienciación social, tratamien-
to de los trastornos mentales en la
ficción o la importancia de la na-
rración como válvula de escape
durante el confinamiento han
centrado las intervenciones de al-
gunos de los invitados al ciclo ‘Sa-
lud mental y otras formas de fic-
ción’ un seminario de la Universi-

dad Internacional Menéndez Pe-
layo organizado en colaboración
con la Fundación Manantial, en el
marco de un desayuno informati-
vo organizado este jueves.

Los periodistas Manuel Jabois
e Ignacio Peyró, las escritoras
Marta Sanz y Laura Ferrero y el
actor Eduardo Noriega han abor-
dado el fenómeno, del que han
destacado los avances sociales
conseguidos en los últimos años
en términos de sensibilización, si
bien han emplazado a las admi-
nistraciones a realizar campañas
que contribuyan a una mayor
comprensión de su alcance. “Hay
todavía un cierto estigma y segui-

mos teniendo dificultades y repa-
ros a la hora de abrirnos respecto
a un trastorno mental, cosa que
no nos ocurre con una dolencia fí-
sica”, ha apuntado en este senti-
do Jabois.

La escritora Laura Ferrero ha
destacado que “si pudiera poner
la literatura al servicio de un bien
público, sería la salud mental” y
ha puesto en valor el papel de la
ficción durante el confinamiento
como vía de evasión y como for-
ma de seguir en contacto con la
realidad “en un momento en el
que necesitábamos transportar-
nos a otros lugares y que alguien
nos hablara”.

La ficción también ayuda a
visibilizar la enfermedad mental
Escritorasyactores
analizanel impactode
lasobrasculturales
en lapercepciónsocial
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Ignacio Peyró, Marta Sanz, Laura Ferrero, Eduardo Noriega y Manuel Jabois.
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El presidente de Verdiblanca, Anto-
nio Sánchez de Amo, ante la recien-
tesentenciaycontodoelrespetoala
jueza que la dicta, afirma que “no la
compartolasentenciaporqueviene
a decir que no tuve que haber sus-
pendido la asamblea que convoqué

para el 30 de octubre de 2020 afir-
mando que no había fundamento
para suspenderla, y precisamente
esta decisión la tomé siempre con la
máxima prudencia y responsabili-
dad,yconelfundamentodelascon-
sultas realizadas a las autoridades
sanitarias. Tomaría la misma deci-
sión aunque conociera la sentencia,

porquelasaluddelaspersonases lo
más importante”. El presidente de
Verdiblancaratificaque“todoelpro-
cesoserealizódeformatransparen-
te y garantista, dando fe de ello una
notariadeAlmería”.Poreso,conclu-
ye que “con todo el respeto a sus de-
cisiones,lasentenciaensínoseajus-
ta a la realidad de lo sucedido”.

El presidente de Verdiblanca ratifica
que las elecciones fueron transparentes

Minuto de
silencio en el
municipio
para condenar
el crimen

Redacción ALMERÍA

El Ayuntamiento de Roquetas
de Mar ha convocado para el
próximo lunes un minuto de
silencio en memoria de la mu-
jer de 43 años, que murió ase-
sinada en junio a manos pre-
suntamente de su expareja.

El alcalde, Gabriel Amat, ha
expresado su “rotunda conde-
na, en nombre propio y de to-
dos los roqueteros” después de
que la Guardia Civil haya in-
formado de la detención e in-
greso en prisión del supuesto
homicida y la Delegación del
Gobierno en Andalucía haya
confirmado de que se trata de
un crimen de violencia ma-
chista.

En un comunicado, Amat
ha trasladado su repulsa y
apoyo a familiares y amigos de
esta vecina de Roquetas de
Mar, así como a la Asociación
de ciudadanos guineanos, y ha
anunciado que el día 19, a las
10,00 horas, tendrá lugar un
minuto de silencio a las puer-
tas de la Casa Consistorial.

Desde que el pasado 6 de
junio se conociera el asesinato
de Inmaculada, el Centro Mu-
nicipal de Información a la
Mujer activó el protocolo de
actuación ante un posible caso
de violencia machista que se
ha confirmado.

Tanto el Ayuntamiento co-
mo la Policía Local han colabo-
rado en la investigación lleva-
da a cabo por la Guardia Civil
hasta detener al presunto au-
tor, quien habría abordado a la
víctima en la calle y le habría
propinado varios golpes en la
cabeza.

M.M.ALMERÍA

El Juzgado de Instrucción número
2 de Almería ha decretado el ingre-
soenprisiónprovisionaldelpresun-
to autor del homicidio cometido el
pasado 06 de junio en Roquetas de
Mar, detenido en los últimos días
por la Guardia Civil.

El InstitutoArmadohaexplicado
quefueesemismodíacuandosetu-
voconocimientoatravésdel112de
la muerte violenta de una mujer de
43 años de origen subsahariano en
este municipio del Poniente.

TrasEllo,se inicióunaminuciosa
investigación con el objetivo de
identificar al autor de los hechos.

En un primer momento los agen-
tes mantuvieron abiertas todas las
hipótesiscomprobando,tras lasco-
rrespondientesinspeccionesocula-
res, reconstrucción de los hechos,
así como la recepción y análisis de
las pruebas forenses practicadas,
identificarplenamentealautor,por
lo que procedieron a su detención.

El delegado del Gobierno de Es-
paña en Andalucía, Pedro Fernán-
dez, ha condenado el asesinato el
pasado mes de junio de una mujer
en el municipio almeriense de Ro-
quetas de Mar tras confirmarse co-
mo violencia machista por parte de
la Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género. Según ha
manifestado Fernández en una no-
ta, se trata de “un caso que se con-
vierte en el primero de este año en

Andalucía y que eleva a cuatro las
víctimas desde enero”.

Por su parte, el subdelegado del
Gobierno en Almería, Manuel de la
Fuente,hamostradoenotranotasu
más “absoluta condena” y el “más
firme rechazo” al confirmarse, tras
la investigación realizada por la
Guardia Civil, que el asesinato de
Inmaculada Nzang, de 43 años, el
pasado 6 de junio, es un nuevo caso
de violencia machista.

NzangestabaincluidaenelSiste-
maVioGén,empleadoparaelsegui-
miento de las víctimas de violencia
de género y de las medidas para sus
agresores.

Conlaconfirmacióndeestecaso,
el número de mujeres asesinadas
por violencia de género en España
asciendea26en2021ya1.104des-
de2003,cuandoseempezaronare-
copilar datos.

EldeInmaculadaNzangeselpri-
mer asesinato machista que se pro-
duce en Almería desde julio de

2019. Desde 2003, 36 mujeres han
sido asesinadas en la provincia por
sus parejas o ex parejas.

El alcalde de Roquetas de Mar,
Gabriel Amat, ha expresado su ro-
tunda condena, en nombre propio
y de todos los roqueteros, ante la
confirmacióndequeelasesinatode
Inmaculada Oyana Nzang, ocurri-
do el pasado 6 de junio, fue un cri-
men de violencia machista, y ha
anunciado que el próximo lunes 19
de julio a las 10 horas tendrá lugar
un minuto de silencio a las puertas
de la Casa Consistorial.

La consejera de Igualdad, Rocío
Ruiz, ha condenado en nombre del
Gobierno andaluz el asesinato ma-
chista, apuntando que la víctima
fuegolpeadamortalmenteenlaca-
bezaporsupareja,queyaestádete-
nido. La mujer estaba registrada en
el Sistema de seguimiento integral
por episodios de violencia con el
presuntoagresoryhabíaacudidoal
Instituto Andaluz de la Mujer.

A prisión por matar a una mujer
a golpes en una calle de Roquetas
● Fue el pasado 6 de
junio cuando tuvo
lugar un crimen que
conmocionó a los
testigos de lamuerte

G.C.

Agentes de la Guardia Civil conducen detenido al presunto autor del homicidio machista.

Seconvierteenelprimer
casodeviolenciade
génerodeesteañoen
Andalucía”

Pedro Fernández
Delegado del Gobierno


