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C. Rocha SEVILLA

Los fondos de recuperación de la
UE (Next Generation) comenza-
rán a llegar a Andalucía por la vía
de la atención social a personas
dependientes o con riesgo de ser-
lo. Lo anunció ayer Rocío Ruiz en
la comparecencia posterior al
Consejo de Gobierno, donde la ti-
tular de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación desgranó hacia
dónde irán los 450 millones de los
que dispondrá su departamento
entre 2021 y 2023 y que servirán,
entre otras cosas, para crear nue-
vos centros de atención a perso-
nas mayores, dependientes y per-
sonas con alzhéimer en un mode-
lo “pionero”.

La consejera explicó que la lle-
gada de este montante es posible
gracias a un acuerdo con el Mi-
nisterio de Derechos Sociales,
aunque destacó que no habría
podido contar con estos fondos
sin la implicación de los técnicos
de su equipo y la labor de prepa-
ración de unos proyectos que han
sido valorados muy positivamen-
te por la UE. El concepto parte de
una revisión de las actuales resi-
dencias de mayores, que pasarán
a ser “pequeñas unidades resi-
denciales” tanto para ancianos y,
al mismo tiempo, discapacitados.
y que tengan entre 12 y 16 habi-
tantes por núcleo.

La idea, según explicó la conse-
jera, organizar estos equipamien-
tos como edificios de apartamen-
tos para favorecer la autonomía de
los usuarios, pero con zonas co-
munes que van desde piscinas a bi-
bliotecas pasando por huertos o
incluso centros de educación in-
fantil. Ruiz aludió a la posibilidad
de incluir también alojamientos

para universitarios para fomentar
la relación “intergeneracional”. La
Consejería de Igualdad tiene ya
listos dos de estos proyectos para
comenzar su construcción. Uno
contará con 120 plazas y otro con
400, pero también harán las veces
de centro de día y de participación
activa, por lo que la Junta espera
llegar hasta a 2.000 personas con
estos equipamientos. Ruiz explicó
también que este modelo será el
que se implante en aquellas resi-
dencias que vayan a renovarse en
los próximos años.

Estas actuaciones se llevarán a
cabo con la dotación de la línea es-
tratégica más importante de las
que financiará Bruselas, que cuen-

ta con 323 de esos 450 millones
que llegarán a Andalucía en los
próximos dos años. En este paque-
te también se incluye una red de
centros para personas con “cuida-
dos intermedios”, pacientes que
después de pasar una enfermedad
como un ictus o un accidente vas-
cular necesitan una atención espe-
cializada que no es ni puramente
sanitaria ni se incluye entre las
prestaciones de dependencia.
Ruiz explicó que se trata de perso-
nas que, de no ser atendidas, desa-
rrollarán problemas de salud o ne-
cesitarán una ayuda por depen-
dencia y que, hasta ahora, no reci-
ben atención desde los servicios
públicos. En una situación similar
se encuentran los enfermos de
alzhéimer, por lo que Igualdad
creará con estos fondos centros
para su atención, que no existían
ahora en la cartera de servicios so-
ciales que presta la Junta.

El dinero de Bruselas gestiona-
do por la consejería de Rocío Ruiz
también servirá para agilizar los

trámites y reforzar las medidas de
digitalización que ya había activa-
do Igualdad. Para ello habrá 83
millones, que servirán para im-
plantar la Historia Social Única y
la Ventanilla Única de servicios so-
ciales. El montante se completa
con dos apartados más específi-
cos, uno para atención a la infan-
cia y la adolescencia, dotado con
21 millones, y otro para mejorar la
accesibilidad, tanto arquitectóni-
ca como virtual, que contará con
17 millones.

En su comparecencia, Ruiz des-
tacó que todas estas inversiones
no deben verse como un gasto, si-
no como una forma de generar
empleo y riqueza, ya que “cada eu-
ros que se invierte en servicios so-
ciales se multiplica por tres”, de-
fendió. La titular de Igualdad de-
fendió su acuerdo con el Gobierno
para la llegada de este dinero, aun-
que todavía tiene que firmarse un
convenio que lo blinde, pero la-
mentó la “opacidad” que hay con
otros ministerios.

Ruiz remoza la atención social con 450
millones de los fondos de recuperación
● Igualdad creará
centros pioneros
para atender a
mayores y personas
con daño cerebral

M. J. LÓPEZ / EP

Carmen Crespo, Elías Bendodo y Rocío Ruiz, ayer en San Telmo.

Se crearán también
centros para personas
con alzhéimer y de
“cuidados intermedios”

Efe SEVILLA

La Junta mostró ayer su desacuer-
do con la redacción del antepro-
yecto de Ley Orgánica de Ordena-
ción e Integración de la Forma-
ción Profesional, presentada este
martes por la ministra de Educa-
ción y Formación Profesional, Pi-
lar Alegría. El texto, que fue apro-
bado en Consejo de Ministros el

pasado 15 de junio en primera lec-
tura, se ha presentado hoy a las di-
ferentes comunidades autónomas
en la conferencia Sectorial del Sis-
tema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional para el
Empleo con el objetivo de recabar
su posicionamiento ante el desa-
rrollo de la normativa.

La consejera de Empleo, Rocío
Blanco, defendió en una nota que

el texto “va a ser clave para el de-
sarrollo de la FP, integrando dos
sistemas que ahora mismo convi-
ven (el de ámbito educativo y el
laboral), pero que aún presenta
indefiniciones y dualidades que
no se han corregido a pesar de las
alegaciones remitidas por las co-
munidades autónomas”.

El informe presentado ayer,
añadió Blanco, no recoge “las

alegaciones trasladadas desde
las diferentes comunidades au-
tónomas para que esta nueva
ley integre la FP tanto en el ám-
bito educativo como en el labo-
ral de manera igualitaria, no de-
jando la FP para el Empleo en
un segundo plano”. Entre otras
peticiones, se ha trasladado
desde varias comunidades autó-
nomas la falta de regulación del
sistema de financiación de la
ley, así como la dualidad que se
mantiene entre ambos sistemas
de FP, “cuando el objetivo de la
norma es integrar los mismos”,
enfatizó la consejera.

Blanco afea la falta de consenso en
la ley estatal de Formación Profesional

RAÚL CARO / EFE

Rocío Blanco.

Luz verde a las
oposiciones de
las agencias
públicas
sanitarias

EP SEVILLA

El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer la Oferta de Empleo
Público para el año 2021 de
los centros sanitarios adscri-
tos a las Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias, que
contará con una dotación de
108 plazas. Estas plazas, co-
rrespondientes a un 110% de
la tasa de reposición, reservan
un 10% para personas con dis-
capacidad, indica la Junta en
una nota de prensa.

Doce (11 de acceso libre y
una de promoción interna)
son para la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES); 30 (23 más siete) pa-
ra la Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Costa del Sol;
31 (20 más 11) para la Agen-

cia Pública Empresarial Sani-
taria Hospital de Poniente de
Almería; 30 (15 más 15) para
la Agencia Pública Empresa-
rial Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir, y cinco (cuatro
más una) para la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir.

Por categorías, destacan las
28 plazas para distintas espe-
cialidades médicas o las 24 de
Enfermería, además de las 22
para Técnicos de Cuidados
Auxiliares de Enfermería.

En diciembre, el Consejo
ya aprobó la OEP ordinaria
para el año 2020, que cuenta
con una dotación de 119 pla-
zas. Además, en octubre del
año pasado aprobó una ofer-
ta extraordinaria con 1.005
plazas de estabilización de
empleo temporal.

Salud oferta
hasta 108 plazas,
28 paramédicos y
24 para enfermeros

El destino ‘Costa de Almería’ lleva 
sus bondades a los Países Bajos
Diputación amplía la promoción turística internacional a través de una intensa campaña publicitaria

LA VOZ

La Diputación Provin-
cial ampliará durante 
las próximas semanas la 
promoción turística in-
ternacional de ‘Costa de 
Almería’ a Países Bajos. 
Así lo anunció el diputado 
de Turismo, Fernando Gi-
ménez, quien ha explicado 
que el destino almeriense 
estará muy presente en el 
mercado neerlandés gra-
cias a la nueva campaña 
promocional que la Insti-
tución Provincial realiza-
rá en este mercado para 
captar turistas a través 
de los portales de venta y 
la red de agencias de viaje 
de TUI. 

Giménez subrayó la im-
portancia de esta acción 
promocional que supone 
un impulso para la pro-
moción de reservas de la 
conexión aérea entre Rot-
terdam y Almería. Esta 
promoción es el resultado 
de la colaboración entre 
Diputación, la oficina de 
Turespaña en La Haya y 
el touroperador TUI NL: 
“Se trata de una acción 
promocional muy impor-
tante porque va a reforzar 
y potenciar la oferta que 
ya existe con el objetivo de 
atraer al máximo número 
de viajeros y que la alianza 
con el mercado neerlandés 

Encuentro de Diputación con touroperadores internacionales. LA VOZ

se consolide”, defendió Gi-
ménez.

TUI Las acciones dirigidas 
al consumidor final se rea-
lizarán a través de la red de 
agencias de viaje del touro-
perador TUI en Países Bajos. 
La marca ‘Costa de Almería’ 
estará presente en un total 
de 140 agencias a través de 
muppis digitales, material 
promocional y una intensa 
campaña de imagen que es-
trechará aún más los lazos 
entre ambos mercados.

Asimismo, para multipli-
car el alcance del destino y 
promover nuevas reservas 
de la conexión aérea con 

Almería, se han programa-
do una batería de acciones 
dirigidas al consumidor fi-
nal y que tiene a las redes 
sociales como protagonista: 
“El entorno online nos hace 
estar cada vez más cerca y 
conectados y las redes socia-
les se han convertido en un 
importante canal de promo-
ción para nuestro destino. 
Queremos estar más cerca 
de nuestros turistas poten-
ciales, suscitar el interés por 
‘Costa de Almería’ y que se 
puedan realizar también 
reservas a golpe de click”, 
destacó Giménez. 

Del mismo modo, la web 
www.tui.nl incluirá en su 

portal principal banners y 
ventanas de acceso directo 
a los atractivos del destino 
‘Costa de Almería’. Una ac-
ción que prevé que durante 
los meses de julio, agosto y 
septiembre tenga un alcan-
ce de 300.000 impresiones 
y visualizaciones. 

Online Cierra la campaña 
online del destino ‘Costa 
de Almería’ en el mercado 
neerlandés una gran ac-
ción de email marketing 
que acercará las bondades 
de nuestro destino a más 
de 700.000 usuarios a tra-
vés de correo electrónico. 
El turoperador TUI inclui-

rá como destino preferente 
a la provincia en el boletín 
informativo semanal que 
envían a todos sus suscrip-
tores y clientes potenciales 
de poner rumbo a nuestra 
provincia en sus próximas 
vacaciones.

Cabe destacar que des-
de el inicio de la pandemia 
la Diputación ha realiza-
do numerosas acciones 
de promoción del destino 
‘Costa de Almería’ a nivel 
nacional e internacional 
con el objetivo de mante-
ner el posicionamiento de 
la provincia como opción 
turística preferente para 
cualquier viajero. Entre las 
acciones más destacadas se 
encuentran sus campañas 
de promoción o el patro-
cinio de competiciones de 
primer nivel como Roland 
Garros que llevó la imagen 
de la provincia a 154 millo-
nes de hogares de Europa.

Además, ‘Costa de Alme-
ría’ protagonizó en la pasa-
da edición de FITUR el acto 
de mayor eco mediático de 
la feria con la presentación 
del Mapa Turístico de In-
mersiones en la Provincia, 
con la presencia de David 
Bisbal y Eugenia Martínez 
de Irujo. Se trata de una guía 
exclusiva para descubrir los 
tesoros que esconden los 
fondos marinos de ‘Costa 
de Almería’.

Hace unas semanas la 
Institución Provincial 
almeriense también 
anunció el acuerdo 
que ha suscrito con 
tres importantes 
turoperadores a nivel 
internacional para que 
puedan viajar al desti-
no ‘Costa de Almería’ 
a través de los vuelos 
directos hasta el próxi-
mo mes de noviembre 
de este año.

VUELOS DIRECTOS 
HASTA EL MES DE 

NOVIEMBRE

PROVINCIA

LA VOZ

Un total de 2.600 niños 
de 64 municipios de la 
provincia de Almería dis-
frutan durante el mes de 
julio de las Escuelas de Ve-
rano gracias a los Servicios 
Sociales Comunitarios de 
Diputación. Así lo reveló 
la vicepresidenta y dipu-
tada de Bienestar Social, Menores participantes en las escuelas. LA VOZ

Ángeles Martínez, durante 
la visita a los 46 alumnos de 
Vélez-Blanco y la barriada 
velezana de Topares que 
participan en los tradicio-
nales campus de verano 
que promueve la Institución 
Provincial. 

Acompañada de la tenien-
te de alcalde, Ana María 
López y el edil Adrián Mar-
tínez, la vicepresidenta ha 
conocido de primera mano 
la programación de forma-
ción, ocio y actividades que 
facilita la Diputación Pro-
vincial a través de ayudas 
económicas a los ayunta-
mientos de los municipios 
de hasta 20.000 habitantes.  
En la comarca de Los Vélez, 
un total de 200 niños par-
ticipan en las escuelas de 
verano Vélez-Rubio, Vélez-
Blanco y Topares, María, 

Chirivel y ‘El Contador’ que 
se celebran durante todo el 
mes de julio. 

Actividades La vicepresi-
denta de la Diputación de 
Almería puso en valor la im-
portancia de unos proyectos 
“trascendentales y necesa-
rios” para dar cobertura a 
las familias. Las activida-
des dirigidas a los menores 
son muy variadas: manua-
lidades, refuerzo escolar, 
piscina, juegos deportivos, 
entre otros, y son imparti-
das por profesionales con 
experiencia en animación 
lúdico-educativas.

Ángeles Martínez destacó 
también la importante labor 
de este recurso que facilita 
la Diputación para asentar 
la población en la provin-
cia de Almería, igualando 

oportunidades, apoyando a 
las familias e impulsando la 
conciliación laboral y fami-
liar. Gracias a la Diputación, 
los ayuntamientos pueden 
llevar a cabo sus escuelas y 
se facilita a los niños perma-
nezcan en el verano en sus 
municipios disfrutando del 
ocio y mejorando aún más 
su formación”.

Por su parte, la teniente 
de alcalde apuntó que “los 
niños, los padres y el Ayun-
tamiento estamos encanta-
dos con una iniciativa que 
supone entretenimiento, 
formación, deporte y cultu-
ra para reforzar este último 
año en el que el único refu-
gio ha sido su hogar. Para 
nosotros es muy importan-
te esta ayuda de Diputación 
porque hace posible que po-
damos llevarlo a cabo”. 

Las actividades 
organizadas por 
Diputación se han 
celebrado en 64 pueblos

PROVINCIA

Las escuelas de verano 
llegan a más de 2.600 niños

16 La Voz de Almería 21.7.2021 
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C. Rocha SEVILLA

Los fondos de recuperación de la
UE (Next Generation) comenza-
rán a llegar a Andalucía por la vía
de la atención social a personas
dependientes o con riesgo de ser-
lo. Lo anunció ayer Rocío Ruiz en
la comparecencia posterior al
Consejo de Gobierno, donde la ti-
tular de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación desgranó hacia
dónde irán los 450 millones de los
que dispondrá su departamento
entre 2021 y 2023 y que servirán,
entre otras cosas, para crear nue-
vos centros de atención a perso-
nas mayores, dependientes y per-
sonas con alzhéimer en un mode-
lo “pionero”.

La consejera explicó que la lle-
gada de este montante es posible
gracias a un acuerdo con el Mi-
nisterio de Derechos Sociales,
aunque destacó que no habría
podido contar con estos fondos
sin la implicación de los técnicos
de su equipo y la labor de prepa-
ración de unos proyectos que han
sido valorados muy positivamen-
te por la UE. El concepto parte de
una revisión de las actuales resi-
dencias de mayores, que pasarán
a ser “pequeñas unidades resi-
denciales” tanto para ancianos y,
al mismo tiempo, discapacitados.
y que tengan entre 12 y 16 habi-
tantes por núcleo.

La idea, según explicó la conse-
jera, organizar estos equipamien-
tos como edificios de apartamen-
tos para favorecer la autonomía de
los usuarios, pero con zonas co-
munes que van desde piscinas a bi-
bliotecas pasando por huertos o
incluso centros de educación in-
fantil. Ruiz aludió a la posibilidad
de incluir también alojamientos

para universitarios para fomentar
la relación “intergeneracional”. La
Consejería de Igualdad tiene ya
listos dos de estos proyectos para
comenzar su construcción. Uno
contará con 120 plazas y otro con
400, pero también harán las veces
de centro de día y de participación
activa, por lo que la Junta espera
llegar hasta a 2.000 personas con
estos equipamientos. Ruiz explicó
también que este modelo será el
que se implante en aquellas resi-
dencias que vayan a renovarse en
los próximos años.

Estas actuaciones se llevarán a
cabo con la dotación de la línea es-
tratégica más importante de las
que financiará Bruselas, que cuen-

ta con 323 de esos 450 millones
que llegarán a Andalucía en los
próximos dos años. En este paque-
te también se incluye una red de
centros para personas con “cuida-
dos intermedios”, pacientes que
después de pasar una enfermedad
como un ictus o un accidente vas-
cular necesitan una atención espe-
cializada que no es ni puramente
sanitaria ni se incluye entre las
prestaciones de dependencia.
Ruiz explicó que se trata de perso-
nas que, de no ser atendidas, desa-
rrollarán problemas de salud o ne-
cesitarán una ayuda por depen-
dencia y que, hasta ahora, no reci-
ben atención desde los servicios
públicos. En una situación similar
se encuentran los enfermos de
alzhéimer, por lo que Igualdad
creará con estos fondos centros
para su atención, que no existían
ahora en la cartera de servicios so-
ciales que presta la Junta.

El dinero de Bruselas gestiona-
do por la consejería de Rocío Ruiz
también servirá para agilizar los

trámites y reforzar las medidas de
digitalización que ya había activa-
do Igualdad. Para ello habrá 83
millones, que servirán para im-
plantar la Historia Social Única y
la Ventanilla Única de servicios so-
ciales. El montante se completa
con dos apartados más específi-
cos, uno para atención a la infan-
cia y la adolescencia, dotado con
21 millones, y otro para mejorar la
accesibilidad, tanto arquitectóni-
ca como virtual, que contará con
17 millones.

En su comparecencia, Ruiz des-
tacó que todas estas inversiones
no deben verse como un gasto, si-
no como una forma de generar
empleo y riqueza, ya que “cada eu-
ros que se invierte en servicios so-
ciales se multiplica por tres”, de-
fendió. La titular de Igualdad de-
fendió su acuerdo con el Gobierno
para la llegada de este dinero, aun-
que todavía tiene que firmarse un
convenio que lo blinde, pero la-
mentó la “opacidad” que hay con
otros ministerios.

Ruiz remoza la atención social con 450
millones de los fondos de recuperación
● Igualdad creará
centros pioneros
para atender a
mayores y personas
con daño cerebral

M. J. LÓPEZ / EP

Carmen Crespo, Elías Bendodo y Rocío Ruiz, ayer en San Telmo.

Se crearán también
centros para personas
con alzhéimer y de
“cuidados intermedios”

Efe SEVILLA

La Junta mostró ayer su desacuer-
do con la redacción del antepro-
yecto de Ley Orgánica de Ordena-
ción e Integración de la Forma-
ción Profesional, presentada este
martes por la ministra de Educa-
ción y Formación Profesional, Pi-
lar Alegría. El texto, que fue apro-
bado en Consejo de Ministros el

pasado 15 de junio en primera lec-
tura, se ha presentado hoy a las di-
ferentes comunidades autónomas
en la conferencia Sectorial del Sis-
tema Nacional de Cualificaciones
y Formación Profesional para el
Empleo con el objetivo de recabar
su posicionamiento ante el desa-
rrollo de la normativa.

La consejera de Empleo, Rocío
Blanco, defendió en una nota que

el texto “va a ser clave para el de-
sarrollo de la FP, integrando dos
sistemas que ahora mismo convi-
ven (el de ámbito educativo y el
laboral), pero que aún presenta
indefiniciones y dualidades que
no se han corregido a pesar de las
alegaciones remitidas por las co-
munidades autónomas”.

El informe presentado ayer,
añadió Blanco, no recoge “las

alegaciones trasladadas desde
las diferentes comunidades au-
tónomas para que esta nueva
ley integre la FP tanto en el ám-
bito educativo como en el labo-
ral de manera igualitaria, no de-
jando la FP para el Empleo en
un segundo plano”. Entre otras
peticiones, se ha trasladado
desde varias comunidades autó-
nomas la falta de regulación del
sistema de financiación de la
ley, así como la dualidad que se
mantiene entre ambos sistemas
de FP, “cuando el objetivo de la
norma es integrar los mismos”,
enfatizó la consejera.

Blanco afea la falta de consenso en
la ley estatal de Formación Profesional
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Rocío Blanco.

Luz verde a las
oposiciones de
las agencias
públicas
sanitarias

EP SEVILLA

El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer la Oferta de Empleo
Público para el año 2021 de
los centros sanitarios adscri-
tos a las Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias, que
contará con una dotación de
108 plazas. Estas plazas, co-
rrespondientes a un 110% de
la tasa de reposición, reservan
un 10% para personas con dis-
capacidad, indica la Junta en
una nota de prensa.

Doce (11 de acceso libre y
una de promoción interna)
son para la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias
(EPES); 30 (23 más siete) pa-
ra la Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Costa del Sol;
31 (20 más 11) para la Agen-

cia Pública Empresarial Sani-
taria Hospital de Poniente de
Almería; 30 (15 más 15) para
la Agencia Pública Empresa-
rial Sanitaria Hospital Alto
Guadalquivir, y cinco (cuatro
más una) para la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria
Bajo Guadalquivir.

Por categorías, destacan las
28 plazas para distintas espe-
cialidades médicas o las 24 de
Enfermería, además de las 22
para Técnicos de Cuidados
Auxiliares de Enfermería.

En diciembre, el Consejo
ya aprobó la OEP ordinaria
para el año 2020, que cuenta
con una dotación de 119 pla-
zas. Además, en octubre del
año pasado aprobó una ofer-
ta extraordinaria con 1.005
plazas de estabilización de
empleo temporal.

Salud oferta
hasta 108 plazas,
28 paramédicos y
24 para enfermeros

El destino ‘Costa de Almería’ lleva 
sus bondades a los Países Bajos
Diputación amplía la promoción turística internacional a través de una intensa campaña publicitaria

LA VOZ

La Diputación Provin-
cial ampliará durante 
las próximas semanas la 
promoción turística in-
ternacional de ‘Costa de 
Almería’ a Países Bajos. 
Así lo anunció el diputado 
de Turismo, Fernando Gi-
ménez, quien ha explicado 
que el destino almeriense 
estará muy presente en el 
mercado neerlandés gra-
cias a la nueva campaña 
promocional que la Insti-
tución Provincial realiza-
rá en este mercado para 
captar turistas a través 
de los portales de venta y 
la red de agencias de viaje 
de TUI. 

Giménez subrayó la im-
portancia de esta acción 
promocional que supone 
un impulso para la pro-
moción de reservas de la 
conexión aérea entre Rot-
terdam y Almería. Esta 
promoción es el resultado 
de la colaboración entre 
Diputación, la oficina de 
Turespaña en La Haya y 
el touroperador TUI NL: 
“Se trata de una acción 
promocional muy impor-
tante porque va a reforzar 
y potenciar la oferta que 
ya existe con el objetivo de 
atraer al máximo número 
de viajeros y que la alianza 
con el mercado neerlandés 

Encuentro de Diputación con touroperadores internacionales. LA VOZ

se consolide”, defendió Gi-
ménez.

TUI Las acciones dirigidas 
al consumidor final se rea-
lizarán a través de la red de 
agencias de viaje del touro-
perador TUI en Países Bajos. 
La marca ‘Costa de Almería’ 
estará presente en un total 
de 140 agencias a través de 
muppis digitales, material 
promocional y una intensa 
campaña de imagen que es-
trechará aún más los lazos 
entre ambos mercados.

Asimismo, para multipli-
car el alcance del destino y 
promover nuevas reservas 
de la conexión aérea con 

Almería, se han programa-
do una batería de acciones 
dirigidas al consumidor fi-
nal y que tiene a las redes 
sociales como protagonista: 
“El entorno online nos hace 
estar cada vez más cerca y 
conectados y las redes socia-
les se han convertido en un 
importante canal de promo-
ción para nuestro destino. 
Queremos estar más cerca 
de nuestros turistas poten-
ciales, suscitar el interés por 
‘Costa de Almería’ y que se 
puedan realizar también 
reservas a golpe de click”, 
destacó Giménez. 

Del mismo modo, la web 
www.tui.nl incluirá en su 

portal principal banners y 
ventanas de acceso directo 
a los atractivos del destino 
‘Costa de Almería’. Una ac-
ción que prevé que durante 
los meses de julio, agosto y 
septiembre tenga un alcan-
ce de 300.000 impresiones 
y visualizaciones. 

Online Cierra la campaña 
online del destino ‘Costa 
de Almería’ en el mercado 
neerlandés una gran ac-
ción de email marketing 
que acercará las bondades 
de nuestro destino a más 
de 700.000 usuarios a tra-
vés de correo electrónico. 
El turoperador TUI inclui-

rá como destino preferente 
a la provincia en el boletín 
informativo semanal que 
envían a todos sus suscrip-
tores y clientes potenciales 
de poner rumbo a nuestra 
provincia en sus próximas 
vacaciones.

Cabe destacar que des-
de el inicio de la pandemia 
la Diputación ha realiza-
do numerosas acciones 
de promoción del destino 
‘Costa de Almería’ a nivel 
nacional e internacional 
con el objetivo de mante-
ner el posicionamiento de 
la provincia como opción 
turística preferente para 
cualquier viajero. Entre las 
acciones más destacadas se 
encuentran sus campañas 
de promoción o el patro-
cinio de competiciones de 
primer nivel como Roland 
Garros que llevó la imagen 
de la provincia a 154 millo-
nes de hogares de Europa.

Además, ‘Costa de Alme-
ría’ protagonizó en la pasa-
da edición de FITUR el acto 
de mayor eco mediático de 
la feria con la presentación 
del Mapa Turístico de In-
mersiones en la Provincia, 
con la presencia de David 
Bisbal y Eugenia Martínez 
de Irujo. Se trata de una guía 
exclusiva para descubrir los 
tesoros que esconden los 
fondos marinos de ‘Costa 
de Almería’.

Hace unas semanas la 
Institución Provincial 
almeriense también 
anunció el acuerdo 
que ha suscrito con 
tres importantes 
turoperadores a nivel 
internacional para que 
puedan viajar al desti-
no ‘Costa de Almería’ 
a través de los vuelos 
directos hasta el próxi-
mo mes de noviembre 
de este año.

VUELOS DIRECTOS 
HASTA EL MES DE 

NOVIEMBRE

PROVINCIA

LA VOZ

Un total de 2.600 niños 
de 64 municipios de la 
provincia de Almería dis-
frutan durante el mes de 
julio de las Escuelas de Ve-
rano gracias a los Servicios 
Sociales Comunitarios de 
Diputación. Así lo reveló 
la vicepresidenta y dipu-
tada de Bienestar Social, Menores participantes en las escuelas. LA VOZ

Ángeles Martínez, durante 
la visita a los 46 alumnos de 
Vélez-Blanco y la barriada 
velezana de Topares que 
participan en los tradicio-
nales campus de verano 
que promueve la Institución 
Provincial. 

Acompañada de la tenien-
te de alcalde, Ana María 
López y el edil Adrián Mar-
tínez, la vicepresidenta ha 
conocido de primera mano 
la programación de forma-
ción, ocio y actividades que 
facilita la Diputación Pro-
vincial a través de ayudas 
económicas a los ayunta-
mientos de los municipios 
de hasta 20.000 habitantes.  
En la comarca de Los Vélez, 
un total de 200 niños par-
ticipan en las escuelas de 
verano Vélez-Rubio, Vélez-
Blanco y Topares, María, 

Chirivel y ‘El Contador’ que 
se celebran durante todo el 
mes de julio. 

Actividades La vicepresi-
denta de la Diputación de 
Almería puso en valor la im-
portancia de unos proyectos 
“trascendentales y necesa-
rios” para dar cobertura a 
las familias. Las activida-
des dirigidas a los menores 
son muy variadas: manua-
lidades, refuerzo escolar, 
piscina, juegos deportivos, 
entre otros, y son imparti-
das por profesionales con 
experiencia en animación 
lúdico-educativas.

Ángeles Martínez destacó 
también la importante labor 
de este recurso que facilita 
la Diputación para asentar 
la población en la provin-
cia de Almería, igualando 

oportunidades, apoyando a 
las familias e impulsando la 
conciliación laboral y fami-
liar. Gracias a la Diputación, 
los ayuntamientos pueden 
llevar a cabo sus escuelas y 
se facilita a los niños perma-
nezcan en el verano en sus 
municipios disfrutando del 
ocio y mejorando aún más 
su formación”.

Por su parte, la teniente 
de alcalde apuntó que “los 
niños, los padres y el Ayun-
tamiento estamos encanta-
dos con una iniciativa que 
supone entretenimiento, 
formación, deporte y cultu-
ra para reforzar este último 
año en el que el único refu-
gio ha sido su hogar. Para 
nosotros es muy importan-
te esta ayuda de Diputación 
porque hace posible que po-
damos llevarlo a cabo”. 

Las actividades 
organizadas por 
Diputación se han 
celebrado en 64 pueblos

PROVINCIA

Las escuelas de verano 
llegan a más de 2.600 niños
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