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El Grupo Social ONCE ha 
combatido el año de la 
pandemia con un refuer-
zo de su inversión en ser-
vicios sociales a pesar de 
la caída en sus ventas de 
productos de juego, según 
recoge el Informe de Va-
lor Compartido 2020 que 
ha presentado el delegado 
territorial de la ONCE en 
Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Cristóbal Martínez.  

El delegado territorial 
y la directora de la ONCE 
en Almería, María Jesús 
Segovia, han presentado 
en Almería el balance de 
la actividad social y eco-
nómica del Grupo Social 
ONCE en la provincia de 
Almería durante el último 
ejercicio, “el año más di�-
cil de gestionar en la his-
toria de la ONCE”, según 
admitió Martínez. 

Protección social Ante 
la gravedad de la situa-
ción, la ONCE, Fundación 
ONCE e Ilunion volcaron 
toda su atención en dar 
cobertura a quien más lo 
necesitó, y en proteger a 
quienes sufrieron mayor 
vulnerabilidad durante 
el 2020, y especialmente 
en los meses más críticos 
de la pandemia. “Hemos 
combatido la soledad, he-

Representantes de la ONCE, ayer, ante la sede provincial en Almería. LA VOZ 

El Grupo Social ONCE combate la 
pandemia con mayor inversión social 
Cerró el ejercicio con la conversión en indefinidos de 41 contratos en la provincia de Almería

mos enseñado el manejo 
de nuevas tecnologías para 
potenciar la relación y el ac-
ceso a los servicios básicos, 
y atendido a la población 
estudiantil en condiciones 
muy difíciles –explicó-. A 
pesar de las dificultades no 
hemos cejado en nuestro 
empeño de llegar a todos 
los rincones de la provincia 
y ayudar a nuestra gente 
a superar esta situación”, 
dĳo. A su juicio, la ONCE ha 
reaccionado “como una gran 

familia en los momentos 
difíciles, juntándose, arro-
pándose y ayudándose aún 
más”, resumió.

Empleo En un año en el que 
la paralización del empleo 
ha sido la segunda pande-
mia más grave en todo el 
mundo, el Grupo Social 
ONCE logró cerrar diciem-
bre manteniendo el entorno 
de los 70.000 trabajadores y 
trabajadoras (69.973 concre-
tamente), lo que representa 

una de cada 279 personas 
que tienen empleo en Es-
paña. 

El Grupo Social ONCE se 
consolida así como el cuarto 
empleador global en España 
de personas con y sin disca-
pacidad, se destacó también 
en la presentación.

ONCE y Almería Cristó-
bal Martínez destacó ayer 
el compromiso del Grupo 
Social ONCE con Almería, 
con sus administraciones y 

sus empresas “para afrontar 
juntos una recuperación 
económica que tendrá que 
ser inclusiva sin dejar a na-
die atrás”, destacó. “El desa-
�o que tenemos por delante 
como sociedad para recu-
perar el pulso vital, social 
y económico de Andalucía 
y de nuestro país no puede 
dejar a nadie en el camino”, 
reiteró.

En la provincia de Alme-
ría el Grupo Social ONCE 
cuenta con 921 trabajadores 

de los 12.872 que tiene en 
Andalucía. El 58 por ciento 
tienen algún tipo de disca-
pacidad y el 43 por ciento 
son mujeres, logrando así 
dos objetivos: ser el ma-
yor empleador mundial de 
personas con discapacidad 
y cumplir el principio de 
igualdad y paridad en ma-
teria de género, según se 
explica en un comunicado 
remitido a este medio.

Indefinidos El Grupo So-
cial ONCE cerró el ejercicio 
con la conversión en inde-
finidos de 41contratos en 
la provincia de Almería, de 
un total de 707 en Andalu-
cía. Además, en 2020 logró 
sacar de la inactividad a un 
total de 89 almerienses con 
discapacidad, que encontra-
ron empleo dentro o fuera 
de la Organización, con la 
intermediación de Funda-
ción ONCE.

El cese de la actividad 
comercial de ventas de pro-
ductos de loterías durante 
tres meses más los cierres 
perimetrales y confina-
mientos parciales hicieron 
que las ventas de la ONCE 
cerraran el ejercicio de 2020 
en 1.615,2 millones de euros, 
muy por debajo de la previ-
sión del ejercicio que supe-
raba los 2.200 millones de 
euros, se añade en la citada 
nota de prensa.

“En lo económico ha 
sido, sin duda, el peor 
año de balance. Pero 
la presión que ha 
impuesto la pandemia 
en todos los órdenes 
de nuestras vidas, 
como personas, como 
profesionales, como 
empresas, ha puesto 
a prueba también 
nuestra capacidad de 
resistencia y respuesta 
ante la adversidad. Y 
hemos hecho un traba-
jo enorme para hacer 
frente a la situación 
con más servicios 
sociales”, afirmó ayer 
Cristóbal Martínez.

CAPACIDAD DE 
RESISTENCIA Y 

RESPUESTA
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Los datos no son alentadores. La
violencia de género continúa en
aumento y cada vez son más las
mujeres víctimas de esta ‘otra pan-
demia’. En la provincia de Almería
desde el pasado mes de enero han
sido más de medio centenar de
mujeres las que han tenido que re-
currir a los centros de emergencia
del Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM).

Un recurso de acogida que pres-
ta protección a las mujeres maltra-
tadas y menores que las acompa-
ñan, garantizándoles una acogida
inmediata y una atención de emer-
gencia las 24 horas del día todos
los días del año, y que de enero a
junio ha recibido a un total de 52
mujeres y 39 menores que acom-
pañan a sus madres.

El Servicio integral de atención
y acogida a mujeres víctimas de
violencia de género del Instituto
(IAM) en Almería ha detectado un
incremento de casi el 10%
(9,90%) durante este primer se-
mestre de 2021, con 11 personas
más que en el mismo periodo de
2020, cuando se dio refugio a 111
víctimas. El citado servicio cuenta
con centros de emergencia, casas
de acogida y los pisos tutelados
que prestan atención y refugio ur-
gente e inmediata las 24 horas al
día durante los 365 días del año.

El centro de emergencia es el re-
curso de Almería que ha acogido a
más personas hasta junio con un
total de 91.

Por su parte, en la casa de acogi-
da ha habido 29 víctimas de vio-
lencia de género, 19 mujeres y 10
hijas e hijos. Y los pisos tutelados
han estado ocupados por dos mu-
jeres. Las personas acogidas en la
provincia de Almería suponen más
del 10% de toda Andalucía
(10,19%). El Servicio integral de
atención y acogida a víctimas de

violencia de género cuenta en An-
dalucía con una red de 34 centros,
de los que nueve son centros de
emergencia, ocho casas de acogi-
da y 17 pisos tutelados. Esta am-
plia red y su ubicación permiten
que ninguna mujer y las personas
dependientes a su cargo que se en-
cuentren en una situación de ries-
go en Andalucía estén a más de
200 kilómetros de un recurso de
acogida. Tras el refuerzo del pasa-
do año, el servicio ha pasado de te-
ner en Almería una plantilla de 15

profesionales a contar con un
equipo técnico formado por 25
personas, lo que supone un incre-
mento superior al 66% (66,66%).
Este refuerzo de personal ha ido
de la mano de una profesionaliza-
ción de los trabajadores contrata-
dos, siendo ahora necesaria la co-
legiación del personal, así como la
formación y experiencia especiali-
zada en violencia de género.

Este recurso de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación de la Junta de Andalucía
responde a un sistema coordinado
de centros cuya finalidad es ofre-
cer la protección y el apoyo nece-
sario a las mujeres y a sus hijos e
hijas para su recuperación perso-
nal, a través de un programa de
atención integral que incluye:
atención psicológica, social, so-
cioeducativa y jurídica.

A estos centros se accede a tra-
vés de los Centros Provinciales de
la Mujer y, especialmente, del Te-
léfono Andaluz de Atención a las
Mujeres 900 200 999. En todos los
recursos, gestionados por la em-
presa Andaluza de Gestión de Ser-
vicios Especializados (AGISE), se
pone en marcha en Navidad, Se-
mana Santa y verano el programa
Vacacionantes. La asesora de pro-
grama del IAM en Almería, María
Montagut, ha destacado que “el
objetivo de este servicio es paliar
las consecuencias psicológicas y
emocionales, así como personales
y vitales, de vivir procesos tan
complejos y complicados, a la vez
que duros y de extrema necesidad
y supervivencia, como es tener que
reconstruir una nueva vida huyen-
do de la violencia machista”.

●52mujeres y 39menores que acompañan
a susmadres han sido acogidos de forma
inmediata desde enero a través de este recurso

El IAM cuenta con
centros de emergencia,
casas de acogida
y pisos tutelados
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Víctimas.73mujeres y49me-
noresqueacompañanasusma-
dres, hansidoacogidasenelSer-
vicio integral deatención yacogi-
daamujeres víctimasdeviolen-
cia degénerodel InstitutoAnda-
luzde laMujer (IAM)enAlmería
duranteesteprimer semestrede
2021

29
Madresehijos.Hansido recibi-
dosen la casadeacogida. 19mu-
jeres y 10hijas ehijos.

25
Profesionales.El servicio hapa-
sadode tener enAlmería una
plantilla de15profesionalesa
contar conunequipo técnico for-
madopor25personas, lo quesu-
poneun incremento superior al
66%.

24
Horas.Aestos centros seacce-
dea travésde losCentrosProvin-
cialesde laMujer y, especialmen-
te, delTeléfonoAndaluzdeAten-
cióna lasMujeres900200999.

11
Mujeres.Esel númerodevícti-
masmásdetectadoel primer se-
mestrede2021enAlmería.

La Junta acoge de emergencia a casi
un centenar de víctimas de violencia

D.A.

Relación de víctimas de violencia de género.

Hoy se puede donar
sangre en el centro
de salud de Sorbas
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería se despla-
zan durante la tarde de hoy
hasta el centro de salud de
Sorbas. En una sala habilitada
se podrá donar sangre entre
las 17:30 y las 21:00 horas.
Asimismo, todas las personas
que lo deseen pueden donar
tanto sangre como plasma en
la sede del Centro de Transfu-
sión ubicada junto al Hospital
Universitario Torrecárdenas
de la capita, en horario de ma-
ñana.

Aumento de un 5%
en la formación EIR
para 2021/2022
RESIDENTES. La comunidad
autónoma andaluza ha au-
mentado un 5% su oferta de
formación de Especialistas In-
ternos Residentes (EIR) en la
convocatoria 2021/2022, con
un total de 1.669 plazas, 82
plazas más que el año anterior.
Ésta es la oferta presentada en
la Comisión Técnica Delegada
celebrada en el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y que será ratificada
próximamente por la Comi-
sión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud.

Herramienta digital
para gestionar
la dependencia
RECURSOS. El Consejo de Go-
bierno ha tomado conoci-
miento del informe de la Con-
sejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación sobre
la implementación del nuevo
mapa de recursos en materia
de dependencia, una herra-
mienta de geoposicionamien-
to destinada a profesionales y
empresas del sector, que per-
mitirá racionalizar la planifi-
cación y la gestión de los ser-
vicios sociales y una más efi-
caz y equitativa distribución
de los recursos en el territorio.

Educación fomenta la
figura del profesorado
prospector este curso
FP DUAL. La Consejería de
Educación y Deporte va a im-
pulsar la figura del profesora-
do prospector, que, con carác-
ter voluntario, será responsa-
ble de la captación de empre-
sas y creación de plazas de FP
Dual, así como de los cursos de
especialización. Uno de los ob-
jetivos de este acuerdo es favo-
recer la colaboración y coordi-
nación entre los centros edu-
cativos y el tejido empresarial,
y los perfiles profesionales se
ajusten a los demandados por
los sectores productivos.

EN BREVE
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El pasado mes de mayo se firmó
un convenio entre el Ayunta-
miento de Vícar y la FAAM, por el
que la entidad puso en marcha un
servicio de orientación laboral
para personas con discapacidad
en Vícar con actuaciones de in-
formación, diagnóstico, asesora-
miento, motivación y acompaña-
miento que permitan el acceso e
integración en el mercado labo-
ral de estas personas. Está en-
marcado dentro de la programa-
ción de la Unidad itinerante de
Orientación Profesional, Andalu-

cía Orienta, que gestionan y per-
mite atender mensualmente a
personas con discapacidad me-
diante la realización de Itinera-
rios Personalizados de Inserción.
En este sentido, y aprovechando
la celebración de la escuela de ve-
rano que la FAAM gestiona por
segundo año consecutivo en el
CEIP Virgen de la Paz de Vícar,
desde el equipo ERACIS de los
Servicios Sociales se ha promovi-
do la inserción laboral de dos per-
sonas con discapacidad que for-
man parte de los itinerarios ERA-
CIS para que desempeñen fun-
ciones como monitores educati-
vos y personal de apoyo dentro
de esta escuela de verano.

Los profesionales de los Servi-
cios Sociales son los encargados

de realizar las derivaciones a es-
te recurso. En concreto, desde el
equipo ERACIS de los Servicios
Sociales de Vícar, se viene traba-
jando desde hace meses por la in-
serción sociolaboral de personas
en riesgo a través de itinerarios
de inserción por lo que este recur-
so de la FAAM viene a dar un res-
puesta especializada a aquellas
personas con una discapacidad
que forman parte del programa
ERACIS.

“La incorporación al mercado
laboral y la experiencia que me
va a dar para el día de mañana,
de poder trabajar con menores y
población vulnerable, es algo que
valoro mucho, ya que reconozco
que me gusta. Animo a seguir tra-

bajando por la inclusión social,
para un mundo mejor”, son las
palabras de una de las usuarias
contratadas para esta escuela de
verano, que lleva meses en el pro-
grama ERACIS y ha participado
como voluntaria en actividades
comunitarias, como la del pasa-
do 9 de mayo para conmemorar
la celebración del día de Europa.
El pasado año culminó sus estu-
dios en Educación Infantil y su
itinerario siempre ha ido orienta-
do a la consecución de un puesto
de trabajo relacionado con su for-
mación. Desde que terminó la ca-
rrera, ha realizado prácticas en
dos centros educativos del muni-
cipio, siendo uno el CEIP Blas In-
fante y otro el CEIP Saint Sylvant
D’Anju, en la Gangosa. Además
ha sido voluntaria en Almería
Acoge, ya que trabajar con el co-
lectivo migrante es otra de sus
preferencias.

Otro de los profesionales de
apoyo de esta escuela de verano
es un usuario del programa ERA-
CIS que llegó a España en el año
2003 y que tras trece años traba-
jando en una panadería nos
cuenta cómo ha sido este proceso
de reciclaje profesional: “Estoy

muy a gusto en Vícar. Me gusta
atender bien a los niños y este tra-
bajo se debe hacer con respeto,
cariño y cuidado. Además, puedo
aportar mi granito de arena a la
hora de realizar traducciones con
las familias árabes que participan
en esta actividad educativa”.

Hasta llegar aquí ambos han si-
do protagonistas activos de su iti-
nerario de inserción dentro del
programa ERACIS y una vez
atendidos por las técnicas de
orientación de la FAAM, en la Ca-
sa de la Juventud de Vícar, supe-
raron la primera fase de este pro-
ceso selectivo. Posteriormente,
acudieron a la sede que la enti-
dad social tiene en la ciudad de
Almería para realizar una segun-
da entrevista, en la que les comu-
nicaron que habían superado el
proceso de selección y que co-
menzarían a trabajar en la escue-
la de verano.

La villa propicia la inclusión social y
laboral de personas con discapacidad

D. A.

Un momento de la reunión.

● La Escuela de
Verano cuenta con
los profesionales
contratados tras su
paso por ERACIS

Fue el pasadomes de
mayo cuando se firmó
el convenio entre el
Ayuntamiento y FAAM

Redacción

Las obras de remodelación del
Parque del Caballo, ubicado en La
Gangosa, frente al CEIP San Syl-
vain d’Anjou, finalizaro este lunes
Una actuación que ha permitido
ampliar la zona destinada a juegos
infantiles y que se enmarca en el
plan de mejora de parques y plaza
puesto que está ejecutando el

Ayuntamiento. “Se trata de una
actuación importante para la me-
jora de un espacio para el esparci-
miento de los vecinos de la zona
sur de La Gangosa que ya dispone
de una zona destinada al juego de
los más jóvenes, y que será amplia-
da con nuevos elementos, dando
así respuesta a la demanda de
quienes lo disfrutan”, señaló el al-
calde de Vícar, Antonio Bonilla

Las obras corrieron a cargo de
los trabajadores de los Servicios
Públicos municipales, tal y como
ocurrió meses atrás con el Parque
Gloria Fuertes, en Las Cabañuelas.
Precisamente la remodelación
realizada en dicho parque permi-
tió que dos de los tres aparatos de
juegos infantiles retirados en el
parque de Las Cabañuelas y susti-
tuidos por pistas de petanca, pa-

sen a instalarse en esta nueva ac-
tuación, junto con otros elementos
y la instalación de caucho en la zo-
na donde se ubicarán los juegos.

Además de esta actuación el al-
calde vicario anunció que igual-
mente está prevista una actuación
similar en el Parque ubicado junto
a la calle Adra, de La Puebla norte,
donde se instalará otro de los apa-
ratos de juegos infantiles retirados
del Parque Gloria Fuertes. “Con
estas actuaciones pretendemos
dar continuidad a la apuesta mu-
nicipal de dotar a Vícar de espa-
cios públicos más amables, más se-
guros y accesibles”, dijo Bonilla.

Finalizan las obras de remodelación
del Parque del Caballo de La Gangosa

D. A.

El alcalde comprobó las obras.

“Vícar, unpueblodeoportunidades”

A este respecto, el alcalde de
Vícar, Antonio Bonilla indicó que
“una vez más se demuestra que
Vícar es un municipio de oportu-
nidades donde la diferencia no
es motivo de exclusión sino to-
do lo contrario, es un valor aña-
dido dentro de una sociedad
moderna y cambiante como la
nuestra. Agradecemos la labor
del equipo ERACIS en su traba-
jo diario con los itinerarios de in-
serción, en la labor de coordina-
ción para poner en marcha la
escuela de verano y en la bús-
queda de nuevos recursos para

Vícar como este servicio de la
FAAM, que ha permitido inte-
grarse en el mercado laboral a
estas dos personas”. El Plan
Local de Inclusión Social en Zo-
na ERACIS es una iniciativa del
Ayuntamiento de Vícar aproba-
da en Junta de Gobierno dentro
de la ‘Estrategia Regional Anda-
luza para la Cohesión e Inclu-
sión Social – Intervención en
Zonas Desfavorecidas’ que está
cofinanciada por Fondo Social
Europeo en un 80%, y por la
Consejería de Políticas Sociales
de la Junta, en el 20% restante.

Los profesionales de
los Servicios Sociales
son los encargados de
realizar las derivaciones
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El Servicio integral de atención
y acogida a mujeres víctimas de
violencia de género del Instituto
(IAM) en Almería ha detectado un
incremento de casi el 10%
(9,90%) durante este primer se-
mestre de 2021, con 11 personas
más que en el mismo periodo de
2020, cuando se dio refugio a 111
víctimas. El citado servicio cuenta
con centros de emergencia, casas
de acogida y los pisos tutelados
que prestan atención y refugio ur-
gente e inmediata las 24 horas al
día durante los 365 días del año.

El centro de emergencia es el re-
curso de Almería que ha acogido a
más personas hasta junio con un
total de 91.

Por su parte, en la casa de acogi-
da ha habido 29 víctimas de vio-
lencia de género, 19 mujeres y 10
hijas e hijos. Y los pisos tutelados
han estado ocupados por dos mu-
jeres. Las personas acogidas en la
provincia de Almería suponen más
del 10% de toda Andalucía
(10,19%). El Servicio integral de
atención y acogida a víctimas de

violencia de género cuenta en An-
dalucía con una red de 34 centros,
de los que nueve son centros de
emergencia, ocho casas de acogi-
da y 17 pisos tutelados. Esta am-
plia red y su ubicación permiten
que ninguna mujer y las personas
dependientes a su cargo que se en-
cuentren en una situación de ries-
go en Andalucía estén a más de
200 kilómetros de un recurso de
acogida. Tras el refuerzo del pasa-
do año, el servicio ha pasado de te-
ner en Almería una plantilla de 15

profesionales a contar con un
equipo técnico formado por 25
personas, lo que supone un incre-
mento superior al 66% (66,66%).
Este refuerzo de personal ha ido
de la mano de una profesionaliza-
ción de los trabajadores contrata-
dos, siendo ahora necesaria la co-
legiación del personal, así como la
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zada en violencia de género.

Este recurso de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación de la Junta de Andalucía
responde a un sistema coordinado
de centros cuya finalidad es ofre-
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sario a las mujeres y a sus hijos e
hijas para su recuperación perso-
nal, a través de un programa de
atención integral que incluye:
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cioeducativa y jurídica.

A estos centros se accede a tra-
vés de los Centros Provinciales de
la Mujer y, especialmente, del Te-
léfono Andaluz de Atención a las
Mujeres 900 200 999. En todos los
recursos, gestionados por la em-
presa Andaluza de Gestión de Ser-
vicios Especializados (AGISE), se
pone en marcha en Navidad, Se-
mana Santa y verano el programa
Vacacionantes. La asesora de pro-
grama del IAM en Almería, María
Montagut, ha destacado que “el
objetivo de este servicio es paliar
las consecuencias psicológicas y
emocionales, así como personales
y vitales, de vivir procesos tan
complejos y complicados, a la vez
que duros y de extrema necesidad
y supervivencia, como es tener que
reconstruir una nueva vida huyen-
do de la violencia machista”.
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sadode tener enAlmería una
plantilla de15profesionalesa
contar conunequipo técnico for-
madopor25personas, lo quesu-
poneun incremento superior al
66%.

24
Horas.Aestos centros seacce-
dea travésde losCentrosProvin-
cialesde laMujer y, especialmen-
te, delTeléfonoAndaluzdeAten-
cióna lasMujeres900200999.

11
Mujeres.Esel númerodevícti-
masmásdetectadoel primer se-
mestrede2021enAlmería.

La Junta acoge de emergencia a casi
un centenar de víctimas de violencia
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Relación de víctimas de violencia de género.

Hoy se puede donar
sangre en el centro
de salud de Sorbas
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería se despla-
zan durante la tarde de hoy
hasta el centro de salud de
Sorbas. En una sala habilitada
se podrá donar sangre entre
las 17:30 y las 21:00 horas.
Asimismo, todas las personas
que lo deseen pueden donar
tanto sangre como plasma en
la sede del Centro de Transfu-
sión ubicada junto al Hospital
Universitario Torrecárdenas
de la capita, en horario de ma-
ñana.

Aumento de un 5%
en la formación EIR
para 2021/2022
RESIDENTES. La comunidad
autónoma andaluza ha au-
mentado un 5% su oferta de
formación de Especialistas In-
ternos Residentes (EIR) en la
convocatoria 2021/2022, con
un total de 1.669 plazas, 82
plazas más que el año anterior.
Ésta es la oferta presentada en
la Comisión Técnica Delegada
celebrada en el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y que será ratificada
próximamente por la Comi-
sión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud.

Herramienta digital
para gestionar
la dependencia
RECURSOS. El Consejo de Go-
bierno ha tomado conoci-
miento del informe de la Con-
sejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación sobre
la implementación del nuevo
mapa de recursos en materia
de dependencia, una herra-
mienta de geoposicionamien-
to destinada a profesionales y
empresas del sector, que per-
mitirá racionalizar la planifi-
cación y la gestión de los ser-
vicios sociales y una más efi-
caz y equitativa distribución
de los recursos en el territorio.

Educación fomenta la
figura del profesorado
prospector este curso
FP DUAL. La Consejería de
Educación y Deporte va a im-
pulsar la figura del profesora-
do prospector, que, con carác-
ter voluntario, será responsa-
ble de la captación de empre-
sas y creación de plazas de FP
Dual, así como de los cursos de
especialización. Uno de los ob-
jetivos de este acuerdo es favo-
recer la colaboración y coordi-
nación entre los centros edu-
cativos y el tejido empresarial,
y los perfiles profesionales se
ajusten a los demandados por
los sectores productivos.

EN BREVE
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Redacción

El pasado mes de mayo se firmó
un convenio entre el Ayunta-
miento de Vícar y la FAAM, por el
que la entidad puso en marcha un
servicio de orientación laboral
para personas con discapacidad
en Vícar con actuaciones de in-
formación, diagnóstico, asesora-
miento, motivación y acompaña-
miento que permitan el acceso e
integración en el mercado labo-
ral de estas personas. Está en-
marcado dentro de la programa-
ción de la Unidad itinerante de
Orientación Profesional, Andalu-

cía Orienta, que gestionan y per-
mite atender mensualmente a
personas con discapacidad me-
diante la realización de Itinera-
rios Personalizados de Inserción.
En este sentido, y aprovechando
la celebración de la escuela de ve-
rano que la FAAM gestiona por
segundo año consecutivo en el
CEIP Virgen de la Paz de Vícar,
desde el equipo ERACIS de los
Servicios Sociales se ha promovi-
do la inserción laboral de dos per-
sonas con discapacidad que for-
man parte de los itinerarios ERA-
CIS para que desempeñen fun-
ciones como monitores educati-
vos y personal de apoyo dentro
de esta escuela de verano.

Los profesionales de los Servi-
cios Sociales son los encargados

de realizar las derivaciones a es-
te recurso. En concreto, desde el
equipo ERACIS de los Servicios
Sociales de Vícar, se viene traba-
jando desde hace meses por la in-
serción sociolaboral de personas
en riesgo a través de itinerarios
de inserción por lo que este recur-
so de la FAAM viene a dar un res-
puesta especializada a aquellas
personas con una discapacidad
que forman parte del programa
ERACIS.

“La incorporación al mercado
laboral y la experiencia que me
va a dar para el día de mañana,
de poder trabajar con menores y
población vulnerable, es algo que
valoro mucho, ya que reconozco
que me gusta. Animo a seguir tra-

bajando por la inclusión social,
para un mundo mejor”, son las
palabras de una de las usuarias
contratadas para esta escuela de
verano, que lleva meses en el pro-
grama ERACIS y ha participado
como voluntaria en actividades
comunitarias, como la del pasa-
do 9 de mayo para conmemorar
la celebración del día de Europa.
El pasado año culminó sus estu-
dios en Educación Infantil y su
itinerario siempre ha ido orienta-
do a la consecución de un puesto
de trabajo relacionado con su for-
mación. Desde que terminó la ca-
rrera, ha realizado prácticas en
dos centros educativos del muni-
cipio, siendo uno el CEIP Blas In-
fante y otro el CEIP Saint Sylvant
D’Anju, en la Gangosa. Además
ha sido voluntaria en Almería
Acoge, ya que trabajar con el co-
lectivo migrante es otra de sus
preferencias.

Otro de los profesionales de
apoyo de esta escuela de verano
es un usuario del programa ERA-
CIS que llegó a España en el año
2003 y que tras trece años traba-
jando en una panadería nos
cuenta cómo ha sido este proceso
de reciclaje profesional: “Estoy

muy a gusto en Vícar. Me gusta
atender bien a los niños y este tra-
bajo se debe hacer con respeto,
cariño y cuidado. Además, puedo
aportar mi granito de arena a la
hora de realizar traducciones con
las familias árabes que participan
en esta actividad educativa”.

Hasta llegar aquí ambos han si-
do protagonistas activos de su iti-
nerario de inserción dentro del
programa ERACIS y una vez
atendidos por las técnicas de
orientación de la FAAM, en la Ca-
sa de la Juventud de Vícar, supe-
raron la primera fase de este pro-
ceso selectivo. Posteriormente,
acudieron a la sede que la enti-
dad social tiene en la ciudad de
Almería para realizar una segun-
da entrevista, en la que les comu-
nicaron que habían superado el
proceso de selección y que co-
menzarían a trabajar en la escue-
la de verano.

La villa propicia la inclusión social y
laboral de personas con discapacidad
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Un momento de la reunión.

● La Escuela de
Verano cuenta con
los profesionales
contratados tras su
paso por ERACIS

Fue el pasadomes de
mayo cuando se firmó
el convenio entre el
Ayuntamiento y FAAM

Redacción

Las obras de remodelación del
Parque del Caballo, ubicado en La
Gangosa, frente al CEIP San Syl-
vain d’Anjou, finalizaro este lunes
Una actuación que ha permitido
ampliar la zona destinada a juegos
infantiles y que se enmarca en el
plan de mejora de parques y plaza
puesto que está ejecutando el

Ayuntamiento. “Se trata de una
actuación importante para la me-
jora de un espacio para el esparci-
miento de los vecinos de la zona
sur de La Gangosa que ya dispone
de una zona destinada al juego de
los más jóvenes, y que será amplia-
da con nuevos elementos, dando
así respuesta a la demanda de
quienes lo disfrutan”, señaló el al-
calde de Vícar, Antonio Bonilla

Las obras corrieron a cargo de
los trabajadores de los Servicios
Públicos municipales, tal y como
ocurrió meses atrás con el Parque
Gloria Fuertes, en Las Cabañuelas.
Precisamente la remodelación
realizada en dicho parque permi-
tió que dos de los tres aparatos de
juegos infantiles retirados en el
parque de Las Cabañuelas y susti-
tuidos por pistas de petanca, pa-

sen a instalarse en esta nueva ac-
tuación, junto con otros elementos
y la instalación de caucho en la zo-
na donde se ubicarán los juegos.

Además de esta actuación el al-
calde vicario anunció que igual-
mente está prevista una actuación
similar en el Parque ubicado junto
a la calle Adra, de La Puebla norte,
donde se instalará otro de los apa-
ratos de juegos infantiles retirados
del Parque Gloria Fuertes. “Con
estas actuaciones pretendemos
dar continuidad a la apuesta mu-
nicipal de dotar a Vícar de espa-
cios públicos más amables, más se-
guros y accesibles”, dijo Bonilla.

Finalizan las obras de remodelación
del Parque del Caballo de La Gangosa
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El alcalde comprobó las obras.

“Vícar, unpueblodeoportunidades”

A este respecto, el alcalde de
Vícar, Antonio Bonilla indicó que
“una vez más se demuestra que
Vícar es un municipio de oportu-
nidades donde la diferencia no
es motivo de exclusión sino to-
do lo contrario, es un valor aña-
dido dentro de una sociedad
moderna y cambiante como la
nuestra. Agradecemos la labor
del equipo ERACIS en su traba-
jo diario con los itinerarios de in-
serción, en la labor de coordina-
ción para poner en marcha la
escuela de verano y en la bús-
queda de nuevos recursos para

Vícar como este servicio de la
FAAM, que ha permitido inte-
grarse en el mercado laboral a
estas dos personas”. El Plan
Local de Inclusión Social en Zo-
na ERACIS es una iniciativa del
Ayuntamiento de Vícar aproba-
da en Junta de Gobierno dentro
de la ‘Estrategia Regional Anda-
luza para la Cohesión e Inclu-
sión Social – Intervención en
Zonas Desfavorecidas’ que está
cofinanciada por Fondo Social
Europeo en un 80%, y por la
Consejería de Políticas Sociales
de la Junta, en el 20% restante.

Los profesionales de
los Servicios Sociales
son los encargados de
realizar las derivaciones


