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Redacción

Este año 79 niños, niñas y jóve-
nes de Almería podrán volver a
participar en las actividades de
verano promovidas por el pro-
grama CaixaProinfancia, y a las
que este año la Fundación “la
Caixa” destina, en toda España,
más de 4 millones de euros.

Se tratan de menores que vi-
ven en hogares con dificultades
económicas y sociales, y que
por lo tanto han podido verse
mucho más afectados por la
pandemia y sus repercusiones.
Las encargadas de realizar es-
tas actividades son, de momen-
to, 319 entidades sociales de
todas las provincias españolas

vinculadas al programa, y se
llevarán a cabo con cierta nor-
malidad, la mayoría en el exte-
rior, y bajo las medidas sanita-
rias y de prevención estableci-
das.

Las entidades de Almería
son: Asamblea Local Cruz Ro-
ja. El Ejido, CODENAF. Aso-
ciación Cooperación y Desa-
rrollo con el Norte de África.
El Ejido y Fundación Cepaim.
El Ejido.

En palabras del subdirector
general de la Fundación “la
Caixa”, Marc Simón: “A causa
de la pandemia, muchos niños,
niñas y adolescentes han acu-
sado aún más algunas necesi-
dades y la vulnerabilidad en
sus hogares. Para nosotros es
prioritario que puedan volver a
disfrutar, jugar, aprender y
convivir, ofreciéndoles un ve-
rano lleno de actividades, re-
cursos y juegos adaptados que
les devuelvan la estabilidad
emocional y que también re-
fuercen las competencias edu-
cativas.”

En todas las actividades se
tratan distintas temáticas: de-
portivas y psicomotoras, artís-
ticas, lúdicas, sociales, me-
dioambientales y cognitivas.
De esta forma, niños, niñas y
adolescentes acceden a los be-
neficios educativos y persona-
les que conllevan estas expe-
riencias, contribuyendo a su
desarrollo personal, social y
cultural.

Las dos modalidades de acti-
vidad que se realizan en Alme-
ría, se complementan entre
ellas, de manera que cada niño,
niña o adolescente puede par-
ticipar en más de una de ellas:
Centros abiertos, que se carac-
terizan por ofrecer un servicio
diario durante todo el curso,
fuera del horario escolar, y que
también puede contemplar ac-
tividades de fin de semana.
Disponen de un proyecto edu-
cativo propio y de una progra-
mación anual. Durante este
curso participan 63 jóvenes de
CaixaProinfancia. Y Colonias
urbanas, donde 16 menores ac-
ceden este año a las colonias
urbanas. Se desarrollan inten-
sivamente en periodos vacacio-
nales. Disponen de un proyecto
educativo propio y pueden in-
corporar actividades regulares
de apoyo a la realización de ta-
reas escolares o refuerzo edu-
cativo.

En el contexto actual, la prin-
cipal preocupación de muchas
entidades sociales es la gestión
del impacto emocional que los
niños y niñas y adolescentes de
estos entornos están sufriendo
como consecuencia de la situa-
ción pandémica. Y es que las re-
percusiones en la salud mental
y emocional de los jóvenes a ra-
íz de los meses de confinamien-

to se están manifestando aho-
ra, tal y como retratan los des-
bordamientos que se están pro-
duciendo en los servicios médi-
cos.

Para paliar las dolencias
mentales y emocionales de la
pandemia, el programa tam-
bién ha impulsado las Campa-
mentes conectadas, una inicia-
tiva que ofrece actividades di-
gitales que se suman a las reali-
zadas presencialmente por las

propias entidades y que permi-
ten trabajar contenidos educa-
tivos, así como recursos para
reconocer, expresar y gestionar

emociones.
A lo largo de los meses de ju-

lio y agosto, CaixaProinfancia
comparte cada semana con las
entidades sociales propuestas,
actividades y materiales digi-
tales extraídos de la platafor-
ma digital del programa Edu-
Caixa. Estas se van alojando en
una página web que las entida-
des recibirán actualizada se-
manalmente en una Newslet-
ter.
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Casi 80 niños y niñas en situación vulnerable vuelven a disfrutar de distintas actividades.

Fundación La Caixa ha hecho posible esta iniciativa.

●Bajo lasmedidas sanitarias y de
prevención establecidas, el programa
CaixaProinfancia facilita que tres
entidades reactiven sus centros

Ofrecen recursos
digitales ante el impacto
psicológico causado
por la pandemia

79menores en situación vulnerable
vuelven a realizar actividades de verano

Unplan de
actividades para
trabajar emociones
Campamentes conectadas
propone además ‘Un mural
que nos conecta’. Se trata
de un gran lienzo digital que
estará colgado en la web
con los dibujos que las enti-
dades envíen y en los que
los niños y jóvenes reflejen
las diferentes emociones
que han sentido durante los
campamentos, para fomen-
tar su capacidad y proceso
de aceptación y expresión, y
promover que sientan que
toda emoción es válida y
que todas forman parte de
CaixaProinfancia.

En las actividades se
tratan distintas
temáticas: deportivas,
sociales o cognitivas
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El diputado nacional del PSOE de
Almería Indalecio Gutiérrez ha
detallado hoy la situación en la
que se encuentran las obras de
construcción del AVE Almería-
Murcia, después de que, en tres
tramos correspondientes a la
provincia de Almería (Pulpí-Ve-
ra, Los Arejos-Níjar y Níjar-Río
Andarax), las empresas contra-
tistas hayan elevado a ADIF pro-
puestas de modificados.

Indalecio Gutiérrez ha asegu-
rado que el Gobierno está traba-
jando para resolver estos modifi-
cados cuanto antes y que, en
cualquier caso, las obras de cons-
trucción de la línea de alta velo-
cidad siguen su curso. El repre-
sentante socialista ha explicado
que la presentación de modifica-
dos es algo “normal” en proyec-
tos de gran envergadura, en los
que pueden surgir discrepancias
entre las previsiones iniciales y lo
que se va encontrando según
avanza la obra. En cualquier ca-
so, ha defendido la obligación del
Gobierno de “revisar escrupulo-
samente todos los modificados
solicitados” para evitar “abusos y
sobrecostes”.

El objetivo final es “que no se
despilfarre dinero público”, algo
que, según ha mantenido, “era
práctica habitual con los gobier-
nos del Partido Popular”, cuando
las empresas “obtenían adjudica-
ciones por un importe, pero lue-
go solicitaban modificados des-
proporcionados y se los autoriza-
ban, con lo que los costes de las
infraestructuras eran mucho más
altos de valor por el que se habían
adjudicado e incluso presupues-
tado”. Por ello, Gutiérrez ha pe-

dido a los representantes del PP
que actúen con responsabilidad
y “se pongan del lado del Gobier-
no, exigiendo a las empresas el
cumplimiento de los contratos y
apoyando que los modificados se
estudien correctamente”.

Detalle por tramos. El diputa-
do del PSOE ha ofrecido detalles
concretos sobre la situación en la
que se encuentran los tres tramos
en los que los contratistas han
presentado modificados. En el
caso de Los Arejos-Níjar, ya se ha
completado la tramitación de los
modificados y se ha otorgado la
autorización para la continuidad
provisional, por lo que “ya se
puede trabajar con normalidad”.
En cuanto al tramo Pulpí-Vera, se
ha tramitado la propuesta de mo-
dificado y ahora se está a la espe-
ra de la autorización para la con-
tinuidad provisional, aunque
“actualmente se sigue trabajan-

do en aquellas unidades que no
están afectadas por el modifica-
do”, según ha sostenido Gutié-
rrez. Por último, en el tramo Ní-
jar-Río Andarax existe una dis-
crepancia entre lo proyectado y
los nuevos cálculos que han rea-
lizado los servicios técnicos de la
empresa constructora, por lo que
se ha tramitado una suspensión
temporal del contrato hasta tener
aclarado este aspecto. No obstan-
te, se puede seguir trabajando en
las estructuras que no están afec-
tadas por la controversia, algo
que ocurrirá a partir del próximo
9 de agosto.

El diputado nacional del PSOE
ha asegurado, en este sentido,
que “la sociedad almeriense pue-
de estar tranquila”, porque las
obras del AVE siguen adelante y
“en poco tiempo se van a estudiar
rigurosamente los modificados
para ver si son fundados”.

El PSOE asegura que las obras
del AVE continúan su marcha
●Garantizan que
el Gobierno trabaja
para resolver
los modificados
cuanto antes

JAVIER ALONSO

Obras del tren de Alta Velocidad en el tramo Pulpí-Vera.

“Enpoco tiempose vana
estudiar rigurosamente
losmodificadospara ver
si son fundados”

Indalecio Gutiérrez
Diputado Nacional PSOE
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El concejal socialista en el Ayun-
tamiento de Almería, Pedro Dí-
az, ha manifestado su satisfac-
ción por la llegada del ferrocarril
a la Estación Intermodal tras la
finalización de las obras de sote-
rramiento de El Puche. Díaz ha
recordado que “el Gobierno de
España tiene un compromiso fir-

me con Almería y esta es otra
muestra más, como antes lo fue
la rehabilitación de la antigua
Estación o las obras de remode-
lación de El Cable Inglés”.

A su vez, el socialista ha acla-
rado que las informaciones vol-
cadas por parte del Partido Po-
pular no se ajustan a la realidad
y ha señalado que el tramo para-
lizado se debe a una discrepan-

cia de la empresa contratista,
que “ha solicitado introducir una
serie de modificaciones en los
proyectos en ejecución para re-
solver las incidencias detecta-
das”. “Es rotundamente falso
que el Gobierno de España haya
paralizado ninguna obra, sino
que estas siguen en otros tramos
de la provincia, y el próximo 9 de
agosto se retoman en aquellas

unidades no afectadas por las
modificaciones”, ha sentenciado
Díaz. El concejal socialista ha re-
cordado al alcalde que el “Go-
bierno de Pedro Sánchez ha aca-
bado con las prácticas habituales
del Partido Popular, donde el va-
lor de las obras ascendían muy
por encima de lo inicialmente
presupuestado, como pasó con
las obras del Paseo Marítimo”,

recordando que ha tenido que
ser un gobierno socialista el que
le ponga solución a un problema
creado por la gestión del Partido
Popular.

Por otro lado, el edil socialista
ha exigido al alcalde que tenga
memoria con las actuaciones del
Partido Popular en materia fe-
rroviaria, porque “aún recorda-
mos”, ha señalado Díaz, “las lle-
gadas de los ministros del PP con
promesas pero sin ningún tipo de
realidad para con Almería”. “En
siete años de gobierno de Maria-
no Rajoy, lo único que queda es
la imagen de los túneles tapia-
dos”.

El grupomunicipal socialista celebra la
vuelta del ferrocarril a la estación de Almería

Hoy se puede donar
sangre en horario
de tarde en El Ejido
COLECTA. Profesionales del
Centro de Transfusión San-
guínea de Almería, depen-
diente del Servicio Andaluz
de Salud (SAS) se desplazan
durante la tarde de hoy hasta
El Ejido. Todas las personas
interesadas en donar sangre
pueden hacerlo en el centro
de salud norte del municipio
del poniente almeriense. Asi-
mismo se puede donar sangre
en horario de mañana en la
sede del Centro ubicada junto
al Hospital Universitario To-
rrecárdenas de la capital al-
meriense.

Beca a iniciativas que
mejoren la calidad con
el cuidado de la piel
ENFERMERÍA. Ya está abierto
el plazo de presentación de
ideas y proyectos para concu-
rrir a la primera beca “En la
piel de la enfermera”, una
iniciativa que se enmarca
dentro de la campaña del
mismo nombre y tras el
acuerdo suscrito entre el
Consejo General de Enferme-
ría y la marca dermocosméti-
ca CeraVe. El proyecto gana-
dor recibirá 6.000 euros para
llevarlo a cabo y puede ser
inédito o un proyecto ya exis-
tente que busque un mayor
crecimiento.

Igualdad impulsa más
de 30.000 itinerarios
sociolaborales
ZONAS DESFAVORECIDAS. La
Consejería de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación
ha puesto en marcha desde
2018 un total de 30.116 itine-
rarios de inserción socio labo-
ral con personas en grave ries-
go de exclusión o vulnerabili-
dad en el marco de la Estrate-
gia Andaluza para la Cohesión
y la Exclusión Social. Inter-
vención en Zonas Desfavore-
cidas (Eracis). La Estrategia
contempla una inversión de
169,5 millones de euros entre
los años 2017 y 2022.

EN BREVE


