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Cs critica las obras en 
Los Partidores

Campaña ‘Frena el 
sol, frena el lupus’

LA VOZ

El portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Ayuntamiento de Al-
mería, Miguel Cazorla,  se 
ha desplazado al barrio de 
Los Partidores, donde ha 
visitado junto a vecinos de 
la barriada las obras que el 
Consistorio está acome-
tiendo en la margen de la 
carretera de Níjar-La Ca-

LA VOZ

Las farmacias de Almería 
se han sumado a la cam-
paña ‘Frena el sol, frena 
el lupus’ que ha celebrado 
un encuentro online con la 
colaboración del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Almería. En la presen-
tación han participado far-
macéuticos, profesionales 
de la salud y pacientes con 
lupus acompañados de 
amigos y familiares. 

El COF de Almería hará 
posible la puesta en mar-
cha de la iniciativa en la 
provincia, gracias a la cola-
boración de la Asociación 
de Lupus de Almería y a 

ñada. Tal y como denuncian 
los propios vecinos, urge ha-
bilitar una acera en la totali-
dad del tramo comprendido 
entre el paso subterráneo de 
la intersección con la AL-12 
y los talleres Los Partidores. 

“Actualmente se está 
construyendo la acera, pero 
no en la totalidad de este 
tramo, de modo que queda 
una distancia considerable 
sin acera junto a unas vi-
viendas cuyos propietarios 
tienen que jugarse la vida 
cada vez que entran y salen 
de sus casas”, ha denuncia-
do Cazorla.

las distribuidoras Alliance 
Healthcare y Bidafarma.

La presentación de la 
campaña ha contado con las 
intervenciones de Antonio 
Torres, farmacéutico, presi-
dente de FEFAC (Federación 
de Asociaciones de Farma-
cias de Cataluña) e impulsor 
de la campaña ‘Frena el sol, 
frena el lupus’; Antonio Na-
varrete, vocal de oficinas de 
farmacia del Colegio Oficial 
de Almería; María Dolores 
Martín Soto, vocal de der-
mofarmacia del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Almería; Sofía Barceló, 
directora de Relaciones 
Institucionales y Dirección 
Técnica en Alliance Health-
care, María Gadór Villalo-
bos, consejera del Consejo 
Rector de Bidafarma; y Liz 
Lucero Huanay Huaysara, 
presidenta de ALAL.

Los vecinos piden 
una acera entre el 
subterráneo de la AL-12 y 
los talleres

A la iniciativa se han 
sumado farmacias de 
la provincia y el propio 
Colegio Oficial

En Almería participarán 57 mujeres víctimas de violencia de género y 36 menores de edad
Nueva edición del programa Vacacionantes

LA VOZ

Cerca de 800 mujeres y 
menores víctimas de vio-
lencia de género que viven 
en los recursos de acogida 
del Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM); en concreto, 
430 mujeres y 337 niñas y 
niños de toda Andalucía, 
disfrutarán este verano 
de unas vacaciones “diver-

ción, Rocío Ruiz, ha subra-
yado durante su presenta-
ción en el Centro Provincial 
de la Mujer en Almería que 
esta iniciativa está pensada, 
creada y planificada “espe-
cialmente para las niñas y 
niños que acompañan a sus 
madres del Servicio integral 
de atención y acogida a vícti-
mas de violencia de género 
en Andalucía”.

tidas, normalizadas y libres 
de violencias machistas” 
gracias al programa Vaca-
cionantes. 

En la presentación, la 
consejera de Igualdad de la 
Junta, Rocío Ruiz, ha esta-
do acompañada en la pre-
sentación por la directora 
del IAM, Laura Fernández; 
el delegado territorial de 
Igualdad, Políticas Socia-

les y Conciliación, Rafael 
Pasamontes, y la asesora 
del IAM en Almería, María 
Montagut.

En Almería se estima que 
participarán 93 personas, 
57 mujeres y 36 menores, 14 
personas más que en 2020 y 
un incremento de casi el 18 
por ciento.

La consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-

“El objetivo es paliar las 
consecuencias psicológicas 
y emocionales, así como 
personales y vitales, de vi-
vir procesos tan complejos y 
complicados como es tener 
que reconstruir una nueva 
vida huyendo de la violencia 
machista, una terrible vul-
neración de los Derechos 
Humanos que sigue latente 
en nuestra sociedad”, dĳo.

El programa fue 
presentado ayer 
en Almería por 
la consejera de 
Igualdad de la Junta, 
Rocío Ruiz
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Paso a paso, cada vez más 
grande y con cada vez 
mayor proyección, antes 
fuera de las fronteras pro-
vinciales y, ahora, fuera de 
las fronteras nacionales. 
Cooltural Fest continúa 
creciendo en sus objeti-
vos y en sus actividades 
paralelas más allá de los 
conciertos, que tantos 
y tan buenos se pueden 
disfrutar a lo largo de los 
meses, organizando las 
primeras Jornadas Inter-
naciones ‘Conexión Mú-
sica’, que se celebrarán 
los días 14 y 15 de julio, 
en modalidad streaming 
y de inscripción gratuita. 
Así lo han desvelado hoy 
los concejales de Cultura 
y Educación y de Promo-
ción de la Ciudad, Diego 
Cruz y Carlos Sánchez, 
acompañados por uno de 
los directores de Crash 
Music, Antonio Alcaraz.

‘Enriquecimiento in-
tercultural a través de la 
música’, ‘Crear referencia 
en el mercado internacio-
nal’, ‘Una mirada al futu-
ro: las claves para dar con 
el éxito’ y ‘Puente entre 
América y Europa, una 
oportunidad para la músi-
ca’ son los cuatro bloques 
en los que se estructura 
esta primera edición que, 
de la mano de la marca 
‘Chile Música’ y Entertic-
ket, contendrán mesas 

Diego Cruz y Carlos Sánchez, junto con uno de los directores de Crash Music, Antonio Alcaraz. LA VOZ

medidas y una guía pione-
ra, la igualdad, actuaciones 
medioambientales, gastro-
nomía y ahora, damos un 
paso más con este foro de 
debate hacia la internacio-
nalización”, ha asegurado el 
concejal de Cultura, Diego 
Cruz.

Por su parte, el concejal 
de Promoción, Carlos Sán-
chez, ha hecho un símil 
comparativo entre la ciudad 
de Almería y Cooltural Fest. 
“Cuando en 2017 me senté 
con Crash Music para es-
tudiar la posibilidad de ha-
cer un festival en Almería, 
nacimos como un proyecto 
modesto e ilusionante, pero 
que poco a poco se ha con-

podrán verse online o de 
manera presencial, en la 
Plaza del Mar de El Toyo. El 
miércoles 14 con Sebastián 
Orellana y el jueves 14 con 
Emilia y Pablo.

“Cooltural Fest nació 
como un festival, pero des-
de el primer momento que-
ría ser algo más, y con su 
trabajo y el apoyo decidido 
del Ayuntamiento, desde el 
Área de Cultura principal-
mente, pero también des-
de las áreas de Igualdad o 
de Promoción en este caso, 
hemos conseguido que sea 
mucho más que música, 
convirtiéndose en un refe-
rente en otras líneas de tra-
bajo, como la inclusión, con 

redondas, experiencias en 
primera persona, master-
class, showcases y mucho 
más.

La inscripción es total-
mente gratuita y se puede 
realizar a través de la pági-
na web www.conexionmu-
sica.com. Además, los dos 
showcases de las 21 horas 

vertido en referente como 
un festival y una ciudad 
puntera, abierta, moderna 
y con ganas de seguir cre-
ciendo, con una imagen de 
cara al exterior que vende 
alegría, sonrisa, calidad de 
vida y ganas de disfrutar. Es 
un gran producto que cada 
vez llega más lejos y del que 
todos los almerienses pue-
den sentirse orgullosos”.

Por último, Antonio Al-
caraz, de Crash Music, ha 
asegurado que “el objeti-
vo final de estas jornadas 
es poder realizarlas en la 
próxima edición de manera 
presencial, aprovechando 
el Palacio de Congresos de 
El Toyo, su zona hotelera, la 
Plaza del Mar como espacio 
de conciertos, puesto que 
es allí donde se van a reali-
zar las dos actuaciones de 
cierre de cada jornada, a las 
que podrá asistir público y 
también ver en streaming”.

Con un amplísimo pro-
grama, que arrancará el 
próximo 14 de julio, se po-
drá disfrutar de diferentes 
bloques como el enrique-
cimiento intercultural a 
través de la música, crear 
referencia en el mercado 
internacional, una mirada 
al futuro: las claves para dar 
con el éxito o puente entre 
América y Europa, una 
oportunidad para la música 
en los cuales se desarrolla-
rán diferentes actividades 
lúdicas y formativas con las 
que aprender de la música.

Cooltural Fest 
continúa creciendo 
en sus objetivos y 
en sus actividades 
paralelas más allá de 
los conciertos

En el primer bloque 
habrá una mesa re-
donda titulada “¿tiene 
sentido un cartel con 
artistas internacio-
nales?”. En el resto 
de bloques, también 
habrá masterclass, 
showcases, work-
shops, experiencias en 
primera persona con 
las que se profundiza-
rá sobre los bloques 
temáticos planteados 
en la organización. 

LAS ACTIVIDADES 
QUE TENDRÁN 

LUGAR

ALMERÍA Y COOLTURAL FEST SE 
PROYECTARÁN COMO SEDE DE 

DEBATE DE ‘CONEXIÓN MÚSICA’
Las áreas de Cultura y Promoción de la Ciudad, junto con Crash Music, han presentado este foro

Los premios solidarios de la 
ONCE se celebrarán en Almería

LA VOZ

El conjunto de trabajado-
res sanitarios, la empresa 
social UNEI, Diario Sur 
de Málaga, el Cooltural 
Fest de Almería y la acti-
vista Ana Bella han sido 
seleccionados hoy como 

Premios Solidarios ONCE 
Andalucía 2021.

“En un año tan extraordi-
nariamente difícil en todo 
el mundo, en el que la soli-
daridad ha brillado como 
un valor supremo, estos an-
daluces simbolizan la capa-
cidad de superación de las 

mujeres y los hombres de 
Andalucía y nuestra forta-
leza y liderazgo como socie-
dad”, ha dicho la presidenta 
del Consejo Territorial de la 
ONCE en Andalucía, Ceuta 
y Melilla, Isabel Viruet, tras 
el fallo del jurado. “Más que 
nunca estos premios rinden 

homenaje a la solidaridad 
andaluza con mayúsculas 
y nos reivindican como un 
pueblo unido en torno a 
los mejores valores que nos 
identifican como ciudada-
nía”, subraya Viruet.

Los Premios Solidarios 
ONCE Andalucía 2021, la 
máxima distinción que 
concede la ONCE a nivel 
autonómico, distinguen a 
las personas, instituciones, 
administraciones públicas, 
empresas y medios de co-
municación que hayan des-

tacado en el último año por 
su labor solidaria a favor de 
los colectivos más vulnera-
bles de la sociedad.

El jurado de esta octava 
edición, reunido en Sevi-
lla, ha estado presidido por 
la presidenta del Consejo 
Territorial de la ONCE en 
Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Isabel Viruet, y formado por 
diferentes representantes. 
Este año, la gala de la entre-
ga de premios tendrá lugar 
por primera vez en Almería, 
en el Auditorio Maestro Pa-

dilla, el próximo 16 de sep-
tiembre.

Los premiados de la últi-
ma edición, la VII celebra-
da en 2019 ya que en 2020 
no se realizaron, fueron el 
cantautor Víctor Manuel, 
la asociación jienense AL-
DEVARAN, el portal digital 
sevillasolidaria.es de ABC 
de Sevilla, la Asociación de 
Mujeres de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de An-
dalucía AMCAE, y Guardia 
Civil y Salvamento Marítimo 
ex aequo.

SUPLEMENTOUAL
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Redacción

La Universidad de Almería amplia-
rá su oferta académica con dos
nuevos másteres en Transforma-
ción Digital de Empresas y Bioeco-
nomía Circular y Sostenibilidad,
que se impartirán conjuntamente
con las universidades de Granada,
Málaga, Córdoba y la UNIA, tras su
aprobación por parte del Consejo
Andaluz de Universidades (CAU),
que también ha dado luz verde a
una modificación del Grado de En-
fermería en la UAL.

El CAU ha respaldado el decreto
de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades que recoge
la implantación en toda Andalucía
de doce nuevas enseñanzas de
másteres, la modificación de tres
grados, siete másteres y un docto-
rado, así como la creación de cua-
tro nuevos centros de enseñanzas
universitarias y de investigación.
La tramitación de dicha norma re-
quiere del informe preceptivo y no
vinculante de este órgano, en el que
están representadas la Consejería
de Transformación Económica y
todas las instituciones académicas
andaluzas, entre otras.

Tras superar ese paso, el decreto
deberá elevarse al Consejo de Go-
bierno para su aprobación definiti-
va. De los doce nuevos másteres,
seis tendrán carácter interuniversi-

tario y serán impartidos de forma
conjunta por varias universidades
andaluzas. Concretamente, son el
máster en Transformación Digital
de Empresas (coordinado por la
UNIA y compartido con las univer-
sidades de Almería, Granada y Má-
laga); el de Bioeconomía Circular y
Sostenibilidad (coordinado por la
Universidad de Córdoba y compar-
tido con la de Almería); y el de

Avances en Ciencias Gastronómi-
cas (coordinado por la Universidad
de Granada y desarrollado conjun-
tamente con la de Córdoba).

A estos se suma el de Tecnologías
Avanzadas de Materiales para la
Construcción Sostenible (coordi-
nado por la de Córdoba y compar-
tido con la de Granada). También
se encuadran en este apartado, el
máster en Análisis de Datos Ómicos
y Biología de Sistemas (coordinado
por la Hispalense y aplicado junto
a la UNIA) y el centrado en Arqueo-
logía de los Paisajes Culturales (co-
ordinado por la Universidad de Ja-
én e impartido junto a la UNIA).
Los restantes seis másteres de nue-
va creación serán desarrollados por
una única universidad. La Univer-

sidad de Cádiz ofertará el máster
en Violencia Criminal y la de Cór-
doba incluirá en su programación
para el nuevo curso el de Pluralis-
mo Religioso.

La de Granada, el de Pensamien-
to Estratégico y Seguridad Global;
la de Huelva, el especializado en
Transporte Intermodal y Logística;
y la de Jaén, el de Ingeniería de los
Sistemas Fotovoltaicos. El decreto
aprobado contempla también la
creación del máster en El Mundo
Ibérico Medieval: Hispania, Al An-
daluz y Sefarad por parte de la Uni-
versidad de Málaga, que lo desa-
rrollará en coordinación con otra
institución académica de fuera de
la comunidad, con la Autónoma de
Madrid.

La oferta académica es ampliada
con dos nuevosmásteres
●Transformación
Digital de Empresas y
Bioeconomía Circular
y Sostenibilidad son
los nuevos títulos

RAFAEL GONZÁLEZ

Campus de la UAL en La Cañada.

Redacción

Desde el Vicerrectorado de Estu-
diantes, Igualdad e Inclusión de
la Universidad de Almería se está
relanzando el programa de aloja-
miento de mayores para el curso
2021/2022. Para ello, la vice-
rrectora Maribel Ramírez está
llevando a cabo una campaña de
difusión entre las personas ma-
yores con el objeto de su capta-

ción para la participación en el
mismo. Junto al Delegado Terri-
torial de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación, Rafael Pa-
samontes, ha visitado los centros
de participación activa de perso-
nas mayores, pertenecientes a la
citada Consejería, emplazando a
las personas interesadas a asistir
a las charlas informativas sobre
el programa, impartidas por Ma-
ría Isabel y Rafael Pasamontes,
para dar respuesta a todas sus
dudas e inquietudes.

Los centros visitados hasta el
momento son Centro Las Gavio-
tas, Hogar II, Hogar III. Alborán
y Centro 500 viviendas. El Pro-
grama de Alojamiento con Mayo-

res (PAM) consiste en que una
persona mayor ofrece una habi-
tación de su casa para que un/a
estudiante pueda vivir con ella
durante el curso. Se trata de pro-
mover la solidaridad y el apoyo
mutuo entre el alumnado univer-
sitario y las personas mayores, a
través de la convivencia diaria y
del intercambio de experiencias.
De esta manera, el/la estudian-
tes disfruta de un alojamiento al-
ternativo y asequible, aportando
el 50% de los costes de gas, agua
y otros; y la persona mayor se be-
neficia de la compañía en su ho-
gar, alejándose de la soledad.

Los requisitos por parte del
alumnado para beneficiarse de
este programa son estar matricu-
lado/a en la UAL, tener cumpli-
dos 18 años, o hacerlos durante
el curso académico con una auto-
rización de padres o tutores y re-
sidir en un municipio distinto a
Almería.

La Universidad relanza el Programa de
Alojamiento conmayores de su alumnado
Lacampañadedifusiónse
acercahastaloscentrosde
mayoresdelacapitalpara
daraconocerlainiciativa

D.A.

Presentación del programa en uno de los centros.

Aulasde
informática
renovadas
parael
nuevocurso

Redacción

La UAL calienta motores y
aprovecha los últimos meses
del curso actual para dar un im-
pulso a sus aulas de informáti-
ca presenciales, dirigidas a la
impartición de docencia, uso
por parte de grupos de trabajo
y realización de prácticas do-
centes. Así pues, de cara al cur-
so 2021-2022, el Vicerrectora-
do de Transformación Digital
ha renovado los equipos de 5
aulas de informática con S.O.
Windows y un aula de informá-
tica MAC, sumando unos nue-
vos 200 equipos en las 16 aulas
que dispone. De esta manera se
está adaptando el hardware a
las necesidades de software ac-
tuales con el fin de garantizar la
excelencia en la calidad de la

docencia impartida. En estas
aulas de docencia e informáti-
ca, así como en las salas de la
UAL, el STIC- El Servicio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones- se ocupa
de la instalación, configuración
y mantenimiento de todo el
equipamiento audiovisual e in-
formático. Ya en el curso pasa-
do la UAL consiguió digitalizar
sus 200 aulas para docencia se-
mipresencial, siendo clave pa-
ra la docencia en pandemia.

En el curso pasado
la UAL consiguió
digitalizar sus
200 aulas

Se impartirán con las
universidades de
Granada, Málaga,
Córdoba y la UNIA
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Paso a paso, cada vez más 
grande y con cada vez 
mayor proyección, antes 
fuera de las fronteras pro-
vinciales y, ahora, fuera de 
las fronteras nacionales. 
Cooltural Fest continúa 
creciendo en sus objeti-
vos y en sus actividades 
paralelas más allá de los 
conciertos, que tantos 
y tan buenos se pueden 
disfrutar a lo largo de los 
meses, organizando las 
primeras Jornadas Inter-
naciones ‘Conexión Mú-
sica’, que se celebrarán 
los días 14 y 15 de julio, 
en modalidad streaming 
y de inscripción gratuita. 
Así lo han desvelado hoy 
los concejales de Cultura 
y Educación y de Promo-
ción de la Ciudad, Diego 
Cruz y Carlos Sánchez, 
acompañados por uno de 
los directores de Crash 
Music, Antonio Alcaraz.

‘Enriquecimiento in-
tercultural a través de la 
música’, ‘Crear referencia 
en el mercado internacio-
nal’, ‘Una mirada al futu-
ro: las claves para dar con 
el éxito’ y ‘Puente entre 
América y Europa, una 
oportunidad para la músi-
ca’ son los cuatro bloques 
en los que se estructura 
esta primera edición que, 
de la mano de la marca 
‘Chile Música’ y Entertic-
ket, contendrán mesas 

Diego Cruz y Carlos Sánchez, junto con uno de los directores de Crash Music, Antonio Alcaraz. LA VOZ

medidas y una guía pione-
ra, la igualdad, actuaciones 
medioambientales, gastro-
nomía y ahora, damos un 
paso más con este foro de 
debate hacia la internacio-
nalización”, ha asegurado el 
concejal de Cultura, Diego 
Cruz.

Por su parte, el concejal 
de Promoción, Carlos Sán-
chez, ha hecho un símil 
comparativo entre la ciudad 
de Almería y Cooltural Fest. 
“Cuando en 2017 me senté 
con Crash Music para es-
tudiar la posibilidad de ha-
cer un festival en Almería, 
nacimos como un proyecto 
modesto e ilusionante, pero 
que poco a poco se ha con-

podrán verse online o de 
manera presencial, en la 
Plaza del Mar de El Toyo. El 
miércoles 14 con Sebastián 
Orellana y el jueves 14 con 
Emilia y Pablo.

“Cooltural Fest nació 
como un festival, pero des-
de el primer momento que-
ría ser algo más, y con su 
trabajo y el apoyo decidido 
del Ayuntamiento, desde el 
Área de Cultura principal-
mente, pero también des-
de las áreas de Igualdad o 
de Promoción en este caso, 
hemos conseguido que sea 
mucho más que música, 
convirtiéndose en un refe-
rente en otras líneas de tra-
bajo, como la inclusión, con 

redondas, experiencias en 
primera persona, master-
class, showcases y mucho 
más.

La inscripción es total-
mente gratuita y se puede 
realizar a través de la pági-
na web www.conexionmu-
sica.com. Además, los dos 
showcases de las 21 horas 

vertido en referente como 
un festival y una ciudad 
puntera, abierta, moderna 
y con ganas de seguir cre-
ciendo, con una imagen de 
cara al exterior que vende 
alegría, sonrisa, calidad de 
vida y ganas de disfrutar. Es 
un gran producto que cada 
vez llega más lejos y del que 
todos los almerienses pue-
den sentirse orgullosos”.

Por último, Antonio Al-
caraz, de Crash Music, ha 
asegurado que “el objeti-
vo final de estas jornadas 
es poder realizarlas en la 
próxima edición de manera 
presencial, aprovechando 
el Palacio de Congresos de 
El Toyo, su zona hotelera, la 
Plaza del Mar como espacio 
de conciertos, puesto que 
es allí donde se van a reali-
zar las dos actuaciones de 
cierre de cada jornada, a las 
que podrá asistir público y 
también ver en streaming”.

Con un amplísimo pro-
grama, que arrancará el 
próximo 14 de julio, se po-
drá disfrutar de diferentes 
bloques como el enrique-
cimiento intercultural a 
través de la música, crear 
referencia en el mercado 
internacional, una mirada 
al futuro: las claves para dar 
con el éxito o puente entre 
América y Europa, una 
oportunidad para la música 
en los cuales se desarrolla-
rán diferentes actividades 
lúdicas y formativas con las 
que aprender de la música.

Cooltural Fest 
continúa creciendo 
en sus objetivos y 
en sus actividades 
paralelas más allá de 
los conciertos

En el primer bloque 
habrá una mesa re-
donda titulada “¿tiene 
sentido un cartel con 
artistas internacio-
nales?”. En el resto 
de bloques, también 
habrá masterclass, 
showcases, work-
shops, experiencias en 
primera persona con 
las que se profundiza-
rá sobre los bloques 
temáticos planteados 
en la organización. 

LAS ACTIVIDADES 
QUE TENDRÁN 

LUGAR

ALMERÍA Y COOLTURAL FEST SE 
PROYECTARÁN COMO SEDE DE 

DEBATE DE ‘CONEXIÓN MÚSICA’
Las áreas de Cultura y Promoción de la Ciudad, junto con Crash Music, han presentado este foro

Los premios solidarios de la 
ONCE se celebrarán en Almería

LA VOZ

El conjunto de trabajado-
res sanitarios, la empresa 
social UNEI, Diario Sur 
de Málaga, el Cooltural 
Fest de Almería y la acti-
vista Ana Bella han sido 
seleccionados hoy como 

Premios Solidarios ONCE 
Andalucía 2021.

“En un año tan extraordi-
nariamente difícil en todo 
el mundo, en el que la soli-
daridad ha brillado como 
un valor supremo, estos an-
daluces simbolizan la capa-
cidad de superación de las 

mujeres y los hombres de 
Andalucía y nuestra forta-
leza y liderazgo como socie-
dad”, ha dicho la presidenta 
del Consejo Territorial de la 
ONCE en Andalucía, Ceuta 
y Melilla, Isabel Viruet, tras 
el fallo del jurado. “Más que 
nunca estos premios rinden 

homenaje a la solidaridad 
andaluza con mayúsculas 
y nos reivindican como un 
pueblo unido en torno a 
los mejores valores que nos 
identifican como ciudada-
nía”, subraya Viruet.

Los Premios Solidarios 
ONCE Andalucía 2021, la 
máxima distinción que 
concede la ONCE a nivel 
autonómico, distinguen a 
las personas, instituciones, 
administraciones públicas, 
empresas y medios de co-
municación que hayan des-

tacado en el último año por 
su labor solidaria a favor de 
los colectivos más vulnera-
bles de la sociedad.

El jurado de esta octava 
edición, reunido en Sevi-
lla, ha estado presidido por 
la presidenta del Consejo 
Territorial de la ONCE en 
Andalucía, Ceuta y Melilla, 
Isabel Viruet, y formado por 
diferentes representantes. 
Este año, la gala de la entre-
ga de premios tendrá lugar 
por primera vez en Almería, 
en el Auditorio Maestro Pa-

dilla, el próximo 16 de sep-
tiembre.

Los premiados de la últi-
ma edición, la VII celebra-
da en 2019 ya que en 2020 
no se realizaron, fueron el 
cantautor Víctor Manuel, 
la asociación jienense AL-
DEVARAN, el portal digital 
sevillasolidaria.es de ABC 
de Sevilla, la Asociación de 
Mujeres de Cooperativas 
Agro-Alimentarias de An-
dalucía AMCAE, y Guardia 
Civil y Salvamento Marítimo 
ex aequo.
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Redacción

La Universidad de Almería amplia-
rá su oferta académica con dos
nuevos másteres en Transforma-
ción Digital de Empresas y Bioeco-
nomía Circular y Sostenibilidad,
que se impartirán conjuntamente
con las universidades de Granada,
Málaga, Córdoba y la UNIA, tras su
aprobación por parte del Consejo
Andaluz de Universidades (CAU),
que también ha dado luz verde a
una modificación del Grado de En-
fermería en la UAL.

El CAU ha respaldado el decreto
de la Consejería de Transformación
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades que recoge
la implantación en toda Andalucía
de doce nuevas enseñanzas de
másteres, la modificación de tres
grados, siete másteres y un docto-
rado, así como la creación de cua-
tro nuevos centros de enseñanzas
universitarias y de investigación.
La tramitación de dicha norma re-
quiere del informe preceptivo y no
vinculante de este órgano, en el que
están representadas la Consejería
de Transformación Económica y
todas las instituciones académicas
andaluzas, entre otras.

Tras superar ese paso, el decreto
deberá elevarse al Consejo de Go-
bierno para su aprobación definiti-
va. De los doce nuevos másteres,
seis tendrán carácter interuniversi-

tario y serán impartidos de forma
conjunta por varias universidades
andaluzas. Concretamente, son el
máster en Transformación Digital
de Empresas (coordinado por la
UNIA y compartido con las univer-
sidades de Almería, Granada y Má-
laga); el de Bioeconomía Circular y
Sostenibilidad (coordinado por la
Universidad de Córdoba y compar-
tido con la de Almería); y el de

Avances en Ciencias Gastronómi-
cas (coordinado por la Universidad
de Granada y desarrollado conjun-
tamente con la de Córdoba).

A estos se suma el de Tecnologías
Avanzadas de Materiales para la
Construcción Sostenible (coordi-
nado por la de Córdoba y compar-
tido con la de Granada). También
se encuadran en este apartado, el
máster en Análisis de Datos Ómicos
y Biología de Sistemas (coordinado
por la Hispalense y aplicado junto
a la UNIA) y el centrado en Arqueo-
logía de los Paisajes Culturales (co-
ordinado por la Universidad de Ja-
én e impartido junto a la UNIA).
Los restantes seis másteres de nue-
va creación serán desarrollados por
una única universidad. La Univer-

sidad de Cádiz ofertará el máster
en Violencia Criminal y la de Cór-
doba incluirá en su programación
para el nuevo curso el de Pluralis-
mo Religioso.

La de Granada, el de Pensamien-
to Estratégico y Seguridad Global;
la de Huelva, el especializado en
Transporte Intermodal y Logística;
y la de Jaén, el de Ingeniería de los
Sistemas Fotovoltaicos. El decreto
aprobado contempla también la
creación del máster en El Mundo
Ibérico Medieval: Hispania, Al An-
daluz y Sefarad por parte de la Uni-
versidad de Málaga, que lo desa-
rrollará en coordinación con otra
institución académica de fuera de
la comunidad, con la Autónoma de
Madrid.

La oferta académica es ampliada
con dos nuevosmásteres
●Transformación
Digital de Empresas y
Bioeconomía Circular
y Sostenibilidad son
los nuevos títulos

RAFAEL GONZÁLEZ

Campus de la UAL en La Cañada.

Redacción

Desde el Vicerrectorado de Estu-
diantes, Igualdad e Inclusión de
la Universidad de Almería se está
relanzando el programa de aloja-
miento de mayores para el curso
2021/2022. Para ello, la vice-
rrectora Maribel Ramírez está
llevando a cabo una campaña de
difusión entre las personas ma-
yores con el objeto de su capta-

ción para la participación en el
mismo. Junto al Delegado Terri-
torial de Igualdad, Políticas So-
ciales y Conciliación, Rafael Pa-
samontes, ha visitado los centros
de participación activa de perso-
nas mayores, pertenecientes a la
citada Consejería, emplazando a
las personas interesadas a asistir
a las charlas informativas sobre
el programa, impartidas por Ma-
ría Isabel y Rafael Pasamontes,
para dar respuesta a todas sus
dudas e inquietudes.

Los centros visitados hasta el
momento son Centro Las Gavio-
tas, Hogar II, Hogar III. Alborán
y Centro 500 viviendas. El Pro-
grama de Alojamiento con Mayo-

res (PAM) consiste en que una
persona mayor ofrece una habi-
tación de su casa para que un/a
estudiante pueda vivir con ella
durante el curso. Se trata de pro-
mover la solidaridad y el apoyo
mutuo entre el alumnado univer-
sitario y las personas mayores, a
través de la convivencia diaria y
del intercambio de experiencias.
De esta manera, el/la estudian-
tes disfruta de un alojamiento al-
ternativo y asequible, aportando
el 50% de los costes de gas, agua
y otros; y la persona mayor se be-
neficia de la compañía en su ho-
gar, alejándose de la soledad.

Los requisitos por parte del
alumnado para beneficiarse de
este programa son estar matricu-
lado/a en la UAL, tener cumpli-
dos 18 años, o hacerlos durante
el curso académico con una auto-
rización de padres o tutores y re-
sidir en un municipio distinto a
Almería.

La Universidad relanza el Programa de
Alojamiento conmayores de su alumnado
Lacampañadedifusiónse
acercahastaloscentrosde
mayoresdelacapitalpara
daraconocerlainiciativa

D.A.

Presentación del programa en uno de los centros.

Aulasde
informática
renovadas
parael
nuevocurso

Redacción

La UAL calienta motores y
aprovecha los últimos meses
del curso actual para dar un im-
pulso a sus aulas de informáti-
ca presenciales, dirigidas a la
impartición de docencia, uso
por parte de grupos de trabajo
y realización de prácticas do-
centes. Así pues, de cara al cur-
so 2021-2022, el Vicerrectora-
do de Transformación Digital
ha renovado los equipos de 5
aulas de informática con S.O.
Windows y un aula de informá-
tica MAC, sumando unos nue-
vos 200 equipos en las 16 aulas
que dispone. De esta manera se
está adaptando el hardware a
las necesidades de software ac-
tuales con el fin de garantizar la
excelencia en la calidad de la

docencia impartida. En estas
aulas de docencia e informáti-
ca, así como en las salas de la
UAL, el STIC- El Servicio de
Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones- se ocupa
de la instalación, configuración
y mantenimiento de todo el
equipamiento audiovisual e in-
formático. Ya en el curso pasa-
do la UAL consiguió digitalizar
sus 200 aulas para docencia se-
mipresencial, siendo clave pa-
ra la docencia en pandemia.

En el curso pasado
la UAL consiguió
digitalizar sus
200 aulas

Se impartirán con las
universidades de
Granada, Málaga,
Córdoba y la UNIA


