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Almería y Carboneras, 
los puertos que más 
crecen en toda España

LA VOZ

Los puertos estatales de 
Almería y Carboneras 
gestionados por la Auto-
ridad Portuaria de Alme-
ría (APA) son los puertos 
estatales que acumulan 
un mayor incremento de 
exportación de mercan-
cías entre enero y julio 
pasados. 

En los siete primeros 
meses de este año en las 
dársenas de dichos puer-
tos se han embarcado 
más de 2,5 millones de 
toneladas de productos 
con destino al exterior, lo 
que supone un 52,2% más 
que en el ejercicio pasado. 
Con estas cifras, la APA se 
sitúa como la séptima del 
sistema portuario espa-
ñol por el volumen total 
exportado.

Granel La mayor parte de 
las mercancías enviadas 
a puertos extranjeros son 
productos sólidos a granel 
(principalmente yeso y ce-
mento), con 2,2 millones 
de toneladas, casi un 58% 
más que el mismo periodo 
del ejercicio anterior.

La mercancía general 
(los productos embarca-
dos en contenedor, ro-ro 
y otro tipo de embalajes) 
ha crecido hasta julio un 
23,1%, con más de 290.000 
toneladas. Y en cuanto a 
los productos líquidos a 
granel, se han exportado 
53.531 toneladas, un 27% 
más.

Las importaciones, por 
su parte, también han cre-
cido, aunque de forma más 
modesta, según se resalta 
en el comunicado remitido 
ayer desde la Autoridad Por-
tuaria de Almería. 

Importaciones Así las co-
sas, se han desembarcado 
casi 379.000 toneladas de 
productos, un 2,2% más.

 Este aumento se ha regis-
trado sólo en la importación 
de mercancía general, que, 
con casi 239.000 toneladas, 
han crecido un 6,8%. 

Por el contrario, los pro-
ductos sólidos a granel se 
han reducido un 4,6%, con 
119.379 toneladas; y los gra-
neles líquidos han dismi-
nuido un 5,3%, con 20.729 
toneladas.

Hay que recordar, res-
pecto al tráfico de pasaje-
ros, que este año también 
habrá disminución en las 
cifras del verano puesto que 
la Operación Paso del Estre-
cho no ha incluido a España.

La Autoridad Portuaria 
de Almería hace balance 
de exportaciones e 
importaciones hasta julio

En importaciones ha 
habido un pequeño 
descenso tanto en 
productos sólidos a 
granel como graneles 
líquidos

Yeso y cemento 
vuelven a liderar la 
lista de mercancías 
enviadas a otros 
países, según el 
balance de la APA

El alcalde de la capital entrega la recaudación a la Casa de Nazaret y al comedor de La Milagrosa
13.000 euros solidarios procedentes de abanicos

LA VOZ

El alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
ha entregado a las herma-
nas de la Casa de Nazaret y 
del comedor La Milagrosa 
la recaudación obtenida 
con los abanicos de Feria 
solidarios. 

Según ha informado el 
Auyuntamiento de Alme-

desearan entregaran un 
donativo para estas dos ins-
tituciones que tanto ayudan 
a quienes más lo necesitan.

Repartidos todos los aba-
nicos, el Área de Cultura del 
Consistorio capitalino ha 
repartido lo recaudado en 
dos cheques de 6.500 euros 
cada uno que en la mañana 
de este viernes ha entrega-
do el alcalde a quienes van 

ría en un comunicado de 
prensa, el regidor ha estado 
acompañado por el concejal 
delegado del Área de Cultu-
ra y Educación, Diego Cruz, 
en sus visitas a la Casa de 
Nazaret y el comedor social.

En ambas visitas, Ramón 
Fernández-Pacheco ha re-
conocido que este año de 
‘No Feria’ los almerienses 
“no sólo han mantenido un 

comportamiento respon-
sable frente al Covid, sino 
que también han sido soli-
darios”.

Dos días de reparto El 
Ayuntamiento ha repartido 
un total de 12.500 abanicos 
en dos días y lo ha hecho 
en la Plaza Vieja, donde se 
instalaron dos urnas para 
que los almerienses que lo 

a utilizarlo para ayudar a los 
más vulnerables.

Fue bien entrado el mes 
de julio cuando el equipo 
de Gobierno de la capital, 
de manera consensuada 
con la oposición, decidió 
suspender las tradiciona-
les actividades de Feria del 
pasado mes de agosto, aun-
que sí permitió habilitar el 
recinto de los ‘cacharricos’.

Cada entidad ha 
recibido un talón 
de 6.500 euros del 
Área de Cultura del 
Ayuntamiento de 
Almería
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Redacción

El Hospital de Alta Resolución de
El Toyo presta cobertura sanitaria
a los barrios del Levante de la ciu-
dad de Almería y a los municipios
de Níjar y Carboneras. En la pri-
mera mitad de este año, sus profe-
sionales han llevado a cabo más de
88.000 actos sanitarios, entre los
que se incluyen atenciones en Ur-

gencias, intervenciones quirúrgi-
cas, consultas externas especiali-
zadas o pruebas diagnósticas.

A lo largo del primer semestre
de 2021, los profesionales del Hos-
pital de Alta Resolución El Toyo
han realizado un total de 26.633
consultas externas, de las que
11.487 han sido primeras visitas y
15.146, revisiones y consultas su-
cesivas. Más del 84% de las prime-
ras visitas se han resuelto median-
te el denominado ‘Acto Único’, en
el que, durante una misma sesión,
el paciente es visto por el especia-
lista, se le realizan las pruebas
diagnósticas y se marcha a casa
con un diagnóstico y un trata-
miento prescrito.

En Consultas Externas, destaca
el volumen de actividad de espe-
cialidades como Oftalmología y

Traumatología, ambas con más de
4.000 consultas atendidas; segui-
das de Rehabilitación, que roza las
3.000 atenciones o Dermatología,
que supera las 2.000.

El Bloque Quirúrgico del centro
ha acogido la realización de 4.457
intervenciones durante los prime-
ros seis meses del año. La mayoría
de ellas corresponden a cirugía
mayor ambulatoria (CMA) y ciru-
gía menor ambulatoria (cma),
menos invasiva, que no requiere
ingreso posterior del paciente y fa-
cilita una recuperación más rápi-
da. Concretamente, se han reali-
zado 3.498 operaciones de CMA y
766 de cirugía menor ambulato-
ria. El centro ha realizado además
193 operaciones con ingreso pos-
terior del paciente.

En el área de Urgencias, entre
los meses de enero y junio, los pro-
fesionales de El Toyo han llevado a
cabo 33.474 atenciones, lo que su-
pone una media diaria de casi 185.
El sistema de clasificación avanza-
da de pacientes del Hospital de Al-
ta Resolución permite realizar una
primera valoración inmediata del
motivo de la consulta, clasifican-
do al paciente según la gravedad,
y derivándolo al recurso asisten-
cial más apropiado.

● El centro presta
atención sanitaria a
la zona Levante y a
los municipios de
Níjar y Carboneras

‘Vuelta al Cole
Solidaria’ a
favor de la
infancia más
vulnerable

Redacción

Hasta mañana 5 de septiem-
bre todas las personas que lo
deseen pueden colaborar en la
XIII edición de La Vuelta al Co-
le Solidaria. Una iniciativa a
través de la que se promoverá
la entrega de material escolar
a favor de miles de familias en
situación de vulnerabilidad
social que están atravesando
serias dificultades para poder
hacer frente al importante gas-
to que supone el inicio del nue-
vo curso escolar.

Un escenario, de por sí com-
plicado en condiciones ordi-
narias, que se ha visto agrava-
do a raíz de la presente crisis
sanitaria. Quienes deseen co-
laborar podrán hacerlo en
cualquiera de los hipermerca-
dos de la Compañía en las fe-
chas señaladas y más concre-
tamente, en el caso de la pro-
vincia, los días 3 y 4 en Carre-
four Almería y del 3 al 5 en Al-
merimar, Roquetas de Mar y
Vícar. En Almería Cruz Roja
cuenta con un total de 80 vo-
luntarios y voluntarias que se-
rán los encargados de atender
a las personas que se acerquen
a los puntos de recogida ubica-
dos en los diferentes hiper-
mercados para donar dicho
material escolar (mochilas,
cuadernos, bolígrafos, lápices,
rotuladores etc.). Posterior-
mente, las diferentes Asam-
bleas Locales de Cruz Roja se-
rán las encargadas de distri-
buir el material escolar dona-
do entre las familias en situa-
ción de vulnerabilidad con
menores a cargo beneficiarias
en cada asamblea local.

JAVIER ALONSO

Hospital de Alta Resolución El Toyo.

Diagnóstico por
imagen, más
que consolidado
El área de Diagnóstico por ima-
gen del Hospital de Alta Resolu-
ción El Toyo ha realizado en la
primeramitad de este año
21.782 estudios convencionales,
881 tomografías axiales compu-
terizadas (TAC), 1.289 ecogra-
fías, 297mamografías y 2 estu-
dios de telemando. En el ámbito
de Biotecnología, durante este
mismo periodo, se han llevado a
cabo un total de 48.314 deter-
minaciones de análisis clínicos,
174.593 determinaciones hema-
timétricas, más de 1.100 biop-
sias y otras tantas citologías.

El Toyo atiende más de 26.000
consultas y 4.400 operaciones
entre enero y junio de este año

Redacción

El delegado territorial de Educa-
ción de la Junta en Almería, Anto-
nio Jiménez, ha visitado el Centro
de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Ferrer Guardia de La Caña-
da de San Urbano, donde la Con-
sejería, a través de la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación, ha
iniciado esta semana las obras de
ampliación y reforma por un im-

porte de 281.026,30 euros y con
un plazo de ejecución de seis me-
ses. Jiménez ha aclarado que el co-
legio cuenta en la actualidad con
dos líneas de de infantil y primaria
y capacidad para 450 puestos es-
colares, pero requiere de dos aulas
más de infantil, con 50 plazas adi-
cionales, “para dar respuesta a la
alta demanda de escolarización de
esta zona”.

Las obras consistirán en la cons-
trucción de estas dos nuevas aulas
en la terraza situada en la planta
primera del edificio destinado a
dicho nivel educativo. Asimismo,
se llevará a cabo la reforma de los
aseos ubicados en esa altura para
adecuarlos a la nueva ocupación.

Otra de las líneas de actuación en
el CEIP Ferrer Guardia será la eli-
minación de barreras arquitectó-
nicas, con el objetivo de garantizar
la accesibilidad y movilidad por el
conjunto educativo.

Para ello, se instalará un ascen-
sor en la fachada oeste del edificio
principal y se construirá un porche
en la planta baja que, a través de su
cubierta, servirá también como
pasarela de comunicación entre
los edificios de infantil y primaria
en la primera planta. Además, se
mejorarán las condiciones actua-
les de la rampa de acceso al aula-
rio de infantil y la pavimentación
de una zona del patio, eliminando
escalones y barreras.Esta inter-
vención, adjudicada a la empresa
Construcciones J. Lorenzo S.L, se
incluye en el Plan de Infraestruc-
turas Educativas de la Consejería
de Educación y Deporte, que se
ejecuta a través de la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación.

Educación inicia la ampliación y reforma
del colegio Ferrer Guardia de la Cañada
Lasobrassupondrán la
creacióndedosnuevas
aulasde infantil yeliminará
barrerasarquitectónicas

D.A.

El Colegio Ferrer Guardia de La Cañada.
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de Níjar y Carboneras. En la pri-
mera mitad de este año, sus profe-
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88.000 actos sanitarios, entre los
que se incluyen atenciones en Ur-

gencias, intervenciones quirúrgi-
cas, consultas externas especiali-
zadas o pruebas diagnósticas.

A lo largo del primer semestre
de 2021, los profesionales del Hos-
pital de Alta Resolución El Toyo
han realizado un total de 26.633
consultas externas, de las que
11.487 han sido primeras visitas y
15.146, revisiones y consultas su-
cesivas. Más del 84% de las prime-
ras visitas se han resuelto median-
te el denominado ‘Acto Único’, en
el que, durante una misma sesión,
el paciente es visto por el especia-
lista, se le realizan las pruebas
diagnósticas y se marcha a casa
con un diagnóstico y un trata-
miento prescrito.

En Consultas Externas, destaca
el volumen de actividad de espe-
cialidades como Oftalmología y

Traumatología, ambas con más de
4.000 consultas atendidas; segui-
das de Rehabilitación, que roza las
3.000 atenciones o Dermatología,
que supera las 2.000.

El Bloque Quirúrgico del centro
ha acogido la realización de 4.457
intervenciones durante los prime-
ros seis meses del año. La mayoría
de ellas corresponden a cirugía
mayor ambulatoria (CMA) y ciru-
gía menor ambulatoria (cma),
menos invasiva, que no requiere
ingreso posterior del paciente y fa-
cilita una recuperación más rápi-
da. Concretamente, se han reali-
zado 3.498 operaciones de CMA y
766 de cirugía menor ambulato-
ria. El centro ha realizado además
193 operaciones con ingreso pos-
terior del paciente.

En el área de Urgencias, entre
los meses de enero y junio, los pro-
fesionales de El Toyo han llevado a
cabo 33.474 atenciones, lo que su-
pone una media diaria de casi 185.
El sistema de clasificación avanza-
da de pacientes del Hospital de Al-
ta Resolución permite realizar una
primera valoración inmediata del
motivo de la consulta, clasifican-
do al paciente según la gravedad,
y derivándolo al recurso asisten-
cial más apropiado.

● El centro presta
atención sanitaria a
la zona Levante y a
los municipios de
Níjar y Carboneras
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vulnerable
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la entrega de material escolar
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Un escenario, de por sí com-
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narias, que se ha visto agrava-
do a raíz de la presente crisis
sanitaria. Quienes deseen co-
laborar podrán hacerlo en
cualquiera de los hipermerca-
dos de la Compañía en las fe-
chas señaladas y más concre-
tamente, en el caso de la pro-
vincia, los días 3 y 4 en Carre-
four Almería y del 3 al 5 en Al-
merimar, Roquetas de Mar y
Vícar. En Almería Cruz Roja
cuenta con un total de 80 vo-
luntarios y voluntarias que se-
rán los encargados de atender
a las personas que se acerquen
a los puntos de recogida ubica-
dos en los diferentes hiper-
mercados para donar dicho
material escolar (mochilas,
cuadernos, bolígrafos, lápices,
rotuladores etc.). Posterior-
mente, las diferentes Asam-
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JAVIER ALONSO

Hospital de Alta Resolución El Toyo.

Diagnóstico por
imagen, más
que consolidado
El área de Diagnóstico por ima-
gen del Hospital de Alta Resolu-
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21.782 estudios convencionales,
881 tomografías axiales compu-
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cabo un total de 48.314 deter-
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174.593 determinaciones hema-
timétricas, más de 1.100 biop-
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blica Andaluza de Educación, ha
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porte de 281.026,30 euros y con
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aseos ubicados en esa altura para
adecuarlos a la nueva ocupación.
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minación de barreras arquitectó-
nicas, con el objetivo de garantizar
la accesibilidad y movilidad por el
conjunto educativo.

Para ello, se instalará un ascen-
sor en la fachada oeste del edificio
principal y se construirá un porche
en la planta baja que, a través de su
cubierta, servirá también como
pasarela de comunicación entre
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en la primera planta. Además, se
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El Colegio Ferrer Guardia de La Cañada.
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BELÉN VARGAS

GENÉTICA.Un grupo de inves-
tigadores del Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medi-
cina Regenerativa (Cabimer),
en colaboración con el Swiss
Institute for Experimental

Cancer Research, Suiza, han es-
tudiado los mecanismos que ex-
plican la mayor tendencia a desa-
rrollar tumores de las personas
con síndrome de Mulibrey, enfer-
medad poco frecuente. Su traba-

jo, publicado en eLife, se centra
en la ausencia de la proteína
TRIM37 induce la formación en
las células de centrosomas, que a
su vez favorecen la aparición de
tumores.

EN BREVE

Nuevas claves sobre el síndrome de Mulibrey

El virus del herpes
genital evoluciona más
rápido que el labial
BIOLOGÍA. Una investigación del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas muestra, por pri-
mera vez, que los virus humanos
herpes simplex mutan in vitro
más rápido de lo que se pensaba.
Los resultados del trabajo, publi-
cado en la revista PLOS Pathogens,
indican además que el virus her-
pes simplex tipo 2, causante del
herpes genital, es capaz de evolu-
cionar más rápido que su homólo-
go labial, el virus herpes simplex
tipo 1, en cultivo celular.Estos ha-
llazgos pueden tener implicacio-
nes en el desarrollo de antivirales.

Hallan una posible vía
para tratar el aneurisma
de aorta abdominal
CORAZÓN.El aneurisma aórtico ab-
dominal es una enfermedad dege-
nerativa crónica, potencialmente
mortal. En la búsqueda de nuevos
tratamientos para la enfermedad,
un equipo de investigación ha
identificado la tirosina hidroxila-
sa (TH), como una potencial dia-
na farmacológica. El estudio, pu-
blicado en la revista Hypertension,
ha sido desarrollado por el Institu-
to de Investigaciones Biomédicas
de Barcelona, en colaboración con
el Instituto de Investigación del
Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau y el Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares.

Identifican un
nuevo mecanismo
implicado en la sepsis
INMUNOLOGÍA. Investigadores
brasileños han descubierto un
nuevo tipo de célula que hace
que muchos pacientes que han
sobrevivido a una sepsis sufren
un importante descenso de la
inmunidad que se prolonga
durante años tras recibir el al-
ta hospitalaria, según publican
en la revista Immunity. Entre
los pacientes que evolucionan
a la forma grave de la enferme-
dad, el 40% muere, y los super-
vivientes suelen sufrir compli-
caciones cardiovasculares y
neurológicas.

El alcohol aumenta
el riesgo inmediato de
fibrilación auricular
ESTILO DE VIDA. Una nueva
investigación sugiere que in-
cluso un solo vaso de alcohol
puede aumentar inmediata y
sustancialmente el riesgo de
sufrir una fibrilación auricu-
lar discreta, según publican
sus autores en la revista
Annals of Internal Medicine.
La fibrilación auricular es la
arritmia cardiaca más co-
mún. El consumo de alcohol
a largo plazo se ha asociado
con el desarrollo de la fibrila-
ción auricular y evitar el alco-
hol se ha asociado con su re-
ducción.

Redacción

A principios de agosto, una de las
actualizaciones periódicas de se-
guridad de las vacunas contra la
covid-19 de la Agencia Europea
de Medicamentos (EMA), se hizo
eco de la comunicación de tras-
tornos menstruales tras la vacu-
nación y solicitó más informa-
ción a las agencias comercializa-
doras, comprometiéndose a revi-
sar la evidencia disponible y mo-
nitorizar este posible efecto.Por
su parte, la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sani-
tarios (Aemps) también incluyó
este aspecto en su séptimo infor-
me de farmacovigilancia, el pasa-
do 20 de julio.

Las agencias reguladoras se
han hecho eco de trastornos
menstruales tras la vacunación
contra el Covid-19 sin, de mo-

mento, encontrar relación cau-
sal. La Universidad de Granada y
el Hospital Universitario San Ce-
cilio está realizando un estudio
científico, el Proyecto EVA, lide-
rado por la profesora Laura Bae-
na, en el que se trata de evaluar si
la vacunación está asociada con
esta consulta de trastornos
menstruales.

El estudio tiene tres ramas. La
primera es un cuestionario online
que ya cuenta con cerca de 14.000
respuestas y que esperan cerrar en
septiembre. Sin ser datos definiti-
vos y aún no publicados, las im-
presiones preliminares indican
que más del 70 % de las mujeres
que han participado refieren ha-
ber presentado cambios en su re-
gla tras la vacunación, entre ellos
aumento del sangrado, sangrado
más frecuente y retrasos en la
menstruación, entre otros.

Un estudio andaluz evaluará el efecto
de la vacunación en la menstruación

CATI CLADERA / EFE

Una mujer recibe una vacuna en un centro de Palma de Mallorca.

● Siete de cada diez mujeres dicen haber
presentado cambios en la regla tras la
inyección, según una encuesta preliminar

◗ FARMACOVIGILANCIA

El Colegio de
Fisioterapeutas
de Andalucía
convoca su ‘I
Carrera Virtual’

R. S. B.

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de Andalucía
organiza la ‘I Carrera Virtual:
Fisioterapia Solidaria’. Por ca-
da inscripción virtual comple-
tada el Colegio donará 5 euros
a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). Por lo
que la inscripción es comple-
tamente gratuita para los co-
rredores, quienes pueden de-
cidir cuánta distancia recorrer
y completar la carrera desde
cualquier lugar.

Esta carrera virtual podrá
realizarse entre el 3 y el 7 de
septiembre, como aconteci-
miento previo al Día Mundial
de la Fisioterapia, que se cele-
brará el 8 de septiembre.No
puede haber nada más bonito
que rendir homenaje a nues-
tra profesión luchando contra
el cáncer”, explica el presi-
dente de la entidad colegial,
Juan Manuel Nieblas.
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