
LA VOZ

Agroponiente ha colabora-
do, una vez más, en la rea-
lización del Campamento 
de Verano Inclusivo de la 
Asociación Altea Autismo 
2021, una actividad que 
forma parte del calendario 
esencial de esta organiza-
ción, compuesto por citas 
que poseen una especial 

pado en estos dos meses de 
increíbles experiencias que, 
sin duda, les serán imposi-
bles de olvidar.

Una vez más, el papel de 
Agroponiente se ha centra-
do en proporcionar el apoyo 
económico necesario para 
poder gestionar y poner a 
disposición del colectivo 
una gran parte de los re-
cursos. 

Sin duda, se trata de una 
experiencia una vez más 
muy enriquecedora para 
esta compañía, por cuanto 
supone de experiencias y 
aprendizajes que el colec-
tivo de Altea Autismo vie-
ne proporcionando a esta 
empresa desde que, hace 
años, ambas decidieron es-
tablecer una alinza d ecola-
boración.

importancia en el cumpli-
miento de los objetivos fun-
damentales de la misma, 
tanto desde el punto de vista 
de la inclusión de los niños 
afectados por el Trastorno 
del Espectro Autista como 
en la ayuda a sus familias.

Una vez más, el Campa-
mento de Verano Inclusivo 
ha servido para vivir y com-
partir una amplia gama 
de experiencias, juegos, 
talleres, actividades, entre 
otros, pero también para 
constatar el avance de los 
usuarios que han partici-

Altea Autismo pone 
fin a su campamento
La empresa Agroponiente 
ha colaborado en una 
nueva edición llena de 
actividades inclusivas

LA VOZ

Las distintas líneas metro-
politanas del Consorcio de 
Transporte reactivarán el 
próximo 8 de septiembre 
sus expediciones a la Uni-
versidad de Almería, con-
cretamente a la zona norte 
del campus universitario 
de La Cañada de San Ur-
bano, en las inmediaciones 
de la Biblioteca del centro, 
donde tienen habilitado su 
espacio de toma y deje de 
viajeros. 

Coincidiendo con el ini-
cio del curso universitario 
volverán a prestar servicio 

Autobús del Consorcio en la Estación de autobuses de Almería. LA VOZ

Los autocares 
retoman los 
servicios a la UAL
Los autobuses del Consorcio de Transporte 
volverán con sus expediciones el 8 de septiembre

las líneas metropolitanas 
M-336 “La Mojonera-Ro-
quetas de Mar-Las Marinas-
UAL”, M-356 “El Ejido-Vícar-
Aguadulce-UAL” y M-108 
“Pechina-Viator-Huercal de 
Almería-UAL”, que ofertan 
servicios de transporte di-
recto a la Universidad a la 
mayoría de los diecinueve 
municipios que conforman 
la aglomeración urbana de 
la capital.

La medida ha sido anun-
ciada por el director geren-
te del Ente de Transporte 
Metropolitano, Luis Miguel 
Carmona, quien ha querido 
hacer mención especial al 

esfuerzo económico e ins-
titucional realizado por el 
Consorcio de Transporte, 
entidad adscrita a la Conse-
jería de Fomento de la Junta 
de Andalucía, que durante el 
curso 2020-2021 mantuvo la 
mayoría de sus servicios al 
campus con el objetivo de 
dar respuesta a aquellos 
alumnos que continuaron 
con las clases prácticas en el 
centro universitario, a pesar 
de que, debido a la sucesión 
de oleadas de la pandemia, 
durante el grueso del curso 
universitario las clases pre-
senciales estuvieron sus-
pendidas.

En este sentido, Carmo-
na ha puesto en valor el 
cumplimiento de los com-
promisos adquiridos por 
la Entidad de Transporte 
tanto con las asociaciones 
de alumnos universitarios 
como con los representan-
tes del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 

Según ha explicado el di-
rector gerente, a pesar de 

los exiguos datos de ocu-
pación y aforo conseguidos 
durante el pasado ciclo uni-
versitario, desde el Consor-
cio de Transporte se tiene 
confianza en que en este 
nuevo curso se vuelvan a 
obtener cifras cercanas a 
los periodos 2017/2018 y 
2018/2019, cursos en los que 
casi se superaron los 60.000 
desplazamientos.

Los autobuses irán 
a la zona norte del 
campus universitario 
de La Cañada de San 
Urbano
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LA VOZ

El servicio unificado de 
emergencias 112 Andalucía 
ha gestionado en lo que va 
de año un total de 103 avi-
sos por varamientos de 
delfines y otros cetáceos 
así como por el avista-
miento de tortugas en las 
playas, ríos y otras masas 
acuáticas de 14 municipios 
de la provincia, lo que su-
pone un 37 por ciento más 
que en el mismo periodo 
del pasado año.

La Consejería de la Pre-
sidencia, Administración 
Pública e Interior de la 
Junta ha indicado que du-
rante los principales meses 
de verano, hasta finales de 
agosto, se han recibido un 
total de 36 avisos por par-
te de los usuarios que han 
identificado la presencia de 
animales en problemas que 
precisaban la ayuda de los 
servicios de emergencias.

40 alertas A lo largo del 
verano, el mayor número 
de incidencias se ha con-

Dos agentes de la Guardia Civil atienden el varamiento de un delfín. E.P. 

Un centenar de cetáceos y tortugas 
protegidas han varado en la provincia
Durante los principales meses de verano se han recibido 36 avisos de animales en situación de riesgo

centrado en el mes de agos-
to, con 17 avisos por avista-
mientos Roquetas de Mar 
(5), Adra (4), Almería (3), 
Níjar (2), El Ejido (2) y Cue-
vas del Almanzora (1), frente 
a los 16 del mismo mes del 
año pasado, en el que a lo 
largo del verano se llegaron 
a contabilizar 40 alertas.

No obstante, fue el pasa-
do mes de febrero cuando el 
servicio del 112 gestionó más 
incidencias en lo que va de 

año, con un total de 22 lla-
madas en las que se requería 
ayuda para atender fauna en 
peligro o para la retirada in-
cluso de ejemplares que se 
encontraban ya fallecidos.

En costas y ríos A lo largo 
de 2021 los usuarios de las 
playas y otros espacios acuá-
ticos de Almería capital han 
sido los que más incidencias 
han reportado, con un total 
de 22 avisos, seguido de Ro-

quetas de Mar y Níjar, con 
18 alertas cada uno, y El 
Ejido, con 15 más. Aún así, 
también se han atendido 
desde el 112 avisos llegados 
desde Adra (7), Balanegra 
(1), Carboneras (3), Cuevas 
del Almanzora (2), Mojácar 
(5), Pulpí (2), o Vera (6).

Los avisos gestionados 
por 112 Andalucía no solo 
han procedido de los muni-
cipios costeros de Almería, 
sino que la presencia de es-
pecies de galápagos protegi-
dos en ríos, arroyos o zonas 
pantanosas también han 
motivado las peticiones de 
ayuda en Vícar, con dos avi-
sos en junio y julio, así como 
en Oria y Pechina durante el 
mes de mayo.

Con objeto de evitar 
mayor sufrimiento a los 
animales y devolución al 
medio marino, se aconseja 
que se alerte a los servicios 
de emergencias ante su ha-
llazgo y se evite la reintro-
ducción y manipulación di-
recta, dado que cuando  los 
animales varan es porque 
tiene un problema.

Para la gestión de este 
tipo de urgencias rela-
cionadas con animales 
marinos, desde el 112 
Andalucía se contacta 
con la ONG Equinac, 
autorizada para atender 
los varamientos de 
tortugas marinas y ce-
táceos en el litoral de la 
provincia de Almería.

La manipulación sin 
autorización de este 
tipo de fauna puede ser 
objeto de infracción ad-
ministrativa, ya que es 
preciso que los anima-
les sean atendidos por 
personal especializado.

Los cetáceos y tor-
tugas marinas están 
altamente protegidos. 
No se les puede dañar, 
molestar, perseguir ni 
reintroducir sin auto-
rización expresa de la 
Administración.

NO SE LES PUEDE 
MANIPULAR SIN 
AUTORIZACIÓN

Almería capital 
ha reportado más 
incidencias, con un 
total de 22 avisos

Se han encontrado 
galápagos protegidos 
en municipios de 
interior como Vícar

18,5 millones para ayudar a los 
colectivos desfavorecidos
LA VOZ

La convocatorias de sub-
venciones en materia de 
igualdad y políticas socia-
les destinadas a colectivos 
desfavorecidos o en riesgo 
de exclusión social y a en-

tidades públicas y privadas 
sin ánimo de lucro, por va-
lor de cerca de 18,5 millo-
nes de euros (18.488.206,43 
euros), han sido publicadas 
en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA).

En esta convocatoria se han 

publicado 17 líneas de ayudas 
entre las que sobresalen por 
su cuantía las destinadas para 
programas y mantenimiento 
en el ámbito de las personas 
con discapacidad, dotada con 
más de 5,8 millones de euros.

Igualmente se destinan 

para entidades privadas 3,5 
millones para programas que 
se desarrollen al apoyo de la 
red de solidaridad y garantía 
alimentaria, más de 3,3 millo-
nes para programas de acción 
social y 1,08 millones a las en-
tidades locales para la aten-
ción a personas inmigrantes 
y emigrantes temporeras an-
daluzas y sus familias.

Conciliación Las entidades 
locales y públicas, así como 
las privadas sin ánimo de 

lucro, podrán presentar sus 
solicitudes telemáticas en el 
registro de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación hasta el 
próximo 24 de septiembre, 
fecha de fin de plazo.

Por primera vez se incluye 
una partida para la realiza-
ción de actividades en materia 
de conciliación y/o correspon-
sabilidad de 150.000 euros; 
para garantizar la igualdad 
de trato y no discriminación 
de las personas LGTBI y sus 

familiares se concederá una 
cuantía de 135.000 euros.

La resolución de la con-
vocatoria se producirá en el 
plazo máximo de cinco me-
ses desde la finalización del 
plazo de las solicitudes.

La consejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción, Rocío Ruiz, ha indicado 
que “las nuevas bases añaden 
agilidad y responden a nue-
vos retos demandados por 
las asociaciones que optan a 
las ayudas”.
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En los municipios de Olula 
de Castro y Felix se están 
realizando obras de me-
jora que modernizan las 
infraestructuras públicas 
y embellecen sus calles. 
Gracias a la inversión del 
Plan de Fomento de Em-
pleo Agrario (PFEA) que 
gestiona la Diputación de Visita al municipio de Felix. LA VOZ

Almería se crearán más de 
1.500 jornales en estas dos 
localidades con una inver-
sión superior a los 166.000 
euros, según ha señalado la 
Institución en una nota.

La diputada del PFEA, 
Matilde Díaz, acompañada 
por los alcaldes de ambos 
municipios: Baldomero 
Martínez y Cristian Quero, 
de Felix y Olula de Castro 
respectivamente, así como 
por otros miembros de las 
corporaciones municipales, 
ha visitado las obras que se 
están llevando a cabo en es-
tos pueblos para comprobar 
la evolución de los trabajos.

En Olula de Castro el 
PFEA se divide en tres ac-
tuaciones. En una de ellas se 
trabaja en adaptar un local 
para desarrollar una futura 
actividad comercial para la 

elaboración de turrón ar-
tesanal. También se actúa 
en el mantenimiento de in-
fraestructuras urbanas en 
las calles Tallón y en el muro 
de acceso al cementerio. 

En Olula se realizan traba-
jos de mantenimiento, con-
servación de jardines, para-
jes y zonas verdes que inclu-
yen la pintura de muretes y 
repintado de barandillas, 
así como en la limpieza de 
algunos tramos de acequias 
y caminos, en diferentes zo-
nas como calle Carretera, 
Camino de Gérgal, Acequia 
de Los Molinos, calle San In-
dalecio, Real, Salón de Usos 
Múltiples, entre otas.

En Felix el PFEA está per-
mitiendo la adecuación de 
un sendero a camino rural 
con trabajos de desbroce, 
nivelación de pasos de agua 

y señalización. Otra actua-
ción se centra en la pavi-
mentación y renovación de 
las redes de saneamiento de 
las calles Oriente y Castillo. 
Por último, se interviene en 
calles con acciones de man-
tenimiento medioambiental 
con trabajos de limpieza, 
desbroce, extracción de 
plantas para su sustitución.

La diputada ha puesto de 
relieve la importancia del 
PFEA “como una de las prin-
cipales herramientas con 
las que cuenta la Diputación 
de Almería para luchar con-
tra la despoblación a través 
de la inversión y la creación 
de empleo”.

El PFEA es ejemplo de co-
laboración institucional en-
tre la Diputación, el Estado 
a través del SEPE, la Junta y 
los municipios.

Estas obras del PFEA 
generan empleo con 
la creación de más de 
1.500 jornales

PROVINCIA

Mejoran servicios públicos 
de Olula de Castro y Felix

LA VOZ

La Diputación de Almería 
ha fomentado las escuelas 
de verano en los munici-
pios de menos de 20.000 
habitantes con una asis-
tencia económica a los 
ayuntamientos para que 
puedan ofrecer este re-
curso a sus vecinos. Este 
verano se han llevado a 
cabo gracias a la Diputa-
ción escuelas de verano 
en 65 municipios en las 
que han participado unos 
3.000 menores almerien-
ses con edades compren-
didas entre los 3 y 12 años. 

Iniciativas de estas ca-
racterísticas se convier-
ten en proyectos muy im-
portantes ya que son muy 
demandados para dar 
cobertura a las familias 
que residen en estas loca-
lidades durante la época 
estival, ha informado la 
Institución Provincial en 
una nota. Las actividades 
en las que participan los 

Ángeles Martínez en una visita a las escuelas de verano en Topares. LA VOZ 

Unos 3.000 niños 
participan en las 
escuelas de verano 
de 65 municipios
Diputación apoya económicamente a pueblos con 
menos de 20.000 habitantes para ofrecer el servicio

menores son de carácter 
lúdico-educativo y han 
consistido en la realización 
de manualidades, refuerzo 
escolar, actividades en pis-
cina, juegos deportivos, en-
tre otros, según ha indicado 
la Institución Provincial en 
una nota de prensa.

Dotación La vicepresiden-
ta de Diputación y diputada 
de Bienestar Social, Ángeles 
Martínez, ha explicado que 
“con acciones como ésta 
cobra aún mayor sentido el 
papel fundamental de la Di-
putación de Almería como 
ayuntamiento de ayunta-
mientos al dotar de recur-
sos a los ayuntamientos más 

pequeños para que puedan 
llevar a cabo las Escuelas de 
Verano”. 

En este sentido, la dipu-
tada de Bienestar Social ha 
recalcado que “sin duda, 
estas acciones nos ayudan 
a impulsar dos de los más 
grandes objetivos para el 
Gobierno de la provincia: 
igualar oportunidades en-
tre almerienses, indepen-
dientemente de cual sea 
su municipio de residen-
cia y, al dotar de mejores 
servicios a nuestros pue-
blos, contribuimos a fijar 
la población. Las Escuelas 
de Verano son claves para 
dinamizar social, cultural 
y económicamente toda la 
provincia”. 

Objetivos Por último, Mar-
tínez ha señalado que entre 
los grandes objetivos de este 
proyecto, que en esta edi-
ción ha contado con una in-
versión provincial que supe-
ra los 100.000 euros, se en-
cuentran los de “fomentar 

el desarrollo, integración, y 
habilidades personales de 
los menores, apoyar a las 
familias a conciliar su vida 
laboral y familiar y desarro-
llar actuaciones que sirvan 
de apoyo para el aprendiza-
je de los escolares”.

En la mayoría de los mu-
nicipios almerienses con 
menos de 25.000 habitan-
tes las escuela de verano 
se ha realizado durante el 
mes de julio. En otras loca-
lidades de las comarcas del 
Levante almeriense, Los 
Vélez o los Filabres la du-
ración de estas escuelas de 
verano ha sido de dos meses 
concluyendo el pasado 31 de 
agosto.

PROVINCIA

La mayoría de las 
escuelas de verano se 
realizaron en julio, y 
en algunas localidades 
en julio y agosto

Los municipios en los 
que se han realizado 
son: Abla, Abrucena, 
Albanchez, Alboloduy,  
Albox, Antas, Armuña, 
Bayárcal, Bacares, Ba-
yarque, Cantoria, Carbo-
neras, Chercos, Chirivel, 
Cuevas del Almanzora, 
Cóbdar, Dalías, Enix, Fi-
nes, Bédar, Benahadux, 
Bentarique, Canjáyar, 
Fiñana, Fondón, Garru-
cha, Gérgal, Huécija, 
Huércal-Overa, Huércal 
de Almería, Instinción, 

La Mojonera, Laroya, 
Las Tres Villas, Laujar 
De Andarax, Líjar, Los 
Gallardos, Lubrín, Lu-
cainena De Las Torres, 
Lúcar, Macael, María, 
Mojácar, Nacimiento, 
Oria, Padules, Partaloa, 
Paterna del Río, Pechina, 
Pulpí, Rioja, Santa Fé de 
Mondújar, Sierro, Sor-
bas, Tabernas, Taberno, 
Tahal, Turre, Uleila Del 
Campo, Urrácal, Vélez-
Blanco, Vélez-Rubio, 
Vera, Viator y Zurgena.

LOS MUNICIPIOS A LOS QUE HA LLEGADO
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CIUDADES

LA VOZ

En los municipios de Olula 
de Castro y Felix se están 
realizando obras de me-
jora que modernizan las 
infraestructuras públicas 
y embellecen sus calles. 
Gracias a la inversión del 
Plan de Fomento de Em-
pleo Agrario (PFEA) que 
gestiona la Diputación de Visita al municipio de Felix. LA VOZ

Almería se crearán más de 
1.500 jornales en estas dos 
localidades con una inver-
sión superior a los 166.000 
euros, según ha señalado la 
Institución en una nota.

La diputada del PFEA, 
Matilde Díaz, acompañada 
por los alcaldes de ambos 
municipios: Baldomero 
Martínez y Cristian Quero, 
de Felix y Olula de Castro 
respectivamente, así como 
por otros miembros de las 
corporaciones municipales, 
ha visitado las obras que se 
están llevando a cabo en es-
tos pueblos para comprobar 
la evolución de los trabajos.

En Olula de Castro el 
PFEA se divide en tres ac-
tuaciones. En una de ellas se 
trabaja en adaptar un local 
para desarrollar una futura 
actividad comercial para la 

elaboración de turrón ar-
tesanal. También se actúa 
en el mantenimiento de in-
fraestructuras urbanas en 
las calles Tallón y en el muro 
de acceso al cementerio. 

En Olula se realizan traba-
jos de mantenimiento, con-
servación de jardines, para-
jes y zonas verdes que inclu-
yen la pintura de muretes y 
repintado de barandillas, 
así como en la limpieza de 
algunos tramos de acequias 
y caminos, en diferentes zo-
nas como calle Carretera, 
Camino de Gérgal, Acequia 
de Los Molinos, calle San In-
dalecio, Real, Salón de Usos 
Múltiples, entre otas.

En Felix el PFEA está per-
mitiendo la adecuación de 
un sendero a camino rural 
con trabajos de desbroce, 
nivelación de pasos de agua 

y señalización. Otra actua-
ción se centra en la pavi-
mentación y renovación de 
las redes de saneamiento de 
las calles Oriente y Castillo. 
Por último, se interviene en 
calles con acciones de man-
tenimiento medioambiental 
con trabajos de limpieza, 
desbroce, extracción de 
plantas para su sustitución.

La diputada ha puesto de 
relieve la importancia del 
PFEA “como una de las prin-
cipales herramientas con 
las que cuenta la Diputación 
de Almería para luchar con-
tra la despoblación a través 
de la inversión y la creación 
de empleo”.

El PFEA es ejemplo de co-
laboración institucional en-
tre la Diputación, el Estado 
a través del SEPE, la Junta y 
los municipios.

Estas obras del PFEA 
generan empleo con 
la creación de más de 
1.500 jornales

PROVINCIA

Mejoran servicios públicos 
de Olula de Castro y Felix

LA VOZ

La Diputación de Almería 
ha fomentado las escuelas 
de verano en los munici-
pios de menos de 20.000 
habitantes con una asis-
tencia económica a los 
ayuntamientos para que 
puedan ofrecer este re-
curso a sus vecinos. Este 
verano se han llevado a 
cabo gracias a la Diputa-
ción escuelas de verano 
en 65 municipios en las 
que han participado unos 
3.000 menores almerien-
ses con edades compren-
didas entre los 3 y 12 años. 

Iniciativas de estas ca-
racterísticas se convier-
ten en proyectos muy im-
portantes ya que son muy 
demandados para dar 
cobertura a las familias 
que residen en estas loca-
lidades durante la época 
estival, ha informado la 
Institución Provincial en 
una nota. Las actividades 
en las que participan los 

Ángeles Martínez en una visita a las escuelas de verano en Topares. LA VOZ 

Unos 3.000 niños 
participan en las 
escuelas de verano 
de 65 municipios
Diputación apoya económicamente a pueblos con 
menos de 20.000 habitantes para ofrecer el servicio

menores son de carácter 
lúdico-educativo y han 
consistido en la realización 
de manualidades, refuerzo 
escolar, actividades en pis-
cina, juegos deportivos, en-
tre otros, según ha indicado 
la Institución Provincial en 
una nota de prensa.

Dotación La vicepresiden-
ta de Diputación y diputada 
de Bienestar Social, Ángeles 
Martínez, ha explicado que 
“con acciones como ésta 
cobra aún mayor sentido el 
papel fundamental de la Di-
putación de Almería como 
ayuntamiento de ayunta-
mientos al dotar de recur-
sos a los ayuntamientos más 

pequeños para que puedan 
llevar a cabo las Escuelas de 
Verano”. 

En este sentido, la dipu-
tada de Bienestar Social ha 
recalcado que “sin duda, 
estas acciones nos ayudan 
a impulsar dos de los más 
grandes objetivos para el 
Gobierno de la provincia: 
igualar oportunidades en-
tre almerienses, indepen-
dientemente de cual sea 
su municipio de residen-
cia y, al dotar de mejores 
servicios a nuestros pue-
blos, contribuimos a fijar 
la población. Las Escuelas 
de Verano son claves para 
dinamizar social, cultural 
y económicamente toda la 
provincia”. 

Objetivos Por último, Mar-
tínez ha señalado que entre 
los grandes objetivos de este 
proyecto, que en esta edi-
ción ha contado con una in-
versión provincial que supe-
ra los 100.000 euros, se en-
cuentran los de “fomentar 

el desarrollo, integración, y 
habilidades personales de 
los menores, apoyar a las 
familias a conciliar su vida 
laboral y familiar y desarro-
llar actuaciones que sirvan 
de apoyo para el aprendiza-
je de los escolares”.

En la mayoría de los mu-
nicipios almerienses con 
menos de 25.000 habitan-
tes las escuela de verano 
se ha realizado durante el 
mes de julio. En otras loca-
lidades de las comarcas del 
Levante almeriense, Los 
Vélez o los Filabres la du-
ración de estas escuelas de 
verano ha sido de dos meses 
concluyendo el pasado 31 de 
agosto.

PROVINCIA

La mayoría de las 
escuelas de verano se 
realizaron en julio, y 
en algunas localidades 
en julio y agosto

Los municipios en los 
que se han realizado 
son: Abla, Abrucena, 
Albanchez, Alboloduy,  
Albox, Antas, Armuña, 
Bayárcal, Bacares, Ba-
yarque, Cantoria, Carbo-
neras, Chercos, Chirivel, 
Cuevas del Almanzora, 
Cóbdar, Dalías, Enix, Fi-
nes, Bédar, Benahadux, 
Bentarique, Canjáyar, 
Fiñana, Fondón, Garru-
cha, Gérgal, Huécija, 
Huércal-Overa, Huércal 
de Almería, Instinción, 

La Mojonera, Laroya, 
Las Tres Villas, Laujar 
De Andarax, Líjar, Los 
Gallardos, Lubrín, Lu-
cainena De Las Torres, 
Lúcar, Macael, María, 
Mojácar, Nacimiento, 
Oria, Padules, Partaloa, 
Paterna del Río, Pechina, 
Pulpí, Rioja, Santa Fé de 
Mondújar, Sierro, Sor-
bas, Tabernas, Taberno, 
Tahal, Turre, Uleila Del 
Campo, Urrácal, Vélez-
Blanco, Vélez-Rubio, 
Vera, Viator y Zurgena.

LOS MUNICIPIOS A LOS QUE HA LLEGADO
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Redacción

La Fundación Cepaim y la Coordi-
nadora de Organizaciones Agra-
rias y Ganaderas, COAG de Alme-
ría, a través del Centro Territorial
que esta organización especializa-
da en el hecho migratorio tiene en
el municipio de Níjar, han firmado
un acuerdo de colaboración que,
bajo el nombre ‘Con la integra-
ción, ganamos tod@s’, construirá
una red de ayudas y asesoramien-

to a las explotaciones agrícolas pa-
ra contratar a personal cualificado
con las máximas garantías.

Este programa persigue dos
objetivos. Por un lado, dar a cono-
cer los programas que gestionan
la Fundación Cepaim y COAG. Y,
en segundo lugar, establecer la
colaboración entre ambas entida-
des para emprender las diferen-
tes acciones de inserción socio-la-
boral, sensibilización, formación

y asesoramiento que, en materia
de diversidad y destinadas a co-
lectivos en situación de vulnera-
bilidad, se consideren necesarias.

Así, se prevé realizar diversas
acciones que, de forma no solo
directa sino también transversal
e integralmente, coordinen los
distintos procesos de formación
e integración socio-laboral den-
tro de los colectivos más vulnera-
bles de la zona de acción de am-
bas entidades, principalmente
circunscrita al área de Níjar, y
con posibilidad de que pueda
ampliarse a otros puntos, tam-
bién sensibles en materia de inte-
gración, de la provincia.

La colaboración se articulará a
través de las áreas de empleo y
formación de ambas entidades, y
pondrá en marcha distintas ini-
ciativas que cubran los itinera-
rios de inserción que se desarro-
llen. Por tanto, dentro de la cam-
paña está previsto abordar dis-
tintas áreas de trabajo como la
preselección de candidaturas pa-
ra las distintas ofertas de empleo
que surjan; la coordinación y se-
guimiento de los procesos de
formación y prácticas en explota-
ciones agrarias; así como las
prácticas en empresas; forma-
ción y cualificación profesional;

e incluso la mediación y el segui-
miento tras la contratación.

Así, y dentro de este conjunto
de acciones, también se prestará
una especial atención a los ámbi-
tos de trabajo que cubran la for-
mación en igualdad y la gestión
de la diversidad, activando el de-
sarrollo de planes de igualdad y
fomento de la diversidad.

La preselección de candidaturas
adecuadas para ofertas de empleo;
la coordinación y seguimiento de
procesos de formación y prácticas
en empresas y la mediación y se-
guimiento tras la contratación son
algunos de los servicios a los que
podrán acceder las empresas. La
formación a trabajadores/as en
igualdad, gestión de la diversidad
o planes de igualdad y la forma-
ción requerida por las empresas
son otras de sus prestaciones.

La Fundación
Cepain y COAG
firman un acuerdo
de colaboración
● “Con la integración ganamos tod@s” busca
ayudar y asesorar a las explotaciones agrarias
para contratar personal cualificado

FOTOS DIARIO DE ALMERIA

Juan Miralles, presidente de Fundación Cepaim, y Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería.

Existe la posibilidad de
ampliarlo a otras zonas
con colectivos en riesgo
de exlusión social

Miralles y Góngora con Francisco Sánchez, técnico de “Actúa y Empléate”.

Redacción

La Fundación Cepaim, organiza-
ción independiente, cohesionada
y sostenible que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas
con el hecho migratorio, aten-
dió a un total de l 5.579 perso-
nas durante 2020, entre un mi-
llar de mujeres, 4.579 hombres y
416 familias, en el centro con el
que cuenta en Níjar.

Este centro contó con un equi-
po de 31 trabajadoras (61% mu-
jeres y 39% hombres) y 16 vo-
luntarios/as que atendieron a
5.579 personas participantes en
las Areas de Actuación de Aco-
gida y Protección Internacional;
Empleo y Formación; Igualdad
y no Discriminación; Intercultu-
ralidad y Desarrollo Comunita-
rio; Intervención con Jóvenes y
Familias y Vivienda y Exclusión
Reesidencial.

El de Níjar forma parte de la
decena de centros que esta or-
ganización tiene abiertos en An-
dalucia y Ceuta, y es uno de los
cuatro repartidos por la provin-
cia, entre Almería capital, Ro-

quetas de Mar y El Ejido. Los
otros se encuentran en Algeci-
ras, Cartaya, Huelva, Lepe y Se-
villa. La lista se completa con el
centro de Ceuta.

Como entidad sin fines de lu-
croespecializada en los proce-
sos de inclusión de las personas
más vulnerables de nuestra so-
ciedad, entre las que se encuen-
tran las personas inmigrantes y
refugiadas, la Comunidad de
Andalucíagestionó 674 plazas
de las 2.134 plazas con las que
cuentan a nivel estatal.

El listado incluye de acogida
humanitaria y de personas soli-
citantes y beneficiarias de pro-
tección internacional, en coor-
dinación y financiadas por el
Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones. Se-
cretaria de Estado de Migracio-
nes; acogida tempora y del Dis-
positivo de Acogida Temporal
para Personas Extranjeras.

Cepaim Níjar, formado por 48 trabajadores,
atendió a casi 16.000 personas durante 2020
Elequipode trabajadores
y voluntariosatendióa
5.579participantesensus
áreasde trabajo

La creación de una radio comunitario ha sido unos de sus proyectos

◗ NÍJAR
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Mar París

Más de 1.000 euros es el gasto ex-
tra anual que afronta una perso-
na celíaca por una cesta de la
compra con productos sin gluten.
Coste al que hacen frente en la
provincia de Almería los más de
12.000 ciudadanos diagnostica-
dos en la actualidad, tengan o no
recursos económicos para poder
sobrellevar esta enfermedad.

Y es que tal y como ha señalado
el presidente de la Federación de
Asociaciones de Celíacos de Es-
paña (FACE), en Almería, Miguel
Ángel Garre, “el único tratamien-
to válido hasta el momento para
la Enfermedad Celiaca es realizar
una dieta estricta sin gluten y sin
transgresiones durante toda la vi-
da en vista de que el consumo de
pequeñas cantidades de gluten
ocasiona daños a nivel intestinal
aun cuando el individuo sea asin-
tomático”. El cumplimiento de
una dieta sin gluten conlleva a la
desaparición de síntomas, nor-
malización de la serología y recu-
peración de la atrofia de las vello-
sidades intestinales.

Es por ello que Garre ha consi-
derado necesaria la implicación
de las administraciones para ayu-
dar a las familias a sobrellevar el
gasto que lleva implícita la pato-
logía: “Es nuestra medicina y por
ejemplo podríamos contar con
una tarjeta para comprar los pro-
ductos específicos”. “No se trata
de que nos paguen todo, pero al
menos una parte”.

Tal y como refleja el Informe de
Precios Sobre Productos Sin Glu-
ten 2021 elaborado por FACE,
“en una familia donde uno de sus
miembros padezca Enfermedad
Celíaca y tenga un patrón alimen-

tario basado en productos espe-
cíficos con aporte calórico de
2.000 a 2.200 kilocalorías, ten-
drá un aumento en el gasto desti-
nado a la adquisición de la cesta
de la compra de 19,47 euros a la
semana, 77,89 al mes, y de
934,69 al año, en relación con
otra familia de la población gene-
ral. Los cálculos realizados se ba-
san en el principio de que tan so-
lo exista una persona celiaca en el
núcleo familiar por lo que mien-
tras más integrantes padezcan
enfermedad celiaca, mayor será
el gasto destinado a la compra de
productos sin gluten por familia.

El presidente de FACE Almería
ha señalado que teniendo en
cuenta la existencia del compo-
nente genético de la enfermedad
celiaca, “podríamos suponer que
el gasto será siempre para más de
una persona”. Asimismo, muchas
familias, para evitar la contami-
nación cruzada, optan por seguir
todos una dieta libre de gluten.

Celíacos piden una tarjeta de compra
para hacer frente al gasto ‘sin gluten’
● Las familias
afectadas afrontan
un incremento de
más de 1.500 euros
extra al año

D. A.

Productos sin gluten en un supermercado.

Redacción

Fundación ONCE y el Comité Es-
pañol de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI)
han elaborado una guía que ofre-
ce pautas para que la digitaliza-
ción en el entorno educativo sea
accesible y usable. El objetivo es
garantizar la igualdad de oportu-

nidades y la inclusión del alumna-
do con discapacidad ya que supo-
ne “una obligación del sistema
educativo”.De esta manera, am-
bas entidades han asegurado que
para garantizar el derecho a la
educación inclusiva es fundamen-
tal tener en cuenta el “principio de
accesibilidad” para que las perso-
nas con discapacidad puedan par-

ticipar de todos los ámbitos de la
vida social, entre ellos el acceso a
la educación.

En este sentido, desde CERMI y
Fundación ONCE han recordado
que la perspectiva de la educación
inclusiva por la que aboga la Con-
vención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad comprende “una trans-

formación en la cultura, la políti-
ca y la práctica en todos los entor-
nos educativos, sean estos forma-
les o informales, para dar cabida a
las diferentes necesidades e iden-
tidades de cada estudiante; junto
con un compromiso proactivo y
continuado para eliminar las ba-
rreras que impidan esa posibili-
dad”. Por ello, la Guía de accesibi-

lidad para la digitalización de las
aulas pretende servir de base pa-
ra establecer una serie de pro-
puestas para garantizar la inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad en este ámbito.

Destacan las relacionadas con
la accesibilidad universal; contra
la brecha digital social; las pro-
puestas para garantizar la partici-
pación del alumnado con discapa-
cidad; las que se centran en la vul-
nerabilidad sociofamiliar; las que
han sido elaboradas para prevenir
las situaciones de violencia y abu-
so; y las relacionadas con la ges-
tión de metadato.

Nuevas pautas para que la digitalización en
el entorno educativo sea accesible y usable

Cuarta edición
de los premios
‘Andalucía +
Social’ en favor
de la inclusión

Redacción

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Concilia-
ción ha convocado, en su
cuarta edición, los Premios
‘Andalucía + Social’ para
2021 en el ámbito de los ser-
vicios sociales, que reconocen
el trabajo realizado por perso-
nas y entidades públicas y/o
privadas en favor de la parti-
cipación e inclusión. El Bole-
tín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) publica la Or-
den de convocatoria que esta-
blece las bases, en las que se
hace constar un plazo de pre-
sentación que concluye el 15
de septiembre.

En esta edición de los pre-
mios ‘Andalucía + Social’, se
ha establecido nueve modali-

dades, más la categoría pro-
vincial. Así, se distinguen los
trabajos realizados por perso-
nas o entidades en favor de la
participación e inclusión de la
población en los ámbitos: per-
sonas con discapacidad; in-
fancia; personas mayores; vo-
luntariado; personas en ries-
go o situación de exclusión
social; personas LGTBI y sus
familiares; erradicación de la
violencia de género; mejores
prácticas ligadas a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y
la Agenda 2030; y, finalmen-
te, una nueva modalidad so-
bre investigación e innova-
ción en los servicios sociales
de Andalucía, con el fin de fa-
vorecer e impulsar la cultura
innovadora entre los distintos
agentes e instituciones públi-
cas y privadas.

Se suma lamodalidad
de investigación e
innovación en
servicios sociales

Face actualiza la Guía Escolar
para el nuevo curso 2021-2022

Las reacciones adversas a los
alimentos son cada día más
frecuentes en los centros edu-
cativos, y por ello desde FACE
se publica desde el pasado año
‘Enfermedad celiaca, alergias
alimentarias e intolerancia a la
lactosa en centros educativos’,
una guía que nace con la inten-
ción de dar respuesta a todas
las cuestiones derivadas de es-
ta problemática. La enferme-
dad celiaca, las alergias y la in-
tolerancia a la lactosa son es-
tán muy presentes en el día a
día de los centros educativos,
pero, aunque muchos aspectos
pueden abordarse de una forma
transversal son patologías muy
distintas entre sí cuyas diferen-
cias se deben conocer. Es fun-

damental para todo el alumna-
do que las padece que en sus
centros educativos se conozcan
y se traten de la manera ade-
cuada en todo momento. Esto
incluye las actividades en el au-
la, las excursiones y por su-
puesto, los comedores escola-
res. Con el fin de ayudar en es-
ta labor, las entidades de pa-
cientes FACE, ATX-Elkartea,
AEPNAA, ADILAC y este año la
Asociación de Afectados por
Intolerancia Hereditaria a la
Fructosa, han acercado la si-
tuación de todos estos pacien-
tes a la comunidad educativa.
Se trata de una guía gratuita en
formato PDF que puede des-
cargarse en las páginas web de
las citadas entidades.
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Redacción

La Fundación Cepaim y la Coordi-
nadora de Organizaciones Agra-
rias y Ganaderas, COAG de Alme-
ría, a través del Centro Territorial
que esta organización especializa-
da en el hecho migratorio tiene en
el municipio de Níjar, han firmado
un acuerdo de colaboración que,
bajo el nombre ‘Con la integra-
ción, ganamos tod@s’, construirá
una red de ayudas y asesoramien-

to a las explotaciones agrícolas pa-
ra contratar a personal cualificado
con las máximas garantías.

Este programa persigue dos
objetivos. Por un lado, dar a cono-
cer los programas que gestionan
la Fundación Cepaim y COAG. Y,
en segundo lugar, establecer la
colaboración entre ambas entida-
des para emprender las diferen-
tes acciones de inserción socio-la-
boral, sensibilización, formación

y asesoramiento que, en materia
de diversidad y destinadas a co-
lectivos en situación de vulnera-
bilidad, se consideren necesarias.

Así, se prevé realizar diversas
acciones que, de forma no solo
directa sino también transversal
e integralmente, coordinen los
distintos procesos de formación
e integración socio-laboral den-
tro de los colectivos más vulnera-
bles de la zona de acción de am-
bas entidades, principalmente
circunscrita al área de Níjar, y
con posibilidad de que pueda
ampliarse a otros puntos, tam-
bién sensibles en materia de inte-
gración, de la provincia.

La colaboración se articulará a
través de las áreas de empleo y
formación de ambas entidades, y
pondrá en marcha distintas ini-
ciativas que cubran los itinera-
rios de inserción que se desarro-
llen. Por tanto, dentro de la cam-
paña está previsto abordar dis-
tintas áreas de trabajo como la
preselección de candidaturas pa-
ra las distintas ofertas de empleo
que surjan; la coordinación y se-
guimiento de los procesos de
formación y prácticas en explota-
ciones agrarias; así como las
prácticas en empresas; forma-
ción y cualificación profesional;

e incluso la mediación y el segui-
miento tras la contratación.

Así, y dentro de este conjunto
de acciones, también se prestará
una especial atención a los ámbi-
tos de trabajo que cubran la for-
mación en igualdad y la gestión
de la diversidad, activando el de-
sarrollo de planes de igualdad y
fomento de la diversidad.

La preselección de candidaturas
adecuadas para ofertas de empleo;
la coordinación y seguimiento de
procesos de formación y prácticas
en empresas y la mediación y se-
guimiento tras la contratación son
algunos de los servicios a los que
podrán acceder las empresas. La
formación a trabajadores/as en
igualdad, gestión de la diversidad
o planes de igualdad y la forma-
ción requerida por las empresas
son otras de sus prestaciones.

La Fundación
Cepain y COAG
firman un acuerdo
de colaboración
● “Con la integración ganamos tod@s” busca
ayudar y asesorar a las explotaciones agrarias
para contratar personal cualificado

FOTOS DIARIO DE ALMERIA

Juan Miralles, presidente de Fundación Cepaim, y Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería.

Existe la posibilidad de
ampliarlo a otras zonas
con colectivos en riesgo
de exlusión social

Miralles y Góngora con Francisco Sánchez, técnico de “Actúa y Empléate”.

Redacción

La Fundación Cepaim, organiza-
ción independiente, cohesionada
y sostenible que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas
con el hecho migratorio, aten-
dió a un total de l 5.579 perso-
nas durante 2020, entre un mi-
llar de mujeres, 4.579 hombres y
416 familias, en el centro con el
que cuenta en Níjar.

Este centro contó con un equi-
po de 31 trabajadoras (61% mu-
jeres y 39% hombres) y 16 vo-
luntarios/as que atendieron a
5.579 personas participantes en
las Areas de Actuación de Aco-
gida y Protección Internacional;
Empleo y Formación; Igualdad
y no Discriminación; Intercultu-
ralidad y Desarrollo Comunita-
rio; Intervención con Jóvenes y
Familias y Vivienda y Exclusión
Reesidencial.

El de Níjar forma parte de la
decena de centros que esta or-
ganización tiene abiertos en An-
dalucia y Ceuta, y es uno de los
cuatro repartidos por la provin-
cia, entre Almería capital, Ro-

quetas de Mar y El Ejido. Los
otros se encuentran en Algeci-
ras, Cartaya, Huelva, Lepe y Se-
villa. La lista se completa con el
centro de Ceuta.

Como entidad sin fines de lu-
croespecializada en los proce-
sos de inclusión de las personas
más vulnerables de nuestra so-
ciedad, entre las que se encuen-
tran las personas inmigrantes y
refugiadas, la Comunidad de
Andalucíagestionó 674 plazas
de las 2.134 plazas con las que
cuentan a nivel estatal.

El listado incluye de acogida
humanitaria y de personas soli-
citantes y beneficiarias de pro-
tección internacional, en coor-
dinación y financiadas por el
Ministerio de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones. Se-
cretaria de Estado de Migracio-
nes; acogida tempora y del Dis-
positivo de Acogida Temporal
para Personas Extranjeras.

Cepaim Níjar, formado por 48 trabajadores,
atendió a casi 16.000 personas durante 2020
Elequipode trabajadores
y voluntariosatendióa
5.579participantesensus
áreasde trabajo

La creación de una radio comunitario ha sido unos de sus proyectos

◗ NÍJAR
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Más de 1.000 euros es el gasto ex-
tra anual que afronta una perso-
na celíaca por una cesta de la
compra con productos sin gluten.
Coste al que hacen frente en la
provincia de Almería los más de
12.000 ciudadanos diagnostica-
dos en la actualidad, tengan o no
recursos económicos para poder
sobrellevar esta enfermedad.

Y es que tal y como ha señalado
el presidente de la Federación de
Asociaciones de Celíacos de Es-
paña (FACE), en Almería, Miguel
Ángel Garre, “el único tratamien-
to válido hasta el momento para
la Enfermedad Celiaca es realizar
una dieta estricta sin gluten y sin
transgresiones durante toda la vi-
da en vista de que el consumo de
pequeñas cantidades de gluten
ocasiona daños a nivel intestinal
aun cuando el individuo sea asin-
tomático”. El cumplimiento de
una dieta sin gluten conlleva a la
desaparición de síntomas, nor-
malización de la serología y recu-
peración de la atrofia de las vello-
sidades intestinales.

Es por ello que Garre ha consi-
derado necesaria la implicación
de las administraciones para ayu-
dar a las familias a sobrellevar el
gasto que lleva implícita la pato-
logía: “Es nuestra medicina y por
ejemplo podríamos contar con
una tarjeta para comprar los pro-
ductos específicos”. “No se trata
de que nos paguen todo, pero al
menos una parte”.

Tal y como refleja el Informe de
Precios Sobre Productos Sin Glu-
ten 2021 elaborado por FACE,
“en una familia donde uno de sus
miembros padezca Enfermedad
Celíaca y tenga un patrón alimen-

tario basado en productos espe-
cíficos con aporte calórico de
2.000 a 2.200 kilocalorías, ten-
drá un aumento en el gasto desti-
nado a la adquisición de la cesta
de la compra de 19,47 euros a la
semana, 77,89 al mes, y de
934,69 al año, en relación con
otra familia de la población gene-
ral. Los cálculos realizados se ba-
san en el principio de que tan so-
lo exista una persona celiaca en el
núcleo familiar por lo que mien-
tras más integrantes padezcan
enfermedad celiaca, mayor será
el gasto destinado a la compra de
productos sin gluten por familia.

El presidente de FACE Almería
ha señalado que teniendo en
cuenta la existencia del compo-
nente genético de la enfermedad
celiaca, “podríamos suponer que
el gasto será siempre para más de
una persona”. Asimismo, muchas
familias, para evitar la contami-
nación cruzada, optan por seguir
todos una dieta libre de gluten.

Celíacos piden una tarjeta de compra
para hacer frente al gasto ‘sin gluten’
● Las familias
afectadas afrontan
un incremento de
más de 1.500 euros
extra al año

D. A.

Productos sin gluten en un supermercado.

Redacción

Fundación ONCE y el Comité Es-
pañol de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI)
han elaborado una guía que ofre-
ce pautas para que la digitaliza-
ción en el entorno educativo sea
accesible y usable. El objetivo es
garantizar la igualdad de oportu-

nidades y la inclusión del alumna-
do con discapacidad ya que supo-
ne “una obligación del sistema
educativo”.De esta manera, am-
bas entidades han asegurado que
para garantizar el derecho a la
educación inclusiva es fundamen-
tal tener en cuenta el “principio de
accesibilidad” para que las perso-
nas con discapacidad puedan par-

ticipar de todos los ámbitos de la
vida social, entre ellos el acceso a
la educación.

En este sentido, desde CERMI y
Fundación ONCE han recordado
que la perspectiva de la educación
inclusiva por la que aboga la Con-
vención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Dis-
capacidad comprende “una trans-

formación en la cultura, la políti-
ca y la práctica en todos los entor-
nos educativos, sean estos forma-
les o informales, para dar cabida a
las diferentes necesidades e iden-
tidades de cada estudiante; junto
con un compromiso proactivo y
continuado para eliminar las ba-
rreras que impidan esa posibili-
dad”. Por ello, la Guía de accesibi-

lidad para la digitalización de las
aulas pretende servir de base pa-
ra establecer una serie de pro-
puestas para garantizar la inclu-
sión de las personas con discapa-
cidad en este ámbito.

Destacan las relacionadas con
la accesibilidad universal; contra
la brecha digital social; las pro-
puestas para garantizar la partici-
pación del alumnado con discapa-
cidad; las que se centran en la vul-
nerabilidad sociofamiliar; las que
han sido elaboradas para prevenir
las situaciones de violencia y abu-
so; y las relacionadas con la ges-
tión de metadato.

Nuevas pautas para que la digitalización en
el entorno educativo sea accesible y usable

Cuarta edición
de los premios
‘Andalucía +
Social’ en favor
de la inclusión

Redacción

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Concilia-
ción ha convocado, en su
cuarta edición, los Premios
‘Andalucía + Social’ para
2021 en el ámbito de los ser-
vicios sociales, que reconocen
el trabajo realizado por perso-
nas y entidades públicas y/o
privadas en favor de la parti-
cipación e inclusión. El Bole-
tín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) publica la Or-
den de convocatoria que esta-
blece las bases, en las que se
hace constar un plazo de pre-
sentación que concluye el 15
de septiembre.

En esta edición de los pre-
mios ‘Andalucía + Social’, se
ha establecido nueve modali-

dades, más la categoría pro-
vincial. Así, se distinguen los
trabajos realizados por perso-
nas o entidades en favor de la
participación e inclusión de la
población en los ámbitos: per-
sonas con discapacidad; in-
fancia; personas mayores; vo-
luntariado; personas en ries-
go o situación de exclusión
social; personas LGTBI y sus
familiares; erradicación de la
violencia de género; mejores
prácticas ligadas a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y
la Agenda 2030; y, finalmen-
te, una nueva modalidad so-
bre investigación e innova-
ción en los servicios sociales
de Andalucía, con el fin de fa-
vorecer e impulsar la cultura
innovadora entre los distintos
agentes e instituciones públi-
cas y privadas.

Se suma lamodalidad
de investigación e
innovación en
servicios sociales

Face actualiza la Guía Escolar
para el nuevo curso 2021-2022

Las reacciones adversas a los
alimentos son cada día más
frecuentes en los centros edu-
cativos, y por ello desde FACE
se publica desde el pasado año
‘Enfermedad celiaca, alergias
alimentarias e intolerancia a la
lactosa en centros educativos’,
una guía que nace con la inten-
ción de dar respuesta a todas
las cuestiones derivadas de es-
ta problemática. La enferme-
dad celiaca, las alergias y la in-
tolerancia a la lactosa son es-
tán muy presentes en el día a
día de los centros educativos,
pero, aunque muchos aspectos
pueden abordarse de una forma
transversal son patologías muy
distintas entre sí cuyas diferen-
cias se deben conocer. Es fun-

damental para todo el alumna-
do que las padece que en sus
centros educativos se conozcan
y se traten de la manera ade-
cuada en todo momento. Esto
incluye las actividades en el au-
la, las excursiones y por su-
puesto, los comedores escola-
res. Con el fin de ayudar en es-
ta labor, las entidades de pa-
cientes FACE, ATX-Elkartea,
AEPNAA, ADILAC y este año la
Asociación de Afectados por
Intolerancia Hereditaria a la
Fructosa, han acercado la si-
tuación de todos estos pacien-
tes a la comunidad educativa.
Se trata de una guía gratuita en
formato PDF que puede des-
cargarse en las páginas web de
las citadas entidades.


