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CIUDADES

LA VOZ

El municipio de El Ejido 
le ha puesto el broche a su 
temporada de verano con 
un balance muy positivo 
en cuanto al operativo del 
Plan de Playas, desarro-
llado entre el 18 de junio 
y el 12 de septiembre, se 
refiere. Un Plan de Pla-
yas que ha ofrecido todas 
las garantías en cuanto a 
seguridad, tranquilidad 
y calidad del litoral para 
los miles de turistas y 
visitantes que han elegi-
do la costa ejidense para 
disfrutar de unos días de 
descanso, en un verano 
que ha vuelto a estar mar-
cado por el coronavirus.

Sobre ello, la edil de Tu-
rismo, Luisa Barranco, ha 
explicado “este año se ha 
dado nuevamente un im-
portante paso en lo que a 
dotación de más y mejores 
medios se refiere, de modo 
que se ha procurado el in-
cremento de la calidad y 

Presentación del Plan de Playas dispuesto por el Ayuntamiento para el verano. LA VOZ 

Balance positivo 
del verano tanto 
en los comercios 
como en las playas
Luisa Barranco asegura que la ocupación “ha 
superado los pronósticos que tenía el sector”

seguridad”. Tal es así que, 
dentro del Plan de Playas, 
en lo relativo al Plan de Sal-
vamento y Socorrismo, se 
ha contado con 6 socorris-
tas extra con el objetivo de 
abarcar mayor perímetro de 
vigilancia, además de tener 
a una enfermera. 

Y también se han insta-
lado 3 torres de vigilancia 
nuevas, una en Almerimar 
y dos Balerma, sumando 
un total de 16. Barranco ha 
puesto de relieve que “ha 
sido un total acierto la ins-
talación de estas torres ya 
que se ha salvado la vida a 
varios bañistas”.

Además, cabe destacar la 
buena labor de vigilancia 

desempeñada por Policía 
Local que ha contado con 
dos patrullas toda la tempo-
rada, dedicadas exclusiva-
mente a las playas, además 
de las patrullas regulares 
diarias, lo que ha permitido 
una rápida y eficaz supervi-
sión de la costa y el cumpli-
miento de la ordenanza de 
‘Convivencia Ciudadana’, 
junto a la labor coordinada 
con Protección Civil y el uso 
de un dron que ha facilita-
do el control de aforos y la 
seguridad. 

Primeros auxilios La de-
manda de este tipo de aten-
ción “se ha caracterizado 
por la rápida y buena aten-
ción prestada, realizando un 
total de 2.102 asistencias”, 
explica Barranco. Y los he-
chos que las han motivado 
han sido la cura de heridas, 
traslados e incidencias. De 
este modo, la ambulancia 
ha trasladado a 5 personas 
al Hospital. También se han 
realizado dos simulacros, 

durante la auditoría de la Q 
de las playas para visualizar 
los protocolos de actuación 
frente al Covid-19.

Y gracias a estos buenos 
servicios, Barranco ha des-
tacado que “la ocupación tu-
rística ha superado los pro-
nósticos que tenía el sector 
en un verano con mucha in-
certidumbre al encontrarse 
nuevamente marcado por la 
pandemia”. Y un ejemplo de 
ello es que los apartamentos 
turísticos han alcanzado un 
“lleno técnico” durante el 
mes de agosto. 

Por tanto, el verano ha 
sido un buen revulsivo para 
algunos de los sectores más 
castigados por el Covid-19.

EL EJIDO

Los apartamentos 
turísticos han 
llegado a un “lleno 
técnico” durante el 
mes de agosto

Una vez concluida con 
éxito la campaña vera-
niega, las miras están 
puestas ya en la próxi-
ma estación. Y lo cierto 
es que la sensación es de 
optimismo.

En este sentido, la edil 
de Turismo ejidense, 
Luisa Barranco, ase-
gura que “la previsión 
de cara a la temporada 
de otoño-invierno se 
presenta de manera 
optimista ya que se 
prevé el regreso del tu-

rismo extranjero para 
disfrutar de las buenas 
condiciones climato-
lógicas que presenta 
el municipio durante 
estos meses”.

Por tanto, el objetivo 
con el que se trabaja 
ahora es con el de poder 
ir recuperando poco a 
poco ese turismo inter-
nacional que siempre 
ha aportado un balón 
de oxígeno a la hora de 
desestacionalizar la 
afluencia turística.

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL OTOÑO

LA VOZ

 El Ayuntamiento de El 
Ejido y la Organización 
Nacional de Ciegos Espa-
ñoles, ONCE, han suscrito 
esta semana un convenio 
de colaboración para la 
promoción y difusión de 
proyectos de atención a 
personas con discapaci-
dad visual. Firma del convenio en el Ayuntamiento. LA VOZ

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, ha lle-
vado a cabo la rúbrica del 
acuerdo en el Ayuntamiento 
de El Ejido junto a Alberto 
Morilla, representante de 
la ONCE en su calidad de 
director en Granada. 

Asimismo, la edil de Ser-
vicios Sociales, Delia Mira, 
y el director de la ONCE en 
la Agencia de El Ejido, Luis 
Muñiz, también han estado 
presentes durante la firma 
de un importante convenio 
que tiene como finalidad 
estrechar lazos de colabo-
ración entre gobierno local 
y ONCE para impulsar me-
didas trasversales de actua-
ción que impliquen a todas 
las áreas municipales para 
favorecer la autonomía de 
las personas con discapaci-
dad visual.

En este sentido, el primer 
edil ejidense ha subrayado 
“la necesidad de continuar 
trabajando a favor de este 
colectivo con el apoyo de las 
diferentes áreas municipa-
les para, entre todos, hacer 
una estrategia vertebral que 
favorezca la inclusión plena 
de las personas con discapa-
cidad visual”. 

Cooperación Góngora ha 
hecho hincapié en que “el 
objetivo la firma de este 
convenio es aunar esfuer-
zos y recursos entre la 
administración local y la 
entidad concertando pro-
gramas y acciones comu-
nes al objeto de atender y 
promover el bienestar de 
las personas con discapa-
cidad visual, posibilitando 
su acceso a las prestaciones 

y actividades que se desa-
rrollen en el municipio por 
parte del Ayuntamiento”.

Entre las actuaciones 
contempladas figuran las 
relativas a favorecer la in-
serción laboral, teniendo 
en cuenta que el ejercicio 
del trabajo es el medio para 
un desarrollo personal y 
social pleno que supone 
la verdadera integración; 
mejorar la accesibilidad, 
asumiendo el compromiso 
de hacer cumplir la norma-
tiva para que se atienda, de 
forma eficaz, uno de los 
retos actuales, como es la 
integración y articulación 
para todos, los usos de la 
ciudad, es decir, trabajar 
en eliminar las barreras 
arquitectónicas o estimular 
la participación en acciones 
culturales y deportivas.

El Ayuntamiento y la 
ONCE sellan un acuerdo 
para la promoción y el 
desarrollo de proyectos

EL EJIDO

Convenio para atender a 
personas con discapacidad
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Cliente roba la caja del Club de la 
Tercera edad de Santo Domingo
LA VOZ

Agentes de la Policía Na-
cional han logrado detener 
en El Ejido a un hombre al 
que se acusa de haber sus-
traído la recaudación de la 
caja registradora del Club 

de la Tercera Edad Santo 
Domingo, en el municipio 
de El Ejido.

Los hechos tuvieron lugar 
el pasado día 7 de septiem-
bre, momento en el que el 
gerente del bar del ‘Hogar 
del Pensionista’ en El Eji-

do, ubicado en el barrio de 
Santo Domingo, formuló 
denuncia en la Comisaría 
manifestando que había 
desaparecido la recauda-
ción que guardaba en la caja 
registradora, y que ascendía 
a la cantidad de 470 euros. 

Ante esta denuncia, se 
puso en marcha una inves-
tigación policial que  logró 
identificar casi de inmedia-
to al autor, un hombre de 
43 años de edad y cliente 
del club.

Descuido Aprovechan-
do un descuido de los dos 
trabajadores, según indica 
la Policía Nacional en una 
nota, el detenido se coló 
dentro de la barra. Y, tras 
abrir la caja registradora, 

se apoderó de todos los bi-
lletes que se guardaban en 
su interior.

Por tanto, una vez que es-
taba clara la identificación 
del autor de los hechos, la 
Policía Nacional en El Ejido 
comenzó a realizar batidas 
en diferentes franjas hora-
rias, con la intención de aca-
bar procediendo a su arres-
to. No obstante, no fue hasta 
las 19:00 horas del pasado 
día 9 de septiembre cuan-
do un vehículo radiopatrulla 

conseguía finalmente locali-
zar a esta persona en la calle 
Gualcho, procediendo a su 
detención.

Por tanto, gracias a la 
colaboración ciudadana y 
tras todo el trabajo realiza-
do por parte de los agentes 
de la Comisaría de la Policía 
Nacional en El Ejido, el de-
tenido ha pasado a disposi-
ción judicial acusado de un 
delito de hurto tras el acto 
protagonizado en el Club de 
la Tercera Edad.

VÍCAR

LA VOZ

Los Servicios Sociales 
Comunitarios del Ayun-
tamiento de Vícar han 
comenzado ya a tramitar 
las solicitudes de subven-
ciones individuales para 
personas mayores y con 
discapacidad que ha esta-
blecido la Consejería de 
Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la 
Junta de Andalucía para 
este año 2021. Unas soli-
citudes que podrán reali-
zarse hasta el próximo día 
24 de septiembre y para 
la que los interesados de-
berán solicitar cita previa 
en los centros de Servicios 
Sociales Comunitarios de 
La Puebla, a través del 691 
344 685, y de La Gangosa, 
llamando al 637 077 098.

Fachada del Ayuntamiento de Vícar. LA VOZ

Ayuda en los trámites de las subvenciones 
a personas mayores o con discapacidad
Hay que pedir cita previa en los centros de Servicios Sociales Comunitarios de La Puebla o La Gangosa

No obstante, cabe resal-
tar que, con carácter previo 
a la tramitación, los Servi-
cios Sociales Comunitarios 
informarán sobre la docu-
mentación a acreditar para 
solicitar estas subvenciones 
que, como ha señalado al 

alcalde de Vícar, Antonio 
Bonilla, “para muchas per-
sonas resultan imprescin-
dibles para poder desen-
volverse a la hora de reali-
zar actividades cotidianas, 
como desplazamientos o 
tareas domésticas”.

Sobre el objetivo de estas 
ayudas en concreto, en el 
caso de las ayudas a perso-
nas mayores,  van destina-
das a la adquisición  y repa-
ración de prótesis y órtesis 
dentales, así como actuacio-
nes preparatorias para su 
implantación, siempre que 
en el presupuesto está in-
cluido la prótesis y/o órtesis 
dentales a adquirir, renovar 
o reparar. La cuantía máxi-
ma de estas subvenciones es 
de  600 euros.

Desplazamiento En cuan-
to a las ayudas a personas 
con discapacidad, es impor-
tante tener en cuenta que 
van dirigidas a la adaptación 
de vehículos a motor, con un 
máximo de 750 euros, así 
como también a la adquisi-
ción, renovación y repara-

ción de prótesis y órtesis y 
de productos de apoyo para 
personas con discapacidad, 
con cuantías que van de 
1.200 euros para audífonos,  
600 euros en lo referente a 
cuestiones dentales y 400 
euros en los temas relacio-
nados con la vista.

Y en cuanto a los produc-
tos para una necesidad de 
apoyo, el límite máximo es 
de 6.000 euros. También 
hay ayudas para cubrir gas-
tos de desplazamiento al 
centro residencial  o de día, 
hasta 109 euros  por mes.

Por tanto, unas ayudas 
que para muchas personas 
y familias son cruciales y 
de ahí que el Consistorio 
esté tratando de dar las ma-
yores facilidades posibles 
para ayudar en su proceso 
de tramitación.

En torno a unos 80 
menores vicarios se 
podrán beneficiar de 
la campaña extraor-
dinaria que dentro 
del convenio entre el 
Ayuntamiento de Vícar 
y la entidad social 
Inserta Andalucía va 
dirigida a familias 
usuarias de los Servi-
cios Sociales Comuni-
tarios y consistente en 
la puesta a disposición 
de los menores de lotes 
de material escolar. 
Cabe recordar que el 
plazo de solicitudes 
acaba mañana.

MATERIAL ESCOLAR 
PARA FAMILIAS CON 

POCOS RECURSOS



Pesca submarina por solidaridad
Celebrado en Almerimar, se salda con 350 kilos de capturas y el Club CRISED Almería como vencedor

LA VOZ

El Campeonato de Anda-
lucía de Pesca Submari-
na de Clubes, celebrado 
en aguas de la costa de 
Almerimar, ha logrado 
reunir a un excelente ni-
vel de participantes, con-
cretamente a 16 equipos 
procedentes de toda la 
Comunidad Autónoma y 
muchos de ellos pertene-

EL CLUB CRISED LUCIENDO MEDALLA en el campeonato celebrado en Almerimar con un nivel muy alto de 
todos los participantes, demostrando que Andalucía es una potencia en la pesca submarina. FOTOS: LA VOZ

SALIDA ORDENADA de los clubes hacia los lugares 
de pesca, dispuestos a conseguir grandes capturas.

SELECCIÓN Y PESAJE tras una jornada 
de pesca muy variada para todos.

CÁRITAS EL EJIDO fue el destino de toda la pesca en el 
campeonato más solidario de los últimos tiempos.

ALMERIMAR ofreció un día grande para la pesca y fueron muchos los 
aficionados que acudieron a la llegada de los pescadores a puerto.

ha tenido un claro carácter 
solidario. Tal es así que las 
capturas obtenidas se entre-
garon a Cáritas El Ejido para 
que estas fueran repartidas 
entre las familias más nece-
sitadas del municipio.

Resultados Destacar, por 
tanto, que el gran vencedor 
del campeonato fue el club 
CRISED Almería, seguido 
del club Buceo Benalmáde-

cientes a la Selección Espa-
ñola de Pesca Submarina.

La edición de este año, la 
XXV, ha finalizado con la 
captura de un total de 290 
kilos de pescado entre las 
que se han encontrado las 
variedades de sargo, abade-
jo, lisa, sapo o corvallo; ade-
más de 60 kilos de congrios 
y morenas.

Esta actividad no sólo ha 
sido competitiva, también 

na de Málaga, mientras que 
en tercera posición quedó 
PESCASUB Almería. 

Incidir en que los dos 
primeros clasificados  acu-
dirán próximamente al 
Campeonato de España de 
Pesca Submarina.

El presidente de la Junta 
Local de Almerimar, Ino-
cencio Gabriel Manzano, 
asistía a la entrega de tro-
feos, junto a representan-

tes de los clubes organiza-
dores, PESCASUB Almería 
y el Club La Espera, que ha 
tenido lugar en el restauran-
te El Espigón de Almerimar.

La pesca submarina más 
solidaria tuvo su punto de 
encuentro en aguas de Al-
merimar donde las captu-
ras fueron protagonistas 
gracias a la destreza de unos 
equipos que son lo mejor a 
nivel de nuestra comunidad.

Los participantes, 
procedentes de 16 
clubes diferentes de 
toda la Comunidad 
Autónoma, donan las 
capturas a Cáritas

Intenso y variado fin de semana 
para el Club de Triatlón El Ejido
LA VOZ

El Club Deportivo Triat-
lón El Ejido ha disfrutado 
de grandes pruebas para 
mantener su pulso con la 
competición y seguir for-
mando a sus deportistas. 
Hubo una amplia partici-

pación en pruebas tan dis-
pares como la Alpina Sierra 
de Gádor-Dalías, la Ciclode-
portiva Green Tour Koopert 
que ha recorrido carrete-
ras de todo el Poniente, la 
Travesía a Nado Puerto de 
Aguadulce y el Half Triatlón 
de Holle von Q en Alemania.

La carrera por montaña 
Alpina Sierra de Gádor-Da-
lías se disputaba con tres 
distancias, viendo como 
Gemma Bonet se imponía 
con autoridad entre las fé-
minas de los 21 kilómetros.  
Buena participación de José 
Antonio Gómez en la distan-

cia larga de 28 km. Con sa-
lida y llegada en el pabellón 
de El Ejido, tenía lugar la 
sexta edición de la Marcha 
Ciclodeportiva Green Tour 
Koopert con casi 400 parti-
cipantes y una distancia de 
120 kilómetros. Hasta nueve 
‘Triejidos’ estuvieron pre-
sentes en la prueba: Manu 
Martín, Paco Salmerón, 
Mario Muñoz, David García 
(Cobra), Edu López, Juanjo 
López Escobosa, Antonio 
Maldonado, Víctor Gómez 
y Carlos Campos.

Por su parte, Diego Souto 
realizó un gran trabajo en 
la Travesía a Nado Puerto 
de Aguadulce firmando el 
puesto 11 de la general.

Internacional También 
estuvo participando Sergio 
Martín en el Half Triatlón 
Holle von Q en la localidad 
alemana de Quedlinburg. 
Martín selló un meritorio 
puesto 14 en la general y 
quinto en grupo de edad, 
con un tiempo cercano a las 
5 horas. Este fin de semana 

se celebrará en Roquetas 
de Mar el Campeonato de 
España de Triatlón por 
Relevos donde habrá una 
importante presencia del 
equipo ejidense.

Siguen creciendo los de-
portistas del Club Triatlón 
El Ejido afrontando un ca-
lendario muy completo con 
eventos en distintas disci-
plinas donde destacan.

Recuperar en parte la 
nueva normalidad, el club 
seguirá forjando campeones 
en el presente curso.

30 La Voz de Almería 15.9.2021 

DEPORTES



15/9/21 10:41 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



15/9/21 10:41 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1

16 Miércoles 15deSeptiembrede2021 | DIARIODEALMERÍA

ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido y la
Organización Nacional de Ciegos
Españoles, ONCE, suscribieron
en la mañana de ayer un conve-
nio de colaboración para la pro-
moción y difusión de proyectos
de atención a personas con disca-
pacidad visual.

El alcalde de El Ejido, Francis-
co Góngora, llevó a cabo la rúbri-
ca del acuerdo en el Ayuntamien-
to de El Ejido junto a Alberto Mo-
rilla, representante de la ONCE
en su calidad de director en Gra-
nada. La edil de Servicios Socia-
les, Delia Mira, y el director de la
ONCE en la Agencia de El Ejido,
Luis Muñiz, también estuvieron
presentes durante la firma del
convenio que tiene como finali-
dad estrechar lazos de colabora-
ción entre gobierno local y ONCE
para impulsar medidas trasversa-
les de actuación que impliquen a
todas las áreas municipales para
favorecer la autonomía de las
personas con discapacidad vi-
sual.

El primer edil ejidense subraya
“la necesidad de continuar traba-
jando a favor de este colectivo
con el apoyo de las diferentes
áreas municipales para, entre to-
dos, hacer una estrategia verte-
bral que favorezca la inclusión
plena de las personas con disca-
pacidad visual”.

Góngora hace hincapié en que
“el objetivo la firma de este con-
venio es aunar esfuerzos y recur-
sos entre la administración local
y la entidad concertando progra-
mas y acciones comunes al obje-
to de atender y promover el bie-
nestar de las personas con disca-
pacidad visual, posibilitando su

acceso a las prestaciones y activi-
dades que se desarrollen en el
municipio por parte del Ayunta-
miento”.

Entre las actuaciones contem-
pladas figuran las relativas a fa-
vorecer la inserción laboral, te-
niendo en cuenta que el ejercicio
del trabajo es el medio para un

desarrollo personal y social ple-
no que supone la verdadera inte-
gración; mejorar la accesibili-
dad, asumiendo el compromiso
de hacer cumplir la normativa
para que se atienda, de forma efi-
caz, uno de los retos actuales, co-
mo es la integración y articula-
ción para todos, los usos de la

ciudad, es decir, trabajar en eli-
minar las barreras arquitectóni-
cas; estimular la participación en
acciones culturales y deportivas
como medio de bienestar indivi-
dual e integración social; difu-
sión de los servicios y prestacio-
nes sociales para que las perso-
nas con discapacidad visual pue-
dan acceder a aquellas prestacio-
nes que se ajusten a sus necesida-
des; trabajar hacia una educa-
ción inclusiva, en este proyecto
se articula en varias fases, detec-
ción de niños con problemas vi-
suales, reserva de plazas en Es-
cuelas Infantiles de titularidad
municipal y campaña de sensibi-
lización en los colegios; la si-
guiente actuación está dirigida a
promover la igualdad; y, por últi-
mo, impulsar el voluntariado.

Durante el acto de firme del
convenio, Francisco Góngora
quiso destacar que este acuerdo
respalda “continuar trabajando
hacia la plena inclusión y la acce-
sibilidad universal”.

El Ayuntamiento estrecha lazos
con la ONCE en pro de la inclusión
● Convenio de
colaboración para
reforzar la ayuda
a discapacitados
visuales

D. A.

Firma del convenio con la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Góngora aboga por una
“estrategia vertebral”
que favorezca la
inclusión plena

Efe

La Policía Nacional ha detenido en
ElEjidoaunhombrequesustrajo la
recaudación de la caja registradora
del Club de la Tercera Edad de la
barriada de Santo Domingo.

El pasado día 7 de septiembre, el
gerente del bar del Hogar del Pen-
sionista denunció que había desa-
parecido la recaudación que guar-

daba en la caja registradora, y que
ascendía a la cantidad de 470 eu-
ros. La investigación policial logró
identificar casi de inmediato al pre-
sunto autor, un hombre de 43 años
de edad y cliente del club.

Aprovechando un descuido de
losdostrabajadores,eldetenidosu-
puestamente se coló dentro de la
barra,ytrasabrir lacajaregistrado-
ra,seapoderódelosbilletesqueallí

seguardaban.Conlaidentificación
del autor, la Policía Nacional en El
Ejido comenzó a realizar batidas
en diferentes franjas horarias, con
la intención de arrestarlo. Fue a las
19:00 horas del pasado día 9 de
septiembre cuando un vehículo lo
localizóenlacalleGualchos,proce-
diendo su detención. El detenido
ha pasado a disposición judicial
acusado de un delito de hurto.

Detenidoporrobareldinerodelbardel
ClubdelaTerceraEdaddeSantoDomingo

D. A.

Vista exterior de la comisaría de la Policía Nacional en El Ejido.

El PSOE pide
consensuar
el Día del
Municipio con
los portavoces

Redacción

Desde el Grupo Municipal So-
cialista en el Ayuntamiento de
El Ejido aseguran “no dar crédi-
to” a cómo se desarrolló el acto
institucional celebrado el pasa-
do sábado en el Auditorio, con
motivo del 39 aniversario de la
constitución de El Ejido como
entidad propia. La portavoz y
concejala del PSOE ejidense,
Maribel Carrión, defiende que
“lo que debe ser una fiesta insti-
tucional local se ha convertido
en un acto electoral del PP”.

Los socialistas reclaman que
en próximas ediciones el desa-
rrollo de este tipo de actos se
acuerde de forma previa con el
resto de grupos, a través de la
JuntadePortavoces.

“No entendemos por qué han
de entregar reconocimientos al-
caldes del PP de otros puntos de
la provincia, mientras son mu-
chísimos los vecinos ilustres de
nuestro pueblo a los que podría
encomendarse esta función”.

El asunto generó ayer tam-
bién reacciones de Vox. Su gru-
pomunicipalmostrósu“absolu-
ta perplejidad ante el cinismo
exhibido por la portavoz del
PSOE”, en palabras de la edil
Rosa María Martín, que repro-
chó al equipo de gobierno que
no hubiesen contado con el res-
to de grupos políticos para los
galardones, “ante el silencio
tantodelosconcejalesdelPPco-
mo de sus socios del PSOE”. Vox
crítica que “48 horas después
del Pleno, se hacen públicas es-
tas declaraciones, un ejercicio
mayúsculo de cinismo y dema-
gogia, reclama lo que calló”.

Vox critica al PSOE
por haber callado en
esta cuestión en el
último Pleno

Curso sobre
perspectiva
de familia
La concejalía de Servicios So-
ciales y Mujer del Ayunta-
miento de El Ejido, dirigida por
la edil Delia Mira, ha organiza-
do un curso a través del cual
se pretende incorporar la
perspectiva de familia en las
agendas locales como activo
social. Esta acción formativa,
que se desarrolla en distintas
sesiones en el Teatro Audito-
rio, se encuentra dirigida a
profesionales que, por su
puesto de trabajo o por inte-
rés particular, desean ampliar
su conocimiento en materia
de familias, infancia y adoles-
cencia con la finalidad de do-
tarles de conocimientos legis-
lativos y teóricos aplicados
con evidencia científica sobre
perspectiva de familia.


