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ALMERÍA

La actualización del plan formativo a agentes de la Guardia Civil se ha llevado a cabo de forma telemática
Más formación contra la violencia de género

LA VOZ

La Guardia Civil de Alme-
ría ha desarrollado esta 
semana una jornada de 
actualización enmarcada 
dentro del plan formativo 
en materia de violencia so-
bre la mujer que impulsa 
la comandancia de Alme-
ría para agentes de toda la 
provincia.

A través de la instrucción 
5/2021 de Secretaría de Es-
tado de Seguridad, depen-
diente del Ministerio del 
Interior, se impulsa el pro-
tocolo de primer contacto 
policial con las víctimas en 
situación de desprotección, 
conocido como “protocolo 
cero”.

Según un estudio de la 
Delegación del Gobierno 

Los agentes especiali-
zados de la Guardia Civil 
aprovechan las ventajas de 
la teleformación realizando 
una actividad formativa que 
ha contado con la participa-
ción de la responsable de la 
unidad contra la violencia 
sobre la mujer de la Sub-
delegación del Gobierno en 
Almería, Raquel Contreras.

La jornada se ha centra-
do en los recursos estatales 
existentes para la gestión 
de la seguridad de las víc-
timas y la implementación 
de nuevos procedimientos 
en relación al seguimiento 
de los casos y la seguridad 
de las víctimas, así como 
el impulso del “protocolo 
cero” .

contra la Violencia de Gé-
nero sólo el 20 por ciento 
de las víctimas denuncia a 
su maltratador.

El objetivo del protocolo 
cero es que los agentes rea-
licen todas las actuaciones 
y gestiones de investigación 
necesarias para esclarecer 
los hechos y proteger a la 
víctima incluso en el caso de 
que se niegue a denunciar.

Recuerdan el estudio 
oficial que apunta 
a que solo el 20 por 
ciento de las víctimas 
denuncia a su 
maltratador

La Junta ‘blinda’ el 
servicio sanitario 061
LA VOZ

El Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía ha 
autorizado el expediente 
de gasto relativo a la con-
tratación por la Empresa 
Pública de Emergencias 
Sanitarias (EPES) del 
servicio de operación y 
supervisión técnica en 
los servicios provinciales 
061 por un importe de 
11.268.210,89 euros.

Con el fin de garantizar 
la continuidad de la acti-
vidad, la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias 
ha iniciado este expedien-
te de contratación para los 
servicios provinciales del 
061 durante el año 2022, 
con posibilidad de prorro-
garse por un año más.

Este contrato garantiza 
la prestación del servicio 
de teleoperación, cuya 

contratación actual está en 
prórroga y finaliza el 31 de 
diciembre de 2021.

Más dinero La nueva con-
tratación supone un incre-
mento del 2,49% del pre-
supuesto destinado a este 
servicio. 

En el presupuesto destaca 
el aumento de 2.876 horas 
más de teleoperación para 
dar cobertura al incremen-
to de llamadas que se están 
recibiendo en los centros 
coordinadores de urgencias 
y emergencias del 061 en la 
comunidad en los últimos 
dos años, al tiempo que con-
templa mejoras laborales y 
el mantenimiento tanto 
del empleo actual como del 
cumplimiento de estánda-
res de calidad ya estableci-
dos en el contrato actual, se 
explica en la referencia del 
Consejo de Gobierno.

Nueva 
campaña 
solidaria de 
Cruz Roja
LA VOZ

Con la llegada de septiem-
bre arranca la ‘Vuelta al 
Cole Solidaria’ de Funda-
ción Solidaridad Carre-
four y Cruz Roja a favor de 
la infancia en riesgo social 
de Almería.

Se trata de una campa-
ña que se desarrolla del 
3 al 5 de septiembre y se 
presenta mañana, a par-
tir de las 10, en Carrefour 
Almería. Es la XIII edición 
de una iniciativa que nace 
con el objetivo de reducir 
el fuerte impacto econó-
mico que supone la adqui-
sición de material escolar 
para miles de personas en 
emergencia social de nues-
tro país y que se celebrará 
en cuatro hipermercados 
de la provincia.

PABLO POZA

Anglophone English ha 
publicado recientemente 
en sus redes y web el ma-
nifiesto FutureReady. Este 
manifiesto define en una 
serie de reglas cómo debe 
ser el aprendizaje del inglés 
para llegar al bilingüismo y 
conseguir además fomentar La hoja de ruta hacia el bilingüismo.  LA VOZ

el desarrollo de habilidades 
fundamentales para el futuro.

Manifiesto Entre estas reglas 
o bases destaca el tratamiento 
del “Lenguaje como habilidad, 

no como conocimiento”. “El 
aprendizaje de una lengua 
extranjera requiere una clase 
inductiva, altamente comu-
nicativa, donde los alumnos 
van deduciendo las reglas y 
patrones del lenguaje desde 
pequeños durante la práctica” 
Nos cuenta el estadounidense 
Kerwyn Hawkins, Director de 
AnGlophone, que el uso “del 
juego inteligente, la inmer-
sión absoluta, el aprendizaje 
en equipo, el uso del cuerpo 
en el aprendizaje” (ya que hay 
una conexión más fuerte con 

la memoria si lo hacemos a 
través de la actividad motora) 
y el uso de la “corrección posi-
tiva e implacable” en una clase 
activa son algunas de las bases 
de este manifiesto. 

 Otra pieza clave es la “hoja 
de ruta”. “Es necesario un cu-
rrículo adecuado a corto y lar-
go plazo y tener el bilingüismo 
funcional como objetivo final. 
Para los padres que queremos 
garantizar un futuro de éxito 
para nuestros hĳos, los niveles 
B1 y B2 ya no son suficientes. 
Además, conseguir un nivel 
bilingüe funcional (C1/C2) an-
tes de la universidad implica 
que hemos conseguido tam-
bién activar otras herramien-
tas fundamentales necesarias 
para el futuro” concluyen des-
de la organización almeriense 
AnGlophone English.

AnGlophone English 
resume las claves del 
aprendizaje del inglés en 
un manifiesto 

Cómo desarrollar habilidades 
bilingües en nuestros hĳos

El manifiesto 
FutureReady se 
puede encontrar 
en su web www.
anglophone.es
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ALMERÍA

La lista de espera de dependencia 
se reduce en 2.097 personas
El delegado hace balance de los datos desde 2018 y presenta un proyecto piloto para “reducirla a cero”

MARTA RODRÍGUEZ

La lista de espera para ob-
tener la ayuda a la depen-
dencia se ha reducido en 
2.097 personas en Almería 
respecto al año 2018. Así lo 
desveló ayer el delegado te-
rritorial de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Concilia-
ción, Rafael Pasamontes, 
en una comparecencia en 
la que sacó pecho por los 
datos cosechados por su 
Consejería. 

Según aclaró, desde que 
se produjo el cambio en 
el Gobierno andaluz hace 
más de dos años y medio y 
hasta fecha del 31 de julio 
de 2021, solo en la provin-
cia el incremento neto de 
beneficiarios del Progra-
ma Individual de Atención 
(PIA) ha sido de 1.759 con 
3.059 prestaciones. 

A día de hoy, los benefi-
ciarios de prestaciones de 
dependencia en la provin-
cia de Almería ascienden 
a 20.635 y las personas en 
lista de espera, bien por-
que no tienen hecho el PIA 
o porque está pendiente de 
resolución, son 4.157.

“Ahora nuestro objetivo 
es garantizar la máxima 
agilidad y eficacia en los 
procedimientos de valo-
ración de la dependencia 
y de elaboración del PIA”, 
subrayó Pasamontes en 
referencia al verdadero 
motivo de la convocatoria: 
la puesta en marcha de un 
proyecto piloto “para redu-
cir a cero la lista de espera 
de dependencia”.

Consiste en un nuevo 
modelo de procedimien-

Imagen del Programa Individual de Atención (PIA), donde se enmarcan las ayudas a la dependencia. LA VOZ

ción prevista de siete meses 
comprendidos entre sep-
tiembre de 2021 y marzo de 
2022- se implantará en una 
veintena de localidades an-
daluzas seleccionadas fun-
ción de parámetros como 
el peso provincial de la po-
blación en lista de espera y 
pendiente de elaboración de 
PIA. En el caso de Almería, 
se llevará a cabo en los mu-
nicipios de El Ejido y Níjar.

El objetivo final de la pro-
puesta es reducir a cero la 
lista de espera al agilizar 
el procedimiento de trami-
tación de la dependencia, 
tanto la valoración como la 
propuesta de acceso a las 
prestaciones, acortando 
los plazos y tiempos de res-
puesta a la ciudadanía. 

De esta forma, indicó el 
delegado, “en una única 
visita, el personal pertene-
ciente a la rama de Trabajo 
Social elaborará el informe 
social y del entorno, aplicará 
el baremo de valoración de 
la dependencia, y realizará 
la propuesta de PIA donde 
se recoge la modalidad o 
modalidades de interven-
ción más adecuada para 
atender las necesidades de 
la persona en situación de 
dependencia”. A falta de 
obtener los primeros resul-
tados, Pasamontes estimó 
que el proceso podría pasar 
a durar solo unas semanas.

El Ejido y Níjar En un pri-
mer momento, este nuevo 
sistema -que tiene una dura-

to de reconocimiento de la 
situación de dependencia 
y del derecho a las presta-
ciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Andalucía. 

El delegado explicó que la 
complejidad del actual pro-
cedimiento administrativo, 
en el que se suceden distin-
tas fases para la valoración 
del grado de dependencia 
y el establecimiento de la 
modalidad de intervención 
más acorde a las necesida-
des detectadas, “supone una 
ralentización en la respues-
ta” a las familias afectadas 
que suele prolongarse en 
torno a seis meses.

De ahí la necesidad de im-
plantar este nuevo proyecto, 
que permitirá que desde los 
Servicios Territoriales de la 
Agencia de Servicios Socia-
les y Dependencia de Anda-
lucía se realice la gestión de 
una única cita para valorar 
la situación de dependencia 
y efectuar a su vez la pro-
puesta de Programa Indivi-
dual de Atención (PIA). 

Con el nuevo sistema 
se espera acortar 
los tiempos de 
resolución 

La principal novedad 
de este modelo 
pionero es que las 
gestiones se reducen 
a una única cita

El delegado provin-
cial de la Consejería 
de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
en Almería, Rafael 
Pasamontes, indicó ayer 
que la participación en 
el nuevo proyecto piloto 
para reducir a cero la 
lista de espera en de-
pendencia será comple-
tamente voluntaria. 

Tal y como señaló, a 
la persona interesada 
se le informará de la 
posibilidad de partici-
par de forma voluntaria 
en este nuevo sistema 

en el que “los tiempos 
de resolución se verán 
acortados de manera 
significativa”.

El delegado terri-
torial subrayó que 
con esta iniciativa “el 
Gobierno andaluz da 
un paso más hacia uno 
de sus objetivos prio-
ritarios: la reducción 
de forma sustancial de 
las listas de espera y los 
tiempos de tramitación 
de las solicitudes para 
garantizar una atención 
adecuada de las perso-
nas dependientes”.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

PONIENTE

LA VOZ

La programación de Vera-
no Cultural puesta en mar-
cha por la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de El Ejido ha llegado a su 
fin. En total han sido 61 
días, durante los meses de 
julio y agosto, en los que 
se ha ofrecido una pro-
gramación variada y para 
todos los gustos, donde 
gran parte de los espectá-
culos han sido gratuitos y 
el resto han tenido un pre-
cio simbólico. En total se 

espectáculos que ha pues-
to en marcha El Ejido y, 
todo ello, cumpliendo con 
las medidas”. “Hemos dado 
respuesta a los artistas y a 
la demanda de los ejidenses 
que viven de la cultura”. 

Se trata de una progra-
mación completa que ha 
contado con espectáculos 
de diversa índole como una 
cena secreta; cine con sabor 
a mar y cine familiar; visitas 
Teatralizadas; conciertos en 
pequeño y gran formato; ob-
servaciones astronómicas; 
rutas culturales; feria segu-
ra; música y teatro. Ibáñez 
ha puesto de relieve que 
“nos ha tocado innovar ha-
ciendo un equilibrio con el 
escenario sanitario actual, 
donde ha primado la pru-
dencia y la responsabilidad”. 

De este modo, 31 proyec-
ciones de cine familiar han 
refrescado las noches de 
julio y agosto a más 2.000 
espectadores pudiendo dis-
frutar de lunes a jueves de 
proyecciones en diferentes 
núcleos del municipio. 

A este cine familiar se su-
man las proyecciones que 

han acercado, en las tardes-
noches de los domingos, la 
esencia del cine mudo y de 
dos grandes clásicos del 
cine en blanco y negro.

También se han llevado a 
cabo las Visitas Teatraliza-
das al Castillo de Guardias 
Viejas y a la Torre de Baler-
ma y junto a ellas la Ruta 
Kuipers. 

han realizado 70 actividades 
por distintas zonas del mu-
nicipio, respetando siempre 
los aforos marcados por las 
autoridades sanitarias, que 

han contado con más de 
6.500 espectadores. 

La concejal de Cultura, 
Julia Ibáñez, ha destacado 
“el importante volumen de 

El Castillo de Guardias 
Viejas ha sido el escenario 
para poder mirar el cielo 
estrellado de la mano de la 
Asociación Orión, con dos 
jornadas de observación 
astronómica. El teatro tam-
bién ha sido protagonista 
con nueve espectáculos en 
formato familiar proceden-
tes de la Red Andaluza de 
Teatros Públicos, de compa-
ñías locales y de compañías 
de la provincia.

‘El Ejido al Natural’ se ha 
convertido en la fórmula 
perfecta que ha combina-
do conciertos acústicos en 
pequeño formato que se 
han realizado en espacios 
singulares del municipio, 
así como la apuesta por los 
grupos y artistas locales, y 
conciertos de gran forma-
to. Desde Cultura también 
organizaron tres ferias de 
atracciones seguras.

Ibáñez ha explicado que 
se trata de “un verano que 
ha sido la antesala del Fes-
tival Internacional de Tea-
tro, que este año se celebra, 
de manera excepcional, en 
octubre”.

El Ejido realiza un total de 
70 actividades culturales 
durante el verano
La programación ha 
contado con espectáculos 
de diversa índole y con 
6.500 espectadores

31 proyecciones 
de cine familiar 
han refrescado las 
noches de julio y 
agosto a más 2.000 
espectadores

El Castillo de 
Guardias Viejas ha 
sido el escenario 
para poder mirar el 
cielo estrellado con 
la Asociación Orión

Visita teatralizada en la Torre de Balerma. LA VOZ

LA VOZ

La Fundación Ambulancia 
del Deseo está de celebra-
ción. No es para menos 
porque ya está en marcha 
la primera edición de ‘Pe-
dales Solidarios’. Se trata 
de un reto que consiste en 
realizar una ruta en bicicle-
ta de casi 400 kilómetros 
para conseguir fondos para 
que la fundación continúe 
cumpliendo los deseos de 
las personas. 

Esta entidad que permi-
te ayudar a personas con 
largo tiempo de encama-
miento, con enfermedades 
importantes o incurables, 
cumplir una voluntad po-
niendo a disposición todos 

Salida del acto de solidaridad, que hoy se adentra en la provincia. LA VOZ 

400 km de ‘pedales 
solidarios’ para 
seguir cumpliendo 
deseos de personas
Ambulancia del Deseo busca recaudar fondos con 
el reto de dos amigos de recorrer la costa en bici

los recursos sanitarios nece-
sarios.

Para poder seguir con esta 
labores comenzó este reto, 
liderado por dos amigos, el 
almeriense Héctor Vargas y 
el murciano Jesualdo Aguile-
ra, que partió desde Murcia 
y que acabará en Roquetas 
de Mar. La salida se produjo 
el martes y ya hoy entran en 
la provincia para recorrer la 
costa hasta finalizar en Ro-
quetas este viernes, como 
detalló Laura Juguera de la 
fundación a Alfredo Casas 
en la Cadena SER Almería.

Este acto de solidaridad 
también va enfocado a apo-
yar mediante paradas a co-
mercios locales de las zonas 
de paso. El doctor Vargas y el 

ingeniero Aguilera estarán 
así cuatro días pedaleando 
de manera solidaria para 
que la Fundación Ambulan-
cia del Deseo continúe con 
su actividad. 

En la primera etapa, que 
tivo su salida entre el Real 
Club de Tenis de Murcia y el 
Hospital La Vega, se sumó a 
pedalear el Jefe de Servicio 
de UCI del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca, 
el doctor Rubén Jara.

Durante el recorrido a los 
dos amigos les acompaña la 
mascota de la Fundación, ‘El 
oso Mario’. Cualquier espec-
tador que se cruce con ellos 
entrará en un sorteo de la 
mascota si les saca una foto y 
la envía a info@ambulancia-

res de la fundación es colabo-
rar en la humanización del 
sistema sanitario y de esta 
manera dar un tratamiento 
emocional a los pacientes, 
permitiendo salir del ámbito 
hospitalario con una ambu-
lancia, recursos sanitarios y 
personal sanitario. Los pa-
cientes pueden hacer esta 
petición y colaborar con una 
donación a través de la direc-
ción ambulanciadeldeseo.es

deldeseo.es. Hay 5 unidades.
Una primera edición, que 

como apuntan desde la fun-
dación,  no sería posible sin 
los patrocinadores de esta 
acción: Real Murcia Club de 
Tenis, Hospital La Vega, Sis-
temas TM, Salinas & Pérez y 
Proyitec. Se espera que haya 
más rutas en el futuro en las 
que cualquier persona pueda 
participar.

Asimismo, una de las labo-

PROVINCIA

El reto comenzó en 
Murcia y hoy entra 
en la provincia para 
terminar mañana en 
Roquetas de Mar
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ALMERÍA

La lista de espera de dependencia 
se reduce en 2.097 personas
El delegado hace balance de los datos desde 2018 y presenta un proyecto piloto para “reducirla a cero”

MARTA RODRÍGUEZ

La lista de espera para ob-
tener la ayuda a la depen-
dencia se ha reducido en 
2.097 personas en Almería 
respecto al año 2018. Así lo 
desveló ayer el delegado te-
rritorial de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Concilia-
ción, Rafael Pasamontes, 
en una comparecencia en 
la que sacó pecho por los 
datos cosechados por su 
Consejería. 

Según aclaró, desde que 
se produjo el cambio en 
el Gobierno andaluz hace 
más de dos años y medio y 
hasta fecha del 31 de julio 
de 2021, solo en la provin-
cia el incremento neto de 
beneficiarios del Progra-
ma Individual de Atención 
(PIA) ha sido de 1.759 con 
3.059 prestaciones. 

A día de hoy, los benefi-
ciarios de prestaciones de 
dependencia en la provin-
cia de Almería ascienden 
a 20.635 y las personas en 
lista de espera, bien por-
que no tienen hecho el PIA 
o porque está pendiente de 
resolución, son 4.157.

“Ahora nuestro objetivo 
es garantizar la máxima 
agilidad y eficacia en los 
procedimientos de valo-
ración de la dependencia 
y de elaboración del PIA”, 
subrayó Pasamontes en 
referencia al verdadero 
motivo de la convocatoria: 
la puesta en marcha de un 
proyecto piloto “para redu-
cir a cero la lista de espera 
de dependencia”.

Consiste en un nuevo 
modelo de procedimien-

Imagen del Programa Individual de Atención (PIA), donde se enmarcan las ayudas a la dependencia. LA VOZ

ción prevista de siete meses 
comprendidos entre sep-
tiembre de 2021 y marzo de 
2022- se implantará en una 
veintena de localidades an-
daluzas seleccionadas fun-
ción de parámetros como 
el peso provincial de la po-
blación en lista de espera y 
pendiente de elaboración de 
PIA. En el caso de Almería, 
se llevará a cabo en los mu-
nicipios de El Ejido y Níjar.

El objetivo final de la pro-
puesta es reducir a cero la 
lista de espera al agilizar 
el procedimiento de trami-
tación de la dependencia, 
tanto la valoración como la 
propuesta de acceso a las 
prestaciones, acortando 
los plazos y tiempos de res-
puesta a la ciudadanía. 

De esta forma, indicó el 
delegado, “en una única 
visita, el personal pertene-
ciente a la rama de Trabajo 
Social elaborará el informe 
social y del entorno, aplicará 
el baremo de valoración de 
la dependencia, y realizará 
la propuesta de PIA donde 
se recoge la modalidad o 
modalidades de interven-
ción más adecuada para 
atender las necesidades de 
la persona en situación de 
dependencia”. A falta de 
obtener los primeros resul-
tados, Pasamontes estimó 
que el proceso podría pasar 
a durar solo unas semanas.

El Ejido y Níjar En un pri-
mer momento, este nuevo 
sistema -que tiene una dura-

to de reconocimiento de la 
situación de dependencia 
y del derecho a las presta-
ciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Andalucía. 

El delegado explicó que la 
complejidad del actual pro-
cedimiento administrativo, 
en el que se suceden distin-
tas fases para la valoración 
del grado de dependencia 
y el establecimiento de la 
modalidad de intervención 
más acorde a las necesida-
des detectadas, “supone una 
ralentización en la respues-
ta” a las familias afectadas 
que suele prolongarse en 
torno a seis meses.

De ahí la necesidad de im-
plantar este nuevo proyecto, 
que permitirá que desde los 
Servicios Territoriales de la 
Agencia de Servicios Socia-
les y Dependencia de Anda-
lucía se realice la gestión de 
una única cita para valorar 
la situación de dependencia 
y efectuar a su vez la pro-
puesta de Programa Indivi-
dual de Atención (PIA). 

Con el nuevo sistema 
se espera acortar 
los tiempos de 
resolución 

La principal novedad 
de este modelo 
pionero es que las 
gestiones se reducen 
a una única cita

El delegado provin-
cial de la Consejería 
de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
en Almería, Rafael 
Pasamontes, indicó ayer 
que la participación en 
el nuevo proyecto piloto 
para reducir a cero la 
lista de espera en de-
pendencia será comple-
tamente voluntaria. 

Tal y como señaló, a 
la persona interesada 
se le informará de la 
posibilidad de partici-
par de forma voluntaria 
en este nuevo sistema 

en el que “los tiempos 
de resolución se verán 
acortados de manera 
significativa”.

El delegado terri-
torial subrayó que 
con esta iniciativa “el 
Gobierno andaluz da 
un paso más hacia uno 
de sus objetivos prio-
ritarios: la reducción 
de forma sustancial de 
las listas de espera y los 
tiempos de tramitación 
de las solicitudes para 
garantizar una atención 
adecuada de las perso-
nas dependientes”.  

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

PONIENTE

LA VOZ

La programación de Vera-
no Cultural puesta en mar-
cha por la concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento 
de El Ejido ha llegado a su 
fin. En total han sido 61 
días, durante los meses de 
julio y agosto, en los que 
se ha ofrecido una pro-
gramación variada y para 
todos los gustos, donde 
gran parte de los espectá-
culos han sido gratuitos y 
el resto han tenido un pre-
cio simbólico. En total se 

espectáculos que ha pues-
to en marcha El Ejido y, 
todo ello, cumpliendo con 
las medidas”. “Hemos dado 
respuesta a los artistas y a 
la demanda de los ejidenses 
que viven de la cultura”. 

Se trata de una progra-
mación completa que ha 
contado con espectáculos 
de diversa índole como una 
cena secreta; cine con sabor 
a mar y cine familiar; visitas 
Teatralizadas; conciertos en 
pequeño y gran formato; ob-
servaciones astronómicas; 
rutas culturales; feria segu-
ra; música y teatro. Ibáñez 
ha puesto de relieve que 
“nos ha tocado innovar ha-
ciendo un equilibrio con el 
escenario sanitario actual, 
donde ha primado la pru-
dencia y la responsabilidad”. 

De este modo, 31 proyec-
ciones de cine familiar han 
refrescado las noches de 
julio y agosto a más 2.000 
espectadores pudiendo dis-
frutar de lunes a jueves de 
proyecciones en diferentes 
núcleos del municipio. 

A este cine familiar se su-
man las proyecciones que 

han acercado, en las tardes-
noches de los domingos, la 
esencia del cine mudo y de 
dos grandes clásicos del 
cine en blanco y negro.

También se han llevado a 
cabo las Visitas Teatraliza-
das al Castillo de Guardias 
Viejas y a la Torre de Baler-
ma y junto a ellas la Ruta 
Kuipers. 

han realizado 70 actividades 
por distintas zonas del mu-
nicipio, respetando siempre 
los aforos marcados por las 
autoridades sanitarias, que 

han contado con más de 
6.500 espectadores. 

La concejal de Cultura, 
Julia Ibáñez, ha destacado 
“el importante volumen de 

El Castillo de Guardias 
Viejas ha sido el escenario 
para poder mirar el cielo 
estrellado de la mano de la 
Asociación Orión, con dos 
jornadas de observación 
astronómica. El teatro tam-
bién ha sido protagonista 
con nueve espectáculos en 
formato familiar proceden-
tes de la Red Andaluza de 
Teatros Públicos, de compa-
ñías locales y de compañías 
de la provincia.

‘El Ejido al Natural’ se ha 
convertido en la fórmula 
perfecta que ha combina-
do conciertos acústicos en 
pequeño formato que se 
han realizado en espacios 
singulares del municipio, 
así como la apuesta por los 
grupos y artistas locales, y 
conciertos de gran forma-
to. Desde Cultura también 
organizaron tres ferias de 
atracciones seguras.

Ibáñez ha explicado que 
se trata de “un verano que 
ha sido la antesala del Fes-
tival Internacional de Tea-
tro, que este año se celebra, 
de manera excepcional, en 
octubre”.

El Ejido realiza un total de 
70 actividades culturales 
durante el verano
La programación ha 
contado con espectáculos 
de diversa índole y con 
6.500 espectadores

31 proyecciones 
de cine familiar 
han refrescado las 
noches de julio y 
agosto a más 2.000 
espectadores

El Castillo de 
Guardias Viejas ha 
sido el escenario 
para poder mirar el 
cielo estrellado con 
la Asociación Orión

Visita teatralizada en la Torre de Balerma. LA VOZ

LA VOZ

La Fundación Ambulancia 
del Deseo está de celebra-
ción. No es para menos 
porque ya está en marcha 
la primera edición de ‘Pe-
dales Solidarios’. Se trata 
de un reto que consiste en 
realizar una ruta en bicicle-
ta de casi 400 kilómetros 
para conseguir fondos para 
que la fundación continúe 
cumpliendo los deseos de 
las personas. 

Esta entidad que permi-
te ayudar a personas con 
largo tiempo de encama-
miento, con enfermedades 
importantes o incurables, 
cumplir una voluntad po-
niendo a disposición todos 

Salida del acto de solidaridad, que hoy se adentra en la provincia. LA VOZ 

400 km de ‘pedales 
solidarios’ para 
seguir cumpliendo 
deseos de personas
Ambulancia del Deseo busca recaudar fondos con 
el reto de dos amigos de recorrer la costa en bici

los recursos sanitarios nece-
sarios.

Para poder seguir con esta 
labores comenzó este reto, 
liderado por dos amigos, el 
almeriense Héctor Vargas y 
el murciano Jesualdo Aguile-
ra, que partió desde Murcia 
y que acabará en Roquetas 
de Mar. La salida se produjo 
el martes y ya hoy entran en 
la provincia para recorrer la 
costa hasta finalizar en Ro-
quetas este viernes, como 
detalló Laura Juguera de la 
fundación a Alfredo Casas 
en la Cadena SER Almería.

Este acto de solidaridad 
también va enfocado a apo-
yar mediante paradas a co-
mercios locales de las zonas 
de paso. El doctor Vargas y el 

ingeniero Aguilera estarán 
así cuatro días pedaleando 
de manera solidaria para 
que la Fundación Ambulan-
cia del Deseo continúe con 
su actividad. 

En la primera etapa, que 
tivo su salida entre el Real 
Club de Tenis de Murcia y el 
Hospital La Vega, se sumó a 
pedalear el Jefe de Servicio 
de UCI del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Arrixaca, 
el doctor Rubén Jara.

Durante el recorrido a los 
dos amigos les acompaña la 
mascota de la Fundación, ‘El 
oso Mario’. Cualquier espec-
tador que se cruce con ellos 
entrará en un sorteo de la 
mascota si les saca una foto y 
la envía a info@ambulancia-

res de la fundación es colabo-
rar en la humanización del 
sistema sanitario y de esta 
manera dar un tratamiento 
emocional a los pacientes, 
permitiendo salir del ámbito 
hospitalario con una ambu-
lancia, recursos sanitarios y 
personal sanitario. Los pa-
cientes pueden hacer esta 
petición y colaborar con una 
donación a través de la direc-
ción ambulanciadeldeseo.es

deldeseo.es. Hay 5 unidades.
Una primera edición, que 

como apuntan desde la fun-
dación,  no sería posible sin 
los patrocinadores de esta 
acción: Real Murcia Club de 
Tenis, Hospital La Vega, Sis-
temas TM, Salinas & Pérez y 
Proyitec. Se espera que haya 
más rutas en el futuro en las 
que cualquier persona pueda 
participar.

Asimismo, una de las labo-

PROVINCIA

El reto comenzó en 
Murcia y hoy entra 
en la provincia para 
terminar mañana en 
Roquetas de Mar
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Mar París

Las guarderías cobran vida. Tras
un curso marcado por la pande-
mia de la COVID-19, con aulas y
patios prácticamente vacíos, las
escuelas infantiles comienzan a
dar la bienvenida a los más pe-
queños de la casa. En la jornada
de ayer se incorporaban a los
centros de la provincia un total
de 8.300 menores de entre 0 y 3
años, una cifra que supone el
65% de ocupación de las plazas
de esta etapa educativa, y que tal
y como ha asegurado el delegado
de Educación de la Junta de An-
dalucía en Almería, Antonio Ji-
ménez, tiende al alza con la pre-

visión de la Consejería de alcan-
zar más de 10.000 matriculacio-
nes en la provincia, --un 80% de
ocupación-- cifra que correspon-
de a antes de la pandemia. Jimé-
nez ha visitado la Escuela Infan-
til La Alcazaba en el barrio alme-
riense de El Puche, donde ha de-
tallado que este curso, la provin-
cia de Almería cuenta con 224
centros públicos y privados ad-
heridos al programa de la Junta
para el fomento de la escolariza-
ción en el primer ciclo de Educa-
ción Infantil, cuatro más que el
año anterior.

Para el delegado se trata de
una etapa educativa “esencial
puesto que se desarrollan todos
los procesos cognitivos de los ni-
ños además de tener la labor de
conciliación familiar que tienen,
y por ello el impulso que se le es-
tá dando desde la Consejería con
323 millones de inversión”. “Ya
el curso pasado aumentamos el
precio-plaza en un 15% y este
año las familias que cuentan con
alguna bonificación llegan hasta
el 97%. De ellas alrededor del
53% recibe el 100% de la bonifi-
cación”.

Medidas anti-covid. Antonio
Jiménez ha detallado que la Con-
sejería de Educación y Deporte
envió el pasado mes de julio a los
centros que imparten primer ci-
clo de Infantil sostenidos con
fondos públicos unas instruccio-
nes relativas a su organización
para el curso escolar 2021/22,
“muy similares a las del curso an-
terior y que tienen como objetivo
establecer medidas para que los
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje así como los asistenciales se
desarrollen con seguridad du-
rante el curso, en el marco de las
recomendaciones sanitarias”. El
delegado ha hecho hincapié en el
trabajo que sigue realizando el
personal de estos centros para
que los más pequeños regresen a
las aulas en un entorno seguro.

Así, cada centro ha elaborado un
protocolo de actuación COVID-
19 que ha contado con el aseso-
ramiento y apoyo del servicio de
Inspección de la Consejería.

Entre las medidas puestas en
marcha en estos centros destaca
que las clases se organizarán en
grupos de convivencia escolar,
los centros organizarán las en-
tradas y salidas para evitar las
aglomeraciones, tras la entrada
de los menores se procederá al
lavado de las manos con agua y
jabón y deberán ir directamente
a su aula y de ella a la salida
cuando finalice su jornada.

Cada grupo de convivencia co-
merá preferentemente en sus au-
las y, si lo hicieran en el comedor,
este no podrá ser utilizado por
más de un grupo al mismo tiem-
po, garantizando la limpieza y
desinfección del mismo entre
turnos. Sobre las salidas al patio,
a cada grupo se le asignará tiem-
po para jugar al aire libre. Las
instrucciones también incluyen
recomendaciones para los mo-
mentos de sueño y descanso de
los niños y niñas, para el cambio
de pañal, medidas previas para
los padres y madres como medir
la temperatura del menor antes
de salir de casa e indicaciones
ante sospecha o confirmación de
casos en el centro.

La Educación Infantil se consi-
dera en la comuniad autónoma
andaluza una etapa de carácter
educativo y no solo asistencial,
de escolarización voluntaria y
organizada en dos ciclos de tres
cursos cada uno. Con el fin de fa-

LASGUARDERÍAS
COBRANVIDA

Educación prevé una
tendencia al alza en la
ocupación de plazas

Las estampas de la vuelta a clase de los más pequeños ayer en la escuela infantil La Alcazaba.

●Las escuelas infantiles de la provincia comienzan el
curso con una ocupación del 65% ●Más de lamitad de
las familias reciben el 100%de la bonificación de la plaza
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CLAVE Plazas libres. Actualmente hay una desocupación en las escuelas
infantiles de la provincia del 37,9% del total con 4.800 plazas vacantes

las escuelas infantiles de la pro-
vincia de Almería del 37,9%. Pa-
ra el presidente de CEI-A, “de
nuevo, afrontamos un inicio de
curso complicado, pero desde
las escuelas infantiles queremos
seguir animando a las familias a
que confíen en los profesionales
de la etapa educativa de 0 a 3
años, que el pasado curso (que
concluyó el 31 de julio) ofrecie-
ron lo mejor de ellos para que los
más pequeños disfrutaran de
juegos y de sus amigos al mismo
tiempo que crecían y aprendían
en un entorno muy seguro”.

“Fue increíble presenciar el ni-
vel de adaptación de los niños,
que han interiorizado rutinas de
higiene y cuidados desde el pri-
mer día, así como las familias,
que han respetado los protoco-
los y han puesto todo de su par-
te para que la ´normalidad` fue-
se la tónica predominante”. Por
ello, el presidente de CEI-A
apostó por seguir avanzando ha-
cia la vida antes de la pandemia.
“Estamos volviendo a todas las
actividades previas antes de la
aparición del virus y eso, junto

con la vacunación y la preven-
ción, tiene que ir de la mano del
retorno a la ´normalidad` de los
niños, que también tienen dere-
cho a compartir sus juegos con
amigos y a seguir aprendiendo
en su escuela de confianza”.

Un año más, las familias dis-
pondrán de bonificaciones que
van desde el 13% del importe de
la plaza escolar (para todas las
familias, independientemente
de sus ingresos) hasta la gratui-
dad total, dependiendo del nivel
de renta. Aunque el coste del
precio por plaza para la adminis-
tración es de 320 euros, las fami-
lias que tengan que abonar el
tramo más alto del servicio edu-
cativo pagarán 209,71 euros
mensuales (278,88 euros con
comedor).

Coordinadora de Escuelas In-
fantiles de Andalucía (CEI-A) ha
informado que en la comunidad
autónoma se han escolarizado
en esta etapa unos 79.000 alum-
nos . Una cifra que supone un le-
ve incremento de las matricula-
ciones con respecto al curso pa-
sado (1,07%), pero que deja más
de 44.500 plazas libres de las
123.590 que ofertó la Consejería
de Educación en el plazo ordina-
rio de escolarización.

No obstante, la convocatoria
de plazas y bonificaciones a las
familias estará abierta durante
todo el curso en los centros ad-
heridos que tengan vacantes dis-
ponibles, que son la mayoría.

cilitar al máximo la compatibili-
dad entre vida laboral y familiar,
los centros que imparten el Pri-
mer Ciclo de Educación Infantil
ofrecen su servicio de lunes a
viernes todos los días no festivos
del año, excepto el mes de agos-
to, en horario ininterrumpido de
7.30 a 17.00 horas y, en el caso de
que oferten el servicio de taller
de juegos, hasta las 20.00 horas.
Andalucía es la cuarta comuni-
dad con mayor tasa de escolari-
zación de este alumnado con un

48% aproximadamente, un valor
que supera con creces las reco-
mendaciones de la Unión Euro-
pea para este año 2021 y que se
sitúa en una tasa de cobertura
superior al 33%. La escolariza-
ción en esta etapa educativa no
obligatoria está considerada
esencial en el desarrollo cogniti-
vo de los niños y con repercusión
directa en su futuro rendimiento
académico, además de suponer
una importante medida para la
conciliación familiar.

M. P.

El presidente de Coordinado-
ra de Escuelas Infantiles de
Andalucía (CEI-A), José Luis
Victorio, ha lamentado “que
el curso comience igual que
acabó, con retrasos en los pa-
gos a los centros por parte de
la Junta de Andalucía”.

“No puedo olvidarme que,
a la desocupación de plazas
que sufren los centros, hay
que añadir los continuados
retrasos en los pagos que la
Consejería de Hacienda tiene
que hacer a las escuelas in-
fantiles, así como la cantidad
de trabas y burocracia que ra-
lentizan estos abonos y que,
en algunos casos, están po-
niendo en peligro la apertura
de los centros”. Desde Coor-
dinadora de Escuelas Infanti-
les de Andalucía (CEI-A) han
detallado que en lo que res-
pecta a la provincia de Alme-
ría, las matriculaciones en la
etapa de 0 a 3 años han caído
notablemente, con unas 350
solicitudes menos en relación
a septiembre de 2020. En to-
tal, este inicio de curso se
ocuparán unas 7.900 plazas
de las más de 12.700 oferta-
das, frente a las 8.245 con las
que comenzó el anterior.

Esto significa que más de
4.800 plazas quedarán va-
cantes, es decir, hay actual-
mente una desocupación en

Retrasos en los pagos:
una asignatura pendiente

Solicitudes.Descenso con
respecto a septiembre de 2020 en
las 12.700 plazas ofertadas.

350
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Miguel Lasida

Si el martes fue el consejero de
Educación quien informó de que
el planteamiento de la Junta de
Andalucía era completar la vacu-
nación a la población con menos
de 12 años entre octubre y no-
viembre, ayer se sumaron a tal
anuncio el titular de Salud y el vi-
cepresidente. Los dirigentes an-

daluces, incluido el presidente,
Juanma Moreno, que aclaró des-
de Cádiz que la inmunización in-
fantil es “un deseo”, han salido en
tromba para vocear la ampliación
de la cobertura vacunal a las per-
sonas de entre 0 y 11 años. El con-
sejero de Salud, Jesús Aguirre,
declaró ayer que recabó la infor-
mación de la fecha de vacunación
de los menores en la reunión del
Consejo Interterritorial de la pa-
sada semana. Sin embargo, no so-
lamente no existe aún una autori-
zación de los organismos regula-
torios de fármacos sino que el res-
paldo científico que requiere un
proceso de vacunación está aún
lejos de un respaldo científico.

En este momento, el laboratorio
Pfizer está efectuando un ensayo
clínico que estudia la eficacia y la
seguridad del fármaco entre la po-
blación infantil y que se encuen-
tran en la fase III –la etapa anterior
al empleo de emergencia que se ha
extendido extraordinariamente
durante la pandemia–. Hay niños
andaluces que están participando
en este experimento. La investiga-
ción está en marcha, pero los ex-
pertos no creen que la aprobación
de la vacunación a los menores de
12 años sea tan prematura como
aseguran los dirigentes de la Jun-
ta de Andalucía.

De hecho, los requisitos de se-
guridad exigidos por el órgano re-
gulatorio de Estados Unidos –la
FDA– para dar vía libre a la inmu-

nización infantil provocará una
demora. “Los ensayos se están re-
trasando porque la FDA ha consi-
derado que se necesita un núme-
ro mayor de niños para asegurar-
se de que se cubren casos raros de
efectos secundarios, con lo que en
estos momentos se baraja el fin de
año como fecha más probable de
aprobación de la vacuna para me-
nores de 12 años”, explica Matil-
de Cañelles, viróloga del CSIC.

Los plazos temporales expues-
tos por esta especialista en virus
vienen a coincidir con los que ex-
plica Manuel Gijón, pediatra y res-
ponsable de los estudios de la va-
cuna contra el Covid de Pfizer,
quien menciona un periodo de
“tres o cuatro meses” aún de segui-
miento para conocer el grado de
protección que otorga la vacuna a
la población infantil. En cuanto a

la seguridad, Gijón considera que
la vacuna está siendo” bien tolera-
da por los niños” hasta la fecha.
“Prácticamente no se ha visto nin-
gún efecto adverso grave”.

De todos modos, después de que
la EMA –el órgano europeo equi-
valente a la FDA– apruebe el em-
pleo de la vacuna a los niños debe-
rá procederse a su administración
real. El mismo Gijón explica en
una entrevista concedida a Nius-
diario que tal cuestión será “un de-
bate largo, porque el beneficio de
vacunarse no va a ser tan alto co-
mo en los adultos”. El riesgo de las
vacunas de ARNm es “muy, muy,
muy bajo”, dice el pediatra, “pero
también es cierto que el Covid cur-
sa leve en la mayoría de los niños,
la tasa de hospitalización es muy
baja y la de muerte es práctica-
mente marginal”.

La vacuna para los menores de 12
años está lejos del respaldo científico

EFE

Una enfermera administra la vacuna a una joven.

●Los estudios sobre eficacia y seguridad de
la inmunización infantil están retrasados y no
se esperan resultados hasta el final del año

Dirigentes de la Junta
insisten en que el
proceso vacunal se
producirá en otoño

El efecto de
las cuarentenas
en las familias
Andalucía cuenta ahora con el
77,4% de la población vacuna-
da. Es natural que los conta-
gios y las hospitalizaciones se
desplacen pues a los grupos no
vacunados, como será el caso,
en exclusiva de la población
conmenos de 12 años, aparte
de los dudosos o negacionistas.
Los niños, una vez contagiados,
también pueden propagar el
coronavirus a las personas con
las que conviven en los hoga-
res. Por eso, la utilidad de la va-
cunación infantil no sólo radica
en la levedad del curso de la
enfermedad sino en las cua-
rentenas a las que se verían
obligadas sus familias o las fa-
milias de los compañeros de
clase en el caso del contagio.
Es un argumento a favor.

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La evolución de la pandemia

EP MÁLAGA

La autopsia realizada al cuerpo
de la joven de 20 años de Mar-
bella fallecida con coronavirus
tras ir siete veces al hospital y al
centro de salud, sin que fuera
ingresada hasta el final, apun-
ta “a afectación pulmonar y ce-
rebral, lo que podría ser com-

patible con el Covid”, afirma el le-
trado Damián Vázquez, quien se-
ñala que “lo relacionamos con una
falta de atención adecuada”, aun-
que habrá “que esperar al informe
definitivo de la causa real de la
muerte”.

Así lo asegura el abogado de la
Asociación El Defensor del Pacien-
te y que representa a la familia en
el procedimiento abierto, señalan-
do que tener esta autopsia es un pa-
so “importante”, aunque incidió en
que estarán “pendientes de recibir
la definitiva con los informes de to-
xicología, finalización de estudios
macroscópicos e histológico”.

La malagueña fallecida
murió por una afección
pulmonar y cerebral

Efe MADRID

El Ministerio de Sanidad estudia-
rá jurídicamente si se puede im-
poner a los empleados de las re-
sidencias de ancianos que se ha-
gan pruebas diagnósticas de co-
ronavirus después de que la me-
dida haya sido denegada por la
justicia en varias comunidades

autónomas. Así ha sido el caso
reciente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).

“Tenemos que revisar las nor-
mas de salud laboral y hemos
ofrecido los servicios jurídicos
del Ministerio”, respondió la mi-
nistra de Sanidad, Carolina Da-
rias, después de la celebración
del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, en
cuya reunión Andalucía solicitó
un “marco legal” para evitar la
existencia de trabajadores de las
residencias que se nieguen a va-
cunarse y a someterse a las prue-
bas diagnósticas.

El consejero Jesús Aguirre pidió
“a las autoridades judiciales o al
Ministerio” medidas después de
que el TSJA haya suspendido de
forma cautelar la orden de la Con-
sejería de Salud que imponía
pruebas diagnósticas de infección
activa a los trabajadores de resi-
dencias. La orden de la Consejería
fue fruto de las recomendaciones
que el comité de expertos elaboró
para contener el repunte de casos
en estos centros, que contempla-
ban la realización de al menos dos
PCR semanales además de otras
como el traslado forzoso.

“Vamos a estudiar jurídica-
mente, especialmente en rela-
ción a la necesidad de realizar
pruebas de detección de infec-
ción activa”, insistió la ministra,
contestando a los periodistas.

Además de Andalucía, la justi-
cia también ha frenado estos test
al personal de las residencias de
Castilla-La Mancha.

El Gobierno estudiará la
imposición de los test al
personal de las residencias
Elconsejeroandaluz
deSalud losolicitóayer
a laministradespués
del rechazodelTSJA

ElDefensordel
Pacienteestápendiente
de recibir los resultados
del informedefinitivo
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Y llegó el temido día. En la maña-
na de ayer las puertas del Centro
de Estancias Diurnas de Fiñana es-
taban cerradas a cal y canto. Tal y
como anunció la empresa adjudi-
cataria Grupo ADL. S.C.A. el pasa-
do mes de enero, el 31 de agosto
sería el último en realizar la pres-
tación del servicio de asistencia a
cerca de una veintena de mayores
en esta instalación ubicada en Fi-
ñana. Ayer las seis trabajadoras se
encontraban con la puerta cerra-
da y sin comunicación oficial por
parte de la empresa de que ya no
están trabajando. “Estamos en un
limbo. Ahora mismo seguimos es-
tando dadas de alta y no sabemos
si tenemos que trabajar o no o si
podemos pedir el paro. Es todo
una incertidumbre”, explicaba a
Diario de Almería la directora del
centro, Ana Puga.

A las 9 de la mañana ella y el res-
to de compañeras (auxiliares y téc-
nicos) se personaban en el centro
y la conductora a las 7:30 horas
“pero no nos ha abierto nadie. Va-
mos a seguir presentándonos en
las puertas del centro hasta que
haya un comunicado oficial de la
desvinculación de la relación labo-
ral con la empresa”, apunta Puga.
Ayer, un responsable de la empre-
sa se llevó los cuatro juegos de lla-
ves y todas las pertenencias y ma-
teriales tales como un microon-
das, una tostadora, un congelador,
un cubo de basura, dos mesas ple-
gables y una impresora.

Una delicada situación que tam-
bién ha dejado indefensos a los
mayores que hasta ayer tenían en
el Centro de Estancias Diurnas co-
mo su hogar. La Junta, en palabras
de su delegado de Igualdad, Ra-
fael Pasamontes, ya aclaró hace
unas semanas que “desde la Agen-
cia de Servicios Sociales y Depen-

dencia de Andalucía se han pues-
to en contacto con todos los usua-
rios y usuarias. A las personas con
plaza privada, se les ha informado
y ofrecido estudiar y valorar si les
puede ofrecer algún recurso,
mientras se resuelve y se adjudica
a la nueva empresa la gestión del
Centro de Día por un periodo de 4
años, prorrogable. Por su parte, a
las personas usuarias con plaza
pública se les ha vuelvo a valorar y
se les ha ofrecido otros recursos
para que no queden desatendidas
en ningún momento hasta la adju-
dicación de la nueva entidad ges-
tora del Centro de Día”. Entre los
recursos ofrecidos está la ayuda a
domicilio, plaza en residencia,
prestación económica para cuida-
dos en el entorno familiar o una
prestación económica vinculada
al servicio. “Por lo que no queda-
rán en ningún momento desaten-
didas y en cualquier caso podrán

volver a ser usuarios y usuarias del
Centro de Día si es su deseo”, ase-
guró Pasamontes.

Algo que ha corroborado Ana
Puga a este periódico al asegurar
que hoy ningún mayor ha venido al
centro y que todos han recibido al-
gún tipo de contraprestación has-
ta que la nueva empresa encarga-
da de gestionar el centro se ponga
a trabajar. “Había usuarios de Gra-
nada y de Almería. A los primeros
se les ha reubicado en otros centros
de día y a los de Almería, todos de
la comarca, están recibiendo ayu-
da a domicilio”, apunta.

En cualquier caso, la directora
del centro lamenta que se haya lle-
gado a esta situación porque “se
les desarraiga de su zona de con-
fort donde prácticamente han vi-
vido todos estos años. Tienen sus
hábitos y ahora los descolocan.
Hay gente con riesgo de exclusión
social y de soledad. ¿Qué va a ser

de ellos? Este centro es su segunda
casa y para algunos su primera. No
permite conciliar la vida laboral y
familiar de sus allegados”.

Una rocambolesca situación que
viene derivada de la dilatación en
el tiempo de la licitación del servi-
cio de gestión del Centro de Día y
que llevó al alcalde de Fiñana, Ra-
fael Montes, a recoger miles de fir-
mas para presentarlas en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta
para evitar el cierre, al menos tem-
poral de esta instalación, por las
negativas consecuencias que ha
provocado ya que no solo afecta a
las seis trabajadoras y a la casi
veintena de mayores si no también
a un gran número de puestos de
trabajo indirectos. “Se contratan
servicios externos para proporcio-
nar calidad al servicio: catering,
limpieza, planes de autocontrol,
etc. Es todo una cadena”, explica.

El delegado de Igualdad en Al-
mería ya insistió en que “el Ayun-
tamiento de Fiñana es conocedor
de que en ningún momento se iba
a cerrar definitivamente el Centro
de Día porque está en curso su lici-
tación, por lo que decir o insinuar
que se cerrará definitivamente es
faltar a la verdad ya que la Junta
de Andalucía sacó la licitación el 4
de agosto”. De momento se desco-
noce cuándo volverá a abrir sus
puertas ya que el proceso de licita-
ción acabó este pasado 31 de agos-
to y ahora se debe realizar la elec-
ción de la empresa que sustituirá a
Grupo ADL en esta encomienda.

Mientras tanto, sus seis trabaja-
doras siguen esperando noticias y
confían en que serán subrogadas
con las nueva empresa mantenien-
do las mismas condiciones pero
exigen “un comunicado oficial por
parte de la empresa” y mientras
tanto ya están moviendo a nivel
sindical y administrativo su delica-
da situación laboral.

Redacción

La vicesecretaria general de Socie-
dad del Bienestar del PP de Alme-
ría, Rocío Sánchez, visitó ayer jun-
to al alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, y el secretario de Educa-
ción del PP de Almería, Francisco
Alonso, la parcela en la que el Go-

bierno andaluz se ha comprometi-
do a construir un nuevo colegio en
Almerimar, una infraestructura
que los vecinos y el Ayuntamiento
llevan años reclamando y que por
fin va a ser una realidad gracias al
“compromiso” del Gobierno de
Juanma Moreno.

Sánchez recuerda el “importan-

te déficit” en infraestructuras edu-
cativas que se encontró el Gobier-
no del cambio hace dos años, una
situación que poco a poco se ha ido
paliando y que en el caso de Alme-
rimar se va a subsanar gracias a
una inversión de más de 4,7 millo-
nes.

De esta forma se pone fin a las

aulas prefabricadas instaladas en
este núcleo durante los gobiernos
socialistas en la Junta y se solven-
tan las peticiones de la comunidad
educativa que, ahora sí, ha sido es-
cuchada por el Gobierno del Parti-
do Popular tras años de falsas pro-
mesas por parte del Partido Socia-
lista.

La popular explica que este cen-
tro tendrá una superficie total de
más de 3.000 metros y estará for-
mado por una zona docente, seis
aulas polivalentes de educación
infantil con aseos integrados y un
espacio común para este nivel. En
el caso de Primaria habrá 12 aulas
polivalentes, 4 aulas de pequeño
grupo y un aula de educación es-
pecial. Además, todos los niños del
centro podrán disfrutar de la bi-
blioteca, gimnasio, vestuarios, co-
medor y el colegio contará tam-
bién con zonas para almacenes,
cuarto de limpieza y basura.

El nuevo colegio de Almerimar acabará con las
aulas prefabricadas y años de reclamaciones

◗ EL EJIDO

◗ COMARCAL DEL RÍO NACIMIENTO

D. A.

Las seis trabajadoras del Centro de Estancias Diurnas ayer en sus puertas sin poder entrar.

●El 31 fue el último día de esta instalación que da servicio a 17mayores ●Junta los ha reubicado
en otros centros o les ha prestado ayuda a domiciliomientras se licita a otra empresa el servicio

El Centro de Día de Fiñana cierra y
deja en el limbo a sus trabajadoras

Casi dos décadas
siendo el hogar
para losmayores
El Centro de Día, que lleva fun-
cionando cerca de dos décadas,
tiene capacidad para 25 perso-
nas y cuenta con servicio de ca-
tering. Hasta ayer los 17 benefi-
ciarios realizabanmultitud de
actividades en el centro y desa-
yunaban y almorzaban en él. Un
servicio que Rafael Montes con-
sidera “fundamental” para la co-
marca del Río Nacimiento ya
que los beneficiarios no solo son
de Fiñana si no también de otros
pueblos de la zona “y de incluso
Granada”, añade. Montes pedía
hace unos días un esfuerzo ex-
tra para que los trabajadores no
tuviesen que abandonar el cen-
tro con el inicio del mes.
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Miguel Lasida

Si el martes fue el consejero de
Educación quien informó de que
el planteamiento de la Junta de
Andalucía era completar la vacu-
nación a la población con menos
de 12 años entre octubre y no-
viembre, ayer se sumaron a tal
anuncio el titular de Salud y el vi-
cepresidente. Los dirigentes an-

daluces, incluido el presidente,
Juanma Moreno, que aclaró des-
de Cádiz que la inmunización in-
fantil es “un deseo”, han salido en
tromba para vocear la ampliación
de la cobertura vacunal a las per-
sonas de entre 0 y 11 años. El con-
sejero de Salud, Jesús Aguirre,
declaró ayer que recabó la infor-
mación de la fecha de vacunación
de los menores en la reunión del
Consejo Interterritorial de la pa-
sada semana. Sin embargo, no so-
lamente no existe aún una autori-
zación de los organismos regula-
torios de fármacos sino que el res-
paldo científico que requiere un
proceso de vacunación está aún
lejos de un respaldo científico.

En este momento, el laboratorio
Pfizer está efectuando un ensayo
clínico que estudia la eficacia y la
seguridad del fármaco entre la po-
blación infantil y que se encuen-
tran en la fase III –la etapa anterior
al empleo de emergencia que se ha
extendido extraordinariamente
durante la pandemia–. Hay niños
andaluces que están participando
en este experimento. La investiga-
ción está en marcha, pero los ex-
pertos no creen que la aprobación
de la vacunación a los menores de
12 años sea tan prematura como
aseguran los dirigentes de la Jun-
ta de Andalucía.

De hecho, los requisitos de se-
guridad exigidos por el órgano re-
gulatorio de Estados Unidos –la
FDA– para dar vía libre a la inmu-

nización infantil provocará una
demora. “Los ensayos se están re-
trasando porque la FDA ha consi-
derado que se necesita un núme-
ro mayor de niños para asegurar-
se de que se cubren casos raros de
efectos secundarios, con lo que en
estos momentos se baraja el fin de
año como fecha más probable de
aprobación de la vacuna para me-
nores de 12 años”, explica Matil-
de Cañelles, viróloga del CSIC.

Los plazos temporales expues-
tos por esta especialista en virus
vienen a coincidir con los que ex-
plica Manuel Gijón, pediatra y res-
ponsable de los estudios de la va-
cuna contra el Covid de Pfizer,
quien menciona un periodo de
“tres o cuatro meses” aún de segui-
miento para conocer el grado de
protección que otorga la vacuna a
la población infantil. En cuanto a

la seguridad, Gijón considera que
la vacuna está siendo” bien tolera-
da por los niños” hasta la fecha.
“Prácticamente no se ha visto nin-
gún efecto adverso grave”.

De todos modos, después de que
la EMA –el órgano europeo equi-
valente a la FDA– apruebe el em-
pleo de la vacuna a los niños debe-
rá procederse a su administración
real. El mismo Gijón explica en
una entrevista concedida a Nius-
diario que tal cuestión será “un de-
bate largo, porque el beneficio de
vacunarse no va a ser tan alto co-
mo en los adultos”. El riesgo de las
vacunas de ARNm es “muy, muy,
muy bajo”, dice el pediatra, “pero
también es cierto que el Covid cur-
sa leve en la mayoría de los niños,
la tasa de hospitalización es muy
baja y la de muerte es práctica-
mente marginal”.

La vacuna para los menores de 12
años está lejos del respaldo científico

EFE

Una enfermera administra la vacuna a una joven.

●Los estudios sobre eficacia y seguridad de
la inmunización infantil están retrasados y no
se esperan resultados hasta el final del año

Dirigentes de la Junta
insisten en que el
proceso vacunal se
producirá en otoño

El efecto de
las cuarentenas
en las familias
Andalucía cuenta ahora con el
77,4% de la población vacuna-
da. Es natural que los conta-
gios y las hospitalizaciones se
desplacen pues a los grupos no
vacunados, como será el caso,
en exclusiva de la población
conmenos de 12 años, aparte
de los dudosos o negacionistas.
Los niños, una vez contagiados,
también pueden propagar el
coronavirus a las personas con
las que conviven en los hoga-
res. Por eso, la utilidad de la va-
cunación infantil no sólo radica
en la levedad del curso de la
enfermedad sino en las cua-
rentenas a las que se verían
obligadas sus familias o las fa-
milias de los compañeros de
clase en el caso del contagio.
Es un argumento a favor.

LA BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS 3 La evolución de la pandemia
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La autopsia realizada al cuerpo
de la joven de 20 años de Mar-
bella fallecida con coronavirus
tras ir siete veces al hospital y al
centro de salud, sin que fuera
ingresada hasta el final, apun-
ta “a afectación pulmonar y ce-
rebral, lo que podría ser com-

patible con el Covid”, afirma el le-
trado Damián Vázquez, quien se-
ñala que “lo relacionamos con una
falta de atención adecuada”, aun-
que habrá “que esperar al informe
definitivo de la causa real de la
muerte”.

Así lo asegura el abogado de la
Asociación El Defensor del Pacien-
te y que representa a la familia en
el procedimiento abierto, señalan-
do que tener esta autopsia es un pa-
so “importante”, aunque incidió en
que estarán “pendientes de recibir
la definitiva con los informes de to-
xicología, finalización de estudios
macroscópicos e histológico”.

La malagueña fallecida
murió por una afección
pulmonar y cerebral

Efe MADRID

El Ministerio de Sanidad estudia-
rá jurídicamente si se puede im-
poner a los empleados de las re-
sidencias de ancianos que se ha-
gan pruebas diagnósticas de co-
ronavirus después de que la me-
dida haya sido denegada por la
justicia en varias comunidades

autónomas. Así ha sido el caso
reciente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).

“Tenemos que revisar las nor-
mas de salud laboral y hemos
ofrecido los servicios jurídicos
del Ministerio”, respondió la mi-
nistra de Sanidad, Carolina Da-
rias, después de la celebración
del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, en
cuya reunión Andalucía solicitó
un “marco legal” para evitar la
existencia de trabajadores de las
residencias que se nieguen a va-
cunarse y a someterse a las prue-
bas diagnósticas.

El consejero Jesús Aguirre pidió
“a las autoridades judiciales o al
Ministerio” medidas después de
que el TSJA haya suspendido de
forma cautelar la orden de la Con-
sejería de Salud que imponía
pruebas diagnósticas de infección
activa a los trabajadores de resi-
dencias. La orden de la Consejería
fue fruto de las recomendaciones
que el comité de expertos elaboró
para contener el repunte de casos
en estos centros, que contempla-
ban la realización de al menos dos
PCR semanales además de otras
como el traslado forzoso.

“Vamos a estudiar jurídica-
mente, especialmente en rela-
ción a la necesidad de realizar
pruebas de detección de infec-
ción activa”, insistió la ministra,
contestando a los periodistas.

Además de Andalucía, la justi-
cia también ha frenado estos test
al personal de las residencias de
Castilla-La Mancha.

El Gobierno estudiará la
imposición de los test al
personal de las residencias
Elconsejeroandaluz
deSalud losolicitóayer
a laministradespués
del rechazodelTSJA

ElDefensordel
Pacienteestápendiente
de recibir los resultados
del informedefinitivo
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Y llegó el temido día. En la maña-
na de ayer las puertas del Centro
de Estancias Diurnas de Fiñana es-
taban cerradas a cal y canto. Tal y
como anunció la empresa adjudi-
cataria Grupo ADL. S.C.A. el pasa-
do mes de enero, el 31 de agosto
sería el último en realizar la pres-
tación del servicio de asistencia a
cerca de una veintena de mayores
en esta instalación ubicada en Fi-
ñana. Ayer las seis trabajadoras se
encontraban con la puerta cerra-
da y sin comunicación oficial por
parte de la empresa de que ya no
están trabajando. “Estamos en un
limbo. Ahora mismo seguimos es-
tando dadas de alta y no sabemos
si tenemos que trabajar o no o si
podemos pedir el paro. Es todo
una incertidumbre”, explicaba a
Diario de Almería la directora del
centro, Ana Puga.

A las 9 de la mañana ella y el res-
to de compañeras (auxiliares y téc-
nicos) se personaban en el centro
y la conductora a las 7:30 horas
“pero no nos ha abierto nadie. Va-
mos a seguir presentándonos en
las puertas del centro hasta que
haya un comunicado oficial de la
desvinculación de la relación labo-
ral con la empresa”, apunta Puga.
Ayer, un responsable de la empre-
sa se llevó los cuatro juegos de lla-
ves y todas las pertenencias y ma-
teriales tales como un microon-
das, una tostadora, un congelador,
un cubo de basura, dos mesas ple-
gables y una impresora.

Una delicada situación que tam-
bién ha dejado indefensos a los
mayores que hasta ayer tenían en
el Centro de Estancias Diurnas co-
mo su hogar. La Junta, en palabras
de su delegado de Igualdad, Ra-
fael Pasamontes, ya aclaró hace
unas semanas que “desde la Agen-
cia de Servicios Sociales y Depen-

dencia de Andalucía se han pues-
to en contacto con todos los usua-
rios y usuarias. A las personas con
plaza privada, se les ha informado
y ofrecido estudiar y valorar si les
puede ofrecer algún recurso,
mientras se resuelve y se adjudica
a la nueva empresa la gestión del
Centro de Día por un periodo de 4
años, prorrogable. Por su parte, a
las personas usuarias con plaza
pública se les ha vuelvo a valorar y
se les ha ofrecido otros recursos
para que no queden desatendidas
en ningún momento hasta la adju-
dicación de la nueva entidad ges-
tora del Centro de Día”. Entre los
recursos ofrecidos está la ayuda a
domicilio, plaza en residencia,
prestación económica para cuida-
dos en el entorno familiar o una
prestación económica vinculada
al servicio. “Por lo que no queda-
rán en ningún momento desaten-
didas y en cualquier caso podrán

volver a ser usuarios y usuarias del
Centro de Día si es su deseo”, ase-
guró Pasamontes.

Algo que ha corroborado Ana
Puga a este periódico al asegurar
que hoy ningún mayor ha venido al
centro y que todos han recibido al-
gún tipo de contraprestación has-
ta que la nueva empresa encarga-
da de gestionar el centro se ponga
a trabajar. “Había usuarios de Gra-
nada y de Almería. A los primeros
se les ha reubicado en otros centros
de día y a los de Almería, todos de
la comarca, están recibiendo ayu-
da a domicilio”, apunta.

En cualquier caso, la directora
del centro lamenta que se haya lle-
gado a esta situación porque “se
les desarraiga de su zona de con-
fort donde prácticamente han vi-
vido todos estos años. Tienen sus
hábitos y ahora los descolocan.
Hay gente con riesgo de exclusión
social y de soledad. ¿Qué va a ser

de ellos? Este centro es su segunda
casa y para algunos su primera. No
permite conciliar la vida laboral y
familiar de sus allegados”.

Una rocambolesca situación que
viene derivada de la dilatación en
el tiempo de la licitación del servi-
cio de gestión del Centro de Día y
que llevó al alcalde de Fiñana, Ra-
fael Montes, a recoger miles de fir-
mas para presentarlas en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta
para evitar el cierre, al menos tem-
poral de esta instalación, por las
negativas consecuencias que ha
provocado ya que no solo afecta a
las seis trabajadoras y a la casi
veintena de mayores si no también
a un gran número de puestos de
trabajo indirectos. “Se contratan
servicios externos para proporcio-
nar calidad al servicio: catering,
limpieza, planes de autocontrol,
etc. Es todo una cadena”, explica.

El delegado de Igualdad en Al-
mería ya insistió en que “el Ayun-
tamiento de Fiñana es conocedor
de que en ningún momento se iba
a cerrar definitivamente el Centro
de Día porque está en curso su lici-
tación, por lo que decir o insinuar
que se cerrará definitivamente es
faltar a la verdad ya que la Junta
de Andalucía sacó la licitación el 4
de agosto”. De momento se desco-
noce cuándo volverá a abrir sus
puertas ya que el proceso de licita-
ción acabó este pasado 31 de agos-
to y ahora se debe realizar la elec-
ción de la empresa que sustituirá a
Grupo ADL en esta encomienda.

Mientras tanto, sus seis trabaja-
doras siguen esperando noticias y
confían en que serán subrogadas
con las nueva empresa mantenien-
do las mismas condiciones pero
exigen “un comunicado oficial por
parte de la empresa” y mientras
tanto ya están moviendo a nivel
sindical y administrativo su delica-
da situación laboral.

Redacción

La vicesecretaria general de Socie-
dad del Bienestar del PP de Alme-
ría, Rocío Sánchez, visitó ayer jun-
to al alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, y el secretario de Educa-
ción del PP de Almería, Francisco
Alonso, la parcela en la que el Go-

bierno andaluz se ha comprometi-
do a construir un nuevo colegio en
Almerimar, una infraestructura
que los vecinos y el Ayuntamiento
llevan años reclamando y que por
fin va a ser una realidad gracias al
“compromiso” del Gobierno de
Juanma Moreno.

Sánchez recuerda el “importan-

te déficit” en infraestructuras edu-
cativas que se encontró el Gobier-
no del cambio hace dos años, una
situación que poco a poco se ha ido
paliando y que en el caso de Alme-
rimar se va a subsanar gracias a
una inversión de más de 4,7 millo-
nes.

De esta forma se pone fin a las

aulas prefabricadas instaladas en
este núcleo durante los gobiernos
socialistas en la Junta y se solven-
tan las peticiones de la comunidad
educativa que, ahora sí, ha sido es-
cuchada por el Gobierno del Parti-
do Popular tras años de falsas pro-
mesas por parte del Partido Socia-
lista.

La popular explica que este cen-
tro tendrá una superficie total de
más de 3.000 metros y estará for-
mado por una zona docente, seis
aulas polivalentes de educación
infantil con aseos integrados y un
espacio común para este nivel. En
el caso de Primaria habrá 12 aulas
polivalentes, 4 aulas de pequeño
grupo y un aula de educación es-
pecial. Además, todos los niños del
centro podrán disfrutar de la bi-
blioteca, gimnasio, vestuarios, co-
medor y el colegio contará tam-
bién con zonas para almacenes,
cuarto de limpieza y basura.

El nuevo colegio de Almerimar acabará con las
aulas prefabricadas y años de reclamaciones

◗ EL EJIDO

◗ COMARCAL DEL RÍO NACIMIENTO
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Las seis trabajadoras del Centro de Estancias Diurnas ayer en sus puertas sin poder entrar.

●El 31 fue el último día de esta instalación que da servicio a 17mayores ●Junta los ha reubicado
en otros centros o les ha prestado ayuda a domiciliomientras se licita a otra empresa el servicio

El Centro de Día de Fiñana cierra y
deja en el limbo a sus trabajadoras

Casi dos décadas
siendo el hogar
para losmayores
El Centro de Día, que lleva fun-
cionando cerca de dos décadas,
tiene capacidad para 25 perso-
nas y cuenta con servicio de ca-
tering. Hasta ayer los 17 benefi-
ciarios realizabanmultitud de
actividades en el centro y desa-
yunaban y almorzaban en él. Un
servicio que Rafael Montes con-
sidera “fundamental” para la co-
marca del Río Nacimiento ya
que los beneficiarios no solo son
de Fiñana si no también de otros
pueblos de la zona “y de incluso
Granada”, añade. Montes pedía
hace unos días un esfuerzo ex-
tra para que los trabajadores no
tuviesen que abandonar el cen-
tro con el inicio del mes.


