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Juan Francisco García 
Calvo tiene 20 años y a 
los siete le diagnosticaron 
retinitis pigmentaria. Se 
trata de un problema ocu-
lar que ha provocado que 
pierda un 80 por ciento de 
visión y que tenga ceguera 
nocturna. Dentro de la 
discapacidad que padece, 
el joven trata de hacer una 
vida lo más normalizada 
posible: estudia, practica 
deporte, escucha rap y 
pasa tiempo con sus ami-
gos. Sin embargo, cada vez 
que sale de casa se juega 
literalmente la vida por la 
falta de semáforos sonori-
zados en el barrio donde 
vive. Hasta ahora. 

Según fuentes munici-
pales, el Área de Seguri-
dad, Movilidad Urbana y 
Plan Estratégico del Ayun-
tamiento de Almería tiene 
previsto instalar, a partir 
de hoy martes, nuevos se-
máforos adaptados a las 

García Calvo cruza la Avenida del Mediterráneo a la altura de calle Italia. M.R.

Más semáforos 
sonorizados para 
hacer la ciudad 
inclusiva
Juan F. García es discapacitado visual y pronto 
contará con semáforos adaptados en su zona

personas con discapacidad 
visual en respuesta, precisa-
mente, a la petición que les 
hizo llegar este joven hace 
unos meses.

En concreto, el trayecto 
que a Juan Francisco le re-
sulta más conflictivo es el 
que lleva a cabo cada maña-
na para ir desde su casa, en 
las inmediaciones del Cen-
tro Comercial Mediterrá-
neo, al IES Alhadra, donde 
estudia el Ciclo de Grado 
Superior de Integración 
Social. Por el camino, ha de 
cruzar uno de los pasos de 
peatones que más respeto le 
dan: el que atraviesa la ave-
nida del Mediterráneo a la 
altura de la calle Italia. 

“Es un auténtico peligro 
porque son varios carriles y 
si no escuchas coches venir, 
te crees que estás en verde 
y pasas”, apunta a LA VOZ, 
que lo acompaña en un pa-
seo por la zona.

Camino al centro Si en 
lugar de ir a su instituto, 
García Calvo toma dirección 
hacia el centro de la ciudad, 
tampoco corre mejor suerte. 
Porque en la calle La Peseta 
y en la Carretera de Ronda, 
a la altura de la Farmacia de 
la Bola Azul, tampoco hay 
semáforos adaptados a las 
personas con discapacidad 
auditiva. 

“Esto me resta autonomía 
y hace que mis padres se 
preocupen mucho porque 
verdaderamente me juego 
el tipo a diario”, explica en 
referencia a su familia, que 
reside en su municipio de 
origen, Albox, mientras él 
disfruta de su segundo año 
estudiando en la capital.

Insiste en que si a la falta 

de semáforos sonorizados se 
suma cualquier contratiem-
po en cuanto a barreras ar-
quitectónicas, ya tiene que 
olvidarse del mapa mental 
que le permite orientarse 
con ayuda de un bastón. 

Juan Francisco conside-
ra que instalar unos pocos 
semáforos más, como ha 
anunciado el Consistorio, va 
a suponer un gran paso ade-
lante en su calidad de vida. 

A su juicio, la Avenida del 
Mediterráneo, Carretera de 
Ronda y la Avenida Cabo de 
Gata son las tres vías más 
conflictivas en la capital. Y 
cruza los dedos para que las 
tres se adapten antes de que 
ocurra una desgracia.

Las avenidas del 
Mediterráneo y Cabo 
de Gata y Carretera 
de Ronda, las áreas 
más conflictivas 

En declaraciones a LA 
VOZ, la directora de 
la ONCE en Almería, 
María Jesús Segovia, 
apunta que en la actua-
lidad hay alrededor de 
cien semáforos sonori-
zados funcionando en la 
capital. En este sentido, 
afirma que la delega-
ción provincial de la 
Organización Nacional 
de Ciegos Españoles tra-
baja de forma estrecha 
con el Ayuntamiento, 
a través de la empresa 

especializada Ilunion, 
para avanzar en esta 
cifra y que se adapten 
aquellos que son “más 
urgentes y necesarios”. 

Asimismo, Segovia  
indica que existe un 
compromiso por parte 
de la Corporación para 
que la Policía Municipal 
arregle en un tiempo ré-
cord -“en menos de una 
hora”- aquellos semáfo-
ros que se estropeen y 
dejen de emitir señales 
acústicas.

CIEN SEMÁFOROS SONORIZADOS
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La Federación de Servicios 
a la Movilidad y el Consu-
mo de UGT Almería ha 
denunciado la agresión 
sufrida a un vigilante de 
seguridad en el Servicio 
de Urgencias del Hospital 
Torrecárdenas en Almería 
el pasado viernes. Este fue 
violentamente golpeado y 
lesionado al impedir la en-
trada del acompañante, si-
guiendo los protocolos de 
seguridad del hospital y las 
medidas de prevención del 
Covid-19.

Los hechos ocurrieron 
en la tarde del viernes, 
día 17 de septiembre, a 
las 16:40 horas, cuando 
en acto de servicio y rea-
lizando sus funciones, un 
usuario del Servicio de Ur-
gencias pretendía acceder 
de forma no autorizada a 
la zona de consultas para 
acompañar a un paciente.

Cuando el vigilante de 
Securitas indicó al usuario 

Nuevo acceso al Hospital Universitario Torrecárdenas. LA VOZ 

Agreden a un 
vigilante en 
Urgencias de 
Torrecárdenas
El agente pidió que se cumplieran las normas de 
acceso al centro por la pandemia del coronavirus

que por motivos de seguri-
dad no podía acceder a di-
cha zona, este reaccionó de 
forma violenta agrediendo 
al trabajador y ocasionán-
dole diversas lesiones que le 
han impedido incorporarse 
nuevamente a su puesto de 
trabajo.

Caso aislado, no Desde 
FeSMC UGT Almería “que-
remos denunciar que este 
tipo de hechos, los cuales 
no son un caso aislado ya 
que se vienen repitiendo 
demasiado a menudo, vie-
nen motivados en nuestra 
opinión y entre otras causas 
por la falta de medios técni-
cos y humanos que sufren la 

mayoría de Servicios de Se-
guridad tanto en las Admi-
nistraciones Públicas como 
en Entes Privados”.

Asimismo, FeSMC con-
sidera, en una nota, que es 
de justicia que estos traba-
jadores tengan una protec-
ción jurídica mayor y acorde 
a las labores de vigilancia y 
seguridad que desempeñan 
por la naturaleza de sus 
funciones, considerándose 
si fuese necesario agentes 
de la autoridad.

Por último, desde FeSMC 
UGT Almería insisten en 
la necesidad de que en los 
pliegos de prescripciones 
técnicas y administrativas 
para la contratación de Ser-
vicios de Seguridad de todas 
las administraciones públi-
cas y privadas, se establezca 
el aumento de personal así 
como de los medios técnicos 
y de autoprotección necesa-
rios que garanticen la inte-
gridad �sica y la seguridad 
de los profesionales de la 
seguridad privada.

De otro lado, la Central 
Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF) en 
Granada mostraba recien-
temente su rechazo ante el 
episodio violento sufrido 
por tres vigilantes de la em-
presa Securitas en el hospi-
tal Clínico San Cecilio de la 
capital. 

La agresión sucedió de 
madrugada cuando dos 
usuarios que estaban espe-
rando a recibir atención sa-
nitaria en Urgencias fueron 
requeridos por un vigilante 
de seguridad para que se 
pusieran la mascarilla, tal 
como recoge la normativa 
en materia de seguridad 
frente a la Covid.

UGT: “Pretendía 
acceder de forma 
no autorizada a la 
zona de consultas de 
Urgencias”

El Sindicato de Enfer-
mería (Satse) ha recla-
mado que se impulse la 
implantación progre-
siva y generalizada de 
centros de educación 
infantil en los cen-
tros sanitarios con el 
objetivo de facilitar 
la conciliación de la 
vida laboral, familiar y 
personal de las enfer-
meras, enfermeros, 
fisioterapeutas y el 
conjunto de profesiona-
les sanitarios, además 

de fomentar la igualdad 
efectiva entre mujeres y 
hombres.

Satse subraya que 
conciliar la vida 
personal, familiar y 
laboral es un derecho 
de la ciudadanía y una 
condición fundamen-
tal para garantizar la 
igualdad entre mujeres 
y hombres, al poder 
mantenerse una carre-
ra profesional plena y 
ejercer el derecho al 
cuidado de su familia.

CONCILIAR LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
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APOYO DE DIPUTACIÓN A LA ASOCIACIÓN ARGAR
La Diputación vuelve a unir sus fuerzas 
con la Asociación de Niños con Cáncer 
de Almería y Provincia (Argar) para 
concienciar a la sociedad almeriense y 
ayudar a visibilizar a los menores que 

padecen esta enfermedad Hasta que 
termine este mes, la fachada del Palacio 
Provincial en la calle Navarro Rodrigo 
luce un lazo dorado, descubierto ayer por 
el presidente, Javier Aureliano García.

LA VOZ

La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) tiene 
previsto activar este mar-
tes, 21 de septiembre, avi-
sos de nivel amarillo por 
tormentas en puntos de 
las provincias de Sevilla y 
Córdoba, y por lluvias en 
la provincia de Almería, 
donde también se espera 
el mismo nivel de riesgo 

tir de las 12,00 horas, y en el 
litoral desde las 15,00 horas, 
en ambos casos por viento 
de Levante de fuerza siete.

La Aemet también prevé 
activar desde las 6,00 horas 
avisos de nivel amarillo por 
fenómenos costeros en la 
Costa granadina, y en las 
zonas del Poniente y el Le-
vante almeriense, así como 
en Almería capital.

Además, en la provincia 
de Almería permanecerán 
activados entre las 0,00 y 
las 8,00 horas de este mar-
tes avisos de nivel amarillo 
en las zonas de Valle del 
Almanzora y Los Vélez, Na-
cimiento y Campo de Taber-
nas, y en la zona de Levante, 
por lluvias que pueden dejar 
hasta 20 litros por metro 
cuadrado en una hora, in-
forma Europa Press.

por fenómenos costeros 
que afectarán igualmente a 
los litorales de Cádiz y Gra-
nada.

Según detalla la Aemet 
en su página web, los avisos 
amarillos por tormentas 
afectarán entre las 12,00 
y las 20,00 horas de este 
martes, 21 de septiembre, a 
la Sierra Sur de Sevilla y la 
Subbética cordobesa.

Otras povincias Por su 
parte, en la provincia de Cá-
diz se esperan avisos amari-
llos por oleaje en la zona del 
Estrecho de Gibraltar a par-

Aviso amarillo por 
lluvias en la provincia
Las zonas más afectadas 
pueden ser las del Valle 
del Almanzora, Campo de 
Tabernas y Los Vélez
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VIVIR

LOS LIBROS MÁS VENDIDOS

  AUTORES ALMERIENSES

1 La judería de Almería. Carmelo López Carrique 
(Círculo Rojo)

2 Almería bajo las bombas. Eusebio Rodríguez 
Padilla (Círculo Rojo)

3 Diario de un viaje por la Europa 
de 1888. Adelina 
Battles (Edicio-
nes Guillermo 
Blázquez)

4 Desde los 
tejados. 
Mª Isabel Oliver 
Reche (IEA)

  FICCIÓN

1 De ninguna parte. 
Julia Navarro 
(Plaza & Janes)

2 Los vencejos. 
Fernando Aramburu 
(Tusquets)

3 El arte de enga-
ñar al karma. 
Elisabet Benavent 
(Suma)

4 Los asquerosos. 
Santiago Lorenzo 
(Blackie Books)

  NO FICCIÓN

1 Encuentra a tu persona vitamina. 
Marian Rojas Estapé (Espasa)

2 21 lecciones para el siglo XXI. 
Yuval Noah Harari (Debate)

3 Sin miedo. 
Rafael Santandreu 
(Grijalbo)

4 La tercera 
guerra mundial ya 
está aquí. 
Cristina Martín 
Jiménez 
(Martínez Roca)

  DE BOLSILLO

1 Las ratitas 5 ¡Las sirenas existen!. 
Las ratitas (Planeta)

2 Ansia (Seria Crave 3). 
Tracy Wolff (Planeta)

3 El ciclo del eterno emperador. 
Laura Gallego 
(Montena)

4 Anna Kadabra 
2. Un problema 
con alas. 
Pedro 
Mañas 
(Destino)

Fuente: 
Gremio de libreros de Almería

LA VOZ

La ‘IX Micropasarela Soli-
daria’ regresa a la presen-
cialidad este año con la 
misma fuerza y carácter 
inclusivo. La Diputación 
y el Ayuntamiento de Al-
mería se han sumado, un 
año más, a esta iniciativa 
de Navarro Pasarela que 
pretende visibilizar la au-
sencia de barreras en la 
moda para personas con 
capacidades diferentes.  

La Galería Alfareros de 
la institución provincial al-
bergó ayer la puesta de lar-
go del desfile del año 2021, 
que reunirá a más de 50 
niños con y sin discapaci-
dad, el próximo viernes 24 
de septiembre en el Centro 
Comercial Torrecárdenas. 

En el acto participaron 
la diputada de Bienestar 
Social y Familia, Ángeles 
Martínez; la edil de Fami-

Presentación de la Micropasarela Solidaria, ayer en la Galería Alfareros. LA VOZ 

MICROPASARELA 
SOLIDARIA 

VUELVE ESTE 
VIERNES A LA 

PRESENCIALIDAD
Se darán cita más de 50 niños con discapacidad 

de ONCE y Asalsido y sin discapacidad

lia, Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez; 
así como la consejera terri-
torial de ONCE, Gema Pozo; 
la vicepresidenta de Asalsi-
do, Ana Parra; la represen-
tante de Torrecárdenas, Ro-
cío Sánchez, y la promotora 
de esta actividad, Rosalía 
Navarro.

 Rosalía Navarro seña-
ló que desde su empresa 
apuestan por “una moda 
democrática para todos y 
la inclusión está dentro de 
mi forma de ver la moda”. 
En este sentido, indicó que 
la Micropasarela inaugura-

rá el I Festival Urban LEI y 
contará con la presencia de 
la Academia de Baile Ana 
Soriano.

Ángeles Martínez destacó 
“el valor inclusivo y solida-
rio” de una iniciativa que 
está consolidada en el ca-
lendario lúdico y social de la 
provincia. “Esta iniciativa de 
Rosalía es una muestra de la 
capacidad de los almerien-
ses para evolucionar y adap-
tarse a todas las situaciones. 
Por este motivo, se celebró 
de forma telemática en 
streaming”, explicó. 

Del mismo modo, la di-
putada de Bienestar Social 
y Familia resaltó que con 
esta iniciativa “damos visi-
bilidad” a las personas con 
capacidades diferentes. 

Por su parte, la concejala 
de Familia, Igualdad y Par-
ticipación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Almería, 
Paola Laynez, subrayó “la 

emoción” de retomar la 
presencialidad de esta pa-
sarela inclusiva que ya es 
un clásico por estas fechas y 
que tiene como objetivo “fo-
mentar la integración de los 
niños de dos organizaciones 
tan relevantes como ONCE 
y Asalsido, dos asociaciones 
además con las que guarda-
mos una estrecha relación 
desde hace muchísimos 
años, colaborando en la 
tarea común de hacer de 
Almería una ciudad más 
accesible e inclusiva para 
todos”.

Las empresas participan-
tes de este año son Sfera Ni-
ños, Fil Mañas, Oteros, Pri-
mark, Base, Müso y Le¡ies. 

La 9ª edición 
se celebra en el 
Centro Comercial 
Torrecárdenas este 
viernes a las cinco

Desde la ONCE, destaca-
ron su apuesta decidida 
por “seguir abriendo 
puertas para que se 
puedan mostrar y 
visibilizar las capacida-
des diferentes de unos 
niños muy valientes 
que con esta iniciativa 
pueden ponerse a prue-
ba y verse capaces de 
superar cualquier reto”. 

Ana Parra, de Asalsi-
do, agradeció a Rosalía 
Navarro de Navarro 
Pasarela estas nueve 

ediciones y ha asegura-
do que toda la asocia-
ción está “todas a una, 
con la esperanza de que 
este año, una vez más, 
todo salga genial”. 

Desde Torrecárdenas 
pusieron de relieve su 
apuesta por lograr que 
el Centro Comercial 
fuera un proyecto sin 
barreras e inclusivo y, 
por este motivo, van a 
apoyar todas las inicia-
tivas que trabajen en 
esta línea. 

“VISIBILIZAR LAS CAPACIDADES”
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El hombre que este lunes ha ingre-
sado en prisión provisional por in-
tentar matar en Almería a su expa-
reja,unajovende25añosquesigue
ingresada en la UCI del Hospital
Universitario Torrecárdenas, ha re-
conocido en sede judicial la agre-
sión si bien ha señalado que se en-
contraba bajo los efectos del alco-
hol y los estupefacientes.

Fuentes judiciales han informa-
do a este periódico de que tras ser
puesto a disposición esta mañana
del Juzgado de Violencia sobre la

Mujer de Almería, B.L.S. ha decla-
rado en este sentido, así como que
dos testigos que iban con la víctima
en el vehículo que conducía cuan-
do fue agredida han ratificado la
versión que ya habían denunciado.

Según han apuntado a a Diario
de Almería fuentes de la investiga-
ción, el pasado sábado sobre las
07:00 horas el ahora detenido, pre-
suntamente, hizo que la víctima
perdiese el control del vehículo en
el que iba a la altura de la rotonda
queconectalosbarriosalmerienses
de El Alquián, El Toyo y Retamar.

El arrestado la habría sacado del

automóvil para golpearla en la cal-
zada. Aunque éste ha declarado
que no recuerda exactamente lo
ocurrido debido al estado que pre-
sentaba por la ingesta de alcohol y
drogas, ha admitido que la agredió
y que luego intentó subirla a su co-
che para auxiliarla.

Los primeros en llegar al lugar
fueron agentes de la Guardia Civil
que desarrollan su labor en el cer-
cano aeródromo almeriense y la
Policía Local de Almería. También
acudió un equipo médico de la Em-
presaPúblicadeEmergenciasSani-
tarias (EPES) 061, que trasladó a la
joven al Hospital Universitario To-
rrecárdenas de Almería, en cuya
UCI se encuentra ingresada en es-
tado estable, según han apuntado
fuentes de dicho centro sanitario.
Unavezallíunaamigadelavíctima
apuntó a los agentes que el conduc-

tor del automóvil que había choca-
do con el de ella había tenido una
relaciónconlamisma,quehabíasi-
do intencionado y que posterior-
mentelahabíasacadodelcochepa-
ra seguir golpeándola sobre la cal-
zada.

Aunque el presunto autor de los
hechos se encontraba aún en el lu-
gar, según las fuentes consultadas
logróirsedeallíporsuspropiosme-
dios, por lo que la Policía Nacional
envió un coche patrulla al hospital
para custodiar a la víctima. En pa-
ralelo, la Policía Nacional comenzó
abuscaraB.L.S.,quiencompareció
de forma voluntaria en la Comisa-
ría para entregarse antes de ser de-
tenido. El Juzgado de Violencia so-
brelaMujerdeAlmeríaacordóayer
el ingreso en prisión provisional de
B.L.S.porundelitodehomicidioen
grado de tentativa.

A prisión el acusado de mandar a la
UCI a su expareja tras una paliza
● El detenido asegura que actuó bajo los
efectos del alcohol y las drogas a la juez
● No constaban denuncias anteriores

Elplanpara
rehabilitarla
administración
delaJusticia,
positivo

Redacción

El delegado territorial de Re-
generación, Justicia y Admi-
nistración Local en Almería,
José Luis Delgado, ha destaca-
do hoy “los buenos resultados”
del Plan de Reactivación de la
Administración de Justicia
que la semana pasada volvió a
poner en marcha tras las vaca-
ciones del verano. “Es un plan
sin precedentes, nunca antes
se había hecho una apuesta
tan ambiciosa por parte de la
Junta de Andalucía en la Ad-
ministración de Justicia”, ha
dicho el delegado, quien ha
mantenido una reunión con el
juez decano, David Villagrá,
para abordar la evolución de
las medidas.

Este plan, cuya segunda fa-
se se inició en marzo tras una
primera que se desarrolló en-
tre septiembre y diciembre de
2020, beneficia en la provin-
cia de Almería a 23 órganos
judiciales en los que se ha re-
tomado una vez que ya han
pasado las vacaciones de vera-
no, tal y como estaba acorda-
do con el sector judicial y las
organizaciones sindicales. En
toda Andalucía, el plan fun-
ciona en 303 juzgados (frente
a los 184 de la primera fase)
que mantendrán estas medi-
das hasta mediados de no-
viembre. “El objetivo que se
ha marcado desde la Conseje-
ría de Juan Marín con el Plan
de Choque es paliar la sobre-
carga jurisdiccional como
consecuencia de la paraliza-
ción e incremento de asuntos
generado por la crisis del CO-
VID-19”.

D.A.

Luis Delgada y DAvid Villagrá.

Redacción

La Federación de Servicios a la
Movilidad y el Consumo de
UGT Almería ha denunciado la
agresión sufrida por un Vigilan-
te de Seguridad en el Servicio
de Urgencias del Hospital To-
rrecárdenas en Almería el pasa-
do viernes fue violentamente
golpeado y lesionado al impedir
la entrada del acompañante si-
guiendo los protocolos de segu-
ridad del hospital y las medidas
de prevención del Covid 19.

Los hechos ocurrieron en la
tarde del viernes día 17 de sep-
tiembre de 2021 a las 16:40 ho-
ras, cuando en acto de servicio
y realizando sus funciones, un
usuario del Servicio de Urgen-
cias pretendía acceder de for-
ma no autorizada a la zona de
consultas para acompañar a un
paciente.

Cuando el Vigilante de Secu-
ritas indicó al usuario que por

motivos de Seguridad no podía ac-
ceder a dicha zona, este reaccionó
de forma violenta agrediendo al
trabajador y ocasionándole diver-
sas lesiones que le han impedido
incorporarse nuevamente a su
puesto de trabajo.

Desde FeSMC UGT Almería
“queremos denunciar que este ti-
po de hechos, los cuales no son un
caso aislado ya que se vienen repi-
tiendo demasiado a menudo, vie-
nen motivados en nuestra opinión
y entre otras causas por la falta de
medios técnicos y humanos que
sufren la mayoría de Servicios de
Seguridad tanto en las Adminis-
traciones Públicas como en Entes
Privados”.

Asimismo, FeSMC considera
que es de justicia que estos traba-
jadores tengan una protección ju-
rídica mayor y acorde a las labores
de Vigilancia y Seguridad que de-
sempeñan por la naturaleza de sus
funciones, considerándose si fue-
se necesario Agentes de la Autori-
dad.

Por último, desde FeSMC UGT
Almería insisten en la necesidad de
que en los Pliegos de prescripcio-
nes técnicas y administrativas pa-
ra la contratación de Servicios de
Seguridad.

Agreden a un vigilante
de seguridad del
Hospital Torrecárdenas
Elacusadopretendía
accederde formano
autorizadaa lazonade
consultas, aseguran

Redacción

Un fin de semana más el volunta-
riado de emergencias de Cruz Ro-
ja Española en Almería se ha mo-
vilizado atendiendo en el fin de
semana a 376 personas en un total
de 31 intervenciones. Los Equipos
de Respuesta Inmediata en Emer-

gencias y de Ayuda Humanitaria a
Inmigrantes, ERIE AHÍ, de Cruz
Roja no han parado y han estado
prestando atención sanitaria y hu-
manitaria a todas estas personas
que han llegado en pateras, entre
ellas, mujeres, niños y niñas.

El pasado viernes el voluntaria-
do de emergencias asistió a 135
personas procedentes de 11 pate-
ras, el sábado fueron 166 las per-
sonas que llegaron en 12 embar-
caciones mientras que este do-
mingo son 75 las personas mi-
grantes atendidas en un total de 8
intervenciones.

Cruz Roja atiende a 376
personas llegadas en
patera este fin de semana
Aseguranqueel trabajo
hasido “muy intenso”para
podercubrir las
necesidades
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“La estimulación cognitiva es sin
ninguna duda, y desde el principio
de la enfermedad, el mejor com-
plemento al tratamiento farmaco-
lógico para un afectado de alzhei-
mer”. Así lo ha asegurado Mª del
Mar Iglesias Espinosa, neuróloga
del Hospital Universitario de To-
rrecárdenas, quien ha considera-
do que “incluso mejor que los tra-
tamientos farmacológicos, aun-
que no sea mi campo estrictamen-
te. Pero desde el principio de la en-
fermedad. Lo que coloquialmente
llamamos como talleres de memo-
ria, que en realidad trabajan mu-
cho más que la memoria con un
neurospicólogo formado es funda-
mental”. Para la especialista, “un
centro de día siempre va a aportar.
De echo lo veo en mis pacientes
que muchas veces hay que conven-

cerlos para ir al centro de día y
cuando vuelven a la consulta nos
dicen que están mucho mejor, más
animados y que han incluso recu-
perado un poquito”.

La Federación Almeriense de
Asociaciones de Personas con Dis-
capacidad (FAAM) cuenta en la
actualidad con dos centros de día
de mayores especializados en
Alzheimer, Antonio Sáiz y López
ubicado en el corazón de la capital
con 30 plazas y el de los Gallardos
que da cobertura a la zona del le-
vante almeriense, el cual es de ti-
tularidad municipal y dispone de
42 plazas, 15 de ellas concertadas
por la Junta de Andalucía.

En estos centros FAAM lleva a
cabo un programa especializado
de terapias emergentes basadas en
la utilización de nuevas tecnolo-
gías y recursos multisensoriales
que proporcionan a la persona
afectada un tratamiento indivi-
dualizado e integral en distintas
áreas: Estimulación cognitiva,
rehabilitación funcional, entrena-
miento de actividades básicas e
instrumentales de la vida diaria,
rehabilitación de miembro supe-
rior e inferior, estimulación basal,
tratamiento de síntomas conduc-

tuales, entrenamiento en produc-
tos de apoyo, psicomotricidad y di-
námica familiar.

Mercedes Rueda, psicóloga y di-
rectora del Centro de Día especia-
lizado en Alzheimer Antonio Sáiz
y López, ha destacado que los cen-
tros de FAAM ofrecen a la persona,
“una evaluación multidisciplinar
individualizada, el establecimien-
to de un programa de atención in-
dividual con carácter global e inte-
gral que contempla un entrena-
miento a nivel funcional, cogniti-
vo, psicoafectivo y relacional de la
persona, que va a permitir maxi-
mizar en la medida su reserva cog-
nitiva , mejorar su conexión con la
realidad, su nivel de actividad, y
por tanto mejorar su calidad de vi-
da, y la de su entorno familiar y so-
cial. La terapia basada en la esti-
mulación cognitiva, está basada

en el concepto de neuroplastici-
dad y reserva cognitiva, compren-
de un conjunto amplio de técnicas
y estrategias dirigidas a optimizar
el rendimiento cognitivo y funcio-
nal de las personas con alzheimer,
a mejorar su calidad de vida”.

“Tras la valoración multidisci-
plinar de la persona usuaria, y el
establecimiento de un plan de in-
tervención, es el momento de la
aplicación de un tratamiento dia-
rio de Estimulación Cognitiva, du-
rante la estancia en el Centro de
Día; tratamiento que abarca un
amplio conjunto de actividades,
tanto manipulativas, verbales, es-
critas, basada en las nuevas tecno-
logías, etc., donde la persona diag-
nosticada de alzheimer es prota-
gonista. Se inicia la jornada dia-
ria con una serie de actividades
diarias programadas, que de for-

ma combinada atendiendo al mo-
mento del día, va a permitir que
durante toda la jornada la perso-
nas diagnosticada de alzheimer
mantenga mente y cuerpo activo,
enriqueciendo de forma constan-
te su reserva cognitiva, y mante-
niendo una adherencia adecuada
al tratamiento no farmacológico
establecido” ha señalado Rueda.

Los objetivos principales en es-
tos centros son la atención integral
para potenciar al máximo el nivel
de autonomía y ralentizar el pro-
greso de la enfermedad y por otra
parte evitar la sobrecarga familiar
para que éstos puedan ejercer la
conciliación. Las familias son un
pilar fundamental en nuestro tra-
bajo, para atender sus dudas, de-
mandas y necesidades desde los
centros hay una constante comu-
nicación.

La estimulación cognitiva, clave
en el tratamiento del alzheimer

D.A.

Usuaria de un Centro de Día especializado en alzheimer de FAAM.

Cuenta con un programa
de terapias emergentes
basadas en la utilización
de nuevas tecnologías

● FAAM cuenta
con dos centros
especializados
en la capital y en
Los Gallardos

REACCIONES
55

Esther García
“El centro de día
ha cambiado su
vida y la nuestra
totalmente ”
“Amimadre lediagnosticaronun
alzheimerprecoz con54años
trasel quenosupimoscómoac-
tuar ni quehacer. En febrerode
2021empezóaacudir al centro
dedíadeFAAM, y suvida y la
nuestrahacambiado totalmente.
Nosólo físicamente, sino cogniti-
vamente.Havuelto inclusoa re-
lacionarse conpersonasmás
allá desuentornomáscercano”.

Eugenia Milán
“Nos ayudan a
saber llevar la
enfermedad y
cómo actuar”
“Amimadre le diagnosticaron la
enfermedad con74años. Co-
menzó anoquerer cocinar, a es-
conder la comida. Para la familia
es una enfermedadmuydura y
en el centro no sólo la atienden,
también nos ayudan a saber lle-
var la enfermedad y cómoac-
tuar ante determinadas situacio-
nes. La directora del centro es
unodemismayores apoyos”.

Mª del Mar Iglesias
“La enfermedad
de alzheimer está
totalmente
infradiagnosticada”
“La enfermedaddeAlzheimer
está totalmente infradiagnosti-
cada. Comoprofesional, lo que
veo ennuestra provincia es que
por la característica deAlmería
tenemosmuchos pueblos y só-
lo hay neurólogos en la capital.
Haymuchos pacientes que les
cuestamucho llegar hasta la
capital y creo quehaymucho in-
fradiagnóstico en este sentido”.

Atención integral a la persona
afectada y a sus familiares

Tal y como ha señalado la psicó-
loga y directora del Centro de Día
especializado en Alzheimer Anto-
nio Sáiz y López, “el diagnóstico
de la enfermedad tiene una re-
percusión directa en el binomio
formado por la persona diagnos-
ticada y su entorno familiar. Los
centros de día especializados en
la atención a personas diagnosti-
cadas por esta enfermedad, ofre-
cen una atención integral tanto a

las personas diagnosticadas de
alzheimer, como a sus familias. La
importancia de un diagnóstico
temprano tiene que ir acompaña-
do, de un interés incansable, por
parte de la persona diagnosticada
de alzheimer, como por su entorno
familiar, de buscar aquellos recur-
sos que faciliten el camino diario
por las distintas fases y situacio-
nes que pueden presentarse con el
desarrollo de la enfermedad.

D.A.

Mercedes Rueda.
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VIVIR ENALMERÍA
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ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Liam Gallagher
(49 años)
Músico británico, fue vocalista de la
mítica banda Oasis.

Jorge Drexler
(57 años)
Cantautor uruguayo. Ganó un Óscar por
‘Al otro lado del río’, Goyas y Grammys.

Bill Murray
(71 años)
Actor estadounidense premiado por ‘Lost
in Translation’ o ‘Academia Rushmore’.

Stephen King
(74 años)
Escritor estadounidense de novelas de
terror, ficción sobrenatural y misterio.

CONVOCATORIAS

Concierto de RVFV + C.R.O
en Almería
VIERNES 24 SEPTIEMBRE
El artista almeriense del momen-
to, RVFV, ofrece un concierto en
el recinto ferial dentro del Festi-
val Urban LEI. Sus canciones su-
man cientos de millones de re-
prodcciones en Spotify y Youtube.
Es autor de temas como ‘Yo no
sé’, ‘Prendío’ o ‘Mirándote’. Estará
también C.R.O., el mayor repre-
sentante del trap en Argentina,
ahora de gira en Europa.

Concierto de Tomatito en la
Plaza de Toros de Vera
VIERNES 24 SEPTIEMBRE
Tomatito actuará en la Feria de
Vera, el jueves 23 de septiembre a
partir de las 22:00 horas en la
Plaza de Toros, repasando los te-
mas de su álbum “Soy Flamenco”.
La entrada cuesta 12 euros.

Jornada gastronómica en
el Mercado Central
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
Llega la octava cita de las Jorna-

das Gastronómicas Mercado de
Almería 2021. El viernes 24 de
10.30 a 12.30. En esta ocasión
con el título “Rescatamos los dul-
ces de la abuela”, con el che Lu-
cas Niella.

Huércal Canta
SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
Nueva fase del concurso de ka-
raoke ‘Huércal Canta’ en Huércal
de Almería. En la plaza del barrio
del Mirador del Mediterráneo, a
las 20:00 horas.

Festival de Jazz: Javier Na-
vas Quartet + Enrique Oliver
SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
Concierto dentro del Festival Pro-
vincial de Jazz. Javier Navas
Quartet + Enrique Oliver “Fresh
Start”. 15ºJazzbegote en el Tea-
tro Casa de la Música de Carbo-
neras a las 21:00 hrs. Precio de la
entrada 7 euros. Un vibrafonista
en la escena del jazz nacional, ra-
ra avis.‘Fresh Start’ es su segun-
do álbum. Enrique Oliver y sus sa-
xos son el ‘quinto’ miembro.

Redacción

La Diputación de Almería vuelve a
unir sus fuerzas con la Asociación
de Niños con Cáncer de Almería y
Provincia, ARGAR, para concien-
ciar a la sociedad almeriense y
ayudar a visibilizar a los menores
que padecen esta enfermedad.
Desde este lunes, y hasta que ter-
mine este mes, la fachada del Pa-
lacio Provincial en la calle Navarro
Rodrigo luce un lazo dorado como
símbolo del compromiso de la Ins-
titución Provincial con esta causa
que este año se presenta bajo el le-
ma ‘¡Enciende la esperanza!’.

El presidente de la Diputación
de Almería, Javier A. García, y la
presidenta de ARGAR, Rosa María
Onieva, acompañados por la vice-
presidenta y diputada de Bienes-
tar Social, Ángeles Martínez, y
otros miembros de la asociación
como la vicepresidenta, Elisa Gar-
cía, el tesorero, Damián Bretones
y las vocales Rosario Valverde y
Encarnación Galindo, colocaron
el lazo dorado en una de las venta-
nas del Palacio Provincial con el
que se conmemora en toda Euro-
pa el mes de la sensibilización so-
bre el cáncer en menores.

El presidente afirmaba que des-
de la Diputación “nos unimos a es-
ta campaña de lazos dorados de
ARGAR para visibilizar a los me-
nores que padecen esta enfermad.
La labor de ARGAR es indispensa-
ble para la provincia de Almería.
Gracias a ellos nuestra tierra es un
lugar mejor, más justo y solidario.
Tienen su sede en dependencias
de la Diputación Provincial y nues-
tra colaboración con ellos es máxi-

ma en hacer realidad proyectos
que mejoren la calidad de vida de
los pacientes y sus familiares”.

En este sentido, Javier A. García
recordaba que “colaboramos en
muchos proyectos y lo vamos a se-
guir haciendo como en la adapta-
ción de la terraza del Área de On-
cología del Materno Infantil de To-
rrecárdenas para que este espacio
se adapte a las circunstancias es-
peciales de los niños que tienen es-
ta enfermedad y que su paso por el
hospital sea lo más llevadero posi-
ble y que se sientan como en casa.
Este lazo dorado es un símbolo de
la unión de toda la provincia con-
tra el cáncer infantil y se merece el
apoyo de toda la sociedad alme-
riense”.

Desde 2015, a través de todas las
asociaciones que conforman la Fe-
deración Española de Padres de
Niños con Cáncer, Diputación y
ARGAR se unen para que la pro-
vincia de Almería y toda España se
sume a esta iniciativa tan especial
y necesaria.

Diputación yARGARencienden la
esperanza contra el cáncer infantil
●Desde este lunes
y hasta final de mes,
la fachada del
Palacio Provincial
luce un lazo morado

RAFAEL GONZÁLEZ

Lazos morados contra el cáncer infantil.

Un hashtag contra
las secuelas en
pacientes

La presidenta de la Asociación
de Niños con Cáncer de Alme-
ría, ARGAR, RosaMaría Onieva,
explicaba que “este año tene-
mos un hashtag, #QueNoSe-
Cuelen, enfocado a las secue-
las que quedan en los pacien-
tes que superan la enfermedad.
Hay un alto porcentaje de su-
pervivencia, pero quedanmu-
chas secuelas. Un 70% de las
personas que lo superan pade-
cen alguna secuela a lo largo
de su vida. Intentamos que si-
ga la investigación y programas
como uno nacional iniciado este
año enMurcia, Valencia, Madrid
y Almería, que es un protocolo
de seguimiento de supervivien-
tes para estudiar su situación
actual y prevenir de cara al fu-
turo”.


