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FELICITACIONES

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

Nicolás Massú
(42 años)
Extenista y entrenador chileno que
destacó en la década de 2000

David Cal
(39 años)
Piraguista español campeón olímpico en
Atenas y medallista en Pekín

Ezequiel Garay
(35 años)
Exfutbolista argentino quemilitó en el
Real Madrid o Valencia entre otros

Xherdan Shaquiri
(30 años)
Futbolista suizo quemilita en el
Olympique deMarsella francés

Redacción

La Federación Almeriense de Aso-
ciacionesdePersonsasconDiscapa-
cidad, FAAM con el apoyo del Área
de Deportes y Juventud de la Dipu-
tación de Almería, puso en marcha
en el mes de julio el proyecto desti-
nado a cuidar el bienestar emocio-
nal y anímico de las personas con
gran discapacidad física usua-
rios/asdelaResidenciaparaperso-
nas con discapacidad gravemente
afectadas que la Federación gestio-
na en la capital y que durante casi
dos años han vivido prácticamente
aislados en las instalaciones como
consecuencia de la situación gene-
rada por la crisis sanitaria de la CO-
VID -19.

Potenciar la participación en las
actividades saludables físicas y so-
ciales es uno de los factores más de-
terminante en la calidad de vida de
laspersonascongrandesdiscapaci-
dades ya que proporciona contacto
conotraspersonas,creaestímulosy
retos y origina un intercambio de
ideas. Si no se participa activamen-
teconungrupo,secorreelriesgode
quedaraisladoypadecerlasoledad
que afecta a la salud, al descuido en
los autos cuidados, a la higiene per-
sonalyalaalimentacióny,sobreto-
do, a la disminución de la autoesti-
ma.

Enestesentidoyparafomentarla
autoestima y autonomía personal
delos30usuarios/asdelaResiden-
cia, FAAM arrancó este proyecto

que se desarrollará hasta final de
añoyquecuentaconunadecenade
actividadesdiferentesdondesetra-
bajasobretodolasocializaciónylos
aspectos que mejoran la autoesti-
ma.

Entredichasactividadesdestacan
talleres de musicoterapia, circuitos
derehabilitaciónfuncionalydepor-
tiva, talleres de comunicación, ges-
tióndeemociones,yogaohipotera-
pia. Justamente en plena sesión de
hipoterapia realizada en el centro
dearteecuestreIndaliana,dePechi-
na, fue presentado el proyecto. Isa-
bel Valdés, Directora Gerente de
FAAM, lo puso en valor porque jus-
to estamos consiguiendo que los
usuarios que durante tantos meses
han permanecido en la residencia
sin casi tener visitas de familiares y
sincontactoconelexterior,retomen
esaactividadtanimportanteysobre
todoenentornosalairelibre.“Agra-

decemos que Diputación a través
del área de juventud y deporte nos
haya apoyado otro año más porque

con esto nos ayudan a cuidar de la
salud emocional de personas con
gran discapacidad física”, dijo.
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La Institución Provincial apoya esta iniciativa de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad.

FaamyDiputación
fomentanlaautonomía
●Hipoterapia, musicoterapia, relajación y yoga son
algunas actividades para las personas con discapacidad

Circuitos de rehabilitación funcional y deportiva.

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-ViendoAl-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría Dí-
azMaroto. Se trata de una cuidada
selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fina-
lización de las exposiciones son las
establecidas por losMuseos en el
inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

II Nochede laMúsica
Latina
SÁBADO16DEOCTUBRE
El próximo sábado, 16 de octubre,
en el Teatro Apolo de la capital al-
meriense, los amantes de lamúsica
latina y el bolero tienen una cita con
los gruposNuevosAires (Almería) y
Jacaranda (Castellón de la Plana)
en la segunda edición de “LaNoche
de laMúsica Latina”, un evento cul-

tural organizado por la Asociación
Cultural GrupoMusical NuevosAi-
res, incluido en la programación cul-
tural de otoño de la capital y patroci-
nado por el Área deCultura del
Ayuntamiento deAlmería y la Dipu-
tación Provincial deAlmería.

PacoCandela enAlmería
VIERNES15DEOCTUBRE
El próximo viernes 15 de octubre, a
las 21:00 horas, el AuditorioMaes-
tro Padilla deAlmería acoge a una
de las vocesmás importantes del

panoramamusical español. Paco
Candela, con su últimoTour, aterriza
en la capital para deleitar a los afi-
cionados del flamenco y las sevilla-
nas

ElPrincipito, enMusical
15DEOCTUBRE
La increíble historia jamás contada
del creador de El Principito llega al
Teatro Cervantes deAlmería el vier-
nes, 15 de octubre a las 20:30 horas.
Un espectáculo de gran formato del
quemuchos saldrán sorprendidos
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