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El Gobierno da luz verde al 
grado de Medicina en la UAL
Informe favorable
La ANECA acepta tanto la propuesta de estudios 
de Almería como la de la Universidad de Jaén

El trámite que falta
La Consejería de Universidades de la Junta debe 
ahora verificar la memoria del nuevo título  PÁG. 2

EL CÁNCER 
DE MAMA 
VUELVE A 
SER VISIBLE

Lazos, fuentes 
y contenedores 
de color rosa 
mostraron ayer en 
Almería la lucha de 
las mujeres contra 
el cáncer de mama, 
una dolencia que 
ha visto empeorar 
sus expectativas de 
tratamiento como 
consecuencia de 
la dedicación de 
más recursos a 
la pandemia del 
coronavirus  PÁG. 7

TRIBUNALES

El alcalde de 
El Ejido, absuelto 
de todos los cargos
Audiencia Provincial
El fallo descarta su participación en el delito fiscal 
por el que sí condena a su hermano, administrador 
de la sociedad conjunta, aunque tendrá que pagar 
su parte de lo defraudado a Hacienda  PÁG. 15

Salud
La Junta no 
renueva a 800 
de los 2.500 
sanitarios de 
refuerzo covid

Historia
Un veratense, 
nombrado 
miembro de la 
Real Academia de 
Alfonso X El Sabio

ALMERÍA  PÁG. 6

VIVIR  PÁG. 24

El hospital 
de Roquetas 
puede iniciar 
ya las obras
Salud
El alcalde anuncia 
la firma del contrato 
con la adjudicataria y 
la puesta en marcha 
de la comisión de 
seguimiento PÁG. 3



Si algo ha enseñado la pandemia del Covid-19 es la necesidad 
imperante de una sanidad pública, de calidad, universal y gratuita

DÍA DE LAS LUCHADORAS
Nazaret García

El Día Contra el Cáncer 
de Mama sirve, sin duda, 
para acercar a la sociedad 
un poco más cuál es la rea-
lidad que viven miles de 
pacientes diagnosticadas 
de este tumor. Este 2021 
no muestra mejorías, con 
más de 34.000 casos diag-
nosticados, 245 más. Estos 
datos alarman de cómo la 
pandemia ha influido ne-
gativamente en el abordaje 
del Cáncer de Mama, tanto 
en cantidad como en cali-
dad de su tratamiento. Si 
antes las necesidades eran 
grandes, ahora han crecido 
de manera exponencial. 

Las guerreras  Este mes 
de marzo a María José, 
de 44 años de edad, le 
diagnosticaron cáncer de 
mama triple negativo y des-
de el primer momento en 
que se lo comunicaron, no 
ha parado de luchar. Está a 
la espera de ser operada en 
los siguientes meses, don-
de le reducirán el pecho 
y le quitarán el tumor del 
izquierdo. Después tendrá 
alrededor de seis meses de 
quimioterapia. 

Belén, de 35 años, diag-
nosticada de cáncer de 
mama hormonal en febre-
ro de 2020, mientras traba-
ja en Londres, y terminó el 
tratamiento en noviembre 
de 2020. Actualmente está 
en tratamiento con hormo-
noterapia con una dura-
ción de cinco años.

María José, paciente diagnosticada de cáncer de mama en la AECC de Almería. LA VOZ

El cáncer de mama sabe de desigualdad
Sin embargo, siempre 

hay una traba que todo lo 
complica, el dinero, y que 
afianza las desigualdades 
inexorablemente entre 
las pacientes. A todo esto 
la pandemia del Covid-19, 
inesperable para todos y 
todas, lo ha dificultado un 
poco más. Habría que re-
cordar que el cáncer estaba 
antes que el Covid-19 y sigue 
estando ahora por desgra-
cia. 

El cáncer aumenta las ne-
cesidades, y con ello el gas-
to. Parece ser obvio, aunque 
alguien debe estar haciendo 
oídos sordos. Quizá lo ideal 
sería establecer las necesi-
dades reales a cubrir en el 
día a día de estas mujeres. 
“Mis necesidades en mi día 
a día han aumentado, sobre 
todo económicamente. Los 
alimentos son lo más caro. 
Tenemos que comer de lo 
bueno lo mejor y cuando 
aconsejan la dieta medite-
rránea, vale mucho más que 
comprar lo básico”, asegura 
María José.

Más carencias María José 
cuenta que no solo la ali-
mentación es imprescindi-
ble en pacientes de cáncer: 
“Las cremas sin químicos. 
Todo lo que uses a nivel cor-
poral sale mucho más caro, 
pero es que necesitas salir a 
la calle con protección. Re-
visiones en el dentista, por 
la quimio tengo más infec-
ciones. Medicación sin rece-

ta, preparados de la farma-
cia. Pañuelos de materiales 
especiales que sobrepasan 
los 40 euros. Champús para 
cuando empieza a crecer el 
pelo, seis o siete euros. La 
ropa, no todas la etapas del 
cáncer admiten lo que te po-
nías hace dos meses”.

Durante el tratamiento 
de quimioterapia, Belén no 
tuvo muchos efectos secun-
darios, excepto el �sico, ase-
gurando que le afectó emo-
cionalmente: “Las pestañas 
también se caen, al igual que 
las cejas y el pelo. Un trata-
miento de crecimiento de 

pestañas ronda los 50 euros. 
La peluca ronda los 900 y 
1.000 euros si es de pelo na-
tural y los turbantes, si son 
realmente buenos, también. 
La cara cambia. Yo hubiera 
necesitado ayuda para todo 
el tema del pelo, pero eso no 
lo cubre la seguridad social”.

La administración parece 
no hacerse cargo de estas 
necesidades, más allá de 
pruebas diagnósticas, con-
sultas, cirugías y tratamien-
tos. La reflexión sería si es 
conocedora de la realidad 
que viven aquellas mujeres 
que, muchas de ellas en si-

tuación de vulnerabilidad, 
no pueden permitírselo. 
“Yo voy a comprarme algo 
que necesite y tengo asumi-
do que me tengo que gastar 
ese dinero”, afirma Belén. 

Las ‘no-ayudas’ En cambio 
María José, que trabajaba 
sólo tres días a la semana, 
al ser diagnosticada, se dio 
de baja. Recibe 140 euros al 
estar de baja y 52 euros de 
Ingreso Mínimo Vital, y la 
ayuda de sus padres y novio 
es vital para poder costear-
se todo. “400 euros mínimo 
al mes tengo de gastos. Con 
la pandemia, aumentaron 
porque buscaba mayor se-
guridad. Ahora intento ir 
en taxi al hospital porque 
no recomiendan coger el 
autobús por posible conta-
gio, pero no siempre puedo. 
Creo que la Administración 
debería dar una ayuda, al 
menos 400 euros, con eso 
podríamos funcionar”, rei-
vindica María José. 

El cáncer de mama, con 
un aumento de más de 200 
casos; y la AECC está en 
plena lucha por las pacien-
tes en situación de vulne-
rabilidad, debido a la falta 
de recursos, las distintas 
administraciones deberían 
ser conocedoras. “Creo que 
la Administración hace oí-
dos sordos, porque si han 
sacado una vacuna en un 
año contra el Covid-19, ¿el 
cáncer? El cáncer no es algo 
nuevo”, reflexiona Belén. 

Según el 
Observatorio de 
la AECC, los casos 
totales de cáncer 
de mama en España 
ascienden a 34.333

LA IMAGEN

LAZOS SOLIDARIOS Y CONTENEDORES ROSAS CONTRA EL CÁNCER DE MAMA EN TODA ALMERÍA 
Diversos colectivos y empresas como la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de 
Almería (AMAMA) y el Consorcio Sector II, de la mano de Ecovidrio, se han sumado 
a las decenas de actos celebrados en la ciudad con motivo de la celebración del Día 
Mundial Contra el Cáncer de Mama. Todos estos eventos tienen como objetivo princi-

pal informar a la ciudadanía, prevenir y acompañar a todas las personas que padecen 
este cáncer. Otra año más, y después de la pandemia vivida durante este año, Almería 
ha vuelto a vestir de rosa las fuentes de los 103 pueblos, la de los Peces y la de la calle 
Santiago, al igual que fachadas como la del Teatro Apolo y el Auditorio Maestro Padilla. 
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Cs pide que el edificio de Correos 
sea una nueva Casa de la Juventud
LA VOZ

El portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de 
Almería, Miguel Cazorla, 
valora positivamente la 
adquisición, por parte del 
Consistorio, del inmueble 

ubicado junto a la plaza del 
Educador, antiguo edificio 
de Correos, al tiempo que 
ha puesto sobre la mesa la 
propuesta de su formación 
de cara al uso futuro que se 
dará a la nueva construc-
ción que pretende levan-
tarse una vez sea demolido 

el actual edificio. En este 
sentido, Cazorla apunta que 
una de las dependencias 
que pueden instalarse allí 
es la Casa de la Juventud. 

“Hace cinco meses que se 
aprobó la moción de Ciuda-
danos instando a implemen-
tar programas específicos 

para la juventud almerien-
se, así como iniciar el expe-
diente para que Almería sea 
considerada como ‘Munici-
pio Joven de Andalucía’, ya 
que, actualmente, es la úni-
ca capital de provincia que 
carece de dicha distinción. 
Además, pedíamos recupe-
rar la Casa de la Juventud, 
tal y como esta ciudad tuvo 
en el pasado, y la ubicación 
del viejo edificio de Correos 
quizá sea un lugar idóneo 
para tal fin”, explicó el edil 
naranja.

Así, Cazorla pide al equi-
po de Gobierno que estudie 
esta propuesta “sin perjui-
cio de que la futura cons-
trucción pueda albergar 
otras dependencias y usos 
alternativos” en un espacio 
localizado entre las calles 
Padre Luque, Padre Alfonso 
Torres y Gómez Ulla, con-
tando con una superficie 
de 806 metros cuadrados. 
“Se trata de rejuvenecer el 
centro de nuestra ciudad, de 
revitalizarlo, y es obvio que 
favorecer instalaciones y 

actividades para los jóvenes 
va en esa buena dirección”, 
afirmaba.

En cualquier caso, el edil 
de Ciudadanos subrayó que 
le consta que el ejecutivo 
municipal está valorando 
distintas opciones para el 
futuro inmueble, y señala 
que, tras la junta de porta-
voces donde se acordó por 
unanimidad la compra del 
solar, descartándose en-
tonces la especulación ur-
banística, esperan que no 
se venda a los tres años.

LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría ha suscrito dos conve-
nios con la Asociación de 
Personas con Discapaci-
dad Verdiblanca por un 
valor total de 25.000 euros 
para el desarrollo de dos 
talleres de formación diri-
gidos a capacitar y motivar 
al empleo a 30 personas 
con discapacidad funcio-
nal, uno, y para desarro-
llar una nueva edición del 
certamen audiovisual ‘Ga-
llo Pedro’, el segundo. Un 
proyecto este último en el 
que se aúnan la inclusión 
y los medios audiovisuales 
con el ánimo de integrar, 
informar y, sobre todo, 
desterrar falsos tópicos 
sobre la discapacidad a 
través de la imagen.

Ramón Fernández-Pacheco y Antonio Sánchez. LA VOZ

Verdiblanca y Ayuntamiento unen fuerzas 
para formación y el certamen ‘Gallo Pedro’
Las dos colaboraciones suponen una inversión de 25.000 euros y pretenden llegar a 30 personas

El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, y el presiden-
te de Verdiblanca, Antonio 
Sánchez de Amo, firmaban 
los dos convenios convenci-
dos de que es “la mejor ma-
nera de seguir apoyando a 
las personas que más lo ne-

cesitan. Además de ofrecer 
ayuda a quienes ayudan a 
los demás”. Así lo apuntaba 
el regidor que, acompañado 
por la concejal de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
ponía el acento en la impor-

tancia de hacer de Almería 
una ciudad que cuida de los 
más vulnerables acercando 
la formación, la capacita-
ción y la empleabilidad, por 
un lado, y favoreciendo la 
visibilización de sectores en 
riesgo, la concienciación, la 
sensibilidad y la inclusión, 
por otro.

Formación El primero de 
los convenios tiene como 
objetivo formar a 30 perso-
nas con discapacidad fun-
cional, en grupos de quin-
ce, en talleres de formación 
ocupacional centrados en 
limpieza, tratamiento y 
mantenimiento de edificios 
y locales, uno, y en operacio-
nes básicas en viveros y cen-
tros de jardinería, el segun-
do. Con el apoyo económico 
de 10.000 euros y durante 

seis meses, estas personas 
se formarán para mejorar 
su capacitación profesional 
y tener más facilidad para 
acceder al mercado laboral, 
señaló  Sánchez de Amo, 
que apuntaba cómo el pri-
mero de estos talleres ya se 
ha puesto en marcha.

El segundo de los conve-
nios está vinculado al apoyo 
económico que el Ayunta-
miento ofrece al desarrollo 
de una nueva edición del 
‘Festival Gallo Pedro. Pla-
no Inclusivo’. Un certamen 
internacional que “viene a 
favorecer la divulgación au-
diovisual de la discapacidad 
y de su incentivación de cara 
a visibilizarla, concienciar 
sobre ella y mejorar la par-
ticipación e inclusión social 
del colectivo”, explicaba el 
regidor. 

El presidente de 
Verdiblanca, Anto-
nio Sánchez de Amo, 
estaba ayer “muy 
satisfecho” por que el 
Ayuntamiento haya 
decidido, un año más, 
“apostar por una 
iniciativa dirigida a 
formar a personas con 
discapacidad, y que 
para ello haya favo-
recido la firma de un 
convenio que permite 
satisfacer la demanda 
de formación de per-
sonas en desempleo y 
con discapacidad” así 
como al certamen.

SATISFACCIÓN 
DESDE LA 

ASOCIACIÓN 

LA VOZ

Ahora que ha pasado lo 
peor de la pandemia, el 
Ayuntamiento de Alme-
ría ha decidido retomar el 
contacto entre los centros 
educativos y los museos 
de la ciudad. Para ello 
ha puesto en marcha los 
programas  ‘Acércate a los 

sitas guiadas. Por otra par-
te, también se mantiene el 
programa ‘Educ@museos’, 
una actividad didáctica que 
ofrece visitas virtuales a los 
museos y una serie de activi-
dades para tener un conoci-
miento más profundo.

La red municipal de mu-
seos está formada por los 
Refugios de la Guerra Civil, 
la Casa del Cine, el Museo 
de la Guitarra Antonio de 
Torres, el Centro de Inter-
pretación Patrimonial, la 
Casa del Poeta, los Aljibes 
Árabes y el Museo de Arte 
de Almería en sus dos sedes, 
Doña Pakyta y Espacio 2. 

Todos los espacios están 
habilitados para desarrollar 
los programas con el fin de 
que los centros educativos 
cuenten con una herra-

Museos’ y ‘Educ@ Museos’, 
dos iniciativas que ofrecen a 
los alumnos almerienses la 
posibilidad de conocer los 
principales espacios cultu-
rales de la ciudad.

El concejal de Promoción, 
Carlos Sánchez, presentaba 
los proyectos cuyo objetivo 
“nace del compromiso por 
seguir difundiendo el pa-
trimonio cultural de la ciu-
dad entre la población más 
joven”. 

Asimismo, aseguró que 
siempre van a estar “en-

cantados de recibir a los 
estudiantes en todos los 
museos y, sobre todo, que 
se conviertan en los aliados 
del futuro para transmitir a 
otras generaciones el enor-
me potencial de Almería”.

Red museística En concre-
to, el Ayuntamiento pone a 
disposición de los centros 
educativos los museos de 
la red municipal a través de 
‘Acércate a los Museos’, un 
programa que permite a los 
alumnos la realización de vi-

mienta más para el apren-
dizaje.

De este modo, el Ayunta-
miento refuerza su apuesta 
por la difusión del patrimo-
nio cultural de Almería con 
una propuesta didáctica y 
amena, que en ediciones an-
teriores ha tenido una gran 
aceptación. 

Trabajo conjunto En este 
sentido, se prevé que tenga 
un respaldo muy importan-
te por parte de la comuni-
dad educativa y fundamen-
talmente del profesorado 
y del alumnado, que serán 
los principales destinarios 
de los programas.

Cabe recordar que este 
tipo de programas son ac-
tividades complementarias 
para los centros educativos.

Los estudiantes vuelven a 
los museos de la capital
‘Acércate a los Museos’ 
y ‘Educ@ Museos’ abren 
la red municipal a los 
centros escolares 

Conocer los museos 
es uno de los 
primeros puntos 
para apreciar el 
patrimonio cultural

El Ayuntamiento 
apuesta por contar 
con los más jóvenes 
como aliados para la 
cultura 
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Mar París

Urgen recuperar los retrasos en
las pruebas diagnósticas, en las
consultas presenciales, en la ci-
rugía no urgente y en determina-
dos tratamientos. Demoras que
la pandemia por el Covid-19 ha
acrecentado, frente a una enfer-
medad que no entiende de tiem-
pos de espera.

Mujeres afectadas de cáncer
de mama han alzado la voz con
motivo del Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama, que cada
año tiene lugar el 19 de octubre.
La Asociación de Mujeres Alme-
rienses Mastectomizadas (Ama-
ma), ha dado lectura al manifies-
to de la Federación Española de
Cáncer de Mama (Fecma) --de la
que forman parte-- en la Plaza de
las Velas de la capital almeriense
arropadas por el delegado de Sa-
lud de la Junta de Andalucía en
Almería, Juan de la Cruz Bel-
monte, el alcalde de la capital,
Ramón Fernández Pacheco, la
diputada de Igualdad y Familia,
Carmen Belén López, así como
representantes de los distintos
partidos políticos.

El texto con motivo de la efe-
mérides, al que ha dado lectura
la presidenta de Amama, Belin-
da López, señala que “cuando
percibimos que estamos supe-
rando las fases más críticas de la
pandemia de la Covid-19, nos
parece que es urgente recuperar
la normalidad en la atención pri-
maria y en la hospitalaria. Los
responsables de las administra-
ciones sanitarias, deben priori-
zar cómo recuperar los retrasos
en las pruebas diagnósticas, en
las consultas presenciales, en la
cirugía no urgente y en determi-

nados tratamientos”. Así, desde
el colectivo de afectadas por es-
ta enfermedad en sus distintas
fases “confiamos en que nuestro
sistema sanitario público recu-
pere su actividad habitual, aun-
que para ello será necesario más
personal y más dotación presu-
puestaria” .

“Pensamos que quizá es el mo-
mento de reflexionar sobre la
humanización de la relación del
personal sanitario como servido-
res públicos con los pacientes. Es
bueno recordar que el cáncer es-
taba antes de la Covid-19 y sigue
estando ahora”.

El cáncer de mama es uno de
los tumores más frecuentes y el
de mayor prevalencia a nivel glo-
bal (sumando los tumores de
hombres y mujeres), por delante
del cáncer de próstata, colorrec-
tal y de pulmón. Representa el
tumor con mayor prevalencia
entre las mujeres (17%) y tam-
bién el de mayor incidencia
(nuevos casos), con un 28%, por
delante del cáncer de colon y rec-
to, pulmón y cuerpo uterino.

Afectadas de cáncer de mama urgen
recuperar los retrasos tras la pandemia

JAVIER ALONSO

Lectura del manifiesto en la Plaza de las Velas de la capital almeriense.

● El manifiesto por
el Día Internacional
incide en priorizar la
vuelta a la
normalidad

LAS CLAVES
55

Detección precoz
El colectivo demujeres afecta-
das “reiteramos la defensa de
los programas de detección
precoz gestionados por el
sistema público de salud, con
acceso gratuito, continuados
en el tiempo, dotados de
personal formado y de los re-
cursos necesarios, desarrolla-
dos con controles de calidad
y evaluados en sus resultados,
incluyendo la participación”.

Dimensión social
En el abordaje del Cáncer de
Mama estamos ante un proble-
ma sanitario, pero desde las
administraciones también se
debe responder a la dimensión
social que se deriva de la en-
fermedad oncológica.

Investigación
Lasmujeres con cáncer dema-
mametastásico, a pesar del du-
ro camino que afrontan, no re-
nuncian a la pasión por vivir y
confían enque la investigación y
la innovación puedandefinir su
futuro y haganposible unmejor
control de la enfermedad.

Cohesión del sistema
Desde la la Federación Espa-
ñola de Cáncer deMama inci-
den en que “seguimos sintien-
do la necesidad de un Pacto
por la sostenibilidad, la cohe-
sión y la calidad del Sistema
Nacional de Salud, incluyendo
la participación delmovimiento
asociativo de pacientes del que
nuestra Federación forma par-
te activa”.

Más de 400mujeres en 2021 serán
diagnosticadas en la provincia

Más de 400 mujeres serán
diagnosticadas de cáncer de
mama en 2021 en la provincia
de Almería, según los datos
que maneja la Sociedad Anda-
luza de Oncología Médica
(SAOM). No obstante, desde la
Sociedad han incidido en que
“los últimos avances y la mejo-
ra de los tratamientos oncológi-
cos, entre ellos las nuevas tera-
pias avanzadas o la inmunote-

rapia, unido a las técnicas de
diagnóstico precoz, permitirán
que ocho de cada diez mujeres
diagnosticadas de cáncer de ma-
ma este año en Andalucía logren
superarlo y mejoren su calidad
de vida”. En la provincia, como en
el resto de España, las mujeres
más afectadas son las mayores
de 50 años, si bien el riesgo de
desarrollarlo puede empezar a
partir de los 40 años.

LaAECCvuelve a lanzar la campaña
‘Sacapecho’ contra la vulnerabilidad

La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) vuelve a lanzar la
campaña ‘Saca pecho’ y pone de
manifiesto que el cáncer demama
hacemás vulnerables a lasmujeres
que desarrollan esta enfermedad.
La organización hace un llama-
miento social para corregir la ine-
quidad que existe en torno al cán-
cer y, concretamente en el cáncer
demama, del que se diagnostica-
ron 33.875 nuevos casos el pasado

año en España y que provoca
que el 15%de lasmujeres que tie-
nen esta enfermedad esté en si-
tuación de extrema vulnerabilidad
económica y laboral. La AECC, a
través de su tienda online, pone
a la venta artículos solidarios
cuya recaudación va destinada a
los programas de atención psico-
lógica y social para pacientes y
sus familias; y a fomentar la in-
vestigación en cáncer demama.

JAVIER ALONSO

Amama recauda fondos para el cáncer de mama.


