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CIUDADES

LA VOZ

El Teatro Auditorio Ciudad 
de Vícar acogerá este miér-
coles la edición del presen-
te año 2021 de la Tarde del 
Mayor, una nueva jornada 
de convivencia de los usua-
rios del Servicio de Ayuda 
a Domicilio y de la Unidad 
de Estancias Diurnas de 
Las Cabañuelas que su-
pondrá una nueva oca-
sión, por un lado, para el 
encuentro entre usuarios, 
familiares, auxiliares y 
responsables municipales 
de estos servicios, y el per-
sonal de Clece, empresa 
concesionaria del mismo, 
y, por otro, para reafirmar 
nuevamente el compromi-
so del gobierno municipal 
por mantener y mejorar el 
servicio de atención a los 
mayores en general y de 
un modo muy particular a 
las personas  dependientes 
del municipio.

palabras de bienvenida por 
parte del alcalde de Vícar, 
Antonio Bonilla, tras el cual 
se dará lectura a un mani-
fiesto con motivo del Día In-
ternacional de las Personas 
Mayores, tras el cual inter-
vendrá Gabriel Bonachera, 
Presidente de la Asociación 
de Mayores de La Gangosa.

Finalmente, y tras la pro-
yección de un video sobre 
el servicio de atención a 
personas mayores, los asis-
tentes podrán disfrutar de 
un  espectáculo musical con 
la copla como protagonista 
de la mano de la cantante 
manchega María Rubí, que 
traerá el espectáculo “La 
Leyenda de la Copla”.  

Viaje a Mijas Desde este 
martes, las mujeres de Vícar 
interesadas en participar 
en el viaje de convivencia a 
las localidades malagueñas 
de Mijas y Benalmádena,  
programado por el Centro 
Municipal de Información 
a la Mujer (CMIM) para el 
próximo 14 de noviembre, 
pueden formalizar su ins-
cripción. Y cabe destacar 
que esta convivencia, que se 
realiza en colaboración con 
las distintas asociaciones 
de mujeres del municipio, 
es la primera actividad que 
este colectivo llevará a cabo 
fuera del municipio desde 
que irrumpiera la situación 
de pandemia por COVID-19.

La inscripción está abier-
ta hasta el 4 de noviembre 
en el Centro Municipal de 
Información a la Mujer.

En este sentido, el alcalde 
de Vícar, Antonio Bonilla, ha 
vuelto a insistir en que “la 
atención a nuestros mayo-
res va a seguir siendo una de 
nuestras principales priori-
dades en la acción de gobier-
no, pues estamos todos en 
deuda con esta generación 
heroica que tanto ha hecho 
para conseguir lo que hoy 

tenemos”. Además ensalzó 
también “la profesionalidad 
y la enorme calidad huma-
na” del personal  encargado 
del servicio,  animándoles a 
que sigan trabajando en la 
misma línea.

La actividad, organiza-
da conjuntamente por el 
Ayuntamiento de Vícar y 
Clece, comenzará con unas 

La Tarde del Mayor llega este miércoles a Vícar de 
la mano del Ayuntamiento vicario y de CLECE

La manchega, María Rubí, actuará en el acto. LA VOZ

VÍCAR

Convivencia en el 
seno del programa 
de Ayuda a Domicilio

LA IMAGEN

GALA BENÉFICA PARA SEGUIR LUCHANDO POR EL BIENESTAR ANIMAL
ADRA   La asociación protectora de animales SOS Perros 
de Adra ha celebrado este fin de semana una gala bené-
fica con el objetivo de recaudar fondos para contribuir 
a la financiación de su causa con la colaboración del 

Ayuntamiento. Un espectáculo que contó con la ac-
tuación de la Escuela Municipal de Danza Zambra, la 
exhibición del Club de Gimnasia Rítmica Purpurina o 
los monólogos de Juan José Cazorla.
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Un proyecto impulsado por la
Asociación Entre Amigos de
Sevilla, y que tiene su ámbito
de actuación en Andalucía,
concretamente en la provincia
de Sevilla ha sido galardonado
en los Premios a la Innovación
Social 2021 convocados por la
Fundación ”la Caixa”. El acto
de entrega de los galardones
ha estado presidido por la vice-
presidenta primera y ministra
de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia
Calviño, y por el director gene-
ral de la Fundación ”la Caixa”,
Antonio Vila, en CaixaForum
Madrid.

RESPUESTAS EFICACES
ANTE LOS NUEVOS RETOS
La entrega de la VI edición de los
Premios a la Innovación Social
2021 del Programa de Ayudas a
Proyectos de Iniciativas Sociales
reconoce proyectos innovadores
que fueron seleccionados en las

convocatorias del año 2019. En
esta edición se han podido eva-
luar el desarrollo final del pro-
yecto y su impacto conseguido.
En 2019, el Programa invirtió
más de 17 millones de euros e in-
fluyó en las 268.231 personas be-
neficiarias en toda España, a tra-
vés de los 736 proyectos en cola-

boración con entidades sociales.
En 2020 se seleccionaron 995

proyectos con una inversión de
26,1 millones de euros para
281.647 personas destinatarias.

Estos galardones suponen un
reconocimiento especial a las en-
tidades que desarrollaron, a par-
tir de este programa, proyectos

que aportan respuestas eficaces,
eficientes, sostenibles y justas
frente a los complejos retos socia-
les que afronta la sociedad.

El jurado que ha valorado estos
premios está compuesto por re-
presentantes del tercer sector, de
centros de investigación y docen-
cia del ámbito social, la Adminis-
tración, la Fundación ”la Caixa”
y medios de comunicación. Los
proyectos se han seleccionado a
partir del grado de innovación, el
impacto de la iniciativa, la moni-
torización y evaluación, su po-
tencial de escala y la sostenibili-
dad económica. Proyectos inno-
vadores que mejoran, reinven-
tan, complementan o transfor-
man soluciones actuales, que re-
laciona el problema social que
quiere afrontar el proyecto con
las actividades propuestas, usan-
do sistemas y herramientas para
probar los resultados esperados
e impactos de la iniciativa, que
cuenten con una facilidad de
transferencia y adaptación de la
innovación a contextos distintos
y valorando que pueda generar
ingresos sin depender de una
única fuente de financiación.

En total, en esta edición se pre-
sentaron 57 candidaturas, y de
estos, se han seleccionado 10 ga-
nadores, que recibirán un pre-
mio de 15.000 euros cada uno, y
tres accésits de 5.000 euros cada
uno. Estas aportaciones econó-
micas extra se suman a la finan-
ciación que estos proyectos ya
recibieron en 2019 en el momen-
to de ser seleccionados por las
convocatorias sociales de la Fun-
dación ”la Caixa”.

Las entidades premiadas reali-
zan su labor social en Andalucía
(1 premio, en Sevilla); Castilla y
León (1 premio, en Salamanca);
Cataluña (3 premios, en las pro-
vincias de Barcelona, Tarragona
y Lleida); Comunidad Valencia-
na (1 premio, que actúa en las
provincias de Valencia y Caste-
llón); Extremadura (1 premio,

en Badajoz); Galicia (1 accésit,
en Pontevedra); Madrid, (3 pre-
mios y 1 accésit); y País Vasco (1
accésit que actúa en Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya). La acción de
todos estos proyectos llega a cer-
ca de 8.000 beneficiarios.

La distribución por ámbitos de
los proyectos galardonados es la

siguiente: interculturalidad y
acción social (6 proyectos), in-
serción sociolaboral (2 proyec-
tos), lucha contra la pobreza in-
fantil y la exclusión social (2 pro-
yectos), acción social en el ámbi-
to rural (2 proyectos) y viviendas
para la inclusión social (1 pro-
yecto).

PROYECTO GALARDONADO
EN ANDALUCÍA
El proyecto ganador ha sido Igua-
lando al Sur, de la Asociación En-
tre Amigos de Sevilla. Este pro-
yecto de intervención comunita-
ria promueve la colaboración pú-
blico-privada y el empodera-
miento y la participación ciuda-
dana para el cuidado, la reforma
y la recuperación de los espacios
comunes y servicios públicos y
privados en situación de abando-
no. Para mejorar la convivencia,
se realizan dos tipos de interven-
ción: i) Dinamización y apropia-
ción progresiva de la calle a tra-
vés del juego con infancia, y ii)
Apoyo al fortalecimiento de es-
tructuras vecinales para realizar
intervenciones de mejora de há-
bitat (pintar fachadas, instalar
barandillas, etc.), así como para
formalizar procesos de presenta-
ción de incidencias concretas a la
Administración Pública.

Premiado un proyecto social con
visión innovadora, ‘Igualando al Sur’
● Laministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el director general de la
Fundación ”la Caixa” entregan los Premios Fundación “la Caixa” a la Innovación Social 2021

Arriba, actividades del proyecto ‘Igualando al Sur’. Abajo, los premiados de la Asociación ‘Entre Amigos’ de Sevilla.

De los 602 proyectos
sociales seleccionados
se han concedido 10
premios y 3 accésits

Asociación ‘Entre
Amigos’ de SevillaSAL El proyecto ganador se desarrolla en Sevilla y
promueve la colaboración público-privada, el
empoderamiento y la participación ciudadana
para el cuidado, reforma y recuperación de los
espacios comunes y servicios públicos y
privados en situación de abandono.



ANDALUCÍA

28 Martes26deOctubrede2021 | DIARIODEALMERÍA

M. L.

Juan Pedro se levanta cada maña-
na, se hace el café, consulta las
ofertas de empleo disponibles en
los postales de la Administración
pública y pasa las horas del día le-
yendo la prensa y la literatura sin
derechos de autor. Antes de dor-
mir, repasa los foros en los que se
dan a conocer puestos de trabajos
vacantes. Así día tras día, como Sí-
sifo con la bola. Juan Pedro, sevi-
llano, 42 años y licenciado en Pe-
riodismo, sobrevive gracias a los
alrededor de 450 euros que recibe
del Estado. Es uno de los 247.554
andaluces beneficiarios del ingre-
so mínimo vital. La cifra en Anda-
lucía supone el 31% de los recep-
tores de la prestación en España.

Juan Pedro debe considerarse
un afortunado. El Ingreso Míni-
mo Vital, una prestación aproba-
do en mayo de 2020, es un obje-
to de deseo para miles de familias
que ven han visto rechazadas sus
solicitudes. Hasta septiembre de
este año, según los datos que pro-
porciona el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, dos tercios
de los expedientes solicitados en
Andalucía resultan denegados:
sólo han sido aprobados 99.415
de los 320.580 de las peticiones
tramitadas.

El portentaje de beneficiarios
andaluces, en comparación con
los que existen en España, da
una idea del estado de necesidad
material de numerosas familias
en Andalucía, ya el porcentaje de

la población andaluza no llega al
18% y que los beneficiarios en
relación a los españoles se ele-
van al 31%.

La escasa proporción de solici-
tudes aprobadas ha generado
numerosas críticas. El Gobierno
central ha anunciado como res-
puesta una reforma antes de que
concluya el año con el objeto de
ampliar los requisitos de acceso
la prestación. Entre los criterios
que maneja el Ministerio de Se-
guridad Social para elevar el nú-
mero de personas beneficiarias
está aumentar el umbral de los
ingresos máximos de las familias
con niños a cargo.

Hasta que no se produzca ver-
daderamente la modificación, se
mantienen los requisitos vigen-
tes. El acceso al ingreso mínimo
se sustenta principalmente en
los límites de renta, pues esta
prestación se basa en la compen-
sación de la falta de ingresos.
Además, un real decreto ley
aprobado en febrero dio pie a la
prestación para personas sin ho-
gar y víctimas de violencia de gé-
nero, así como afectados por un
desahucio.

El proyecto de Ley de los Presu-
puesto Generales del Estado con-
templan una subida del 3% para
el ingreso mínimo –también pa-
ra las pensiones no contributivas
y las mínimas–, en consonancia
con la estimación de una subida
de la inflación, el coste de la vida,
entre el 2,2% y el 2,8%.

Redacción

La Consejería de Salud comenza-
rá a administrar a las personas que
se han vacunado con el fármaco de
Janssen. En total son 333.500 an-
daluces los que recibieron la dosis
de una vacuna que inicialmente
había sido planteada como mono-
dosis. Los ensayos realizados a lo
largo de los meses han revelado
que la fórmula de Janssen provoca
una menor respuesta inmunitaria
en relación a los otros tres medica-
mentos inyectables aprobados en
Europa. Los especialistas en inmu-
nología del Ministerio de Sanidad
y de las consejerías, por ello, han
resuelto aprobar una segunda do-
sis, que será de los fármacos de Pfi-
zer o Moderna.

El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, avanzó ayer
que su intención es comenzar “an-
tes de que termine esta semana” a
vacunar con una segunda dosis de
refuerzo las personas vacunadas

con Janssen. “Posiblemente em-
pezaremos, espero, antes de que
termine esta semana”, trasladó a
los periodistas al tiempo que indi-
có que el Gobierno andaluz está
aún “pendiente” de la reunión en
el seno del Consejo Interterritoral
del Sistema Nacional de Salud,
que previsiblemente se convoque
mañana.

Con respecto a las terceras dosis
de vacuna que se está adminis-
trando a las personas con más de
70 años y con diferentes condicio-
nes de inmunodepresión, Aguirre
informó de que ya se han inocula-
do 173.772 dosis, de las que
101.872 se han puesto a personas
mayores de 70 años y unas 37.000
a personas “inmunideprimidas y
pacientes oncológicos”, dijo Agui-
rre en unas declaraciones recogi-
das por Europa Press.

El consejero recordó también
que el Gobierno andaluz está lle-
vando a cabo una “especial vigi-
lancia” en Cádiz, en concreto en el
Campo de Gibraltar, para evitar la
propagación de la variante Delta
Plus. Sobre esta cepa, de creciente
presencia en Reino Unido, aún ca-
recen estudios para afirmar el gra-
do de contagiosidad o virulencia
en relación a las otras variantes.

Dos de cada tres
solicitudes del ingreso
mínimo son rechazadas

Los vacunados con
Janssen se preparan
para la segunda dosis

● En Andalucía hay cerca de 250.000
beneficiarios de la prestación estatal,
lo que supone el 31% del total de España

La pandemia no ha hecho
más que agudizar la pobreza
extrema en Andalucía. Según
un informe elaborado por la
Fundación Foessa en colabo-
ración con Cáritas, España
ha alcanzado la cifra más al-
ta de pobreza desde 2007. El
documento analiza la recep-
ción del ingreso mínimo vital
desde su puesta en marcha
en mayo de 2020 y destaca
la existencia de una gran
bolsa de ciudadanos en esta-
do de pobreza extrema a la
que se le deniega la presta-
ción estatal. En el caso de
Andalucía, hay un 20% de
solicitudes denegadas entre
esta población desfavoreci-
da, muy cerca de la media de
España (19%).

Sin solución para
una gran bolsa de
pobreza extrema

Haymásde330.000
andalucesquerecibirán
endíasuna inyección
dePfizeroModerna

RAFA GONZÁLEZ

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ayer en Roquetas de Mar.

Retiran la
custodia a una
madre por vivir
en la “Galicia
profunda”

Agencias MÁLAGA

La titular del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 7 de
Marbella ha otorgado la guar-
dia y custodia de un menor de
13 meses a su padre tras repro-
char a la madre una actitud
“deplorable” al llevarse al me-
nor a la “Galicia profunda sin
haber obtenido previa autori-
zación judicial”. La magistrada
destaca en el auto que la mujer
se llevó al menor sin consen-
suarlo con el padre, de forma
“unilateral” y con una actitud
“caprichosa, egoísta, inmadu-
ra, agresiva e irrespetuosa”. La
mujer se trasladó “a una peque-
ñísima población de Galicia,
llamada Torea, de tan solo 319
habitantes” de forma unilateral
y no consentida por el padre”,
por la vía de hecho y sin autori-
zación previa judicial.

Insiste la juez en la resolu-
ción judicial que la madre no
ha acreditado causa alguna
que justifique el traslado del
menor a Galicia, “más allá de
su mera conveniencia perso-
nal, atribuyéndose el poder de

decisión de la vida del menor
como si éste fuera de su pro-
piedad, prescindiendo absolu-
tamente del padre del niño”.
“Pero no queda todo aquí”, la-
menta la magistrada, la acti-
tud de la mujer hacia el padre
del menor “es de una hostili-
dad y una falta de respeto
inadmisible, con insultos y ri-
sas fuera de lugar” e intentado
eliminar la figura paterna.

En el auto, que ha generado
gran controversia, la juez
acuerda dar la custodia al padre
por diferentes motivos se seña-
la que “en Marbella tiene todas
las posibilidades para desarro-
llo adecuado del niño”.

La madre ha presentado una
queja ante el Consejo General
del Poder Judicial. También so-
licitará su recusación y pedirá la
nulidad de las actuaciones.
“Buscamos un juez imparcial”,
aseguró la letrada de la madre,
quien calificó de “discriminato-
rio” el contenido del fallo.

La representación legal del
padre aseguró que “en todo el
proceso se ha priorizado el in-
terés superior del menor con-
forme a la normativa aplica-
ble en el caso de traslados de
menores”.

La juez cree queel niño
tiene enMarbella “las
posibilidades para su
desarrollo adecuado”
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AGENDA

Iniciación al arbitraje de
fútbol y fútbol-sala

Del 11 a 18 de noviembre se
va aimparti un curso de inicia-
ción al arbitraje de fútbol y
fútbol sala que tendrá lugar
jueves y viernes de 15:30 a
20:30 horas en el aula del
Centro Deportivo UAL y Cam-
po de Fútbol. Está abierto a la
participación de un mínimo de
10 y un máximo de 30, de la
comunidad universitaria y del
público en general El curso
tiene un carácter gratuito para
los poseedores de la Tarjeta
Deportiva y la cuota de ins-
cripción para el públicoen ge-
neral es de 10 euros

3 El plazo finaliza 8 noviembre

FORMACIÓN DEPORTIVA

NATURALEZA

Iniciación a la gimnasia
artística / acrobacia

El 15 se abrió y el 30 de abril
de 2022 se cerrará la inscrip-
ción del curso de iniciación a
la gimnasia artística y acroba-
cia, que se celebrará entre
mañana y 31 de mayo de
2022, en dos grupos. El 1 es
de lunes y jueves, de 13 a
14:30 horas. El grupo 2 es
martes y viernes de 13:30 a
15:00 horas en el Pabellón
Deportes para un mínimo de 5
plazas y un máximo de 20.
Las cuotas son mensulaes
según las clases. Sus precio
son de 2,50 y 1,25 euros, y de
4 euros al acompañante.
3 El plazo acaba el 30 abril 2022

Senderismo sábado y
domingo a Los Cahorros

Este jueves finaliza el plazo
de inscripción para participar
en la doble propuesta de sen-
derismo de este fin de sema-
na a Los Cahorros de Mona-
chil en el Parque Natural de
Sierra Nevada. El número de
plazas máximo es de 20 y el
mínimo es de 10. Las cuotas
son de 9 euros para los po-
seedores de la Tarjeta Depor-
tiva y de la mitad para los titu-
lares de la Tarjeta Deportiva
Plus. El precio incluye el auto-
bús, cuya salida será a las
08:00 horas desde el Audito-
rio Maestro Padilla.

3 El plazo finaliza este jueves

APREN. DEPORTIVO

Redacción

UAL Deportes ha convocado un cur-
so de actividad física en salud men-
tal asistida con animales, entre el-
próximo 9 de noviembre y el 10 de
mayo de 2022. Será impartido por
Grupo de Investigación HUM-760,
los martes de 17:00 a 19:00 horas en
la modalidad presencial. La teoría
se desarrollará en la propia UAL,
mientras que la práctica tendrá lu-
gar en el Centro Zoosanitario Mu-
nicipal, Parque Canino y Playa del
Bobar de Almería.

Mejorar la actividad física de los
usuarios de salud mental a través de
los cuidados básicos con animales,
perros en este caso, como son sacar-
los de paseo, juegos con ellos, cuida-
dos básicos es uno de los objetivos
de este curso formativo. También lo
son fomentar la inclusión de per-
sonas con discapacidad a través
de la interacción con animales.

La mejora física y psicológica
mediante la interacción y cuidado
del animal y la formación de téc-
nicos en la terapia asistida con
animales para la promoción del
voluntariado y la salida laboral de

personas con y sin problemas de
salud mental forman parte tam-
bién de este propósito.

El curso consta de 26 horas de
duración, repartidas entre 13 se-
siones y el siguiente calendario:
Noviembre: días 9, 16 y 23; Di-
ciembre: 14 y 21; Enero: 2; Febre-
ro: 15 y 22; Marzo: 8 y 22; Abril:
5 y 26; Mayo: día 10. Las activida-
des prácticas integran contenidos
teóricos como son el perro: razas
y características; nutrición; higie-
ne y cuidados. (3 horas)-

También se hablará del lengua-
je canino: comunicación, inter-
pretación del comportamiento,
valoración de conductas no de-
seadas. (6 horas); adiestramien-
to: motivación, el manejo de la co-
rrea, obediencia básica, adiestra-
miento específico en asistencia,
terapia y deporte. (9 horas); inter-

vención deportiva asistida con
animales. (3 horas) y la interven-
ción asistida con perros en salud
mental: beneficios (4 horas)

Se realizarán actividades prác-
ticas presenciales en diferentes lu-
gares para trabajar con perros de
los propios asistentes y ajenos.
Además, se contará con deportis-
tas caninos de diferentes discipli-
nas deportivas que compartirán
sus experiencias.

La impartición de las clases co-
rrerá a cargo de José Antonio Pie-
dra Fernández -Instructor Canino
en Operaciones de Seguridad y
Protección Civil. Técnico en
Adiestramiento de Base Aplicadas
a Perros. Formación en Cuidados
Higiénicos y Primeros Auxilios
Aplicados a Perros; Consuelo So-
riano Cortés Responsable Centro
de Día de FAISEM (Fundación Pú-
blica andaluza para la integración
social de personas con Enferme-
dad Mental); David Lozano Gutié-
rrez -Propietario, cuidador, entre-
nador y handler de huskies. Fun-
dador del Afijo “SIATKEN”, reco-
nocido por la Federación Cinoló-
gica Internacional (FCI); Salva-
dor Peña Pérez -Veterinario muni-
cipal en el Centro Zoosanitario de
Almería y Santiago Diaz Fandiño.
Funcionario del Cuerpo de Poli-
cía Nacional, instructor canino.

El plazo de inscripción finali-
za el 31 de este mes. La activi-
dad está abierta a un cupo má-
ximo de 30 personas y a un mí-
nimo de 10, Las cuotas de ins-
cripción son de 30 euros para el
público en general, a partir de
los 16 años cumplidos, y de 20
euros para los titulares de la
Tarjeta Deportiva y de 15 para
los de la Tarjeta Deportiva Plus.
La inscripción para los Usuario
Salud Mental: es gratuito (beca-
dos FAISEM)

● UAL Deportes organiza un curso de 26
horas en 13 sesiones, los martes de 17:00 a
19:00 horas en modalidad presencial

Losperros comoherramientapara
trabajar conusuariosde saludmental

DIARIO DE ALMERIA

Cartel anunciador de este curso formativo

Redacción

Esta actividad organizada por el
CerNep- Centro de Evaluación y
Rehabilitación Neuropsicológica-
con una mesa redonda y un cartel
que representa las manos de los
usuarios del CerNep sobrepuestas,
entrelazadas, con mucho colori-
do, se ha centrado en las personas.

Así lo ha expresado Maica Mar-
tínez, neuropsicóloga del Centro

de Día ‘Universidad de Almería’,
que ha querido dar todo el prota-
gonismo a las personas con las que
ella y sus compañeros, excelente
grupo de especialistas, trabajan a
diario: “Sienten una gran satisfac-
ción de que la gente vaya a llevar
puestas sus manos en las camise-
tas y así hacerles parte de una pro-
puesta que para ellos resulta muy
motivadora, y, por supuesto, salir
a la calle, sentirse escuchados,
sentirse vistos… es algo muy im-
portante”.

En primera persona han trasla-
dado un mensaje rotundo que ha
interesado mucho a la comunidad
universitaria, especialmente al
alumnado de la UAL, del que son

compañeros de campus.
Esta jornada de visibilización,

realizada en el corazón de la uni-
versidad también tendrá continui-
dad con dos días más, en el centro
de la ciudad: “Quisimos ser partí-
cipes de la bienvenida a los estu-
diantes, de este movimiento, para
llegar a más personas y que conoz-
can cuál es nuestra misión en el
Centro de Evaluación y Rehabili-
tación Neuropsicológica, cuál es la
realidad de una persona con daño
cerebral, dispuestos también hoy
a difundir y a crear conciencia-
ción, y hoy y el viernes, en la Pla-
za del Educador, en el Paseo de Al-
mería”, ha explicado Maica. Se ha-
rá coincidir con el Día del Daño

Cerebral Sobrevenido y el Día del
Ictus, respectivamente, con idén-
tica misión que en el campus:

“La visibilidad del daño cerebral
y de una de sus principales causas,
una realidad demasiado descono-
cida y que, por ejemplo, entre las
mujeres es la principal causa de
discapacidad; su incidencia es
muy alta y creemos que falta cono-
cimiento y concienciación”.

El primer paso fue salir al cam-
pus “para que la población joven
conozca medidas de prevención,
de atención, de cómo actuar ante
posibles episodios en personas de
su entorno, y crear un poco de con-
cienciación social referente a este
tipo de pacientes”, si bien su pre-
sencia es constante en el día a día.
Lo siguiente se extenderá al co-
mún de la población, todaella con
necesidad de entender que “el da-
ño cerebral le puede pasar a cual-
quiera en cualquier momento de
la vida”.

Estecentro, integradoenla
UAL,participaenlosdíasdel
DañoCerebraleIctus,del
riesgodeestaafectación

El CerNep visibiliza la realidad de
personas con daño cerebral


