
12 La Voz de Almería 28.10.2021

ALMERÍA

Vithas dejará 
de atender a 
116 niños por 
un ‘error’ 
burocrático
Su unidad de atención temprana se queda fuera 
del nuevo concierto con la Junta de Andalucía

MIGUEL CABRERA

La Unidad de Desarrollo 
Infantil y Atención Tem-
prana del Hospital Vithas 
Virgen del Mar  dejará de 
contar con plazas con-
certadas con la Junta de 
Andalucía a partir del 
próximo diciembre por un 
simple error burocrático, 
puesto que la empresa no 
aportó un documento ne-
cesario -aunque sin nin-
guna importancia real- en 
el procedimiento abierto 
para la adjudicación del 
nuevo contrato, por lo que 
la Consejería de Salud y 
Familias ha rechazado su 
solicitud.

La Unidad de Atención 
Temprana de Vithas en Al-
mería abrió en el año 2002 
y ha atendido a más de un 
millar de menores con 
trastornos en su desarro-
llo o con riesgo de padecer-
lo. En la actualidad atien-
de a 116 niños menores de 
seis años, que por tanto 
tendrán que cambiar de 
centro, aunque sus padres 
a día de hoy desconocen a 
cuál tendrán que acudir. 

Vithas cuenta con una piscina para atender a los menores. LA VOZ

nales que trabajan en la uni-
dad de atención temprana. 

Según informa Vithas en 
su página web, en el año 
2013 el Hospital Virgen del 
Mar inauguró las nuevas 
instalaciones de la Unidad 
de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana, que 
en la actualidad cuenta con 
sala de estimulación sen-
sorial, sala de fisioterapia, 
cuatro despachos de usos 
múltiples y piscina clima-
tizada.

La unidad de atención 
temprana dispone además 
de un servicio exclusivo de 
atención al prematuro y 
gran prematuro, con gran 
experiencia en valoración y 
atención a menores nacidos 
pretérmino. 

ción a un entorno diferente 
al que están acostumbra-
dos”, expone Fernández.

En la misma línea, Mari-
na Barber, psicóloga y coor-
dinadora de la unidad de 
Vithas en Almería, lamenta 
que por algo tan absurdo 
tenga que decir temporal-
mente adiós a su actividad 
pública un centro “que lleva 
20 años demostrando que es 
una unidad de referencia en 
Andalucía, y de que ha con-
seguido la acreditación de 
calidad de la propia Junta”. 

Barber tampoco acierta 
a entender que en el pro-
cedimiento para adjudicar 
el concierto no se tenga en 
cuenta a los padres y a los 
menores: “A las familias les 
digo que tienen todo el dere-
cho del mundo a ejercer su 
derecho al pataleo”, señala. 
De momento, el centro con-
tinuará ofreciendo sus ser-
vicios de forma privada, con 
lo que lógicamente dismi-
nuirán muy sensiblemente 
los niños atendidos a partir 
de enero y lo que supondrá 
más que posiblemente la 
pérdida del empleo de la 
mayoría de los 16 profesio-

“Lo peor es que en todo esto 
no se ha tenido en cuenta la 
opinión de los padres ni de 
los niños. Aunque el delega-
do de Salud nos ha atendido 
muy bien, lo que realmente 
queremos es que se nos es-
cuche. Estamos hablando 
de niños autistas, con tras-
tornos del lenguaje o con 
parálisis cerebral, a quienes 
puede costar mucho trabajo 
adaptarse a unidades o mo-
nitores nuevos. Por ejemplo, 
los terapeutas necesitaron 
de seis meses para poder 
tocar a una de las niñas que 
ahora va a Vithas”, explica 
Cristina Fernández, una de 
las madres afectadas. 

“Es la vida de los niños” 
Los padres tampoco en-
tienden que si fue solo un 
error burocrático, la Junta 
haya denegado también las 
alegaciones presentadas 
por Vithas, que finalmente 
se quedará sin el concierto 
en el próximo contrato. “No 
estamos hablando de un pa-
pel, sino de la vida de más de 
100 niños con necesidades 
especiales y a los que cues-
ta mucho cualquier adapta-

La Consejería de Salud 
explica que “el pasado 
año se publicó la lici-
tación para  adjudicar 
el Contrato del “Con-
cierto Social para la 
prestación del servicio 
de Atención Temprana” 
mediante procedi-
miento abierto en el 
que se presentaron las 
entidades que quisie-
ron y entendían que 
cumplían con el pliego 
de prescripciones téc-
nicas y administrativas 
requeridas”. Y añade 
que “la Consejería no ha 

excluido a esta empre-
sa, que ha participado 
libremente y en igual-
dad de condiciones en 
un procedimiento de 
concurrencia competi-
tiva en el que la Mesa de 
Contratación actúa de 
forma independiente e 
imparcial requiriendo 
los mismos requisitos, 
que además son públi-
cos e iguales para todos. 
La Junta seguirá con la 
asistencia a los meno-
res, que en ningún caso 
van a verse privados de 
sus tratamientos”.

“LOS NIÑOS SEGUIRÁN EN TRATAMIENTO”

Centros de El Saliente celebran  
el día de la terapia ocupacional 
LA VOZ

Los centros de depen-
dencia de El Saliente ce-
lebraron ayer el día de la 
terapia ocupacional, área 
que busca favorecer la in-
dependencia y mejorar la 
calidad de vida de las per-

sonas que tienen dificulta-
des para hacer cualquier 
actividad cotidiana.

“Gracias a la terapia ocu-
pacional, en los centros de 
dependencia El Saliente 
mejoramos los niveles de 
autonomía y la calidad de 
vida de las personas usua-

rias a través de actividades. 
Además, evitamos que esa 
dependencia se agrave o 
esa autonomía lograda sufra 
retrocesos”. De esta manera 
describen esta disciplina los 
profesionales de la Asocia-
ción de Personas con Disca-
pacidad, que celebra el Día 

de la Terapia Ocupacional 
como una forma de agrade-
cimiento y reconocimiento 
de este trabajo y a los profe-
sionales que la ejercen.

Los centros Los centros de 
atención a la dependencia 
que gestiona esta entidad 
son: la Residencia para Per-
sonas con Discapacidad Fí-
sica Gravemente Afectadas 
Francisco Pérez Miras (Al-
box), el Centro de Día Ocu-
pacional El Saliente (Albox) 
y los Centros de Día para 

Personas Mayores Eduardo 
Fajardo (Almería capital), 
Minerva (Benahadux) y Ma-
nuela Cortés (Albox).

Una usuaria de la Resi-
dencia Francisco Pérez Mi-
ras de Albox explica en qué 
consiste el trabajo de tera-
peuta ocupacional: “Es una 
profesión sociosanitaria que 
pretende que los pacientes 
sean independientes”. 

Junto a ella, otra de las 
personas que viven en este 
complejo residencial afir-
ma: “Nos ayuda a que sea-

mos lo más independien-
tes y autónomos posibles”. 
“Gracias a ella, podemos 
hacer ciertas tareas que an-
tes no podíamos”, añade una 
tercera usuaria.

Según informa la asocia-
ción de personas con disca-
pacidad almeriense, en los 
centros de dependencia de 
El Saliente se presta un ser-
vicio personalizado y pro-
fesionalizado, que incluye 
Terapia Ocupacional para 
desarrollar las capacidades 
individuales. 
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Proyectos de 
calidad de vida a 
personas con TEA
Dotar a las personas con autismo y a sus familias de 
un programa de actividades y espacios seguros 

PABLO POZA

La Fundación “la Caixa” a 
través de las Convocatorias 
de Ayudas a Proyectos So-
ciales impulsa el proyecto 
“¿Cuento TEA contigo?” 
para personas con disca-
pacidad o trastorno men-
tal de la Asociación Astea 
Autismo, de Huércal-Ove-
ra. 

Programa La situación de 
confinamiento y de nueva 
normalidad ha supuesto 
para las personas con TEA 
un retroceso en su progre-
so académico, retroceso ASTEA cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa”. LA VOZ

atención necesaria y cubrir 
sus necesidades cuando se 
produzcan situaciones di�-
ciles de prevenir y en cuanto 
esté normalizada la situa-
ción. Astea es una entidad 
sin ánimo de lucro a nivel 
provincial, su misión es tra-
bajar por la inclusión social 
de todas las personas con 
Trastorno del Espectro Au-
tista, con apoyos y oportu-
nidades, para que cada per-
sona con TEA y sus familias 
tengan un proyecto de vida 
de calidad, asegurando su 
inclusión como ciudadanos/
as de pleno derecho en una 
sociedad justa e igualitaria.

en actividades deportivas 
y aislamiento social. Según 
los datos de los que dispone 
la Asociación, el 40% de sus 
usuarios ha sufrido crisis 
graves en el confinamiento 
y el 80% ha dejado de in-
cluirse en sus aulas de refe-
rencia debido a las restric-
ciones por la pandemia que 
solo permite en el colegio e 
instituto permanecer en un 
grupo burbuja.   

Por ello, el objetivo del 
proyecto es dotar a las per-
sonas con autismo y a sus 
familias de un programa de 
actividades y espacios se-
guros para garantizarles la 

LA VOZ

El Mercado Central se con-
virtió ayer por la mañana 
en un aula de aprendizaje 
con el showcooking de co-
mida saludable dirigido a 
centros escolares. El chef 
Bruno Fernández-Pania-
gua, de Esencia Catering, 
ha protagonizado una ac-
tividad con los alumnos 
del Colegio Arcángel como 
público que han destacado 
por su gran implicación.

Esta nueva cita de cocina 
en directo ha sido organi-
zada por el Área de Promo-
ción del Ayuntamiento de 
Almería y se enmarca en el 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades, con el apoyo de 
la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y 
Administración Local de 
la Junta de Andalucía.

Las ventajas y los be-
neficios de los alimentos 
saludables han centrado 

Un momento del showcooking de ayer en el Mercado Central. LA VOZ

El Mercado Central, aula de aprendizaje 
con un showcooking de comida saludable
Bruno Fernández-Paniagua protagoniza un encuentro con alumnos del Colegio Arcángel 

buena parte de la actividad. 
Los estudiantes también 
han podido conocer el tra-
bajo en la cocina, el día a día 
de la profesión y su impor-
tancia en el mercado laboral 
de la actualidad. Además, el 
chef ha elaborado diferentes 
platos utilizando productos 
de la huerta de Almería para 
poner en valor su calidad y 
las excelentes propiedades.

En este sentido, ha co-
cinado una receta de pas-
ta italiana con espaguetis 
como elemento principal 
y otra de repostería con 
profiteroles. Durante todo 
el proceso, los asistentes 
han sido partícipes de las 
elaboraciones y han podido 
degustarlas una vez que ha 
concluido el cocinado.

P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s 
showcookings el próximo 
17 de noviembre con el chef 
Franello’s y una sesión de 
cocina venezolana. Las ins-
cripciones son gratuitas y 

pueden realizarse a través 
de la web h¢ps://www.inno-
vahosteleriayturismo.com/
showcooking/.  

El Mercado Central ya ha 
sido escenario de otros des-
tacados showcooking, como 
el que tuvo lugar el pasado 

septiembre, con la cocina 
internacional y la chef Cris-
tina Ulla, del restaurante 
Aromas, como protagonis-
tas. La actividad, organiza-
da por el Ayuntamiento de 
Almería, se enmarcó en el 
Plan Turístico de Grandes 

Ciudades y se realizó con 
el apoyo de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local de la Junta de Anda-
lucía. Aunque fue una cita 
marcada por las elabora-
ciones internacionales, no 
faltó tampoco la esencia de 
la cocina almeriense con 
productos frescos del mar 
Mediterráneo. Dos recetas 
preparó  la protagonista de 
la jornada con el pescado 
como elemento principal y 
un toque de la gastronomía 
local: coca de sardina y cor-
vina con barniz de puerro.

En el primer plato, la 
sardina fue  el producto 
principal, mientras que la 
corvina puso la guinda a las 
elaboraciones del showcoo-
king. Pero tratándose de Al-
mería, la huerta de Europa, 
la verdura también estuvo 
presente, con un barniz de 
puerro que puso  el toque 
almeriense.

El chef ha elaborado 
diferentes platos 
utilizando productos 
de la huerta de 
Almería
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Redacción

De forma interactiva y dinámica,
los estudiantes de la UAL han par-
ticipado en la actividad de sensi-
bilización: “Si no lo ves, te tienes
que poner las gafas… violetas”.
En la tarde del miércoles 27 de oc-
tubre, las profesoras María José
González Moreno y Cristina
Cuenca Piqueras junto al alumna-
do de tercero del Grado de Traba-
jo Social compartieron una expe-
riencia que sin duda les servirá
para su presente y futuro profe-
sional.

La actividad, dinamizada por el
alumnado de este Grado, dentro
de la asignatura “Perspectivas de
Género e Igualdad”, ha consisti-
do en una presentación dinami-
zada en la que los asistentes visio-
naron un panel de prueba oftal-
mológica, donde cada letra ex-

puesta representa una situación o
concepto de desigualdad por gé-
nero. La explicación de cada letra
parte de la premisa “si no ves, te
tienes que poner gafas… violen-
tas”, donde se ha insistido en la
necesidad de incorporar en nues-
tras vidas la perspectiva de géne-
ro.

El objetivo principal de la acti-
vidad ha sido sensibilizar sobre
desigualdades que siguen su-
friendo las mujeres en la actuali-
dad. En concreto, se ha informa-
do sobre el alcance de la violencia
de género, la violencia obstétrica,
el ciberacoso, el miedo y el acoso
en las calles, desigualdades como
el techo de cristal, la cosificación,
la doble victimización en las agre-
siones sexuales, el lenguaje sexis-
ta y la importancia de la sorori-
dad. Además, estudiantes y pro-
fesoras hicieron un análisis sobre

estas realidades con el fin de visi-
bilizar y mejorar las actitudes
igualitarias entre los asistentes.

Mediante esta actividad, se ha
conseguido también completar la
formación del alumnado de ter-
cero de Trabajo Social, promo-
viendo el aprendizaje orientado a
la práctica, puesto que han sido
capaces de preparar los conteni-
dos de la presentación y compar-
tir sus conocimientos con el resto
de la comunidad universitaria.
Esta dinámica, que se celebró en
el auditorio de la Universidad de
la Universidad de Almería con la
financiación del Vicerrectorado
de Estudiantes, Igualdad e Inclu-
sión mediante la Convocatoria de
Ayudas para Actividades y Pro-
yectos del I Plan de Igualdad de la
UAL.

En concreto, esta actividad co-
labora en la implementación del
eje 1: “cultura de igualdad y no
violencia” del I plan de Igualdad
de la UAL, atendiendo la preven-
ción y la detección de la violencia
de género, las conductas machis-
tas y el lenguaje no sexista, entre
otras cuestiones.

●Estudiantes de la Universidad de Almería
participan en una actividad de sensibilización
contra los estereotipos de género
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La actividad se ha celebrado en el auditorio de la Universidad de Almería.

CSIF denuncia
que en la cárcel
hay 470 celdas
sin uso por falta
de personal

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios CSIF
Almería alerta de la situación
insostenible de la prisión de El
Acebuche, cuyas instalaciones
tiene bloqueadas 470 celdas,
divididas en cuatro módulos,
por la alarmante falta de perso-
nal. El sindicato entiende inad-
misible que no se pueda ingre-
sar ningún preso más porque
no hay trabajadores para aten-
der este espacio. En concreto,
esta falta tan acuciante de em-
pleados públicos en la cárcel al-
meriense hace que en el Depar-
tamento de Ingresos los inter-
nos estén pasando periodos de
hasta 10 días, cuando lo habi-
tual es que la estancia no se pro-
longue más de 24 horas. Por

otro lado, este espacio también
está siendo utilizado para que
los presos que han vuelto de
permiso pasen la cuarentena,
siendo unas instalaciones que
están muy por encima de la ra-
tio establecida. Ante esta situa-
ción, el responsable de Admi-
nistración General del Estado
de CSIF Almería, Pepe Hernán-
dez, se muestra preocupado
por dónde van a ser ubicados,
por ejemplo, los más de 20 de-
tenidos de la Operación Rome-
lina que siguen en la Coman-
dancia de Almería. “La coyun-
tura en la que se encuentra la
prisión es totalmente inadmisi-
ble, por lo que es una prioridad
absoluta el incremento de la
plantilla, no solo para prestar
este servicio público, sino tam-
bién para garantizar la seguri-
dad de todos los trabajadores y
trabajadora del Acebuche.

Internos pasan diez
días en ingresos, siendo
24 horas el periodo
máximo de estancia

DIARIO DE ALMERÍA

Presentación del Plan de Inversiones para la ejecución ymejora de paradas.

EN BREVE
Reclaman la figura del
terapeuta ocupacional
en los centros de salud
CSIF. La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF) de
Almería, primera fuerza sindical
multiprofesional de la Mesa Secto-
rial del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), ha exigido que se refuerce
la figura del terapeuta ocupacio-
nal en la sanidad pública andalu-
za y fundamentalmente en la
Atención Primaria, “ya que su la-
bor preventiva y rehabilitadora es
tan esencial como desconocida”.

130.000 euros en la
mejora de paradas del
Área Metropolitana
AUTOBÚS. El director gerente
del Consorcio de Transportes
del Área Metropolitana, Luis
Miguel Carmona, ha informa-
do que al finalizar 2021 se ha-
brán invertido 132.000 euros
en la remodelación y mejora de
una decena de espacios desti-
nados al toma y deje de viajeros
en el área metropolitana de Al-
mería dentro del Plan de Inver-
siones para mejora de paradas.

Verdiblanca tendrá
debate de cuentas y
votación de directiva
26 DE NOVIEMBRE. El colectivo
de Socios por el Cambio de Ver-
diblanca ha informado de que
el próximo 26 de noviembre,
en el Paraninfo de la UAL, se so-
meterán a debate y aprobación
las cuentas de 2019, 2020 y
tendrá lugar la votación de una
nueva Junta Directiva y presi-
dencia. Se repetirán asamblea
y elecciones por la presión so-
cial y jurídica del colectivo.

“Si no lo ves, te tienes que
poner las gafas... violetas”

USTEA llama
a la huelga a
los profesores
hoy contra la
interinidad

Redacción

USTEA ha convocado para este
jueves una huelga general para
todos los servicios públicos y
una concentración que tendrá
lugar a las 11:30 horas en la
Puerta de Purchena de la capi-
tal, en colaboración con el sin-
dicato CGT y las asociaciones
Aeepa y Caepat, con los que
pretenden protestar y presio-
nar socialmente a los diferentes
partidos políticos ante la vota-
ción inminente en el Congreso
del proyecto de Ley de Estabili-
dad de los Trabajadores Tem-
porales de la Administración
Pública. Desde el sindicato re-
saltan que “en la enseñanza hay
en torno a un 30% de trabaja-
dores interinos, en sanidad cer-
ca del 50%”. Desde la Conseje-

ría de Educación han desmen-
tido esta acusación y aseguran
que la tasa de interinidad me-
dia actual en la plantilla docen-
te pública de Andalucía se sitúa
en el 21,03%. La Junta también
ha querido aclarar la situación
del IES La Mojonera al que alu-
día el sindicato asegurando que
50 de los 70 profesores son in-
terinos. La Consejería de Edu-
cación argumenta que este cen-
tro almeriense cuenta con 63
puestos de plantilla de los que
43 tienen destino definitivo, si
bien no todos trabajan en este
instituto dado que 22 han deci-
dido salir del mismo por el con-
cursillo. Esto quiere decir que
de los 63 puestos, 21 son defini-
tivos, lo que se traduce en una
tasa de interinidad del 33%
muy alejada del 70% como es-
grimía el sindicato.

Educación cifra en
el 21% la tasa de
interinidad de la
plantilla docente
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Redacción

De forma interactiva y dinámica,
los estudiantes de la UAL han par-
ticipado en la actividad de sensi-
bilización: “Si no lo ves, te tienes
que poner las gafas… violetas”.
En la tarde del miércoles 27 de oc-
tubre, las profesoras María José
González Moreno y Cristina
Cuenca Piqueras junto al alumna-
do de tercero del Grado de Traba-
jo Social compartieron una expe-
riencia que sin duda les servirá
para su presente y futuro profe-
sional.

La actividad, dinamizada por el
alumnado de este Grado, dentro
de la asignatura “Perspectivas de
Género e Igualdad”, ha consisti-
do en una presentación dinami-
zada en la que los asistentes visio-
naron un panel de prueba oftal-
mológica, donde cada letra ex-

puesta representa una situación o
concepto de desigualdad por gé-
nero. La explicación de cada letra
parte de la premisa “si no ves, te
tienes que poner gafas… violen-
tas”, donde se ha insistido en la
necesidad de incorporar en nues-
tras vidas la perspectiva de géne-
ro.

El objetivo principal de la acti-
vidad ha sido sensibilizar sobre
desigualdades que siguen su-
friendo las mujeres en la actuali-
dad. En concreto, se ha informa-
do sobre el alcance de la violencia
de género, la violencia obstétrica,
el ciberacoso, el miedo y el acoso
en las calles, desigualdades como
el techo de cristal, la cosificación,
la doble victimización en las agre-
siones sexuales, el lenguaje sexis-
ta y la importancia de la sorori-
dad. Además, estudiantes y pro-
fesoras hicieron un análisis sobre

estas realidades con el fin de visi-
bilizar y mejorar las actitudes
igualitarias entre los asistentes.

Mediante esta actividad, se ha
conseguido también completar la
formación del alumnado de ter-
cero de Trabajo Social, promo-
viendo el aprendizaje orientado a
la práctica, puesto que han sido
capaces de preparar los conteni-
dos de la presentación y compar-
tir sus conocimientos con el resto
de la comunidad universitaria.
Esta dinámica, que se celebró en
el auditorio de la Universidad de
la Universidad de Almería con la
financiación del Vicerrectorado
de Estudiantes, Igualdad e Inclu-
sión mediante la Convocatoria de
Ayudas para Actividades y Pro-
yectos del I Plan de Igualdad de la
UAL.

En concreto, esta actividad co-
labora en la implementación del
eje 1: “cultura de igualdad y no
violencia” del I plan de Igualdad
de la UAL, atendiendo la preven-
ción y la detección de la violencia
de género, las conductas machis-
tas y el lenguaje no sexista, entre
otras cuestiones.

●Estudiantes de la Universidad de Almería
participan en una actividad de sensibilización
contra los estereotipos de género
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La actividad se ha celebrado en el auditorio de la Universidad de Almería.

CSIF denuncia
que en la cárcel
hay 470 celdas
sin uso por falta
de personal

Redacción

La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios CSIF
Almería alerta de la situación
insostenible de la prisión de El
Acebuche, cuyas instalaciones
tiene bloqueadas 470 celdas,
divididas en cuatro módulos,
por la alarmante falta de perso-
nal. El sindicato entiende inad-
misible que no se pueda ingre-
sar ningún preso más porque
no hay trabajadores para aten-
der este espacio. En concreto,
esta falta tan acuciante de em-
pleados públicos en la cárcel al-
meriense hace que en el Depar-
tamento de Ingresos los inter-
nos estén pasando periodos de
hasta 10 días, cuando lo habi-
tual es que la estancia no se pro-
longue más de 24 horas. Por

otro lado, este espacio también
está siendo utilizado para que
los presos que han vuelto de
permiso pasen la cuarentena,
siendo unas instalaciones que
están muy por encima de la ra-
tio establecida. Ante esta situa-
ción, el responsable de Admi-
nistración General del Estado
de CSIF Almería, Pepe Hernán-
dez, se muestra preocupado
por dónde van a ser ubicados,
por ejemplo, los más de 20 de-
tenidos de la Operación Rome-
lina que siguen en la Coman-
dancia de Almería. “La coyun-
tura en la que se encuentra la
prisión es totalmente inadmisi-
ble, por lo que es una prioridad
absoluta el incremento de la
plantilla, no solo para prestar
este servicio público, sino tam-
bién para garantizar la seguri-
dad de todos los trabajadores y
trabajadora del Acebuche.

Internos pasan diez
días en ingresos, siendo
24 horas el periodo
máximo de estancia
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Presentación del Plan de Inversiones para la ejecución ymejora de paradas.

EN BREVE
Reclaman la figura del
terapeuta ocupacional
en los centros de salud
CSIF. La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios (CSIF) de
Almería, primera fuerza sindical
multiprofesional de la Mesa Secto-
rial del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), ha exigido que se refuerce
la figura del terapeuta ocupacio-
nal en la sanidad pública andalu-
za y fundamentalmente en la
Atención Primaria, “ya que su la-
bor preventiva y rehabilitadora es
tan esencial como desconocida”.

130.000 euros en la
mejora de paradas del
Área Metropolitana
AUTOBÚS. El director gerente
del Consorcio de Transportes
del Área Metropolitana, Luis
Miguel Carmona, ha informa-
do que al finalizar 2021 se ha-
brán invertido 132.000 euros
en la remodelación y mejora de
una decena de espacios desti-
nados al toma y deje de viajeros
en el área metropolitana de Al-
mería dentro del Plan de Inver-
siones para mejora de paradas.

Verdiblanca tendrá
debate de cuentas y
votación de directiva
26 DE NOVIEMBRE. El colectivo
de Socios por el Cambio de Ver-
diblanca ha informado de que
el próximo 26 de noviembre,
en el Paraninfo de la UAL, se so-
meterán a debate y aprobación
las cuentas de 2019, 2020 y
tendrá lugar la votación de una
nueva Junta Directiva y presi-
dencia. Se repetirán asamblea
y elecciones por la presión so-
cial y jurídica del colectivo.

“Si no lo ves, te tienes que
poner las gafas... violetas”

USTEA llama
a la huelga a
los profesores
hoy contra la
interinidad
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USTEA ha convocado para este
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todos los servicios públicos y
una concentración que tendrá
lugar a las 11:30 horas en la
Puerta de Purchena de la capi-
tal, en colaboración con el sin-
dicato CGT y las asociaciones
Aeepa y Caepat, con los que
pretenden protestar y presio-
nar socialmente a los diferentes
partidos políticos ante la vota-
ción inminente en el Congreso
del proyecto de Ley de Estabili-
dad de los Trabajadores Tem-
porales de la Administración
Pública. Desde el sindicato re-
saltan que “en la enseñanza hay
en torno a un 30% de trabaja-
dores interinos, en sanidad cer-
ca del 50%”. Desde la Conseje-

ría de Educación han desmen-
tido esta acusación y aseguran
que la tasa de interinidad me-
dia actual en la plantilla docen-
te pública de Andalucía se sitúa
en el 21,03%. La Junta también
ha querido aclarar la situación
del IES La Mojonera al que alu-
día el sindicato asegurando que
50 de los 70 profesores son in-
terinos. La Consejería de Edu-
cación argumenta que este cen-
tro almeriense cuenta con 63
puestos de plantilla de los que
43 tienen destino definitivo, si
bien no todos trabajan en este
instituto dado que 22 han deci-
dido salir del mismo por el con-
cursillo. Esto quiere decir que
de los 63 puestos, 21 son defini-
tivos, lo que se traduce en una
tasa de interinidad del 33%
muy alejada del 70% como es-
grimía el sindicato.

Educación cifra en
el 21% la tasa de
interinidad de la
plantilla docente
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HUÉRCALDEALMERÍA

Redacción

Huércal de Almería hará historia
el próximo 7 de noviembre coro-
nando a los que serán los prime-
ros campeones de la Copa de Es-
paña de Pumptrack, que tendrá
en la localidad huercalense su

segunda y definitiva fase. El
evento estará organizado por la
Real Federación Española de Ci-
clismo y el Ayuntamiento de
Huércal de Almería, con la cola-
boración de la Diputación Pro-
vincial de Almería, Jalual Sport
& Ocio y el Club Deportivo Dirty
Bike.

El diputado provincial de De-

portes, José Antonio García, y el
concejal de Deportes del Ayunta-
miento de Huércal de Almería,
Jesús Pomedio, han sido los en-
cargados de presentar esta nove-
dosa prueba deportiva en el pro-
pio circuito de pumptrack de la
localidad, situado en un gran
complejo de deporte urbano en
el barrio de Los Pinos.

El diputado de Deportes ha
destacado que “la provincia de
Almería se sitúa de nuevo en la
vanguardia en la celebración de
eventos deportivos de primer ni-
vel, en este caso gracias al Ayun-
tamiento de Huércal de Almería,
que ha conseguido que se celebre
en su municipio y en su fantásti-
co circuito de pumptrack la Copa

de España, que solo se va a cele-
brar en dos municipios de toda
España y uno de ellos va a ser en
Huércal de Almería”.

José Antonio García ha añadi-
do que “desde la Diputación de
Almería vamos a seguir apoyan-
do que la provincia sea referente
y protagonista en el deporte, y
especialmente en el ciclismo,
donde tantas alegrías nos hemos
llevado en los últimos meses”.

Por su parte, el concejal de De-
portes del Ayuntamiento de
Huércal de Almería ha destaca-
do que “gracias a la Real Federa-
ción Española de Ciclismo, a la

Diputación Provincial de Alme-
ría y a nuestro municipio vamos
este año se va a hacer historia
porque se hace por primera vez
la Copa de España de Pumptrack
y va a ser en Huércal de Almería
donde se entreguen los maillots
a los primeros campeones de Es-
paña”.

Jesús Pomedio ha explicado
que “el pumptrack es un circuito
de inercias donde se puede utili-
zar cualquier elemento con rue-
das, como patines, scooter, bici-
cleta o monopatín, donde no tie-
nes que pedalear ni impulsarte y
solo con el cuerpo se coge la iner-
cia para dar una vuelta”. “En
Huércal de Almería contamos
con una instalación deportiva
muy nueva y es una diversión pa-
ra todos los públicos”, ha añadi-
do.

La Copa de España de Pump-
track ha tenido este fin de sema-
na su primera cita en Aínsa-So-
brarbe (Huesca), con más de 100
participantes. Huércal de Alme-
ría acogerá la segunda y será la
que corone a los primeros cam-
peones de la Copa de España de
esta modalidad.

●Elmunicipio
decidirá quiénes son
los primeros
campeones de esta
modalidad deportiva
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El concejal de Deportes, Jesús Pomedio, con el diputado provincial José Antonio García, en el circuito de pumptrack de Huércal de Almería

La cita tendrá lugar
el próximo 7 de
noviembre en esta
instalación deportiva

El circuito de pumptrack acogerá
la primera Copa de España

Una superficie demás de 1.700metros cuadrados

El circuito de pumptrack de
Huércal de Almería, construido
hace ahora un año como el más
grande de todo el Levante na-

do el usuario tome las curvas
coja inercia y pueda salir de la
misma con la misma o mayor
velocidad que a la entrada.

cional con una superficie de más
de 1.700 metros cuadrados, con-
siste en un circuito con ondula-
ciones y peraltes para que cuan-

Redacción

El Ayuntamiento de Huércal de
Almería ha comenzado la se-
gunda fase del reparto del Plan
de Ayuda Alimentaria de Cruz
Roja a personas necesitadas en
situación de dependencia social
y/o económica, y que en el caso
de Huércal de Almería afecta a
cerca de 250 familias.

En esta fase se van a repartir

más 22.000 kilos, distribuidos
en dos fechas: una, la que co-
menzó este lunes 25 de octubre
y que durará tres semanas; y
otra en febrero de 2022.

La cesta de 11 alimentos, nu-
tritivos, básicos, de fácil trans-
porte y almacenamiento y poco
perecederos, permite que las
personas desfavorecidas pue-
dan preparar fácilmente una co-
mida completa para una perso-
na o para una familia con varios
miembros.

El Plan de Ayuda Alimentaria
reparte estos días en toda la pro-
vincia de Almería 1.274.830,08
kilos de productos entre 45.248
personas necesitadas en situa-

ción de dependencia social y/o
económica. Se trata de la segun-
da fase de este programa que, en
una primera fase desarrollada el
pasado mes de junio, ya repartió
746.580 kilos de alimentos.

En el marco del Programa
2021, el FEGA ha comprado,
mediante un procedimiento de
licitación pública, más de 59,2
millones de kilos/litros de ali-
mentos: arroz blanco, garbanzo
cocido, conserva de atún, pasta
alimenticia tipo espagueti, to-
mate frito en conserva, galletas,
macedonia de verduras en con-
serva, cacao soluble, tarritos in-
fantiles de fruta y de pollo, le-
che entera UHT y aceite de oli-
va.

El Fondo de ayuda Europea
para las personas más desfavo-
recidas cofinancia en un 85% la
compra de estos alimentos. El
15% restante se financia por el
presupuesto nacional.

Comienza la segunda fase del reparto del
Plan de Ayuda Alimentaria de Cruz Roja
Parapersonas
necesitadasensituación
dedependenciasocial
y/oeconómica
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La concejala de Bienestar Social, Almudena Fernández, con voluntarios.


