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Rafael Espino

Obstáculo. Giro a la derecha.
Nuevo obstáculo. Nuevo giro.
Otro obstáculo. Es sencillo de ex-
plicar. Difícil de paliar. Bajo estas
premisas, Cáritas organizó ayer
un acto coronado con un flash-
mob, en la Rambla de Almería,
basándose en los obstáculos que
encuentran las personas sin ho-
gar para alcanzar su meta, un te-
cho.

Decenas de voluntarios del co-
lectivo (y de entidades colabora-
doras) se concentraron en la
Rambla para sensibilizar sobre
las trabas de las personas sin ho-
gar.

“Con este flashmob queremos
simbolizar la desprotección que
están sintiendo las personas sin
hogar en este momento, pues la
situación se ha agravado tras los
momentos más duros de la pan-
demia”, explica Sebastián Plaza,
trabajador social de Cáritas, orga-
nizador de la campaña Sin Hogar.

“La problemática más acucian-
te de las personas sin hogar es la
falta de vivienda. La falta de un
techo que les dé dignidad y la po-
sibilidad de conseguir un trabajo
y desenvolverse por ellos mis-
mos”, explica Sebastián Plaza.

La pandemia ha hecho que la si-
tuación de muchas personas sin
hogar haya empeorado: “Las dife-

rentes problemáticas que han ido
sobreviniéndoles durante el Co-
vid han hecho que sus situaciones
sean más complicadas. Y quien ya
estaba en la calle anteriormente,
han tenido una serie de trabas por
el tema de no tener los medios bá-
sicos para acceder necesidades
básicas como la sanidad”, agrega
el trabajador Social de Cáritas.

El perfil de la persona sin hogar
está cambiando en Almería: “Ma-
yoritariamente son hombres, pe-
ro cada vez hay más mujeres. La
franja es de edad media, entre 35

y 50 años, pero hay muchos jóve-
nes inmigrantes que están llegan-
do ahora a la península”.

Hay diferentes recursos que se
les ofrecen a las personas sin ho-
gar, desde Cáritas ofrecen servi-
cio de cucha, ropero, talleres o
idiomas. Pero en la capital hay
más entidades colaboradas que
ayudan a estas personas: el Cen-
tro Municipal de Acogida, Come-
dor social La Milagrosa-Hijas de
la Caridad San Vicente de Paúl,
Cruz Roja Española y ACCEM
ejemplos de ello.

El manifiesto que tiene como
telón de fondo el Día de las Perso-
nas Sin Hogar del próximo 31 de
octubre, fue leído por personas
sin hogar. En él se argumenta que
“tienen que existir medidas para
prevenir las situaciones de inclu-
so social, medidas para fortalecer
y completar el desarrollo y poner
en marchas políticas púbicas. Po-
demos vivir con dignidad. Todos
los que nos encontramos en esta
situación debemos contar con las
herramientas necesarias para
elaborar nuestro proyecto de vida
y vivir como ciudadanos de pleno
derecho”.

Además, en el manifiesto se
exige a las administraciones “un
pacto público de viviendas socia-
les para personas y familias sin te-
cho. La existencias de un enfoque
de políticas de empleo para per-
sonas con un difícil acceso al mer-
cado laboral, así como una fuen-
te de protección social frente la
pobreza”. Pero también solicitan
“garantizar la sanidad y el acceso
por derecho a la salud especial-
mente a los más desfavorecidos”.
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Personas sin hogar escenifican
sus obstáculos con un ‘flashmob’
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Flashmob organizado por Cáritas para visibilizar las dificultades por las que pasan las personas sin hogar.
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Una de las personsas que participaron en el acto.

“El centro de
acogida trabaja
los 365 días”
Paola Laynez, concejala de de
Familia, Igualdad y Participa-
ción Ciudadana, explica que el
Ayuntamiento de Almería dis-
pone de un CentroMunicipal de
Acogida donde tienen cabida
casi 100 personas, que está
abierto 24 horas y 365 días al
año. “Es el único centro que no
cierra ni un solo día al año”,
añade. “Quiero poner el valor el
trabajo de los profesionales que
trabajan en el centro, así como
la unidad de calle. el Ayunta-
miento se tenía que sumar una
añomás a esta iniciativa”.

108 nuevas
plazas para
atención a la
dependencia
en Almería

Acuerdo con el
fin de ofrecer
orientación
laboral a alumnos

Redacción

Los delegados territoriales de
Empleo, Formación, Trabajo
Autónomo, Transformación
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, Emilio
Ortiz López, y de Educación y
Deporte, Antonio Jiménez Ro-
sales, han firmado un acuerdo
que establece la colaboración
entre el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y la Delegación
de Educación para ofrecer
orientación para la inserción
laboral del alumnado mayor de
16 años, y más concretamente
el que se encuentra en los últi-
mos cursos de Educación Se-
cundaria, Formación Profesio-
nal y Educación de Adultos,
que en el curso 2021-2022 ron-
da las 25.000 personas.

El principal objetivo de este
acuerdo es mejorar la emplea-
bilidad de los estudiantes alme-
rienses que están próximos a
acceder al mercado laboral.

Redacción

a Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación
ha creado 108 nuevas plazas
en centros de titularidad pú-
blica de la provincia de Alme-
ría, tanto para la atención de
personas mayores como de
personas con discapacidad.
Este incremento se suma a las
plazas ya anunciadas este
año en centros de titularidad
privada de atención residen-
cial en el ámbito del concier-
to social, con lo que el au-
mento en este año en la pro-
vincia de Almería asciende a
178 nuevas plazas en residen-
cias y centros de día para la
atención de las personas en
situación de dependencia.
Desde el inicio de la legislatu-
ra en 2019 hasta el momento
actual se han creado en la
provincia un total de 231
nuevas plazas.

El delegado territorial de
Igualdad, Rafael Pasamon-
tes, ha subrayado que este es-
fuerzo para aumentar los re-
cursos para personas mayo-
res y con discapacidad permi-
te “dar respuesta a la deman-
da de las entidades locales y
cubrir las necesidades de la
población que se encuentra
en situación de dependen-
cia”.


