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● La Autoridad Portuaria anuncia
el desbloqueo después de un
largo año de negociaciones

PROYECTO PARA HACER QUE LA CAPITAL MIRE AL MAR 32 y 3

El Puerto-Ciudad, en firme
tras la cesión de los terrenos

JESÚS CAICEDO: “Vamos
bien de tiempo. No ha habido
paralización ninguna”

El PFEA moderniza el vivero,
hogar de 60.000 plantas
para los 103 pueblos 324

Senator se inscribe en el
SistemaAndaluz de
Compensación de Emisiones325

Graduadossociales
celebran sus jornadasdel
Trabajo ySeguridad 326

14-15 ACERCAMIENTO DE LA TRADICIÓN DEL CAMPO A LA SOCIEDAD

Gádor se vuelve a teñir de naranja
● El municipio celebra la novena edición de un evento que se consagra

JAVIER ALONSO

Los mayores
‘reinan’ con
fuerza en los
centros de las
ciudades

●Acuden a las aulas
del CEPer enRetamar y
al centro penitenciario

●El acusado no solo
facturaba servicios “que
de verdad se prestaron”

●Almería, Roquetas y
El Ejido tienen calles
conmás del 30%
superando los 65 años

8 POBLACIÓN

13 TRIBUNALES

A juicio un
empresario
por malversar
20.000 euros en
el caso ‘Facturas’

9 EDUCACIÓN

Profesores suizos
aprenden en
las distintas
dependencias de
El Acebuche

10 SOLIDARIDAD

El Saliente cocina
menús solidarios
para cerca de 70
familias con
dificultades

DP 36-41

● Los de Rubi visitan a
un Girona que no ha
arrancado bien (21:00)

El Almería
quiere ser
líder en
Montilivi

● 0-3 de los rojinegros
para ser cuartos y 1-1
de los ejidenses

Triunfo del
Pulpileño y
empate del
CD El Ejido

PUERTOLLANO
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Redacción

En tiempos como los que vivimos,
de incertidumbre y de dificulta-
des económicas, la alimentación
es una necesidad básica que no to-
dos los hogares tienen cubierta.
Muchas familias viven en situa-
ción de vulnerabilidad a causa del
desempleo y la falta de oportuni-
dades. A eso se ha unido la pande-
mia por COVID-19, que ha agrava-
do aún más la situación socioeco-
nómica en algunos sectores de la
población. Como consecuencia de
todo esto, en muchos hogares la
necesidad de poder tener una co-
mida diaria llega a ser un objetivo
difícil de cumplir. Solo la labor so-
lidaria de algunas organizaciones

y de la administración pública es-
tán mitigando algunos de esos ca-
sos de emergencia social. En este
contexto, la Asociación de Perso-
nas con Discapacidad El Saliente
está distribuyendo menús de co-
mida casera compuestos de pri-
mer y segundo plato, postre y pan,
para familias que lo solicitan y que
cumplen con una serie de requisi-
tos económicos y sociales.

Esta iniciativa se lleva a cabo en
el marco del Programa de Garan-
tía Alimentaria que está financia-
do por la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía. Es una
actividad subvencionada con car-
go a la asignación tributaria del
0,7% del IRPF. En los periodos en
que no cuenta con financiación
pública porque finaliza la convo-

catoria de la Junta de Andalucía,
la Asociación El Saliente busca
otras vías de financiación para se-
guir prestando este servicio, tan
necesario para muchas familias
que viven con grandes dificulta-
des económicas.

En este sentido, cobra impor-
tancia la responsabilidad social de
entidades, tales como Mercado-
na, la Fundación Pedro Caparrós
y Biosabor, que con su compromi-
so, generosidad y colaboración
contribuyen a que se pueda man-
tener la distribución de menús a
hogares de la provincia de Alme-
ría.

En total, hay previsión de repar-
tir más de 7.800 menús a 67 fami-
lias de 7 municipios almerienses
en un periodo de 5 meses y medio,

hasta el 22 de octubre de 2021.
El desempleo y la imposibilidad

de hacerse cargo por la deteriora-
da economía familiar son factores
comunes en quienes reciben este
tipo de ayuda. En su mayoría, son
personas con familias de varios
miembros y, en muchos casos, con
menores a su cargo. Además, mu-
chas de ellas no reciben ningún in-
greso familiar, lo que hace que ne-
cesiten urgentemente apoyos y
también intervenciones integra-
les para evitar situaciones sociales
y familiares graves.

En algunos casos, hay familias
que son coyunturalmente benefi-
ciarias del programa y cuando se
produce una mejora en su situa-
ción económica y social dejan pa-
so a otras que atraviesan tales cir-
cunstancias. Las personas benefi-
ciarias atendidas viven en Albox
(6 personas), Almería (17), Bena-
hadux (6), Huércal de Almería
(22), Pechina (5), Viator (7), Gá-
dor (1) y en el barrio capitalino de
Retamar (3).

El Saliente cocina menús solidarios
para 67 familias con dificultades

Los fogones de El Saliente se encienden para dar respuesta a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Redacción

El Plan de Ayuda Alimentaria re-
parte estos días en la provincia de
Almería 1.274.830,08 kilos de pro-
ductos entre 45.248 personas ne-
cesitadas en situación de depen-
dencia social y/o económica. Se
trata de la segunda fase de este
programa que, en una primera fa-
se desarrollada el pasado mes de

junio, ya repartió 746.580 kilos de
alimentos. El coste de las 1,2 tone-
ladas que se reparten en la actua-
lidad asciende a 1.184.877,98 eu-
ros. Cruz Roja y el Banco de Ali-
mentos, que son los dos centros de
almacenamiento y distribución
autorizados en Almería, distribu-
yen los productos entre 133 orga-
nizaciones asociadas de reparto
que, a su vez, son quienes atienden

directamente a los beneficiarios
de estas ayudas.

La cesta de once alimentos, nu-
tritivos, básicos, de fácil transpor-
te y almacenamiento y poco pere-
cederos, permite que las personas
desfavorecidas puedan preparar
fácilmente una comida completa
para una persona o para una fami-
lia con varios miembros, incluidos
bebés.

Reparten 1,2 toneladas de alimentos
entre 45.000 almerienses sin recursos

El trabajo en red, clavepara dar respuesta
Esta iniciativa es posible gracias
al trabajo en red y la colaboración
de la Asociación El Saliente con
los Servicios Sociales Comunita-
rios, con el objetivo de dar res-
puesta a las necesidades de po-
blación en riesgo de exclusión.
Para acceder a este programa es
necesario pasar por un proceso
de valoración a través de los Ser-
vicios Sociales Comunitarios y de
la Trabajadora Social de la Aso-
ciación El Saliente. Ellos son los
encargados de evaluar y valorar
los casos, para asegurar que se
cumple con el objetivo del pro-

grama. Cada día, muchas familias
pueden vivir un pocomejor gra-
cias a este programa demenús
solidarios. Reciben en sus domici-
lios comida casera, guisos, lente-
jas, ensaladas y otras recetas
elaboradas en las cocinas propias
del Servicio de Catering de la
Asociación El Saliente. Es en es-
tos tiempos difíciles es cuando
más falta hace la solidaridad y la
coordinación entre organizacio-
nes y administraciones para evi-
tar que losmás vulnerables sean
losmás perjudicados por la situa-
ción económica.

Cien pacientes
ostomizados
pasan por las
consultas de
Torrecárdenas
Redacción

La consulta de Ostomías del
Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha atendido a más de
cien pacientes en lo que lleva-
mos de año 2021, según ha se-
ñalado a estomaterapeuta del
centro hospitalario, Encarna
Lacasa. En la jornada del pri-
mer sábado del mes de octubre
se celebra el Día Mundial del
Paciente Ostomizado y por ello
el subdirector gerente del hos-
pital referente de la provincia
de Almería, Felipe Cañadas, ha
querido “mostrar todo nuestro
apoyo a este tipo de pacientes.
Con cuestiones que parecen pe-
queñas para el resto de usua-
rios del hospital, pero que para
los ostomizados son vitales co-
mo hicimos con la adaptación
de un cuarto de aseo para este
tipo de pacientes y que pusimos
en funcionamiento hace algo
más de un año”. Este aseo
adaptado en la consulta cubre
el objetivo de poder ofrecer in-
formación a los pacientes osto-
mizados, con una mesa auxiliar
extensible para que el paciente
pueda colocar lo que necesite a
la hora de cambiarse el disposi-
tivo, así como un cristal donde
el paciente pueda verse a la ho-
ra de cambiar su dispositivo.
Además, cuenta igualmente
con un grifo extensible para
que el paciente también pueda
lavar su bolsa.

La enfermera especialista y
estomaterapeuta, Encarna La-
casa, ha asegurado que “sí es
muy importante tener un día
mundial parta este tipo de pa-
cientes. Aunque mucha parte
de la sociedad ya lo conoce, hay
otra parte que aún desconoce
qué padecen este tipo de pa-
cientes. Tenemos que seguir in-
formando de lo que supone te-
ner una bolsa en el abdomen,
de sus consecuencias y de las
necesidades de la persona osto-
mizada”. Para Encarna Lacasa
“hay que normalizar esta situa-
ción dándole visibilidad para
que el paciente pueda llevar
una vida lo más parecida a la
que llevaba antes, sin angus-
tias”.

● La previsión es
repartir 7.800
comidas en hogares
de siete municipios
de la provincia

Huércal deAlmería,
AlboxBenahadux, Gádor,
Pechina, Retamar y
Viator son los pueblos

D. A.

Reparto de alimentos.

Encarna Lacasa, estomaterapeuta.
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Empiezan los cursos presenciales  en
los Centros Municipales de la Mujer
Aún se puede formalizar matrícula hasta completar el aforo de 1.816 plazas en 161 talleres

LA VOZ

Los Centros de la Mujer de 
calle Terriza y de Cortijo 
Grande comienzan hoy 
lunes  a impartir cursos y 
talleres presenciales y lo 
van a hacer con 1.464 ins-
cripciones en los 161 cursos 
ofertados. La ocupación es, 
de momento, del 80% de la 
oferta de plazas y los intere-
sados (tanto mujeres como 
hombres) pueden seguir 
formalizando la inscrip-
ción a través de la página 
web www.mujeralmeria.
es hasta completar el aforo. 

Después de año y me-
dio suspendidos, los cur-
sos y talleres retoman su 
vertiente presencial y lo 
hacen “con una respues-
ta muy buena”, confirma 
la concejala delegada del 
Área de Familia, Igualdad 
y Participación, Paola 
Laynez, que subraya cómo 
la oferta es inferior a la de 
años anteriores por la ne-
cesidad de mantener to-
davía hoy la distancia de 
seguridad decretada por 

Después de año y medio suspendidos, las mujeres vuelven a tener una gran oferta de cursos.  LA VOZ

las autoridades sanitarias 
para evitar contagios por 
COVID-19. 

De hecho, la gran mayo-
ría de cursos y talleres se 
han completado en los pri-
meros días de inscripción y 
son los de inglés e informá-
tica los que, de momento, 
mantienen plazas libres, 
apuntan desde los Centros 
de la Mujer que tienen pre-
visto ampliar cursos, talle-

res y también instalaciones 
(con el Centro de la Mujer 
de Los Molinos) a partir de 
2022. Por lo pronto, la ofer-
ta actual se va a desarrollar 
entre el 4 de octubre y el 17 
de diciembre.

Los inscritos en este úl-
timo trimestre del año po-
drán renovar plaza para la 
siguiente programación, 
siempre y cuando cumplan 
con un mínimo de asis-

tencias. Esta segunda pro-
gramación dará comienzo 
después de las vacaciones 
navideñas y se extenderá 
hasta el mes de marzo. El 
único requisito para para 
inscribirse es estar en po-
sesión de la tarjeta de los 
Centros de la Mujer. Es una 
tarjeta gratuita y se puede 
obtener en cualquiera de 
los dos centros.

Los usuarios En el momen-
to del cierre de los centros 
de la mujer por la pandemia 
por COVID.19, el número de 
usuarios (tanto hombres 
como mujeres) era de 13.653. 
Una cifra que aumentará 
con la puesta en marcha del 
tercer centro de estas carac-
terísticas que abrirá en Los 
Molinos el próximo año.

Para facilitar el acceso 
a cursos y talleres, los dos 
Centros de la Mujer cuentan 
con área infantil, en horario 
de 16.30 a 21.30 horas, de lu-
nes a viernes, para favorecer 
la conciliación mientras sus 
padres o abuelos están cur-
sando actividad.

“La actividad de los 
Centros de la Mujer 
ha sido muy solicitada 
por los usuarios que 
en apenas unos días 
completaron el aforo 
de los cursos de acti-
vidad física, donde, 

incluso, hay lista de 
espera por si alguien 
se diera de baja”, ha 
indicado Paola Laynez, 
concejala delegada del 
Área de Familia, Igual-
dad y Participación 
Ciudadana.

TASA DE OCUPACIÓN

LA VOZ

La ONCE va a celebrar, 
desde hoy lunes y hasta 
el próximo domingo, la 
Semana de la ONCE, este 
año bajo el lema ‘ConON-
CEnos’. Tras la suspensión 
el año pasado de estas jor-
nadas debido a la pande-
mia, la Semana de la ONCE 
2021 ofrece un centenar 
de actividades en las ocho 
provincias para que los 
ciudadanos experimenten 
en primera persona cómo 
es la vida de las personas 

pecial si cabe, porque lle-
vamos dos años sin vernos 
y tenemos que recuperar el 
tiempo perdido”. “El lema 
‘ConONCEnos’,  es muy 
acertado -añade- y quere-
mos que los afiliados sean 
los protagonistas y la socie-
dad reciba todo ese cariño 
que nos da día a día en las 
calles de Andalucía. Y que-
remos contarle a la sociedad 
que los sueños son posibles 
y que la gente con discapaci-
dad visual es capaz de hacer 
lo que se proponga”. El lema 
es idea de María Teresa Ga-
mero, auxiliar administra-
tiva de la ONCE en Huelva.

En esta ocasión la ONCE 
busca interactuar con per-
sonas, administraciones, 
empresas y tejido social 
para sensibilizarles acerca 
de las peculiaridades de la 
movilidad del colectivo de 
personas ciegas o con dis-
capacidad visual grave y la 
necesidad de una mayor ac-
cesibilidad en los entornos. 

La gran parte de las acti-
vidades programadas será 
presencial pero también 
habrá actos que podrán se-

guirse vía online, como una 
webinar dirigida a médicos 
de familia para informarles 
sobre los servicios de aten-
ción personal o requisitos 
de afiliación a la ONCE, o 
una mesa sobre accesibili-
dad, domótica y autonomía, 
en la que profesionales de 
estas materias explicarán la 
relevancia que está cobran-

ciegas y los obstáculos que 
tienen que vencer en su día 
a día. 

“La Semana de la ONCE 
en Andalucía siempre es es-

pecial - afirma la presidenta 
del Consejo Territorial de la 
ONCE en Andalucía, Ceuta y 
Melilla, Isabel Viruet-. Pero 
este año es mucho más es-

do estas innovaciones en la 
vida de las personas ciegas. 

Actividades en Almería
La semana de la ONCE co-
mienza hoy lunes en el Patio 
de luces de la Diputación de 
Almería con la inauguración, 
que será presencial, a las 
11:00 h. A las 11:30 h.; tam-
bién presencial una  Exposi-
ción de pintura de la afiliada 
de El Ejido Ángeles Lozano. 
El martes también en la Di-
putación a las 11:00 h. y pre-
sencial; CONONCE ‘Nuestro 
bienestar social’, jornada 
con trabajadores sociales. 
El Miércoles 6 en la Delega-
ción del Gobierno en Alme-
ría a las 11:00 h.; presencial; 
CONONCE la sordoceguera. 
El jueves 7 en el Museo de Al-
mería.; 11:00 h. y presencial; 
CONONCENOS. Museum for 
all. Visita accesible al Museo 
Arqueológico. El vierne 8 en 
el Salón de actos de la ONCE 
de Almería; 12:00 h.; presen-
cial; homenaje a jubilados y 
en el  Salón de Usos Múlti-
ples de la ONCE de Almería; 
a las 14:00 h,; presencial; la 
clausura.

La ONCE abre sus 
puertas a la sociedad 
almeriense esta semana
‘ConONCEnos’ ofrece 
actividades para  
descubrir cómo es la vida 
de las personas ciegas

La ONCE busca 
interactuar 
con personas y 
administraciones 
para sensibilizarles 
sobre el colectivo

La Semana de la 
ONCE 2021 ofrece 
un centenar de 
actividades bajo el 
lema ‘ConONCEnos’

Cartel anunciando las actividades.
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