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La Semana de la ONCE-
Andalucía ya ha echado a 
rodar tras su presentación 
el pasado lunes en el Patio 
de Luces de la Diputación 
de Almería.

En este mismo escena-
rio tuvo lugar este martes 
la primera jornada que, 
en esta ocasión, consistió 
en la puesta en común, 
para realizar una estrate-
gia de coordinación, entre 
los Servicios Sociales de 
la Institución Provincial 

CEnos’, a cargo de Gemma 
Pozo, directora territorial 
de la ONCE y María Jesús 
Segovia, directora provin-
cial de de la ONCE.

Por su parte, Miguel An-
tolín, trabajador social de 
la organización y conduc-
tor del acto, además de dar 
muestra de los servicios so-
ciales que presta la entidad, 
informó de los criterios de 
afiliación.

Del mismo modo, la técni-
ca de rehabilitación básica 
de la ONCE, Rosario Macha-
do, realizó durante su inter-
vención una práctica con un 
bastón blanco y antifaz para 
demostrar lo que sienten las 
personas con nula o baja ca-
pacidad visual.

La pandemia Por su parte, 
la diputada Ángeles Martí-
nez quiso agradecer durante 
su intervención el esfuerzo 
y la trayectoria de la ONCE 
con la provincia de Alme-
ría, especialmente durante 
la pandemia.

Además, Martínez puso 
también de manifiesto la 
importancia de desarrollar 

una estrategia de colabo-
ración “para que los alme-
rienses dispongan de todas 
las herramientas necesarias 
con el objetivo de facilitar la 
adhesión a la organización”.

Por su parte, la directo-
ra de la ONCE en Almería, 
María Jesús Segovia, deta-
lló algunas de las próximas 
actividades que se desarro-

almeriense y la ONCE. Así, 
la actividad arrancó con el 
agradecimiento de la vice-
presidenta y diputada de 
Bienestar Social, Ángeles 

Martínez, a la labor de los 
trabajadores de la ONCE en 
Almería y una breve exposi-
ción de lo que consiste esta 
primera jornada de ‘ConON-

llan en la provincia y quiso 
destacar también que la Se-
mana de la ONCE no es solo 
para aquellas personas que 
tienen problemas visuales, 
sino que es una apertura 
para que todo el mundo en-
tienda cómo es la forma de 
vida de una persona ciega y 
el mérito que tienen en el 
desarrollo de su día a día.

Más de 1.000 Por último, 
Gemma Pozo, la directora 
territorial de la organiza-
ción, no quiso dejar pasar 
la oportunidad de comen-
tar ante los presentes los 
datos de datos de afiliación 
que tiene la organización, 
así como los centros pre-
senciales de los que dispo-
nen en la provincia alme-
riense. “Somos un total de 
1.045 personas afiliadas en 
la provincia de Almería de 
las que 180 son niños. Mi-
guel Antolín explicará los 
requisitos de afiliación, así 
como el funcionamiento de 
la sede ubicada en Almería 
y las agencias de Huércal-
Overa y El Ejido”, señaló la 
directora.

Unión para llevar los 
servicios sociales a las 
personas invidentes
Diputación y ONCE 
marcan una estrategia 
para facilitar la adhesión 
a la organización

Durante toda 
la semana, la 
organización 
de invidentes se 
abrirá al resto de la 
sociedad almeriense

“Que todo el mundo 
pueda entender 
cómo es la vida de 
una pesona ciega y el 
mérito que tienen en 
su día a día”

La ONCE y la Diputación, unidas. LA VOZ
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El Ayuntamiento de El 
Ejido tiene el objetivo de-
lograr unas fachadas lim-
pias de objetos y, para tal 
fin, va a articular medidas 
que garanticen el cumpli-
miento de la Ordenanza 
Reguladora de la Convi-
vencia Ciudadana y de Pre-
vención de Actos Incívicos 
con el fin de erradicar con-
ductas antisociales que de-
terioran el espacio urbano, 
como es el caso del ornato 
de espacios públicos o de 
las fachadas que, en oca-
siones, se ve afectado por 
los tendederos de ropas y 
mantas, aires acondiciona-
dos, antenas y otras ense-

La reunión deja clara la necesidad de seguir concienciando a la población. LA VOZ 

El Ayuntamiento 
quiere poner fin 
a tenderetes y 
aparatos de aire
El objetivo es lograr que se cumpla la Ordenanza 
de Convivencia Ciudadana en Las Norias de Daza

res que algunos ciudadanos 
dejan expuestos.

Este asunto se puso de 
relieve durante la reunión 
de trabajo que este martes 
mantuvieron el alcalde, 
Francisco Góngora, en Las 
Norias de Daza, junto a la 
edil de Servicios Sociales, 
Delia Mira, técnicos de las 
áreas de Servicios Sociales 
y Disciplina Urbanística; 
los grupos de trabajo de la 
Estrategia Regional para la 
Cohesión e Inclusión Social 
(ERACIS), Policía Local y el 
presidente de la Junta Local, 
Carlos Martín Loro.  

Durante el encuentro se 
hizo un repaso de la labor 
que se viene realizando por 
parte de todos los agentes 

implicados para favorecer 
la integración en asuntos 
como intervención y capa-
citación para el empleo o 
el trabajo que se realiza con 
menores y jóvenes en mate-
ria de educación. 

Puerta a puerta En esta lí-
nea, en la reunión se planteó 
también poner en marcha 
una campaña informativa 
para dar a conocer entre 
las diferentes comunidades 
de vecinos las normas de 
convivencia que recoge la 
Ordenanza Reguladora de la 
Convivencia Ciudadana y de 
Prevención de Actos Incívi-
cos de El Ejido y su régimen 
sancionador, de modo que 
los equipos ERACIS sean 

fica convivencia y, en oca-
siones, provocan también 
un deterioro y afeamiento 
del mobiliario urbano, zo-
nas verdes y fachadas de 
edificios, cuya reposición 
obliga a detraer recursos 
que habrían de tener otras 
finalidades de interés gene-
ral. Se trata de aplicar las 
normas más elementales de 
buena armonía”, concluyó el 
regidor.

los encargados de recorrer 
los diferentes edificios y vi-
viendas haciendo hincapié 
en cuestiones claves para la 
convivencia, como es el cui-
dado del ornato de los espa-
cios públicos, los edificios y 
la salubridad.

De este modo, el alcalde, 
Francisco Góngora, destacó: 
“Queremos evitar actitudes 
antisociales e irresponsa-
bles que perturban la pací-

EL EJIDO

Los equipos ERACIS 
recorrerán los 
edificios para hacer 
hincapié en la 
convivencia
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