
Inclusión plena, 
adaptación y 
formación 
El objetivo es favorecer la accesibilidad universal, 
la integración social y la independencia 

PABLO POZA

La Fundación “la Caixa” a 
través de las Convocatorias 
de Ayudas a Proyectos So-
ciales impulsa el proyecto 
de implantación del siste-
ma integral alternativo de 
comunicación en situacio-
nes de emergencia para 
personas con discapacidad 
o trastorno mental que lle-
va la Asociación Comarcal 
de personas con discapa-
cidad Murgi, de El Ejido, 
asociación que trabaja por 
la integración plena de las 
personas con diversidad 
funcional. MURGI cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. LA VOZ

formato físico y digital. En 
esta herramienta aparece-
rán, a través de pictogra-
mas e imagen real, todas 
las posibles situaciones en 
las que se puedan encontrar 
las personas y la informa-
ción necesaria para recibir 
y aportar por los equipos 
de emergencias, para que 
la comunicación sea fluida 
y puedan adelantar lo que va 
a ocurrir después evitando 
un estrés añadido a la situa-
ción. Evaluará los casos rea-
les atendidos y analizará si 
hay situaciones no contem-
pladas o modificaciones a 
realizar en la herramienta.

Proyecto Pretende favo-
recer la accesibilidad uni-
versal, la integración social 
y la independencia de las 
personas con diversidad 
funcional en la comunidad 
a través de la adaptación y 
formación de los servicios 
de emergencias en la zona 
del poniente almeriense 
para que haya un uso igua-
litario de los mismos.

Se creará una herramien-
ta de comunicación adapta-
da universal que se pondrá a 
disposición de los servicios 
de emergencias, las familias 
y otros colectivos de manera 
gratuita y que se realizará en 
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‘Bisbal Filarmónico 
by Cosentino’ 
ayudará a La Palma

LA VOZ

La Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico ha 
informado en el Consejo de 
Gobierno de este miérco-
les de la puesta en marcha 
de la iniciativa ‘Andalucía 
con La Palma’, mediante la 
que se pondrán en marcha 
28 conciertos solidarios en 
las ocho provincias anda-
luzas para recaudar dine-
ro para la reconstrucción 
de la zona afectada por la 
erupción del volcán Cum-
bre Vieja en la isla de La 
Palma.

Así, a través de la Conse-
jería de Cultura y Patrimo-
nio Histórico y con la cola-
boración de la RTVA, se ha 
diseñado un calendario de 
conciertos que se desarro-
llarán en todas las provin-
cias de Andalucía desde 
este 11 de noviembre al 
día 27 y que contarán con 
una Fila solidaria o Fila 
0 para lograr conseguir 
fondos económicos que se 
destinarán a ayudar a la 
reconstrucción de la zona 
afectada por la erupción 
del volcán.

Ese día se dará cobertu-
ra mediante diferentes re-
portajes a la programación 
escénica de ‘Andalucía con 
La Palma’ y a partir de las 
10 de la noche se emitirá la 
gala especial presentada 
por Manu Sánchez y Toñi 
Moreno, que contará con 
las actuaciones de artis-
tas invitados, y se realiza-
rán desconexiones con los 

ocho conciertos en las ocho 
provincias para disfrutar de 
unos minutos de la música 
solidaria con orquestas y 
artistas de Andalucía.

En Almería, el concierto 
elegido será el que ofrece 
este sábado 13 de noviem-
bre en el Auditorio Maestro 
Padilla David Bisbal con la 
Orquesta Ciudad de Almería 
(OCAL) que marca el inicio 
de la gira ‘David Bisbal Filar-
mónico by Cosentino’.

En el resto de provincias 
andaluzas, algunos de los 
conciertos elegidos para 
colaborar con los afectados 
por el volcán serán ofreci-
dos por el Ballet Flamenco 
de Andalucía (Huelva), la 
Orquesta de Córdoba (Cór-
doba), la Orquesta Ciudad 
de Granada, Grupo de Ex-
pertos Sol y Nieve y Unidad 
y Armonía (Granada), Ballet 
Flamenco de Andalucía y la 
orquestas de Córdoba, la 
Filarmónica de Málaga y la 
Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla (Cádiz), entre otros.

El concierto del sábado 
con la OCAL tendrá una 
‘fila 0’ para apoyar a los 
afectados por el volcán

Ocho de los 
conciertos se 
ofrecerán en una 
gala el próximo 27 de 
noviembre, que dará 
Canal Sur 

‘David Bisbal 
Filarmónico by 
Cosentino’ contará 
con una ‘fila 0’ 
para ayudar a los 
afectados del volcán

El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata acogerá nuevas terapias y técnicas avanzadas
Veterinarios de mascotas se reúnen en Almería

LA VOZ

Los días 12 y 13 de Noviem-
bre se celebrará el XVI 
Congreso Andaluz de Vete-
rinarios, Especialistas en
Animales de Compañía en 
el Palacio de Exposiciones 
y Congresos Cabo de Gata 
(El Toyo-Retamar) de Al-
mería. Alrededor de 500 
veterinarios especialistas 

bre las temáticas propues-
tas, con la intención de que 
sus intervenciones ayuden a 
resolver los problemas prác-
ticos a los que se enfrentan 
los veterinarios diariamen-
te. Carlos Barón, José María 
Carrillo, Alicia Cozar, Gem-
ma del Pueyo, Xiomara Lu-
cas, Gustavo Machicote, 
Juan José Mínguez, Carlos
Ros y César Yo¢i.

en animales de compañía 
se dan cita en este Congre-
so que, por su alto nivel de 
participación y calidad de 
sus ponencias, está con-
solidado como una de las 
referencias científico-for-
mativa, además de social 
y comercial, de la práctica 
profesional de la veterinaria 
de animales de compañía en 
toda España.

Con participantes pro-
cedentes de toda España, 
los asistentes son atraídos, 
además en esta edición, 
por la especialidad de las 
ponencias basadas en: Neu-
rología, Dermatología, Neo-
natología, Rehabilitación, 
Urgencias y procedimientos 
quirúrgicos.

Para ello se cuenta con 
ponentes de alta calidad so-

En esta ocasión, el comi-
té científico del Congreso ha 
aceptado un total de 23 co-
municaciones y 4 pósteres.  
Se tratarán temas relaciona-
dos con diferentes cirugías,  
diagnósticos y tratamientos, 
novedades en medicamen-
tos veterinarios, técnica de 
quirúrgicas de urgencias, 
entre la gran variedad de 
temáticas que se abordarán. 

También habrá un 
programa para 
auxiliares de clínica 
veterinaria durante 
la mañana del sábado 
13 de noviembre



VERA

Una residencia de la mano de 
Fundación Unicaja y Asprodalba
LA VOZ

Fundación Unicaja ha 
colaborado con la Asocia-
ción para la Promoción 
de las Personas con Dis-
capacidad Intelectual del 
Levante Almeriense (As-

prodalba) en la adecuación 
de una residencia, que muy 
pronto comenzará a prestar 
servicio para un total de 22 
usuarios. 

La vivienda permiti-
rá que estas personas con 
discapacidad intelectual 

puedan recibir los apoyos 
necesarios para mejorar su 
autonomía y calidad de vida. 
Francisco Cañadas, de la 
Fundación Unicaja, visitó 
la residencia junto a Fran-
cisco Alonso, presidente de 
Asprodalba. 

La residencia, ubicada en 
el centro de la localidad de 
Vera, será habitada por más 
de una veintena de personas 
con discapacidad intelec-
tual. 

Ubicación céntrica En 
esta última fase se ha rema-
tado la obra, con la coloca-
ción de los útiles de carpin-
tería y cerrajería, por lo que 
la vivienda será habitable en 
las próximas semanas.

Esta infraestructura re-

sulta básica para evitar el 
desarraigo de las personas 
con discapacidad, muchas 
de ellas a cargo de familia-
res que, por su situación 
económica o su avanzada 
edad, no pueden brindarles 
la atención que precisan.

Este proyecto supone una 
gran mejora para personas 
con edades entre los 40 y 65 
años, de los que muchos ya 
no tienen a familiares que 
puedan hacerse cargo de 
ellos. La Asociación del Le-

vante Almeriense atiende 
en la actualidad a 80 perso-
nas con discapacidad inte-
lectual en un Centro Ocupa-
cional y una Unidad de Día, 
y dispone también de una 
Residencia de Adultos, con 
una capacidad de 11 plazas, 
que ya están cubiertas. La 
asociación presta apoyo a 
un total de 432 familias.

Este plan es esencial para 
los usuarios y para sus fami-
lias, que actualmente viven 
en la incertidumbre.

La reforma del Paseo Marítimo de 
Carboneras, a punto de culminar
Concluidas las obras en el paseo marítimo se continuará con el saneamiento del resto de calles

MARINA GINÉS

Los carboneros podrán 
disfrutar en breve de su 
renovado Paseo Marítimo, 
que contará con nuevos 
accesos especialmente 
dedicados a las personas 
con problemas de movili-
dad. Además de las obras 
del Paseo Marítimo está 
previsto mejorar y reno-
var también las calles más 
antiguas del municipio.

El alcalde de Carboneras 
José Luis Amérigo ha de-
clarado que “estamos muy 
contentos de acabar estas 
obras, que nos concedie-
ron la subvención desde 
la consejería de turismo 
junto con infraestructuras 
turísticas y de accesibili-
dad, con casi medio millón 
de euros de inversión. Los 
accesos a las playas se van 
a mejorar para estar muy 
pendientes de las personas 
que tienen dificultades de 
movilidad, el pavimento 
será totalmente renovado, 
esto le dará otra luminosi-
dad y otro aspecto al paseo 

Imagen del Paseo Marítimo de Carboneras antes del inicio de las obras. LA VOZ

marítimo de Carboneras”, 
apunta el edil.

Además de las mejoras 
del paseo marítimo, des-
de el ayuntamiento, infor-
man que continuarán con 
la mejora y el saneamien-
to de diferentes calles del 
municipio. “Empezara una 
demanda histórica del pue-
blo de carboneras” anuncia 
el alcalde. Son muchas las 
calles que están mal estado 

debido a la antigüedad de 
las mismas y a las averías 
de agua que se han produ-
cido en algunas de ellas. Por 
este motivo Amérigo asegu-
ra que “una de las grandes 
inversiones eran utilizar 
los planes provinciales de 
la diputación en colabora-
ción con el ayuntamiento 
de Carboneras para arreglar 
muchísimas de las calles del 
municipio, con una inver-

sión de casi medio millón de 
euros” una inversión que el 
edil asegura no bastará para 
adecuar todas las calles car-
boneras, pero el alcalde del 
municipio sostiene que “lo 
importante es empezar con 
estas labores de manteni-
miento y saneamiento del 
municipio”.

Medidas Sociales Otra 
de las medidas destinadas 
en beneficio de los vecinos 
de Carboneras será la in-
versión, por parte del ayun-
tamiento, de 180.000 euros 
destinados a las familias 
más vulnerables de la lo-
calidad, un ejemplo a nivel 
provincial en ayudas socia-
les. “Este año triplicamos la 
inversión, los beneficiarios 
podrán optar a ayudas de 
800 euros por familia, como 
máximo. Nuestro gobierno 
está del lado de las familias 
que mas problemas están 
teniendo, para afrontar los 
gastos en servicios domés-
ticos básicos.” concluye Jo-
séLuis Amérigo, alcalde de 
la localidad.

CARBONERAS

Además de las mejoras 
del paseo marítimo, 
desde el ayuntaimento, 
informan que conti-
nuarán con la mejora 
y el saneamiento de 
diferentes calles del 
municipio. 

Jose Luis Almerigo: 
“empezará una deman-
da histórica del pueblo 
de Carboneras” ya 
que muchas calles del 
municipio necesitan un 
saneamiento y reforma, 
por su antigúedad.

MEJORAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO
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Redacción

La Diputación de Almería y la
Asociación ALTEA Autismo han
desarrollado una acción forma-
tiva en ‘Atención a personas con

trastornos del espectro autista’
que se clausuró con la entrega de
diplomas a los participantes en
Huércal de Almería. Gracias a
esta iniciativa 20 alumnos han
recibido una formación específi-
ca que les capacita para trabajar
en el sector de la discapacidad y
del autismo.

En el acto de clausura, cele-
brado en el Centro de la Tercera
Edad de Huércal de Almería, lo-
calidad donde se encuentra la
sede de ALTEA, participó la vice-
presidenta de Diputación y di-
putada de Bienestar Social, Án-
geles Martínez, el alcalde del
municipio, Ismael Torres, y el te-
sorero de la Asociación, Javier
Martínez, que han sido los en-
cargados de entregar los diplo-
mas y de dirigir unas palabras a
los alumnos.

La diputada destacaba que
“estamos muy satisfechos por-
que la demanda ha sido muy al-
ta. El curso arrancó en mayo y fi-
nalizó en agosto y ha contado
con 200 horas formativas, 25
teóricas y 175 prácticas que han
realizado en el campamento de
verano inclusivo de ALTEA. He-
mos sacado una experiencia
muy positiva porque, además,
muchas de las personas que han
hecho el curso después han en-
contrado trabajo. Existe la nece-
sidad de esta formación especí-
fica y con ella damos respuesta a
las demandas de las asociacio-
nes que, como TEA, trabajan a
favor de las personas con TEA”.

Por su parte, el alcalde de
Huércal de Almería resaltaba el
impulso de Diputación a este
proyecto y ha mostrado el com-
promiso del Ayuntamiento en su
apuesta por “ayudar a todas las
asociaciones. Con ALTEA cola-
bo-ramos desde hace mucho
tiempo, están instalados en el
municipio en un centro especta-
cular y hemos llegado a un
acuerdo para poner en marcha
vi-viendas tuteladas para niños
con TEA. Nuestra intención es
clara: apoyar a las asociaciones.
El Ayuntamiento de Huércal
siempre va a estar a su lado”.

Por último, el tesorero de AL-
TEA reiteraba el agradecimien-
to a la Diputación y al Ayunta-
miento de Huércal de Almería
por el apoyo a esta y otras inicia-
tivas que llevan a cabo en favor
de las personas con TEA y sus fa-
milias. Martínez ha explicado
que “muchas de las personas a
las que hemos dado formación
han encontrado trabajo en la
asociación o fuera de ella. Con
este programa se cubre un défi-
cit que tenemos en formación en
atención a niños o adultos con
TEA. Ha sido también muy bene-
ficioso para los propios usuarios
con la celebración del campa-
mento de verano en el que los
alumnos han realizado prácti-
cas”.

Formación en atención a
personas con autismo
DiputaciónyALTEA
desarrollanunaacción
formativaqueseclausura
en la localidad

D. A.

Clausura de la acción formativa en atención a personas con TEA.


