
ALMERÍA

12 Martes 16deNoviembrede2021 | DIARIODEALMERÍA

Puntos Violeta
contra la
violencia
machista en
las farmacias

Redacción

El subdelegado del Gobierno,
Manuel de la Fuente y respon-
sables del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Almería han
presentado los Puntos Violeta,
un instrumento promovido
por el Ministerio de Igualdad
para implicar al conjunto de la
sociedad en la lucha contra la
violencia machista y extender,
de forma masiva, la informa-
ción necesaria para saber có-
mo actuar ante un caso de vio-
lencia contra las mujeres.

Las 331 farmacias de la pro-
vincia serán los primeros Pun-
tos Violeta de Almería. De for-
ma paulatina, la iniciativa se
extenderá a establecimientos,
entidades, empresas, organis-
mos públicos y particulares.
Según ha explicado De la
Fuente, esta iniciativa “supone
un cambio de enfoque en las
políticas públicas de atención
a las víctimas. Estamos ante un
problema público que hay que
dimensionar en la esfera públi-
ca. Se trata de mandar un men-
saje a las mujeres que están su-
friendo una situación de mal-
trato para decirles que no es-
tán solas”. La iniciativa consta
de tres puntos principales. Por
un lado, busca implicar a toda
la sociedad en la lucha contra
la violencia machista.

Por otro quiere acercar la in-
formación de los servicios inte-
grales a las víctimas a través de
su entorno. Finalmente, tiene
como objetivo facilitar infor-
mación sobre cómo actuar an-
te un caso a establecimientos,
entidades, empresas, organis-
mos públicos.

Redacción

La Diputación de Almería celebra,
esta semana, el Día Mundial Sin
Alcohol con acciones de sensibili-
zación y formación a técnicos de
prevención de toda la provincia de
Almería. La diputada de Bienestar
Social, Igualdad y Familia, Ánge-
les Martínez, ha resaltado el es-

fuerzo que realiza la Institución
para sensibilizar a los almerien-
ses: “Queremos concienciar a la
población, sobre los riesgos del
consumo de alcohol en menores y
jóvenes, y la importancia que tie-
ne el compromiso de la población
adulta en prevenir las adicciones,
o los consumos de riesgo, especial-
mente en los jóvenes”, ha explica-
do. Además, ha resaltado la im-
portancia que tiene el conocimien-
to de los efectos perjudiciales que
tiene el alcohol en las personas: “a
fecha de hoy nos encontramos que
la edad media de inicio al consu-
mo de alcohol está en los 16 años y

el de la primera vez que asisten a
una consulta médica se encuentra
en los 45 años. Es importante que
contribuyamos a paliar los efectos
adversos que tiene un consumo
desmesurado del alcohol en las
personas porque todos tenemos la
responsabilidad personal de ayu-
dar a la sociedad en su conjunto”.

Según datos recogidos hasta el
11/11/2021 por el Servicio Pro-
vincial de Drogodependencias y
Adicciones, en lo que va de año
han iniciado tratamiento por alco-
hol en la provincia de Almería un
34;5% del total de usuarios aten-
didos, de los cuales el 75,7% son
hombres y el 24,3% mujeres, lo
que significa un aumento del 5%
con respecto al año 2020.

Del total de los casos atendidos
el 62,7% son casos nuevos y el
37;3% reinicios de tratamiento,
siendo la sustancia que más ini-
cios/reinicios de tratamiento oca-
siona el consumo de alcohol.

Diputación celebra el Día
Mundial Sin Alcohol con
acciones de sensibilización

El34,5%de losusuarios
delSPDAhan iniciado
tratamientocontrael
alcohol
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Jornada formativa con técnicos.
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Todas aquellas personas que es-
tén interesadas en participar en
este encuentro, en el que se valo-
rarán y examinarán temas de
gran interés y relevancia en ma-
teria de discapacidad, recursos y
prestaciones sociales que afectan
al colectivo de personas con dis-
capacidad, tienen una cita inelu-
dible el próximo 18 de noviem-
bre, jueves, a las 17:30 horas en
la Sala de Grados del Edificio de
Gobierno y Paraninfo de la Uni-
versidad de Almería, con motivo
de la celebración de la Jornada.

“La Discapacidad a Debate”
Esta Jornada de experiencias,

valoración y prácticas, cuya asis-
tencia requiere una inscripción
previa, surge como resultado de
la colaboración entre la Universi-
dad de Almería y la Asociación de
Personas con Discapacidad El Sa-
liente, en el marco del Plan de in-
vestigación colaborativa UAL
TRANSFIERE y el proyecto “El
derecho y las entidades de carác-
ter social”, en el que ambas enti-
dades participan.

Debate y reflexiones en
torno a la discapacidad

El colectivo de personas con
discapacidad atraviesa momen-
tos de incertidumbre y dificulta-
des, debido, entre otras causas,
tanto a la situación económica,
como a la crisis sanitaria deriva-
da de la pandemia por COVID-19.
Aunque existen leyes que garan-
tizan la igualdad de derechos con
respecto al resto de la sociedad,
sin embargo, esa igualdad de de-
rechos no se traduce en equidad
de oportunidades.

Se está experimentando un re-
troceso en el disfrute de esos de-
rechos y las personas con disca-
pacidad se encuentran entre las
más perjudicadas por los recortes
sociales.

Los baremos de discapacidad y
el reconocimiento de la misma, la
incapacitación laboral y los recur-
sos disponibles tienen un acceso
cada vez más restrictivo, debido a
una aplicación de la normativa,
que, en ocasiones, resulta lesiva
para las personas de este colectivo.

Las inscripciones, que están li-
mitadas por la capacidad del afo-
ro, se pueden formalizar hasta el
mismo día de la Jornada en el si-
guiente enlace web https://elsa-
liente.com/atencion-social/ac-
tividades/jornada/ y se asigna-
rán por riguroso orden de ins-
cripción.

Además, se puede obtener más
información llamando al teléfo-
no 950 62 06 06 o en el siguien-
te correo electrónico:
elsaliente@elsaliente.com.

● LaUALyElSaliente
reúnenaexpertospara
abordar ladiscapacidad
enelámbito laboraly
sobre ladependencia
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Cartel de la Jornada.

Debate sobre los
derechos de las
personas con
discapacidad

Programa de la Jornada

El programa consta de dos me-
sas redondas. La primera se
centrará en la “Discapacidad y
Relaciones Laborales” y estará
moderada por la Profesora Titu-
lar de Derecho Mercantil de la
UAL e Investigadora Principal
del Proyecto, Mª del Mar Gómez
Lozano. La segunda será un
“Debate sobre el baremo de dis-
capacidad y su reconocimiento.
Valoración de la Dependencia y
recursos”, actuando como mo-
derador en este caso, el Presi-
dente de la Asociación de Perso-
nas con Discapacidad El Salien-
te, Matías García Fernández.
Entre los participantes en la pri-
mera mesa estarán expertos co-
mo la Inspectora Médica de la
Unidad Médica de Valoración de
Incapacidades (UMVI) de la
Junta de Andalucía, Carolina

Vilches, el Médico Especialista
Valorador del Daño Corporal,
Francisco José Llave Gamero, y
el Profesor de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social de
la UCO e investigador partici-
pante en el proyecto, Juan Es-
cribano Gutiérrez.
En la segunda mesa interven-
drán José Antonio Alfonso Gra-
nero. Ex Asesor Técnico de Valo-
ración del Grado de Discapaci-
dad y su Aplicación de la Junta
de Andalucía, la Trabajadora So-
cial del Distrito Sanitario de Al-
mería, Concepción Zurita Alon-
so, y Federico Alonso Trujillo, de
la Agencia de Servicios Sociales
y Dependencia de Andalucía y
Director del I Plan Andaluz de
Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Prevención de la Depen-
dencia.
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VÍCAR

Redacción

Alumnos de tercer curso de los
dos IES del municipio van a par-
ticipar a lo largo del mes de no-
viembre en una interesante ac-
tividad impartida por monito-
res de la sociedad Creailusion,
con la que se pretende educar

en valores de igualdad y respe-
to a la diversidad.

Se trata de una iniciativa en-
marcada en el ciclo de activida-
des que organiza la Concejalía
de Mujer del Ayuntamiento de
Vícar en colaboración con los
diferentes centros educativos
de Vícar con motivo del Día con-
tra la Violencia de Género, y en
ella los estudiantes podrán ad-
quirir conocimientos sobre
igualdad y violencia de género a
la vez que se divierten median-
te una actividad original y en-
tretenida de gamificación. Este
Scape Room, denominado
“Atrapados en el IES”, constará
de una sesión de una hora de
duración para cada clase.

Las sesiones en el IES Villa de
Vícar tendrán lugar el próximo
día 26 de noviembre en los cin-
co grupos de tercer curso del
centro. En el caso del IES Puebla
de Vícar, serán seis los grupos
participantes y las actividades
se desarrollarán los días 29 y 30
próximos.

Para el alcalde de Vícar, Anto-
nio Bonilla, “educar en valores

de igualdad a nuestros jóvenes
es fundamental para crear con-
ciencia ante una lacra de la
magnitud de la violencia de gé-
nero, pues en muchas ocasiones
el germen de la violencia de gé-
nero se produce a esas edades”.

Durante el juego de escape los
alumnos participantes tendrán
que descubrir y descifrar una
serie de enigmas para llegar a

abrir la sala en la que están teó-
ricamente encerrados. Los jue-
gos y puzles están diseñados es-
pecíficamente para la franja de
edad de los participantes y ten-
drán como elementos conducto-
res temas relacionados con la
violencia de género, de acuerdo
a los contenidos previstos en el
Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género.

Los dos institutos ponen en
marcha un scape room
para aprender en igualdad
●Este novedoso
evento forma parte
de las actividades
por el Día Contra la
Violencia de Género

El alcalde destaca que
permitirá “crear
conciencia” para
erradicar esta lacra
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Alumnos preparando la actividad.

Redacción

Un espectacular concierto puso el
broche final a la Gran Castañada
con la que se cerró la sexta edi-
ción de ‘Cuando acabe Septiem-
bre. Despiértate a la Cultura’, una
de las actividades más atractivas
y participativas del calendario
cultural de Vícar. “Ha sido un
buen colofón a una programación
que ha permitido acercar duran-
te siete semanas la cultura a los
vecinos de las distintas barriadas
vicarias”, señalaba el alcalde de
Vícar, nada más concluir, pasada
la media noche el espectáculo de
música y sonido ‘Noventeros’, an-
te una explanada del Ayunta-
miento a rebosar y un ambiente
familiar de encuentro y conviven-
cia desde el primer instante.

“La gran fiesta del Otoño’, co-
mo la ha calificado el alcalde vi-
cario, Antonio Bonilla , reunió a
centenares de familias durante
cerca de ocho horas de actividad
que dio comienzo con el teatro de
calle ‘Máximo Optimo’, en el que
el artista Antón Fernández, vol-
vió a dar muestras de su humor
provocador e inteligente, ofre-
ciendo un espectáculo salpicado

de números de riesgo que puso
los pelos de punta a los asistentes,
todo ello rodeado de situaciones
más extravagantes y divertidas.
El público, en esta primeras horas
eminentemente familiar, con mu-
cho s niños y niñas disfrutando de
la fiesta, siguió con entusiasmo la
puesta en escena del artista, al
que despidió con aplausos.

La actuación dio paso al repar-
to de unos 300 kilos de castañas
asadas, acompañadas del chupi-
to de anís. Una antigua tradición
en los primeros días del Otoño,
recuperada hace nueve años en
Vícar, tras varias décadas de au-
sencia y que solo por la pandemia
dejó de celebrarse el pasado año.
La degustación de este fruto de
otoño, fue atrayendo cada vez
más público a la explanada del
Ayuntamiento, generándose un
ambiente especial y de una gran
animación donde mayores, adul-
tos, jóvenes y menores respondie-
ron masivamente con su presen-
cia a lo conforme se acercaba el
concierto de Noventeros.

Sobre el escenario el Dream
Team que conforman los Djs To-
ni Peret, Quique Tejada y Jose
María Castell, llamaban al baile,
con los tema más exitosos de los
90, después fueron incorporán-
dose Paco Pil, Chimo Bayo, y Vi-
ceversa, para durante casi cinco
horas ofrecer un espectáculo lle-
no de luz y sonido que no dejó in-
diferente a los asistentes, que se
resistían a abandonar la fiesta.

‘Cuando acabe Septiembre,
Despiértate a la Cultura’, con ya
seis ediciones se ha consolidado
como una de las actividades más
atractivas y participativas del ca-
lendario cultural de Vícar, enla-
zando, una año más, las activida-
des culturales de verano e invier-
no, y convirtiendo los espacios
públicos al aire libre vicarios en
puntos de encuentro familiar, al
menos una vez a la semana.

Castañas y música de los 90 para
despedir meses llenos de cultura
●El ciclo ‘Cuando
acabe septiembre’
concluyó el domingo
por todo lo alto y de
formamultitudinaria

1. El alcalde, Antonio Bonilla, disfrutó
como uno más deurante el concierto
en la explanada del ayuntamiento. 2.
Multitud de familias disfrutaron de la
iniciativa que contó también con una
castañada. 3. Los DJs en plena acción.

1

3

32
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Héctor Cúper
(66 años)
Exfutbolista y entrenador argentino que
actualmente dirige a la selección del Congo

Paul Scholes
(47 años)
Exfutbolista inglés de ascendencia
irlandesa que jugó en elManchester United

Pere Aragonés
(39 años)
Político español actual presidente de la
Generalidad de Cataluña

Nélson Semedo
(28 años)
Futbolista portugués que juega como
lateral en elWolverhampton de la Premier

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL12DEDICIEMBRE
ElCentroAndaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-ViendoAl-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaríaDí-
azMaroto. Se trata de una cuidada
selección de imágenes donde su ciu-
dad y sus gentes encarnan el papel
protagonista. Las fechas de finaliza-
ción de las exposiciones son las es-
tablecidas por losMuseos en el ini-
cio de las exposiciones, y estas pue-

den ser variadas por losMuseos du-
rante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL16DEDICIEMBRE
Unciclo en el que podremosdisfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado co-
mouna actividad de referencia en la
oferta cultural de la ciudad. Tresme-
ses de proyecciones con lomejor del
cine independiente y en versión origi-
nal, que se prolongará hasta final de
año. Serán un total de once pelícu-

las, nueve del ciclo y dos pertene-
cientes a la secciónAcercamientos.

XVIJornadasMicológicas
Abulenses
DEL26AL28DENOVIEMBRE
El otoño nosmarca la temporada de
setas y si hay un lugar en nuestra
provincia que destaca por la afición a
este preciadomanjar es la población
deAbla. Todo el pueblo deAbla se
implica para enseñar a los visitantes
losmejores lugares donde pueden
encontrar las setas.

XRutaGastronómica ‘Desta-
paLosVélez’
HASTAEL28DENOVIEMBRE
Décimaedición de la ruta gastronó-
mica de la comarca deLosVélez:
Destapa LosVélez. Una ruta que se
lleva a cabo en una treintena de es-
tablecimientos de losmunicipios de
la comarca LosVélez: Chirivel, Vélez
Blanco, VélezRubio yMaría. Las ru-
tas de esta décima edición se desa-
rrollan durante cuatro fines de se-
mana.

CONVOCATORIAS

Redacción

Los juguetes no sólo son fuente de
ocio para los niños, niñas y jóvenes,
sino que ayudan a mejorar sus ha-
bilidades comunicativas, o a rela-
cionarse. Ahí reside la importancia
de que cada niño y cada niña tenga
un juguete, y la familia y el entorno
entiendan por qué este tipo de pro-
ductos deben estar adecuados a ca-
da persona, edad, y capacidades.

Bajo esta premisa, la campaña ‘El
juguete educativo’ de Cruz Roja Ju-
ventud vuelve a organizarse en to-
da la provincia almeriense para in-
tentar recoger más juegos y jugue-
tes nuevos, no sexistas y no bélicos
desde el pasado 13 de noviembre,
para promover el juego saludable y
enriquecedor. Estos juegos se en-
tregarán a principios de año a las
familias de 700 niños y niñas en si-

tuación de vulnerabilidad, que no
tienen garantizado su derecho al
juego.

El lanzamiento oficial de la cam-
paña se realizó este 13 de noviem-
bre, con tres tipos de actividades
diferentes en toda España: activi-
dades de sensibilización en calle,
puntos de recogida en ciudad y ac-
tividad en las sedes sobre la impor-
tancia del juego. Desde la cuenta
de Instagram de Cruz Roja Juven-
tud (@cruzrojajuventud), se reali-
zaron conexiones en directo con
todo el territorio para dar a cono-
cer estas iniciativas.

Todo ello con el objetivo de pro-
mover el uso de juegos y juguetes
como herramienta educativa y de
trasmisión de valores en el contex-
to escolar y familiar. La crisis deri-
vada de la situación sanitaria por la
COVID-19 ha empeorado la situa-
ción de muchas familias atendidas
por Cruz Roja, y por ello, esta cam-

paña cobra aún más importancia
en este contexto en el que se busca
garantizar que estos niños, niñas y
jóvenes no tengan dificultades pa-
ra el acceso al juego.

Para Cruz Roja, el derecho al jue-
go es igual para todos los niños y ni-
ñas, al margen de la situación en el
que se encuentren. Por ello, reivin-
dica cada año que todos y todas
tengan los mismos derechos “no
queremos destacar solo el hecho de
entregar un juguete, ponemos el
foco en toda la sensibilización que
hay detrás de la importancia del
juego en el proceso vital de niño y
la niña, ya que son elementos
transmisores de valores sociales”,

señala Ana Montoro, responsable
de Cruz Roja Juventud en Almería:
“creemos en la igualdad de oportu-
nidades para todas y todos y a pe-

sar de que ya estamos viendo la luz
en el tema sanitario, sí que existe
una necesidad de niños, niñas y jó-
venes que no disponen de la posibi-

lidad de disfrutar del juego. Es por
ello que esta campaña es de vital
importancia y no acaba en este
tiempo invernal, está activa todo el
año para garantizar sus derechos”.

Además, se busca que sean no
bélicos, no sexistas, y preferible-
mente educativos para favorecer
las actitudes de respeto y coopera-
ción, ya que son elementos trasmi-
sores de valores sociales, “a través
del juego, adquieren conocimien-
to y comportamientos; si fomenta-
mos que la infancia utilice juguetes
educativos estaremos favorecien-
do valores como la creatividad, la
tolerancia, la diversidad, el respe-
to o la igualdad”

FOTOS: D. A.

Cruz Roja Juventud ha vuelto a poner enmarcha esta campaña.

CruzRojabusca juguetespara
700niñosensituaciónvulnerable

La organización busca
que no sean juguetes
bélicos ni sexistas
y sí educativos

Vuelve la campaña ‘El
juguete educativo’ bajo
el lema, este año, de
‘Sus derechos en juego’


