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ALMERÍA

SIMÓN RUIZ

Alrededor de 300 alme-
rienses se desplazan hoy  
a Granada para participar 
en el congreso del Partido 
Popular de Andalucía, en 
el que saldrá reelegido con 
un nuevo equipo su presi-
dente, Juanma Moreno. 

La sesión inaugural ten-
drá, además, doble pro-
tagonismo almeriense ya 
que el vicesecretario de 
Sectores Productivos de 
la dirección andaluza, Pa-
blo Venzal, será uno de los 
encargados de defender 
la Ponencia de Organiza-

Imagen del anterior congreso del PP andaluz celebrado en Málaga. LA VOZ

Casi 300 almerienses 
arroparán a Moreno 
en el congreso del PP
El cónclave de los andaluces, a caballo entre el 
balance de la Junta y el anticipo electoral

ción; y la consejera de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la 
Junta, Carmen Crespo, ex-
pondrá las líneas generales 
de la Ponencia ‘Andalucía 
Verde’, junto a la titular de 
Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, 
Marifrán Carazo.

Entre un acto y otro, Juan-
ma Moreno moderará esta 
tarde una mesa redonda 
con otros cinco presidentes 
autonómicos, los de Ceuta, 
Murcia, Castilla y León, Ga-
licia y Madrid, Juan Vivas, 
Fernando López Miras, Al-
fonso Fernández Mañueco, 

Alberto Núñez Feĳóo e Isa-
bel Díaz Ayuso, respectiva-
mente.

Con el presidente provin-
cial, Javier A. García, al fren-
te, la delegación almeriense 
la forman 188 compromisa-
rios con derecho a voto y 
alrededor de 100 invitados.

García Molina ha destaca-
do que Almería, por su gran 
volumen de afiliación, es la 
tercera provincia andaluza 
que más compromisarios 
aporta al cónclave en la ca-
pital nazarí, solo superada 
por Sevilla y Málaga.

Bajo el lema ‘Andalucía, 
el cambio funciona’, el con-

greso del PP-A se celebra a 
caballo entre lo que puede 
ser un balance de la gestión 
al frente de la Junta, en 
gobierno de coalición con 
Ciudadanos (es el primer 
congreso que los populares 
celebran en la comunidad 
con el poder en el Palacio de 
San Telmo), y los preparati-
vos del adelanto electoral 
para 2022.

Al margen de los líderes 
autonómicos, al congreso 
que se inaugura a partir de 
las cuatro de la tarde está 
previsto que acudan los nú-
meros 1 y 2 de la dirección 
nacional, es decir, el presi-
dente y el secretario gene-
ral, Pablo Casado y Teodoro 
García Egea, respectivamen-
te. El cónclave acaba el do-
mingo a mediodía.

Carmen Crespo y 
Pablo Venzal serán 
protagonistas en la 
sesión inaugural del 
cónclave andaluz

PABLO POZA

La clínica Neuroal ha teni-
do la visita del alcalde de 
Almería, Ramón Fernán-
dez Pacheco, muy interesa-
do por el exoesqueleto, por 
la importancia que supone 
para los pacientes neuro-
lógicos de Almería, siendo 
una gran tecnología para El alcalde de Almería en la visita a Neuroal. LA VOZ

nuestra ciudad, asimismo el 
Exoesqueleto robótico para 
la neurorrehabilitación de la 
marcha de la clínica Neuroal 
es uno de los tres que se dis-
ponen en España.

Tecnología Una de las gran-
des ventajas del exoesqueleto 
robótico es que el paciente 
pueda caminar por el exte-
rior, de manera que resulta 
muy integrador, motivador y 
funcional para la rehabilita-
ción de la marcha. Así lo con-
firma una de las pacientes de 

la clínica y que el edil ha po-
dido comprobar conociendo 
a Ana María, de 40 años, con 
una lesión medular tras una 
complicación en una hernia 
discal. Según nos comenta su 
directora Alicia Muñoz Bono, 
“empezó su tratamiento de 
rehabilitación el pasado octu-
bre. Además del tratamiento 
de fisioterapia convencional, 
se ha introducido el exoes-
queleto ayudando mucho a 
su recuperación”.  

Desde la primera sesión, 
que sólo daba 100 pasos y con 

dificultad, a lograr una media 
de 1600 pasos en tan sólo un 
mes, con mayor estabilidad 
a nivel de tronco mantenién-
dose casi sola de pie. El exoes-
queleto asiste la marcha, lo 
hace marcando los paráme-
tros cerrados, hasta ir dismi-
nuyendo la asistencia desde 
un 100% hasta un 0%, con la 
capacidad de medir los pasos 
que se realizan en una sesión. 

Junto al alcalde, Ana Ma-
ría ha salido al exterior de la 
clínica, antes no lo podía ha-
cer, siendo un logro más en el 
avance de su rehabilitación. El 
objetivo es ir disminuyendo la 
asistencia hasta que pueda ca-
minar sola. Una visita del edil 
que agradecen desde la clínica 
y que el edil ha trasladado de 
la misma forma ya que para la 
provincia es un hito.

La clínica Neuroal recibe 
la visita del alcalde 
de Almería, Ramón 
Fernández-Pacheco 

El exoesqueleto adelanta los 
procesos de rehabilitación
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El Área de Atención a la 
Ciudadanía del Hospital 
de Poniente ha puesto en 
marcha un nuevo siste-
ma de gestión de citas en 
Consultas Externas. Y lo 
ha hecho con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad 
y reforzar las garantías de 
intimidad y confidenciali-
dad de sus datos. 

Y para la puesta en mar-
cha de este nuevo servicio 
se han instalado varios 
dispensadores de tickets 
en los accesos a la entrada 
de Consultas Externas y de 
Traumatología y Rehabili-
tación. 

Ventajas Para el respon-
sable de Atención a la Ciu-
dadanía, Agustín Salas, 
“este sistema tiene varias 
ventajas, ya que por una 
parte salvaguarda la confi-
dencialidad y cumple con 
la normativa de protección 
de datos de pacientes, al 

Responsables de Salud junto a uno de los dispensadores instalados. LA VOZ 

Nuevo sistema 
para la gestión de 
citas del Hospital 
de Poniente
Habrá que sacar un ticket a la entrada que manda 
un aviso a la consulta de que el paciente ha llegado

identificarles por un códi-
go y no por su nombre a la 
hora de acceder a su con-
sulta, permitiendo al mismo 
tiempo al personal sanitario 
conocer que el usuario ya 
está esperando en la sala y 
que por tanto puede hacerle 
pasar”.

Pero los beneficios de este 
sistema no se quedan sola-
mente ahí puesto que, se-
gún ha indicado Salas, “está 
previsto que pueda facilitar 
la impresión de justifican-
tes en los que se recoge la 
hora de llegada y de salida 
al finalizar la cita con el es-
pecialista”.

Y en cuanto al modo de 
funcionamiento, hay que 

reseñar que, para su puesta 
en marcha, se han habilita-
do una serie de dispositivos 
(kioscos) en el acceso al edi-
ficio de Consultas Externas 
y en la entrada de Trauma-
tología y Rehabilitación.  De 
este modo, antes de entrar, 
cada paciente debe insertar 
su tarjeta sanitaria, o intro-
ducir su número de DNI en 
uno de estos kioscos, que le 
asignará un ticket en el que 
se recoge un código alfanu-
mérico de identificación, 
con información sobre la 
consulta o sala de espera a 
la que debe dirigirse. 

Y es este código obtenido 
el que estará enlazado con la 
historia clínica del paciente, 
garantizando la confiden-
cialidad de sus datos perso-
nales.

Tiempo Con el objetivo 
de evitar aglomeraciones 
en salas de espera y zonas 
comunes, el ticket puede 
ser expedido y está dispo-
nible 60 minutos antes de 

la cita y hasta 30 minutos 
después. En este sentido, 
es muy importante acudir 
a las citas con puntualidad, 
así como la recomendación 
de, en caso necesario, acu-
dir en compañía de una sola 
persona para garantizar las 
medidas de seguridad.

Y una vez obtenido cada 
código personalizado, el 
paciente debe aguardar en 
la sala de espera corres-
pondiente, donde a través 
de un sistema de pantallas, 
se realizará la llamada para 
cada consulta.

Por tanto, una nueva ma-
nera de abordar la búsqueda 
de la eficiencia en la gestión 
de las citas hospitalarias.

EL EJ IDO

También permitirá 
obtener, si es preciso, 
un justificante que 
acredite la visita 
médica realizada

El delegado de Salud 
de la Junta, Juan de 
la Cruz Belmonte, ha 
destacado “la apuesta 
del Hospital de Ponien-
te por la innovación, 
puesta una vez más al 
servicio de la ciudada-
nía, en este caso, para 
favorecer la confiden-
cialidad de la informa-
ción referida a su salud 
y para mejorar el acceso 
a las consultas, por las 
que pasan cientos de 
personas cada día”. 

Por su parte, el direc-
tor gerente de la Agen-
cia Pública Sanitaria 
Poniente, Pedro Acosta, 
ha explicado que esta es 
una herramienta “fruto 
del trabajo multidis-
ciplinar que identifica 
a este centro y que se ca-
racteriza por constituir 
una perfecta suma de 
esfuerzos entre el área 
asistencial y otra de 
soporte tan necesaria 
como es la de Informá-
tica”.

APUESTA PERMANENTE POR LA INNOVACIÓN

LA VOZ

La Asociación ‘Activa Tu 
Ocio y Di Capacitados’ 
ha abierto este jueves las 
puertas como Centro Ocu-
pacional situado en el Cen-
tro de Iniciativas Empre-
sariales y que servirá de 
importante recurso para 
avanzar en la integración 
plena de los usuarios. Inauguración de la nueva sede en El Ejido. LA VOZ

El alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, ha in-
augurado estas instalacio-
nes junto a la edil de Servi-
cios Sociales, Delia Mira; la 
directora del Centro, María 
Eugenia Sánchez; las moni-
toras ocupacionales de la 
Asociación, Toni y Charo y 
el presidente de la coopera-
tiva Campoejido, Cristóbal 
Martín.

Góngora ha aprovechado 
para felicitar “a la Asocia-
ción por el gran trabajo que 
viene desarrollando desde 
que se constituyó en 2009 
con el objetivo de cubrir las 
necesidades de las personas 
con discapacidad intelec-
tual y favorecer su inser-
ción, al tiempo que trabajan 
para facilitar la vida de las 
familias, con tiempo, cariño 
y dedicación”.

Hace un año la Junta de 
Andalucía instó a la Enti-
dad a que creara un Centro 
Ocupacional que, después 
de meses de mucho trabajo 
y gracias al apoyo recibi-
do de Campoejido, que ha 
contribuido a financiar las 
obras de adaptación que ne-
cesitaban, es una realidad.

En esta línea, el primer 
edil ejidense ha trasladado 
su felicitación “a la coo-
perativa Campoejido, a su 
presidente, Cristóbal Mar-
tín, a todo su equipo y a sus 
socios porque siempre está 
comprometida con las cau-
sas sociales, culturales y de 
igualdad en el municipio”. 
“No me cabe duda de que 
este Centro va a funcionar 
a pleno rendimiento para 
contribuir en la integración 
real de los usuarios, romper 

estigmas y lograr una socie-
dad más inclusiva”.

Compromiso ‘Activa Tu 
Ocio y Di Capacitados’ des-
empeña una importante la-
bor con actividades de ocio 
y tiempo libre, talleres edu-
cativos, pero también con 
iniciativas que ayudan a los 
usuarios a desarrollar su au-
tonomía personal y social, 
prestándoles los apoyos ne-
cesarios para desenvolverse 
en todos los ámbitos en los 
que se desarrolla la vida de 
cualquier persona.

Por su parte, Delia Mira 
ha ensalzado “el excelente 
trabajo que desempeña la 
asociación, ya que contribu-
ye a ayudar a los usuarios a 
fomentar su parte comuni-
cativa, creativa y habilidades 
sociales”.

La asociación ‘Activa Tu 
Ocio y Di Capacitados’ ha 
estrenado instalaciones 
en el CIE de El Ejido

EL EJIDO

Centro Ocupacional para la 
atención a la discapacidad
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Redacción

El próximo 24 de noviembre el
salón de actos de la Biblioteca
Villaespesa acogerá las Jorna-
das de Deporte y Discapacidad
organizadas por la Fundación
FAAM para la Inclusión y la Aso-
ciación Depoadap. El deporte
como vía para la igualdad y la
inclusión social es el título de

esta iniciativa apoyada por la
Diputación provincial que se ha
presentado de manera oficial
esta mañana.

En la rueda de prensa el presi-
dente de la Fundación FAAM,
Valentín Sola, ha resaltado que
“estas jornadas se organizan
con el objetivo es promover el
deporte como una vía para la in-
clusión de las personas con dis-
capacidad. Sin duda los benefi-
cios que reporta la práctica del
deporte en cualquier nivel están
más que desmostrados” ha ex-
plicado Sola haciendo alusión a
que los beneficios son múltiples
tanto a nivel físico, emocional,
intelectual y social y desencade-
nan en las personas con disca-
pacidad que lo practican, una
mejora de la autoestima y la ad-

quisición de habilidades socia-
les. Por su parte el diputado de
Deportes y Juventud, José Anto-
nio García, ha señalado que es-
tas jornadas son una apuesta
con el deporte inclusivo y una
oportunidad para convertir al
deporte en la mejor herramien-
ta de inclusión. El diputado
también ha hecho balance de las
tres décadas que la institución
provincial lleva promoviendo el
deporte para personas con dis-
capacidad a través del PAIDA,
en el que participan un total de
22 asociaciones de once munici-
pios de la provincia. Figuras tan
reconocidas en el deporte para-
límpico como Jairo Ruíz o Car-
los Tejada han participado en la
presentación y además serán
dos de los deportistas que desa-
rrollarán la mesa redonda de
experiencias junto al jugador de
rugby URA, Lucas Melian.

El presidente de Depoadap ha
sido el encargado de dar los de-
talles del programa configurado
para esta jornada que arrancará
a las 9 de la mañana con la po-
nencia del Doctor de Educación
Física de la UAL, Antonio Casi-
miro titulada ‘Mi experiencia
con el deporte adaptado’.

●Deportistas de
élite como Jairo Ruiz
o Carlos Tejada
serán ponentes de
las jornadas el día 24

D.A.

Presentación de las jornadas en la que ha participado de Jairo Ruíz.

Un encuentro
para expertos
y aficionados
Profesionales del deporte adap-
tado del panorama nacional
también participarán en este
encuentro dirigido tanto a ex-
pertos en lamateria como a
amantes del deporte. Es el caso
de Luis Lerday, director de co-
municación del Comité Paralím-
pico Español. La última de las
mesas redondas será la enfoca-
da a tratar la importancia de la
coordinación institucional como
catalizador de la práctica depor-
tiva adaptada, en ella participa-
rán los responsables deportivos
de las distintas instituciones.

FAAM y Depoadap fomentan
la práctica del deporte como
herramienta de inclusión social

Redacción

El gerente del Distrito Sanitario
Almería, Teo Gómez Rodríguez,
ha sido reconocido por Cruz Roja
Andalucía en los Premios
CREA+2021 que entrega esta en-
tidad, y que ha recibido por su la-
bor como responsable de coordi-
nar la asistencia de las personas
migrantes llegadas en patera a
Andalucía. El acto se desarrolló

ayer en CaixaForum de Sevilla,
con la asistencia del viceconseje-
ro de Presidencia de la Junta de
Andalucía, Antonio Sanz Cabello
y la viceconsejera de Igualdad y
Políticas Sociales del Gobierno
andaluz, Carmen Cardosa Zea.

La presidenta de Cruz Roja An-
dalucía, María del Mar Pageo, y el
gerente del Servicio Andaluz de
Salud, SAS, Miguel Ángel Guz-
mán han sido los encargados de
entregar esta distinción especial a
Teo Gómez, con la que se ha que-
rido agradecer “su humanidad y
talento”. En su intervención tras
recoger el premio, el gerente del
Distrito Sanitario Almería ha que-
rido hacer extensivo su agradeci-

miento “a la Delegación de Salud
y Familias de Almería y a todo el
equipo de profesionales que for-
man parte del Distrito Almería”.

También ha asegurado que “es
un reconocimiento a esta gran fa-
milia, que ha trabajado sin des-
canso durante estos más de 20
meses de pandemia y en el que
nuestro único objetivo era ayudar
a las personas que llegaban en tan
difícil circunstancias y en el que
hemos colaborado además de jun-
to a Cruz Roja, con los profesiona-
les de Salvamento Marítimo,
Guardia Civil y de Policía Nacio-
nal”. Cruz Roja reconoce con es-
tos galardones aquellas iniciativas
y actuaciones que se han destaca-
do en el ámbito social y humanita-
rio en Andalucía.

El objetivo es promover los es-
fuerzos de quienes construyen
una sociedad mejor desde nuestra
comunidad, tanto dentro como
fuera de ella.

Reconocido en los Premios CREA+2021 de Cruz
Roja el gerente del Distrito Sanitario Almería
TeoGómezdistinguidopor
sulaborcomocoordinador
delaasistenciaamigrantes
llegadosenpatera

D.A.

Teo Gómez recibe la distinción de Cruz Roja Andalucía.

Ceden
material y
espacio a los
alumnos de
Cáritas

Redacción

Carelsa, empresa de carreti-
llas eléctricas, retráctiles y
transpaletas, presente en las
provincia de Almería, ha ce-
dido materiales para las prác-
ticas del Centro de Forma-
ción San Francisco de Asís.
Por su parte, la empresa de
autocares, Ramón Del Pino,
ha puesto a disposición del
Centro, una de las naves que
tienen en el polígono San Se-
bastián, para la ejecución de
dichas prácticas.

Cada vez son más las em-
presas que tienden su mano
en muestra de solidaridad
con las personas que acompa-
ña Cáritas Almería. Esta vez
lo han hecho, Carelsa y Ra-
món Del Pino, con los alum-
nos del Centro de Formación
San Francisco de Asís. Carel-
sa ha facilitado una transpa-
leta y una carretilla para la
realización de las prácticas
curriculares de los estudian-
tes de los cursos de Personal
de Almacén y Personal de Co-
mercio.

Asimismo, Ramón Del Pi-
no, ha cedido su espacio para
el manejo de esta maquina-
ria. Durante una semana,
aprenderán la conducción, el
funcionamiento y las medi-
das de seguridad necesarias
de las mismas. En el momen-
to de la recepción de los apa-
ratos, han estado presentes
los participantes de los cursos
y el profesorado del Centro
de Formación, que se han
mostrado muy entusiasma-
dos con el comienzo de las
prácticas.


