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Mar París

“En la provincia de Almería tene-
mos un gran déficit en materia de
inclusión que radica en que no es-
tá dentro de la filosofía de los clu-
bes deportivos la integración de
deportistas con distintas capaci-
dades”. Así lo ha manifestado el
presidente del Club de Deporte
Adaptado de Almería (Depoa-
dap), José Carlos Tejada, en el
marco de las Jornadas ‘El Deporte
como vía para la igualdad y la in-
clusión’ celebradas en la mañana
de ayer en la Biblioteca Villaespe-
sa de la capital.

Tejada ha señalado, que el obje-
tivo del evento “ha sido sacar a de-
bate si la inclusión y la igualdad
son valores que ahora mismo es-
tán en esta sociedad almeriense,
más concretamente en el sector
del deporte”. “Por supuesto que
desde Depoadap valoramos de
forma positiva los programas que
tanto la Diputación como el Ayun-
tamiento de Almería llevan po-
niendo en práctica desde hace
años para potenciar el deporte
dentro del sector de la discapaci-
dad, pero en la provincia de Alme-
ría tenemos un gran déficit de in-
tegración”.

“Por poner un ejemplo, en la ca-
pital Unión Rugbi Almería es el
único club que integra en sus filas
a personas con discapacidad. Por
lo tanto es una asignatura pen-
diente y en las jornadas hemos de-
batido sobre esta cuestión”, ha
apuntado el presidente de Depoa-
dap. Ha incidido asimismo en que
“vamos a intentar imponer las ba-
ses para modificar la situación y
sobre todo concienciar. El perfil de
las personas que han asistido son
entrenadores, orientadores esco-

lares, profesores, técnicos del sec-
tor, con los que sembrar para reco-
ger en un futuro inclusión e igual-
dad”. El presidente de FAAM, Va-
lentín Sola, ha insistido en los be-
neficios “indudables que tiene la
práctica del deporte tanto físicos,
psicológicos, de carácter emocio-
nal”. A las personas con discapaci-
dad que practican deporte les ayu-
da precisamente a desarrollar ha-
bilidades, adquirir nuevas compe-
tencias y les ayuda para la inclu-
sión social. Estamos todos de
acuerdo en que hay que fomentar
el deporte para la inclusión so-

cial”. La vicepresidenta de la Dipu-
tación de Almería, Ángeles Martí-
nez, ha considerado el deporte co-
mo “una herramienta clave para
derribar barreras y para trabajar
por la inclusión de las personas
con discapacidad”. “Desde la Ins-
titución provincial venimos traba-
jando de un modo transversal en
la importancia que tiene el depor-
te en la vida de las personas, a to-
dos los niveles, y por supuesto
cuando hablamos de personas que
tienen algún tipo de discapaci-
dad”. Martínez ha recordado que
desde el área de Servicios Sociales
“hemos puesto en marcha una
convocatoria de subvenciones pa-
ra reforzar el trabajo que realizan
las asociaciones que van en pro de
mejorar la calidad de vida de las
personas. En este caso, Depoadap
ha planteado la organización de
estas jornadas que vienen a respal-
dar el trabajo que se realiza desde
Bienestar Social y desde el área de
Deportes con el magnífico Progra-

ma de deporte avanzado”. “Este
evento cuenta con ponentes de ca-
lidad, almerienses algunos de los
que van a trasladar la importancia
del deporte en su vida y sobretodo
también resaltar la figura de la
FAAM, fundamental y principal
que esté presente en la organiza-
ción de estas jornadas por el gran
peso que tiene en la provincia de
Almería en el colectivo de perso-
nas con discapacidad”, ha conclui-
do la vicepresidenta.

El delegado de Igualdad, Rafael
Pasamontes, ha coincidido en la
importancia del deporte para la in-
clusión y la igualdad en la socie-
dad. “Desde la Junta de Andalucía
apoyamos al Club de Deporte
Adaptado de Almería, a la FAAM,
junto con Diputación porque en-
tendemos que se trata de unas jor-
nadas que nos van a enriquecer
mucho a través de sus ponentes,
entre los que destacamos a los al-
merienses Jairo Ruíz y Carlos Te-
jada”.

Inciden en la inclusión de personas
con discapacidad en clubes deportivos
●Depoadap ha
manifestado la
necesidad de cubrir
este déficit en la
provincia

RAFAEL GONZÁLEZ.

Jornadas celebradas en la Biblioteca Villaespesa.

Redacción

La Jornada La Discapacidad a De-
bate celebrada en la Universidad
de Almería (UAL) ha congregado
a un centenar de asistentes y a un
grupo multidisciplinar de exper-
tos, que han destacado la impor-
tancia de dotar con más recursos
al sistema de dependencia para

que sea eficiente dando respuesta
a las necesidades de las personas
que no tienen autonomía para lle-
var a cabo las actividades básicas
de la vida diaria.

La jornada ha sido inaugurada
por la Vicerrectora de Estudian-
tes, Igualdad e Inclusión, Mari-
bel Ramírez, quien ha manifesta-
do que “para que las leyes cum-

plan la función social para la que
se han promulgado, es necesario
dotarlas de los recursos económi-
cos suficientes, para que su im-
plantación conlleve, en el caso
que estamos tratando, que las
personas con discapacidad ten-
gan las mismas oportunidades
que el resto de la población”. Por
su parte, Matías García, presi-

dente de El Saliente ha manifes-
tado que, “aunque nuestro orde-
namiento jurídico garantiza a to-
das las personas los mismos dere-
chos, sin embargo, no todas las
personas gozamos de las mismas
oportunidades”. Además, ha
ejemplarizado cuatro casos de
personas “que se ven privadas del
disfrute de derechos por la defec-

tuosa aplicación de las normati-
vas que regulan los baremos de
discapacidad, dependencia e in-
capacidad laboral”.

La Universidad de Almería
mantiene una colaboración es-
trecha con la Asociación de Per-
sonas con Discapacidad El Sa-
liente y en este marco de trabajo
colaborativo se encuadra la ini-
ciativa UAL Transfiere y el pro-
yecto El derecho y las entidades
de carácter social. La investiga-
dora principal del proyecto, Ma-
ría del Mar Gómez, ha anunciado
la celebración de otra jornada so-
bre Discapacidad y Mujer.

La jornada de El Saliente y la UAL pone de
manifiesto las carencias de la dependencia

La asociación
Casco
Histórico
entrega sus
premios 2021

Redacción

La Asociación de vecinos Cas-
co Histórico de Almería hará
entrega, en su II edición de
premios 2021, en el Claustro
de la Catedral de Almería, el
próximo sábado 27 de noviem-
bre, a las 20:00 horas, y lo ha-
rá reconociendo el trabajo, los
valores, la implicación, el com-
promiso y la dedicación de
hombres y mujeres que contri-
buyen en su día a día a engran-
decer este barrio milenario, a
mejorar su bienestar y la con-
vivencia de sus vecinos. Esta
Asociación que lleva 25 años
trabajando por la revitaliza-
ción y darle impulso a este ba-
rrio histórico de la ciudad,
quiere reconocer públicamen-
te a quienes en su quehacer

diario son un ejemplo en sus
diferentes facetas personales y
profesionales, y que contribu-
yen a hacer del Casco Históri-
co de Almería, el barrio en el
que se miren todos los alme-
rienses. Como señala la presi-
denta de la Asociación, Mag-
dalena Cantero “queremos
rendir nuestro homenaje a
quienes creen, valoran y se
comprometen con el Casco
Histórico de Almería aun a pe-
sar de los múltiples problemas,
también históricos, que ame-
nazan a este barrio que debie-
ra ser el emblema de la ciudad
y cuyo deterioro parece no te-
ner fin. Aun así, asevera, “los
hay y muchos que saben ver
más allá, reconociendo el po-
tencial cultural, patrimonial,
empresarial, económico y tu-
rístico de este barrio”.

Será en el Claustro
de la Catedral
este sábado a
las 20:00 horas

Vamos a intentar
imponer las bases para
modificar la situación y
sobre todo concienciar”

José Carlos Tejada
Pte. Club Deporte Adaptado



La robótica: herramienta esencial 
en la neurorrehabilitación
El futuro de la neurorrehabilitación ha llegado a Almería de la mano de la clínica Neuroal

PABLO POZA

El avance de la ciencia y 
de la tecnología ha permi-
tido que personas con en-
fermedades neurológicas 
como lesiones medulares, 
accidentes cerebrovascu-
lares (ACV), traumatis-
mos craneoencefálicos, 
esclerosis múltiple, en-
fermedad de Parkinson, 
infecciones neurológicas 
o tumores cerebrales pue-
dan disfrutar de nuevas 
tecnologías y de sistemas 
robóticos en su proceso 
de neurorrehabilitación.

En estos tiempos, por 
tanto, la robótica se ha 
convertido en una herra-
mienta terapéutica esen-
cial que permite incre-
mentar la intensidad, la 
motivación del paciente, 
la calidad y reproducción 
específica del movimien-
to y acortar y disminuir 
las fases de rehabilita-
ción y secuelas respecti-
vamente. Estudios cien-
tíficos demuestran que 
los pacientes con ictus o 
ACV tratados con exoes-
queleto robótico para 
la marcha y tratamien-
to de neurofisioterapia 
convencional recuperan 
autonomía en la marcha 
un 48% más.

Ante esta evidencia 
científica, Neuroal, clí-
nica avanzada en neuro-
rrehabilitación, fiel a su 
constante compromiso 
para con sus pacientes 
ha adquirido y ya cuenta 
en sus instalaciones con 
el mejor exosqueleto ro-
bótico a nivel mundial. El 
exoesqueleto IndegoThe-
rapy fabricado en EEUU.

Vanguardia  Son sólo 
tres centros sanitarios es-
pañoles los que disponen 
de esta gran tecnología y 
partir de ahora en Alme-
ría los pacientes podrán 
beneficiarse de ello gra-
cias a la Clínica Neuroal.

El Exoesqueleto robóti-
co para la neurorrehabi-
litación de la marcha que 
tenemos en Neuroal, nos 
comenta su directora Ali-
cia Muñoz Bono, marcará 
un antes y después en 
nuestros pacientes y tera-

Clínica pionera y de vanguardia con tecnología avanzada junto a un gran equipo de profesionales de la neurorrehabilitación. FELIPE ORTIZ MOLINA

Otras de las ventajas del 
exoesqueleto robótico es 
que el paciente puede ca-
minar por el exterior, de 
manera que resulta muy 
integrador, motivador y 
funcional para la rehabi-
litación de la marcha de 
nuestros pacientes; ya que 
vuelven a experimentar 
sensaciones como cami-
nar por la calle que habían 
perdido tras su enferme-
dad neurológica. Además, 
tras terminar la sesión 
con el exoesqueleto, se re-
gistra un informe diario 
personalizado de cada pa-
ciente sobre los objetivos 
alcanzados en la sesión, 
lo que permite registrar 
con datos cuantitativos la 
evolución del paciente, así 
como motivar al mismo en 
su recuperación.

Han sido meses de prue-
bas, continúa relatando 
Alicia Muñoz, “efectiva-
mente llevamos detrás 
de esta operación casi un 
año. Hemos probado en 
nuestras instalaciones los 3 
modelos punteros y más re-
putados a nivel mundial. La 
elección del modelo Indego 
Therapy fue unánime por 
todo nuestro equipo. Tras 

pia. Se trata de una tecno-
logía robótica que se adapta 
perfectamente a las necesi-
dades de cada paciente me-
diante una configuración 
con software que permite 
modificar parámetros de la 
marcha como longitud del 
paso, cadencia, velocidad, 
altura, así como grados de 
movilidad de articulacio-
nes de miembros inferiores 
y porcentajes de asistencia 
del robot en la marcha. 

su prueba in situ en la clíni-
ca con algunos de nuestros 
pacientes todos estuvimos 
de acuerdo en la idoneidad 
de este modelo por la gran 
adaptabilidad que tiene 
para los pacientes. Y por fin 
pasados unos meses de ló-
gicos tramites financieros, 
importación, instalación y 
superado por el equipo el 
preceptivo curso que mo-
nitorizan desde EEUU, ya 
lo tenemos al servicio de 
nuestros pacientes”.

Es importante subrayar 
que junto a esta gran tecno-
logía se encuentra un gran 
equipo de profesionales de 
la neurorrehabilitación, 
encargado de valorar y lle-
var a cabo una adaptación 
de los parámetros de la 
marcha del exoesqueleto 
al paciente a través de un 
minucioso razonamiento 
clínico.

Finaliza la directora de 
Neuroal “estamos obte-
niendo grandes resulta-
dos en nuestros pacientes, 
animo a todos aquellos 
interesados a recibir y ex-
perimentar en Neuroal un 
tratamiento que hasta hace 
muy poco llamábamos fu-
turista”.

Indicado en lesiones 
medulares, daño 
cerebral sobrevenido 
(Ictus, Encefalitis, 
Tumor cerebral...) 
esclerósis múltiple

El exoesqueleto 
permite una 
neurorrehabilitación 
fisiológica 
de la 
marcha

Tecnología robótica. FELIPE ORTIZ MOLINA
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Almería, capital del 
deporte adaptado
en unas jornadas

LA VOZ

La Diputación de Almería, 
la FAAM y el Club Deporte 
Adaptado (DEPOADAP) 
han celebrado este miér-
coles unas Jornadas de 
Deporte Adaptado a nivel 
nacional bajo el título ‘El 
Deporte como vía para la 
igualdad y la inclusión’.

La Biblioteca Villaes-
pesa ha albergado las po-
nencias, debate y mesas 
redondas entorno a un 
tema en el que la provincia 
tiene mucho que aportar.

L a  v i c e p r e s i d e n t a , 
Ángeles Martínez,  ha 
inaugurado este evento 
acompañada del delegado 
de Igualdad, Rafael Pasa-
montes, el presidente de 
FAAM, Valentín Sola, y el 
máximo responsable de 
DEPOADAP, José Carlos 
Tejada, se informa en un 
comunicado.

Transversal La vicepre-
sidenta, Ángeles Martí-
nez, ha puesto en valor la 
apuesta transversal de las 
áreas de Bienestar Social 
y Deporte y Juventud para 
lograr que este evento pue-
da realizarse  y para que el 
deporte adaptado dentro 
de la provincia sea toda 
una realidad.

“Esta mañana hay rele-
vantes ponentes de gran 
calidad y referentes depor-
tivos que van a trasladar 
la importancia del depor-
te en su vida. Agradecer 
a todas las instituciones 

que participan en él y el 
apoyo de la FAAM como pi-
lar fundamental de las aso-
ciaciones de discapacidad 
de la provincia. El deporte 
es una herramienta clave 
para impulsar la inclusión”, 
ha indicado.

Por su parte, Rafael Pa-
samontes ha explicado que 
la puesta por esta iniciativa 
“porque entendemos el de-
porte es una herramienta 
muy importante para ir a la 
inclusión y la igualdad en la 
sociedad”.

Del mismo modo, ha re-
velado que junto a FAAM, 
Diputación y Depoadap 
“hoy se organiza una jorna-
da muy enriquecedora con 
ponentes del máximo nivel 
y por ello queremos agrade-
cer y dar la enhorabuena a 
esta iniciativa”.

El presidente de FAAM, 
Valentín Sola, ha desta-
cado, por su parte, que es 
muy “importante fomentar 
el deporte como medio para 
la inclusión social”.

Las instituciones 
respaldan el evento 
celebrado en la Biblioteca 
Francisco Villaespesa

Depoadap, Junta, 
Diputación
 y FAAM, entre las 
entidades que han 
participado en
las jornadas

En Diputación se 
trabaja de manera 
transversal entre las 
áreas de Bienestar 
Social y Deporte y 
Juventud

Los VII Premios Internacionales reconocen a un total de 10 empresas privadas y otras organizaciones
Caparrós, en los Premios Diversidad de este año

LA VOZ

Fundación para la Diver-
sidad ha anunciado la lis-
ta de las organizaciones 
más diversas e inclusivas 
del 2021. Los VII Premios 
Internacionales a la Ges-
tión de la Diversidad 2021 
reconocen a un total de 10 
empresas privadas, 3 or-
ganizaciones deportivas 

rio español, se informa en 
un comunicado.

En la categoría de institu-
ción o empresa pública, las 
tres finalistas son: Enaire, 
Hospital La Paz y la Unidad 
de Educación Inclusiva de 
la Universidad de Córdoba.
Con la categoría ‘Depor-
tes’ Fundación Diversidad 
quiere reconocer el trabajo 
en materia de no discrimi-

y 3 empresas públicas. Las 
organizaciones ganadoras 
se darán a conocer el próxi-
mo 1 de diciembre en la Gala 
de Premios de Fundación 
Diversidad.

Dentro de la categoría 
‘Empresa con sede en otro 
país’, las tres organizaciones 
finalistas son: BP Oil Spain, 
Pepsico y Unilever. En la ca-
tegoría de ‘Gran Empresa’, 

las seleccionadas son: Ban-
kinter, Health Transporta-
tion Group S.L., MAPFRE y 
Penguin Random House.

Por otro lado, la categoría 
‘Pyme’ reconoce a tres em-
presas regionales, Cables-
com (Zaragoza) Caparrós 
(Almería) y Habitissimo 
(Palma); lo cual demuestra 
el apoyo a la diversidad y la 
inclusión en todo el territo-

nación a tres organizacio-
nes: Federación de Golf de 
Madrid, Madrid Titanes y 
Triatlon Ecosport. 
Además, la fundación ha 
anunciado que creará una 
categoría más para la VIII 
edición de los premios en 
2022 que reconozca la labor 
del ‘Tercer Sector’ premian-
do a aquellas ONGs, asocia-
ciones, etc.

Fundación para 
la Diversidad ha 
anunciado la lista de 
las organizaciones 
más diversas e 
inclusivas del 2021
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ELEJIDO

Redacción

El Consejo Municipal de la Disca-
pacidad se reunió este martes pa-
ra hacer un repaso de todas las ac-
ciones realizadas durante los últi-
mos meses encaminadas a promo-
ver la igualdad de oportunidades,
mejorar la integración y dar mayor
visibilidad a este colectivo en el
municipio.

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, presidió este importante
órgano que también contó con la
presencia de la edil de Servicios
Sociales, Delia Mira y los represen-
tantes de las distintas asociaciones
que lo integran (Activa Tu Ocio y Di
Capacitados, ALFIEL, Altea, AS-
PERGER Almería, Asprodesa,
AXDIAL, Dárata, Down El Ejido,
Murgi, Neuralba Contigo, Soy Es-
pecial y Qué, El Timón), además de
miembros de la Corporación Mu-
nicipal, responsables de Distrito
Sanitario y Cruz Roja, de las Juntas
Locales y técnicos municipales.

Góngora resaltó que “el objetivo
de esta convocatoria es continuar
aunando esfuerzos y acciones co-
munes para seguir atendiendo y
promoviendo el bienestar de las
personas con discapacidad y lo-
grar así una sociedad más cohesio-
nada donde primen los valores co-
mo el respeto y la igualdad”.

Por este motivo, durante todo
el año, “desde el Ayuntamiento
llevamos a cabo distintas iniciati-
vas y programas dirigidos a mejo-
rar la calidad de vida de este co-
lectivo, aunque es de cara a estas
fechas cuando reforzamos este
propósito con la finalidad de con-
figurar un espacio de encuentro
donde las personas con discapa-
cidad y la sociedad en general
compartan actividades y pro-
puestas que nos recuerden que
todos somos iguales”.

Tal es así que, en el seno de este
importante foro, que tuvo lugar en
la Sala de Palcos del Teatro Audi-
torio, se hizo un repaso del calen-
dario de actividades diseñado por
la concejalía de Servicios Sociales
para la celebración de la IX Sema-

na de la Discapacidad, donde se
han coordinado diversas acciones
organizadas por el Ayuntamiento
junto a las asociaciones y entida-
des, de manera que se ofrece una
programación conjunta para con-
memorar este importante día.

Igualmente, durante la sesión
se dio cuenta de las últimas mesas
de trabajo celebradas en el marco
de este órgano que han versado
sobre medios de comunicación y
sensibilización.En esta línea, se
analizó la firma del convenio de
colaboración que las asociaciones
mantienen con el gabinete de co-
municación del Ayuntamiento de
El Ejido. Las asociaciones ‘Soy Es-
pecial y Qué’ y ‘Neuralba Contigo’
fueron las últimas en rubricar es-
te acuerdo además del asesora-
miento psicológico y jurídico, ser-
vicios con los que cuenta el Con-
sistorio y que tienen como finali-
dad favorecer la plena inclusión
de las personas con discapacidad.
El alcalde destacó la importancia
de estos convenios, ya que “de es-
ta forma, continuamos apoyando
a los colectivos sociales del muni-
cipio, facilitándoles los recursos y
medios que están a nuestro alcan-
ce para que puedan seguir traba-
jando en la mejora constante de
la calidad de vida y el bienestar de
sus usuarios”.

El Consejo de la Discapacidad
avanza en la integración y la
igualdad de oportunidades
●En la reuniónmantenida elmartes se hizo un
repaso del calendadio de actividades diseñado
para la IXSemana de laDiscapacidad

D. A.

Un momento del Consejo Municipal de la Discapacidad.

Visualizar la
labor diaria de
estos colectivos
Durante la sesión, el alcalde
Francisco Góngora remarcó
que “intentamos visualizar la
labor de estos colectivos pa-
ra que se fomenten valores
tan importantes como la to-
lerancia o el respeto hacia
los demás en el conjunto de
la sociedad”. Por último, se
informó también, durante la
misma, del acuerdo que re-
cientemente se ha firmado
entre el Consistorio y la enti-
dad ONCE para la promoción
y difusión de proyectos de
atención a personas con dis-
capacidad visual. Sin lugar a
dudas, un interesante Conse-
jo Municipal de la Discapaci-
dad del cual se sacaron mul-
titud de conclusiones.

El Plan Municipal de Actuación en Parques, Plazas y Áreas Infantiles
está mejorando y modernizandomás de una treintena de espacios de
todo el municipio. El alcalde de El Ejido, acompañado por el concejal de
Obras Públicas y técnicos municipales, recorrió ayer algunos de estos.

Mejora demás de 30 parques
D. A.

El alcalde presidió este
órgano donde precisó
que el “objetivo es seguir
aunando esfuerzos”


