
Visita a los cursos que realizan 
Verdiblanca y el Ayuntamiento
LA VOZ

Las treinta personas que 
conforman el alumnado 
de los cursos de limpieza 
y jardinería que se impar-
ten en virtud del convenio 
firmado entre la asocia-
ción de personas con dis-

capacidad ‘Verdiblanca’ y el 
Ayuntamiento de Almería, 
a través del área de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana comenzarán 
de manera inminente sus 
prácticas laborales, como 
complemento a la parte teó-
rica. En el caso del curso de 

limpieza se llevarán a cabo 
en la Universidad de Alme-
ría, Diputación Provincial y 
la propia asociación ‘Verdi-
blanca’.

Visita La concejal del área, 
Paola Laynez, y el presiden-
te de ‘Verdiblanca’, Antonio 

Sánchez de Amo, han asis-
tido a una de las últimas 
sesiones teóricas del curso, 
impartido en las instalacio-
nes de Sassan Formación, 
cumpliendo con todos los 
protocolos de seguridad 
sanitaria establecidos. Una 
visita en la que han trans-
mitido de primera mano su 
ánimo e impulso al alum-
nado. 

Un esfuerzo coral que ob-
tiene la respuesta de estos 
y el compromiso de ambos 
promotores.

La concejal de Familia, 
Igualdad y Participación 
Ciudadana, Paola Laynez, 
detalló que “dentro de la 
gestión municipal, es im-
portante trabajar por una 
ciudad inclusiva y para ello 
el empleo es vital. Por eso 
me hace especial ilusión 
ver el recibimiento que tie-
nen estas actividades, que 
se llevan a cabo gracias a 
la estrecha colaboración 
que mantenemos con ‘Ver-
diblanca’, en este caso con 
un convenio que está dota-

do de 10.000 euros”. La edil 
animó  al alumnado a seguir 
manteniendo “una actitud 
activa en la búsqueda de 
trabajo, puesto que es lo más 
importante para acabar en-
contrando empleo.

El presidente de ‘Verdi-
blanca’ elogió una vez más 
“la predisposición que tie-
nen quienes se implican 
en estos cursos, porque el 
mercado laboral, para cual-
quier tarea, precisa de una 
formación específica, de 
una capacitación.

Cortĳo Grande, Nueva Almería y La 
Goleta tendrán un nuevo ‘marrón’
Estos barrios y los mercados municipales recibirán los primeros 50 contenedores solo de orgánico

LOLA GONZÁLEZ

A los vecinos de Nueva Al-
mería, Cortĳo Grande y La 
Goleta y los vendedores de 
los mercados municipales 
está a punto de caerles un 
marrón. No es que se trate 
de un problema como tal 
pero sí que es una preo-
cupación más a la hora de 
gestionar los residuos de 
sus viviendas. Y es que sus 
barrios son los elegidos 
para acoger los 50 prime-
ros contenedores marro-
nes que se van a poner en 
marcha en la capital alme-
riense.

El contenedor marrón 
tiene como única finalidad 
el recoger residuos orgáni-
cos puros, es decir, restos 
de comida o jardinería 
doméstica con el objetivo 
de poder convertirlos en 
compost. De forma que a 
partir de ahora en estos 
barrios, y en 18 meses en 
toda la ciudad, lo que ac-
tualmente se deposita en 
el contenedor gris pasa a 
dividirse en dos: orgánica 
y resto de materiales que 
no son reciclables. Ante 
cualquier duda, el Ayun-
tamiento ha puesto en 
marcha la web www.orga-
nicaalmeria.es en la que se 
puede conocer tanto el lu-
gar en el que se van insta-
lando estos contenedores 
como los residuos que re-
cogen y algunas preguntas 
frecuentes.

Se trata del séptimo co-
lor de contenedor que en-
tra en la vida de los alme-
rienses. En nuestras calles 
ya se pueden encontrar los 

Margarita Cobos prueba uno de los nuevos contenedores marrones que llegan a la ciudad. LA VOZ

se refiere hasta el punto de 
que “se han sustituido algu-
nos contenedores grises por 
otros para reciclar” y es que 
el objetivo final es que “los 
marrones vayan sustituyen-
do una parte de los grises”. 

La idea sobre la que tra-
baja el Consistorio es que 
en año y medio haya 500 
contenedores marrones re-
partidos por toda la ciudad. 
Unos recipientes que con-
tarán con una capacidad de 
1800 litros y en los que des-
aparece el tan traído pedal 
de apertura para facilitar el 
depositar los residuos.

Estos nuevos contenedo-
res permitirán seguir redu-
ciendo la huella de carbono 
y sacando mayor partido a la 
planta de compostaje.

folleto divulgativo, un imán 
en el que se pueden ver los 
diferentes tipos de contene-
dor, y una bolsa de basura 
compostable”. Y es que los 
residuos que se depositen 
en el contenedor marrón 
no podrán ir en la tradicio-
nal bolsa de plástico negra, 
azul o lila, tendrán que ha-
cerlo en unas que se deno-
minan compostables, es de-
cir, que son biodegradables 
y por tanto su proceso de 
descomposición es similar 
al que tienen los residuos 
orgánicos.

Explicaba Cobos que se 
han elegido los barrios de 
Cortijo Grande, La Goleta 
y Nueva Almería porque 
cuentan con unos datos muy 
buenos en lo que al reciclaje 

grises, los azules de papel y 
cartón, los amarillos para 
los envases y plásticos, los 
verdes para el vidrio, los ro-
jos para la recogida de ropa 
usada y los naranjas para la 
recogida de aceite. 

Mejoras Esta diferencia-
ción colabora enormemente 
a la hora del reciclaje y ante 
la llegada del nuevo ‘marrón’ 
desde el área de Sostenibi-
lidad se ha decidido poner 
en marcha una importante 
campaña de información 
y concienciación que será 
“puerta a puerta”. Al menos 
así la ha denominado la con-
cejal del área, Margarita Co-
bos, quien explica que “con 
la colaboración de las aso-
ciaciones de vecinos se van 
a realizar encuentros en las 
primeras zonas en las que se 
van a colocar para explicar-
les el cambio”. 

A esto se va a sumar una 
carta en el buzón de los 
vecinos en el que van a en-
contrar desde “una carta 
firmada por el alcalde, un 

Cartas y reuniones 
vecinales para 
concienciar a los 
almerienses

En 18 meses llegarán 
500 a toda la 
ciudad ya que se 
irán colocando en 
diferentes fases

Además de todo el 
trabajo preparado para 
concienciar a los veci-
nos de la ciudad sobre 
la llegada del contene-
dor marrón, desde el 
área de Sostenibilidad 
también preparan la lle-
gada a los colegios para 
que los más pequeños 
conozcan de primera 
mano la llegada de 
esta novedad y colabo-
ren con las familias a 
reciclar sus residuos. Y 
es que es bien conocido 
que a través de los más 
pequeños de la casa la 

concienciación se suele 
propagar por el hogar.

De momento no hay 
fechas concretas para 
acudir a los centros 
educativos ya que se 
trata de una propues-
ta formulada por la 
asociación de vecinos de 
Nueva Almería y que ha 
contado con gran acogi-
da por parte del Consis-
torio pero que está aún 
por desarrollar.

El cambiar los hábitos 
de reciclaje es una labor 
de todos los miembros 
de la familia.

TRABAJO CON LOS NIÑOS
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ADRA

Redacción

La Escuela Municipal de Teatro
representará el próximo sába-
do, 6 de noviembre, ‘Yerma’,
de Federico García Lorca. Este
espectáculo, dirigido por Isa-
bel Rodríguez, tendrá lugar en
el Centro Cultural a las 21:00
horas. Las entradas para dis-
frutar de esta pieza teatral, en
la que participan 9 artistas,
además de la bailaora, Mandi
Casas, y la solista, Cristina Ro-
dríguez, con baile y cante en
directo, están ya a la venta en
taquilla por tan sólo 5 euros.

Yerma es una mujer del cam-
po andaluz, que lleva dos años
de casada con su esposo Juan,
pero no pueden concebir hijos
y esto es la mayor causa de su

descontento. Su esposo pasa
mucho tiempo trabajando en el
campo, especialmente de no-
che, y pone más esfuerzo en

ganar dinero que en crear una
familia. La escena final de esta
pieza es uno de los momentos
más icónicos de la dramaturgia

española. Una rebelión de los
oprimidos frente a los opreso-
res, cuyo resultado no es el
anhelado.

‘Yerma’ llega este sábado de la mano
de la Escuela Municipal de Teatro
● Las entradas para
disfrutar de esta
obra, que se hará en
el Centro Cultural,
están ya a la venta

D. A.

Cartel de la cita.

Piden semáforos
adaptados para
personas con
discapacidad
visual

Redacción

El Grupo Municipal Socialis-
ta en el Ayuntamiento de
Adra ha vuelto a solicitar en
Pleno al equipo de Gobierno
del PP y CS la adaptación de
los semáforos del municipio
a personas con discapacidad
visual. Tras más de año y me-
dio desde que se aprobase la
moción socialista llevada a
pleno para este fin, el PSOE
ha vuelto a insistir en la ne-
cesidad de su instalación.

Como expresó la concejal
socialista, Eva Quintana, du-
rante la sesión plenaria: “Es
un esfuerzo muy pequeño el
adaptarlos, pero un avance
muy grande para el colecti-
vo”. La respuesta de la con-
cejal de Seguridad y Movili-
dad del Consistorio afirma
que “está todo listo y solo fal-
ta ejecutar”, pero lo cierto es
que “debían haberlos adap-
tados en menos de seis me-
ses y ya ha pasado año y me-
dio”.



CAROLA DE CASTRO Directora de Moleque Escuelas Infantiles

Ana S. Ameneiro

–El Instituto de San Tel-
modeSevilla ha reconoci-
do su gran valía como em-
prendedora integrándola
en su cátedra Mujer, Em-
presayNegocio.
–Me ofrecieron formar parte
deestacátedratraselmáster
que hice hace dos años. Me
fui de la banca al sector edu-
cativo para abrir en 2007 la
primera escuela infantil en
Alcalá de Guadaíra (CEI Za-
catín). Buscando guardería
para mi hijo mayor supe que
la que había elegido se esta-
ba expandiendo como fran-
quicia y vi una oportunidad
en empezar a abrir el nego-
cio que quería sin el riesgo
de partir de cero. Luego pu-
simos en marcha en 2015
otra escuela en Alcalá (E.I.
El Acebuche) –una conce-
sión municipal–, en 2018
otra en Mairena del Aljarafe
(E.I. Almendral –concesión
municipal–) y acabamos de
coger el testigo de la cuarta
(E.I. La Huerta), también en
Mairena. Todas nuestras es-
cuelas están conveniadas
con la Junta, que ofrece ayu-
das a las familias en función
de su renta.
–Se sensibilizó con la im-
portancia de la educación
infantil y la atención tem-
prana de 0 y 3 años por la
discapacidad neurológica
deunodesushijos...
–Así es. Con mi segundo hijo,

Daniel, que tiene síndrome
deTourette,hemosvividoto-
das las dificultades hasta lo-
grar un diagnóstico a los 7
años. Sabemos que si hu-
biera tenido una mejor aten-
ción temprana su día a día
hubiera sido más sencillo.
Todavíasetienelaimagende
quelosniñosvanalaguarde-
ría a jugar cuando realmente
van a aprender jugando, a
desarrollarse física y neuro-
lógicamente, que es diferen-
te.Lamaneradeaprenderde
los niños es jugando, cantan-
do, experimentando, mani-
pulando. Esto es lo que más
me incentiva con nuestras
escuelas infantiles. Si deja-
mosalniñoencasaporquela
guardaríamesalemuycaray
luego lo tenemos todo el
tiempodelantedelatele, eso
sale mucho más caro a la lar-
ga que llevarlo a una buena
guardería.
–¿Para cuándo será gratis
esta etapaesencial?
–La etapa educativa de 0 a 3
años debería ser gratuita pa-
ra que los padres no elijan
dejar a sus hijos en casa. Para
eso hace falta tener financia-
ción y más ayudas, y contar
con una normativa específi-
caparaesteciclo.
–La estimulación es una
de las grandes claves que
ofrecen en sus escuelas
infantiles...
–Nuestroproyectoeducativo
es innovador, con una pro-
gresión y estimulación del

niño muy marcada porque
de0a3añoselcerebroinfan-
til se desarrolla más que en
todalavida,conloquesiesta
estimulación se da los niños
tienen más facilidad de inte-
gración, de aprendizaje y de
autonomía en las etapas pos-

teriores,yesotedalaoportu-
nidad de detectar a muy cor-
ta edad si precisa una aten-
ción temprana, otra cuestión
enlaquenosdiferenciamos.
–Fomentar la autonomía
de losniñoses vital.

–Es una lacra que tenemos
enlaactualidad.Lospadresy
madres,sinquererlo,porins-
tinto de hiperprotección
confundimos el cuidado y la
protección con no dar auto-
nomía a los niños. Se lo que-
remos hacer todo hecho, que

no sufran ni lloren y cada vez
hay más niños con dificulta-
des en el lenguaje porque los
padres, antes de que pida al-
go, con señalarlo, ya se lo es-
tán dando y no aplican la es-
timulación correcta: dejar

que el niño se esfuerce para
conseguir lo que quiere. Sin
esfuerzo no hay avance. Hay
que enseñar al niño a ser au-
tónomo y darle una estimu-
lación acorde con su edad y
características personales.
Vemos menores de dos y tres
años en el carrito del súper
con un móvil, o con la tablet,
o delante de la tele todo el
día, cuando tienen que estar
gateando, mirando su alre-
dedor, hablando, jugando,
manipulando cosas para que
sudesarrolloseaadecuado...
–Tienen profesionales de
atención temprana y psi-
cología ensusescuelas.
–Además de la plantilla de
43 personas contamos con
una pediatra, una especialis-
ta en atención temprana,

una psicóloga, una asesora
en lactancia, y todos los años
promovemos de dos a tres
cursos de formación para el
equipo. La formación conti-
nua del personal es funda-
mental para nosotros, y don-
de más invertimos. Tenemos
un equipo de profesionales
conprofundavocación.
–También dan atención es-
pecífica a alumnos con ne-
cesidadesespeciales.
–Estamos coordinados con
el CAIT (Centro de Atención
Infantil Temprana). Nuestra
función es de detección pre-
coz de signos de autismo, di-
ficultades con el lenguaje o
de psicomotricidad, que
pueden derivar en que el día
de mañana ese niño o niña
pueda tener un diagnóstico
de enfermedades que no se
detectan a edades tan tem-
pranas. Es posible que el ni-
ño simplemente tenga cierta
inmadurezeneldesarrolloy,
con un adecuado seguimien-
to, sale adelante. Detecta-
mos igualmente signos de al-
tas capacidades, que tam-
biénrequierenunaestimula-
ción específica para que
crezcasupotencial.
–En suma, dar a cada niño
laatenciónquenecesita.
–Al final lo importante es in-
dividualizar la educación. El
café con leche para todos es
imposible porque los que tie-
nen muchas dificultades no
llegan y los que están por en-
cima se aburren y acabas
educando para la media. Si
eres capaz de individualizar
la educación, ganan todos y
es la mejor manera de prepa-
rarles para futuras etapas
educativas.Esorequieremu-
chosrecursosyformación.
–¿Qué buscan las familias
ensuscentros?
–A la pregunta de por qué
nos eligen responden, en un
alto porcentaje, por la profe-
sionalidad, y por el afecto y
cariño con el que tratamos a
los niños. De ahí sacamos
nuestro lema: “Aprender y
educar con corazón, niños
felices, familiasfelices”.

La formación continua del
personal es fundamental para

nosotros, y es dondemás invertimos”

“Estimular a
los niños de 0 a
3 años facilita
su autonomía”

EMPRENDER CONUNA FORMACIÓNACONCIENCIA

De la banca a la educación. Carola de Castro (Sevilla, 1970) se formó con inteligencia y di-
rigeMoleque Escuelas Infantiles de Alcalá de Guadaíra yMairena del Aljarafe, donde se
educan 365 niños con profesionales que la empresa cuida como un tesoro actualizando
su formación cada año. Licenciada en Derecho (US), Máster Executive (Instituto Empre-
sa) yMáster Pymex (Instituto San Telmo), lleva sangre polaca por su abuela paterna
–nacida enMinsk– y de La Rioja por su familiamaterna. Casada con un brasileño de Nite-
roi ymadre de tres hijos, le encanta el deporte, viajar y playear con su familia.

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Cielosnubosossindescartarprecipita-
ciones.Temperaturassincambios.Ra-
chasdevientodeloesteonoroeste.359

TEMPERATURAS PREVISTAS
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Mar París

“No hay forma de conseguir una
cita con el pediatra en el centro
de salud”, asegura María, madre
de un menor de ocho meses. “A
través de Salud Responde las
consultas tienen una demora de
al menos una semana, y en el
mostrador te dicen directamente
que no es posible antes”, añade
Ana, madre de una niña de dos
años. Tos, sibilancias y fiebre al-
ta llevaron a María a tener que
acudir a las urgencias del Hospi-
tal Materno-Infantil Torrecárde-
nas, para poder conseguir que un
especialista en pediatría pudiese
asistir a su bebé.

Ana recurrió a las urgencias de
uno de los hospitales privados de
la capital, tras la insistencia, sin
respuesta, en su centro de salud.
Son solo dos ejemplos de la pano-
rámica de la situación de la pe-
diatría en Almería, donde los pa-
dres han denunciado la falta de
profesionales de esta especiali-
dad médica.

Esta realidad dista de la ex-
puesta por el delegado de Salud
y Familias de la Junta de Andalu-
cía en Almería, Juan de la Cruz
Belmonte, quien ha asegurado
que la atención está garantizada
siendo la demora media en los
centros de Atención Primaria de
Distrito Sanitario Almería, infe-
rior a 48 horas.

“Algún centro específico puede
tener una demora más alta, pero
no es lo habitual”. Belmonte ha
detallado que el citado Distrito
hay una vacante de pediatría y
dos bajas que se han cubierto por
otros profesionales para garanti-
zar la asistencia al igual que en
resto de la provincia, con un total

de 18 pediatras en el Área Sanita-
ria Norte, y dos cupos sin cubrir
en todo el Distrito Sanitario de
Poniente, donde la demora me-
dia es de 1,82 días.

Sí es cierto, y así lo han asegu-
rado los profesionales de la espe-
cialidad médica, que desde el pa-
sado mes de julio se ha observa-
do un aumento progresivo en las
patologías respiratorias diferen-
tes al Covid-19, que ha cobrado
fuerza con la llegada del otoño.

Las causas de este incremento
de las infecciones respiratorias
no sólo se ciñen al retorno de los
virus, sino que cobra especial im-
portancia el hecho de que el sis-
tema inmunitario no haya estado
en contacto con ellos durante ca-
si un año y medio, por lo que está
menos preparado para combatir-
los. Las bronquiolitis y el virus
respiratorio sincitial, son las in-
fecciones más frecuentes y las
que más se concentran en las
consultas de pediatría y en las ur-

gencias durante los meses de oto-
ño-invierno, siendo los niños me-
nores de dos años los más vulne-
rables. No obstante, la gripe y el
resfriado común son dos enfer-
medades típicas provocadas por
virus que aparecen con fuerza a
partir del otoño y cuya incidencia
se incrementa en los meses de in-
vierno debido, sobre todo, a los
factores ambientales.

Por esta razón, desde Salud
han incidido en la vacunación de
la gripe en grupos de población
vulnerables a la infección. Los
síntomas más característicos de
la gripe son los siguientes: esca-
lofríos, dolores musculares
(mialgia), dolor de cabeza, se-
creción nasal, malestar general y
cansancio y, en ocasiones, dia-
rrea y vómitos.

La enfermedad conocida popu-
larmente como ‘boca mano pie’
también es asimismo caracterís-
tica en estos meses, sobre todo
entre bebés y niños pequeños.

Padresdenuncianfaltadepediatrasy
Saludgarantizalaatenciónalosniños
●El delegado
asegura que la
demoramedia en los
centros de salud es
inferior a 48 horas

D. A.

Un pediatra durante una revisión a un menor.

Vuelve la
epidemia de la
bronquiolitis
Aunque el año pasado apenas
hubiese casos en su época
habitual, lo cierto es que el vi-
rus respiratorio sincitial (VRS)
origina cada año una epidemia
en las consultas de atención
pediátrica por los casos de
bronquiolitis aguda en niños
menores de dos años. Los vi-
rus que causan la bronquioli-
tis se pueden propagar al to-
ser o al estornudar. Los gér-
menes pueden permanecer
en las manos, los juguetes,
los pomos de las puertas, los
pañuelos de papel y otras su-
perficies. Las personas que
contraen una bronquiolitis la
pueden contagiar durante va-
rios días o incluso durante va-
rias semanas.

Redacción

El diputado nacional del Partido
Popular (PP) de Almería, Juan Jo-
sé Matarí, ha pedido al Gobierno
que cumpla cuanto antes la inicia-
tiva del Grupo Parlamentario Po-
pular que recientemente se ha
aprobado en el Congreso por una-
nimidad y que supone la amplia-

ción de la prestación por cuidado
de menores enfermos más allá de
la mayoría de edad, ya que según
explica a partir de los 18 años se ge-
nera un problema porque la nor-
mativa no contempla la posibilidad
de pedir esa prestación para suplir
el menoscabo económico derivado
de la reducción de la jornada labo-
ral. Se trata de una reclamación

que llevan años demandando co-
lectivos, asociaciones y familias
con menores afectados por algún
tipo de enfermedad grave y que
necesitan el cuidado sobre todo
de sus progenitores. En este sen-
tido, Matarí apela a la sensibili-
dad del Gobierno y le recuerda
que por el simple hecho de cum-
plir 18 años no es justo que se de-

je de aplicar la prestación econó-
mica en supuestos de reducción
de jornada, porque estos jóvenes
siguen necesitando el cuidado
continuo de sus padres.

“Estamos hablando de una rei-
vindicación justa de miles de fa-
milias y de padres y madres cora-
je que necesitan seguir cuidando
permanentemente a sus hijos. Por

ello desde el PP instamos al Go-
bierno a cumplir cuanto antes con
este mandato parlamentario”,
subraya.

El diputado del PP señala que
siempre que se acredite la necesi-
dad de cuidar de hijos a cargo, el
Gobierno debería ampliar dicha
prestación para que los padres
con hijos afectados por ejemplo
por cáncer o con una discapaci-
dad reconocida igual o superior
al 33% puedan cuidar de ellos
con todas las garantías. “Si esta
medida se pusiera en marcha su-
pondría un problema menos para
las familias y para los enfermos”.

PPexigealGobiernolaampliaciónanunciadade
laprestaciónpormenoresenfermosalcumplir18

Luna forma a
los jóvenes
para detectar
violencia de
género

Redacción

La Asociación Almeriense
para la Promoción de las Mu-
jeres con Discapacidad, LU-
NA, entidad miembro de
FAAM, Federación Alme-
riense de Asociaciones de
Personas con Discapacidad
está desarrollando un pro-
yecto dirigido a los jóvenes
de toda la provincia. Se trata
de una acción formativa que
se desarrollará no sólo en Al-
mería, sino en el resto de
provincias Andaluzas de la
mano de Famdisa, la Federa-
ción Regional que aglutina a
las asociaciones de mujeres
con discapacidad, y quien ha
recibido el apoyo financiero
del Instituto Andaluz de la
Mujer y por lo tanto la que

canaliza este proyecto a tra-
vés de su red asociativa. La
educación es la plataforma
ideal para enseñar en igual-
dad y en el respeto de los de-
rechos fundamentales, en
este sentido desde la organi-
zación apuntan que usar la
educación como trampolín
para prevenir y sensibilizar
sobre los nuevos escenarios
de violencia de género es el
objetivo fundamental de es-
ta acción formativa dirigida
a los jóvenes de entre 12 y 18
años estudiantes de secun-
daria, bachillerato y forma-
ción profesional.

Los centros educativos in-
teresados en formar parte de
este proyecto pueden con-
tactar con Luna en el teléfo-
no 649 45 09 37 o vía e-mail
luna@lunaalmeria.es.

El proyecto cuenta
con el apoyo del IAM
y se impartirá en
centros educativos


