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Un niño con síndrome de Down 
dona sus juguetes a su hospital
M.C.

D., un niño con síndrome 
de Down, ha emocionado 
al personal y a los respon-
sables del Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas de 
Almería. El pequeño, que 

acude habitualmente como 
paciente al Hospital de Día 
del centro almeriense, ha 
querido agradecer la aten-
ción recibida por todos los 
profesionales que le tratan 
donando sus juguetes más 
preciados, para que pue-

dan ser disfrutados a partir 
de ahora por todos los niños 
que acudan a este servicio.

El Hospital Torrecárde-
nas ha informado de este 
emotivo detalle a través de 
sus redes sociales, en las que 
ha destacado que D. “es una 

persona muy especial” y que 
además de sus juguetes ha 
dejado una carta de agra-
decimiento al centro. “Gra-
cias D. por tu generosidad. 
Tu amor es inmenso”, dicen 
desde el centro.

En Facebook En el perfil 
de Facebook del hospital, 
un trabajador también 
agradece el gesto de este 
niño: “Me sorprendió mu-
chísimo, cuando avisaron 
de que un chico con síndro-

me de Down había donado 
sus juguetes al aula hospi-
talaria. Bajé para darle las 
gracias y me emocioné al 
ver su carta, tres folios con 
su lenguaje y sus palabras 
de agradecimiento. Quería 
darle las gracias personal-
mente. El vigilante me dĳo 
que acababa de irse, con-
seguí alcanzarlo y mi gozo 
fue tremendo. Muchísimas 
gracias D., tu generosidad 
me ha conmovido y sé que lo 
has hecho de todo corazón”, 

dice.  El hospital almeriense 
ha difundido una fotogra�a 
con los juguetes donados 
por el niño, como peluches 
y juegos de construcción, así 
como de la carta con la que 
ha agradecido la atención 
recibida en el centro al que 
acude periódicamente para 
ser atendido. 

Tanto el pequeño como 
sus familiares que le acom-
pañan son muy queridos en 
el centro, según ha podido 
saber este periódico.

MIGUEL CABRERA

El 100% de los centros de 
salud de los distritos de 
Almería y el Poniente han 
implantado ya las consul-
tas de acogida, mientras 
que  en el Área de Gestión 
Sanitaria Norte son tam-
bién una realidad en las 
nueve unidades de gestión 
clínica. Estas consultas 
son una de las ‘medidas 
estrella’ incluidas en el 
Plan de Accesibilidad de 
Atención Primaria de la 
consejería de Salud y Fa-
milias. 

Las consultas, similares 
a los triajes de los hospita-
les, son realizadas por en-
fermeras para la atención 

El delegado y los gerentes de distrito han analizado las consultas de acogida. LA VOZ 

Las consultas de 
acogida están ya 
implantadas en 
toda la provincia 
Funcionan en los centros de salud y en los 
grandes consultorios de los distritos sanitarios

presencial de la demanda 
no demorable. Su objetivo 
es “la realización de una pri-
mera valoración de la situa-
ción del paciente y la reso-
lución y/o reorientación de 
la demanda de una manera 
colaborativa con el médico 
de referencia”, tal y como 
ha informado el delegado 
territorial de Salud, Juan 
de la Cruz Belmonte, tras 
una reunión con la direc-
tora de la Estrategia de Cui-
dados de Andalucía, Nieves 
Lafuente, y los gerentes de 
los tres distritos sanitarios 
almerienses, en la que se ha 
abordado las mejoras en la 
Atención Primaria incluidas 
en el plan andaluz.

En este encuentro se ha 

puesto sobre la mesa la im-
plantación progresiva de las 
consultas de acogida desde 
primeros de año, que ha 
permitido que a día de hoy 
estén en marcha a pleno 
funcionamiento en sus tres 
distritos sanitarios.

Por distritos En el Distri-
to Sanitario Almería está 
implantada al 100% en los 
centros de salud y en algu-
nos grandes consultorios, 
los de mayor demanda asis-
tencial. En esta zona se han 
tramitado ya más de 2.500 
consultas de acogida.

En el Área de Gestión Sa-
nitaria Norte las consultas 
están implantadas en las 
nueve unidades de gestión 

al 100% en las once unida-
des de gestión, de ocho de 
la mañana a tres de la tarde. 

Cerca de una veintena de 
enfermeros se encargan de 
su funcionamiento y has-
ta la fecha han gestionado 
más de 5.000 citas en la co-
marca, según ha informado 
Enriqueta Quesada, gerente 
del Distrito Sanitario Po-
niente. 

clínica, y a día de hoy falta  
algún centro de salud, aun-
que está previsto que en 
breve estén en todos ellos, 
así como en grandes con-
sultorios.

Por último, la consulta de 
acogida comenzó a implan-
tarse progresivamente en el 
Distrito Sanitario Poniente 
desde el pasado mes de ene-
ro, y actualmente funciona 

Las consultas han 
gestionado más  de 
5.000 citas en el 
Distrito Poniente



Pautas a personas 
con Síndrome de 
Asperger
Fomentar la mejora de la autonomía y la vida 
independiente, a través de apoyo psicosocial

PABLO POZA

La Fundación “la Caixa” a 
través de las Convocatorias 
de Ayudas a Proyectos So-
ciales impulsa el proyec-
to “Entretea”, mejora de 
la calidad de vida de las 
personas con síndrome 
de asperger y sus familias 
de la Asociación Asperger 
Almería. 26 asociaciones 
de síndrome de Asperger 
y otros TEA, representan-
do al colectivo de familias 
y personas afectadas. 

Inclusión El objetivo de 
este proyecto consiste en Asperger Almería cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa”. LA VOZ

trastorno, también se atien-
de a sus familiares directos, 
con la creación de escuelas 
de familia y contacto directo 
con ellas, donde se les dota-
rá de herramientas y pautas. 

Todo un apoyo social a 
personas con síndrome de 
Asperger, un trastorno que 
se manifiesta de diferente 
forma en cada individuo 
pero todos tienen en co-
mún las dificultades para 
la interacción social, lo que 
supone una discapacidad 
para entender el mundo 
de lo social, que da origen a 
comportamientos sociales 
inadecuados.

mejorar la calidad de vida y 
el bienestar de las personas 
con Síndrome de Asperger, 
empoderándolas e inclu-
yendo en el mismo proceso 
al núcleo familiar. 

Así, se fomenta la mejora 
de la autonomía y la vida 
independiente, a través de 
apoyo psicosocial, de las 
personas con Síndrome de 
Asperger. Además, se tra-
baja junto con su contexto 
(familiar, social y comuni-
tario) con el fin de impulsar 
una mejora de su calidad de 
vida. En este sentido, ade-
más de las actividades diri-
gidas a las personas con este 
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Esta acción se suma a la 
agenda promocional y de 
reuniones profesionales 
que se han mantenido 
durante la Feria Interna-
cional de Turismo (World 
Travel Market) de la ca-
pital británica. La marca 
almeriense ha establecido 
alianzas estratégicas que 
permitirán que el año 2022 
sea decisivo para reposi-
cionar la provincia como 
destino internacional.

La Diputación Provin-
cial inició una acción de 
promoción turística del 
destino ‘Costa de Almería’ 
en la capital del Reino Uni-
do sin precedentes. Desde 
el día de ayer, los enclaves 
costeros y de interior más 
espectaculares de la pro-
vincia de Almería se están 
proyectando en las esta-
ciones más transitadas de 
la red de Metro de Londres 

Metro en las que se encuen-
tran los muppys digitales en 
los que cada 30 segundos 
aparece la publicidad del 
destino almerienses: West-
minster. “Estamos aquí en el 
Metro de Londres ante una 
acción sin precedentes de 
la marca ‘Costa de Almería’. 
Un total de 18 estaciones del 
centro de la ciudad y con 
mayor tránsito, tanto de 
británicos como de turistas, 
lucen nuestras excelencias 
y singularidades turísticas”, 
explicaba. 

Asimismo, resaltaba que 
“con la presencia del des-
tino en Londres seguimos 
fortaleciendo nuestra mar-
ca y potenciando ‘Costa 
de Almería’ en el mercado 
británico coincidiendo con 
uno de los eventos turísticos 
con mayor importancia del 
planeta”. 

Las paradas de Metro en 
las que luce ya la publici-
dad de ‘Costa de Almería’ 
son: Bank, Mansion House, 
Liverpool ST, Monument, 
Moorgate, St Paul, Tower 
Hill, Euston, King Cross, 
No�ing Hill, Canary Wharf, 
Bond Street, Embankment, 
Leicester Square, Oxford 
Circus, Westmisnter, y Mar-
ble Arch.

Esta iniciativa se inclu-
ye dentro de las acciones 
conjuntas que desarrollan 
Diputación y Turismo An-
daluz dentro del convenio 
de colaboración para  pro-
moción de los diferentes 
segmentos turísticos del 
destino ‘Costa de Almería’.

durante todo el mes de no-
viembre. 

Potencia  Esta acción pone 
el broche de oro a la presen-
cia de la provincia de Alme-
ría en la Feria Internacional 
de Turismo (World Travel 
Market), en la que se cerra-
ban importantes alianzas 
para reposicionar Almería 

como destino de moda en 
el Reino Unido a través de 
nuevas conexiones aéreas 
y se han establecido nuevos 
contactos para proyectar la 
diversidad del destino con 
la oferta más completa del 
Mediterráneo.

El diputado de Turismo, 
Fernando Giménez, visitaba 
una de las 18 estaciones de 

Un total de 18 estaciones, de las más transitadas, 
proyectarán imágenes de la costa y del interior

Diputado de Turismo, Fernando Giménez. LA VOZ

‘Costa de Almería’ 
es protagonista en 
el metro de Londres 

LA VOZ

La Diputación de Alme-
ría y la Asociación AL-
TEA Autismo desarrolló 
una acción formativa en 
‘Atención a personas con 
trastornos del espectro 
autista’ que se clausura-
ba este miércoles con la 
entrega de diplomas a los 
participantes. Gracias a 
esta iniciativa 20 alumnos 
recibieron una formación 
específica que les capacita 
para trabajar en el sector 
de la discapacidad y del 
autismo. 

tivas, 25 teóricas y 175 prác-
ticas que han realizado en 
el campamento de verano 
inclusivo de ALTEA. Hemos 
sacado una experiencia muy 
positiva porque, además, 
muchas de las personas que 
han hecho el curso después 
han encontrado trabajo. 
Existe la necesidad de esta 
formación específica 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 resalta-
ba el impulso de Diputación 
a este proyecto y mostraba 
el compromiso del Ayunta-
miento en su apuesta por 
“ayudar a todas las asocia-

ciones. Con ALTEA colabo-
ramos desde hace mucho 
tiempo, y hemos llegado a 
un acuerdo para poner en 
marcha viviendas tutela-
das 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 
ALTEA reiteraba el agrade-
cimiento a la Diputación y 
al Ayuntamiento de Huér-
cal de Almería por el apoyo 
a esta y otras iniciativas que 
llevan a cabo en favor de las 
personas con TEA y sus fa-
milias. 

Martínez explicaba que 
“muchas de las personas a 
las que hemos dado forma-
ción han encontrado trabajo 
en la asociación o fuera de 
ella. Con este programa se 
cubre un déficit que tene-
mos en formación en aten-
ción a niños o adultos con 
TEA. Ha sido también muy 
beneficioso para los propios 
usuarios con la celebración 
del campamento de verano 
en el que los alumnos han 
realizado prácticas”.

En el acto de clausura, 
celebrado en el Centro de la 
Tercera Edad de Huércal de 
Almería, localidad donde se 
encuentra la sede de ALTEA, 
participaba la vicepresiden-
ta de Diputación y diputada 
de Bienestar Social, Ánge-
les Martínez, el alcalde del 
municipio, Ismael Torres, y 
el tesorero de la Asociación, 
Javier Martínez, que se en-
cargaron de entregar los 
diplomas y de dirigir unas 
palabras a los alumnos.

Formación La diputada 
destacaba que “estamos 
muy satisfechos porque la 
demanda ha sido muy alta. 
El curso arrancó en mayo y 
finalizó en agosto y ha con-
tado con 200 horas forma-

Finaliza el curso 
en Atención a 
personas con TEA
Las horas de prácticas 
se realizaron en un 
campamento inclusivo 
organizado por ALTEA

Casi el 80% de 
alumnos de otras 
ediciones han 
encontrado empleo en 
el sector del autismo y 
la discapacidad
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

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

Rosario Flores
(58 años)
Cantante y actriz española hija de la
mítica cantaora Lola Flores

MatthewMcConaughey
(52 años)
Actor y productor de cine y televisión
estadounidense ganador de un Óscar

Luis Figo
(49 años)
Exfutbolista portugués quemilitó en el
Real Madrid y Barsa entre otros

Adriana Chechik
(30 años)
Actriz pornográfica ymodelo erótica
estadounidense

Redacción

El agua es un elemento esencial
de la vida. Tanto es así, que el
medio acuático se ha converti-
do en una opción con fines te-
rapéuticos que se emplea en el
programa de hidroterapia que
elabora el Patronato Municipal
de Deportes. Desde hace más
de veinte años este servicio ha-
ce posible que en torno a 30 al-
merienses del colegio de edu-
cación especial Princesa Sofía
se vean beneficiados por el po-
der curativo del agua.

A través de la utilización del
agua y hasta el mes de mayo,
desde el centro trabajarán con
niños que van desde los 3 hasta
los 21 años. El concejal de De-
portes, Juanjo Segura, visitó
este miércoles la instalación y
ha comprobado la atención que
reciben los alumnos durante el
ejercicio y ha reflejado la satis-
facción que supone “para el Pa-
tronato Municipal de Deportes

seguir colaborando con este
centro para que los niños pue-
dan disfrutar del servicio”. El
PMD participa con dos monito-
res que durante cuatro horas a
la semana dirigen estas tera-
pias.

Juanjo Segura felicitó a la di-
rectora del colegio, María del
Mar Contreras, y a todo su
equipo, “por la importante la-
bor educativa que desarrollan
en este centro escolar”. En esta
línea, el edil manifestó que es-
pera “seguir colaborando du-
rante mucho tiempo más para
seguir aportando beneficios a
los alumnos”.

La directora, María del Mar
Contreras, explicó al respecto
que la actividad se realiza en la
piscina terapéutica del centro,
coordinada con el equipo de fi-
sioterapeutas, en un periodo de
media hora por alumno. “Es un
ejercicio que al desarrollarse
con agua caliente le viene bien
al alumnado que tiene afeccio-
nes espásticas, son muy rígidos
y este método les ayuda a rela-
jarse y trabajar grupos muscu-
lares en función de su diagnós-
tico”, subrayó, al igual que, de-
bido al protocolo covid-19, han
tenido que dividir “en grupos
de convivencia a los alumnos,
siendo cuatro personas por día
para que no se mezclen y se ga-
rantice la seguridad de ellos”.

Hidroterapia para mejorar el
bienestar de 30 almerienses
●El concejal Juanjo
Segura visitó el colegio
deeducaciónespecial
PrincesaSofía para
conocer esta técnica

JAVIER ALONSO.

El concejal Juanjo Segura visitó el colegio especial para conocer la técnica.

Redacción

El Mercado Central se convirtió
hace unos días en un aula de
aprendizaje con el showcooking
de comida saludable dirigido a
centros escolares. El chef Bruno
Fernández-Paniagua, de Esencia
Catering, protagonizó una activi-
dad con los alumnos del Colegio

Arcángel como público que han
destacado por su gran implica-
ción.

Esta nueva cita de cocina en di-
recto fue organizada por el Área
de Promoción del Ayuntamiento
de Almería y se enmarca en el
Plan Turístico de Grandes Ciuda-
des, con el apoyo de la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justi-

cia y Administración Local de la
Junta de Andalucía.

Las ventajas y los beneficios de
los alimentos saludables centra-
ron buena parte de la actividad.
Los estudiantes también han po-
dido conocer el trabajo en la coci-
na, el día a día de la profesión y su
importancia en el mercado labo-
ral de la actualidad. Además, el

chef elaboró diferentes platos uti-
lizando productos de la huerta de
Almería para poner en valor su
calidad y las excelentes propieda-
des.

En este sentido, cocinó una re-
ceta de pasta italiana con espa-
guetis como elemento principal y
otra de repostería con profitero-
les. Durante todo el proceso, los
asistentes fueron partícipes de las
elaboraciones y han podido de-
gustarlas una vez que concluyó el
cocinado. Los showcookings con-
tinúan el próximo 17 de noviem-
bre con el chef Franello’s y una se-
sión de cocina venezolana.

Unshowcooking de comidasaludable
para escolares llega almercadocentral

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL 12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-Viendo Al-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría
DíazMaroto. Se trata de una cuida-
da selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fi-
nalización de las exposiciones son
las establecidas por losMuseos en
el inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL 16DEDICIEMBRE
Un ciclo en el que podremos disfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado
como una actividad de referencia
en la oferta cultural de la ciudad.
Tresmeses de proyecciones con lo
mejor del cine independiente y en
versión original, que se prolongará
hasta final de año. Serán un total de

once películas, nueve del ciclo y
dos pertenecientes a la sección
Acercamientos.

Ciclo ‘DePeña enPeña’
HASTAEL 14DENOVIEMBRE
El circuito en esta edición está
compuesto por 5 recitales en peñas
federadas de la provincia almerien-
se ofreciendo una programación
que devuelve la vida a los templos
del cante que son las peñas fla-
mencas de la provincia almereinse,
auténticas conservadoras del Patri-

monio Flamenco, contribuyendo al
conocimiento y difusión de una de
lasmanifestacionesmusicalesmás
representativas de la cultura anda-
luza.

29 ediciónAlmerijazz
DEL6AL 14DENOVIEMBRE
Un Festival con una propuesta ar-
tística que en esta edición sigue ba-
sandose en losmejores represen-
tantes del jazz nacional junto a la
variedad de géneros, cubriéndose
así varias de las vertientes.

CONVOCATORIAS
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asistentes fueron partícipes de las
elaboraciones y han podido de-
gustarlas una vez que concluyó el
cocinado. Los showcookings con-
tinúan el próximo 17 de noviem-
bre con el chef Franello’s y una se-
sión de cocina venezolana.

Unshowcooking de comidasaludable
para escolares llega almercadocentral

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL 12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-Viendo Al-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría
DíazMaroto. Se trata de una cuida-
da selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fi-
nalización de las exposiciones son
las establecidas por losMuseos en
el inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL 16DEDICIEMBRE
Un ciclo en el que podremos disfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado
como una actividad de referencia
en la oferta cultural de la ciudad.
Tresmeses de proyecciones con lo
mejor del cine independiente y en
versión original, que se prolongará
hasta final de año. Serán un total de

once películas, nueve del ciclo y
dos pertenecientes a la sección
Acercamientos.

Ciclo ‘DePeña enPeña’
HASTAEL 14DENOVIEMBRE
El circuito en esta edición está
compuesto por 5 recitales en peñas
federadas de la provincia almerien-
se ofreciendo una programación
que devuelve la vida a los templos
del cante que son las peñas fla-
mencas de la provincia almereinse,
auténticas conservadoras del Patri-

monio Flamenco, contribuyendo al
conocimiento y difusión de una de
lasmanifestacionesmusicalesmás
representativas de la cultura anda-
luza.

29 ediciónAlmerijazz
DEL6AL 14DENOVIEMBRE
Un Festival con una propuesta ar-
tística que en esta edición sigue ba-
sandose en losmejores represen-
tantes del jazz nacional junto a la
variedad de géneros, cubriéndose
así varias de las vertientes.

CONVOCATORIAS

BEGOÑA ARANA Fundadora y directora general de Nuevo Hogar Betania

María José Guzmán

–Nuevo Hogar Betania es
algoqueestá ensuADN.
–Está clarísimo. Y no me
veo en un lugar diferente
en el mundo.
–¿Quizás no hubiera em-
prendido este proyecto de
habernacidoenotro sitio?
–Desde muy pequeña me ha
gustado aportar mi grano de
arena con las personas con
dificultades y así fui amasán-
dolo hasta que se gestó la en-
tidadquefundéyhoydirijo.
–Cuéntenos cómo fueron
sus inicios.
–Encasademiabuelamater-
na siempre he podido vivir y
saber desde niña qué era la

solidaridad. Ellos eran muy
generosos y dadivosos con
los vecinos y los necesitados.
También mi madre se ha de-
dicado siempre al mundo so-
cial y mi padre, al de la justi-
cia. Y el proceso de ayuda ha
sido siempre muy cercano a
mí, pero no la ayuda caritati-
va,sinoprofesionalizada.
–Y en ese mundo se inicia
con 16años.
–Sí, con esa edad empecé un
voluntariado en el barrio
donde me crié, en San Ber-
nardo de La Línea de la Con-
cepción. Y a partir de ahí em-
pecé a participar en movi-
mientossociales,aservolun-
taria del pequeño albergue

que había antes en el pueblo
yfueentoncescuandoempe-
céaesbozarloquehoysoy.
–¿Qué obstáculos encon-
tróensuemprendimiento?
–Muchos. Hay muchas enti-
dades con nombres y renom-
bres, entidades grandes... y
crear algo desde la nada es
muy complicado y lleva un
proceso administrativo y ju-
rídico en el que nadie te ayu-
da. Por ejemplo, tienes que
estar al día en todo lo que es
normativa jurídica, actuali-
zarte continuamente para
hacerlo bien. El emprendi-
mientosocialnoesnadafácil
pero siempre me han acom-
pañado la ilusión y las ga-
nas...hasidomifortaleza.

–Ha evolucionado de lo lo-
cal a lonacional.
–Sí, empezamos siendo algo
muy pequeñito, una entidad
de actuaciones locales, pero
después de diez años de his-
toria, nueve registrados ofi-
cialmente, puedo decir que
generamos un impacto a ni-
vel nacional. Estamos traba-
jando en distintos puntos de
la provincia de Cádiz, tam-
bién en las provincias de Se-
villa y Málaga; tenemos ac-
tuaciones ambulatorias en el
resto de las provincias de An-
dalucía, sedes en la Comuni-
dad de Madrid y Extremadu-
rayenlasislasCanarias,con-
cretamente,enTenerife.

–Acompañan a personas
en exclusión social. Cuén-
tenoscuál esel abanico.
–Abarcamos todo lo posible,
desde la atención a menores,
mujeres, familias, migran-
tes... Nos enfocamos en to-
daslasáreasdelposiblesein-
tentamos enfocarlos hacia
unanormalización.
–¿Qué le pide a las admi-
nistracionespúblicas?
–Que nos escuchen, que no
generen normativas y bases
reguladoras sin escuchar a
las entidades que estamos al
pie del cañón. Sobre todo,
ahora que ya podemos escri-
bir un relato de todo lo que el
Covid y la crisis social que ha
acompañado a la sanitaria
ha supuesto. Hemos sido los
que hemos estado, y segui-
mos estando, más cerca de la
sociedad, no hemos cerrado
nuestras puertas, seguimos
acompañando a las familias
más necesitadas. Y pedimos
un mayor presupuesto. Con-
fiamosenqueahoralaAdmi-
nistración pública de un giro
y se beneficien más las políti-
cassociales.
–¿Es posible también una
mayor implicación y res-
ponsabilidad social de las
empresasprivadas?
–Eso es muy importante. Y se
puede hacer, por poner un
ejemplo, con el tema de la
alimentación: al margen del
banco de alimentos, se pue-
den buscar otras opciones
para no tirarlos a la basura y
que entidades medianas o
pequeñas se beneficien de
ellos y se genere una colabo-
ración con otras empresas de
otrossectores.

–¿Cuántos proyectos tie-
ne en marcha en estos
momentos?
–Unos treinta en total, dedi-
cados a mujeres, familia, ali-
mentación, empleo... un vo-
lumen de trabajo increíble
que, en definitiva, lo que ha-

ce es una intervención holís-
tica a todas las áreas que re-
percuten en la vida del ser
humano e intentar no sólo
repararundaño,sinomovili-
zarlo para reconducir el ca-
mino de su vida, que seamos
el puente para poder poner

enmarchadenuevoelmeca-
nismo hacia la normaliza-
ción.
–¿Cuáleslaclave paracon-
vertirseenreferente?
–Lo importante es estar muy
pendientes y próximo al te-
rritorio,escuchar lasdeman-
das, buscar la forma de po-
der trabajar de manera res-
petuosa... Es clave que la me-
todología de trabajo sea muy
activa,noenlatarse.
–¿Qué diferencia a Beta-
niadeotrosproyectos?
–Yo creo que brilla mucho el
talento, la juventud, la for-
mación de las personas que
participamos en el proyecto.
Nuestras ganas, la esperanza
en un cambio de vida y mo-
delo asistencial diferente.
Nuestra metodología de tra-
bajo es muy entusiasta y eso
explica que haya tantas per-
sonas que hayan conseguido
cambiarsudestino.
–¿Qué es lo mejor y peor
desu trabajo?
–El día a día es lo más gratifi-
cante, saber que brindamos
oportunidades a personas
desconocidas, pero lo peor
es la dificultad que entraña,
pues trabajamos con seres
humanos,conunapoblación
con estructuras familiares y
personales muy complejas
peroquenospermitentraba-
jarconellos.
–¿La pandemia es una
oportunidad para ser más
solidarios?
–Yo creo que sí. Como enti-
dad hemos acogido en el
Campo de Gibraltar a todas
laspersonasqueseencontra-
ban en situación de exclu-
siónsocial,atodas,contodas
sus casuísticas, desde pro-
blemas de adiciones a enfer-
medades mentales con o sin
diagnóstico y tratamiento.
Hemos dado una oportuni-
daddeoroatodoslosqueha-
bían sido olvidados en ese
hashtagde#quédateencasay
que han tenido un espacio
para dormir, ducharse y co-
mer y también para encon-
trarunaoportunidaddevida
parasufuturo.

Lasadministracionesdeben
escuchar aquienes estamosal pie

del cañónantes degenerar normativas”

“La pandemia nos ha
dado la oportunidad
de ser más solidarios”

PREMIOS AUNREFERENTE SOLIDARIO

Begoña Arana (La Línea de la Concepción, 1985) es di-
plomada en Trabajo Social y licenciada en Criminología y
Seguridad Pública y llevamás demedia vida dedicada a
los demás. En 2014 recibió el premio Andaluces del Fu-
turo, que otorga el Grupo Joly y Bankia, y ya había de-
sempeñado funciones en la prisión de Botafuegos, entre
otros centros. En 2019 recibió el premio Princesa de Gi-
rona por su liderazgo y compromiso personal que le ha
permitido poner enmarcha un exitoso proyecto social,
Nuevo Hogar Betania, que presta atención a personas en
riesgo de exclusión en el Campo de Gibraltar, un nuevo
centro con las 13 líneas de acción social impulsadas
desde 2011 y que ha empezado a exportar sumodelo.

M.G.

Nubespor la tardeconposibles llu-
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Vientosvariables flojos. 349

TEMPERATURAS PREVISTAS

19 12
TEMPERATURAS PREVISTAS

C/ Maestro Serrano, 9 2º Centro Comercial Oliveros 04004 Almería / Teléfono 950 180 800 | redaccion@elalmeria.es

Jueves 4 de noviembre de 2021


