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AGENDA

Iniciación a la escalada
en el rocódromo

Los días 18 y 19 de este mes
se va a imparti un curso de
iniciación a la escalada que se
desarrollará en el rocódromo
boulder del Centro Deportivo.
entre las 16;00 y 20:00 horas
en su dos jornadas Está abier-
to a un mínimo de 6 y un má-
ximo de 12 personas El curso
tiene una cuota de inscripción
de 35 euros para los titulares
de la Tarjeta Básica, de 17;50
euros para los poseedores de
la Tarjeta Plus y de 45 euros
para el público en general si
hay plazas. El plazo de ins-
cripción finaliza el día 16

3 El plazo finaliza el martes 16

FORMACIÓN DEPORTIVA

NATURALEZA

Iniciación a la gimnasia
artística / acrobacia

El 30 de abril de 2022 se ce-
rrará la inscripción del curso
de iniciación a la gimnasia ar-
tística y acrobacia, que se ce-
lebrará hasta el 31 de mayo
de 2022, en dos grupos. El 1
es de lunes y jueves, de 13 a
14:30 horas. El grupo 2 es
martes y viernes, de 13:30 a
15:00 horas en el Pabellón
Deportes para un mínimo de 5
plazas y un máximo de 20.
Las cuotas son mensuales
según las clases. Sus precio
son de 2,50 y 1,25 euros, y de
4 euros al acompañante.

3 El plazo acaba el 30 abril 2022

Senderismo 4 Monterrey-
Hidroeléctrica

El día 18 finaliza la inscripción
para participar en la salida de
senderismo al PR-A 35/36
Monterrey - Hidroeléctrica –
P.N. Sierra Nevada, del domin-
go 21. El número de plazas
máximo es de 20 y el mínimo
es de 10. Las cuotas son de 9
euros para los poseedores de
la Tarjeta Deportiva, de la mi-
tad para los titulares de la
Tarjeta Deportiva Plus y de 12
euros en el caso de los acom-
pañantes siempre que haya
plazas libres. El precio incluye
el autobús, cuya salida será
a las 09:00 horas desde el
Auditorio Maestro Padilla.

3 El plazo finaliza el dia 18

APREN. DEPORTIVO

Redacción

Desde esta semana y hasta el
mes de mayo se volverán a desa-
rrollar dos propuestas ya muy
consolidadas en el Programa de
Formación, ‘Actividad física asis-
tida con animales’ e ‘Iniciación al
Dragon Boat’, creadas por el Gru-
po de Investigación Psicología,
Salud y Educación de la Universi-
dad de Almería en base a las con-
clusiones de sus estudios.

Las experiencias en los años
anteriores fueron muy exitosas y
confirmaron lo que Adolfo Can-
gas, catedrático de Psicología de
la UAL, sitúa como motivo princi-
pal para su desarrollo: “Los bene-
ficios que este tipo actividades
suponen, según diversas investi-
gaciones llevadas a cabo, la me-
jora de los usuarios de salud
mental tanto en variables clíni-
cas, relacionadas con la motiva-
ción y el estado anímico, como en
aspectos sociales, como son la
mejora en las relaciones y en la
autonomía funcional”.

Esos estudios previos han sido
realizados por el Grupo de Inves-
tigación HUM-760 ‘Psicología,
Salud y Educación’ de la Univer-
sidad de Almería, dirigido por el
propio Cangas, y la colaboración
con UAL Están destinadas a usua-
rios de la salud mental, “porque
reducen el autoestigma”, y a pro-

fesionales de la salud mental,
además de a estudiantes de la
UAL y a cualquier persona intere-
sada. “porque, en su caso, ha
quedado demostrado que contri-
buyen a reducir el estigma que
habitualmente se tiene hacia es-
tos problemas y, a su vez, que se
trata de una formación especiali-
zada en un campo en clara ex-
pansión”, matiza Adolfo Cangas.

Creadas por el Grupo HUM-
760 y hechas realidad de la mano
con UAL Deportes, se cuenta con
la colaboración del programa ‘In-
clúyete’, cuya web es www.inclu-
yete.blog, y siguen siendo “expe-
riencias inclusivas en las que par-
ticipan conjuntamente usuarios
de salud mental que provienen
de diferentes recursos socio-sani-
tarios de la provincia de Almería,

con los estudiantes de la UAL y
con el público en general que se
matricula en los cursos”.

Se logra “fomentar, entre otros
aspectos, el bienestar personal y
la inclusión social a través del de-
porte”. Para UAL Deportes, a tra-
vés de su director, Pedro Núñez,
“es muy importante el matiz de
que con este tipo de actividades
se hace algo tan importante para
nosotros como es la transferencia
del conocimiento, como en otras
muchas propuestas que tenemos
en la cartera de servicios”.

La formación ‘Actividad física
asistida con animales en salud
mental’ centra sus clases en los

principios fundamentales que ri-
gen el adiestramiento canino. In-
cluye prácticas con los perros del
Centro Zoosanitario de Almería,
y se cuenta con la participación
de ‘perros de terapia’.

Incluyedemostraciones con
mushing. Sus objetivos son “me-
jorar la actividad física de los
usuarios de salud mental a través
de los cuidados básicos con pe-
rros como sacarlos de paseo o ju-
gar, fomentar la inclusión de per-
sonas con discapacidad a través
de la interacción con animales,
fomentar la mejora física y psico-
lógica mediante la interacción y
cuidado del animal y formar a
técnicos en la terapia asistida con
animales para la promoción del
voluntariado.

● Se iniciaron ayer los
cursos de iniciación
física asistida por
perros e iniciación al
‘DragónBoat’

UAL Deportes promueve inclusión
de usuarios de saludmental

UAL

Éxito del programa de actividad física asistida con animales.

D.A

Embarcación de Dragon Boat

El ‘DragonBoat’ es undeporte de
remoenequiposde 12personas

La formación en ‘Actividades
náuticas en salud mental’,
‘Iniciación al Dragon Boat’, es
un deporte de remo en una
embarcación de hasta once
personas, formando un equi-
po. Esta actividad combina ac-
tividad física, trabajo en grupo
y deporte en el medio natural.
Cuenta con la colaboración
del Club de Piragüismo ‘Los
Troncos’ y sus participantes,
de un modo práctico, conocen
los principios básicos de la na-

vegación y sus beneficios del
deporte naútico. El objetivo
específicio es el “fomento de
una experiencia de carácter
inclusivo con personas con
trastorno mental, que contri-
buya a la reducción del estig-
ma y a la inclusión social de
este colectivo”. Se realiza en
el anexo del Club de Mar de
Almería, junto al Cable Inglés,
y suma una decena y media
de salidas a navegar por la
bahía de la ciudad.

Participación. Este es el número
de inscritos del curso de socorrista
acuático profesional

12
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ELEJIDO

Redacción

La viceconsejera de Salud y Fa-
milias, Catalina García, junto al
delegado territorial, Juan de la
Cruz Belmonte, y el alcalde de
El Ejido, Francisco Góngora, vi-
sitaron los terrenos donde el
Gobierno andaluz va a construir
el nuevo centro de salud El Eji-
do Nordeste. García aseguró
que “este nuevo centro forma
parte del Plan de Infraestructu-
ras Sanitarias 2020-2030 y que
contará con una inversión de la
Consejería de Salud de 7 millo-
nes de euros”.

El alcalde de El Ejido ha pues-
to en valor “el esfuerzo inversor
de la Junta de Andalucía con es-
ta localidad que en la actualidad
está ejecutando trabajos de me-
jora en el Hospital del Poniente
por 18 millones de euros con
nuevas urgencias, ampliación
de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos y consultas externas y que
para el próximo año suma otros
5 millones para la mejora y re-
posición de equipamiento elec-
tromédico”.

Góngora explicaba que “con
este nuevo centro de salud el
Gobierno andaluz dará respues-
ta a una demanda histórica de
este municipio por lo que esta-
mos muy satisfechos con esta
actuación que mejorará el servi-
cio a un sector importante de la
población de El Ejido”.

La creación de un nuevo cen-
tro de salud en la zona de El Eji-
do Nordeste tiene como objeti-
vo descongestionar los dos cen-
tros que actualmente atienden a
la población ejidense, que su-
fren una elevada presión asis-

tencial.
En su conjunto, la Junta de

Andalucía espera realizar una
inversión de 6,5 millones de eu-
ros para contar con este nuevo
centro médico en el municipio
de El Ejido, que se levantará so-
bre un solar cedido por el Ayun-
tamiento de 3.075 metros cua-
drados a partir de mediados de
2023, según las previsiones ini-

ciales.
El objetivo es aliviar la pre-

sión asistencial actual y antici-
parse al previsible crecimiento

poblacional de la localidad, que
supera los 90.000 habitantes.

“Se trata de un proyecto de fu-
turo en una de las zonas de ma-

yor expansión demográfica de
Andalucía”, aseguró entonces el
responsable provincial de Sa-
lud.

Para el Ayuntamiento de El
Ejido, la parcela se encuentra en
un lugar “estratégico de creci-
miento y expansión” de la loca-
lidad, ya que está próxima al Pa-
lacio de Justicia, al futuro cen-
tro de empleo del SAE y a la au-
tovía.

El centro de El Ejido Nordeste
servirá para descongestionar
los ambulatorios de Ejido Norte
y Ejido Sur que soportan una
elevada presión asistencial, de
modo que la ratio de pacientes
por profesional pueda pasar de
los 1.700 actuales a los 1.300.

D. A.

Visita de la viceconsejera y el delegado de Salud a El Ejido.

La viceconsejera de
Salud, el delegado
territorial y el alcalde
de la localidad,
Francisco Góngora

Visita institucional a los terrenos del
futuro Centro de Salud Ejido Nordeste

El Ayuntamiento
destaca el esfuerzo
inversor de la Junta
de Andalucía

Redacción

El Aula de Formación del Ayunta-
miento de El Ejido ha acogido la ce-
lebración de un curso de volunta-
riado organizado por la asociación
Down El Ejido que cuenta con la
colaboración de la concejalía de
Servicios Sociales. La edil, Delia
Mira, asistió al taller donde ha da-
do la bienvenido a los participan-

tes junto a la presidenta de Down
El Ejido, Eva María Martínez.

Los contenidos del curso han gi-
rado en torno a qué es el SD, carac-
terísticas psicológicas, motricidad,
atención, percepción o lenguaje,
entre otros. La acción formativa ha
constado de una parte teórica y de
otra práctica que se han impartido
a través de una trabajadora social
y una psicóloga y se hará entrega a

los alumnos de diplomas que acre-
diten su formación. En total han
participado 23 personas.

Mira puso de relieve la impor-
tancia del voluntariado que permi-
te “sumergir a los participantes en
nuevas experiencias, comprome-
terse con otras personas y con el
entorno, sensibilizar sobre otras si-
tuaciones y aplicar conocimien-
tos”.

Colaboración municipal con la asociación
de Down en un curso de voluntariado

D. A.

Curso de voluntariado organizado por la Asociación Down.

3.500metros cuadrados y con una
partida de 704.000 euros en 2022

Durante el recorrido por los te-
rrenos donde se ubicará este
nuevo centro de salud, la vice-
consejera Catalina García des-
tacaba que “se trata de un es-
pacio cedido por el Ayunta-
miento de El Ejido con 3.500
metros cuadrados y que para el
próximo año 2022 contamos ya

con una partida de 704.200 eu-
ros”. De esta forma, tal y como
afirmabala viceconsejera “de-
mostramos el firme compromi-
so del Gobierno andaluz por im-
plementar los recursos sanita-
rios en la Comarca del Poniente
almeriense y en general de to-
da la provincia de Almería”
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LA VOZ

Extenda-Andalucía Ex-
portación e Inversión 
Extranjera ha organizado 
cuatro encuentros comer-
ciales digitales entre el 18 
de octubre y el 12 de no-
viembre con mercado ob-
jetivo Latinoamérica, para 
doce empresas andaluzas 
de la industria auxiliar de 
la agricultura, con el fin 
de reforzar su interna-
cionalización en un área 
geográfica estratégica 
para el sector con amplio 
potencial de crecimiento. 

De Almería han partici-
pado Hispatec, Ritec, Que-
lagrow Ibérica, Inagroup 
Biotech y Kimitec. 

El propósito de estas 
misiones comerciales es 
fomentar el acceso de 

Latinoamérica es una oportunidad para la industria auxiliar almeriense. 

Seis firmas de Almería sondean nuevas 
líneas de negocio en Latinoamérica
Hispatec, Ritec, Quelagrow, Inagroup y Kimitec contactan con importadores de la región

productos y servicios an-
daluces en los mercados 
de Perú, Colombia, Chile y 
Brasil, así como reforzar la 
presencia de aquellas em-
presas de la comunidad que 
ya se han abierto a estos 
países, a través del contacto 
directo con importadores y 
distribuidores del sector.

 Asimismo, estos en-
cuentros son el  marco 
idóneo para detectar las 
oportunidades de negocio 
que ofrecen estos desti-
nos a las firmas andaluzas 
de productos y servicios 
vinculados al sector agro-
alimentario; así como para 
promover la transferencia 
de conocimiento acerca 
del desarrollo del sector 
agrícola andaluz en estos 
territorios.

Según los datos de Exten-

da, Perú está experimen-
tando un boom agroexpor-
tador que aumentará las 
hectáreas de cultivo y la 
demanda de productos ali-
menticios con mayor valor 
añadido, por lo que cada vez 
se demandará más tecnolo-

gía y servicios asimilados 
a la industria auxiliar de 
la agricultura, donde las 
firmas andaluzas pueden 
encontrar muchas oportu-
nidades. En una etapa más 
avanzada se encuentra Chi-
le, donde ya existen amplios 

campos agrícolas que cada 
vez exigen tecnología más 
avanzada para mejorar la 
calidad de sus cultivos. Por 
otro lado, se encuentran 
Colombia y Brasil. 

El primero de ellos cuen-
ta con un terreno amplio 
dedicado a la agricultura, 
para el que el Gobierno co-
lombiano ha trazado una 
estrategia de atracción de 
inversión extranjera que 
permita tecnificar la pro-
ducción aportando valor 
añadido. En Brasil, como 
tercer mayor productor 
de productos agrícolas 
del mundo, se demandan 
productos y servicios para 
la reducción del impacto 
medioambiental de la pro-
ducción, así como innova-
ciones relacionadas con la 
industria 4.0.

Agroponiente colabora con los 
planes de empleo de Cruz Roja
LA VOZ

Agroponiente ha recibido, 
en su centro de trabajo 
especializado en tomate y 
ubicado en la Vega de Al-
mería, Vegacañada, la vi-
sita de un grupo de quince 

personas que forman parte 
de las acciones de Cruz Roja 
para la mejora de la emplea-
bilidad de colectivos con ne-
cesidades. 

La visita se produjo en el 
marco de la estrategia que 
Cruz Roja desarrolla para 

mejorar la empleabilidad 
de este tipo de colectivos, 
que incluye la orientación 
a los integrantes de dichos 
programas acerca de sali-
das laborales, así como la 
colaboración con empresas 
a fin de mejorar su emplea-

bilidad. En dicha visita se 
trató de que los integran-
tes de la misma recibieran 
orientación enfocada a co-
nocer el sector, la actividad 
y la empresa, así como los 
perfiles de empleados que 
se demandan en este tipo 
de empresas del sector del 
manipulado, tanto en los 
almacenes de confección 
como en los de subasta. 

De esta manera, Cruz Roja 
y las empresas participantes 
en este tipo de estrategias 

trazan líneas que tienden a 
favorecer la incorporación 
de las personas participan-
tes al mercado laboral, in-
cluyendo también acciones 
directas como prácticas de 
trabajo y formación espe-
cífica profesional, combi-
nando de esta manera la 
formación teórica con la 
práctica y, además, en com-
pañías que son demandan-
tes de estos perfiles y que 
suponen una futura salida 
profesional para los impli-

cados. Cruz Roja lleva más 
de veinte años desarrollan-
do su plan de empleo, con la 
activación de más de 1.300 
personas cada año y forma-
ción relativa a actividades 
concernientes a diferentes 
sectores, como comercio, 
electricidad, construcción y 
otras muchas, entre las que 
también se encuentran acti-
vidades auxiliares de indus-
tria hortofrutícola, desde el 
etiquetado hasta la logística 
de almacén.

Estos encuentros 
son el marco idóneo 
para detectar las 
oportunidades de 
negocio
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CORTES Berenjena 
Larga

Judía 
Helda

Pimiento 
Largo Verde

Calabacín 
Fino

Judía 
Strike

Pepino 
Francés

Pimiento 
Italiano rojo

Pimiento 
Ital. verde

Berenjena 
Blanca

Pepino 
Almería

Pimiento 
Largo Rojo

Calabacín 
Gordo

Tomate 
Daniela

Pepino 
Español

Pimiento 
Corto Verde

Tomate 
Ramo

Pimiento 
CortoRojo

Tomate 
Daniela Ver.

Pimiento 
Corto Amar.

Tomate Pera

FUENTE: AGRUPAEJIDO
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EL DATO Actividades en la Semana de la Ciencia
Durante toda esta semana hay programadas 43 actividades,
lúdicas, divulgativas y didácticas para estudiantes de secundaria43

AGENDA

AULADERADIO
SEMINARIO

ONLINE
MIÉRCOLES 10NOVIEMBRE. Se-
minario ‘Hacer radio con jóve-
nes’. Aprender a comunicar, in-
formarse y divertirse, todo a la
vez. La radio y el pódcast cum-
plen con estos tres objetivos y
permiten además la formación
a distancia y el uso de las TIC.
De las 16.00 a 20.00 horas. In-
cripción gratuita.

AULA PATRIMONIO
CHARLA-COLOQUIO

ONLINE
MIÉRCOLES 10NOVIEMBRE. ‘El
legado industrial de la ciudad
de Almería, ¿un patrimonio ol-
vidado?’, con Jesús Gutiérrez
Mora. De 17:30 a 19:30 hrs. in-
cripción gratuita.

AULA PATRIMONIO
TALLER Y VISITA

SALADEEXPOSICIONES
JUEVES 11 NOVIEMBRE. ‘Las
plantas carnívoras: bellezas si-
niestras’. Manuel Sánchez Ro-
blesmuestra estasmisterio-
sas, sorprendentes, inquietan-
tes plantas. Descubre todos los
misterios que albergan estas
maravillas de la naturaleza y el
porqué de su aparición en la
tierra. En el taller se enseñan
todos los cuidados necesarios
para cultivarlas en casa con
éxito. De 17:00 a 18:00 horas.

Redacción

Pilar Flores Cubos, catedrática de
Psicología en la Universidad de Al-
mería y experta en investigación so-
bre los problemas del control de im-
pulsos, ha unido su vida profesional
y personal desde que hace 14 años
tuvo gemelos, y uno de los hijos, a
los siete meses, fue diagnosticado
con parálisis cerebral. Entonces de-
cidió fundar, junto a su marido, Fer-
nando Sánchez, catedrático de Psi-
cobiología de la UAL, la empresa de
base tecnológica (EBT) ‘Instituto
Neurorrehabilitación InPaula’, el
nombre de su niña, y que ahora ha
ampliado servicios a los jóvenes y
los adultos bajo la denominación de
‘Imparables’. Cuenta con un equipo
de once personas, con tres neuro-
psicólogas, una psicóloga familiar,
una fisioterapeuta, un terapeuta
ocupacional, tres logopedas, una
optometrista y una persona de ad-
ministración y servicios.

Durante este tiempo han atendi-
do a más de 700 niños y niñas con
trastornos del desarrollo, una labor
sanitaria y una sensibilidad social
por la que el Consejo Social de la
Universidad de Almería le ha conce-
dido a Pilar Flores el premio a la
‘Contribución Social’, en la segun-
da edición de los galardones, que
tiene una dotación económica de
3.000 euros. El reto ha sido siem-
pre, como confiesa la galardonada,
“lograr el desarrollo óptimo de los
niños y niñas, y el acceso a oportu-
nidades de independencia y auto-
nomía”.

Pilar Flores ha creado unos vasos
comunicantes para la transferencia

El Consejo Social premia la
contribución de Pilar Flores

●La catedrática de la UAL es directora del Instituto deNeurorrehabilitación
‘Imparables’ que ha atendido amás de 700 niños con trastornos del desarrollo

de la investigación entre el labora-
torio que lidera en la universidad y
la EBT. Entre los avances científicos
destaca un servicio de intervención
con neuromodulación, pionero en
España, que está mejorando la vida
de pacientes con trastornos del de-
sarrollo, dolor crónico y fibromial-
gia, aliviando su dolor y fatiga, y
mejorando la espasticidad y movi-
lidad de los pacientes con daño ce-
rebral. La catedrática explica que
“trabajamos con técnicas de neu-
roestimulación, que permiten, a
través de una pequeña corriente
eléctrica en el cerebro, y junto a tra-
tamientos tradicionales, mejorar
muchísimo la vida de los pacientes

Redacción

El 29 de octubre la Facultad de
Ciencias Experimentales recupe-
ró el formato presencial de los
Viernes Científicos. La primera
invitada a impartir una charla en
el campus de La Cañada, tras el
parón obligado por la pandemia,
fue María Vallet Regí, catedráti-
ca del Departamento de Quími-
ca en Ciencias Farmacéuticas de
la Universidad Complutense de
Madrid que habló sobre ‘Enfer-
medades de los huesos: cáncer,

osteoporosis e infecciones’.
Maria Vallet es pionera en el

campo de los materiales cerámi-
cos mesoporosos de sílice con
aplicación en biomedicina. Des-
cubrió las aplicaciones biomédi-
cas potenciales de estos materia-
les, particularmente en el campo
de la regeneración ósea y siste-
mas de liberación controlada de
fármacos.

Durante la charla, María Vallet
ha hablado del uso de las nano-
partículas mesoporosas de sílice.
Estas nanopartículas pueden tra-

tarse químicamente para intro-
ducirle medicamentos y así llegar
de forma directa a la zona afecta-
da. Utilizando estímulos como
radiación UV, ultrasonidos, calor
o señales magnéticas se puede
conseguir que suelten su carga en
el sitio preciso y en el momento
adecuado.

“Estas partículas se pueden
cargar con fármacos y voy a ex-
plicar con qué las cargan y cómo
esas nanopartículas pueden lle-
var los fármacos a donde hace
falta dentro del cuerpo humano

para curar cáncer, osteoporosis o
infecciones”, resaltó.

Este método está en fase de in-
vestigación. “Está ya probado en
animales y ahora habría que pa-
sar a ensayos clínicos”. En cuan-
to a su principal beneficio con
respecto a los tratamientos con-
vencionales, María Vallet explica
que sería su precisión, “el hecho
de llevar dosis pequeñas de me-
dicación a los tejidos enfermos
sin afectar a los órganos sanos”.

En España una de cada tres
mujeres mayores de 60 años y
uno de cada cinco hombres pade-
cen osteoporosis, “por lo que nos
podemos hacer una idea de su
gran incidencia”, destacó.

reduciendo su dolor y mejorando
su movilidad”.

Las otras dos líneas de su trabajo
son el desarrollo de nuevas formas
de evaluación e intervención en sa-
lud mental y daño cerebral; y, “unos
sistemas aumentativos y alternati-
vos de comunicación”. La mayoría
de los niños y adultos con daño ce-
rebral suelen tener problemas en el
lenguaje oral, por lo que necesitan
otro tipo de comunicación, como es
la comunicación aumentativa y al-
ternativa. “Se les enseña a pedir sus
necesidades básicas pero, más allá
de eso, necesitan expresar sus sen-
timientos y vivencias y este tipo de
comunicación se lo permite”.

María Vallet y cómo tratar enfermedades en huesos
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María Vallet en los Viernes Científicos.
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Pilar Flores Cubos es catedrática de Psicología en la Universidad de Almería.

Tienemásde 100
artículos nacionales
e internacionales

El Consejo Social de la Universi-
dad de Almería ha reconocido la
labor de una catedrática “con
más de 100 artículos de investi-
gación nacionales e internaciona-
les, más de 20 proyectos de in-
vestigación subvencionados y
miembro de comités nacionales e
internacionales de evaluación de
la investigación, la docencia y la
transferencia de conocimientos.


