
Inclusión social 
de personas en 
riesgo de pobreza
El objetivo es favorecer la inclusión e igualdad de 
100 familias en situación de vulnerabilidad

PABLO POZA

La Fundación “la Caixa” a 
través de las Convocatorias 
de Ayudas a Proyectos So-
ciales impulsa el proyecto 
de Integración para la vida, 
un programa de ayuda in-
tegral para la inclusión y 
promoción social de fami-
lias en pobreza y/o exclu-
sión.

Proyecto El objetivo de 
este proyecto es favorecer 
la inclusión e igualdad de 
100 familias en situación 
de especial vulnerabili-
dad (afectadas por la Co- INPAVI cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. LA VOZ

dad en general, para que 
asuma su compromiso y 
responsabilidad de ponerse 
en la brecha a favor de otros; 
siendo el servicio desintere-
sado el medio para salir de 
la “miseria espiritual” en 
el que está envuelto el que 
sólo: “Vive para sí mismo”. 
Un lugar de encuentro entre 
los que necesitan ayuda y los 
que necesitan ayudar. Cada 
acción es una oportunidad 
para mejorar la calidad de 
vida de aquellos a los que 
sirven y una oportunidad 
donde puedes servir y ayu-
dar echando una mano a 
otros.

vid-19) a través de procesos 
integrales, personalizados 
y participativos. Para ello 
el proyecto tendrá 5 ejes: 
atención directa personali-
zada donde definir plan in-
tervención, apoyo familiar 
para la convivencia (talleres 
y consejería), capacitación 
para empoderamiento y 
empleabilidad, participa-
ción como herramienta de 
inclusión y soporte vital a 
toda la unidad familiar.

Desde INPAVI echan una 
mano a los más desfavore-
cidos para que salgan de 
la “pobreza”, pero también 
echan una mano a la socie-
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La UAL coordina un proyecto que 
puede acabar con la despoblación
LA VOZ

La Universidad de Alme-
ría puede ayudar a paliar 
la despoblación de las zo-
nas rurales y la mejora de 
la calidad de vida de sus 
habitantes, a través del 

desarrollo de instrumen-
tos de análisis y toma de 
decisiones para implantar 
en estas zonas microrredes 
energéticas que permitan su 
autoabastecimiento, sobre 
la base de la preservación 
y mejora de las actividades 

tradicionales y el respeto al 
entorno natural.

La irrupción de innova-
ciones tecnológicas rela-
cionadas con el control in-
teligente orientado a la ge-
neración distribuida y a las 
microrredes energéticas y la 

aparición de nuevas solucio-
nes solares escalables y mo-
dulares para la generación 
de calor de proceso, como 
los captadores cilindropa-
rabólicos de baja apertura o 
los captadores Fresnel, per-
miten abrir nuevas opcio-
nes de autoabastecimiento 
complementarias a la elec-
trificación rural y abordar 
en estos enclaves aislados 
el suministro energético 
global de microindustrias u 
otras actividades producti-

vas con pautas de consumo 
más complejas que inclu-
yan, además de la electrici-
dad, el calor necesario para 
el procesado de alimentos 
y bebidas, la calefacción 
de explotaciones agrope-
cuarias e invernaderos o 
la fabricación de bienes de 
consumo como tejidos o ce-
rámica tradicionales.

Abastecimiento El pro-
yecto tiene una duración de 
4 años y tiene como objetivo 

desarrollar instrumentos 
de análisis y toma de de-
cisiones que justifiquen y 
favorezcan la implantación 
de microrredes energéticas 
distribuidas para el autoa-
bastecimiento de enclaves 
productivos aislados en Es-
paña, Chile y México. Ini-
cialmente se seleccionaron 
como casos de estudio tres 
tipos de micro-industrias 
locales presentes en los 
países participantes en el 
proyecto.
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El presidente de la Aso-
ciación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca, 
Antonio Sánchez de Amo, 
ha agradecido personal-
mente al alcalde de la ciu-
dad, Ramón Fernández-
Pacheco, el respaldo del 
equipo de gobierno muni-
cipal a la solicitud de la or-
ganización para construir 
la nueva sede de la entidad, 
dimensionada a las nece-
sidades de crecimiento 
que ha experimentado en 
los últimos años y que le 
permitirá mejorar y am-
pliar los servicios en unas 

Maqueta de la futura sede de Verdiblanca. LA VOZ

Verdiblanca tendrá una nueva sede
En suelo municipal cedido, estará en la zona de la Vega de Acá, cerca del Auditorio

instalaciones más amplias, 
accesibles, modernas y con 
posibilidad de adaptarse a 
las necesidades del futuro.

Sánchez de Amo ha mos-
trado su alegría después de 
que la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de 
Almería aprobara ayer la 
concesión demanial para 
uso privativo, mediante ad-
judicación directa, de una 
parcela de titularidad muni-
cipal en la Vega de Acá, junto 
a la Avenida Adolfo Suárez, 
de más de 5.000 metros cua-
drados.

Verdiblanca prevé que a 
lo largo de este mismo año 
puedan dar comienzo las 

obras del edificio proyecta-
do por el estudio de arqui-
tectos ‘[Re]habitar’, que pre-
senta un diseño sostenible, 
planteado para optimizar al 
máximo las horas de sol y la 
orientación de los vientos 
para aprovechar la energía 
renovable.
 
Satisfacción Sánchez de 
Amo valora positivamente 
la concreción de un gran 
proyecto que anunció en 
su primera candidatura a la 
presidencia. “Han sido mu-
chos años de trabajo para 
conseguirlo. Es una gran 
satisfacción haber contado 
con el apoyo de las personas 

ya contamos con una im-
portante cantidad de capital 
ahorrado y también el apoyo 
de administraciones públi-

que han creído en él. Ahora, 
la Junta Directiva tenemos 
la gran responsabilidad de 
hacerlo realidad; para ello 

cas, tanto nacional, regional 
como provincial y local”. 

En este sentido, el pre-
sidente de Verdiblanca, a 
través de un comunicado 
de prensa remitido este 
pasado martes, amplía su 
agradecimiento, “no solo al 
alcalde, que puso a su equi-
po a trabajar en ello desde 
el primer momento que le 
presenté el proyecto, sino 
también a la concejala de 
Urbanismo, Ana Martínez 
Labella, y sus técnicos, por-
que con su compromiso he-
mos avanzado y solventado 
todas las trabas y escollos 
administrativos que han ido 
surgiendo”.

PABLO POZA

La mejor atención empieza 
por saber escuchar, com-
prender y aconsejar desde 
la empatía y la profesionali-
dad. La prevención es tanto 
o más importante que cual-
quier intervención, así es la 
filoso�a de la Clínica médica 
Trotula Ruggiero, en la que Clínica Médica Trotula Ruggiero. LA VOZ

buscan, sobre todo, hacer de 
la intervención sanitaria una 
actividad tan cómoda y coti-
diana como sea posible. Por 
eso, quieren ayudarte en las 
decisiones más transcenden-
tes, pero también en las más 
habituales y sencillas. 

Especialidades La oferta 
de la cartera de servicios está 
basada en dar respuesta a las 
necesidades que con más fre-
cuencia plantean las mujeres 
en relación a su salud e inclu-
ye actividades de prevención, 

diagnósticas y terapéuticas, 
correspondientes a las espe-
cialidades de: Interrupción 
Voluntaria del Embarazo has-
ta las 14 semanas de gestación, 
que no implique alto riesgo; 
Ginecología y Obstetricia (ci-
tología, ecogra�a, seguimien-
to y control del embarazo, 
diagnóstico y tratamiento de 
I.T.S); Ecografía 3D/4D; Me-
dicina General; Planificación 
Familiar (DIU, anillo vaginal, 
píldora..); Psicología/Sexo-
logía; Enfermería; Trabajo 
Social (colaboración con aso-

ciaciones como por ejemplo 
Médicos del Mundo).

En Trotula además de ofre-
cer unas instalaciones moder-
nas, cómodas y con las más 
avanzadas tecnologías, tiene 
la intimidad, apoyo, compren-
sión y la humanidad que una 
decisión como ésta requiere, 
prestando especial cuidado 
por respetar su derecho a la 
intimidad porque  entienden 
que el secreto profesional es 
elemental en nuestra relación 
con los pacientes.

La interrupción voluntaria 
del embarazo es una deci-
sión de extrema importancia 
y tienen como objetivo ofre-
cer un servicio altamente 
profesional, siempre tenien-
do en cuenta que lo que ver-
daderamente importa son 
las personas.

Clínica Trotula Ruggiero, 
centro concertado 
para la interrupción 
del embarazo

Salud ginecológica, cuidarse 
en los momentos importantes
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