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ALMERÍA
CORONAVIRUS ACTUALIDAD

La sexta ola sigue en su fase más 
crítica: 4 muertos y 27 ingresos
Los pacientes con covid en las unidades de cuidados intensivos de Almería alcanzan ya la treintena

MIGUEL CABRERA

 Almería continúa sufrien-
do la fase más crítica de la 
sexta oleada del coronavi-
rus. En la última jornada  
han fallecido otras cuatro 
personas con covid-19 en 
la provincia, que suma ya 
994 víctimas mortales en 
la pandemia.

Durante este mes de 
enero son 38 los falleci-
dos, lo que le convierte ya, 
a falta de nueve días, en el 
más letal con diferencia de 
esta sexta ola marcada por 
la variante ómicron, que 
aunque produce efectos 
más leves que las anterio-
res es mucho más conta-
giosa y ha hecho repuntar 
los casos en todo el mun-
do. Andalucía también 
ha sufrido este sábado los 
efectos más letales del vi-
rus, con otras 35 muertes.

Pero además, como ha 
ocurrido también en días 
anteriores, el aumento de 
los fallecidos ha venido 
acompañado por un in-
cremento de los hospita-
lizados. En Almería han 
sido 27 las personas con 
covid-19 las que han te-
nido que ingresar en un 
hospital en el último día, 
aunque solo una de ellas 
en una unidad de cuidados 
intensivos.

Con estos nuevos in-
gresos, los hospitales 
almerienses tienen a 
174 pacientes con covid, 
mientras que las personas 
en estado crítico en la UCI 
alcanzan ya la treintena, 
unos datos muy preocu-
pantes, a la espera de que 

Almería tiene ya a 30 pacientes con covid-19 en la UCI. EUROPA PRESS

sido 12.928, más de 5.000 
por encima de los detecta-
dos el viernes.

Con ello se mantiene esa 
etapa de ‘dientes de sierra’ 
que puede ser previa a la 
definitiva caída de los con-
tagios, que como ya se ha 
mencionado ahora se espe-
ra para comienzos del próxi-
mo mes de febrero.

Por último, aunque ayer 
aumentaron las personas 
que han superado la infec-
ción en Almería, 775, vuel-
ven a ser menos que los nue-
vos positivos. Esto significa 
que los casos activos siguen 
aumentando. Actualmente 
son 31.284 los casos activos, 
que se deben corresponder 
con personas confinadas 
por el covid. 

(93 hospitalizaciones, de 
las que 9 en UCI), Jaén (182 
hospitalizaciones, de las 
que 21 en UCI), Málaga (446 
hospitalizaciones, de las que 
44 en UCI) y Sevilla (471hos-
pitalizaciones, de las que 49 
en UCI).

Suben los contagios Si el 
primer paso para que em-
piecen a bajar las muertes 
y las hospitalizaciones es la 
bajada de los casos, este día 
tampoco ha sido positivo, 
puesto que los nuevos posi-
tivos han vuelto a aumentar, 
tanto en Almería como en 
Andalucía. En la provincia 
se han confirmado en 24 
horas 2.051 contagios, casi 
un millar más que el día 
anterior, y en la región han 

la oleada alcance su pico y 
empiecen a descender los 
casos, algo que ahora se es-
pera para el mes de febrero, 
como han manifestado los 
últimos días el consejero 
de Salud, Jesús Aguirre, y el 
delegado provincial, Juan de 
la Cruz Belmonte.

La situación no es mejor 
en este caso en Andalucía, 
donde en la pasada jornada 
también se ha registrado un 
repunte de ingresados, 305, 
de los que 11 han sido en la 
UCI. Con ellos, los hospita-
les de la comunidad tienen 
en la actualidad a 2.131 pa-
cientes ingresados con co-
vid-19, de los que 236 están 
en la UCI.

La situación en los hos-
pitales por provincias en la 
comunidad autónoma, ade-
más de la ya mencionada de 
Almeria, es la siguiente: Cá-
diz (292hospitalizaciones, 
de las que 31 en UCI), Córdo-
ba (173 hospitalizaciones, de 
las que 30 en UCI), Granada 
(301 hospitalizaciones, de 
las que 22 en UCI), Huelva 

Andalucía tiene 
a 2.231 pacientes 
ingresados, 236 de 
ellos en la UCI

Los contagios han 
vuelto a subir el 
último día: Almería 
registra 2.051 casi el 
doble del viernes

El 30,5 por ciento de las 
personas censadas en 
Almería tienen ya la ter-
cera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus. 
Según los datos del úl-
timo informe diario de 
la Consejería de Salud y 
Familias, 222.208 perso-
nas han recibido ya esta 
dosis de recuerdo en la 
provincia. 

Mientras tanto, las 
personas con la pauta 
completa de la vacuna 
son 602.876, el 82,8 por 
ciento de la población 
total. Los niños de 5 a 

11 años son el sector de 
población con menor 
índice con la doble 
pauta, exactamente 
el 6,1% la tiene a día 
de hoy, puesto que los 
menores comenzaron a 
vacunarse el pasado di-
ciembre. En cambio, los 
niños de estas edades 
con una dosis suponen 
ya el 56,9% del total. Al 
margen de ellos, siguen 
siendo los jóvenes de 20 
a 29 años los que más se 
resisten a vacunarse: 
‘solo’ el 88,1% de ellos 
tiene la pauta completa.

MÁS DEL 30,5% CON LA TERCERA DOSIS

La FAAM cierra sus centros de 
día en el Levante almeriense
SIMÓN RUIZ

La Federación Almerien-
se de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad 
(FAAM) se ha visto obliga-
da a cerrar sus centros de 
día ubicados en distintas 
localidades del Levante 

almeriense debido a la evo-
lución de la incidencia de 
contagios de coronavirus 
en esa comarca.

“Una instrucción del Dis-
trito Sanitario de Levante-
Alto Almanzora comunica-
da antes de las navidades 
de 2021 indicaba que en las 

poblaciones con una inci-
dencia de más de 1.000 ca-
sos por 100.000 habitantes 
en 14 días se debían cerrar 
los centros de atención a las 
personas en situación de de-
pendencia y los centros de 
atención a las personas con 
discapacidad”, apuntaba a 

este periódico una fuente 
oficial.

Así las cosas, la Federa-
ción Almeriense de Aso-
ciaciones de Personas con 
Discapacidad ha ido cerran-
do “progresivamente” todos 
sus centros del Levante, ads-
critos a la Agencia Sanitaria 
Norte de Almería. En con-
creto, las dependencias que 
se encuentran cerradas son 
el Centro de Día de Mayores 
de Pulpí, Centro de Día de 
Mayores de Antas, Centro 
de Día de Mayores de Los 

Gallardos, Centro de Día de 
Cuevas del Almanzora y el 
Centro Ocupacional Virgen 
del Río en Huércal Overa.

“En total hay casi 70 usua-
rios/as que permanecen en 
sus casas sin poder acudir a 
estos centros en los que se 
promueve una mayor auto-
nomía personal y se apoya 
a las familias”, añadían a 
La Voz de Almería la citada 
fuente autorizada.

Del mismo modo, se ha 
subrayado que a pesar del 
cierre,  “los profesionales 

están llevando a cabo una 
atención telefónica y en 
algunos casos presencial 
entre aquellos usuarios que 
viven solos”.

“En el resto de la provin-
cia de Almería, a pesar de 
la alta incidencia, el criterio 
no es el mismo y, de hecho, 
nuestros centros de la capi-
tal siguen abiertos”, añadía, 
por su parte, el presidente 
de la Federación Almerien-
se de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad, 
Valentín Sola Caparrós.
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La Junta de Personal Do-
cente no universitario 
de Almería ha puesto de 
manifiesto los problemas 
que están teniendo los 
centros educativos duran-
te estas primeras semanas 
de clases, “muy al contra-
rio de lo que manifestaba 
Javier Imbroda, consejero 
de Educación, de que los 
centros educativos habían 
reanudado las clases con 
normalidad”. 

El colectivo matiza que 
“no se puede hablar de 
normalidad cuando se 
tiene un porcentaje alto 
de docentes contagiados 
o a la espera de confirma-
ción, además de los que 
tienen permiso por tener 
que atender a familiares 

Los profesores exigen a la Junta que se les garanticen mascarillas adecuadas. LA VOZ

Los profesores reclaman mejores 
protocolos y más medidas de seguridad
La Junta de Personal Docente no Universitario alerta del número de bajas por covid en el colectivo

infectados. A esto se unen 
los contagios, tanto del per-
sonal de administración y 
servicios, como del propio 
alumnado, que deriva en 
una situación que no puede 
calificarse ni mucho menos 
de normal”.

Las cifras que maneja la 
Junta de Personal, con in-
formación de los propios 
centros, ponen de manifies-
to una media de un 5% de 
profesorado de baja afecta-
do por covid, que junto con 
otras bajas, ha supuesto que, 
en la mayoría de los centros, 
haya grupos que no puedan 
recibir clases, o que directa-
mente no se les pueda aten-
der adecuadamente.“Hay 
que recordar que la Conse-
jería es la culpable de llegar 
a esta situación, ya que los 
apoyos covid se redujeron 

significativamente con res-
pecto al curso anterior”, 
explica el sindicato CSIF en 
una nota.“Tampoco nos vale 
que se diga que los centros 
son seguros. En los centros 
educativos se corre un ries-
go importante de contagio, 

por lo que debería ser prio-
ritario contar con medidas 
protectoras adecuadas”, han 
puntualizado. 

Mascarillas “A estas al-
turas, todo el mundo tiene 
claro que la vía de contagio 

es por el aire, por tanto, 
además de la ventilación 
cruzada, los docentes de-
berían tener garantizadas 
unas mascarillas que pro-
tejan, por eso volvemos a 
exigir a la administración 
que nos dote de mascarillas 
FFP2, que son las únicas que 
protegen ante la exposición 
al virus”, exponen.

La Junta reclama que 
“desde la Juntase vele por 
la salud de los docentes, y 
se cumpla la normativa de 
salud laboral relacionada 
con la protección de los tra-
bajadores”. A Salud le exige 
además “que los protocolos 
sean claros, y que realmente 
sirvan para proteger a toda 
la comunidad educativa, ya 
que esto ayudaría a mejorar 
las condiciones de todos los 
ciudadanos”.

Afirman que en 
la mayoría de los 
centros hay grupos 
que no pueden 
recibir clases

PABLO POZA

Se trata de  una formación 
muy especial, dirigida a 
poder insertar laboral-
mente a trabajadores en 
situación actual de des-
empleo, que quieren optar 
por una salida profesional 
de alta demanda y una de 
las profesiones con más Amplias salidas profesionales. LA VOZ

salidas laborales que se de-
manda actualmente, como 
es la atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
el domicilio.  

El  temario consta de 
4 módulos: M1. Higiene 
y atención sanitaria do-
miciliaria, de 170h., M2. 
Atención y apoyo psicoso-
cial domiciliario, de 210h., 
M3. Apoyo domiciliario y 
alimentación familiar, de 
100h. y M4. Prácticas pro-
fesionales no laborales, de 
120h. Se aprenderá a ayudar 
en el ámbito sociosanitario 
en el domicilio a personas 
con especiales necesidades 
de salud física, psíquica y 
social. Además de Auxiliar 
de ayuda a domicilio, se po-
drá ejercer como asistente 
de atención domiciliaria, 

cuidador/a de personas ma-
yores, discapacitadas o con-
valecientes en el domicilio.
 
Requisitos de acceso  
Para el acceso a certificados 
de profesionalidad de nivel 
2 de cualificación profesio-
nal, se debe cumplir alguno 
de los siguientes requisitos 
(al menos 1): estar en pose-
sión del Título de Graduado 
en ESO, estar en posesión 
de un certificado de profe-
sionalidad del mismo nivel 
que el módulo o módulos 
formativos y/o certificado 
de profesionalidad al que 
se desea acceder, estar en 
posesión de un certificado 
de profesionalidad de ni-
vel 1 de la misma familia y 
área profesional, cumplir 
los requisitos de acceso al 

ciclo formativo de grado 
medio: estar en posesión 
de un título de Técnico/a o 
de Técnico/a Auxiliar, tener 
superado el segundo curso 
de Bachillerato Unificado 
Polivalente (BUP) o tener su-
perada la prueba de acceso a 
la Universidad para mayores 
de 25 años o de 45 años.  

Más información en el 
centro Ruano Formación 
en el tlf. 950 27 09 90, móvil 
637 21 18 21 o en mail cur-
sos@ruano.com. Formación 
subvencionada por: la Junta 
de Andalucía, Conserjería 
de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo y por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de 
España. Formación condu-
cente al  Certificado de Pro-
fesionalidad SSCS0108.

Curso de Formación 
Profesional para el  
empleo, totalmente 
gratuito 600h. SSCS0108

Atención a personas 
dependientes a domicilio
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Redacción

Su nombre exacto es ‘Master of
Physiotherapy in Basic Body
Awareness Methodology
(BBAM)’ y comenzó a impartirse
en la UAL en 2018. Tras dos edi-
ciones en crecimiento y consoli-
dación, este 2022 afronta ya la
tercera con la certeza de que es
un éxito y de que el interés que
despierta es de ámbito mundial,
ganándose a pulso la considera-
ción de internacional. Se ha ma-
triculado casi una veintena de
alumnos, diecisiete en concreto,
procedentes de doce países dife-
rentes.

Así, además de España se cuen-
ta con participación de Dinamar-
ca, Polonia, Portugal, Noruega,
Suecia, Austria y Letonia, en el
continente europeo, de Japón en
el asiático y de Brasil, México y
Colombia en el americano. La
formación que recibirán se exten-
derá durante todo el año, desde
enero a diciembre, y ya se les ha
dado la bienvenida en un acto de
apertura a cargo de la Facultad de
Ciencias de la Salud. El ‘Master of
Physiotherapy in Basic Body
Awareness Methodology’ consta
de 60 créditos y esta edición es de
modalidad on-line, siendo ínte-
gramente impartido en inglés.

Cuenta con distintas asignatu-
ras prácticas y numerosas horas
serán en formato síncrono. Al
frente de esta propuesta formati-
va pionera de la UAL se tiene a
profesionales de gran prestigio,
tal y como se ha destacado por
parte de los organizadores: “Co-
mo directores de este máster, la
Universidad de Almería tiene el
orgullo de contar con una de las
profesionales más reconocidas

del mundo en terapia BBAT, la ca-
tedrática noruega Liv Helvik
Skjaerven, que lleva impartién-
dola y coordinándola desde
2003, así como con Daniel Cata-
lán Matamoros, de la Universi-
dad Carlos III de Madrid, y Reme-
dios López Liria, de la UAL”. Toda
la información se puede encon-

trar en el enlace web http://fisio-
terapiasm.es/master-
bbam.htm.Siendo el único más-
ter de salud mental en España di-
rigido a fisioterapeutas, cubre
una necesidad en la que reside,
según quienes lo organizan, el
‘secreto’ de su alto alcance inter-
nacional: “La OMS ha descrito un

elevado aumento en las personas
que padecen problemas muscu-
loesqueléticos y de salud mental
de larga duración”.

El Departamento de Enferme-
ría, Fisioterapia y Medicina de la
Universidad de Almería lo ha ex-
plicado con más detalle al desve-
lar que “las investigaciones reali-
zadas desde la fisioterapia con la
terapia BBAT revelan que las per-
sonas con ‘sufrimiento multifac-
torial’ carecen de contacto consi-
go mismas, con su cuerpo, sus
emociones, con el entorno exter-
no también, y carecen de relación
con los demás, lo que tiene conse-
cuencias negativas que afectan a
la calidad del movimiento, la fun-
ción diaria, los hábitos y la salud”.
Sobre ese pilar básico se sustenta
todo un programa formativo
‘puesto de largo’ para la tercera
promoción del máster durante la
bienvenida académica que supo-
ne el inicio de doce meses en los
que dominar el uso de la terapia
BBAT.

La UAL consolida el único máster
internacional de salud mental
● La propuesta
cumple su tercera
edición dirigida a
fisioterapeutas de
todo el mundo
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Una de las imágenes de la inauguración de la formación.

Los estudiantes
matriculados son
procedentes de
Europa, América y Asia

El centro
examinador
de Cambridge,
referente a
nivel nacional

Redacción

Exams Andalucía, centro
examinador de Cambridge
Assessment English que ope-
ra en la provincia de Almería
y uno de los más grandes de
toda Europa por el número
de candidatos que examina
al año, ha dado durante
2021 gran salto definitivo,
realizando exámenes prácti-
camente en todas las provin-
cias de España.

Esta gran expansión fuera
de las fronteras de Andalu-
cía, donde hasta ahora venía
trabajando principalmente,
se debe en gran parte a Lin-
guaskill, una prueba multi-
nivel que permite a los can-
didatos acreditar su nivel de
inglés en 48 horas, y que des-

de que comenzó la pandemia
es cada vez más demandada
por todo tipo de estudiantes
y profesionales que necesi-
tan acreditar su nivel de in-
glés.

El director de Exámenes
de Exams Andalucía, Ricar-
do Freires, califica este 2021
como “un gran año para
nuestro centro examinador y
para la enseñanza del inglés,
porque debido a la pandemia
de coronavirus y a sus devas-
tadores efectos a todos los
niveles, cada vez son más los
españoles que se deciden por
aprender inglés y certificar
su nivel de la mano de Cam-
bridge Assessment English,
porque han comprendido la
necesidad de cualificarse pa-
ra tener mejores opciones de
trabajo”.

El número de
candidatos que
acredita su nivel de
inglés sigue creciendoTerapia sobre los

principios del
movimiento
La terapia BBAT “se basa en
los principios del movimiento
que se implementan en fisiote-
rapia”. En esa línea, “paramejo-
rar el contacto con ‘el yo’, el fi-
sioterapeuta organiza las situa-
ciones que se centran en los
principios del movimiento bási-
co” y, en esa labor, “la terapia
BBAT y sus principios se pue-
den implementar en la práctica
clínica, la promoción de la sa-
lud y la prevención de la enfer-
medad”. Estametodología ha
demostrado efectividad en pa-
tologías como fibromialgia o
enfermedad cerebrovascular,
entre otras, sin olvidarse de
trastornosmentales como la
anorexia, la esquizofrenia o la
depresión, ni de trastornos de
estrés postraumático.

Redacción

LoremInserta Empleo, la entidad
de Fundación ONCE para la for-
mación y el empleo, ha comenza-
do en Almería un taller titulado
Construye tu camino hacia el em-
pleo al que asisten 15 personas
con discapacidad. Esta acción for-
mativa de 30 horas lectivas se im-

parte hasta el próximo miércoles
y está dividida en los siguientes
módulos: mercado laboral y auto-
nocimiento; saca partido a tu Cv;
el proceso de selección y entrevis-
ta y empleo 2.0.

Inserta proporciona a los alum-
nos las destrezas profesionales
que les permitan un rendimiento
competitivo en el mercado de tra-

bajo y el desarrollo de aptitudes y
habilidades personales para con-
seguir la plena participación en
su entorno laboral y social. Este
curso se enmarca en los progra-
mas operativos de Inclusión So-
cial y de la Economía Social (Poi-
ses) y de Empleo Juvenil (POEJ),
que está desarrollando Funda-
ción ONCE a través de Inserta,

con la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil, para incremen-
tar la formación y el empleo de las
personas con discapacidad. In-
serta Empleo nace en 2009 con el
firme compromiso de incluir a las
personas con discapacidad en el
entorno laboral. La formación y
empleo de calidad con expectati-

vas a largo plazo, y el apoyo a la
autonomía personal son las máxi-
mas de esta nueva entidad sin
ánimo de lucro que prosigue con
la filosofía de la Fundación ONCE
basada en el apoyo a un colectivo
en riesgo de exclusión social al
que ha conseguido abrir las puer-
tas de un futuro prometedor.

Inserta continúa así con el tra-
bajo de intermediación laboral
desarrollado por la antigua Fun-
dosa Social Consulting, creada en
1990, y en la que más de 3.500
empresas han depositado su con-
fianza por su gestión en materia
de inclusión laboral.

Inserta imparte un curso de formación para
el empleo de personas con discapacidad


