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Acto del PP en 
defensa de la 
sanidad pública

Nuevas ayudas de 
la Junta a jóvenes 
agricultores

Cs pregunta por el 
apoyo al Almería 
Western Festival

Sánchez, la parlamentaria 
andaluza, Rosalía Espino-
sa, y el secretario de Salud 
y delegado territorial de la 
Junta de Andalucía, Juan 
de la Cruz Belmonte. La 
comparecencia comenzará 
a partir de las 11.00 horas 
en la puerta del centro de 
salud del barrio de La Ca-
ñada (calle Cristóbal Urrea 
Acosta).

a jóvenes agricultores. 
Las delegadas realizarán 
declaraciones sobre estas 
ayudas durante la visita a 
un invernadero en El Sola-
nillo en Roquetas de Mar.

El Consejo de Gobier-
no de la Junta celebrado 
recientemente en Almería 
aprobó un nuevo paquete 
de ayudas para este colec-
tivo.

la Comisión de Cultura de 
la Cámara Alta “para pro-
fundizar en la aportación 
que realiza el Gobierno a 
los festivales referentes de 
la comunidad, como son el 
Festival de Cine Iberoame-
ricano de Huelva, el Alme-
ría Western Film Festival, 
el Festival de Cine Europeo 
de Sevilla y el Festival de 
Cine de Málaga.

El Partido Popular de 
Almería celebra esta 
mañana un nuevo acto 
en defensa de la sanidad 
pública. Comparecerán la 
vicesecretaria de Bienes-
tar Social del PP, Rocío 

Las delegadas territoria-
les de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Aránzazu 
Martín, y  de Desarrollo 
Sostenible, Raquel Espín, 
informan hoy sobre la 
convocatoria de ayudas 

El senador autonómi-
co andaluz José Luis 
Muñoz, de la formación 
política Ciudadanos, 
ha anunciado que, “en 
breve”, presentará una 
pregunta por escrito en 

BREVES

LA VOZ

El subdelegado del Gobier-
no, Manuel de la Fuente y 
el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Jerónimo 
Parra, han presentado la 
adhesión de la institución 
cameral al Punto Violeta, 
un instrumento promo-
vido por el Ministerio de 
Igualdad para implicar al 
conjunto de la sociedad en 
la lucha contra la violencia 
machista y extender, de 
forma masiva, la informa-
ción necesaria para saber 
cómo actuar ante un caso 
de violencia contra las mu-
jeres. 

A través de la Cámara, 
las empresas tendrán in-
formación sobre los Pun-
tos Violeta, con el fin de 
que, de forma paulatina, la 
iniciativa se extienda por 
toda la provincia. Según 
ha explicado De la Fuente, Manuel de la Fuente y Jerónimo Parra. LA VOZ

La Cámara de Comercio, nuevo Punto 
Violeta contra la violencia de género
Las víctimas pueden recibir en la entidad información y acompañamiento si lo necesitan

esta iniciativa “supone un 
cambio de enfoque en las 
políticas públicas de aten-
ción a las víctimas. Estamos 
ante un problema público 
que hay que dimensionar 
en la esfera pública. Se trata 
de mandar un mensaje a las 
mujeres que están sufriendo 
una situación de maltrato 
para decirles que no están 
solas”. 

Objetivos La iniciativa 
consta de tres puntos prin-
cipales. Por un lado, busca 
implicar a toda la sociedad 
en la lucha contra la violen-
cia machista. Por otro quie-
re acercar la información 
de los servicios integrales 
a las víctimas a través de su 
entorno. 

Finalmente, tiene como 
objetivo facilitar informa-
ción sobre cómo actuar 
ante un caso de violencia 
machista a establecimien-

tos, entidades, empresas, 
organismos públicos.

Esto se pretende llevar 
a cabo a nivel práctico con 
tres tipos de materiales. 
En primer lugar, una ‘Guía 
Punto Violeta’ para actuar 
frente a la violencia ma-
chista. La guía contiene 
información sobre cómo 
actuar ante un caso de vio-
lencia machista del entorno 
de cualquier persona, así 
como con recursos para las 
propias víctimas, así como 
información sobre qué es la 
violencia machista, sus di-
ferentes manifestaciones, 

y cómo detectarla, explica 
una fuente oficial.

En segundo lugar, con 
materiales para estableci-
mientos, entidades, empre-
sas y organismos públicos, 
como carteles y adhesivos 
con un código QR vinculado 
a la ‘Guía Punto Violeta’ para 
actuar frente a la violencia 
machista, garantizando que 
ese espacio es un lugar segu-
ro para las víctimas, donde 
pueden recibir información 
y acompañamiento si lo ne-
cesitan.

 “El mensaje es muy claro: 
las mujeres no están solas y 
la sociedad quiere ayudar a 
que esta lacra desaparezca”, 
ha asegurado el presidente 
de la Cámara de Comercio, 
Jerónimo Parra, a través de 
un comunicado remitido a 
este periódico desde la Sub-
delegación del Gobierno en 
Almería que dirige Manuel 
de la Fuente Arias.

La iniciativa fue 
presentada por el 
subdelegado y el 
presidente de la 
Cámara de Comercio

LA VOZ

La secretaria del Grupo 
Parlamentario Socialista, 
Soledad Pérez, ha denun-
ciado que Juanma Moreno 
Bonilla “se ha olvidado de 
las personas mayores an-
daluzas” en los tres años 
que lleva gobernando en 
la Junta, una administra-
ción que se ha convertido Soledad Pérez, dirigente del Grupo Socialista. LA VOZ

en un “obstáculo más” para 
este colectivo “que están te-
niendo problemas para lla-
mar a Salud Responde, que 
no responde y que tiene que 
ponerse pasando frío en las 
puertas de los centros de sa-
lud” para conseguir una cita 
con su médico.

Soledad Pérez ha criti-
cado que Moreno Bonilla 
no haya puesto en marcha 
“ni una sola medida para 
las personas mayores en 
sus tres años de gobierno”, 
a sabiendas de que tiene 
dificultades para gestiones 
importantes como acceder 
a un cajero automático para 
cobrar su pensión. 

Talleres La diputada so-
cialista, en un comunica-
do remitido ayer tras una 
comparecencia en Sevilla, 

ha recordado que no hay 
“ni un solo taller en los cen-
tros de participación activa 
para ayudar a las personas 
mayores a adaptarse a las 
nuevas tecnologías, ni una 
sola medida para que no se 
encuentren solas, ni acom-
pañamiento psicológico”. 

“El gobierno de Moreno 
Bonilla se ha olvidado de 
las personas mayores an-
daluzas, no tiene una sola 
idea, es un gobierno insen-
sible, que no trabaja y que 
solo piensa en elecciones”, 
ha afirmado Soledad Pérez, 
quien ha anunciado que el 
Grupo Socialista va a pre-
sentar iniciativas en el Par-
lamento andaluz para que el 
gobierno andaluz “abra los 
centros de participación ac-
tiva y que ponga dinero por 
una vez para que los ayunta-

mientos puedan ayudar a las 
personas mayores a romper 
la brecha digital”. “Frente a 
los obstáculos de Moreno 
Bonilla, las soluciones del 
Partido Socialista”, ha aña-
dido la parlamentaria. 

Juan Espadas Por otra 
parte, el líder andaluz del 
PSOE, Juan Espadas, ini-
cia una gira de visitas por 
las provincias dentro de la 
llamada precampaña de las 
autonómicas.

En concreto, Espadas es-
tará hoy en Córdoba para 
impartir la conferencia ‘La 
Andalucía que quieres. La 
Andalucía que queremos’, 
presentado por la secre-
taria general del PSOE de 
Córdoba, Rafi Crespín, y 
mantendrá un encuentro 
con empresarios.

Los socialistas arremeten 
contra la Junta por los 
problemas con 
Salud Responde

El PSOE reclama más 
atención a los mayores
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Redacción

Durante el último trimestre del
año la Federación Almeriense
de Asociaciones de Personas
con Discapacidad, FAAM, ha
desarrollado el proyecto de Ca-
fés Amigables, con el objetivo
de atender a las personas ma-
yores que viven solas y están
desprovistas de recursos socia-

les que atiendan sus necesida-
des. Se trata de una iniciativa
enmarcada en la convocatoria
de proyectos de innnovacón en
servicios sociales financiados
por la Diputación provincial y
ejectuado por FAAM en todo el
levante almeriense.

Concretamente la entidad ha
desarrollado el proyecto en un
total de cinco municipios, so-
bre todo en aquellos donde Fe-
deración cuenta con centros de
día de mayores ya que han sido
los equipos profesionales de
estos centros lo encargados de
su ejecución. Los Gallardos,
Antas, Cuevas del Almanzora,
Pulpí y Bédar son los pueblos
donde se han desarrollado las
distintas ediciones del Cafe
Amigable.Un total de 112 per-

sonas han participado en algu-
na de las ediciones desarrolla-
das, siendo más numerosas las
mujeres 102, frente a los 10
hombres participantes.

“El café ha sido el motivo ini-
cial que ha permitido a los
equipo de intervención poder
detectar situaciones de sole-
dad no deseada para a conti-
nuación poder intervenir des-
de el punto de vista social a tra-
vés de nuestra red de centros y

servicios”, explica Valentín So-
la, Presidente de FAAM. Según
datos del Intituto Nacional de
Estadística (INE) casi 70.000
almerienses viven solos en sus
hogares, una situación que ma-
ximiza el riesgo para la salud
física y emocional de quienes la
viven, sobre todo entre los gru-
pos de mayor edad debido a la
pérdida de su red de amista-
des, contactos y relaciones so-
ciales.

Prevenir este tipo de soledad
así como reestablecer las redes
sociales en los municipios don-
de se han desarrollado los ca-
fés amigables han sido los prin-
cipales objetivos alcanzados.
Para detectar a los usuarios/as
participantes en el proyecto
FAAM ha contado con la estre-
cha colaboración de los Ayun-
tamientos a través de las áreas
de servicios sociales. Por otra
parte los encuentros han hecho
protagonistas a cada uno de los
mayores ya que han recibido la
visita institucional de los alcal-
des de cada uno de los munici-
pios que acompañados del Pre-
sidente de FAAM han puesto en
valor su papel en la construc-
ción social actual.

● La Diputación
financia los ‘cafés
amigables’
desarrollados en
cinco municipios

D.A.

Uno de los cafés organizados con los usuarios.

FAAM fomenta los vínculos
sociales en más de un centenar
de mayores de la provincia

Redacción

La resolución ya está lanzada y tie-
ne por objeto que “los estudiantes
de Grado, Postgrado o Doctorado
de la Universidad de Almería pue-
dan colaborar con nuestros entre-
nadores en la preparación de las
selecciones deportivas que tomen
parte en competiciones externas
durante el curso 2021-2022”. Así
lo dice textualmente el documen-

to de referencia mediante el que
UAL Deportes vuelve a dar “otro
paso más en su interés por facilitar
todo tipo de formación comple-
mentaria y de máxima utilidad al
alumnado del campus”.

Lo ha detallado de este modo
Pedro Núñez, que a través de esta
convocatoria lleva a la práctica
una acción de gobierno de la UAL
para 2022, el ‘Programa Mento-
ring’. Además, se “afianza aun más
el ‘sentido de pertenencia’ a la co-
munidad universitaria desde el or-
gullo de representarla en los Cam-
peonatos de Andalucía, y, si se
puede, en los de España”.

El director de UAL Deportes ha
explicado que se trata de “un total

de doce ayudas, una por cada mo-
dalidad y cada categoría en los de-
portes de equipo que forman par-
te del programa de los Campeona-
tos de Andalucía y de España Uni-
versitarios”.

Tanto en masculina como feme-
nina, estas son para baloncesto,
balonmano, fútbol, fútbol sala,
rugby 7 y voleibol: “En todas ellas
tenemos a personas contrastadas,
con un alto nivel y gran reputación
en sus respectivos deportes, diri-
giendo los grupos de entrena-
miento que son el origen de las se-
lecciones, y luego los equipos de-
finitivos que compiten ante otras
universidades, y por ello entende-
mos que son excelentes mentores

para los estudiantes de la UAL que
tengan titulación oficial de entre-
nador o monitor en cualquiera de
sus niveles en la modalidad elegi-
da, que concurran en ella y que ga-
nen la convocatoria”.

En ese sentido, en la resolución,
firmada por Javier Lozano como
vicerrector de Deportes Sostenibi-
lidad y Universidad Saludable, eso
último se establece como requisi-
to, además de “tener disponibili-
dad horaria según los horarios de
entrenamiento establecidos por la
Unidad de Deportes para las dife-
rentes selecciones”.

La colaboración del estudiante
finaliza cuando el equipo en el que
se integre concluya su participa-
ción en la competición de este cur-
so 2021-2022. En cuanto a la
cuantía de la ayuda económica, irá
en función de las horas realizadas
durante el proceso de prepara-
ción, abonándose 8 euros netos
por hora.

Los entrenadores ayudantes de las
selecciones serán alumnos de la UAL
LaUniversidadactiva
así a, travésdeDeportes,
otra formación
complementaria

Curso de
Buenas
Prácticas de
Distribución de
Medicamentos

Consumo prevé
la ejecución de
24 campañas de
inspección

Redacción

La Junta de Andalucía, a través
de su Dirección General de
Consumo, organismo depen-
diente de la Consejería de Sa-
lud y Familias, tiene entre sus
líneas de actuación principales
a lo largo de todo el año la vigi-
lancia periódica, control y mo-
nitorización de productos y ser-
vicios para velar por la seguri-
dad y los derechos del conjun-
to de personas consumidoras
de la Comunidad Autónoma.

En concreto, el Plan de Ins-
pección de Consumo de 2022,
que se incrementa en un 6,6%,
comprende la ejecución de 24
campañas que van a suponer la
realización de alrededor de
8.000 controles, incluyendo
controles de etiquetado y toma
de muestras de productos para
su ensayo en el laboratorio. El
objetivo no es garantizar y re-
forzar los derechos de las per-
sonas consumidoras.

Redacción

La Fundación Progreso y Sa-
lud, entidad dependiente de
la Consejería de Salud y Fami-
lias de la Junta de Andalucía,
pone en marcha una nueva
edición del curso Buenas
Prácticas de Distribución de
Medicamentos para Uso Hu-
mano. Esta actividad formati-
va, organizada por la Red An-
daluza de Diseño y Traslación
de Terapias Avanzadas y la Lí-
nea IAVANTE de la Fundación
Progreso y Salud, está desti-
nada a profesionales que pue-
dan participar o estar en con-
tacto con la cadena de distri-
bución de medicamentos de
uso humano, como fabrican-
tes, distribuidores y oficinas
de farmacia en general.

El objetivo de esta forma-
ción, de 21 horas lectivas, es
proporcionar al alumnado co-
nocimientos y formación sufi-
cientes sobre las normas inter-
nacionales y nacionales de
buenas prácticas de distribu-
ción para garantizar la seguri-
dad de los medicamentos den-
tro de la cadena de suministro
(laboratorio-distribución-
farmacia) y la adecuación de
los agentes implicados a la
normativa vigente. El curso,
que alcanza ahora su octava
edición, es 100% online.

Almerienses viven solos.Una
situación quemaximiza el riesgo
para la salud física y emocional

70.000


