
Almería tendrá 
un Rastro de 
Antigüedades

Aviso naranja por 
fenómenos costeros 
en la provincia

La marcha de la 
desbandá llegará el 
12 de febrero

des, Pintura y Artesanía de 
Almería. En esta compare-
cencia, en la sala de prensa 
del Ayuntamiento de la 
Plaza Vieja, el concejal 
estará acompañado por 
representantes de las 
asociaciones Foro Almería 
Centro, Puerta de Europa y 
Gran Sol, según han avan-
zado fuentes municipales 
de la capital.

la alerta naranja por fenó-
menos costeros en Almería 
se espera en el poniente y 
la capital de 18,00 a 23,59 
horas, donde se prevé vien-
to del este de fuerza siete a 
ocho y olas de tres a cuatro 
metros. En dicha zona y 
en el levante almeriense 
la Aemet activará el aviso 
amarillo por riegos coste-
ros de 8,00 a 17,59 horas.

aproximadamente 240 
kilómetros que separan 
a las dos ciudades medi-
terráneas. Con la llegada 
este año a la ciudad de 
Almería, el próximo día 12 
de febrero se quiere rendir 
homenaje a las víctimas de 
los bombardeos que desde 
el mar llevaron a cabo los 
aviones alemanes, ese mis-
mo día hace 85 años.

El concejal de Promoción 
Ciudadana del Ayun-
tamiento de Almería, 
Carlos Sánchez, presenta 
este martes, a partir de 
las 11.00 horas, el próxi-
mo Rastro de Antigüeda-

La Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) 
prevé activar este martes 
el aviso naranja por 
fenómenos costeros en 
Almería. Según indica la 
página web de la Aemet, 

AEl próximo 3 de febrero 
saldrá a las 10.00 horas 
desde la calle Alcazabi-
lla de Málaga capital la 
marcha integral de la 
Desbandá hacia Almería, 
recorriendo a pie los 

BREVES

Premios para Jairo Ruiz, Pablo 
Jaramillo y Fundación Music
LA VOZ

La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conci-
liación ha fallado la cuar-
ta edición de los Premios 
Andalucía + Social 2021 
que reconocen el trabajo 
de personas y entidades en 

favor de la inclusión, entre 
cuyos galardonados se en-
cuentran el triatleta Jairo 
Ruiz y el ciclista madrileño 
pero afincado en Almería 
Pablo Jaramillo, quienes 
ha recibido la Mención 
de Honor de los Premios 
Andalucía + Social por su 

participación en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2021.

La Fundación Music for 
All es premio provincial en 
reconocimiento a la labor 
que realiza empoderando a 
las personas con capacida-
des diversas a través de su 
inclusión social en el ámbito 

cultural de la música. En la 
actualidad, esta entidad es 
la organizadora del Cooltu-
ral Fest – Music for All y el 
ciclo de conciertos Cooltu-
ral Go!

Junto a Jairo Ruiz y Pablo 
Jaramillo, también han re-
cibido la Mención de Honor 
Sara Fernández, Almudena 
Montiel, Gabriela Michell 
Navarro, Lourdes Ortega, 
Alejandro Zarzuela, Pablo 
Zarzuela, Adolfo Bellido, 
Alfonso Cabello, Luis Miguel 
García-Marquina, Antonio 

Jesús Martín, Sebastián 
Rodríguez, David Sánchez, 
Javier Reja, José Manuel 
Ruiz y Álvaro Valera, tras 
haber formado parte de la 
delegación española en los 
pasados Juegos Paralím-
picos de Tokio 2020 y des-
pués de valorar sus logros 
conseguidos, el empeño 
y esfuerzo demostrados y 
ser referentes para otras 
personas con discapacidad, 
fomentando la práctica de-
portiva desde una visión 
positiva y realista.

 Además de los y las atle-
tas andaluzas paralímpicas 
de Tokio, los Premios An-
dalucía + Social han galar-
donado a la Fundación La 
Caixa, a la Confederación 
de Empresarios de Anda-
lucía, a la cantautora María 
Peláe y al futbolista Joaquín 
Sánchez.

Los premios serán en-
tregados en una gala que 
tendrá lugar el próximo 15 
de febrero en el Teatro Cen-
tral de Sevilla, avanzó ayer 
la Junta en un comunicado.

LA VOZ

El Hospital Universitario 
Torrecárdenas ha registra-
do treinta y cinco órganos 
para trasplantes durante 
el pasado año 2021, según 
los datos que ha detalla-
do el doctor Francisco 
Guerrero, coordinador de 
trasplantes del hospital 
referente de la provincia 
de Almería. El director 
gerente del centro hospi-
talario, Manuel Vida, ha 
señalado que “es una cifra 
que refleja la generosidad 
de los almerienses a los 
que solo podemos mos-
trar el mayor de nuestros 
agradecimientos por este 
gesto altruista y solidario 
después de perder a un 
ser querido”. Manuel Vida 
también ha puesto en va-
lor el trabajo realizado por 
el área de Coordinación de 
Trasplantes.

Por su parte, el doctor 
Francisco Guerrero, ha 
destacado que durante el 
año pasado se iniciaron 
cuarenta protocolos de 
donación de los que fruc-
tificaron veinte donantes 
de órganos y tejidos que 

Francisco Guerrero, coordinador de trasplantes en Torrecárdenas. LA VOZ 

Torrecárdenas repunta y cierra 2021 
con buenas cifras de donaciones
La tasa de aceptación familiar en el hospital almeriense es tres puntos superior a la media nacional

tenían una edad que osciló 
entre los 3 y los 79 años. “Se 
han registrado treinta y cin-
co órganos para trasplantes 
y también se ha producido 
la donación de dieciocho 
córneas y ocho para tejido 
osteoarticular. 

Tres córneas Además, ha 
detallado, “hemos realizado 
en el Hospital Universitario 
Torrecárdenas el trasplante 
de tres córneas”.

Francisco Guerrero ha 
recordado que “en este tipo 
de situaciones y como siem-
pre explicamos, no tenemos 
palabras suficientes para 
agradecer a la familia del 
donante que con el inmenso 
dolor que están padeciendo 
hayan tenido la generosi-
dad de aceptar la donación 
de órganos”. Desde la coor-
dinación de trasplantes 
del Hospital Universitario 
Torrecárdenas han vuelto a 

mostrar “nuestra más pro-
funda admiración y nuestro 
agradecimiento a todos es-
tos familiares que dicen sí a 
la donación de órganos”. Y 
ha especificado que la tasa 
de aceptación familiar en el 
hospital almeriense ha sido 
del 87%, tres puntos más 
que la media nacional que 
se ha situado en el 84%.

El duelo Cuando los coor-
dinadores de trasplantes 
entrevistan a una familia 
en proceso de duelo para 
ofrecerle la opción de do-
nar órganos, se le facilita 
toda la información nece-
saria “para hacerles ver que 
la donación es una decisión 
buena y solidaria. Que el re-
cuerdo de la donación hará 
más llevadera la perdida a 
medida que transcurran 
semanas o meses”. 

“Siempre habrá una o va-
rias familias que recordarán 
a su donante con la máxima 
gratitud que se pueda tener 
hacia una persona que sien-
ten como bondadosa porque 
a costa de la propia vida de 
su familiar facilitó su cura-
ción”, añade el doctor Fran-
cisco Guerrero.

El Hospital 
Universitario 
registró la donación 
de 35 órganos para 
trasplantes a lo largo 
del año 2021

Se registraron 
veinte donantes de 
órganos y tejidos, 
según el último 
balance que presenta 
Torrecárdenas

El doctor Francisco 
Guerrero ha afirmado 
que “asistimos cada vez 
con más frecuencia a 
familias que ofrecen 
espontáneamente la 
donación de órganos 
y tejidos cuando son 
informados del diagnós-

tico de enfermedades 
críticas de pronóstico 
infausto. Esta compli-
cidad creciente nos 
facilita, en gran mane-
ra, acercar la donación 
a esos pacientes que en 
lista de espera de tras-
plantes”.

ACEPTACIÓN ESPONTÁNEA
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ALMERÍA ECONÓMICA

A. FERNÁNDEZ

El Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico ha 
aprobado proyectos para 
el desarrollo de energías 
renovables en nueve mu-
nicipios almerienses por 
un importe cercano a los 
nueve millones de euros. 
Son Níjar, Zurgena, Vícar, 
Antas, Huércal de Almería, 
Cuevas del Almanzora, Gá-
dor, Pulpí y Cantoria.

Así lo anunció ayer el 
senador por el PSOE de 
Almería, Antonio Martí-
nez Rodríguez, que ha va-
lorado la apuesta “decidi-
da” del Gobierno de Pedro 
Sánchez con la provincia 
tras destinar 8,7 millones 
de euros a proyectos de 
energías renovables para 

Toda la inversión se destinará a la instalación de energía solar fotovoltaica.  LA VOZ

El Gobierno invertirá casi 9 millones en 
llevar energía solar hasta nueve pueblos
El plan abarca a Níjar, Zurgena, Vícar, Antas, Huércal, Cuevas del Almanzora, Gádor, Pulpí y Cantoria

la generación de energía 
eléctrica y la producción de 
energía térmica, todo ello 
con la aplicación del Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (Fondos Feder).

Reducción de gases Es-
tas nuevas instalaciones de 
fuentes renovables que, en 
su totalidad, corresponden 
a la instalación de energía 
fotovoltaica, contribuirán 
a reducir la emisión de 
gases contaminantes y la 
dependencia energética y 
“consolidarán la actividad 
y el empleo en los sectores 
económicos en los que se 
implantan y estimularán el 
desarrollo de nuevas tecno-
logías y modelos de negocio.

El también secretario de 
Organización del PSOE de 
Almería ha subrayado que 

en estas convocatorias se 
ha priorizado el uso de tec-
nologías y aplicaciones in-
novadoras que contribuyan 
a la descarbonización de 
distintos sectores. Además 
del carácter innovador, las 
convocatorias han incluido 

otros criterios de valoración 
como la cohesión social y 
económica del territorio 
mediante la generación de 
empleo, el desarrollo rural 
o la lucha contra la despo-
blación, una cuestión que 
“afecta notablemente a la 

provincia de Almería y por 
la que el Ejecutivo de Sán-
chez tiene una gran sensi-
bilidad”.

El senador ha recordado 
que el desarrollo de estos 
proyectos se enmarca en 
el objetivo de promover 
instalaciones renovables 
que contribuyan a la diver-
sificación de las fuentes de 
energía, a la reducción de 
la dependencia energética 
y emisiones de CO2. A su 
vez, es uno de los objetivos 
del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030, que reconoce el 
potencial de estas instala-
ciones para contribuir al 
objetivo de alcanzar un 42% 
de renovables sobre el uso 
final de la energía en 2030, 
y a la descarbonización de la 
economía en 2050.

Las inversiones 
forman parte del 
Plan Integrado de 
Energía y Clima para 
el periodo 2021-2030

LA VOZ

La Federación Almeriense 
de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad, 
FAAM y Biosabor S.A.T, la 
empresa líder en produc-
ción ecológica de Almería, 
han firmado un convenio 
de colaboración que les lle-
vará a mejorar la alimen- El presidente de la FAAM en el centro de Biosabor. LA VOZ

tación de las personas con 
discapacidad y situación de 
dependencia.

Este acuerdo permitirá 
al catering ‘En Esencia’, un 
servicio gestionado por la 
Federación, mejorar la cali-
dad de sus menús gracias a 
los productos hortofrutíco-
las ecológicos de Biosabor, 
frutos como los tomates, 
pimientos o calabacines 
que se incorporarán a los 
casi 800 menús que a diario 
elabora el catering.

Para Valentín Sola, Presi-
dente de FAAM este acuer-
do “viene a aportar un valor 
añadido a nuestro servicio 
de catering que directa-
mente va a repercutir en 
los consumidores finales, 
es decir todos los usuarios y 
usuarias de los centros ges-

tionados por la entidad así 
como las personas en situa-
ción de dependencia que a 
diario demandan el servicio 
de comida a domicilio”.

Servicio diario En la ac-
tualidad En Esencia Cate-
ring cuenta con unas insta-
laciones punteras basadas 
en la línea en frío y que son 
usadas tanto para el cocina-
do como para el posterior 
envasado de los menús; un 
método que mantiene intac-
tas las propiedades nutricio-
nales de los menús desde su 
cocinado hasta su consumo.

Para Biosabor este con-
venio está enmarcado en 
su ‘Plan Estratégico y de 
Sostenibilidad 2020-2030’, 
bajo el lema ‘Cultivando la 
salud del planeta’ de su lí-

nea de acción social, donde 
se comprometen a ayudar 
a colectivos vulnerables, 
como en este caso a FAAM 
donándoles productos eco-
lógicos durante todo el año 
para el servicio de catering y 
de esta forma puedan llevar 
menús ecológicos a domici-
lio a personas dependientes.

Biosabor es una empresa 
agroalimentaria ecológica 
ubicada en Níjar, firmemen-
te convencida con aportar 
valor a todos sus grupos de 
interés y a la sociedad en ge-
neral y comprometida con 
la sostenibilidad desde las 
perspectivas económica, so-
cial y medioambiental, esta 
acogida al pacto mundial de 
la ONU y contribuye a los 
ODS, Objetivos de Desarro-
llo Sostenible del planeta.

Acuerdo entre Federación 
Almeriense de Personas 
con Discapacidad  y la 
empresa Biosabor SAT

Alianza por la alimentación 
sana para discapacitados

AGQ Labs abre nuevo laboratorio 
a finales de este mes en Palomares
A. F. / LA VOZ

El nuevo laboratorio de 
la multinacional AGQ 
Labs abrirá sus puertas 
el próximo 31 de enero en 
Palomares, municipio de 
Cuevas del Almanzora. 
Este centro productivo se 

une a los laboratorios que 
la empresa tiene en Sevilla 
y Madrid, y desde los que se 
ofrecen servicios analíticos 
y de asesoría especializada 
en agricultura, producción 
y distribución de alimen-
tos, minería, producción 
farmacéutica y servicios 

de control ambiental para 
industrias e instituciones.

El nuevo laboratorio agro-
alimentario ofrece un ser-
vicio global a las empresas 
del sector hortofrutícola 
del sureste y el levante es-
pañol. Los servicios ofreci-
dos están especializados en 

el análisis de residuos de 
plaguicidas, análisis de la 
calidad postcosecha y otros 
análisis específicos para 
frutas y hortalizas.

Los productores agrícolas 
de la zona podrán disfrutar 
de forma más cercana de los 
beneficios que el servicio de 
Seguimiento Nutricional de 
cultivos puede ofrecer. Des-
de esta nueva ubicación, los 
productores de Murcia y 
Almería tendrán la mayor 
tecnología analítica a solo 
unos minutos de sus fincas.
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vivir@elalmeria.es.

Mia Kirshner
(47 años)
Actriz canadiense,conocida por su papel
de Jenny Schecter en The L Word..

Tom Hopper
(37 años)
Es un actor inglés, conocido por
interpretar a D.Tarly en Juego de tronos

Xavi
(42 años)
Exfutbolista y entrenador español,
actualmente dirige al F. C. Barcelona.

Ruth Díaz
(47 años)
Es una actriz española Premio Feroz a la
mejor actriz de reparto en 2017.

Redacción

La Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación
ha fallado la cuarta edición de
los Premios Andalucía + Social
2021 que reconocen el trabajo
de personas y entidades en fa-
vor de la inclusión, entre cuyos
galardonados se encuentran el
triatleta Jairo Ruiz y el ciclista
madrileño pero afincado en Al-
mería Pablo Jaramillo, quienes
han recibido la Mención de Ho-
nor de los Premios Andalucía +
Social por su participación en
los Juegos Paralímpicos de To-
kio 2021; y la Fundación Music
for All, premio provincial en re-
conocimiento a la labor que
realiza empoderando a las per-
sonas con capacidades diversas
a través de su inclusión social
en el ámbito cultural de la mú-
sica. En la actualidad, esta enti-
dad es la organizadora del
Cooltural Fest – Music for All y
el ciclo de conciertos Cooltural
Go!

Junto a Jairo Ruiz y Pablo Ja-
ramillo, también han recibido
la Mención de Honor Sara Fer-
nández, Almudena Montiel,
Gabriela Michell Navarro,
Lourdes Ortega, Alejandro Zar-
zuela, Pablo Zarzuela, Adolfo
Bellido, Alfonso Cabello, Luis
Miguel García-Marquina, Anto-
nio Jesús Martín, Sebastián Ro-
dríguez, David Sánchez, Javier
Reja, José Manuel Ruiz y Álva-
ro Valera, tras haber formado
parte de la delegación española
en los pasados Juegos Paralím-
picos de Tokio 2020 y después
de valorar sus logros consegui-
dos, el empeño y esfuerzo de-

mostrados y ser referentes para
otras personas con discapaci-
dad, fomentando la práctica de-
portiva desde una visión positi-
va y realista.

Además de los y las atletas
andaluzas paralímpicas de To-
kio, los Premios Andalucía +
Social han galardonado a la
Fundación La Caixa, a la Confe-
deración de Empresarios de An-
dalucía, a la cantautora María
Peláe y al futbolista Joaquín
Sánchez. También han sido pre-
miados a nivel regional los
equipos andaluces de LaLiga
Genuine de fútbol (Córdoba CF,

Granada CF, Sevilla FC, Real
Betis, Cádiz CF, Fundación Má-
laga CF y UD Almería); la em-
presa AGISE SL; la Red Andalu-
za de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social Andalucía
(EAPN-A); la Federación de Or-
ganizaciones Andaluzas de Ma-
yores (FOAM); el grupo Canta-
juegos, que comparte galardón
con Miguel Poveda; y la investi-
gadora social Yolanda de la
Fuente. Los premios serán en-
tregados en una gala que tendrá
lugar el próximo 15 de febrero
en el Teatro Central de Sevilla.

Además de los galardones re-
gionales en las diferentes cate-
gorías, los Premios Andalucía +
Social han con-cedido distin-
ciones particulares en cada una
de las provincias. Así, junto al
reconocimiento de la Funda-
ción Music for All de Almería,
en Cádiz el jurado ha reconoci-
do a la Asociación Roja Directa
por su trabajo en la promoción

de los derechos de las personas
lgtbi. En Granada, el jurado ha
fallado en favor de la iniciativa
‘Stop Rumores’ impulsada en
2014 por la Federación Andalu-
cía Acoge. La Fundación CE-
PAIM ha sido la entidad recono-
cida en el caso de la provincia
de Huelva. En Jaén, se ha con-
cedido el Premio Andalucía +
Social provincial a la Fundación
don Bosco Salesianos Social. La
Asociación Internacional Telé-
fono de la Esperanza ha sido re-
conocida con el premio de la
provincia de Málaga por su pro-
yecto ‘Llamada de esperanza a
mayores en soledad’. Finalmen-
te, en Sevilla, el premio ha sido
otorgado a la familia constitui-
da por Elvira María Romero y
José Antonio Martín y sus dos
hijos de 15 y 13 años de edad.
Desde 2018, llevan a cabo aco-
gimiento familiar de urgencia y
acogimiento familiar temporal
de menores.

●El almeriense ha
sido premiado por
su participación en
los Juegos de
Tokio 2021

Los premios serán
entregados el 15 de
febrero en el Teatro
Central de Sevilla

D. A.

Jairo Ruiz es todo un referente en el deporte paralímpico.

El paralímpico Jairo Ruiz,
medalla social de Andalucía

‘La Chanca inédita’ de Pérez
Siquier, en Diputación
HASTA EL 29 DE ENERO
Unas obras no expuestas en con-
junto de Carlos Pérez Siquier, las
que fue realizando durante varios
días de los años que transitan de
1956 a 1962 en una chanca pau-
pérrima, pero «muy digna» en pa-
labras del fotógrafo fallecido. 45
fotografías en blanco y negro don-
de el entorno ‘urbano’ del barrio y
sus gentes suponen un documen-
to social para un libro que iba a

realizarse con textos del poeta
Julio Alfredo Egea.
‘Cuenta atrás’
HASTA EL 13 DE FEBRERO
Una instalación con elementos ce-
rámicos que es en lo último que
viene trabajando Belén Besga es
lo que sustenta la exposición
‘Cuenta atrás’, un trabajo con el
que la autora reflexiona sobre la
crisis medioambiental. Con 12 pie-
zas ubicadas en el suelo formando
un círculo se representa un reloj y
la‘cuenta atrás’ del tiempo, lo que

a juicio de la artista se va agotan-
do para hacer frente a la crisis cli-
mática que afecta a nivel mundial.
En el Centro de Interpretación
Patrimonial.
Exposición de Martín Pastor
HASTA EL 30 DE ENERO
Una exposición con el trabajo de dos
décadas, expuesto en 85 obras se
ofrece un retrato de la forma de ha-
cer del pintor, que fuera profesor de
la Escuela deArtes,Martín Pastor.
Estamuestra frente a otrasmues-
tras del autor tiene de característica

que el 80%no ha sido expuesta an-
tes. Presenta obras con figuras y to-
das con su apreciación.Museo de
Arte deAlmería. Plaza Carlos Cano.
Investigación arqueológica
Española en Egipto
HASTA EL 30 DE ENERO
Una muestra que reivindica la de-
cisiva aportación española en la
investigación de la historia del an-
tiguo Egipto a lo largo de más de
un siglo de campañas arqueológi-
cas y excavaciones. En el Museo
de Almería.

CONVOCATORIAS
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Mar París

Una media de 4,3 días de espera
para una consulta en los centros
de salud de la provincia. Es la rea-
lidad actual, tal y como ha deta-
llado el delegado territorial de
Salud, Juan de la Cruz Belmonte,
que ha anunciado asimismo me-
didas, ya en marcha, para reducir
“muy pronto” esa espera a niveles
prepandémicos.

Belmonte ha visitado, junto a la
parlamentaria andaluza del PP en
Almería, Rosalía Espinosa, el
Centro de Atención Primaria de
La Cañada en el que ha detallado
que “se ha producido una inver-
sión muy importante con más de
200.000 euros desde la Conseje-
ría de Salud de la Junta de Anda-
lucía para su adecuación, ante la
existencia de muchos defectos es-
tructurales desde hace tiempo”.
El delegado ha manifestado la
preocupación desde la Adminis-
tración autonómica y “el gran es-
fuerzo que está haciendo la Con-
sejería en este caso con la contra-
tación de cinco enfermeros para
cubrir la elevada demanda de
PCR, test de antígenos y de la va-
cunación que, recordemos esta-
mos realizando en los centros de
salud”.

Juan de la Cruz Belmonte ha in-
cidido en que “ante esta elevada
presión de la variante Ómicron en
Atención Primaria se demuestra
el compromiso de Juanma More-
no en aplicar las medidas necesa-
rias en planes de contingencia pa-
ra poder reducir esas listas de es-

pera”. Rosalía Espinosa, ha consi-
derado “penoso”, que el PSOE,
“que no tiene ninguna credibili-
dad para hablar de sanidad, esté
‘manoseando’ a sus alcaldes para
que agarren pancartas porque no
se les da la atención sanitaria a
los vecinos, cuando la realidad es
que en estos municipios no exis-
te ninguna demora”. La parla-
mentaria ha recordado que “en
tres años tenemos más médicos,
más enfermeros, más profesiona-
les sanitarios, más camas en las
UCI, más camas hospitalarias,
menos listas de espera, y menos
listas de espera en oncología”.

“Todo esto en una pandemia y
con una cepa como es Ómicron,
muchísimo más contagiosa, con
el aviso de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de que el
60% de los europeos la habremos
pasado dentro de un mes”. “Si
tan preocupado está el Partido

Socialista por la salud de los an-
daluces, lo que tiene que hacer es
dejar de meter miedo y ayudar al
Gobierno de Juanma Moreno a
concienciar a la población para
que se vacune porque es lo que
hará que salgan las personas de
la UCI y no se colapsen los hospi-
tales”.

Espinosa ha señalado que “en
Atención Primaria hay dos ejem-
plos muy importantes y es que: la
fotografía de las urgencias de los
hospitales de la provincia con las
epidemias de gripe, no se han da-
do con la pandemia del Covid”. “Y
es más, en los centros de salud las
colas con las epidemias de gripe
ahora mismo no se están dando
tampoco”. “Es cierto que se están
dando problemas y hay algunos
centros están saturados pero yo
me hago una pregunta: ¿Qué pa-
saría si la Casa del Mar no estuvie-
se abierta?”.

La Junta cifra en 4,3 días el tiempo
de espera en los centros de salud
● El delegado
anuncia medidas ya
enmarcha para
reducirlo a niveles
prepandemia
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Juan de la Cruz Belmonte y Rosalía Espinosa comparecen junto al centro de salud de La Cañada.

Tecnología
IoT para
la gestión
de gases
medicinales

Redacción

El Hospital Universitario To-
rrecárdenas se ha convertido
en el primer centro hospitala-
rio público de la provincia en
aplicar el ‘Internet de las co-
sas’, ‘Internet of Things IoT’,
con un sistema inalámbrico
para la monitorización de la
localización y del nivel res-
tante de las botellas de oxíge-
no, en este caso distribuidas
tanto en el edificio principal
del Hospital Universitario,
como en el nuevo Hospital
Materno Infantil.

Se han desplegado 24 ‘ga-
teways’ o balizas de monito-
rización en distintas áreas,
que se comunican con las
botellas portátiles y permi-
ten una monitorización en

tiempo real del estado del
parque de botellas del hospi-
tal a través de una platafor-
ma online. Este proceso, que
comenzó en junio del año,
pasado ofrece diversas fun-
ciones como una monitori-
zación de forma automática
y constante el estado de las
botellas y presión residual
restante, una geolocaliza-
ción de las botellas a lo largo
de las zonas monitorizadas y
la generación de alertas o
notificaciones de forma
proactiva en caso de tener
botellas por debajo de la
presión residual necesaria
para un correcto uso.

Permite aumentar
la eficiencia en el
consumo de oxígeno
en las distintas áreas

El PP recrimina
al PSOE su voto
en contra
Laparlamentaria andaluzaha
apuntaque “la distancia entreun
presupuestodemásdedocemil
millonesdeeurospara sanidady
unpresupuesto enel quehay
muchosproblemasparaprorro-
garlo, que ralentiza lasdecisiones
delGobiernodeJuanmaMoreno,
erademedio centímetro.Hubiese
bastadoconunaabstención. Las
mismaspersonasquehandicho
quenoa inversionesmillonarias
en laprovincia, a subidasde las
retribucionesdel personal, ame-
didasparapaliar las listasdees-
pera, para saludmental, esas
mismaspersonasquehanvotado
queno, ahoranospidenquese
pongaenmarcha”, ha concluido.

Redacción

El Hospital Universitario Torre-
cárdenas ha registrado treinta y
cinco órganos para trasplantes
durante el pasado año 2021, se-
gún los datos que ha detallado el
doctor Francisco Guerrero, co-
ordinador de trasplantes del
hospital referente de la provin-
cia de Almería. El director ge-

rente del centro hospitalario,
Manuel Vida, ha señalado que
“es una cifra que refleja la gene-
rosidad de los almerienses a los
que solo podemos mostrar el
mayor de nuestros agradeci-
mientos por este gesto altruista
y solidario después de perder a
un ser querido”.

Manuel Vida también ha pues-
to en valor el trabajo realizado

por el área de Coordinación de
Trasplantes. El doctor Francisco
Guerrero, ha destacado que du-
rante el año pasado se iniciaron
cuarenta protocolos de dona-
ción de los que fructificaron
veinte donantes de órganos y te-
jidos que tenían una edad que
osciló entre los 3 y los 79 años.

“Se han registrado treinta y
cinco órganos para trasplantes y

también se ha producido la do-
nación de dieciocho córneas y
ocho para tejido osteoarticular.
Además, ha detallado, “hemos
realizado en el Hospital Univer-
sitario Torrecárdenas el tras-
plante de tres córneas”.

Francisco Guerrero ha recor-
dado que “en este tipo de situa-
ciones y como siempre explica-
mos, no tenemos palabras sufi-
cientes para agradecer a la fami-
lia del donante que con el in-
menso dolor que están pade-
ciendo hayan tenido la generosi-
dad de aceptar la donación de
órganos”.

Torrecárdenas registra la donación de 35
órganos para trasplantes en el año 2021
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Francisco Guerrero.


