
El Desarrollo e 
Inclusión: en la 
infancia y juventud
Desarrollo social y educativo de la infancia y la 
adolescencia en situación de vulnerabilidad

PABLO POZA

La Fundación “la Caixa” a 
través de las Convocatorias 
de Ayudas a Proyectos So-
ciales impulsa el proyecto 
‘Aljadid’ nuevos caminos, 
de la Asociación Ítaca para 
el Desarrollo e Inclusión 
de la Infancia y Juventud.  

Proyecto El objetivo de 
este proyecto propone 
reducir situaciones de 
vulnerabilidad que se dan 
debido a la inexistencia en 
la zona de oferta de activi-
dades en horario no lecti-
vo ni espacios de sociabi- ÍTACA cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. LA VOZ

cialmente, de zonas desfavo-
recidas y la de sus familias. 
El sentir de Ítaca se asienta 
en los principios de justicia 
social, coherencia, plura-
lismo, interculturalidad, 
participación, ciudadanía 
activa, voluntariado, innova-
ción social, calidad y mejora 
continua. Ítaca tiene como 
finalidad última generar 
cambios en conductas, há-
bitos y dinámicas en todos 
aquellos/as menores y/o jó-
venes de nuestra sociedad, 
con mayor incidencia en 
aquellos que se encuentran 
en una situación de riesgo o 
alta vulnerabilidad.

lización y/o encuentro para 
jóvenes. En este sentido, se 
ofrecerá un espacio para jó-
venes de entre 12 y 25 años, 
organizados en subgrupos 
en días alternos para dar 
respuesta a la necesidad, 
ofertando acciones y activi-
dades dirigidas a ocupar el 
ocio y tiempo, que reviertan 
mejoras en el entorno y re-
duzcan los estereotipos que 
sufre la zona.

Ítaca es una asociación de 
carácter social, sin ánimo de 
lucro y de carácter huma-
nitario, busca mejorar la 
calidad de vida de los o las 
menores y/o  jóvenes, espe-
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SIMÓN RUIZ

Un acuerdo entre el sindi-
cato Comisiones Obreras y 
la Consejería de Igualdad 
de la Junta de Andalucía 
permitirá ‘romper la bre-
cha digital’ a unos 500 in-
migranes que residen en la 
provincia de Almería para 
poder acceder a trami-
tar sus gestiones ante la 
Administración de forma 
telemática. 

El convenio tiene como 
destino, inicialmente, las 
sedes de esta organización 
sindical en Almería capi-
tal, El Ejido y Roquetas de 
Mar, según explicaron ayer 
tres dirigentes de CCOO. 
En concreto, comparecie-
ron en rueda de prensa el 
secretario provincial, An-
tonio Valdivieso, la respon-
sable del Área de Mujer y 
de Migraciones, María 
Luisa González, y la secre-
taria de Políticas Sociales 

Comparecencia ayer en la sede de Comisiones Obreras Almería. LA VOZ

Un convenio permitirá ayudar a 500 
inmigrantes a tramitar sus permisos
Comisiones Obreras presenta el acuerdo con Igualdad para Almería capital, El Ejido y Roquetas

y Migraciones de CCOO de 
Andalucía, Rosa Berges

Explicaron ante los me-
dios de comunicación que 
esta iniciativa arranca en la 
provincia de Almería, pero 
puede trasladarse a otras 
zonas de la comunidad autó-
noma con gran presencia de 
mano de obra inmigrante.

Solo en Almería, el sindi-
cato calcula que hay 80.000 
trabajadores inmigrantes, 
lo que supone una cuarta 
parte de los cotizantes a 
la Seguridad Social. En su 
conjunto, en la provincia 
hay casi 320.000 empleados 
por cuenta ajena.

Permisos “El objetivo del 
convenio que se va a desa-
rrollar es asistir a las per-
sonas inmigrantes en la 
realización de los trámites 
administrativos necesarios 
para la solicitud de diferen-
tes permisos relacionados 
con extranjería: permisos 

de residencia y trabajo, re-
agrupación familiar, nacio-
nalidad, etc”, resumieron los 
comparecientes en la sede 
provincial de Comisiones 
Obreras.

En un posterior comu-
niocado se explicó que este 
servicio es necesario para 

“compensar la indefensión 
en la que se encuentran mu-
chas personas inmigrantes 
debido a la brecha digital 
que existe entre la población 
inmigrante, por la dificultad 
que tienen para acceder a 
las nuevas tecnologías para 
realizar los trámites por 

vía telemática”.  Al hilo de 
eso, María Luisa González 
sí aclaró que la Oficina de 
Extranjería es un modelo a 
seguir en el resto de España.

Recursos “En el caso de 
que la persona usuaria ne-
cesite asistencia jurídica en 
casos contencioso-adminis-
trativos, como recursos a la 
denegación de permisos, 
etc., el arraigo laboral  y la 
vía penal derivada de los ca-
sos de extranjería, será deri-
vada a la Asesoría Jurídica 
de CCOO en Almería, donde 
será atendida, igualmente 
de forma gratuita, por per-
sonal letrado”, añadieron.

El servicio de asesora-
miento administrativo 
comenzará a prestarse ini-
cialmente en las localida-
des de Almería y El Ejido, y 
posteriormente se pondrá 
en marcha también en la lo-
calidad de Roquetas de Mar, 
en la zona del Poniente. 

CCOO recuerda que 
en Almería trabajan 
80.000 inmigrantes, 
la cuarta parte de 
los cotizantes a la 
Seguridad Social
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Redacción

Joaquín Fernández, director mé-
dico de Qvision (Unidad de Of-
talmología del Hospital Vithas
Almería), ha participado en una
expedición quirúrgica solidaria
junto a la Fundación Elena Barra-
quer, de la que es patrono funda-
dor, en su lucha contra la cegue-
ra evitable en el tercer mundo,

realizando 1.060 intervenciones
de cataratas en la ciudad de Da-
kar (Senegal) para personas en
situación de extrema pobreza.
Junto al doctor Fernández tam-
bién participó Carlos Rocha, es-
pecialista en córnea de Qvision.

La expedición se enmarca en
las que lleva a cabo dicha Funda-
ción y que lidera la doctora Elena
Barraquer en los países más po-
bres del continente africano en
los que la catarata es la causa
principal de ceguera entre la po-
blación. Según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS), hay 40 millones de per-
sonas ciegas y en torno a veinte
millones pueden recuperar la vi-
sión con una operación de cata-
ratas. Esta expedición ha sido la
más importante que ha realizado

la Fundación Elena Barraquer
desde su creación. Se planificó ex
profeso, puesto que, tras 2 años
sin haber recibido programas de
cooperación sanitaria por la pan-
demia provocada por la covid-19,
el número de ciegos por catara-
tas en el tercer mundo se ha in-
crementado dramáticamente

Desde la Fundación Elena Ba-
rraquer se quería realizar una ac-
ción contundente de alta produc-
ción quirúrgica que pudiera ali-
viar en cierta medida la lacra de
la ceguera evitable en este perío-
do de pandemia. Con ese motivo,
se seleccionó un grupo de 5 ciru-
janos de muy alta pericia quirúr-
gica de España y Argentina, jun-
to a otros 25 profesionales sani-
tarios. Este grupo de profesiona-
les ha conseguido algo realmen-
te histórico: la realización de
1.060 intervenciones de catara-
tas durante 5 días de intensa ac-
tividad quirúrgica con unas 12
horas diarias de quirófano.

El presidente de Senegal,
Macky Sall, recibió a los miem-
bros de la expedición en una re-
cepción para agradecer perso-
nalmente a la Fundación el ex-
traordinariamente alto volumen
quirúrgico operado.

● El doctor Joaquín
Fernandez realiza
más de unmillar de
intervenciones en la
ciudad de Dakar
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Pacientes intervenidos en Dakar.

Expediciones
solidarias en el
tercermundo
En 1979 Elena Barraquer
realizo´ su primer viaje soli-
dario a Haití´ como miembro
de un equipo de oftalmólo-
gos de Washington. Esa ex-
periencia le abrió´ los ojos a
la cooperación, dándose
cuenta de la cantidad de
gente en el tercer mundo a
la que podía sacar de la ce-
guera con una intervención
de cataratas. Tras ese viaje y
durante sus 13 años al frente
de la Fundación Barraquer
realizo´ numerosas expedi-
ciones médicas.

Qvision opera de cataratas
junto a la Fundación Elena
Barraquer en Senegal

Redacción

El Delegado de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Jun-
ta de Andalucía, Rafael Pasamon-
tes, ha visitado junto a Valentín
Sola, Presidente de FAAM, Federa-
ción Almeriense de Asociaciones
de Personas con Discapacidad, las
obras del futuro centro de día es-
pecializado en Alzheimer, referen-
te en la capital, que la entidad pro-

yecta junto al Paseo Marítimo.
Con autorización previa para 45
usuarios, este centro se construye
con el objetivo de seguir dando
respuesta a la demanda de mu-
chas familias, ha señalado Valen-
tín Sola, que ha incidido “en el
gran papel que juegan los centros
de día de mayores especializados
en Alzheimer gestionados por Fe-
deración”. En la actualidad FAAM
cuenta con dos centros de esta ti-
pología, uno en el centro de la ca-
pital y otro en los Gallardos que
cuentan con 72 plazas concerta-
das por la Junta de Andalucía.

“La clave de estos centros está
precisamente en la estimulación
cognitiva y en el uso de las nuevas

tecnologías y recursos multisenso-
riales para ralentizar el avance de
la enfermedad”, ha afirmado Sola.
En la actualidad en estos centros
dedican su actividad un total de 22
profesionales especializados entre
los que se encuentran psicólogos,
fisioterapeutas, logopedas o tera-
peutas ocupacionales.

Por su parte Rafael Pasamontes
ha afirmado que “el que nuestra
provincia cuente con un recurso
de estas características supone
una garantía para los usuarios y
las familias, sobre todo si es gestio-
nado por una entidad como FAAM
que cuenta con tantos años de ex-
periencia en la atención de perso-
nas en situación de dependencia”.

La apertura de este nuevo cen-
tro permitirá a FAAM cumplir con
un doble objetivo, por una parte
atender a personas en situación de
dependencia y por otra contratar
a profesionales con discapacida-
dad.

FAAM construye un nuevo centro
de Alzheimer con 45 plazas
Será referenteen la
capital yestaráubicado
enun lugarprivilegiado
juntoalPaseoMarítimo

IAJ y Consejo
de Estudiantes
de la UAL
cerca de los
universitarios

NNGG destaca la
apuesta de la
Junta por los
jóvenes

Redacción

El vicesecretario de Formación,
Estudios y Programas de
NNGG de Andalucía, José Cres-
po, acompañado por miembros
de la organización juvenil del
PP en Almería, ha destacado
que “ahora sí la Junta de Anda-
lucía de Juanma Moreno se
preocupa y ocupa de los proble-
mas de los jóvenes, después de
más de 30 años de desidia del
PSOE en Andalucía”.

Una muestra de este compro-
miso es la decisión del Gobier-
no andaluz de aprobar la próxi-
ma semana el I Plan Estratégi-
co de la Juventud que va a con-
tar con una inversión de 800
millones de euros para desa-
rrollar políticas de juventud en
los próximos cinco años, o la
puesta en marcha de la Tarjeta
Joven de Transporte en menos
de tres meses que va a benefi-
ciar a más de 244.000 menores
de 30 años.

Redacción

La asesora de programa del
Instituto Andaluz de la Juven-
tud (IAJ) en Almería, Rosa
Maldonado, se ha reunido con
varios representantes del
Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Almería
(CEUAL) para iniciar “una co-
laboración que permita acer-
car a la comunidad universita-
ria almeriense las políticas y
actividades de la Junta de An-
dalucía para la juventud, con-
virtiéndose en altavoz en el
campus de las actividades del
IAJ”, según ha señalado Rosa
Maldonado.

Durante la reunión se han
abordado las principales ne-
cesidades que tienen no sólo
los estudiantes de la Universi-
dad de Almería, sino también
los jóvenes de la provincia en
general, así como las políticas
de juventud que la Consejería
de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo, a la cual está
adscrita el IAJ, está poniendo
en marcha para darles res-
puesta. Rosa Maldonado ha
anunciado a los representan-
tes del CEUAL que en las pró-
ximas semanas se prevé la
aprobación del Plan Estratégi-
co de Juventud que va a poner
en marcha la Consejería de
Empleo.

D.A.

Visita a las obras.


