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Redacción

La Delegación Territorial de Edu-
caciónyDeportedelaJuntadeAn-
dalucía en Almería prevé llevar a
caboestecurso110actuacionesen
88 centros escolares de la provin-
cia para mejorar sus condiciones e
infraestructurasporunimportede
dos millones de euros.

Estos fondos de inversión para
la mejora de los centros educati-
vos tienen previsto realizar 110
actuaciones que consistirán en
obras de acceso, cerramientos,
fachadas y cubiertas; pintura y
rotulación; adecuación de espa-
cios; mejora de la red eléctrica y
de comunicaciones, o implanta-
ción de medidas sanitarias y de
seguridad.

Jiménez ha explicado que “ca-
da centro podía realizar un máxi-
mo de dos proyectos y recibir una
cuantía máxima de 20.000 euros
por actuación”. También ha des-
tacado que para que “se distribu-
ya el presupuesto entre el mayor
número de centros posibles se
considerarán preferentemente
las primera peticiones de los cen-
tros, priorizándolas frente a cual-
quier segunda petición de otro”.

Este plan está en la línea de la
que la Consejería ya llevó a cabo
el curso pasado a través del fon-
do de emergencia covid, de la que
se beneficiaron casi un millar de
centros, con más de 1.200 pro-

yectos financiados. En el caso del
IES Valle del Andarax ya se ha
realizado la primera de las dos
actuaciones que tienen concedi-
das, con un importe de 19.998
euros para adecuar algunos de
los espacios del centro. Tienen
pendiente otra por un valor de
unos 8700 euros.

El director del instituto, Fran-
cisco López, ha señalado que “es-
tas ayudas para acometer refor-
mas en los centros están viniendo
muy bien para realizar algunas
actuaciones que permiten peque-
ñas obras que de otra manera se-
rían impensables y ayudan a me-
jorar las infraestructuras de los
centros”. El alcalde de Canjáyar,
Juan José Romera, ha agradeci-
do “la inversión de la Junta en el
instituto.

La Junta prevé obras de mejora en
88 centros escolares este curso
● La Administración
contempla 110
actuaciones para
mejorar condiciones
e infraestructuras
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Visita a uno de los centros en los que se contemplan mejoras.

Adaptación a las nuevas
necesidades sanitarias

El delegado de Educación, An-
tonio Jiménez, ha destacado
“la importante inversión reali-
zada por la Consejería de Edu-
cación y Deporte para la ade-
cuación de los centros con el
objetivo de mejorar las insta-
laciones, adaptándolos así a
las nuevas necesidades sani-
tarias y de seguridad”. Ade-
más ha resaltado que “estos
proyectos responden a de-
mandas reales de los espacios
educativos, pues son los pro-
pios centros los que nos trans-
miten cuáles son las necesida-

des más urgentes a cubrir”. El
delegado explica que “estas
actuaciones suelen repercutir
de forma positiva en la econo-
mía local pues son las propias
empresas de la zona las que
abordan las obras de mejora”.
Por otro lado, este centro es
uno de los beneficiados en el
Plan de Infraestructuras 2022
de Almería presentado recien-
temente y que conlleva la rea-
lización de 25 actuaciones di-
vididas en tres programas por
un valor de casi 19millones de
euros.

Redacción

La asesora provincial de pro-
grama del Instituto Andaluz de
la Juventud (IAJ) en Almería,
Rosa Maldonado, se ha reuni-
do con la presidenta de la Aso-
ciación Asperger Almería, Am-
paro García, y con la joven em-
presaria y directora creativa de
Lausett, Laura Pérez, para
abordar las diferentes activida-

des programadas con motivo
del día de concienciación del
síndrome de Asperger y cola-
borar en su desarrollo. “Desde

que llegamos al IAJ nuestro
compromiso con la Asociación
Asperger y con los jóvenes con
discapacidad ha sido plena.

Por este motivo, aprovechamos
cualquier oportunidad para co-
laborar con ellos, ya que abo-
gamos firmemente por la in-
clusión real de los jóvenes con
discapacidad en nuestra socie-
dad”, ha indicado Maldonado,
quien ha avanzado que la reu-
nión con Asperger y la joven di-
señadora de pendientes ha ser-
vido “para cerrar una preciosa
iniciativa que verá la luz en
próximas semanas” y que será
seña de apoyo a este colectivo
asociativo.

La asesora provincial de pro-
grama del Instituto Andaluz de
la Juventud ha agradecido a
Laura Pérez la buena predispo-
sición que ha mostrado siem-
pre para colaborar con las ini-
ciativas planteadas desde el
instituto y que en esta ocasión
se materializará con una cola-
boración con la Asociación As-
perger.

El IAJ se suma junto con Lausett a la
semana por el síndrome de Asperger
Llevaránacabo
diferentesactividades
deconcienciación
programadas
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Rosa Maldonado y Laura Pérez con la presidenta de Asperger.

Educación licita
134 actuaciones
en año y medio
tras agilizar
procedimientos

Redacción

La Consejería de Educación y
Deporte, a través de la Agencia
Pública Andaluza de Educa-
ción (APAE), ha licitado un to-
tal de 134 actuaciones de refor-
ma, adaptación, ampliación,
redistribución y mejora en cen-
tros educativos públicos de im-
porte inferior a 500.000 euros
desde la puesta en marcha, en
junio de 2020, de un Acuerdo
Marco que permite agilizar los
procedimientos de contrata-
ción de estas intervenciones,
reduciendo así los plazos para
su inicio. Estas obras se han li-
citado por un importe de
12.010.824 euros.

El delegado territorial de
Educación y Deporte en Alme-
ría, Antonio Jiménez, acompa-
ñado por la Jefa de Servicio de
planificación, Maribel Fernán-
dez, ha visitado el CEIP Sole-
dad Alonso Ddrysdale en Gá-
dor donde se están llevando a
cabo algunas de estas actuacio-
nes. En concreto, han comen-
zado ya la retirada de amianto
por un importe de 5.988 euros,

además ya se han ejecutado las
obras relacionadas con la ins-
talación de refrigeración adia-
bática por 73.197 euros que
permitirá la climatización ba-
jando la temperatura del aire
interior mediante la evapora-
ción del agua. Próximamente
se ejecutarán otras reformas y
mejoras por 141.942 euros.

El Acuerdo Marco de obras
tiene un plazo de ejecución de
dos años prorrogables a otros
dos y un importe máximo esti-
mado de 395,72 millones de
euros. Entre las tipologías de
actuaciones que se contratan a
través de este procedimiento
están las siguientes: obras en
cubiertas y fachadas, adecua-
ción de espacios interiores,
obras en espacios exteriores,
eliminación de barreras arqui-
tectónicas, retirada de amian-
to, refuerzo y reparación de ci-
mentaciones y estructura, y
ejecución, reparación o actua-
lización de instalaciones eléc-
tricas, de fontanería, calefac-
ción, voz y datos, ventilación,
climatización, energías reno-
vables, etcétera. Se excluyen
las obras de nueva planta y las
ampliaciones en edificios
exentos.

El Acuerdo Marco
tiene un plazo de dos
años prorrogables
a otros dos
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James Cromwell
(82 años)
Actor estadounidense, conocido
también por defender a los animales

Tamlyn Tomita
(56 años)
Es una actriz y cantante japonesa
aparece en la serie The Good.

Rosamund Pike
(43 años)
Actriz británica conocida por ser la villana
Mi. Frost en James Bond Die Another Day

Àlex Monner
(27 años)
Es un actor r español, concocido por
interpretar a Lleó en Pulseras rojas

Redacción

La Diputación Provincial de Al-
mería está favoreciendo la inclu-
sión y autonomía de niños con
TEA, Discapacidad Intelectual y
Síndrome de Down de sus líneas
de ayudas.

Asociaciones como Dárata, AS-
TEA y Asalsido son tres de las más
de 100 asociaciones que se han
beneficiado de las subvenciones
que promueve la Institución Pro-
vincial para mejorar la calidad de
vida de quienes más lo necesitan.

La vicepresidenta, Ángeles
Martínez, ha destacado que la Di-
putación ha reforzado su apuesta
por el tercer sector y la innovación
social en la provincia impulsando
más de 120 proyectos con tres lí-
neas de ayuda que suman más de
320.000 euros de inversión so-
cial.

El Área de Bienestar Social,
Igualdad y Familia está en contac-
to permanente con los colectivos
gracias a organismos como el
Consejo Provincial de Familia y el
Consejo Provincial de la Mujer,
que permiten fijar el rumbo de las
acciones que realizan en la pro-
vincia y financiar sus iniciativas
para mejorar la calidad de vida de
los almerienses, potenciar la in-
clusión y luchar contra la violen-
cia de género y las desigualdades.

En este sentido, el año 2021 ha
marcado un hito histórico en la
Diputación por la puesta en mar-
cha de una novedosa línea de ayu-
das para fomentar la innovación
social en los municipios de menos
de 20.000 habitantes.

Estas subvenciones han conver-
tido en realidad actuaciones que
fomentan el bienestar e integra-

ción de personas, familias, colecti-
vos vulnerables y que están orien-
tadas a la participación e innova-
ción social.

El proyecto que está ejecutando
Dárata va a suponer un gran im-
pulso y refuerzo para la integra-
ción de los niños con TEA, Disca-
pacidad Intelectual y Deterioro

Cognitivo. Se trata de una Aplica-
ción que les permitirá generar ru-
tinas para garantizar su autono-
mía personal y que está en pleno
desarrollo informático.

Por su parte, ASTEA ha impul-
sado otro proyecto para fomentar
el uso de internet como herra-

mienta para impulsar la autono-
mía personal y social de los niños,
niñas y familias que forman parte
de su asociación.

Asalsido ha liderado un proyec-
to de emprendimiento social que
persigue la formación digital de
las personas con Síndrome de
Down para garantizar su inclu-
sión y participación social.

Asoal ha impulsado una inicia-
tiva que va a beneficiar a los niños
y personas adultas con discapaci-
dad auditiva mediante una herra-
mienta que permitirá hacer más
accesibles a los espacios cultura-
les e histórico-artísticos de la pro-
vincia gracias a las TIC.

El proyecto ha comenzado en la
Ciudad de la Cultura con una guía
digital mediante lenguaje de sig-
nos del Museo Casa Ibáñez y una
visita sin barreras de comunica-
ción a este centro museístico.

Ángeles Martínez ha resaltado
el importante trabajo que realizan
las asociaciones por seguir mejo-

rando la calidad de vida en la pro-
vincia de Almería.

“Estas ayudas de innovación so-
cial han impulsado 43 proyectos
que, de otro modo, no hubieran
sido posibles. Las asociaciones
más allá que las propias adminis-
traciones y por eso la Diputación
se va a constituir como un pilar
para que puedan seguir adelante
con su labor”, ha detallado.

Ángeles Martínez ha resaltado
que todos los proyectos tienen un
fin común, “satisfacer nuevas ne-
cesidades creando productos, ser-
vicios y conductas asociativas y
empresariales que no sólo dan
respuesta a las necesidades de la
sociedad, sino que contribuyen a
la transformación social de la pro-
vincia”, ha añadido.

La apuesta por la Innovación
Social se suma al incremento que
han experimentado las partidas
para las ayudas destinadas a las
asociaciones del Consejo provin-
cial de la Mujer y el de Familia.

● La Diputación ha
ayudado con
subvenciones amás
de 100 asociaciones
del colectivo

El Consejo de Familia
incrementado en
25.000 euros su
presupuesto en ayudas
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La Diputación favorece la inclusión y autonomía de niños con Síndrome de Down, TEA y Discapacidad Intelectual.

Autonomía e ilusión para
niños con necesidad especial

‘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.
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.
‘R3: Reducir, Reciclar, Reutili-
zar’
HASTA EL 11 DE FEBRERO
Se muestran obras que ha convo-
cado de distintos artistas el Colec-
tivo Mar Sin Plástico y el Grupo
Recapacicla, obras de arte produ-
cidas con material proveniente de
nuestro camp. En el Claustro Es-
cuela de Arte Almería.
‘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.
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