
Ponerse en el lugar del otro para 
ir construyendo un futuro mejor
El IES Santo Domingo de El Ejido aborda los retos de la discapacidad en su ‘I Semana de la Inclusión’

FRAN GARCÍA

Ponerse en el lugar del 
otro en busca de una so-
ciedad más concienciada, 
equitativa e igualitaria ha 
sido uno de los objetivos 
clave perseguidos por par-
te del IES Santo Domingo 
de El Ejido con la celebra-
ción desde el pasado lunes 
de la que ha denominado 
como la I Semana de la In-
clusión.

“Estamos viviendo en 
primera persona algunas 
dificultades que tienen 
nuestros alumnos o algu-
nos miembros de la comu-

AJEDREZ A CIEGAS Los alumnos han estado viviendo la experiencia de realizar diversas actividades a ciegas 
como jugar una partida de ajedrez  en una iniciativa con la colaboración de la ONCE. LA VOZ

RUIDO Y LUCES La ‘Cabina de las sensaciones” emu-
la lo que pueden percibir las personas con TEA.

DEPORTE ADAPTADO Los alumnos han 
hecho deporte en silla de ruedas.

ACCESIBILIDAD Alumnos comprobando lo que supone 
desplazarse por el centro en silla de ruedas.

DISLEXIA La asociación Axdial mostrando un programa especial 
para facilitar el día a día de las personas que tienen dislexia.

lo que supone tener que 
hacer determinadas activi-
dades a ciegas, en silla de 
ruedas, con dislexia o estar 
en entornos ruidosos y con 
muchas luces en caso de las 
personas que tiene autismo.

“Con todas ellas estamos 
aprendiendo cómo traba-
jar con estas personas para 
tratar de hacerles la vida un 
poco mejor. Estamos apren-
diendo para construir un fu-
turo común mejor”, enfatiza 
Acosta.

Antes y después Naara y 
Boutaina, dos alumnas de 
Bachillerato del centro, han 

nidad educativa. Queremos 
ser partícipes de la realidad 
en la que vivimos y mejorar”, 
explica Eva Acosta, jefa de 
estudios del centro.

La iniciativa se enmarca 
dentro de la acreditación 
europea del programa Eras-
mus que el centro recibió en 
2021 y que les permite de-
sarrollar un proyecto hasta 
2027 en el que se han mar-
cado la inclusión como eje 
principal del mismo.

De este modo, los miem-
bros de la comunidad edu-
cativa han podido conocer, 
a través de diversos talle-
res y acciones formativas, 

compartido con LA VOZ su 
experiencia de estos días. 
Y ambas coinciden en que 
“hace que veas las cosas y 
los problemas que tienen 
que afrontar estas personas 
de otra manera”.

Boutaina, por ejemplo, 
cuenta como su experiencia 
jugando al ajedrez a ciegas 
“te hace ponerte en la piel de 
esa persona y experimentar 
lo que puede sentir esta per-
sona”. Mientras, Naara, por 
su parte, confiesa que esta 
iniciativa le ha hecho dar-
se cuenta de que “muchas 
veces somos inconscientes 
de las dificultades que tie-

nen muchas personas para 
hacer un montón de cosas. 
Y ponerse en el papel de 
esa persona y pensar cómo 
sería mi vida teniendo que 
realizar todas esas cosas, la 
verdad es que me ha ayuda-
do mucho”. 

Por tanto, se trata de una 
iniciativa muy enriquecedo-
ra y que seguirá creciendo 
en los próximos años por-
que el proyecto estará en de-
sarrollo hasta 2027. “Prime-
ro tenemos que concienciar 
a la comunidad educativa 
de la realidad que tenemos 
para poder ir mejorando”, 
finaliza la jefa de estudios.

 Ha acogido talleres 
y charlas formativas 
de la mano de las 
asociaciones de 
discapacidad del 
municipio
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L
A importancia de la
sanidad para el bie-
nestar de la población
es algo que ha queda-

do muy claramente señalado
a raíz de la situación crítica
que ha planteado el desafío
de la pandemia Covid-19. A
mayor garantía de calidad
del sistema sanitario, mayor
garantía de bienestar y cohe-
sión de la sociedad. Pero un
sistema sanitario requiere la
formulación de políticas y es-
trategias que respondan a la
consideración y valoración
de la situación de partida, pa-
ra tratar de conseguir un con-

junto de objetivos que deben
tener en cuenta los factores
determinantes y poner recur-
sos y programas orientados
hacia esos objetivos. Y este
proceso de formulación de
políticas y estrategias se be-
neficia y se fortalece ganan-
do en solvencia si se hace de
manera rigurosa, con plan-
teamientos explícitos y trans-
parentes y con una amplia
participación de todos los
agentes: en especial, profe-
sionales y pacientes.

A raíz de la pandemia se
han desarrollado numerosas
acciones de respuesta que
desgraciadamente no han po-
dido tener un proceso de pla-
nificación previa suficiente-
mente anticipada a causa de
lo inesperada que ha sido su
aparición. Han sido y siguen
siendo muchos los recursos y
acciones desarrolladas para
mitigar los daños y los efectos
en salud causados por el Co-

vid-19. Y la pandemia sigue gol-
peando aunque estemos en los
inicios del fin de la sexta ola y ha-
ya alguna expectativa de posible
inicio de un periodo de paulati-
na normalización que no sabe-
mos si se confirmará.

Sin dejar de actuar, toca eva-
luar. Y es que la evaluación es un
proceso imprescindible para
asegurar que el sistema es capaz
de aprender de las buenas prác-
ticas y de los eventuales errores
cometidos. Aprender de la expe-
riencia permite asegurar mejo-
res procedimientos de actuación
para el futuro. Y evaluar políti-
cas de salud es también una obli-
gación para dar cuentas públi-
cas, dada la importancia de la
sanidad para la sociedad.

La evaluación de la política
desarrollada en la gestión de la
pandemia Covid-19 requiere un
proceso muy participado y sobre
todo, guiado por aportaciones
expertas que aseguren que se
consideran todos los elementos
necesarios. Y es que hay que te-
ner en cuenta que estamos ha-
blando de un problema de salud
(la Covid-19), en el que la parti-
cipación de organizaciones pro-
fesionales es imprescindible pa-
ra asegurar la valoración de to-
dos los aspectos técnicos de ma-
nera correcta.

Este proceso de evaluación
debe hacerse con la mayor
transparencia y tiene que incor-
porar una visión crítica que per-
mita la mejora en la formulación
de políticas futuras. Debe ser
una evaluación externa e inde-
pendiente y tiene que conside-
rar que su finalidad es aportar
conclusiones que estén guiadas
por el ánimo de mejora ya que
(además de que aún hay que ac-
tuar en esta pandemia), el ries-
go de nuevas pandemia tiene
que estar presente en el mundo
globalizado que vivimos en es-
tos tiempos, y conviene asegurar
las mejores respuestas.

Es importante que esta eva-
luación incorpore una visión
global que tenga en cuenta la
perspectiva de la salud pública,
la perspectiva de la investiga-
ción y el análisis de los avances
científicos que puedan permitir
una lucha eficaz frente a nuevas
enfermedades. En definitiva,
evaluar para avanzar.

JOSÉ
MARTÍNEZ
OLMOS

EVALUAR POLÍTICAS DE SALUD

@pmolmos

Aprender de la
experiencia asegura,
en el futuro, mejores
procedimientos
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Salud sin fronteras

Redacción

El presidente de la Fundación
AMA, el doctor Diego Murillo, ha
presidido el acto de entrega de
los VIII Premios Mutualista Soli-
dario que este año ha contado
con una dotación de 60.000 eu-
ros, asignados a 9 proyectos soli-

darios propuestos por personas o
entidades que tienen activa la
condición de mutualista de AMA.

Llos proyectos premiados es-
tán relacionados con el cuidado
de la salud, la atención sanitaria,
la atención a enfermos y sus fa-
miliares, y la promoción de hábi-
tos de vida saludables, con espe-

cial atención a colectivos en si-
tuación o riesgo de exclusión so-
cial. El primer premio, dotado
con 12.000 euros, fue para el
proyecto ‘Mayores en compañía:
Atención y prevención de la sole-
dad en las personas mayores’ de
la ONG Grandes Amigos, siendo
la encargada de recoger el pre-

mio, Francis Muñoz, vocal de su
Patronato. El segundo premio,
de 10.000 euros, recayó en el
proyecto ‘Mejora de los hábitos
higiénicos y lucha contra la mu-
tilación genital femenina’ de la
Fundación Kirira. el galardón
fue recogido por Sara Onsurbe.

El tercer galardón, dotado

con 8.000 euros, ha sido otorga-
do a Recover por su campaña de
detección de cáncer de cervix en
el centro de Salud de Walé (Cos-
ta de Marfil), siendo su directo-
ra, María Jesús de la Fuente,
quien recogió el premio.

Asimismo se entregaron otros
seis galardones valorados en
5.000 euros a otros colectivos co-
mo la Asociación de padres de ni-
ños Oncólogicos de Aragón, la
Asociación Adela de pacientes
con ELA, la Asociación Madrile-
ña Malala para la ayuda del re-
cluso abandonado.

AMA otorga sus Premios Mutualista Solidario
y destina 60.000 euros a proyectos sociales

◗ SOLIDARIDAD

Verónica Fuentes / SINC

No es la primera vez que la ciencia
relaciona una dieta saludable con
una mayor esperanza de vida. Sin
embargo, un nuevo estudio publi-
cado en la revista PLOS Medicine
da un paso más y establece, me-
diante un simulador online de ac-
ceso público, el aumento de esta
mejora en el caso de cambios pro-
longados en la ingesta de alimen-
tos. “La alimentación es funda-
mental para la salud”, explica
Lars T. Fadnes, profesor en la Uni-
versidad de Bergen, Noruega, y
autor principal de la investiga-
ción. “Se calcula que cada año en
el mundo los factores de riesgo

dietéticos causan 11 millones de
muertes y 255 millones de años de
vida perdidos debido a enferme-
dad, discapacidad o muerte pre-
matura”.

Los científicos utilizaron los
análisis existentes y los datos del
estudio de la Carga Global de En-
fermedades de 2019 para cons-
truir un modelo, llamado Foo-
d4HealthyLife calculator, que per-
mite la estimación instantánea del
efecto sobre la esperanza de vida
de una serie de cambios en la die-
ta. El trabajo revela cómo a partir
de los 20 años un adulto de Esta-
dos Unidos podría añadir más de
una década a su esperanza de vida
(10,7 años las mujeres y 13 años
los hombres) si cambiara su pa-
trón dietético típico occidental a
uno más optimizado. Las mayores
ganancias se obtendrían comien-
do más legumbres (2,2 años en
mujeres y 2,5 en hombres), más
cereales integrales (2 años en mu-
jeres y 2,3 en hombres), más fru-
tos secos (1,7 años en mujeres y 2
en hombres), menos carne roja
(1,6 años en mujeres y 1,9 en hom-

bres) y menos carne procesada
(1,6 años en mujeres y 1,9 en hom-
bres). En el caso de las personas
mayores, el aumento previsto de la
esperanza de vida gracias a estas
modificaciones sería menor, pero
aún así sustancial: a los 60 años
podría aumentar 8 años en el caso
de las mujeres y 8,8 años en el caso
de los hombres, y las personas de
80 años podrían ganar 3,4 años.

“Entender el potencial de los di-
ferentes grupos de alimentos po-
dría permitir a las personas obte-
ner beneficios de salud factibles y
significativas”, añade Fadnes. “La
calculadora Food4HealthyLife po-
dría ser una herramienta útil para
que médicos, responsables políti-
cos y los profanos en la materia
comprendan el poder de las elec-
ciones alimentarias”.

Los autores del estudio conside-
ran que, si bien los estudios ante-
riores “ofrecen información limi-
tada sobre el impacto en la salud
de otras dietas, y pocas personas
son capaces de adherirse a enfo-
ques estrictos de maximización de
la salud”, afirman.

Mejorar la dieta aumenta la
esperanza de vida 10 años

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Dos personas hacen la compra en el puesto de hortalizas y frutas de un mercado de abastos.

● Los investigadores
recomiendan
menos carne roja
o procesada y más
legumbres y fruta

◗ NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
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La Asociación Asperger 
Almería organiza del 14 al 
18 de febrero el programa 
“El síndrome de asperger 
en la sociedad de Almería”, 
con motivo del Día Inter-
nacional del Síndrome de 
Asperger.

Programación El lunes 
14 de febrero se realiza la 
inauguración a las 9:45. En 
este acto participarán la 
presidenta del Parlamento 
Andaluz, Marta Bosquet; el 
Rector de la Universidad 

de la Faam, Valentín Sola; y 
el vicedirector de Postgrado, 
Empleabilidad y Relaciones 
con empresas e institucio-
nes UAL, Juan García. 

Para el martes 15 de fe-
brero se ha organizado una 
charla en dos centros edu-
cativos para sensibilizar, 
será impartida por el psicó-
logo de Asperger Almería, 
Christian Oyonarte. Las 
charlas serán realizadas en 
el IES El Parador y en el IES 
Aguadulce.

El miércoles 16 de febre-
ro se realiza una charla-
coloquio con la Decana de 
la Facultad de Psicología, 
Encarna Carmona, y la vi-
cepresidenta segunda de 
la Diputación de Almería, 
Ángeles Martínez. 

El jueves 17 se ofrece una 
charla formativa a la Guar-
dia Civil y se siguen impar-
tiendo charlas en diferentes 
centros educativos de Alme-
ría, como el IES Carmen de 
Burgos, impartido por Car-
men María Cruz, y en el IES 
Sabinar, desarrollada por 
Christian Oyonarte. 

Gala benéfica El viernes 
18 de febrero se realiza la 
presentación colaboración 
Lause� con Asperger Alme-
ría en la Escuela de Artes a 
las 10:30. A las 12:00 horas 
se procederá a la lectura de 
manifiesto en la Diputación 
de Almería. Por último, se 
celebrará la gala anual en 
beneficio del síndrome de 
asperger en la Escuela Mu-
nicipal de música, danza y 
teatro de Roquetas de Mar 
a las 20:00. 

Asperger Almería pre-
tende conmemorar este día 
sensibilizando a algunos 
sectores de la sociedad. El 
objetivo es que todo el mun-
do conozca este síndrome y 
aprenda mucho más sobre 
él. 

de Almería, Carmelo Ro-
dríguez; la vicepresidenta 
segunda de la Diputación 
de Almería, Ángeles Mar-
tínez; y la presidenta de 
Asperger Almería, Amparo 
García. De 10:00 a 11:30 ho-
ras se celebra una mesa de 
empleo con la colaboración 
del tejido empresarial y ad-
ministraciones públicas con 
casos de éxito. Participan: la 
presidenta del Parlamento 
Andaluz, Marta Bosquet; el 
concejal del Gobierno Inte-
rior y Promoción Deportiva 
y Cultural del Ayuntamiento 
de Roquetas, José Juan Ro-
dríguez Guerrero; la direc-
tora de rrhh, talento y desa-
rrollo corporación Dimoba, 
Carmen López, Laura Gue-
rrero Sánchez; el presidente 

Una semana para 
dar a conocer qué 
es el Asperger
El 18 de febrero se 
conmemora el Día 
Internacional del 
Síndrome de Asperger 

El objetivo es 
sensibilizar a la 
sociedad almeriense 
sobre el síndrome de 
asperger durante esa 
semana

LA VOZ 

La ampliamente refren-
dada por las urnas nueva 
etapa de la Asociación de 
Personas con Discapaci-
dad Verdiblanca continúa 
avanzando. Tras la reelec-
ción en la presidencia de 
Antonio Sánchez de Amo 
en noviembre y el anun-
cio de la concesión de 
una parcela municipal en 
la capital para una nueva 
sede, ahora se materializa 
el fichaje de un nuevo di-
rector para la gestión del 
Área Económica y Empre-
sarial de la organización, 
experto de economía so-
cial. Se trata del cordobés 
Agustín Galiana, que hasta 
ahora dirigía la EOI en An-
dalucía y coordinaba gru-
pos de coach para liderar 
equipos.

En palabras del pre-
sidente de Verdiblanca, 
Antonio Sánchez de Amo, 
“incorporar a Agustín 
Galiana a nuestro staff 
directivo supone abrir 
nuestro futuro a décadas 

Agustín Galiana Fernández, nuevo director de empresa de Verdiblanca. LA VOZ 

Verdiblanca ficha a un nuevo director 
de empresa experto en economía social
Agustín Galiana, que dirigía la EOI de Andalucía, gestionará el Área Económica y Empresarial 

de experiencia de un gran 
profesional que cuenta con 
el apoyo y credenciales de 
numerosos representantes 
institucionales y de entida-
des privadas; el aval de un 
experto en distintas mate-
rias de las empresas socia-
les, la gestión de equipos 
con espíritu motivacional y 
la serenidad para la planifi-
cación estratégica”.

Agustín Galiana Fernán-
dez (Aguilar de la Frontera, 

Córdoba) era hasta la fecha 
director territorial en An-
dalucía en EOI (Fundación 
Escuela de Organización 
Industrial, del Ministerio 
de Industria) y Coach Eje-
cutivo Senior certificado 
CS84 por la Asociación de 
Coaching Ejecutivo AECOP, 
fundador y Expresidente de 
AECOP-AND. Es Ingeniero 
Técnico Industrial, Máster 
en Dirección de Empresas 
de Economía Social por la 

Universidad de Córdoba, 
desarrollando su actividad 
dentro del control de cali-
dad en centrales nucleares, 
centrales térmicas e indus-
trias petroquímicas en la 
empresa Técnicas Atómicas 
S.A. (TECNATOM).

Trabajos Emprendedor 
convencido, fundador de 
varias empresas siempre 
vinculadas a la Economía 
Social, ha ejercido cargos de 
representación en diferen-
tes asociaciones andaluzas 
de Cooperativas y Socieda-
des Laborales. Comunica-
dor, facilitador y formador 
en habilidades personales y 
profesionales, ha participa-
do en diferentes proyectos 
europeos de interés social, 
como profesor invitado en 
másteres y cursos de pos-
grado universitarios y es 
coautor del libro ‘Relatos 
para Avanzar’.

En el mundo motivacional 
y coordinación de equipos, 
es director técnico del curso 
de Especialista en Coaching 
de la UAL. 

También es diploma-
do en Alta Dirección 
de Empresas por el 
Instituto Internacional 
Santelmo, experto en 
Dirección de Empresas 
e Instituciones de Inte-
rés Social por la escuela 
de negocios de Cajasol, 
experto en Dirección de 
Empresas de Economía 
Social y en Desarrollo de 
Directivos de Asociacio-
nes de Economía Social, 
por la Escuela Andaluza 
de Economía Social 
de Osuna, auditor de 
certificación ISO 9000 
Y EFQM en educación 
para la certificadora 
EDUQATIA, máster en 
Prevención de Ries-
gos Laborales, con las 
especialidades: Seguri-
dad Industrias, Higiene 
Industrial y Ergonomía 
y Psicosociología. 

TITULACIONES DE 
ESTE EXPERTO EN 

ECONOMÍA SOCIAL

Este nuevo cargo 
supone abrir 
el futuro de 
Verdiblanca 

Agustín Galiana es 
experto en economía 
social y coach de 
liderazgo de equipos
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Redacción

La Fundación Juegaterapia, que
ayuda a los niños enfermos de
cáncer a través del juego, inau-
gura su quinta sala de cine infan-
til ubicada dentro de un hospi-
tal. Este cine, que se ha llevado a
cabo con la colaboración de Dis-
ney, se encuentra en la segunda
planta del Hospital Universita-

rio Torrecárdenas de Almería.
Gracias a la iniciativa ‘En el Hos-
pi estoy de cine’ la Fundación es-
tá transformando salas hospita-
larias en cines decorados con di-
versas y divertidas temáticas y
con tecnología de audio y vídeo
de última generación. Al ver di-
ferentes películas de estreno, los
niños vivirán una experiencia
muy especial y se divertirán co-
mo cualquier niño o niña de su
edad. En esta ocasión, la sala se
ha tematizado con el personaje
más icónico de Disney, Mickey.

Este nuevo cine de Almería
tiene una superficie de 46 me-
tros y capacidad para 42 perso-
nas sentadas en butacas de ale-
gres y vivos colores. Los fondos
han sido recaudados por la Fun-
dación gracias a las ventas del

Baby Pelón Disney que se pre-
sentó en febrero de 2020. El pro-
yecto también ha contacto con la
colaboración de la Familia Cam-
pos Fernández-Valdés, que ha
donado los audiovisuales para la
sala. Esther Pereira, directora de
Humanización de Hospitales de
Juegaterapia, explica que “la
idea no es sólo que los niños ve-
an una película como lo harían
en su habitación. Queremos que
vayan al cine dentro de su hospi
y que ésta, sea una experiencia
única para ellos.

Que cuando entren en esta sa-
la sientan que viajan a otros
mundos y vivan otras experien-
cias. Siempre persiguiendo
nuestro objetivo de que se eva-
dan y se les olvide que son niños
enfermos ingresados en un hos-
pital. Estamos convencidas de
que esto es beneficioso para su
curación porque “la quimio ju-
gando se pasa volando”.

Los cines que pone en marcha
la Fundación Juegaterapia son
coordinados por el hospital con
un equipo de voluntarios. Al me-
nos dos días por semana, todos
los niños reciben una invitación
para ver una película que les lle-
ga con la bandeja de la comida.

● Cuenta con la
colaboración de
Disney y los fondos
han sido recaudados
gracias a Baby Pelón

D.A

Acto de inauguración del cine del Hospital almeriense.

Los beneficios
para niños
con cáncer
Los niños enfermos de cáncer
no pueden acudir a las salas de
cine convencionales. Deben se-
guir unas indicaciones de un
cierto grado de aislamiento por
su seguridad ya que los trata-
mientos de quimioterapia les
provocan bajadas de defensas.
Este cine les da la posibilidad de
disfrutar de esa experiencia, les
ayuda a evadirse, vivir aventu-
ras y divertirse como cualquier
niño o niña de su edad. La inicia-
tiva “En el hospi estoy de cine”
comenzó hace siete años en el
Hospital Gregorio Marañón.

Fundación Juegaterapia
inaugura un cine infantil en
el Hospital Torrecárdenas

Redacción

La Comisaría de la Policía Nacio-
nal en Almería, ha entregado dos
cheques solidarios a los represen-
tantes de Dárata Autismo Almería,
y de la Fundación de Huérfanos de
la Policía Nacional.
El Comisario Provincial Rafael
Madrona, ha materializado la en-
trega del dinero recaudado con la
venta de un calendario solidario y

un cuento infantil. Estas dos ini-
ciativas surgieron el año pasado, y
tras conseguir el apoyo de la Dipu-
tación de Almería en la impresión
de los ejemplares, los mismos se
vendieron con la finalidad de re-
caudar fondos para estas dos aso-
ciaciones.

En el calendario participaron
agentes destinados en la Comisa-
ría de Almería, y sanitarios del
hospital de Torrecárdenas, en una
iniciativa conjunta y que contó con
el respaldo del centro médico. El
libro ‘Unos héroes para abril’, es-
crito por el policía Daniel Bedmar,
tuvo y está teniendo una gran
aceptación, al contar las vivencias
de una niña durante la pandemia.
Aquellas personas que aún estén
interesadas en adquirir el libro o el
calendario benéfico, pueden ha-
cerlo en la Oficina de Prensa de la
Policía Nacional, en la Avenida del
Mediterránero 201, o bien llaman-
do al teléfono 950623044.

Cheques solidarios para Dárata
Autismo y Fundación de Huérfanos
LaPolicíaNacionalrecauda
eldineroconlaventade
uncalendariosolidarioy
uncuentoinfantil

JAVIER ALONSO

Entrega de los cheques en la Comandancia de la Policía Nacional.

Manos Unidas
dará a conocer
sus nuevos
proyectos de
desarrollo

Redacción

Con motivo del lanzamiento
de su nueva campaña contra
el hambre: ‘Nuestra indiferen-
cia los condena al olvido’ Ma-
nos Unidas Almería dará a co-
nocer sus nuevos proyectos de
desarrollo. Una campaña con
la que la ONG quiere manifes-
tar que un mundo nuevo sin
hambre es trabajo de todos y
es posible con solidaridad y
generosidad. Manos Unidas
Almería ha elegido para la
campaña 2022 dos proyectos
centrados en mejorar las con-
diciones de vida de los adoles-
centes y jóvenes de Perú y
Bangladesh.

En la selva central de Perú,
en Oxapampa, una zona agrí-
cola muy pobre, colaborará
con un programa de forma-
ción para adolescentes y sus
familias a fin de prevenir el
embarazo adolescente y la
violencia sexual. Así mismo,
en Bangladesh, en la región
de Kulnha, una zona superpo-
blada con centenares de ba-
rrios de chabolas, va a colabo-

rar con un centro de forma-
ción en mecánica industrial
para mujeres, discapacitados
y jóvenes en situación de vul-
nerabilidad.

En esta nueva campaña Ma-
nos Unidas Almería cuenta
con el testimonio de una mi-
sionera Asuncionista, un mi-
sionero Javeriano y otro Do-
minico que de primera mano
darán a conocer el trabajo rea-
lizado por la ONG de la iglesia
católica en los países más po-
bres de África, Asia y América.

A su vez numerosos volun-
tarios colaborarán para hacer
llegar el mensaje a todos los
rincones de Almería y apela-
rán a la generosidad y solida-
ridad de los almerienses me-
diante la realización de diver-
sas actividades, entre ellas: la
difusión de su spot publicita-
rio en radio, televisión, y en el
videomarcador, recién estre-
nado, de la Unión Deportiva
Almería, la difusión del men-
saje de la nueva campaña en
medios de comunicación, va-
llas publicitarias y redes so-
ciales, la realización de activi-
dades parroquiales, y la II ce-
na solidaria virtual que se ha
realizado recientemente.

LaONGquiere poner
el acento en un
mundo sin hambre
con el trabajo de todos


