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Almería se tiñe 
de azul para 
dar visibilidad 
al Síndrome de 
Angelman
Adrián, un joven de 20 años que lo padece, se lo 
contará a sus compañeros del IES Maestro Padilla

LOLA GONZÁLEZ

El chico de la foto que 
acompaña esta informa-
ción es Adrián, y ella  es 
Charo, su madre. Adrián 
será el que se encargue 
hoy, a través de su comu-
nicador y con la ayuda de 
su profesora María Jesús, 
de explicarle a sus compa-
ñeros de primer curso del 
IES Maestro Padilla de la 
capital en qué consiste el 
Síndrome de Angelman, 
ese que él padece y que 
celebra hoy, 15 de febrero, 
su día internacional.

Esta es la forma en la 
que esta familia trabaja 
por dar visibilidad a una 
enfermedad poco frecuen-
te que afecta a una decena 
de personas en la provin-
cia de Almería. Ellos, al 
igual que los otros casos 
almerienses, forman parte 
de la Fundación Síndrome 
de Angelman que desde 
hace un año trabaja con 
los colectivos similares 
que hay en Estados Unidos 
o Canadá y que centran su 
actividad en la consecu-
ción de fondos para la in-

Adrián y Charo Pérez, promotores de la iniciativa. LA VOZ

realizado diversos estudios 
para tratar de establecer 
cuál es su incidencia en la 
población, pero es una tarea 
complicada al tratarse de 
un síndrome relativamen-
te joven, de reciente diag-
nóstico, y a que es posible 
que existan muchos casos 
(especialmente adultos) sin 
diagnosticar o con un diag-
nóstico erróneo.

Es una enfermedad que 
causa retraso en el desa-
rrollo, problemas de habla 
y equilibrio, discapacidad 
intelectual y, a veces, con-
vulsiones.

 Las personas con sín-
drome de Angelman suelen 
sonreír y reír frecuente-
mente, y tienen personali-
dades felices y excitables. 

cada día hacen Adrián y to-
dos y cada uno de los afec-
tados por esta enfermedad 
poco frecuente. Es por ello 
que con la intención de dar-
le “visibilidad para que la in-
vestigación y la cura pueda 
ser una realidad” cuando 
caiga el sol y el azul presida 
la ciudad, los almerienses se 
tomen “una foto en todos los 
monumentos azules de Al-
mería y la compartan con  
los hashtags #lacuraesta-
cerca #adriantienealas#sin
dromedeangelman”. 

Adrián es un chico “sim-
pático, bromista, cariñoso, 
que le encanta salir con sus 
amigos, tomarse una tapa 
en una terraza de centro, 
caminar por el paseo maríti-
mo, disfrutar en cualquiera 
de nuestras playas” porque 
si algo tiene claro su madre 
es que su síndrome “no lo 
define”. Llevan trabajando 
duro con él desde que co-
menzara su tratamiento con 
15 meses y eso le ha llevado 
a superarse cada día. 

El Síndrome de Angelman 
es un severo trastorno neu-
rológico, de origen genético. 
A lo largo de los años se han 

vestigación que consiga una 
cura que permita a estos 
niños de la eterna sonrisa, 
como mínimo, el ser más 
independientes.

En ese afán por dar a co-
nocer la enfermedad, Cha-
ro Pérez presentaba ante el 
Ayuntamiento de Almería 
un escrito solicitando que 
se iluminara algún edificio 
oficial de azul. 

Iluminación Tardó un poco 
pero la respuesta fue mayor 
de la esperada ya que gracias 
al área de Servicios Munici-
pales que dirige Sacramento 
Sánchez y a la de Familia e 
Igualdad que coordina Paola 
Láynez, habrá luz azul en las 
fuentes más emblemáticas 
de la ciudad, tales como las 
de ‘Los Peces’, ‘El Remador’ 
y ‘Los Delfines’, en el Parque 
Nicolás Salmerón; las de la 
rotonda de la calle Santiago, 
en Nueva Andalucía, Plaza 
Virgen del Mar, Fuente de 
los 103 pueblos y Parque de 
las Familias. A esto se suma-
rá también el Teatro Apolo.

Para Charo Pérez esta 
iluminación es una forma 
de reconocer el trabajo que 

CASO   Adrián es un 
chico con Síndrome de 
Angelman que hoy va a 
contar a sus compañe-
ros en qué consiste su 
enfermedad.

ILUMINACIÓN    Para 
celebrar el Día Interna-
cional y dar visibilidad 
a esta enfermedad poco 
frecuente en Almería, 
Charo Pérez, la madre 
de Adrián, solicitó al 
Ayuntamiento que se 
iluminara un edificio 
oficial de azul.

Finalmente se van a 
iluminar las principales 
fuentes de la capital y el 
Teatro Apolo.

FUNDACIÓN   La Funda-
ción Síndrome de An-
gelman trabaja en dar 
visibilidad a la enferme-
dad, a las necesidades 
de los pacientes y de 
sus familias, así como 
trabajar para la conse-
cución de fondos para 
promover la investiga-
ción para lograr una 
cura para ellos.

ALGUNAS CLAVES 
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Mar París

El empleo de las personas con
Síndrome de Asperger ha sido la
temática central que se ha pues-
to sobre la mesa redonda cele-
brada en el Edificio de Ciencias
de la Salud de la Universidad de
Almería (UAL), organizada por
la Asociación Asperger con mo-
tivo del Día Internacional que

tiene lugar el próximo viernes
día 18. La presidenta del colecti-
vo, Amparo García, ha incidido
en que “la Asociación quiere dar
a conocer a la sociedad alme-
riense este síndrome con activi-
dades que se van a desarrollar a
lo largo de toda la semana”. “Co-
menzamos hoy con una primera
mesa redonda centrada en el
empleo de las personas con As-
perger con ponentes que han te-
nido experiencia con nuestros
muchachos en lo que a este ám-
bito se refiere”.

El lema para esta semana es
‘Ninguna persona Asperger o
TEA sin protección’ a través del
que “se trata también de infor-
mar, porque lo que no se ve no se
conoce, y nosotros tenemos mu-
cha problemática y esto es una

manera de sensibilizar a la socie-
dad almeriense”, ha señalado
García. En Asperger Almería hay
un total de 90 asociados entre
hombres y mujeres. La presiden-
ta ha apuntado que “en los dos
últimos dos años están llegando
muchas mujeres y esto se debe a
que siempre ha sido una persona
olvidada, no por nosotros, sino
porque los científicos al princi-
pio pensaban que era más bien
masculino, y es porque nosotras

tenemos las habilidades sociales
más desarrolladas y enmascara-
mos más el síndrome. Ahora se
están diagnosticando y con una
casuística diferente a la de los
hombres”.

La presidenta del Parlamento
de Andalucía, Marta Bosquet, ha
señalado que su presencia en el
acto “obedece al hecho de que
desde el Parlamento de Andalu-
cía estamos llevando a cabo algo
que para mi es un orgullo como
ser la Administración pionera en
sacar una Oferta Pública de Em-
pleo para personas con Síndro-
me de Espectro Autista”. La vice-
presidenta y diputada de Bienes-
tar Social, Ángeles Martínez, ha
destacado el apoyo y el compro-
miso de la Institución Provincial
con las personas que padecen
Asperger: “Fuimos la primera
institución a nivel nacional en
aprobar la apuesta por el reco-
nocimiento del asperger como
discapacidad social para igualar
oportunidades y sensibilizar a la
sociedad”. Además, ha añadido
que trabajan diariamente con un
piso lanzadera para ayudar a es-
tas personas a incorporarse a la
vida laboral para que puedan
desarrollar una vida plena.

● Se trata de una de
las actividades
organizadas con
motivo del Día
Internacional

Mujer y la
Niña en la
Ciencia en
el colegio
Rafael Alberti

Redacción

El Centro de Educación Infan-
til y Primaria (CEIP) “Rafael
Alberti”, de Almería, ha cele-
brado el “Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Cien-
cia”, que se conmemora el 11
de febrero, con una serie de
actividades orientadas a con-
tribuir a superar los prejuicios
y estereotipos de género en re-
lación con la ciencia y la tec-
nología. Al centro educativo
ha asistido la jefa del Servicio
de Ordenación Educativa,
Matilde Romero, en represen-
tación del delegado territorial
de Educación y Deporte, An-
tonio Jiménez, en cuyo nom-
bre ha animado “a todas las
niñas y jóvenes que están pen-
sando en dedicarse a la cien-
cia y a la tecnología a que si-
gan ese camino”.

Entre otras actividades, en-
marcadas en el programa Im-
pulsa de la Consejería de Edu-
cación y Deporte de la Junta
de Andalucía, se han realiza-
do talleres dirigidos por los
monitores del Parque de las
Ciencias de Granada, que a
través de experimentos les
han mostrado la ciencia de
forma lúdica, haciendo una
experimentación cercana a
través de actividades como
“Juguetes con Ciencia” dirigi-
da a alumnado del Aula Espe-
cífica, de Infantil y Primero y
Segundo de Educación Prima-
ria, “Una científica visita tu
centro”, en el que ha partici-
pado quinto de Primaria o
“Entrevista a Ana Castañeda”,
para el alumnado de sexto
curso.

D.A.

Mesa redonda en el Edificio de Ciencias de la Salud de la UAL.

El empleo de las personas con
Síndrome de Asperger a debate
en una mesa redonda en la UAL

Redacción

Representantes socialistas inte-
grados en la Plataforma de alcal-
des y alcaldesas de Andalucía en
Defensa de la Sanidad Pública
han protestado hoy frente a la De-
legación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería por el
deterioro que padece el Sistema
Público de Salud fruto de la ges-
tión que ha realizado durante es-

tos tres últimos años el Gobierno
de las derechas y exigen que se
restituyan los servicios que se
prestan a la población y que PP y
Ciudadanos han mermado, espe-
cialmente, desde el inicio de la
pandemia.

Así, han exigido a Moreno Boni-
lla que deje de empujar a la pobla-
ción almeriense y andaluza hacia
la sanidad privada, tal y como ha
manifestado el alcalde de Serón y
secretario general del PSOE de Al-
mería, Juan Antonio Lorenzo Ca-
zorla, para quien “no es de recibo”
la situación sanitaria en la provin-
cia tanto en Atención Primaria co-
mo hospitalaria. “Nos encontra-
mos con esperas inaceptables pa-

ra conseguir cita con el especialis-
ta de entre ocho y diez meses y es-
tamos constatando que las perso-
nas que tienen dinero y pueden
acceder a la sanidad privada, se
curan y, las que no, tienen que es-
perar”, ha reprochado el líder de
los socialistas almerienses al Go-
bierno de PP y Ciudadanos.

“Esta no es la sanidad pública
que merece la población alme-
riense y la Plataforma lo va a de-
nunciar siempre que sea necesa-
rio”, ha advertido y ha brindado
todo el apoyo de los socialistas a
los profesionales de la sanidad.
“Moreno Bonilla no puede susti-
tuir los problemas de carencia de
personal con horas extras, porque
es un grave error”. “Hay que con-
tratar a más personal o más bien,
el Gobierno andaluz nunca debía
haber despedido a los 800 profe-
sionales que despidió en Almería
a final de año”, ha lamentado Lo-
renzo Cazorla.

La Plataforma por la Sanidad Pública critica que
la Junta empuje a la población hacia la privada
Alcaldessocialistas
denuncian las listasde
esperaparaelespecialista
yel cierredeconsultorios

D.A.

Concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta.

Cada vez sonmás
lasmujeres
diagnosticadas en
la provincia


