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El delegado territorial de 
Educación y Deporte de la 
Junta de Andalucía, An-
tonio Jiménez, visitaba el 
Centro de Educación Es-
pecífica Especial Provin-
cial Princesa Sofía, que 
atiende las necesidades 
educativas y asistenciales 
de 118 alumnos de entre 3 

Antonio Jiménez incidía 
en el compromiso de la 
Consejería con la Educación 
Especial, indicando que, de 
hecho, se ha invertido un 
31% más respecto al año 
2018, alcanzando los 440 
millones de euros. 

Además, durante el actual 
curso se está llevando a cabo 
un refuerzo de la plantilla 
para la atención del alum-
nado más vulnerable, con 
una inversión estimada de 
93 millones de euros, es 
decir, la incorporación en 
Andalucía de 553 profesio-
nales más, entre orientado-
res, maestros de pedagogía 
terapéutica y de audición 
y lenguaje. También ha 
destacado la próxima cons-
trucción de un Centro Inte-
grador en la zona sur de El 
Ejido, pionero en Andalucía. 

y 21 años. El alumnado cursa 
educación básica específica 
y programas de transición a 
la vida adulta y laboral, a tra-
vés de trabajo específico en 
el aula, atención logopédica, 
fisioterapia, estimulación 
sensorial y psicomotrici-
dad.

La directora del Princesa 
So�a, Mª del Mar Contreras, 
afirmaba que se trata de “un 
centro de referencia y de 
innovación en la atención a 
las necesidades educativas 
especiales” y que para ello 
“debemos disponer de los 

recursos que nos permitan 
mostrar todo el potencial 
de nuestro alumnado, apos-
tando, no sólo por el mejor 
rendimiento académico, 
sino por la mejor atención”.

La Consejería de Educa-
ción y Deporte invirtió el 
pasado año en este centro 
un total de 25.673 euros en 
9 monitores interactivos, un 
ordenador realidad virtual, 
gafas 3D, ducha de fibra 
óptica, grúa de techo, tubo 
burbujas, cama hidráulica y 
15 tablets de 64gb para pro-
gramas de voz.

El Centro Princesa Sofía, 
un referente en educación 
Actualmente cuenta 
con 553 profesionales, 
gracias a la inversión de 
440 millones de euros

NAZARET GARCÍA

La inquietud, la fuerza 
y el espíritu aventurero 
se encuentra intrínse-
co en muchas personas, 
considerando al miedo 
un muro fácil de saltar. 
Leandro, Laura y Daniel 
son miembros del Buque 
de Investigación Oceano-
gráfico ‘Héspérides’ y se 
encuentran en plena in-
vestigación científica de 
la Antártida, donde han 
querido llevar por bande-
ra el sentimiento de ser de 
Almería.

Desde el 16 de diciembre 
hasta mayo, aproximada-
mente, el Buque de Inves-
tigación Oceanográfico 
‘Héspérides’, cuya base 
militar se encuentra en 
Cartagena (Murcia), está 
realizando la 26 campaña 
en la Antártida, navegando 
por países de Sudamérica 
y América Central como 
Argentina, Uruguay, Chi-
le, Brasil y Santo Domingo.

Aprovechando el verano 
austral, el buque ‘Héspé-
rides’, que cuenta con 11 
oficiales, 12 suboficiales 
y 37 cabos y marineros, 
además de 37 científicos 
y técnicos, navega con el 
objetivo de llevar a cabo 
los 18 proyectos científi-
cos de diferente índole, 
resaltando uno de ellos: 

cionar asistencia logística 
a las dos bases españolas 
en aquella zona, ‘Gabriel de 
Castilla’ y ‘Juan Carlos I’.

Para ellos, a parte de lo 
que supone en su carrera 
profesional, resaltan el or-
gullo que supone “nuestra 
tierra y nuestro equipo de 
fútbol, y desde allí os man-
damos esta fotogra�a.”

Según cuenta el padre de 
Daniel, a parte de hacer in-
vestigaciones programadas 
para cada campaña, como 
“mediciones históricas”, 
destacando las últimas 
“muestras de agua a latitud 
71, lo más al sur que ha llega-
do un barco español”.

saber cómo está afectando 
el cambio climático y cono-
cer si los residuos plásticos 
han llegado a la zona más 
al sur y remota del planeta. 
Todo apunta a que sí. 

Y aunque son 37 científi-
cos los que van a bordo con 
todos los militares del ‘Hés-
pérides’, son más de 200 
científicos y técnicos que 
van rotando durante estos 
meses de viaje para realizar 
las diferentes investigacio-
nes planteadas. 

Leandro, Laura y Daniel, 
junto a todos los miembros 
de la embarcación, se encar-
gan de colaborar con todos 
los científicos y de propor-

La bandera del Almería pasea por las zonas más al sur del planeta

Leandro, Laura y Daniel conocen las zonas más remotas en el ‘Héspérides’. LA VOZ

 Llevan hasta la Antártida 
el orgullo de ser almerienses

Cada año, el ‘Héspéri-
des’ realiza numerosas 
campañas científicas 
tanto en la Antártida 
como a nivel nacional 
no antárticos. Este 
calendario se fija 
anualmente con una 
programación que cu-
bre aproximadamente 
dos años y que puede 
visitarse en la página 
web oficial del gobier-
no, COCSABO.

MÁS DE 200 DÍAS DE 
NAVEGACIÓN 

AL AÑO
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Redacción

El delegado territorial de Educa-
ción y Deporte de la Junta de An-
dalucía, Antonio Jiménez, ha vi-
sitado el Centro de Educación
Específica Especial Provincial
Princesa Sofía, que atiende las
necesidades educativas y asis-
tenciales de 118 alumnos de en-
tre 3 y 21 años. El alumnado cur-
sa educación básica específica y
programas de transición a la vi-
da adulta y laboral, a través de
trabajo específico en el aula,
atención logopédica, fisiotera-
pia, estimulación sensorial y psi-
comotricidad. Jiménez, que ha
estado acompañado por la secre-
taria general de la Delegación,
Yolanda Mingorance y la jefa del
Servicio de Orientación Educati-
va, Matilde Romero, ha hecho
hincapié en “la apuesta decidida
y fuerte” de la Consejería por la
Educación Especial, “volcada
con el alumnado que más aten-
ción requiere” y sin cejar en su
empeño en “no dejar a ningún ni-
ño o niña atrás”.

La directora del Princesa So-
fía, Mª del Mar Contreras, ha
afirmado que se trata de “un cen-
tro de referencia y de innovación
en la atención a las necesidades
educativas especiales” y que pa-
ra ello “debemos disponer de los

recursos que nos permitan mos-
trar todo el potencial de nuestro
alumnado, apostando, no sólo
por el mejor rendimiento acadé-
mico, sino por la mejor aten-
ción”.

La Consejería de Educación y
Deporte invirtió el pasado año
en este centro un total de 25.673
euros en 9 monitores interacti-
vos, un ordenador realidad vir-
tual, gafas 3D, ducha de fibra óp-
tica, grúa de techo, tubo burbu-
jas, cama hidráulica y 15 tablets
de 64gb para programas de voz.
Esto se une a la inversión de casi
18.000 euros realizada en el
2020, en su mayoría para poner
en funcionamiento la piscina,
pero también una colchoneta vi-
bro acústica, otra colchoneta pa-
ra masaje, trituradora y silla.
“Todo esto supone una gran in-
versión para ayudar al personal
que trabaja allí pero, sobre todo,
a nuestro alumnado” ha remar-
cado Antonio Jiménez.

Además, ha añadido que años
atrás, estos alumnos quedaban
limitados a un currículum cen-
trado en la adquisición de cono-
cimientos más básicos y elemen-
tales, teniendo que centrarse en
el desarrollo de la autonomía y la
independencia dentro de las ca-
pacidades de cada uno. “Pero
hoy, gracias al desarrollo de las
nuevas tecnologías, pueden se-
guir un proceso de enseñanza-
aprendizaje adaptado a sus nece-
sidades individuales”. Para el de-
legado, “el uso de las tablets va a
suponer el descubrimiento a un
mundo lleno de recursos que fa-
vorecen el desarrollo de situacio-
nes de aprendizaje más motiva-
doras, a través, de recursos diná-
micos y atractivos”.

Las nuevas tecnologías, una
gran herramienta para la
atención en Educación Especial
●Antonio Jiménez
visita el Centro
Princesa Sofía que
atiende a alumnos
de entre 3 y 21 años

D. A.

Pizarras y recursos digitales para un aprendizaje individualizado en el Centro Provincial Princesa Sofía.

Acuerdo para regular
la situación laboral de
docentes de religión
NEGOCIACIÓN. La Consejería
de Educación y Deporte ha al-
canzado un acuerdo con los
representantes sindicales pa-
ra establecer por primera vez
el convenio colectivo de los
profesores de religión que im-
parten clases en los Institutos
de Educación Secundaria, que
regulará sus derechos y debe-
res y mejorará, por tanto, sus
condiciones laborales. La me-
dida ha sido fruto de la nego-
ciación con los representantes
sindicales (CSIF, APPRECE,
ANPE, CCOO y UGT).

El Puerto agradece a la
Brigada de la Legión su
trabajo en pandemia
DESINFECCIÓN.El presidente de
la Autoridad Portuaria de Al-
mería, Jesús Caicedo, ha man-
tenido un encuentro con el co-
ronel Enrique Gomáriz, quien
el pasado mes de diciembre to-
mó posesión del Mando del Ter-
cio ‘Don Juan de Austria’ Terce-
ro de la Legión. En esta primera
reunión han abordado asuntos
de interés y Caicedo ha agrade-
cido la colaboración que prestó
la Brigada de Infantería Ligera
‘Rey Alfonso XIII’ en las prime-
ras semanas de la pandemia,
con labores de desinfección.

Losconductores se
movilizanhoypor la
jubilacióna los60años
CONCENTRACIÓN. Conducto-
res profesionales, tanto de
transporte de mercancías co-
mo de viajeros y de ambulan-
cias se concentran hoy frente a
la Subdelegación del Gobier-
no en Almería para reclamar
coeficientes reductores para la
jubilación anticipada del co-
lectivo. La movilización ten-
drá lugar a partir de las 11:00
horas y la Central Sindical In-
dependiente y de Funciona-
rios estará acompañándoles
en esta protesta que se llevará
a cabo a nivel nacional.

EN BREVE

El delegado territorial de Edu-
cación de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Jiménez, ha inci-
dido en el compromiso la
Consejería con la Educación
Especial y ha recordado la
próxima construcción de un
Centro Integrador en la zona
Sur del municipio de El Ejido.
Será un centro pionero en An-
dalucía y en el que la adminis-
tración andaluza prevé una in-
versión de seis millones de
euros. El proyecto que se ha
aprobado y que se basa en un
colegio de dos líneas, unido a
un Centro Específico de Edu-
cación Especial con un total
de 10 unidades que contará
con dos edificios perfecta-
mente comunicados e inte-
grados, lo que permitirá, se-
gún el delegado territorial, “la
inclusión real del alumnado
con necesidades educativas
especiales y la escolarización
cerca de sus residencias”.
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Antonio Jiménez, delegado.

En la zona Sur de
El Ejido, un Centro
Integrador

Inés Plaza
aplaude la
reducción
del abandono
escolar

Seis heridos en un
accidente con tres
vehículos en la
A-332 de Cuevas

Redacción

Seis personas resultaron heri-
das en un accidente que se pro-
dujo en la tarde de ayer en Cue-
vas, concretamente en el kiló-
metro 7 de la A-332 que une el
municipio con Terreros. Según
Emergencias 112, el siniestro se
produjo a las 19:15 horas de la
tarde, cuando dos vehículos co-
lisionaron de forma frontal y un
tercero se vio envuelto en el
percance (dos turismos y una
furgoneta). Bomberos del Le-
vante y Protección Civil tuvie-
ron que excarcelar a las tres
personas que viajaban en la fur-
goneta a causa de los destrozos
ocasionados en el vehículo.

Redacción

La senadora del PSOE de Alme-
ría Inés Plaza ha puesto en va-
lor las medidas tomadas por el
Gobierno de Pedro Sánchez pa-
ra reducir el abandono educa-
tivo temprano, que han conse-
guido que la tasa del conjunto
del país caiga seis puntos en
apenas cuatro años y se sitúe en
el nivel más bajo desde que
existen registros. “Cuando go-
bernamos, los socialistas mejo-
ramos la educación”, ha defen-
dido la senadora, aportando
datos de la tasa de abandono
educativo temprano, que refie-
re el porcentaje de personas de
18 a 24 años que no ha comple-
tado la segunda etapa de Edu-
cación Secundaria y no sigue
ningún tipo de formación.

Plaza ha destacado que, en
2017, la tasa de abandono edu-
cativo temprano en España era
de un 18,3%, “la peor de la
Unión Europea”, y, sin embar-
go, desde que en 2018 el PSOE
entró al Gobierno este indica-
dor ha caído 6 puntos, situán-
dose en 2021 en el 13,3%. Se-
gún ha defendido, “el refuerzo
del Gobierno de España con la
puesta en marcha de progra-
mas y el aumento de las becas,
están consiguiendo que la tasa
de abandono escolar vaya dis-
minuyendo”. Pese a estas cifras
del conjunto de España, la se-
nadora ha incidido en que las
tasas de abandono educativo
temprano de las distintas co-
munidades autónomas son dis-
pares, dándose el caso de que la
más alta del país es la de Anda-
lucía, del 17,7%.
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Caicedo y Gomáriz.


