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CIUDADES

EL EJIDO

El alcalde se suma a los nuevos 
retos de la Asociación ‘El Timón’
LA VOZ

Francisco Góngora, alcal-
de de El Ejido, ha mante-
nido un encuentro con 
Cristina González Acién, 
quien recientemente ha 
sido reelegida, de forma 

unánime por la asamblea 
electoral, presidenta de ‘El 
Timón’ para los próximos 
cuatro años. 

Asimismo, la asamblea 
de la Asociación ha dado su 
visto bueno a la nueva jun-
ta directiva compuesta por 

quienes repiten en el equi-
po como Carlos Fierro, vi-
cepresidente, Conchi Cruz, 
secretaria, Manolo Cano, 
tesorero, Rafael Guerrero, 
Salvador Toledano, Vicenta 
Barco y Josefa Sánchez, en 
las vocalías. Como porta-

voz del Comité de Usuarios 
está una persona con expe-
riencia propia, José Gabriel 
Pérez.

Cabe reseñar que Cristina 
González lleva ostentando 
este cargo ininterrumpida-
mente desde el año 1995. 
Y ahora afronta su sexto 
mandato con el fin de seguir 
luchando contra el estigma 
que rodea a las familias y 
personas con este proble-
ma para propiciar su plena 
integración.

Actualmente, la organi-
zación está compuesta por 
cerca de 650 asociados de 
municipios del Poniente y 
Laujar y debido a la alta de-
manda de asistencia, acaba 
de abrir dos nuevas dele-
gaciones, una en Roquetas 
de Mar y otra en Almería 
capital.

Empleo inclusivo Gon-
zález ha aprovechado el 
encuentro con el alcalde y 
el concejal de Agricultura, 

Fran Pérez, para explicar un 
proyecto de economía circu-
lar, en el que ‘El Timón’ está 
trabajando junto a una em-
presa dedicada a la valori-
zación y transformación de 
residuos plásticos de di�cil 
reciclabilidad o rechazo, ob-
teniendo un producto final 
con valor añadido. El obje-
tivo del mismo es de crear 
oportunidades laborales 
para personas en situación 
de vulnerabilidad, es decir, 
generar empleo inclusivo.

FRAN GARCÍA

Unos 200 agentes de la 
Guardia Civil estuvieron 
desarrollando desde pri-
mera hora de este lunes, 
21 de febrero, una ma-
crooperación contra el 
narcotráfico de hachís en 
las provincias andaluzas 
de Almería y Málaga y tam-
bién en la vecina región de 
Murcia.

Y en lo que a las actua-
ciones practicadas en la 
provincia de Almería se 
refiere, los focos se han 
centrado en la pedanía 
ejidense de Las Norias de 
Daza, lugar en el que se ha 
llevado a cabo el registro 
de una vivienda que se ha 

Agentes de la Guardia Civil acompañando al detenido en Las Norias de Daza. LA VOZ 

Un detenido en 
Las Norias en una 
redada antidroga 
a gran escala
200 agentes de la Guardia Civil han practicado un 
total de 11 registros en Almería, Málaga y Murcia 

saldado, según ha confir-
mado a LA VOZ fuentes de 
la operación, con la deten-
ción de una persona y la 
incautación de en torno a 
60.000 euros de dinero en 
efectivo. 

Cabe reseñar que, además 
de en Almería, los agentes se 
han desplegado en los muni-
cipios malagueños de Nerja 
y Torrox, así como Carta-
gena, Murcia capital y La 
Unión, según ha informado 
un portavoz del mando úni-
co OCON-Sur.

Y ha sido un despliegue 
bastante importante pues-
to que, para poder llevar 
a cabo esta intervención, 
en la macrooperación han 
participado alrededor de 

dos centenares de agentes 
pertenecientes a las coman-
dancias de Almería, Málaga 
y Murcia, junto a efectivos 
de OCON-Sur, Grain, GAR 
y GRS.

Red internacional  El de-
sarrollo del operativo se 
inició a las 7.00 horas de la 
mañana en los diferentes 
puntos previstos y acabó 
dando lugar a que se lle-
varan a cabo un total de 11 
registros domiciliarios re-
lacionados con los presun-
tos implicados en una red 
internacional dedicada a 
la introducción de grandes 
cantidades de droga desde 
las costas marroquíes has-
ta España.

De este modo, se sigue 
intensificando la campa-
ña que se viene realizando 
por parte de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para 
hacer frente tanto al cultivo 
como al tráfico ilegal de sus-
tancias estupefacientes así 
como a las diversas ramifi-
caciones por las que tratan 
de escabullirse las organiza-
ciones delictivas.

Y el resultado de los regis-
tros, según fuentes oficiales, 
ha sido la realización de 40 
detenciones y la incauta-
ción de dos embarcaciones, 
dos armas de fuego, dinero 
en efectivo por valor de en 
torno a 70.000 euros, joyas 
y 15 vehículos, al margen de 
varias toneladas de hachís 
incautadas durante el desa-
rrollo de la operación.

EL EJIDO

En la vivienda del 
núcleo ejidense se 
hallaron 60.000 de 
los casi 70.000 euros 
incautados en total
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M. J. Uroz

El sindicato Ustea se manifestó
ayer en la puerta del Centro de
Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Rafael Alberti de la capital
aprovechando la visita institucio-
nal del delegado territorial de
Educación de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Jiménez, y de la pre-
sidenta del Parlamento de Andalu-
cía, Marta Bosquet. Protestaron
contra la supresión de aulas que,
tal y como asegura el sindicato, ha
anunciado la Junta de Andalucía.

Desde Ustea indican que la Con-
sejería de Educación informó a los
equipos directivos de los colegios
andaluces de la oferta inicial de
plazas para el proceso de escolari-
zación que arrancará el próximo
día 1 de marzo. La oferta de pla-
zas, enviada desde las delegacio-
nes provinciales a los centros edu-
cativos, supondrá “la eliminación
de un importante número de cla-
ses de la red de centros públicos en
el próximo curso”, motivo por el
cual, señalan, “ya se han produci-
do las primeras denuncias y pro-
testas de familias, docentes y di-
recciones de los centros escola-
res”.

Concretamente, en Almería, ex-
plican que los primeros datos y de-
nuncias recibidas se refieren a cen-

tros de Roquetas de Mar, El Ejido,
Almería capital y en centros rura-
les como el CPR San Marcos, que
atienden a los más jóvenes de pe-
queñas localidades como Suflí o
Urracal.

Ustea ha reclamado la bajada de
ratio por ley, en todos los niveles
educativos y en atención a la diver-

sidad, para lo que ha impulsado
una ILP (Iniciativa Legislativa Po-
pular) en el Parlamento de Anda-
lucía que ya ha sido admitida a trá-
mite.

El delegado territorial de Edu-
cación y la presidenta del Parla-

mento no dudaron en acercarse a
hablar con los manifestantes y les
explicaron que “este Gobierno ha
demostrado con hechos el firme
compromiso con la Educación Pú-
blica, que cuenta con más inver-
sión y recursos que nunca en la his-
toria de Andalucía”. Además, Ji-
ménez explicó a los portavoces de
Ustea allí presentes que “los cen-
tros disponen de Unidades de Par-
tida; la Delegación de Educación
cuenta con una bolsa que se irá re-
partiendo atendiendo a las necesi-
dades de escolarización que sur-
jan en nuestra provincia, teniendo
en cuenta que este proceso se alar-
ga debido al gran número de esco-
larización sobrevenida como nos
ha ocurrido en estos dos últimos
años”. Además, señaló el delega-
do, “desde esta Delegación se está
siendo especialmente sensible con
los colegios público rurales, de he-
cho a pesar del descenso del nú-
mero de alumnos en los pueblos

de interior la apuesta de la Conse-
jería es mantener el número de
unidades para evitar la despobla-
ción”.

Antonio Jiménez argumentó
que “en Almería se ha producido
un descenso de un millar de alum-
nos en Infantil y Primaria y de ca-
si 3.600 alumnos en todas las en-
señanzas. No obstante, se ha au-
mentado el número de centros de
677 a 680 en este curso escolar y,
por supuesto, de unidades pasan-
do de 7.133 a 7.268 este curso”. Y
asegura que “las unidades de la
concertada siguen manteniendo
las mismas de las que disponían
desde hace cuatro años”, dando
por zanjada la crítica sobre la re-
ducción de plazas en la escuela pú-
blica y aumento en la concertada.

El delegado también quiso po-
ner de manifiesto el aumento tan
importante de docentes que se ha
producido pasando de 9.854 en el
2018-2019 a 10.241 en 2021-
2022. Además en estos dos años
hemos contado con 1.002 docen-
tes como refuerzos Covid, se ha
aumentado también la plantilla en
Orientación Educativa con un to-
tal de 171 orientadores, se ha re-
forzado la plantilla de maestros de
Pedagogía Terapéutica con un to-
tal de 496 profesionales, así como
también en Audición y Lenguaje
son 135.

En palabras de Antonio Jimé-
nez, “todos estos datos demues-
tran la apuesta por mejorar la cali-
dad de nuestro sistema educativo
y el gran esfuerzo que desde la
Consejería se está haciendo por
conseguir la excelencia educati-
va”. El delegado se comprometió a
gestionar lo antes posible la susti-
tución de la docente del aula espe-
cífica del IES Villavieja de Berja
que se encuentra de baja y cuyos
alumnos, asegura Ustea, han deja-
do de ir a clase por no tener un
maestro de sustitución. Desde el
sindicato señalan que “el curso pa-
sado se acordó que para casos ur-
gentes las sustituciones se hiciesen
por teléfono. Sin embargo, dos se-
manas es lo que han dicho desde
Recursos Humanos de la Delega-
ción a la directora del centro”.

El número de aulas y plazas
escolares enfrenta a la
Junta y al sindicato Ustea
●El titular de la
Delegación advierte
que “haymás plazas
y docentes que nunca
en la provincia”

UROZ

El delegado de Educación y la presidenta del Parlamento de Andalucía se acercan
a hablar con losmanifestantes deUstea en la puerta del CEIPRafael Alberti.

Elgrupodetrabajo
DiscapacidadOrgánica
deFAAMcumpleunaño
CINCO ASOCIACIONES. El grupo
de trabajo Discapacidad Orgá-
nica de FAAM cumple su pri-
mer año alcanzando avances
sanitarios para la capital. El
hospital de la Inmaculada de
Huércal Overa ha sido el último
en adherirse a la estructura for-
mada por cinco asociaciones.
El grupo de trabajo de Enfer-
medades Orgánicas se consti-
tuye como una estructura de
apoyo para dar soporte a las de-
mandas de las asociaciones.

Un programa pionero
para de inglés online
accesible a ciegos
ONCE. La ONCE y el British
Council, la organización del
Reino Unido para las relaciones
culturales y las oportunidades
educativas, colaboran en la im-
partición de un curso de inglés
online accesible a estudiantes
ciegos o con baja visión. Dirigi-
do a 24 jóvenes de educación
secundaria afiliados a la ONCE,
su finalidad es garantizar su ac-
ceso a un programa de aprendi-
zaje que les permita perfeccio-
nar su nivel de inglés.

Jornadas ‘Oriéntate
#2022’ para informar
del futuro laboral
IESAGUADULCE.El delegado de
Educación y Deporte, Antonio
Jiménez, y el delegado territo-
rial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transfor-
mación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades,
Emilio Ortiz López, inauguran
hoy las jornadas ‘Oriéntate
#2022’ organizadas por el IES
Aguadulce para facilitar la
orientación de su alumnado
hacia su futuro laboral.

EN BREVE

Redacción

El delegado territorial de Educa-
ción y Deporte en Almería, Anto-
nio Jiménez, ha visitado el CEIP
Antonia Artigas de Gérgal, uno de
los siete centros educativos de la
provincia que va a contar con ser-
vicio de comedor para el curso que
viene. El delegado ha estado
acompañado por el alcalde de la
localidad, Miguel Guijarro, el di-

rector del colegio, Juan Miguel
Fernández y la Jefa del Servicio de
Planificación y Escolarización,
Maribel Fernández, a quien les ha
trasmitido que la puesta en mar-
cha del comedor “permitirá conci-
liar la vida familiar y laboral y re-
fuerza la apuesta de la Consejería
por incrementar los servicios com-
plementarios de los centros edu-
cativos”.

El director del colegio, Juan Mi-
guel Fernández, ha agradecido “el
apoyo recibido y la apuesta de la
Consejería por centros como el
nuestro, porque nos permite aten-
der de forma más adecuada tanto
al alumnado como a las familias”.
El alcalde del municipio se ha mos-

trado “muy satisfecho porque se
trata de una apuesta más por los
pueblos pequeños, se está ofre-
ciendo a las familias la posibilidad
de que desarrollen su vida familiar
en un entorno más natural”.

Las nuevas aulas matinales esta-
rán en el CEIP Abdera de Adra, el
CEIP Juan XXIII de Los Gallardos,
en el CEIP Arco Iris de Roquetas de
Mar, en el CEIP Poniente de El So-
lanillo en Roquetas de Mar y en el
CEPR Doctor Severo Ochoa de Vé-
lez Rubio. A esta lista hay que aña-
dir el comedor del CEIP Antonia
Artigas de Gérgal y las actividades
extraescolares del CEPR Padre
Méndez de Almería. En palabras
del delegado, “se trata de una

apuesta clara de la Consejería de
Educación por los colegios encla-
vados en las zonas rurales, incre-
mentando los servicios comple-
mentarios allí donde nos lo han so-
licitado por parte de la comunidad
educativa y de los Ayuntamientos
y donde más se necesitan”.

Los servicios complementarios
incentivan la matriculación del
alumnado de Educación Infantil
en zonas vulnerables de la capital
y en zonas rurales, una etapa esen-
cial para el desarrollo psicoevolu-
tivo del alumnado, su autonomía
y la sociabilidad en edades tem-
pranas, pero, además, “son una
medida que permite a las familias
conciliar su vida personal y profe-
sional” según el delegado.

Con la puesta en marcha de los
nuevos servicios complementa-
rios aprobados, la provincia de Al-
mería contará con 149 aulas mati-
nales, 155 comedores y 152 servi-
cios de actividades extraescolares.

Educación implementa el servicio de comedor
y aula matinal en siete centros de la provincia
Gérgal,Adra,LosGallardos,
RoquetasdeMar,ElEjido,
AlmeríayVélezRubioson
beneficiariosdelainiciativa

D. A.

Comedor de un colegio.

LaJuntadicequeseestá
siendomuysensible con
loscolegios ruralespese
al descensodealumnos
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VÍCAR

Redacción

Alumnos de 2º Curso de ESO del
IES Villa de Vícar, de La Gangosa,
participan desde este lunes en las
sesiones que del proyecto ‘Educa-
ción en Justicia’, se desarrollan en
el centro educativo dentro del pro-
grama ‘Educar en y para la Demo-
cracia’,yacuyaprimerasesiónasis-
tió el alcalde de Vícar, Antonio Bo-
nilla. El proyecto, cuyo objetivo es
acercarelSistemaJudicialalosme-
nores, está impulsado desde el
Ayuntamiento y corre a cargo de
responsables de Servicios Sociales
Comunitarios,PolicíaLocalyGuar-
dia Civil. Como en las anteriores
ediciones, el proyecto visita a lo lar-
go del curso escolar aquellos cen-
tros educativos donde se imparte el
primer ciclo de la ESO.

Para el alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla, “con este proyecto que se
enmarca dentro del compromiso
sólido del gobierno local, por con-
seguir el bienestar de la infancia y

la adolescencia pretendemos acer-
car el funcionamiento de la Justicia
a los más jóvenes, identificando el
procedimiento de resolución de
conflictos que se utiliza y haciendo
especial hincapié en las normas y
valores que se han de respetar para
una armónica convivencia”. Ade-
más el proyecto permite educar en
valores y trabajar el sentido de la
Justicia entre los jóvenes adoles-
centes, en este caso el alumnado de

2ºdeESO,“porcoincidirconelcur-
so en que el alumnado cumple 14
años,unaedadclaveanivel judicial
porque con ella comienza la Res-
ponsabilidad Penal del individuo,
algo que la mayoría de la población
desconoce”, ha señalado Antonio
Bonilla.

Tres son las sesiones a llevar a ca-
bo en el IES Villa de Vícar, cada una
de ellas de unas dos horas de dura-
ción, y en la que intervendrán ade-

más de la psicóloga de los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayunta-
miento, agentes de la y Policía Lo-
calyGuardiaCivilquienes realizan
una serie de actividades entre las
que se aborda el efecto del derecho
en la convivencia y conceptos bási-
cos de protección de menores; así
como sobre ordenanzas municipa-
les que afectan a los menores y el
absentismo escolar y, sobre la es-
tructura del sistema judicial y Jus-
ticia y menores.

También se ha proyectado un ví-
deo explicativo sobre un juicio ela-
borado por el Consejo Superior del
Poder Judicial (CSPJ) destinados a
acercar los servicios y el sistema ju-
dicial a los adolescentes, y otro las
funciones de la Policía Local,asíco-
mo varias presentaciones. Una me-
todología para fomentar la partici-
pación activa de los escolares. Fi-
nalmente el alumnado rellena un
cuestionario de evaluación que
permitirá mejorar las actividades
de formación en el futuro.

D. A.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha participado en la primera sesión de este programa.

● El IES Villa de
Vícar de La
Gangosa acoge
el proyecto
‘Educación en
Justicia’

Sesiones didácticas
para acercar la
Justicia a los jóvenes

Redacción

El municipio se sumó este fin de se-
mana a la celebración del “Día In-
ternacionaldelSíndromedeAsper-
ger”, fecha que coincide con el na-
talicio de Hans Asperger, pediatra
austriaco quien, en el año 1944,
describióporprimeravezelsíndro-
me, iluminando sus principales
edificios públicos de color naranja.
Se trata de un trastorno del espec-

tro autista muy frecuente en nues-
tra sociedad, siendo más habitual
en niños que en niñas y que provo-
ca consecuencias importantes,
aunque variables, en el desarrollo
emocional, social y conductual.
Con esta y otras acciones llevada a
cabo por distintas capitales y mu-
nicipios españoles y también a tra-
vés de las redes sociales, se ha tra-
tado de dar visibilidad y aumentar
la concienciación sobre esta grave
padecimiento que afecta a un gran
número de personas.

Quienes cuentan con este diag-
nóstico, alrededor de medio millón
depersonasenEspaña,padecense-
veras y crónicas incapacidades en
todo aquello relacionado a lo co-

municacional. Una de las mayores
dificultades de las personas con
Síndrome de Asperger está relacio-
nada con su inclusión social. Esta
situación alarga en el tiempo los
episodios de ansiedad o depresión.
Por tanto, la tensión emocional en
las personas con Asperger es algo
habitual, así como el consumo de
fármacos antidepresivos o ansiolí-
ticos.

En palabras del alcalde, Antonio
Bonilla, “desde Vícar apostamos
por la integración de personas con
cualquier tipo de discapacidad y su
inclusión en el mercado laboral,
porque entendemos que la diferen-
cia siempre suma, y saber apreciar
la diversidad y fomentar la inclu-
siónnosayudaacrecertantoperso-
nal como profesionalmente”.
Ayuntamiento y Asociación Asper-
gerAlmería,hanfirmadounconve-
nio para la realización de prácticas
en servicios municipales por parte
de personas con discapacidad.

El municipio se iluminó de naranja para
apoyar a las personas afectadas de Asperger
ElAyuntamientoseha
solidarizadoconlos
afectados,queenelcasode
Españasonmediomillón

D. A.

Fachada del Ayuntamiento de Vícar.
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Víctor Visiedo

La Universidad de Almería es un
lugar seguro en estos momentos
de pandemia. Ha quedado acre-
ditado en todos estos meses en
los que el campus ha recupera-
do, poco a poco, la normalidad.
Y si lo es, en gran parte, gracias
al trabajo “invisible” de los
hombres y mujeres de Verdi-
blanca que pasan día, tarde y
noche limpiando y desinfectan-
do cada rincón.

Verdiblanca sigue un estricto
protocolo marcado por la Uni-
versidad de Almería en su Plan
de Prevención, Protección y Vigi-
lancia COVID-19 para el curso
2021/22. Además, son frecuen-
tes las evaluaciones externas pa-
ra comprobar el cumplimiento
de todos los parámetros de cali-
dad. De hecho, a finales de ene-

ro se realizó una auditoria por
parte de Aenor en la que obser-
varon el cumplimento de las me-
didas de control de la ventilación
de espacios cerrados, la revisión
de las medidas preventivas res-
pecto del momento actual y re-
fuerzo del uso de EPIs certifica-
dos, etcétera.

Emilio del Castillo, administra-
dor de Calidad de los Servicios
Administrativos de la Universi-
dad de Almería, asegura que el
servicio de limpieza de Verdi-
blanca cumple con nota sobresa-
liente todos los requisitos de Ae-
nor y de la propia universidad, tal
y como quedó acreditado en la
auditoria externa. Aunque la
Certificación de Protocolos fren-
te al COVID-19 tiene una validez

anual, se hace un continuo segui-
miento y supervisión. La próxima
está prevista para junio.

María Mercedes Moreno es la
encargada del servicio de limpie-
za de Verdiblanca en la Universi-
dad de Almería. Un equipo for-
mado por 102 hombres y mujeres
divididos en equipos de mañana,
tarde y noche. En la UAL se lim-
pia a todas horas. Explica que “el
plan de limpieza de la Universi-
dad especifica lo que se debe ha-
cer con detalle”. Así, por ejem-
plo, hace hincapié en la impor-
tancia de la desinfección de los
baños, tres veces al día como mí-
nimo. “En cada puerta hay una
plantilla donde se rellena a dia-
rio el horario y la persona que
limpieza cada vez que se desin-

fecta”, explica.
Pero como en la universidad

las circunstancias van cambian-
do, también es necesario adaptar
la limpieza a ellas. “La auditoría
se hizo en época de exámenes; en
esos momentos, que coinciden
más personas en un espacio, a ve-
ces hasta desinfectamos los ba-
ños hasta cinco o seis veces”, ase-
gura. En cuanto a las zonas co-
munes (hall, pasillos) y las com-
partidas (conserjería), se hace al
menos dos veces al día.

Este año el protocolo anticovid
es diferente al anterior, porque la
UAL ha recuperado la presencia-
lidad del 100%, mientras que en
el curso pasado hubo momentos
de muy poca presencialidad, tan-
to de alumnado como de profeso-

Un servicio a prueba de COVID

FOTOS: DIARIO DE ALMERIA

Las limpiadoras miden escrupulosamente las dosis de desinfectante durante el servicio.

Auditor de Aenor junto al Emilio del Castillo, de Calidad de la UAL.

● La limpieza del campus almeriense saca sobresaliente en la auditoría externa contra el
coronavirus ● Verdiblanca sigue a rajatabla el protocolo de la Universidad de Almería

V. Visiedo

A las ocho de la tarde nadie sa-
lía a hacerles palmas durante el
confinamiento. No suelen ser
protagonistas, casi siempre invi-
sibles. Pero ellos, los trabajado-
res y trabajadoras de la limpieza
son un sector tan esencial como
el que más en esta pandemia.

Gracias al trabajo de más de
un centenar de personas que
van de verde y blanco por el
campus, la Universidad de Al-
mería es un lugar seguro. Están
en primera línea muchas veces,
por ejemplo cuando tienen que
ir a desinfectar en un despacho
cerrado donde saben que ha ha-
bido una personas con covid-19.

No han faltado a su trabajo ni
en los peores momentos. Por la
mañana, por la tarde y por la no-
che, el servicio de limpieza
siempre está ahí, porque sin
ellos es imposible que la Univer-
sidad funcione.

Con una mopa en las manos,
una bayeta o una pulidora, ve-
lan por la limpieza de aulas, des-

pachos, biblioteca, instalacio-
nes y calles. Son los trabajado-
res de Verdiblanca, una institu-
ción que lleva más de 25 años en
la universidad .

Además, es un sector que se
reinventa día a día. Cada ves es-
tán más especializados —Verdi-
blanca les ofrece cursos para
ello— y tienen que hacer frente

a nuevos retos.
Antonio Sánchez de Amo,

presidente de la Asociación de
Personas con Discapacidad Ver-
diblanca, destaca la labor social
que realiza la Universidad de Al-
mería, ya que “ahora mismo es
la única universidad española
que tiene a un centro especial de
empleo limpiando su campus”.

Pero no se limitan a la limpie-
za en sí, sino que otra de sus la-
bores es la de concienciación.
Realizan campañas de sensibili-
zación para que la comunidad
universitaria respete y cuide su
entorno.

Los trabajadores de la limpieza, protagonistas
de un sector esencial durante la pandemia

Aenor ha certificado
el buen trabajo de
Verdiblanca para la
prevención del COVID
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Víctor Visiedo

La Universidad de Almería es un
lugar seguro en estos momentos
de pandemia. Ha quedado acre-
ditado en todos estos meses en
los que el campus ha recupera-
do, poco a poco, la normalidad.
Y si lo es, en gran parte, gracias
al trabajo “invisible” de los
hombres y mujeres de Verdi-
blanca que pasan día, tarde y
noche limpiando y desinfectan-
do cada rincón.

Verdiblanca sigue un estricto
protocolo marcado por la Uni-
versidad de Almería en su Plan
de Prevención, Protección y Vigi-
lancia COVID-19 para el curso
2021/22. Además, son frecuen-
tes las evaluaciones externas pa-
ra comprobar el cumplimiento
de todos los parámetros de cali-
dad. De hecho, a finales de ene-

ro se realizó una auditoria por
parte de Aenor en la que obser-
varon el cumplimento de las me-
didas de control de la ventilación
de espacios cerrados, la revisión
de las medidas preventivas res-
pecto del momento actual y re-
fuerzo del uso de EPIs certifica-
dos, etcétera.

Emilio del Castillo, administra-
dor de Calidad de los Servicios
Administrativos de la Universi-
dad de Almería, asegura que el
servicio de limpieza de Verdi-
blanca cumple con nota sobresa-
liente todos los requisitos de Ae-
nor y de la propia universidad, tal
y como quedó acreditado en la
auditoria externa. Aunque la
Certificación de Protocolos fren-
te al COVID-19 tiene una validez

anual, se hace un continuo segui-
miento y supervisión. La próxima
está prevista para junio.

María Mercedes Moreno es la
encargada del servicio de limpie-
za de Verdiblanca en la Universi-
dad de Almería. Un equipo for-
mado por 102 hombres y mujeres
divididos en equipos de mañana,
tarde y noche. En la UAL se lim-
pia a todas horas. Explica que “el
plan de limpieza de la Universi-
dad especifica lo que se debe ha-
cer con detalle”. Así, por ejem-
plo, hace hincapié en la impor-
tancia de la desinfección de los
baños, tres veces al día como mí-
nimo. “En cada puerta hay una
plantilla donde se rellena a dia-
rio el horario y la persona que
limpieza cada vez que se desin-

fecta”, explica.
Pero como en la universidad

las circunstancias van cambian-
do, también es necesario adaptar
la limpieza a ellas. “La auditoría
se hizo en época de exámenes; en
esos momentos, que coinciden
más personas en un espacio, a ve-
ces hasta desinfectamos los ba-
ños hasta cinco o seis veces”, ase-
gura. En cuanto a las zonas co-
munes (hall, pasillos) y las com-
partidas (conserjería), se hace al
menos dos veces al día.

Este año el protocolo anticovid
es diferente al anterior, porque la
UAL ha recuperado la presencia-
lidad del 100%, mientras que en
el curso pasado hubo momentos
de muy poca presencialidad, tan-
to de alumnado como de profeso-

Un servicio a prueba de COVID
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Las limpiadoras miden escrupulosamente las dosis de desinfectante durante el servicio.

Auditor de Aenor junto al Emilio del Castillo, de Calidad de la UAL.

● La limpieza del campus almeriense saca sobresaliente en la auditoría externa contra el
coronavirus ● Verdiblanca sigue a rajatabla el protocolo de la Universidad de Almería
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rado o personal. Por eso, en estos
momentos que aún toca convivir
con la pandemia, la limpieza es
más importante que nunca.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO
POSITIVO DE COVID
Uno de los aspectos en los que
más hincapié hizo el auditor es
en la actuación cuando se confir-
ma un caso positivo de COVID
entre los empleados de la UAL.
“Cuando hay un caso, lo primero
que hay que hacer es abrir venta-
nas para ventilar, coger bolsas de
basura y meter en ellas las pape-
leras, desinfectar todas las zonas
donde haya estado esa persona:
pomos de puertas, llaves de la
luz, todo lo que pueda haber to-
cado”, explica María Mercedes
Moreno.

Todos y cada uno de los traba-
jadores conocen el protocolo a la
perfección, como pudo compro-
bar el auditor. “El personal ha re-
cibido una formación especial y,
aparte, tienen acceso a un docu-
mento PDF con todo el protoco-
lo”, explica la coordinadora

Una de esas limpiadoras es So-
nia González. Lleva 16 años tra-
bajando en Verdiblanca pero
nunca antes se había tenido que
enfrentar a una pandemia. “No
siento miedo cuando tengo que
ir a limpiar un despacho de al-
guien que ha dado positivo; si
puedo prestar una ayuda en mi
trabajo, lo hago, no pasa nada”,
cuenta.

Por supuesto cuentan con equi-
pos de protección individual
(EPI), mascarillas y guantes.
“Cuando acabamos de desinfec-
tar una zona donde ha habido un
positivo, aumentamos la precau-
ción y por supuesto se desecha
todo el equipo utilizado”, remar-
ca Moreno.

María Ángeles Martínez es otra
de las veteranas en la Universi-
dad. “Llevo 26 años limpiando”,
cuenta. Para ella no ha sido difí-
cil adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias de la pandemia.
“Usamos un nuevo producto que
sirve para todo; lo mezclamos
con el agua en el cubo y ya está”,
cuenta. Ella, como Sonia, no ha
sentido miedo de contagiarse por
tener que limpiar zonas en donde
ha habido casos positivos: “tene-
mos mascarilla, guantes y de to-
do lo necesario”.

De cara a ser, si cabe, más es-
crupulosos en su labor, han colo-
cado detrás de cada cuarto de
limpieza un código QR donde
cualquier persona puede esca-
nearlo y consultar las fichas téc-
nicas de los productos químicos
con los que trabajan: “Así, si hay
alguien que tiene alguna alergia
puede comprobar la informa-
ción”, cuenta Moreno, pero por
ahora no ha hecho falta.

Está claro que la Universidad
de Almería es un sitio seguro,
tanto para el alumnado y perso-
nal como para los propios traba-
jadores. Certificado.
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El servicio de la limpieza trabaja a diario para mantener la Universidad de Almería limpia y desinfectada.

.

Fresc, el producto utilizado para la limpieza y desinfección de la UAL.

El reydel campus: unsoloproducto
para la limpiezaydesfinfección

El rey de la limpieza y la desin-
fección en la Universidad de Al-
mería se llama Fresc. Es un
producto fabricado en Valencia
que aúna cualidades virucidas y
bactericida (homologado para
desinfección contra covid) y
agentes limpiadores. Todo ello
con un agradable olor y sin ser
corrosivo o dañino para algunos
materiales, como sí lo es la le-
jía. José Ángel Pérez, director
comercial de Indalim, explica
que le ofrecieron este producto
a Verdiblanca porque se adap-
taba mejor a sus necesidades.
“Antes utilizaban un limpiador y

un desinfectante, ahora lo tie-
nen todo en un solo producto,
lo que permite reducir el im-
pacto medioambiental y mejo-
rar su trabajo”, explica.
En este sentido, María Merce-
des Moreno, indica que “la dosi-
ficación depende de si hay un
caso un caso de covid o no”. Se
diluye en agua una dosis doble
en esos casos.
Fresc les llega en garrafas de
cinco litros con bomba dosifica-
dora, pero al no ser un produc-
to “ready to you”, sino que se
diluye, rinde mucho más que
otros limpiadores.

Un código QR permite acceder a las fichas técnicas de todos los productos que utiliza el servicio de limpieza.

CAPACES

Patrocinio López
LIMPIADORA

3 DEL INVERNADERO AL AULA

Aguantó dos campañas bajo
un invernadero. Tras 24 años
es fija trabajando de noche en
la UAL para evitar depresio-
nes conmucha gente. 15 diop-
trías y un ojo vago, mira desde
distintos ángulos para confir-
mar lo limpiado.

María Jesús Leal
LIMPIADORA

3 EL SILENCIO NOCTURNO

Siente sonidos sordos en su
cabeza. Le gustaría que com-
pañeras, estudiantes de la Bi-
blioteca o vigilantes supieran
lengua de signos para comuni-
carse en igualdad. Tras 15
años trabaja por necesidad y
devoción.

Antonia Asensio
LIMPIADORA

3 EL MILAGRO DE LOURDES

No ha ido a Francia, pero sí a
una revisión de su grado de vi-
sión. Se lo bajaron del 58 al
48%; y ella sin saber que ha-
bía recuperado vista. Era cui-
dadora de ancianos; y desde
hace 20 años limpia aulas.
“Menos ingrato”.


