
LA VOZ

La Diputación Provincial 
ha entregado a la Asocia-
ción Asalsido Down Alme-
ría una subvención para 
hacer realidad uno de sus 
proyectos más ambicio-
sos: ‘Viviendas Siglo XXI’. 
Gracias a esta ayuda la en-
tidad social podrá redactar 
el proyecto para la cons-
trucción de un inmueble 
que albergará apartamen-
tos donde personas con 
Síndrome de Down o con 
discapacidad intelectual 
convivirán para ejercer su 
derecho a una vida inde-
pendiente, respetando su 
individualidad.

El presidente de la Dipu-
tación de Almería, Javier 
Aureliano García, acompa-
ñado por la vicepresidenta 
de la Institución Provincial 
y diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez, 
han visitado este jueves las 
instalaciones de Asalsido 
Down en Almería capital, 
guiados por la presidenta 
de la entidad, Josefina So-
ria, y su gerente, Francis-
co Navarro, así como de 
otros miembros de la jun-
ta directiva y personal del 
centro, para conocer el tra-
bajo que llevan a cabo con 
la atención a 500 personas 
y hacer entrega de la ayu-
da de 70.000 euros para 

Javier Aureliano García visitó ayer Asalsido. LA VOZ 

Asalsido construirá una residencia 
para 60 personas con discapacidad 
Diputación le entrega una subvención para hacer realidad el proyecto ‘Viviendas Siglo XXI’

la realización del proyecto 
‘Viviendas Siglo XXI’ en la 
ciudad de Almería.

Atención y formación El 
presidente ha felicitado a 
Asalsido por “el gran traba-
jo que hacen en la provin-
cia a favor de las personas 
con Síndrome de Down y 
discapacidad intelectual en 
centros como este, donde 
reciben una atención y for-
mación que les permite la-
brarse un porvenir, adquirir 

conocimientos, acceder al 
mercado laboral, socializar-
se y, en definitiva, mejorar 
su calidad de vida y mirar 
al futuro con optimismo”. 

En este sentido, Javier 
García ha reconocido que 
“es un honor contribuir a 
impulsar este gran proyecto 
de ‘Viviendas Siglo XXI’ con 
el que ofrecéis a las personas 
que atendéis una alternativa 
más para vivir una vida in-
dependiente, plena, con un 
futuro positivo y posible que 

potenciará su autonomía y 
creará un ambiente que les 
permitirá ser felices. Y con 
él dais respuesta a la preo-
cupación de muchos padres 
que saben que con vosotros 
sus hijos tienen el futuro ga-
rantizado”. 

A su vez, el presidente ha 
mostrado el compromiso de 
la institución provincial con 
“asociaciones como la vues-
tra que os convertís en nues-
tros grandes aliados para 
igualar oportunidades entre 

almerienses, vivan donde vi-
van, y que entre todos cons-
truyamos una Almería más 
justa, solidaria e inclusiva 
fruto de la sociedad madura 
que somos”.

Primer apoyo Por su par-
te, la presidenta de Asalsido 
Down Almería ha agradeci-
do a la Diputación Provin-
cial la ayuda y ha afirmado 
que “es la primera institu-
ción que apoya este pro-
yecto económicamente. 

Este edificio atenderá a las 
personas con discapacidad 
intelectual con las que lle-
vamos más de 32 años. Ya 
necesitábamos este otro re-
curso para ellos que quieren 
tener una vida independien-
te de sus padres, como cual-
quiera que nosotros, y hoy 
damos un paso más que les 
va a dar esa posibilidad”. El 
técnico del proyecto, Javier 
de Simón, de la empresa J2 
Arquitectos, ha desgranado 
las características del pro-
yecto ‘Viviendas Siglo XXI’, 
que se levantará en un solar 
que se encuentra al lado de 
la sede de la Asociación, en 
la calle José Morales Abad 
de Almería capital. 

El edificio contará con 
cuatro plantas y una planta 
sótano y bajo, cada una de 
las cuatro plantas con nueve 
apartamentos individuales 
y 3 dobles, una sala de enfer-
mería y una amplia sala de 
estar-comedor. 

En ‘Viviendas Siglo XXI’ 
podrán residir hasta 60 
usuarios. Las dependen-
cias con servicios comunes 
como cocina, administra-
ción, sala de espera, cafe-
tería…, se ubicarán entre 
la planta sótano y bajo. Las 
habitaciones estarán per-
fectamente equipadas, con 
baño propio, un pequeño 
recibidor y ventanales al 
exterior. 

El proyecto ‘Vivien-
das del Siglo XXI’ de 
Asalsido facilitará 
la autonomía de los 
usuarios al encontrar-
se cerca de la playa, del 
centro de la ciudad, de 
una parada de autobús 
y de todos los servicios 
necesarios. 

Además, según los 
responsables de la 
asociación almeriense, 
favorecerá las rela-
ciones sociales y la 
creación de redes de 
apoyo, al mismo tiem-
po que promocionará 
la independencia de 
los residentes.  

CERCA DE LA PLAYA 
Y DEL CENTRO DE LA 

CAPITAL
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Harry Potter llega al Teatro 
Cervantes para sorprender 
a todos los espectadores el 
próximo domingo 27 de fe-
brero a las 12:00 horas y a 
las 18:00 horas de la mano 
de Kuver Producciones.

 La ciudad de Almería 
dará por primera vez una 
mágica bienvenida a Ha- Cartel promocional del evento. LA VOZ

rry Potter, el único mago  
que ha sobrevivido en dos 
ocasiones a la maldición de 
Voldemort. Un show mis-
terioso, único y divertido 
para disfrutar en familia de 
los hechizos y los embrujos 
llenos de ilusión del mago 
más conocido del planeta. 

Los asistentes podrán 
comprar sus entradas en la 
taquilla del Teatro Cervan-
tes de lunes a viernes, de 
10:00 horas a 13:00 horas, y 
de 17:00 horas a 19:00 horas. 
Los sábados también se po-
drán adquirir las entradas 
de 11:00 horas a 13:00 horas. 
A su vez, también es posible 
comprar el tickets una hora 
antes de que comience el es-
pectáculo.

En la página web www.
almeriaentradas.com tam-
bién hay entradas disponi-

bles y podrás hacerte con 
una de ellas hasta una hora 
antes de que comience la 
representación teatral.El 
precio de la entrada es de 12 
euros de forma anticipada y 
de 18 euros en taquilla. 

Un show mágico y trepi-
dante, ¡que no te puedes 
perder! Tendrás que verlo 
para poder creerlo… ¡Ven 
y siente la magia del mejor 
mago del mundo en directo!

Datos de Interés  The Ma-
gic Show es el espectáculo 
de aproximadamente 75 
minutos de duración para 
disfrutar tanto por adultos 
como por niños y niñas. Un 
género de magia familiar re-
comendable para menores a 
partir de 4 años. 

Esta representación se  
engloba dentro del forma-

to grandes ilusiones y está 
preparado para realizarse 
de forma exclusiva en inte-
riores como teatros o audi-
torios.  

Colaboraciones Espectá-
culos como este son posi-
bles gracias a la apuesta por 
acercar la cultura de calidad 
de empresas almerienses 
como  ALMERICAR RENT 
A CAR, La Voz de Almería, 
Los 40 Principales, Biorizon 
y Almería is Different. Ade-
más, cuenta con la colabora-
ción con la Junta de Andalu-
cía, Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico.

Un plan perfecto con el 
que los pequeños lo pasan 
en grande, disfrutando de 
las mejores propuestas de 
magia y muchas sorpresas 
gracias al gran Harry Potter. 

Los almerienses podrán 
disfrutar de los hechizos 
del mago más conocido 
gracias a Kuver

Harry Potter, el show de 
magia en el  Cervantes
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Almería, pionera en el ensayo 
clínico del Síndrome de Wolfram
Este jueves se ha celebrado un encuentro especial para sensibilizar las enfermedades poco frecuentes

LA VOZ

Con motivo del Día Mun-
dial de las Enfermedades 
Poco Frecuentes que se 
conmemora el 28 de fe-
brero, este jueves se ha 
celebrado en el salón de 
actos de la Delegación de 
Salud un encuentro bajo el 
título ‘Por un futuro para 
las enfermedades minori-
tarias. Hazlas visibles’, con 
el objetivo de hacerlas más 
visibles así como abogar 
por la investigación. 

A este encuentro han 
asistido afectados de 
enfermedades poco fre-
cuentes, familias, volun-
tarios, investigadores, 
asociaciones de personas 
con discapacidad de la pro-
vincia y sanitarios, junto al 
alcalde Ramón Fernández-
Pacheco.

Durante la jornada, el 
alcalde ha instado a hacer 
“más visibles” estas enfer-
medades poco frecuentes 
y ha aprovechado para 
agradecer al delegado de 
Salud, Juan de la Cruz 
Belmonte, y a la médico 
y presidenta de la Aso-
ciación Española para la 
Investigación y Ayuda al 
Síndrome de Wolfram, 
Gema Esteban, que hayan 
hecho de Almería “el cen-
tro europeo de un ensayo 
clínico sobre enfermeda-
des raras, un referente de 
la investigación” de estas 
patologías minoritarias.

Belmonte ha incidido 
“en la visibilización de las 
alrededor de 8.000 enfer-
medades minoritarias en 
su conjunto” y ha destaca-
do “la apuesta por la hu-
manización desde la Con-
sejería de Salud y Familias 
frente a las personas afec-
tadas por estas patologías”. 
Ha detallado asimismo “el 
notable incremento de la 
inversión del SAS en me-
dicamentos relacionados 
con las enfermedades ra-
ras, que ha pasado en una 
década de 15 a 146,2 millo-
nes de euros”.

El delegado ha destaca-
do el papel de Gema Es-
teban en la provincia en 
lo que ha investigación se 
refiere y ha manifestado el 
apoyo en todo este proceso 

Jornada celebrada en el salón de actos de la Delegación de Salud para visibilizar las enfermedades poco frecuentes. LA VOZ

Trabajo conjunto  Este-
ban ha hecho hincapié en 
la importancia de trabajar 
unidos, tanto las familias 
como los profesionales para 
poder tener “un futuro mu-
cho mejor”. Sin embargo, ha 
destacado que el principal 
problema de estas enfer-
medades es el “retraso en el 
diagnóstico de diez años. Yo 
empecé en las enfermeda-
des raras en 1998 cuando co-
nocí a una familia que tenía 
tres hijos con el Síndrome 
de Wolfram, me moví por 
el mundo asociativo porque 
no había información de 
nada para mi tesis doctoral. 
Estaban totalmente abando-
nados”.

Este fue uno de los moti-
vos por los que Esteban, jun-
to a siete entidades, funda-
ron la Federación Española 
de Enfermedades Raras 
para “dar una voz fuerte y 
clara a la Administración” 
sobre estas personas que 
sufren el Síndrome de Wol-
fram. “Llevo una trayectoria 
de 96 personas con esta en-
fermedad desde 1998, pero 
claro, llevo desde entonces 
trabajando por y para las 

de avance para el tratamien-
to de los pacientes afectados 
por enfermedades raras. 

“Estas enfermedades son 
muy importantes porque no 
solo afectan a la persona que 
la padece, sino a todo su sis-
tema familiar, por lo que el 
porcentaje es muy superior 
y por eso hemos implicado a 
toda la sociedad, bomberos, 
sanitarios, profesores, para 
visibilizar las enfermedades 
raras”. 

enfermedades raras. Me 
convertí en pionera en este 
mundo y es imposible ya 
desligarme, porque la pa-
sión me la dan los pacien-
tes”. 

Investigación en casa A 
día de hoy, “Almería es la 
primera en hacer un en-
sayo clínico del Síndrome 
de Wolfram, junto con Bir-
mingham” y no ha parado de 
investigar siquiera durante 
la pandemia del covid-19, a 
diferencia de otros países 
como Polonia o Francia. 

En esta misma línea, Este-
ban ha resaltado “el déficit 
de diagnóstico de 10 años, 
los problemas para acceder 
a un tratamiento, la falta de 
equidad en el tratamiento 
según la ciudad, la provincia 
o un pueblo, y eso hay que 
trabajarlo”. 

Ha añadido que “el diag-
nóstico se puede acortar si 
hubiera una mayor forma-
ción del personal sanitario, 
si hubiera un mayor acceso 
a esas pruebas genéticas tan 
importantes que son para 
las familiars como para los 
pacientes que la sufren”.

La nueva campaña 
‘Comparte tus 
colores’ pretende 
implicar a toda 
la sociedad en la 
visibilización 

Gema Esteban apostó 
por la investigación 
del Síndrome de 
Wolfram ante el 
desconocimiento que 
apreció en 1998

La patronal de la indus-
tria farmacéutica en Es-
paña, Farmaindustria, 
ha lamentado que los 
medicamentos huérfa-
nos tardan 500 días en 
financiarse en España, 
y dos de cada tres lo ha-
cen con restricciones. 
“En nuestro país no 
existe un procedimien-
to específico de finan-
ciación y fijación de pre-
cio para estos fármacos, 
a diferencia de otros 
del entorno”, resalta a 
través de un comunica-
do Farmaindustria, que 
propone un sistema de 
evaluación acelerada 
con criterios de reem-
bolso público que consi-
deren “las necesidades 
de estos pacientes, las 
especificidades de los 
tratamientos y el valor 
social que aportan”. 
Alrededor de 3 millones 
de españoles padecen 
algún tipo de enfer-

medad considerada 
poco frecuente, esto es, 
patologías que afectan 
a menos de una de cada 
2.000 personas. Entre 
un 50 y un 75 por ciento 
de los casos afectan a 
niños, y sólo un 5 por 
ciento de ellas tienen 
disponible algún tipo 
de tratamiento poten-
cial. En las dos últimas 
décadas se han produ-
cido avances notables 
para muchas de estas 
enfermedades, favore-
cidos por el Reglamento 
europeo de medicamen-
tos huérfanos, como 
demuestra el hecho 
de que en el año 2000 
eran 8 los fármacos de 
este tipo disponibles y 
hoy ya son 129. Recla-
man que España sigue 
sin tener un procedi-
miento específico de 
financiación y fijación 
de precios para estos 
medicamentos. 

DIFICULTADES PARA LOS TRATAMIENTOS
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● Siete de los diez fallecimientos se han dado
en los geriátricos ● Hay repunte de positivos

Nuevasbandas
detaxistas
piratas ‘pelean’
porllevarse
alosclientes
●El ‘mercado’ se ha
abierto en la capital
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Benahadux y
Gádor viven
el Jueves
Lardero
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● Día de convivencia de
los vecinos del Bajo
Andarax entre hornazos

D.A.

Undía para compartir.

La invasión de Ucrania pone
el mundo al borde del abismo

ZUMAPRESS.COM / EUROPA PRESS

●Moscú lanza una ofensiva a gran escala
que persigue la ocupación completa del país

● La tropas rusas toman Chernóbil y anoche
estaban cerca de Kiev, la capital ucraniana

● El presidente Biden acusa a Putin de
pretender la resurrección de la Unión Soviética

Europa y EEUU
responden con
duras sanciones
económicas pero
descartan una
intervención
militar

PEDRO SÁNCHEZ ALERTA DE UN FUERTE IMPACTO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 3 40-44 / EDITORIAL 2

Explosión de un
misil cerca de Kiev,

en las primeras
horas de la ofensiva.
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Redacción

El delegado de Salud y Familias,
Juan De la Cruz, junto al alcalde
de Almería, Ramón Fernández-
Pacheco, y la presidenta de la Aso-

ciación Española para la Investiga-
ción y Ayuda del Síndrome de
Wolfram, Gema Esteban, han pre-
sidido las jornadas de conciencia-
ción con motivo del Día Mundial
de las Enfermedades Raras que se

conmemora cada 28 de febrero.
Belmonte ha incidido “en la visibi-
lización de las alrededor de 8.000
enfermedades minoritarias en su
conjunto” y ha destacado “la
apuesta por la humanización des-
de la Consejería de Salud y Fami-
lias frente a las personas afectadas
por estas patologías”. Ha detalla-
do asimismo “el notable incre-
mento de la inversión del SAS en
medicamentos relacionados con
las enfermedades raras, que ha pa-
sado en una década de 15 a 146,2
millones de euros”. El delegado ha
destacado el papel de Gema Este-
ban en la provincia en lo que ha in-
vestigación se refiere y ha manifes-
tado el apoyo en todo este proceso
de avance para el tratamiento de
los pacientes afectados por enfer-
medades raras.

El alcalde de Almería ha agrade-
cido a la doctora Esteban su traba-
jo investigador que, además de
abrir una puerta de esperanza a
quienes padecen una enfermedad
rara, ha situado Almería en el cen-
tro europeo de un ensayo clínico
sobre el Síndrome de Wolfram.
Bajo el título ‘Por un futuro para
las enfermedades minoritarias.
¡Hazlas visibles!’, el evento preten-
de visibilizar estas enfermedades
que afectan a un 8% de la pobla-
ción y, no solo a quienes las pade-
cen, sino a las familias.

Redacción

El delegado de Educación y De-
porte de la Junta de Andalucía,
Antonio Jiménez, acompañado
por la jefa de Servicio de Planifica-
ción, Maribel Fernández, y el Ge-
rente Provincial, José Antonio To-
ribio, han mantenido una reunión
de trabajo con el Ayuntamiento de
Almería para revisar las inversio-
nes en materia educativa realiza-
das en Almería capital y las nece-
sidades más urgentes. En la cita
han participado los responsables
de las áreas de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Mª Martínez;
Cultura y Educación, Diego Cruz,
y Servicios Municipales, Sacra-
mento Sánchez. La mesa de traba-
jo ha servido para dar traslado de
los proyectos de infraestructuras
que Educación tiene recogidos en
su Plan de Infraestructuras 2022.

En dicho Plan se estipula la ac-
tuación en ocho centros educati-
vos de la localidad por un importe
de 14.510.000 euros en ellos se
realizarán distintas acometidas
que van desde la adecuación de es-
pacios y supresión de barreras en
el CEIP Luis Siret, reforma y mejo-
ra de espacios para aula específica

en el CEPR Padre Méndez, supre-
sión de barreras arquitectónicas y
acústicas y adecuación de espacios
exteriores en el IES Azcona, la
construcción de un gimnasio, por-
che y aulas exteriores de infantil y
adecuación a normativa de accesi-
bilidad en el CEIP El Puche, una re-
forma integral en Escuela de Artes
Carlos Pérez Siquier, la ampliación
de espacios en el CEIP Ferrer
Guardia y la creación de dos nue-

vos institutos, uno en la zona de
Los Molinos y otro en la zona de
Nueva Almería.

Desde el comienzo de la legisla-
tura, “54 actuaciones se han cen-
trado en la capital por un valor de
más 47 millones de euros, inten-
tando solventar la deuda histórica
contraída tras tantos años de
abandono, el objetivo era actuar
sobre lo urgente y, eso es lo que se

ha hecho durante estos tres años”,
ha declarado Antonio Jiménez.

De manera especial ha querido
destacar “la ampliación que en la
oferta educativa de la capital su-
pondrá la construcción de dos
nuevos institutos”, anunciados pa-
ra los barrios de Los Molinos y en
la Vega de Acá, próximo al barrio
de La Goleta. Para el Nuevo IES ti-
po D3 B2.2 (3 líneas de ESO y dos
de primero y segundo de Bachille-
rato) en la Zona de Los Molinos, se
propone una parcela en el Sector 4
de unos 10.000 m² de superficie,
con una edificabilidad de unos

5000m2 construidos y posible de-
sarrollo en PB+2. Para el Nuevo
IES tipo D3 B2.2 en la Zona de
Nueva Almería, se trata de una
parcela de 9.600m2 (junto a la
parcela de 14.000m2 donde se va
a construir el nuevo colegio de la
Vega de Acá que aparece recogido
en la Programación de 2021.

La concejala de Urbanismo e In-
fraestructuras, Ana Martínez La-
bella, ha destacado la “colabora-
ción que desde el Ayuntamiento se
ha brindado siempre a la Junta po-
niendo a su disposición, cuando
así se ha solicitado, el suelo nece-
sario para la dotación de nuevas
infraestructuras en la ciudad”. En
este caso refiriéndose a los terre-
nos cedidos para incrementar la
oferta educativa en la ciudad, en la
zona de la Vega, y en Los Molinos.

Mesa de trabajo sobre las necesidades en
infraestructuras educativas de la capital
● Junta y Ayuntamiento acuerdan un clima
de “colaboración” para la adecuación de
espacios y acometer obras de urgencia

RAFAEL GONZÁLEZ

El delegado de Salud y el alcalde de Almería junto a los participantes en las jornadas sobre enfermedadesminoritarias.

Jornadaparavisibilizarlasdolencias
rarasquepadeceel8%delapoblación
LaJuntaapuestapor
lahumanizaciónde los
pacienteseneldíaque
secelebra laefemérides

Concentración
parareclamar
lacarrera
profesionalpara
personaldelSAS
Redacción

Profesionales del Servicio An-
daluz de Salud en Almería han
vuelto a salir a la calle este jue-
ves, esta vez en la puerta de ac-
ceso de la Bola Azul, para rei-
vindicar el cumplimiento por
parte de la Administración del
acuerdo suscrito el pasado 29
de julio para que la carrera pro-
fesional sea una realidad para
todas las categorías del SAS, de
forma accesible y equiparándo-
la al resto de comunidades au-
tónomas. Otra de las reivindi-
caciones de esta movilización
ha sido la promoción de auxi-
liares administrativos a admi-
nistrativos. CSIF, primera fuer-
za sindical multiprofesional del
SAS, ha convocado estas movi-
lizaciones, junto a CCOO y
UGT, para que “la Junta cumpla
con su palabra y el personal del
SAS tenga lo que le correspon-
de por derecho”.

D. A.

Reunión entre la Delegación de Educación y los concejales del Ayuntamiento.

UnmillónparaelCEIPLopedeVega

En el transcurso de este encuen-
tro ambas partes han puesto de
manifiesto el interés “común” de
seguir colaborando activamente
en la consecución de las instala-
ciones que el municipio necesita
para la formación de sus jóvenes
y en respuesta a las necesidades
planteadas por parte de la ciuda-
danía. En este contexto de cola-
boración, se han tratado diversas
incidencias que han ido surgien-
do en algunos centros educati-
vos con el objetivo de buscar una
pronta solución. Es el caso del
CEIP Lope de Vega, que deman-

da que se solucionen los proble-
mas de potencia de electricidad
que afectan al edificio de Infan-
til. Desde la Delegación de Edu-
cación se tiene programada una
actuación dentro del apartado de
Mejoras y Reformas del Plan pa-
ra “la sustitución del edificio del
aulario de infantil”, valorado en
1.000.000 euros. Actualmente
en fase de Aprobación de PNS
(Programa de Necesidades Bási-
cas), por lo que este problema
desaparecerá, tal y como puso
demanifiesto el delegado territo-
rial, Antonio Jiménez.

Educación ha invertido
47millones de euros
en 54 actuaciones
realizadas en la ciudad

El Ayuntamiento cede
dos terrenos en el barrio
de LosMolinos y en la
zona deVega deAcá
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Redacción

La Diputación Provincial entre-
gó ayer a la Asociación ASALSI-
DO Down Almería una subven-
ción para hacer realidad uno de
sus proyectos más ambiciosos:
‘Viviendas Siglo XXI’. Gracias a
esta ayuda la entidad social po-
drá redactar el proyecto para la
construcción de un inmueble
que albergará apartamentos
donde personas con Síndrome
de Down o con discapacidad in-
telectual convivirán para ejercer
su derecho a una vida indepen-
diente, respetando su individua-
lidad.

El presidente de la Diputación
de Almería, Javier A. García,
acompañado por la vicepresi-
denta de la Institución Provin-
cial y diputada de Bienestar So-
cial, Ángeles Martínez, visitó las
instalaciones de ASALSIDO
Down en Almería capital, guia-
dos por la presidenta de la enti-
dad, Josefina Soria, y su geren-
te, Francisco Navarro, así como
de otros miembros de la junta
directiva y personal del centro,
para conocer el trabajo que lle-
van a cabo con la atención a 500
personas y hacer entrega de la
ayuda de 70.000 euros para la
realización del proyecto ‘Vivien-
das Siglo XXI’.

El presidente felicitó a ASAL-
SIDO por “el gran trabajo que
hacen en la provincia a favor de
las personas con Síndrome de
Down y discapacidad intelectual
en centros como este, donde re-
ciben una atención y formación
que les permite labrarse un por-
venir, adquirir conocimientos,
acceder al mercado laboral, so-
cializarse y, en definitiva, mejo-

rar su calidad de vida y mirar al
futuro con optimismo”.

En este sentido, Javier A.
García reconoce que “es un ho-
nor contribuir a impulsar este
gran proyecto de ‘Viviendas Si-
glo XXI’ con el que ofrecéis a las
personas que atendéis una alter-
nativa más para vivir una vida

independiente, plena, con un fu-
turo positivo y posible que po-
tenciará su autonomía y creará
un ambiente que les permitirá
ser felices. Y con él dais respues-
ta a la preocupación de muchos
padres que saben que con voso-
tros sus hijos tienen el futuro ga-
rantizado”.

A su vez, el presidente ha mos-
trado el compromiso de la Insti-
tución Provincial con “asocia-
ciones como la vuestra que os
convertís en nuestros grandes
aliados para igualar oportunida-
des entre almerienses, vivan
donde vivan, y que entre todos
construyamos una Almería más
justa, solidaria e inclusiva fruto
de la sociedad madura que so-
mos”.

Por su parte, la presidenta de
ASALSIDO Down Almería agra-
dece a la Diputación Provincial
la ayuda y ha afirmado que “es la
primera institución que apoya
este proyecto económicamente.
Este edificio atenderá a las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual con las que llevamos más de
32 años. Ya necesitábamos este
otro recurso para ellos que quie-
ren tener una vida independien-
te de sus padres, como cualquie-
ra que nosotros, y hoy damos un
paso más que les va a dar esa po-
sibilidad”.

Asalsido recibe una subvención para
su proyecto ‘Viviendas Siglo XXI’
● La organización
almeriense, Serbal
será la encargada de
llevar a cabo este
proyecto

D. A.

El presidente de Diputación hace entrega simbólica de la ayuda.

Construirán un conjunto
de apartamentos
donde desarrollar una
vida independiente

La Facultad de
Psicología
entrega sus
máximas
distinciones

Redacción

La Facultad de Psicología cul-
minó ayer la semana dedica-
da a su patrón, Juan Huarte
de San Juan, con un acto cele-
brado en el Auditorio de la
Universidad de Almería en el
que ha procedido a la entrega
de distinciones: medallas de
la Facultad, placas distintivas
a profesorado que cumple 25
años de servicio, placas a enti-
dades colaboradoras y diplo-
mas a los estudiantes con me-
jores expedientes académicos
en las diferentes titulaciones
que se imparten en la Facul-
tad.

Su decana, Encarna Carmo-
na, ha valorado muy positiva-
mente la acogida que ha teni-
do cada una de las actividades

organizadas en la XVIII Sema-
na de la Facultad de Psicolo-
gía. “Ha idomuy bien, tene-
mos una sensación muy bue-
na. Los estudiantes han parti-
cipado tanto en las activida-
des más académicas como en
las más divulgativas. Ha habi-
do un aforo muy importante
en las actividades presencia-
les y en las realizadas en for-
mato on-line, como un taller
que se realizó elmiércoles, en
el que contamos con 130 asis-
tente”.

Esta XVIII edición se ha de-
dicado ‘Nuevas necesidades,
escenarios y abordajes del en-
vejecimiento’. Encarna Car-
mona también ha destacado
de forma positiva los testimo-
nios que dieron el primer día
los usuarios de la Universidad
de Mayores de la UAL.

Edición dedicada a
nuevasnecesidades,
escenarios y abordajes
del envejecimientoIndependencia,

inclusión y
autonomía
El proyecto ‘Viviendas Siglo XXI’
se levantará en un solar que se
encuentra al lado de la sede de
la Asociación, en la calle José
Morales Abad de Almería capi-
tal. El edificio contará con cua-
tro plantas y una planta sótano
y bajo, cada una de las cuatro
plantas con nueve apartamen-
tos individuales y 3 dobles, una
sala de enfermería y una amplia
sala de estar-comedor. En ‘Vi-
viendas Siglo XXI’ podrán residir
hasta 60 usuarios. Las depen-
dencias con servicios comunes
como cocina, administración, sa-
la de espera, cafetería…, se ubi-
carán entre la planta sótano y
bajo. Las habitaciones estarán
perfectamente equipadas, con
baño propio, un pequeño recibi-
dor y ventanales al exterior.

Redacción

La Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería de Almería
(ASHAL) espera que este puente
del Día de Andalucía el sector recu-
pere el dinamismo de antes de la
pandemia una vez que la adminis-
tración ha suprimido las restriccio-
nes debido a los buenos datos que

arroja la evolución del Covid-19 en
el país, en general, y en Almería en
particular.

Lacoincidenciadel28Fconlace-
lebración del carnaval en numero-
sos municipios “puede ser un buen
enganche que anime a hacer turis-
moque,enestasfechas,essobreto-
do de carácter nacional”, destacan
desde la patronal. Esta movilidad

cercanapuedeserunadelascausas
de que en vísperas del puente no se
tengan muchos datos de previsión,
“ya que se espera hasta el último
momentoparatomarladecisiónde
una escapada”. No obstante,
ASHAL confía en que Almería reci-
ba un buen número de turistas los
próximosdíasdadalabondaddesu
clima y los numerosos eventos que

se han programado para los próxi-
mos días y que “siempre resultan
un buen foco de atracción”.

EEl sector hotelero aborda con
confianza este puente que “puede
ser un empuje y la constatación del
inicio de su recuperación después
de los meses de incertidumbre vivi-
dos en paralelo a la evolución de la
pandemia. Parece que ya entramos

en otra dinámica y suprimidas las
medidas limitantes como las res-
tricciones de aforo o la obligación
de mostrar certificado Covid pue-
den abrir nuevas expectativas a
nuestro sector”. Los establecimien-
tos de Almería capital testados por
ASHAL informan de una previsión
de ocupación para las tres noches
del puente cercana al 70%. En
provincia, hay que tener en cuenta
que gran parte de la planta de alo-
jamientosenzonascosterasestáce-
rrada, se estima que en el Parque
Natural de Cabo de Gata Níjar los
establecimientos abiertos podrían
alcanzar en torno a un 80%.

Almería superará el 70% de ocupación
hotelera en el puente del día de Andalucía


