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Instalan los primeros
semáforos con
bluetooth para
personas invidentes●La ratio de eficiencia está enel 43,4%●Másde3,5millonesde clientes

Grupo Cajamar eleva su beneficio
un 163,6%, hasta los 62,6 millones
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● En la provincia aún hay 146
personas hospitalizadas y sólo
20 en Cuidados Intensivos

La sexta ola remite, los
ingresados en la UCI bajan
a niveles de hace un mes
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Redacción

El Ayuntamiento de Almería ha
iniciado la instalación de nuevos
dispositivos acústicos en los se-
máforos que, activados por ra-
diofrecuencia o por bluetooth,
mejoran la movilidad y la seguri-
dad en los cruces a personas cie-
gas o con baja visión. El nuevo
sistema, de última generación y
desarrollado en colaboración
con la ONCE a través de un con-

venio, ofrece modernidad y faci-
lita la accesibilidad del colectivo
de personas con discapacidad vi-
sual.

El primero de estos dispositi-
vos acústicos, denominado ‘Pas-
blue’, se ha instalado en el cruce
entre la Avenida del Mediterrá-
neo y la calle Gavilán y allí tanto
el alcalde, Ramón Fernández-Pa-
checo, como la directora de la
ONCE en Almería, María Jesús
Segovia, junto a afiliados de la
entidad, han tenido la oportuni-
dad de comprobar su funciona-
miento. Bien con un mando a dis-
tancia o bien a través de una apli-
cación descargada en un móvil se
puede activar el dispositivo que
avisa acústicamente de si el se-
máforo está verde o rojo. La fór-
mula que va a ir implantándose

en hasta ocho cruces en una pri-
mera fase, con una inversión que
supera los 10.000 euros, mejora
la movilidad de las personas con
discapacidad y, al mismo tiempo,
evita molestias innecesarias a los
vecinos de estos cruces.

Así lo ha apuntado Segovia,
que ha agradecido la “enorme
sensibilidad y el compromiso que
el Ayuntamiento de Almería tie-
ne con las personas ciegas y con
baja visión”. Ha recordado cómo
la instalación de este nuevo siste-
ma es fruto del convenio suscrito
en 2021 entre el Ayuntamiento y
la entidad y que, según ha apun-
tado, está redundando “en medi-
das como esta que facilitan el día
a día de las personas ciegas”.
También resaltado que se ha da-
do “un gran paso en cuanto a ac-
cesibilidad, pero también en mo-
dernidad y seguridad”, además
ha destacado que se trata de un
sistema que “no es molesto” para
los vecinos, ya que solo se activa
a petición de una persona invi-
dente.

Por su parte, el alcalde, acom-
pañado de las concejalas de Se-
guridad y Movilidad y Familia,
Igualdad y Participación Ciuda-
dana, María del Mar García Lor-
ca y Paola Laynez, respectiva-
mente, se ha mostrado muy satis-
fecho de esta nueva colaboración
con la ONCE.

● El nuevo sistema de última generación lo
ha desarrollado la ONCE ● El primero ha
sido activado en Avenida del Mediterráneo

Instalados los primeros
semáforos con bluetooth
para personas invidentes

El alcalde y la directora de la ONCE, entre la comitiva.

semáforos adaptados.Hay
repartidos en la ciudad con
dispositivos acústicos

150

M. V. R.

Son numerosos, en concreto 399,
los titulares de derecho de bienes
y derechos de la antigua guarde-
ría construida en el barrio de
Nueva Andalucía –Polígono de
San Isidro–, que nunca llegó a
funcionar los que disponen de un
plazo de un mes para consultar el
procedimiento de expropiación
forzosa que ha puesto en marcha
el Ayuntamiento de Almería para
conseguir la titularidad de este
edificio.

Este proceso fue aprobado se-
manas atrás y con su publicación
ahora en el Boletín Oficial, la Ge-
rencia de Urbanismo da los pasos

efectivos dirigidos a obtener la ti-
tularidad de este inmueble para
la puesta en valor y uso como bi-
blioteca y sala de estudio para el
barrio.

El gasto autorizado para esta
actuación, en concepto de coste
presupuestado de los bienes y de-
rechos afectados por la expropia-
ción, se eleva a la cuantía de
551.917,08 euros. El edificio ob-
jeto de expropiación, de dos
plantas y sótano, se encuentra si-
tuado entre las calles Poeta Álva-
rez de Cienfuegos, Poeta Boscán
y Poeta Luis de Góngora, y ocupa
un solar regular de 1.200 metros
cuadrados de superficie. Cuenta
con una superficie construida de
825 metros cuadrados.

Fue edificado por una coopera-
tiva de taxistas, siendo una pro-
piedad proindivisa y que al no
funcionar nunca, ha venido
arrastrando problemas a los veci-
nos del entorno.

En marcha la expropiación
forzosa de la ‘guardería
fantasma’ de San Isidro
Losafectados tienenun
mespara realizarsus
consultasy, ensucaso,
presentar reclamaciones
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Redacción

La desigualdad en el acceso a las
nuevas tecnologías supone una
forma de exclusión social, que se
ha agravado desde que comenzó
la pandemia. Muchos servicios,
como las gestiones en el banco, las
relaciones con las administracio-
nes o en materia de salud se van
desplazando a Internet, lo que ge-

nera una enorme brecha ante
quienes no tienen forma de gestio-
narlos a través de la pantalla, en-
tre ellas, las personas mayores. Un
45% de las personas con más de 65
años no dispone de teléfono, ta-
blet u ordenador con acceso a in-
ternet, según una reciente encues-
ta de Cruz Roja entre los partici-
pantes en sus proyectos.

“La digitalización de la sociedad
es imparable e impregnará, antes
o después, casi todos los escena-
rios de nuestra vida. De este modo,
las brechas digitales generan y
agravan la exclusión social. Sólo si
se aplican medidas para humani-
zar esa digitalización conseguire-
mos derribar las “barreras digita-
les”, que dificultan a miles de per-
sonas el acceso a sus derechos co-
mo ciudadanos y ciudadanos”, ha

explicado Javier López, responsa-
ble del proyecto Click_A, con el
que Cruz Roja ofrece acompaña-
miento en el uso de las nuevas tec-
nologías y mejora las competen-
cias digitales entre colectivos vul-
nerables.

Un total de 590 participantes en
el Programa de Personas Mayores
de Cruz Roja en Almería recibie-
ron capacitación en nuevas tecno-
logías el pasado año. La Institu-
ción humanitaria cuenta para ello
con una amplia red de voluntaria-
do especializado en cuestiones
tecnológicas y digitales, formada
por medio millar de personas, que
las acompaña en diferentes accio-
nes: desde el uso de dispositivos
móviles o en la realización de ges-
tiones del día a día, como las com-
pras ‘online’ de manera segura, el
acceso a la banca electrónica o la
descargar el ‘pasaporte covid’.

El voluntariado también sensi-
biliza sobre el correcto uso de las
redes sociales y sobre el acceso a
información fiable y de calidad
frente a las llamadas ‘fake news’.
“Debemos poner los avances tec-
nológicos y digitales al servicio de
las personas, fomentando un uso
inclusivo y seguro de la tecnología
digital”, concluye Javier López.

●Un 45 por ciento
no dispone de
teléfono, tablet u
ordenador con
acceso a internet

Enfermería
expone a Salud
las inquietudes
de sus
profesionales

Redacción

El delegado territorial de
Salud y Familias de la Jun-
ta de Andalucía, Juan de la
Cruz Belmonte, ha mante-
nido una reunión con la
presidenta del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Al-
mería, María del Mar Mar-
tín, así como con miembros
de su directiva para gestio-
nar diferentes aspectos que
afectan a esta profesión
dentro de los contactos pe-
riódicos que mantienen la
Delegación de Salud y el
Colegio. En el encuentro
han tratado temas como las

bajas laborales de los pro-
fesionales de enfermería
durante esta pandemia.
Han puesto de manifiesto
que debido a la tendencia
de reducción de los conta-
gios actual la situación se
ha aliviado y la incorpora-
ción de los profesionales
sanitarios se está llevando
a cabo de manera bastante
ágil. Esto ha permitido me-
jorar la situación de la
atención sanitaria en la
provincia. Una reunión en
la que también han depar-
tido sobre otros asuntos de
actualidad para ambas ins-
tituciones.
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Dos usuarios con uno de los voluntarios que les guía en el acceso a internet.

Apoyo a los
colectivos sociales
más vulerables
Cruz Roja aborda los retos de
la “brecha digital” demanera
transversal en todas sus áreas
de intervención, para apoyar a
los colectivos socialesmás vul-
nerables: desde las personas
mayores, a los programas de
apoyo a personas desemplea-
das, mujeres en dificultad so-
cial, la infancia y juventud, en-
tre otros. También forma parte
de la asociación ‘Somos Digital’,
que agrupa a las entidades que
gestionan 2.150 Centros de
Competencias Digitales en to-
do el territorio nacional.

Cruz Roja apoya a casi
600 mayores almerienses
a superar la brecha digital

Mar París

La presidenta del Parlamento de
Andalucía, Marta Bosquet, ha vi-
sitado la sede de la asociación A
Toda Vela, en la capital alme-
riense, en la que la presidenta,
María Dolores Manzanares, y la
directora del colectivo, Isabel
Guirao, junto a dos usuarios, han
pedido a Bosquet apostar por la
vida independiente de las perso-

nas con discapacidad intelec-
tual. Manzanares ha detallado
que en el encuentro mantenido
con la presidenta del Parlamen-
to andaluz “hemos trasladado
nuestras principales reivindica-
ciones para nuestros chavales
con discapacidad, especialmen-
te lo relacionado con la vida en
comunidad”.

Isabel Guirao, directora de A
Toda Vela, ha manifestado su
gratitud a la presidenta del Par-
lamento de Andalucía “para co-
nocer las principales demandas
que las personas con discapaci-
dad intelectual nos han traslada-
do en estos días, en los que traba-
jamos en nuestro quinto Plan Es-

tratégico en materia de vida in-
dependiente. De vivienda, de
asistencia personal, deporte in-
clusivo... queremos que sean ciu-
dadanos de pleno derecho y que
vivan, no en la comunidad que
les hemos preparado durante to-
dos estos años, sino en la real, en
la que todos nos movemos”.

Marta Bosquet ha felicitado al
colectivo “por esos 25 años que
llevan trabajando por conseguir
esa igualdad y esa plena inclu-
sión y poniendo sobretodo el fo-
co en el ocio y el tiempo libre y
abogando por esa vida indepen-
diente”. “Quién me conoce sabe
que la discapacidad es una cues-
tión que me preocupa y que me
ocupa”.

Bosquet ha adelantado que se
va a convocar en breve un proce-
dimiento especial de Empleo Pú-
blico para personas con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA) sin
precedente en Andalucía.

A Toda Vela pide a Bosquet apostar por la vida
independiente de las personas con discapacidad
Lapresidentadel
ParlamentodeAndalucía
visita lasededelcolectivo
en lacapital almeriense
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Visita de la presidenta del Parlamento a la sede de A Toda Vela.

La presidenta del
Colegio se reúne
con el delegado
territorial


