
Iniciativas para  
evitar situaciones 
de exclusión social
Desarrollo social y educativo de la infancia y la 
adolescencia en situación de vulnerabilidad

PABLO POZA

La Fundación “la Caixa” a 
través de las Convocatorias 
de Ayudas a Proyectos So-
ciales impulsa el proyecto 
Ludoteca todos juegan 
2021, de la Fundación al-
meriense de personas con 
discapacidad, El Saliente. 

Proyecto Mediante este 
proyecto se intervendrá en 
núcleos desfavorecidos (de 
etnia gitana e inmigrantes) 
de exclusión social debido 
a factores económicos-so-
ciales en el municipio de 
Albox. El objetivo es pro- El Saliente cuenta con la colaboración de la Fundación ”la Caixa”. LA VOZ

el saliente para complemen-
tar, reforzar y ampliar la la-
bor que viene desarrollan-
do desde sus inicios. Con el 
objetivo de promover la pre-
vención de la discapacidad, 
dinamizar y optimizar los 
procesos de integración, de 
tal forma, que se alcancen 
mayores cotas de autonomía 
personal, se disminuyan las 
situaciones de dependencia 
y se eviten situaciones de 
exclusión social.

Las principales líneas de 
trabajo se centran en pro-
gramas de intervención so-
cial y educativa, y prestación 
de servicios especializados.

porcionar los recursos (ma-
teriales y humanos) para el 
refuerzo escolar, talleres 
lúdicos orientados a la ges-
tión de conflictos, relación 
con iguales, superación, 
etc. Además, se facilitará la 
merienda-cena diariamente 
para los/as menores de 3 a 18 
años que asistan. Se preten-
de garantizar la completa 
alimentación y promoción 
educativa.

La fundación almeriense 
de personas con discapaci-
dad es una entidad que nace 
en enero de 2011, fruto de la 
voluntad de la asociación de 
personas con discapacidad 
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El área de Servicios Públi-
cos Urbanos del Ayunta-
miento de Vícar está conti-
nuando durante estos días 
con  las actuaciones del 
plan permanente de seña-
lización vial, destinado a 
mantener en las mejores 
condiciones posibles tan-
to las señales verticales de 
la red viaria local como el 
pintado de la señalización 
horizontal. En concreto, 
en las últimas semanas, 
las actuaciones se han cen-
trado en la señalización 
de los estacionamientos 

Imagen de una de las zonas reservadas en el recorrido del Bulevar de Vícar. LA VOZ

Parking reservado 
para personas con 
movilidad reducida
El Ayuntamiento está llevando a cabo tareas de 
pintado y señalización por todo el municipio

reservados para personas  
con movilidad reducida, que 
en todo el municipio supera 
ampliamente el centenar.

Como ha señalado el al-
calde de Vícar, Antonio Bo-
nilla, “se trata de una actua-
ción necesaria   para que las 
personas que lo necesitan 
dispongan de plazas reser-
vadas de aparcamiento, cer-
canas al lugar al que desean 
acceder y puedan hacerlo 
con comodidad. Con ello se 
consigue que tanto los desti-
natarios puedan identificar 
estos espacios con facilidad, 
como evitar su ocupación 
por aquellos otros conduc-

tores para los que no están 
expresamente reservados”.  

Visibilidad Los trabajado-
res municipales han pinta-
do de azul tanto el bordillo 
como la zona del firme que 
marca el estacionamientos,  
colocando en esta última el 
símbolo internacional de la  
discapacidad en blanco.  Y 
a ello se ha añadido la señal 
vertical pertinente.

Por otra parte, Antonio 
Bonilla ha recordado que 
para hacer uso de estas pla-
zas especiales de estacio-
namiento debe justificarse 
mediante una tarjeta de 

aparcamiento, válida para 
toda la Unión Europea,  
que en España, tramitan 
los Centros de Valoración 
y Orientación (CVO) de las 
comunidades autónomas.

Finalmente, cabe rese-
ñar que las tareas de esta 
señalización han alcanzado 
a todo el municipio, menos 
a una docena de espacios, 
ubicados en Barrio Archilla 

y Avenida del Prado, que se 
encuentran a falta de aco-
meter su asfaltado y en los 
que se actuará una vez eje-
cutadas las obras que están 
pendientes.

No obstante, hasta aho-
ra se ha actuado en pasos 
peatonales e intersecciones 
y  puntos de acceso a cole-
gios, guarderías, institutos, 
y otros edificios públicos.

Hay más de un 
centenar de plazas 
disponibles que 
están repartidas en 
los distintos núcleos
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El Ayuntamiento de Adra 
recibirá más de 22.000 
euros para la implemen-
tación de tecnologías de la 
información y comunica-
ción en recursos e insta-
laciones turísticas muni-
cipales (Munitic). La idea 
es crear una aplicación 

ciativa, destacando que con 
este proyecto se busca “dar 
un salto de calidad a las vi-
sitas turísticas a la ciudad 
milenaria”, y, de paso, “po-
tenciar, difundir y poner 
en valor” la oferta turística 
y cultural del municipio y 
sus emplazamientos patri-
moniales, “aprovechando 
el escenario y los nuevos há-
bitos que ha dejado la crisis 
sanitaria del Covid, con el 
incremento del uso de las 
tecnologías para el acceso 
de los contenidos y planifi-
cación de viajes”.

Valor añadido “El Asisten-
te de Visita’ es mucho más 
que una tradicional audio-
guía. Se trata de una innova-
dora propuesta de conteni-
dos para los visitantes y una 

informática, ‘Asistente de 
Visita Turística’, que permi-
tirá mejorar la experiencia 
de las visitas al municipio 
con sistemas de geolocali-
zación para facilitar infor-
mación de interés turístico 
a visitantes y vecinos. 

El delegado territorial de 
Turismo, Vicente García 
Egea, ha estado este martes 
en Adra, donde ha mante-
nido primero un encuentro 
institucional con el alcalde, 
Manuel Cortés, y ha aplau-
dido esta “innovadora” ini-

potente herramienta de ge-
neración de conocimiento y 
gestión para los técnicos de 
turismo, ya que ayudará a 
conocer mejor a los visitan-
tes, el grado de satisfacción 
y su perfil”, ha señalado el 

delegado territorial, quien 
ha aprovechado para insis-
tir en que “Adra cuenta con 
un patrimonio histórico y 
cultural envidiable, y, aho-
ra, con este nuevo servicio 
se pretende que quien lo 
visite pueda disfrutarlo con 
la última tecnología.

Por su parte, Manuel 
Cortés, acompañado por la 
concejala responsable de 
Turismo, Elisa Fernández, 
ha afirmado, además, que 
este tipo de iniciativas “con-
tribuyen a seguir abriendo 
el municipio al sector turís-
tico”, una línea de trabajo 
que “estamos fomentando a 
través de las visitas guiadas 
programadas, que crecen 
año tras año, o la potencia-
ción de recursos turísticos 
como la gastronomía”.

Una app para agrupar la 
oferta turística y cultural 
Turismo destina más de 
22.000 euros para crear 
una herramienta inclusiva 
e interactiva

Es algo que vas más 
allá de una audioguía 
al ofrecer contenidos 
multimedia

Cuenta con sistemas 
de geolocalización 
que dan información 
de interés

Vicente García Egea y 
Manuel Cortés. LA VOZ


