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VÍCAR

Redacción

El Ayuntamiento de Vícar y la
entidad Inserta Andalucía han
puesto en marcha en el Centro
Social Antonio Machado de La
Puebla un programa destinado
a menores y familias, en el mar-
co de la Estrategia Regional An-
daluza para la Cohesión e In-
clusión Social (ERACIS). Se tra-
ta de una nueva edición del
Centro de día “Educar para ser”
que se desarrollará los lunes y
miércoles por la tarde, en el ci-
tado centro municipal y donde
se atenderá a unos quince ni-
ños, niñas y adolescentes de la
zona.

Con la puesta en marcha de
esta iniciativa se pretende re-
forzar el catálogo de recursos

asociado a los itinerarios de in-
serción de las personas partici-
pantes en el programa ERACIS
y sus familias. En concreto, la
actividad va a permitir apoyar
al sistema familiar para dismi-
nuir los indicadores de riesgo
detectados y fomentar los pro-
tectores, asegurando así una
atención adecuada de las per-
sonas menores de edad, cu-
briendo sus necesidades físicas,
emocionales, cognitivas y so-
ciales. Otros de los objetivos
que se recogen en el Plan Local

de Intervención en Zona ERA-
CIS de Vícar, y que se van a tra-
bajar con esta actuación son ac-
ciones de intermediación entre
las familias y la comunidad
educativa para prevenir el ab-
sentismo y el abandono esco-
lar; fomentar el conocimiento y
uso normalizado de los recur-
sos públicos; incrementar y re-
vitalizar los espacios de en-
cuentro entre las personas resi-
dentes de las zonas y mejorar
las relaciones entre las perso-
nas de diferentes orígenes a
partir del conocimiento y reco-
nocimiento de las diferentes
identidades culturales.

“Estamos convencidos que
los menores y las familias parti-
cipantes en esta actividad van a
encontrar un verdadero espacio
de inclusión donde practicar
habilidades tan necesarias para
el día a día como son la inteli-

gencia emocional y la resolu-
ción de conflictos, a la vez que
se divierten y progresan en sus
contenidos académicos”, ha se-
ñalado el alcalde de Vícar, An-
tonio Bonilla.

Meriendas saludables y acti-
vidades de ocio y tiempo libre,
talleres de creatividad y medio
ambiente, actividades deporti-
vas y educación en hábitos de
vida saludable son solo algunas
de las actividades que incluye
este Centro de día. En esta pri-
mera etapa, el programa con-
templa sesiones presenciales en
horario de tarde hasta la finali-
zación del curso escolar. De for-
ma consecutiva, está previsto
celebrar una edición de este es-
pacio de inclusión durante las
mañanas del mes de julio y otra
edición durante el mes de agos-
to, para dar atención a un total
de 45 menores de familias par-

ticipantes en el programa.
La educadora social y la inte-

gradora social encargadas de
dinamizar este espacio han des-
tacado que su intención es im-
partir un modelo de taller diná-
mico, educativo, lúdico y parti-
cipativo, en el cual, los menores
sean los protagonistas de las ac-
tividades y que ya en la primera
sesión de ha podido llevar a ca-
bo el refuerzo educativo, los ta-
lleres y el espacio de juegos,
con mucha satisfacción por par-
te de los participantes. En pa-
labras de Antonio Bonilla, “este
espacio de inclusión, a través
de la intervención socio-educa-
tiva, va a servir para prevenir el
fracaso escolar y mejorar los re-
sultados académicos de los me-

nores en riesgo participantes,
pero también va a ofrecer un es-
pacio de convivencia reforzado
por el apoyo emocional de las
profesionales de Inserta Anda-
lucía que lo imparten, y a las
que estamos muy agradecidos”.

Para contactar y formar parte
de la red de entidades y agentes
que trabajan por la inclusión
social y laboral en Vícar lo po-
drán hacer a través del correo
electrónico dparramo@vi-
car.es.

D. A.

Menores realizan actividades de inclusion en el Centro Social Antonio Machado.

Un nuevo espacio de
inclusión para
menores en riesgo
● ElCentro Social AntonioMachado, ubicado enLa
Puebla, albergará un programade InsertaAndalucía con
un espacio lleno de actividades y tutorías con sus familias

Plan ERACIS, una
iniciativa
transversal

El Plan Local de Intervención
en Zona ERACIS es una iniciati-
va del Ayuntamiento de Vícar
aprobada en Junta de Gobierno
dentro de la ‘Estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión e In-
clusión Social – Intervención en
Zonas Desfavorecidas’ que está
cofinanciada por Fondo Social
Europeo en un 80%, y por la
Consejería de Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, en el
20% restante. Actualmente, son
cuatro las entidades del tercer
sector integrantes: Movimiento
por la Paz, Inserta Andalucía,
Asociación Engloba y Asociación
Innova Almería.

Estamos convencidos
de que la familias van a
encontrar un espacio
para la inclusión”

Antonio Bonilla
Alcalde de Vícar

Menores. Es el número de niños
y adolescentes que se atenderán
en el centro social
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Una oferta de
100 actividades
para este
cuatrimestre
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La UAL previene
lamuerte
súbita de sus
deportistas
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Redacción

La Universidad de Almería abre
sus puertas, tras dos años de pa-
rón debido a la pandemia, a los es-
tudiantes de segundo de Bachille-
rato y Ciclos Formativos de la pro-
vincia de Almería en el marco de
las Jornadas de Orientación Preu-
niversitaria.

Más de 4.000 estudiantes, de 65
centros, visitarán el campus uni-
versitario en diferentes semanas.
Los primeros, más de 400, lo hi-
cieron el lunes. Las siguientes ten-
drán lugar del 2 al 3 de marzo y
del 7 al 9 de marzo. En ellas se
muestran todos los servicios, gra-
dos y actividades que ofrece la
Universidad de Almería.

“Son unas jornadas que se vie-
nen haciendo entre febrero y mar-
zo de 2016. Hay una parte, en la
que les informamos sobre los te-
mas de acceso y admisión a la Uni-
versidad y también de la PEvAU.
En una segunda parte se les ense-
ña todos los servicios que hay en
la Universidad, todos los grados
que les ofrece, así como las distin-
tas actividades”, ha informado la
vicerrectora de Estudiante, Igual-
dad e Inclusión de la UAL, Maribel

Ramírez.
La primera parte de las Jorna-

das, la dedicada a la información,
tuvo lugar en el Paraninfo. Des-
pués, acompañados de volunta-
rios universitarios “el alma de es-
tas jornadas”, este año participan
entre 140 y 150 voluntarios, los
estudiantes han visitado, dividi-
dos por ramas de conocimiento,
los diferentes lugares de la Univer-
sidad.

El objetivo de estas jornadas, tal
y como ha explicado Manolo Gá-
mez, director de Acceso y Relacio-
nes con las Enseñanzas Medias de
la Universidad de Almería, es “po-
nernos a disposición de esos estu-
diantes preuniversitarios para

ayudarles en su camino hacia la
universidad. Y si deciden cursar
sus estudios en la UAL, pues en-
cantados. Pero, en cualquier caso,
siempre abrirles las manos y pro-
porcionarles toda la información
para que la elección hacia esos es-
tudios universitarios, sea la más
adecuada posible”.

Las principales dudas que plan-

tean los estudiantes durante estas
jornadas están relacionadas, en su
mayoría, con los procesos de pre-
inscripción y con la PEvAU.

En cuanto a las titulaciones pre-
feridas por los futuros estudian-
tes, en concreto por las mujeres, la
vicerrectora, Mariel Ramírez, ha
indicado que la UAL es un reflejo
de cómo está la situación en el res-
to de las universidades españolas.
“Solamente el 19% de estudian-
tes, de chicas, está en la Escuela
Superior de Ingeniería. Pero sí
que tengo que decir que estos últi-
mos años está incrementando po-
quito a poco ese número”. Sin em-
bargo, en Ciencias, “aunque hay
ahora una tendencia que está de-

cayendo un poquito, en nuestra
universidad el 54 por ciento de la
población estudiantil en Ciencias
Experimentales son chicas”.

La vicerrectora también ha ex-
plicado que algunas carreras es-
tán muy feminizadas como Edu-
cación o Ciencias de la Salud, pe-
ro que desde la UAL se está ha-
ciendo especial hincapié en que
las mujeres cursen carreras técni-
cas porque “lo hemos visto con la
pandemia, el mundo está cam-
biando con la tecnología y si las
chicas no están ahí, se pierde el
50% del talento y también signifi-
cará que no van a estar en los
puestos de donde se toman todas
las decisiones”.

La Universidad se abre a
4.000 futuros estudiantes

UAL

Primera jornada de puertas abiertas a los jóvenes de los institutos de Almería.

●Han regresado al
campus las Jornadas
deOrientación
Preuniversitaria, tras
dos años de ausencia

Redacción

Con el fin de apoyar prácticas que
faciliten la inclusión social y favore-
cer un conocimiento más real y cer-
cano de lo que son los problemas de
salud mental, la UAL y Faisem han
firmado el contrato de investiga-
ción denominado “Ciudanía y Sa-
lud Mental” que pretende fomentar
un extenso programa de inclusión

social en salud mental.
En concreto, se da un nuevo im-

pulso al programa socioeducativo
en salud mental denominado In-
clúyete (www.incluyete.com) im-
plantado hace cinco años donde
comparten formación, en talleres
deportivos, artísticos y culturales,
personas usuarias de los servicios
de salud mental, estudiantes y pú-
blico en general. Con el mismo, se

pretende mejorar la calidad de vida
de todos los participantes, así como
un acercamiento a la realidad de los
problemas de salud mental, lejos de
los estereotipos habitualmente pre-
sentes en este ámbito y donde pri-
me el interés por compartir expe-
riencias conjuntas y cooperativas
relacionadas, por ejemplo, con los
deportes náuticos, edición de pro-
gramas de radio y podcasts, activi-

dad física asistida con animales, re-
cursos de expresión literaria, etc.,
en un entorno cercano y totalmen-
te normalizado.

Esta experiencia se está estudian-
do también implantar en otras ciu-
dades. Asimismo, el contrato firma-
do incorpora actuaciones en mate-
ria de investigación sobre la efecti-
vidad de los programas inclusivos,
propuestas de seminarios de for-
mación, realización de encuentros
deportivos en salud mental, así co-
mo la búsqueda de nuevas alterna-
tivas en salud mental que contribu-
yan a normalizar y mejorar la salud
mental de todos los ciudadanos.

La UAL y Faisem, por la integración
de personas con enfermedadmental

UAL

Firma del acuerdo.

Chicas en Ciencias.Más de la
mitad de alumnos de Ciencias
Experimentales sonmujeres

54%


