
Asalsido entrega en el Apolo 
los Down de Oro en su gala anual
El acto reconoce a los que “hacen visible el coraje y esfuerzo de quienes, cada día, ayudan a los demás”

LA VOZ

El alcalde, Ramón Fernán-
dez-Pacheco, ha felicitado 
a los Premios Down de Oro 
2022 “por pensar, por com-
prometerse y por orientar 
las vidas de muchas per-
sonas con síndrome de 
Down en Almería”. Así se 
ha referido a la empresa 
Eurosol SAT, a la discoteca 
La Clásica, al URA CLAN, a 
la Asociación Cine Joven 
Dospuntocero, al CEIP 
Mediterráneo y a la Fede-
ración de Personas con 
Discapacidad FAAM que 
han recibido la máxima 
distinción de Asalsido, la 
Asociación de Síndrome de 
Down de Almería que este 
domingo ha celebrado en el 
Teatro Apolo su gala anual.

Una gala que, conduci-
da por Loles Peña, contó 
con la participación de 
usuarios de la asociación, 
la presidenta de Asalsido, 
Josefina Soria y miembros 
de su junta directiva, fami-
lias, amigos, empresas y 
entidades y colectivos que, 
en Almería, trabajan desde 
distintos ámbitos en favor 
de la inclusión.

Y es que, gracias al em-
peño de asociaciones como 
Asalsido, aseguró el primer 
edil durante la gala, se han 
conseguido en Almería 
importantes mejoras en 
la vida de las personas con 
síndrome de Down, se ha 
mejorado su calidad de 
vida, su autonomía y se ha 
logrado que la ciudad y los 
almerienses se adapten a 
una forma de vivir más in-
clusiva, para todos y en la 

Una de las actuaciones musicales que acogió ayer el Teatro Apolo en la gala anual de Asalsido. LA VOZ

intervención en la que volvió 
a repetir que la “diversidad 
debe ser percibida como 
una oportunidad y nunca 
como una amenaza”. “La 
igualdad de oportunidades 
ha de prevalecer sobre las 
diferencias de modo que 
las personas más vulnera-
bles reciban protección y 
amparo”. Un objetivo que se 
consigue gracias a entidades 
como Asalsido y colectivos  y 
personas como las que esta 
edición han sido distingui-
das con el Down de Oro’

Los Premios Down de Oro, 
puntualizó Ramón Fernán-
dez-Pacheco, “hacen visible 
el coraje y el esfuerzo de per-
sonas, colectivos o empresas 

que todos puedan tener las 
mismas oportunidades.

Valores Fernández-Pache-
co se mostró “muy orgu-
lloso de ser alcalde de una 
ciudad que ha hecho de la 
solidaridad, el respeto y la 
inclusión sus señas de iden-
tidad”, subrayó durante una 

que trabajan, día a día, para 
que el síndrome de Down 
deje de ser un factor deter-
minante que separe, que di-
ferencie o que discrimine”. 
A todos los premiados dio la 
enhorabuena como alcalde y 
“en representación de todos 
los almerienses”.

El alcalde de Almeria qui-
so también felicitar durante 
su intervención en la gala 
anual a Asalsido, a sus so-
cios, voluntarios, familias, 
trabajadores y  usuarios que, 
cada día, se levantan decidi-
dos a conseguir que quienes 
han nacido con más dificul-
tades puedan vivir, trabajar 
y disfrutar con dignidad y en 
condiciones de igualdad.

Loles Peña condujo 
una gala que premió 
a Eurosol SAT, La 
Clásica, URA Clan, 
Cinejoven 2.0, colegio 
Mediterráneo y FAAM
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Asalsido ha entregado 
en su gala anual a la 
Diputación un premio 
por su compromiso con 
la promoción de la vida 
independiente. La Insti-
tución apoya a Asalsido 
a través de diferentes 
programas, uno de ellos 
consiste en la realiza-
ción de talleres y pro-
gramas que impulsan la 
autonomía y formación 
de los usuarios para 
que puedan acceder al 
mercado laboral. En 

segundo lugar, Diputa-
ción ha entregado a la 
asociación una ayuda 
de 70.000 euros para la 
realización del proyec-
to de una de sus más 
ambiciosas iniciativas, 
la construcción del in-
mueble ‘Viviendas Siglo 
XXI’. Junto a Javier A. 
García, presidente de la 
Diputación, asistió la vi-
cepresidenta y diputada 
de Bienestar Social, Án-
geles Martínez, quien 
recogió el premio.

PREMIO AL COMPROMISO DE LA DIPUTACIÓN



PROVINCIA

LA VOZ

La Delegación territorial 
de Salud y Familias de la 
Junta en Almería promo-
ciona la higiene y el cui-
dado bucodental entre los 
menores de la provincia a 
través de distintas activi-
dades de promoción, que 
comenzarán con alumnos 
de 1º de Primaria de todos 
los centros educativos. 

prevención de muchas pato-
logías, y ha recordado que la 
Administración garantiza la 
asistencia básica y determi-
nados tratamientos especia-
les a los menores de edades 
comprendidas entre los 6 y 
15 años a través del Padi.

Adquirir hábitos y con-
ductas que mejoren la salud 
bucodental como: Cepillar 
los dientes con un dentí-
frico con flúor tres veces al 
día y evitar tomar golosinas 
y alimentos azucarados, son 
las temáticas sobre las que 
versarán las distintas acti-
vidades que los enfermeros 
referentes realizarán con 
los menores, y que se en-
marcan asimismo en el pro-
grama Creciendo en Salud, 
que se desarrolla en centros 
educativos, en la línea de Hi-
giene y Autocuidados.

La coordinadora del Pro-
grama de Atención Dental 
Infantil (Padi) en la provin-
cia, María José Muñoz, ha 
impartido una formación 
sobre salud oral en los niños 
y consejos dietéticos, a los 
50 enfermeros referentes 
escolares de Almería que se-
rán quienes, a través de dis-
tintas actividades, instruyan 
al alumnado de 6 años.

El delegado territorial de 
Salud, Juan de la Cruz Bel-
monte, ha incidido en la im-
portancia de la promoción 
de la salud bucodental des-
de edades tempranas para la 

Salud promociona la 
higiene bucodental
Se realizarán distintas 
actividades, que 
comenzarán con alumnos 
de 1º Primaria la provincia
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CIUDADES

RAÚL RAMOS

Eduardo Márquez Melén-
zez o ‘Súper Edu’, como 
lo conoce los que lo han 
visto nacer, es un alme-
riense que padece una 
enfermedad rara llamada 
síndrome de Pfeiffer y que 
a su corta edad, tan solo 18 
años, ha superado más de 
50 operaciones y sigue lu-
chando contra las adversi-
dades. El objetivo tanto de 
Edu como de su familia es 
conseguir que pueda tener 
más autonomía, y para 
ello, el joven ya se ha en-
frentado a numerosas ope-
raciones, la mayoría fuera 
de Almería, y a numerosos 
tratamientos que conlleva 
materiales especiales y un 
gran gasto económico para 
la familia. 

Por ello, se ha organi-
zado un teatro solidario 
en Roquetas de Mar para 
recaudar fondos, que irán 
destinados íntegramente 
para ‘Súper Edu’. La fun-
ción teatral, que se realiza-
rá el próximo domingo 27 
de marzo a las 20 horas, se 
llama ‘Las Maletas de Gar-
cía’ y la realiza la escuela 
municipal de teatro de Ro-
quetas de Mar. El donativo 
es de tan solo cinco euros.

Los puntos de venta 
anticipados son la Peña 
Milhojas en el barrio de Eduardo Márquez, en una fotogra�a. LA VOZ 

Todos con Súper Edu: una gala para su 
lucha contra el síndrome de Pfeiffer
El domingo 27 a las 20 horas el Auditorio de Roquetas acogerá una obra de teatro solidaria 

Torrecárdenas en Almería y 
en la peluquería Hactara en 
Roquetas. Además también 
se pueden adquirir en la ta-
quilla del Teatro Auditorio.

La historia El joven alme-
riense lleva ya los 18 años 
de su vida luchando con-
tra el síndrome. Además, 
como recuerda su madre, 
Ana Meléndez, Edu nació 
con diferentes dificultades, 
entre ellas, sindactilia en los 
dedos de los pies y las ma-
nos, y algunos problemas 
en el corazón y en el riñón. 
Desde entonces lleva 51 ope-
raciones para que pueda te-
ner “algo más de calidad de 
vida y autonomía”. A parte 
de este síndrome ha ido su-
perando todos estos años 
más dificultades relaciona-
das con problemas de hue-
sos, microcefalia, e incluso, 
hace dos años le quitaron un 
tumor en la cabeza, pero el 
ha ido saliendo de todo con 
optimismo y con una gran 
sonrisa.

El problema de huesos, 
ya que no se terminaron de 
formar bien, hace que con-
forme vaya creciendo ten-
ga problemas y pase por el 
quirófano. “Si todo va bien 
será hasta los 21 años por el 
crecimiento de sus huesos, 
aunque luego también se-
guirá teniendo sus necesi-
dades y operaciones no tan 

complicadas”, comenta Ana 
a LA VOZ.

En Almería solo le han 
realizado cinco operaciones 
por urgencias, relata su ma-
dre, quien indica que el res-
to han sido en Madrid, por 
lo que se amplía los gastos 
para la familia, ya que supo-
ne grandes gastos del viaje, 
así como las dietas de fami-
liares, además de materia-
les como un casco especial 
que tuvo que llevar y trata-
mientos de logopedia, fisio o 
psicología, entre otros. “No 
solo tenemos que viajar por 
las operaciones, sino las re-
visiones, los ingresos para 
hacerle pruebas, etc...”, ex-

plica Meléndez. Una situa-
ción que hace que la madre, 
quién además de Edu tiene 
dos hijas, no pueda traba-
jar porque son muchos días 
fuera de casa. 

Además, Ana lamenta que 
hasta ahora sí le han cubier-
to las operaciones pero que 
los desplazamientos ya no 
les cubre. “Ahora lo tenemos 
más complicado para que 
nos trasladen a los hospita-
les de referencia porque ya 
es mayor de edad. Hay muy 
buenos hospitales pero es 
muy difícil conseguir que 
nos deriven a hospitales de 
referencia”, indica. 

“Si a mi hijo lo pudieran 
trata aquí, yo por ejemplo 
podría trabajar porque si 
no pudiera estar algunos 
momentos de los que está 
ingresado puede quedar-
se con un familiar”, relata 
pero al tener que ir a Madrid 
tiene que estar fuera largas 
temporadas.

Uno de los problemas que 
incide es que “cada comuni-
dad tiene sus competencias 
sanitarias y lo tenemos mu-
cho más complicado. La Fe-
deración de Enfermedades 
Raras lleva años luchando 
para que niños con enfer-
medades raras tengan todos 
los mismos derechos sea de 
la comunidad autónoma que 
sea y los mismos medios a 
su alcance”, relata.

Para intentar cubrir 
parte de gastos, ya se 
han hecho varuas reco-
lectas pero no han re-
caudado muchos fon-
dos. “Nos ha servido 
como un ‘empujoncillo’ 
pero no lo suficiente 
para todas las necesi-
dades que require. No 
es tan fácil organizar 
algo y que mucha gente 
responda”, afirma. El 
domingo, nueva opor-
tunidad para ayudar.

UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA 

CONTRIBUIR

ROQUETAS DE MAR










