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M. R. CÁRDENAS

La pandemia del coronavi-
rus sigue presente en la so-
ciedad almeriense a pesar 
de que ha quedado en un 
segundo plano. El informe 
del coronavirus elaborado 
este martes por la Conse-
jería de Salud de la Junta 
de Andalucía así lo recoge 
después de que tras el fin 
de semana, el anterior 
informe fue publicado el 
viernes, se hayan detecta-
do hasta 552 nuevos posi-
tivos en la provincia.

Más de 500 personas 
que han dado positivo y 
que elevan el total de al-
merienses contagiados por 
el virus a 143.401 desde el 
comienzo de la pandemia 
y que son parte de los más 
de 7.300 nuevos contagia-
dos detectados en toda 
la comunidad autónoma, 
que tras el informe publi-
cado hoy por Salud suma 
ya 1.473.217 andaluces que 
se han contagiado desde 
marzo de 2020.

En el apartado de hos-
pitalizados la situación 
no mejora con respecto 
al pasado viernes, ya que 
si ese día eran 60 los al-
merienses ingresados en 
planta tras contagiarse 
de coronavirus, la cifra se 
eleva hoy hasta los 66. En 
cambio, en lo que respecta 

(73 hospitalizaciones, de las 
que 4 en UCI), Huelva (84 
hospitalizaciones, de las 
que 1 en UCI), Málaga (138 
hospitalizaciones, de las 
que 11 en UCI) y Sevilla (239 
hospitalizaciones, de las que 
12 en UCI). 

Pero si hay una cifra que 
es verdaderamente mala en 
la provincia son los cuatro 
fallecidos comunicados por 
Salud desde el pasado vier-
nes y que elevan a 1.197 las 
personas que han perdido 
la vida desde el comienzo de 
la pandemia. En Andalucía, 
por su parte, han sido 37 los 
fallecidos durante el fin de 
semana.

a las UCI sí se ha registrado 
un leve descenso, pues se 
ha pasado de tres personas 
con covid a las dos que hay 
actualmente ingresadas en 
Cuidados intensivos.

Con estas cifras, Almería 
se sitúa como la provincia 
con menor presión hospi-
talaria, pues solo Jaén se 
acerca a los datos almerien-
ses al presentar 72 hospita-
lizados y seis en UCI. Por 
su parte, la situación en el 
resto de provincias anda-
luzas es la siguiente: Cádiz 
(112 hospitalizaciones, de 
las que 8 en UCI), Córdoba 
(80 hospitalizaciones, de 
las que 7 en UCI), Granada 

Ligero repunte de la cifra de almerienses hospitalizados

Los hospitalizados por Covid en Almería se acercan a los 70. LA VOZ

Covid: el fin de semana dejó 
552 casos y cuatro muertos

La provincia de Huelva 
se sitúa este martes 
como la primera en 
incidencia por Co-
vid-19 en Andalucía, 
con 791,2, seguida 
por Córdoba (788,3), 
Jaén (723,5) y Almería 
(596,5), mientras en el 
otro extremo se sitúa 
Málaga, con 424,9, 
según los datos apun-
tados desde la Conseje-
ría de Salud.

CUARTA PROVINCIA 
CON MAYOR 
INCIDENCIA

LA VOZ

El Ayuntamiento de Alme-
ría se ha sumado a los ac-
tos organizados por la Aso-
ciación de Enfermedades 
Autoinmune y Lupus de 
Almería (ALAL) con mo-
tivo de la conmemoración 
del Día Mundial del Lupus, 
en la Casa Hermandad del 
Prendimiento, con el ob-

los pacientes y al público en 
general, reconocimiento del 
Lupus como una cuestión 
de gran importancia en la 
salud pública almeriense”.

Por su parte, la presiden-
ta de ALAL, Liz Lucero, ha 
agradecido a todas las auto-
ridades, socios y colabora-
dores su apoyo a la hora de 
dar visibilidad a esta enfer-
medadad y por contribuir a 
hacer realidad los proyectos 
de la asociación.

Los afectados por lupus 
en Almería rondan el millar 
y desde 1995 cuentan con el 
apoyo de la Asociación de 
Lupus de Almería (ALAL).

La Diputación estuvo re-
presentada por la vicepre-
sidenta Ángeles Martínez 
y la Junta por el delegado 
territorial de Salud, Juan 
de la Cruz Belmonte.

jetivo de dar visibilidad a 
la enfermedad y a quienes 
la padecen, más de mil per-
sonas sólo en la provincia. 
La concejala de Seguridad 
y Movilidad, en represen-
tación de la Corporación 
Municipal, ha hecho suyas 
todas las reivindicaciones 
del colectivo y ha trasladado 
su “máxima colaboración”.

Junto a la presidenta de 
ALAL, Liz Lucero, repre-
sentantes del resto de admi-
nistraciones y miembros de 
la asociación, García Lorca 
ha participado en la lectura 

del Manifiesto de la Enfer-
medad de Lupus, a cargo de 
Concepción Márquez Fer-
nández, en el que reclaman 
“un aumento de los fondos 
tanto públicos como pri-
vados para una adecuada 
atención sanitaria integra-
da y coordinada de especia-
listas; la financiación de los 
factores protectores solares 
como medicamentos; el re-
conocimiento del Lupus 
como una enfermedad dis-
capacitante; programas de 
formación dirigidos a los 
profesionales de la salud; y a 

Respaldo oficial a los actos 
por el Día Mundial del Lupus
Ayuntamiento, 
Diputación y Junta, con 
presencia en la Casa del 
Prendimiento
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CSIF señala retrasos 
en la bolsa del SAS
LA VOZ

CSIF ha denunciado que el 
SAS tendrá que realizar las 
contrataciones de verano 
con listados sin actualizar, 
con los perjuicios que ello 
ocasiona para las perso-
nas aspirantes, debido al 
retraso “inadmisible” que 
acumula la Bolsa Única.

Así lo ha puesto de ma-
nifiesto este martes el Sec-
tor autonómico de Sanidad 
de CSIF, que ha dirigido un 
escrito a la Dirección Ge-
neral de Personal del SAS 
con el objetivo de que “se 

actualice ya la Bolsa Única, 
para evitar que se perjudi-
que además la credibilidad 
de la propia institución”, ya 
que considera que no son de 
recibo los retrasos acumu-
lados en la actualización de 
listados.

El sindicato ya alertó en 
marzo de esta situación “y 
seguimos igual”, que critica 
la “inacción de la adminis-
tración sanitaria”, que tendrá 
como resultado la contrata-
ción de profesionales para 
el verano a partir de listados 
antiguos donde no se recogen 
méritos en los aspirantes.

LA VOZ

El Centro de Área de 
Transfusión Sanguínea ha 
organizado la XIV edición 
de la Maratón de Donación 
de Sangre de Almería, que 
un año más se celebra en 
el Pabellón de Deportes 
Rafael Florido de la capi-
tal, y que se retoma tras 
dos años de paréntesis 

con sus pequeños “puedan 
hacerlo con la tranquilidad 
de que están bien cuidados”. 
A los donantes se les obse-
quiará con un desayuno car-
diosaludable, un obsequio 
con al camiseta del evento 
y cajas de verduras y aceite 
de la provincia. Las puertas 
del pabellón permanecerán 
abiertas este jueves día 12 de 
mayo entre las 10:00 y las 
13:30 horas por la mañana 
y entre las 16:00 y las 21:00 
horas por la tarde.

La última edición de la 
Maratón celebrada en 2019 
registró un total de 934 do-
nantes que realizaron 573 
donaciones de sangre y 276 
de plasma, con ligero predo-
minio de varones. Por gru-
pos sobresalen el A positivo 
y el O positivo, fiel reflejo de 
la población en general. 

obligado por la pandemia 
del Covid-19. Para atender 
a los donantes esta edición 
cuenta con un equipo for-
mado por más de medio 
centenar de profesionales 
pertenecientes a los centros 
de transfusiones de todas 
las provincias de Andalucía.

Tal y como ha explicado 
el director del Centro de 
Transfusión, Aref Laarej, “la 
participación de un equipo 
de más de 50 profesionales 
tiene como objetivo que la 
donación sea lo más fluida 
posible y que quienes acu-

dan a la llamada solidaria 
del Centro de Transfusio-
nes tengan que esperar lo 
menos posible”. En total, 
10 médicos, 25 enfermeros, 
8 celadores y 6 administra-
tivos. Asimismo, durante 
toda la jornada prestan 
apoyo los voluntarios de la 
Hermandad de Donantes 
de Sangre para la atención 
a los donantes. En total, se 
instalarán 30 máquinas de 
donación de plasma.

La Maratón dispone este 
año de un castillo hinchable 
para quienes se acerquen 

El ‘Maratón de Donación’ 
regresa este jueves
La previsión de esta 
edición es superar el 
millar de donantes que 
casi se tuvo en 2019

LA VOZ

#BanderaContraelCancer 
es el hashtag que simboli-
za el mensaje que se quiere 
compartir el 12 de mayo, 
en la Cuestación anual de 
la Asociación Española 
Contra el Cáncer, y con 
el que se desea implicar a 
toda la sociedad para que 
“haga de la lucha contra el 
cáncer su bandera”, expli-
ca la presidenta provincial, 
Magdalena Cantero.

La AECC en Almería 
saldrá a la calle el próxi-
mo jueves con 70 mesas 
en toda la provincia, re-
partidas en 25 municipios 
(algunos lo celebrarán el 
sábado, 14 de mayo) y la 
participación de 200 vo-
luntarios. En la ciudad 
de Almería habrá 25 me-
sas, que estarán abiertas 
desde las 9 de la mañana 
hasta las 13 horas, para 
recaudar fondos que con-
tribuirán a la investigación 
y a ayudar a los pacientes 

La asociación anima a “a hacer de la lucha contra el cáncer su bandera”. LA VOZ 

La AECC prepara 
su cuestación 
anual en toda la 
provincia
La asociación se echa a la calle para recaudar 
fondos para la investigación del cáncer

y familiares que sufren esta 
enfermedad.

Magdalena Cantero ex-
plica que “en Almería he-
mos creado un vídeo donde 
brillantes profesionales de 
la cultura animan a la par-
ticipación y se han sumado 
para ser #Banderacontrael-
cancer. La cultura siempre 
es solidaria y quiero darles 
las gracias a todos por su 
compromiso”. El vídeo se 
subirá hoy, martes, a las re-
des sociales de la AECC en 
Almería y en el mismo han 
participado Sonia Miranda 
y Cristo Heredia, cantaores; 
Michael Thomas, director 
de la Orquesta Ciudad de 
Almería; Antonio Gómiz, 

actor; María Teresa Pérez, 
presidenta de la Asocia-
ción Amigos de la Alcazaba; 
Chema Artero, fotógrafo; 
Tomas de María, presiden-
te de la Asociación Indanza; 
Manu Muñoz, pintor; y Eva 
Navarro, coordinadora de 
Clasĳazz.

En esta línea, el momento 
más simbólico se producirá 
el jueves a las 12 horas en la 
Plaza de la Catedral, donde 
enfermos y voluntarios de 
la AECC izarán la bandera 
que representa a este mo-
vimiento social, con el que 
se quiere implicar a toda la 
sociedad en la lucha contra 
el cáncer. La Asociación ani-
ma a todos los almerienses 
a acudir al acto y sumarse 
como #Banderacontrael-
cáncer.

La presidenta de la AECC 
en Almería recuerda que “el 
cáncer fue en 2021 la prin-
cipal causa de muerte en 
Almería con 1.310 personas 
fallecidas, por encima del 
Covid. En los últimos años, 

gracias a la investigación, 
la supervivencia en España 
ha aumentado 3,3 puntos 
en hombres y 2,6 en muje-
res, en un entorno donde 
la incidencia ha crecido un 
7,2% desde el año 2016. Por 
eso, queremos generar un 
movimiento social entre 
todos los almerienses, que 
se  comparta en las redes 
sociales”.

Solo en la ciudad de Alme-
ría se habilitarán hasta 25 
mesas repartidas por los si-
tios más frecuentados a dia-
rio por parte de los vecinos. 
El Paseo, la Universidad, 
Puerta Purchena, Plaza Pa-
vía, los Juzgados, la Catedral 
o los sindicatos son algunos.

Hasta 70 voluntarios 
y 200 voluntarios 
se desplegarán en 
todo el territorio 
almeriense

La Cuestación es una 
de las acciones más 
importantes de la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer, día 
en el que sale a la calle 
en todas las comuni-
dades autónomas para 
recaudar fondos para 
la investigación onco-
lógica y para el apoyo a 
pacientes y familiares. 
Este día se celebrará 
cada año el segundo jue-
ves de cada mes de mayo 
y es la oportunidad para 

que toda la sociedad 
apoye a las personas con 
cáncer; se comprometa 
con investigadores, 
sanitarios, personas vo-
luntarias, psicólogos y 
trabajadores sociales; y 
contribuya a incremen-
tar la supervivencia. Ac-
tualmente la Asociación 
apoya a más de 1.000 
investigadores en 525 
proyectos abiertos que 
investigan el cáncer por 
un total de 92 millones 
de euros en España.

UN COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN
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CIUDADES
EL EJIDO

LA VOZ

Desde que el Ayuntamien-
to implantó hace seis me-
ses ‘Línea Verde El Ejido’, 
un servicio de comunica-
ción gratuito y sencillo a 
través del cual el ciuda-
dano puede alertar sobre 
cuestiones relacionadas 
con el mantenimiento del 
municipio, la aplicación ha 
registrado en este tiempo 
un total de 4.391 inciden-
cias. 

El concejal de Obras 
Públicas, Mantenimiento 
y Servicios, Alberto Gon-
zález, ha puesto de relieve 
que “con esta aplicación 
móvil hemos consegui-
do mantener un canal 
directo para que los veci-
nos puedan comunicar al 
Ayuntamiento los desper- Alberto González, concejal de Obras Públicas. LA VOZ

La aplicación ‘Línea Verde’ recibe                      
casi 4.400 incidencias en seis meses
Con este servicio los ciudadanos pueden alertar sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento

fectos que detecten en el 
equipamiento y mobiliario 
urbano y poder así dar una 
solución con la mayor rapi-
dez posible”.

De esta forma, se faci-
lita al ciudadano el poder 
comunicar cualquier as-
pecto que requiera de la 
intervención municipal, 
sin tener que desplazarse. 
Es por ello que, tal y como 
ha remarcado el concejal, 
“continuamos haciendo del 
Ayuntamiento una admi-
nistración más cercana y 
accesible, facilitando a los 
ejidenses la realización de 
determinados trámites, al 
tiempo que hacemos a los 
ciudadanos partícipes de la 
gestión municipal”.

Los principales temas 
sobre los que los ciudada-
nos han alertado durante 

estos meses giran en torno 
a la señalización, edificios 
públicos, parques y jardi-
nes, alumbrado y servicios 
públicos.

Descarga de la APP Por 
este motivo, desde el Ayun-
tamiento se invita a todos 
los vecinos a hacer uso de 
esta aplicación, para lo que 
es necesario en primer lu-
gar proceder a su descarga 
a través de Google Play o de 
APP Store. A partir de ese 

momento, el usuario selec-
ciona el municipio sobre 
el que quiere comunicar la 
incidencia. 

Cabe recordar que no es 
la única aplicación de par-
ticipación ciudadana con la 
que en la actualidad está en 
funcionamiento en El Ejido 
ya que también se dispone 
de otras para el servicio de 
Avanza en Verde, el Servicio 
Municipal de Recogida de 
Residuos, Limpieza Viaria 
y de Playas de El Ejido en 
las que los vecinos pueden 
notificar las incidencias que 
encuentren en su entorno y 
ser informados de su reso-
lución.

A este respecto González 
ha subrayado que “puede 
contribuir a mejorar el bien-
estar y la calidad de vida en 
la ciudad”.

El mayor número 
de alertas han sido 
sobre señalización, 
edificios públicos y 
parques y jardines 

EL EJIDO

El Ayuntamiento se suma a los 
actos del Día de la Fibromialgia
LA VOZ

Mañana miércoles, 12 de 
mayo se conmemora el 
Día Internacional de la Fi-
bromialgia, por este moti-
vo, la Asociación de lucha 
contra esta enfermedad  
de El Ejido ha diseñado 

un calendario de activida-
des a lo largo de esta semana 
para celebrar esta fecha. Las 
propuestas, que se desarro-
llarán desde el 10 y hasta el 
22 de mayo, cuentan con la 
colaboración del Ayunta-
miento de El Ejido, a través 
de la concejalía de Servicios 

Sociales y Mujer, e incluyen 
una charla, un desayuno sa-
ludable, una excursión por 
Punta Entinas, lectura de 
manifiesto, mesa informa-
tiva y una comida benéfica.

La edil de Servicios Socia-
les y Mujer, Delia Mira, ha 
explicado que “la fibromial-

gia es una de estas enferme-
dades silenciosas, que avan-
zan lentamente y se confun-
den con otras dolencias, con 
todo lo que ello conlleva, por 
eso es necesario que desde 
las instituciones hagamos 
este esfuerzo para visibili-
zar esta patología”.

De esta manera, las acti-
vidades previstas comen-
zaron ayer en el Centro 
Asociativo Municipal con la 
celebración de un ‘Desayu-
no Saludable y una ‘Charla 
sobre nutrición’,  a cargo de 

Esther Merino Pérez, coor-
dinadora de enfermería en 
el UGC de Santa María del 
Águila de Distrito Sanitario 
Poniente. Ha contado con 
la presencia de la conceja-
la, Delia Mira y de la presi-
denta de la asociación, Mari 
Ángeles Muñoz.

La siguiente iniciativa 
es la más importante de la 
semana, ya que se enmarca 
en la jornada del 12 de mayo. 
Durante ese día, las instala-
ciones de Coworking El Eji-
do acogerán, por un lado, 

la lectura de un manifiesto 
y, por otro lado, una mesa 
informativa y posterior de-
bate en torno a la temática 
‘La Sanidad Pública y Fibro-
mialgia’, que contará con la 
presencia de profesionales 
de la salud tanto del cen-
tro de Salud de Ejido Norte 
como del Hospital Universi-
tario de Poniente. Participa-
rán Carmen Rull, psicóloga; 
Ignacio Aguilar, director de 
la U.G.C. de Ejido Norte; Ele-
na García, médica; y Arcadio 
Sánchez, fisioterapeuta. 

LA VOZ

El Ayuntamiento de Vícar 
está ultimando un Plan 
de Sostenibilidad Turís-
tica en Destino que prevé 
actuaciones que se acer-
can a los tres millones de 
euros que se financiarán 
íntegramente con fondos 
Next Generation de la Ruta de senderismo en Vícar. LA VOZ

Unión Europea. El objetivo 
es transformar Vícar en un 
destino turístico sostenible, 
poniendo en valor su patri-
monio natural, histórico y 
cultural mediante una ofer-
ta integrada que le haga más 
competitivo, fomentando la 
complementariedad de la 
oferta y favoreciendo su des-
estacionalidad y la cohesión 
territorial. 

Se trata de unos fondos 
puestos en marcha por la 
UE para paliar la crisis eco-
nómica por la pandemia de 
la Covid-19 al tiempo que 
trata de impulsar la trans-
formación de los destinos 
turísticos hacia la sosteni-
bilidad.

Para el alcalde, Antonio 
Bonilla, con el objetivo de 
convertir a Vícar en un 

destino turístico sostenible 
“se hace necesaria una in-
tervención de gran alcance 
que haga de nuestro muni-
cipio un destino turístico 
singular y complementario 
con el resto de productos 
turísticos del entorno, y 
ello solo es posible con la 
participación de todos los 
actores, públicos y privados 
que conforman nuestro eco-
sistema turístico”. 

Entorno natural El alcal-
de, firme defensor del pa-
trimonio que atesora Vícar, 
cree que “el entorno natu-
ral, geológico, paisajístico y 
cinematográfico del Peñón 
de Bernal tiene un valor in-
calculable que le ha servido 
para seducir a todo aquel 
que contemple su belleza 

desde cualquier ángulo, un 
patrimonio que demanda 
además actuaciones espe-
cíficas para su puesta en va-
lor, así como una protección 
especial”.

Antes de presentar este 
plan, el Consistorio está so-
metiendo el documento a 
participación pública con el 
fin de recabar la opinión de 
la ciudadanía y de los dife-
rentes sectores vinculados 
al turismo.  

Por otro lado, se ha pues-
to en marcha una encuesta 
dirigida a la ciudadanía de 
Vícar para que transmita su 
opinión y sugerencias en re-
lación a las propuestas que 
incluye el plan y se están 
manteniendo encuentros 
con el tejido empresarial 
turístico del municipio.

Ayuntamiento, empresas 
y colectivos sociales 
aportan propuestas a 
través de una encuesta

VÍCAR

Tres millones para 
impulsar el turismo








