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Según el Real Decreto Le-
gislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley General de de-
rechos de las personas con 
discapacidad y de su inclu-
sión social, en el capítulo 
VI, el artículo 35 recoge las 
garantías del derecho al 
trabajo. En este se recoge 
que “las personas con dis-
capacidad tienen derecho 
al trabajo, en condiciones 
que garanticen la aplica-
ción de los principios de 
igualdad de trato y no dis-
criminación”. 

Es decir, que las per-
sonas con discapacidad 
tienen pleno derecho a 
formar parte del empleo, 
la formación profesional, 
la promoción, así como 
todo lo que conlleve el 
mercado laboral. Y, como 
no podía ser de otra forma, 
les compete a las adminis-
traciones públicas que es-

Diego mientras trabaja en la cafetería Lamarca. LA VOZ 

Diego, el joven que 
ha demostrado la 
importancia del 
empleo inclusivo
Tras un amplio periodo de prácticas, en marzo 
firmó el contrato laboral fijo con el Grupo Lamarca

tas personas se encuentren 
en igualdad de condiciones, 
y para ello deben de poner 
todos los recursos a su dis-
posición. 

Asalsido Almería siempre 
es afortunada por la gente 
que la habita. La Asociación 
Almeriense para el Síndro-
me de Down (Asalsido) es 
una de las entidades sin 
ánimo de lucro más cono-
cida en la provincia. Lleva 
desde 1990 trabajando para 
mejorar la calidad de vida 
de estas personas. Entre 
sus objetivos se encuentran 
la búsqueda y ejecución de 
la igualdad de derechos en-
tre las personas con y sin 

discapacidad; la igualdad 
de derechos en la sanidad, 
educación, trabajo, servi-
cios sociales, cultura y ocio; 
la normalización, inclusión 
y participación activa; y me-
jorar la calidad de vida de las 
personas con Síndrome de 
Down.

Entre otros muchos, está 
Diego (1991, Berja) es actual 
ayudante de cocina de la ca-
fetería Lamarca, pues des-
pués de un amplio periodo 
de prácticas en la empresa, 
ha firmado su nuevo contra-
to laboral fijo. Un ejemplo 
absoluto de trabajo, esfuer-
zo y constancia más que 
demostrado y, por supuesto, 
más que merecido. 

Diego actualmente vive en 
un piso compartido con sus 
amigos desde 2012. “Noso-
tros somos autónomos, ha-
cemos nuestras tareas como 
la lavadora y la secadora, la 
cena, la compra y la cama... 
Y luego a trabajar”, contaba 
Diego. Actualmente trabaja 
de 9.00 a 13.00 horas en la 

cafetería. Allí se encarga de 
preparar los desayunos, de 
la limpieza de las instalacio-
nes, de ayudar a sus compa-
ñeros y preparar el comedor 
para las comidas. 

“Mis compañeros son 
muy amables conmigo y 
trabajadores. Me ayudan. 
Es lo que más me gusta de 
mi trabajo”, explicaba Diego. 

Diego es un ejemplo de 
que estas personas tienen 
derecho a trabajar, a ser in-
dependientes dentro de sus 
necesidades, sentirse rea-
lizadas profesionalmente. 
Gracias a asociaciones como 
Asalsido es posible que ac-
cedan al mercado laboral 
que tanto merecen. 

“Nosotros somos 
autónomos, hacemos 
nuestras tareas como 
la compra, la cena... 
Y luego a trabajar”

La Asociación Alme-
riense para el Síndrome 
de Down tiene actual-
mente 197 socios y ha 
atendido a un total 
de 346 familias en la 
provincia de Almería. 
Además, actualmente 
hay casi 30 socios y so-
cias que se encuentran 
trabajando gracias al 
programa de empleo de 
Asalsido. A través de su 
Plan Estratégico 2021-
2024, la asociación pre-
tende culmplir grandes 

retos y objetivos  para 
dar mayor presencia en 
la provincia a las per-
sonas con Síndrome de 
Down. Aunque durante 
mucho tiempo han 
llevado a cabo líneas 
de trabajo específicas, 
ahora pretenden seguir 
trabajando durante 
estos cuatro años en 
el nuevo edificio como 
recurso, itinerarios de 
vida personalizados y 
la familia y conciliación 
de estas personas. 

COMPROMISO DE ASALSIDO
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El Hospital Universitario 
Poniente ha celebrado el 
Día del Niño Hospitaliza-
do con varias actividades 
lúdicas y divulgativas, que 
han incluido un ‘lanza-
miento de besos’ y el repar-
to de flores de papel. Este 
evento está impulsado y 
coordinador por la Socie-
dad Española de Pediatría 
Social y dedicado a ren-
dir homenaje a todos los 
niños y niñas que deben 
permanecer ingresados y 
a sus familias, así como a 
profesionales del hospital 
que les cuidan y les curan, 
a docentes y a voluntarios 
que les acompañan cada 
día. 

La celebración se inició 
en el Hospital Universi-
tario Poniente, con la co-
laboración del Museo de 
Almería, que impartió un 
taller sobre la prehistoria 
en el Aula Hospitalaria del 
centro, en el que se explicó 

Imagen de la celebración en el Hospital Universitario Poniente. LA VOZ 

Besos y flores 
de papel para 
el Día del Niño 
Hospitalizado
El Hospital de Poniente ha acogido una jornada 
lúdica para dar apoyo a estos menores

cómo vivían y se organiza-
ban las primeras comuni-
dades humanas que se asen-
taron en nuestra provincia.

En la mañana del vier-
nes, las actividades se tras-
ladaron a la sala de espera 
de Consultas Externas de 
Pediatría, en la que se pre-
sentó la nueva edición del 
Concurso de Dibujo y Ma-
nualidades organizado por 
la Asociación de Voluntarios 
de Caixabank y en el que pu-
dieron participar niños y ni-
ñas que reciban atención en 
los centros hospitalarios de 
Almería.

Gabi Magoo trajo ilusión 
y sorpresas, con su actua-
ción, dirigida a los peque-

ños pacientes del Hospital 
Universitario Poniente y a 
continuación, la paciente 
de Pediatría Iratxe Ramos 
leyó el manifiesto impulsa-
do este año por la Sociedad 
Española de Pediatría Social 
(SEPS), en el que se recuerda 
que el acceso a la mejor asis-
tencia médica posible para 
los niños y niñas “constituye 
un derecho fundamental”.

La conmemoración con-
cluyó con un lanzamiento 
de besos y la entrega de 
flores de papel, realizadas 
gracias a la colaboración e 
implicación del alumnado 
del IES Divina Infantita de 
El Ejido.

Apoyo El 13 de mayo de 
1986 el Parlamento Euro-
peo emitió la resolución de 
la Carta de los Derechos del 
Niño Hospitalizado, un tex-
to que ha servido para poner 
sobre la mesa la importan-
cia de la asistencia médica, 
especialmente durante los 
primeros días de vida.

Con esta celebración se 
quiere poner en valor el 
trabajo que desarrollan los 
sanitarios para hacer más 
llevadera la estancia hospi-
talaria y para que los niños 
se sientan en todo momento 
queridos y arropados en su 
lucha contra la enfermedad.

El Hospital Universitario 
Poniente viene sumándose 
desde hace varios años a 
la iniciativa. Cada jornada, 
incluye un ‘lanzamiento 
de besos’ en honor a todos 
los que están o han estado 
hospitalizados y la lectura 
de un manifiesto en el que 
se recuerda el contenido de 
la Carta de los Derechos del 
Niño Hospitalizado.

PONIENTE

Se leyó el manifiesto 
impulsado este año 
por la Sociedad 
Española de 
Pediatría Social

Las obras de ampliación 
del Hospital Universi-
tario Poniente contem-
plan además la creación 
de nuevos espacios 
en Urgencias y en las 
Consultas Externas de 
Traumatología, que se 
encuentran actualmen-
te en ejecución. A ello se 
suman trabajos de me-
jora y reforma en zonas 
interiores del hospital, 
algunas ya finalizadas, 
en áreas como Hemo-
diálisis, Farmacia, 

Archivo o Digestivo; y 
otras en curso, como las 
de Pediatría. Todo ello, 
supondrá una inversión 
adicional de más de 10,7 
millones de euros.

 Además, ya se han 
puesto en marcha áreas 
como la de la Unidad de 
Neonatología del Hos-
pital de Poniente, área 
que se puso en marcha 
el pasado mes de abril y 
que contó con la visita 
de la consejera Carmen 
Crespo.

LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE PONIENTE






