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Infracciones “muy graves” por la 
fuga de dos niños de una guardería
La Inspección ya ha concluido su informe, aunque el expediente está ahora en fase de alegaciones

MIGUEL CABRERA

El servicio de Inspección 
Educativa ha concluido 
que la empresa que estaba 
al cuidado de los dos niños 
de dos años que el pasado 
11 de abril, Lunes Santo, 
se ‘fugaron’ de una guar-
dería pública de la capital 
con sus motos de juguete 
cometió dos “infracciones 
muy graves” por las que 
podría ser sancionada, 
aunque en la actualidad 
el expediente está aún en 
fase de alegaciones, según 
ha informado la Delega-
ción provincial de Educa-
ción.

La Inspección ha remi-
tido el informe en el que 
llega a esta conclusión a la 
Agencia Pública Andaluza 
de Educación, que es la 
que contrata a la empre-
sa concesionaria de ser-
vicios educativos Al Alba 
para que sus profesiona-
les atiendan a los niños 
en periodos no lectivos 
-como era el caso- en la 
escuela infantil Torre de 
los Ángeles. 

Para su realización, ana-
lizó toda la documenta-
ción remitida tanto por la 
dirección de la guardería, 
como de la empresa con-
cesionaria, de los padres 
afectados, que presenta-
ron al menos dos quejas 
por lo sucedido, del acta 
policial y las versiones de 
los testigos de los hechos.   

Como informó este dia-
rio, los dos niños escapa-
ron por la puerta exterior 
abierta mientras una ma-
dre que había llegado tar-

Los dos niños escaparon con sus motos de juguete por la puerta exterior de la guardería. GOOGLE MAPS

monitoras de la guardería, 
que los estaban buscando 
por la ciudad. Una de las 
madres y  la Asociación de 
Madres y Padres del centro 
presentaron sendas quejas 
ante la empresa e infor-
maron de lo sucedido a la 
Delegación provincial de 
Educación. Asimismo, una 
de las madres, Alba Tejada,   
anunció su intención de in-
terponer una denuncia ante 
la Policía Nacional, mientras 
la Fiscalía de Menores fue 
informada también por los 
agentes. 

Por su parte, responsa-
bles de la empresa  manifes-
taron en su día que la fuga se 
produjo después de que una 

Carretera de Ronda, donde 
se lanzaron con sus juguetes 
a la vía, aunque por fortuna 
una mujer que se encon-
traba esperando a cruzar 
en un semáforo los vio y se 
precipitó a su vez sobre la 
carretera para frenar a los 
coches, de forma que pudo 
evitar que fueran atropella-
dos. Padres de menores del 
centro denunciaron a este 
periódico días después que 
se enteraron de lo sucedi-
do precisamente porque la 
mujer que salvó a los niños 
lo publicó en las redes socia-
les. Esta mujer explicó a La 
Voz que entregó a los meno-
res a la Policía, que minutos 
después los devolvió a las 

de para entregar a su hijo 
hablaba con las monitoras. 

Los dos pequeños salieron 
a la Carretera de los Limo-
neros, donde se encuentra 
la guardería, con sus mo-
tos correpasillos y bajaron 
hasta la calle Calzada de 
Castro, para a continuación 
dirigirse en dirección a la 

madre que llegó tarde con 
su hĳo no cerró una puerta 
como debía y escaparon dos 
menores, aunque según sus 
datos fueron encontrados 
en cinco minutos y muy 
cerca del centro, no en la 
Carretera de Ronda. Según 
Al Alba, de inmediato se 
aplicó el protocolo por el 
que se informó a los padres, 
y a la Consejería, de forma 
que “la mayoría de las fami-
lias lo tomó como una cosa 
normal” y de hecho aseguró 
que ninguno de los padres 
de los niños que escaparon 
presentaron queja o denun-
cia alguna. El gerente de la 
empresa llegó a manifestar 
a La Voz que hechos como 
estos eran frecuentes y que 
“pueden pasar y de hecho 
pasan a diario en muchos 
colegios”.

Sin información Mientras 
el expediente a la empresa 
sigue su trámite, una de las 
madres que presentó una 
queja por lo sucedido, Alba 
Tejada, se lamenta de que 
a día de hoy, casi un mes 
después de los hechos, si-
gue sin recibir “ninguna 
explicación por parte de la 
Delegación de Educación, 
mientras la empresa conti-
núa contratada para los pe-
riodos no lectivos, de forma 
que actualmente atiende 
a los niños los viernes a 
partir de las 14,30 horas, 
cuando concluye la jornada 
laboral de la plantilla titular 
del centro, que depende de 
la Junta de Andalucía y que 
por tanto no tiene ninguna 
relación con la escapada de 
los niños. 

La Inspección ha 
remitido su informe 
a la Agencia Pública 
de Educación, que 
es la que contrata a                 
la empresa

Alba Tejada dice tener 
constancia de que la 
empresa “ha despe-
dido a las  monitoras 
responsables de la sa-
lida de los niños, pero 
no a su encargada”. 
Por ello  ha decidido 
no mantener a su hĳo 
los viernes. Y denun-
cia que ha tenido que 
pedir una declaración 
jurada para confirmar 
que su hĳo no era uno 
de los escapados. 

“DOS MONITORAS 
HAN SIDO 

DESPEDIDAS”
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Siguen las labores de lim-
pieza en la ciudad. El dis-
positivo especial de lim-
pieza intensiva dispues-
to por el Ayuntamiento 
de Almería, a través del 
Área de Sostenibilidad 
Ambiental y la empresa 
concesionaria ‘Entorno 
Urbano’, se mantiene un 

medes, Reducto, Marome-
ros, Pitágoras, Ancla, So-
corro, Hernández, General 
Luque, Capitán Cassinello, 
Plaza de Pavía, la calle Pte., 
así como también el Parque 
Nicolás Salmerón.

Así las cosas, de acuerdo 
a la planificación del dis-
positivo dispuesta por el 
Consistorio almerienses, 
las tareas comenzarán a 
primera hora de la maña-
na de hoy e irán avanzando 
hasta mediodía. 

Desde el Área de Soste-
nibilidad Ambiental, su 
responsable, Margarita 
Cobos, ha insistido una 
vez más en la necesidad 
de encontrar las vías sobre 
las que se va a actuar “libres 
de vehículos, atendiendo a 
la señalización provisional 
de prohibido aparcar”.

fin de semana más en la 
zona del Casco Histórico y 
comienza ya a perfilar des-
de hoy su entrada al barrio 
de Pescadería, teniendo en 
esta ocasión como límites 
más significados del ámbi-
to de actuación la Avenida 
del Mar y el Parque Nicolás 
Salmerón.

Con una superficie de 
más de 60.000 metros cua-
drados, el ambito de ac-
tuación de esta jornada de 
limpieza intensiva puesta 
en marcha por el Ayunta-
miento de Almería, engloba 

casi una veintena de calles 
y espacios públicos. Como 
es habitual, las labores de 
limpieza se extenderán en 
la franja horaria compren-
dida entre las 6 de la maña-
na de este domingo y las 12 
del mediodía, aproximada-
mente.

Calles De este modo, las 
calles que serán objeto del 
operativo son: la Avenida  
del Mar,  las calles Torreo-
nes, Huerta Cadenas, Del-
fín, Cadenas, Chamberí, 
Copo, Impresores, Arquí-

La limpieza intensiva sigue 
hoy en el Casco Histórico
El operativo municipal 
de este domingo llegará 
hasta el barrio de 
Pescadería

LA VOZ

Almería continúa dando 
pasos en su desarrollo 
como destino turístico y 
su modelo de accesibili-
dad es uno de los pilares 
fundamentales. Así lo ha 
destacado el concejal de 
Promoción de la Ciudad, 
Carlos Sánchez, que par-
ticipó en las jornadas “El 
turismo emocional: una 
oportunidad para el em-
pleo y el desarrollo eco-
nómico”, organizadas por 
la Federación Almeriense 
de Personas con Discapa-
cidad (FAAM).

El edil puso en valor 
la apuesta del Ayunta-
miento de Almería por la 
accesibilidad como uno 
de los grandes atractivos 
turísticos de la ciudad. En 
este sentido, subrayó los 
trabajos que se han lleva-
do a cabo, un mes antes de 
lo habitual, para la puesta 
a punto de las playas con 
la instalación de pasarelas, 
los aparcamientos para 
personas con movilidad 
reducida, la adaptación del 
mobiliario o la habilitación 
de redes para usuarios con 
discapacidad visual.

Asimismo, Carlos Sán-
chez aùntó que “el 16 por 
ciento de los turistas a ni-
vel mundial busca desti-
nos accesibles, por lo que 

el Ayuntamiento ha reali-
zado, a través de la Junta de 
Andalucía, para solventar 
carencias de accesibilidad 
en las playas. Asimismo, se 
va a crear una aplicación 
para facilitar la reserva de 
espacios adaptados y el ma-
terial necesario para que las 
personas con discapacidad 
puedan disfrutar.

Por su parte, el presi-
dente de la FAAM, Valentín 
Sola, puso en valor durante 
su intervención la Guía de 
accesibilidad de playas. “La 
accesibilidad es un elemen-
to diferenciador y Almería 
recibe visitas por sus puntos 
accesibles”,

es una oportunidad para el 
mercado que tenemos que 
aprovechar”, a la vez que 
aseguró que “la accesibili-
dad es fundamental para 
el 10 por ciento y necesaria 
para el 40 por ciento, pero 
confortable para todos”.

10.000 euros Del mismo 
modo, el edil hizo hincapié 
en la importancia de la co-
laboración a todos los nive-
les “porque administración 
pública, asociaciones y sec-
tor turístico debemos ir de 
la mano, necesitamos una 
alianza entre todos”. En este 
sentido, remarcó la inver-
sión de 100.000 euros que 

El Ayuntamiento expone su modelo de accesibilidad al colectivo

Encuentro entre el Ayuntamiento y la FAAM para conocer más sobre accesibilidad. LA VOZ

El turismo accesible de  
la capital llega a la FAAM

Además de ello, las 
playas cuentan con 
rampas, duchas adap-
tadas, socorristas y 
zonas de sombra. Tam-
bién hay que sumar el 
mobiliario en relieve, 
las placas informativas 
y las banderas para 
reforzar los puntos de 
información, en cola-
boración con la Junta, 
a lo largo de todo el 
litoral almeriense.

ACCESIBILIDAD EN 
LAS PLAYAS DE LA 

CIUDAD
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La delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía 
en Almería, Maribel Sán-
chez Torregrosa, ha reci-
bido al presidente de Cruz 
Roja en Almería, Antonio 
Alastrué, quien ha presen-
tado el cupón del Sorteo de 
Oro de la Cruz Roja. 

Bajo el lema ‘Oro parece, 
Cruz Roja es’, el sorteo se 
celebrará el próximo 21 de 
julio y repartirá hasta tres 
millones de euros al pri-
mer acertante. En total, 
el sorteo repartirá más de 
7.000.000 de euros en has-
ta 11.700 premios.

Maribel Sánchez Torre-
grosa ha explicado que “se 
trata de un cupón que es 
mucho más que un sorteo”. 
La delegada ha detallado 

El sorteo se ha presentado en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz. LA VOZ

La Junta anima a todos los almerienses  a 
participar en el Sorteo de Oro de Cruz Roja
Maribel Sánchez: “Con este cupón se ayuda a muchas personas que están pasando una mala situación”

que “con el apoyo de todos 
conseguimos que la labor 
solidaria de Cruz Roja lle-
gue a las personas que más 
lo necesitan y que, juntos, 
podamos llegar más lejos”. 
La inestabilidad social y 
económica y los momentos 
llenos de incertidumbre ha-
cen vulnerables a personas 
que hasta la fecha nunca ha-
bían requerido de la ayuda 
de Cruz Roja. Sólo en 2021, 
esta ONG atendió en la pro-
vincia de Almería a más de 
122.000 personas. 

Solidaridad En el encuen-
tro con Cruz Roja, la dele-
gada del Gobierno ha de-
tallado que vivimos “en un 
mundo en el que nos hemos 
visto imbuidos en una pan-
demia mundial, una guerra 
en Europa y la erupción de 

un volcán en La Palma, en 
Canarias. Hemos visto que 
la solidaridad es más nece-
saria que nunca, y por eso 
animamos a los almerien-
ses, que son muy solidarios, 
a que ayuden comprando un 
cupón que cuesta tan sólo 

cinco euros”. Desde Cruz 
Roja, su presidente Anto-
nio Alastrué, ha resaltado 
que “con los cinco euros 
que cuesta cada boleto ayu-
dan a reducir la pobreza, a 
fomentar el empleo y a que 
los niños mejoren su acceso 

a la educación”. Se trata, se-
gún la Cruz Roja, de un sor-
teo” que es mucho más de 
lo que parece, porque con 
la colaboración de todos los 
que lo adquieren se pueden 
conseguir los recursos que 
necesitamos para seguir es-
tando cerca de las personas 
que más nos necesitan, que 
más os necesitan, y estos cu-
pones son las herramientas 
que utilizan para poder fi-
nanciarse”.

El sorteo se celebrará el 21 
de julio de 2022 en San Cris-
tóbal de la Laguna, Tenerife. 

El diseño de los boletos 
viene de la mano de la vi-
ñetista e ilustradora Flavita 
Banana, comprometida con 
causas solidarias, y quién ha 
sabido plasmar sobre el pa-
pel su compromiso y el de 
toda la sociedad. 

El sorteo se celebrará 
el próximo 21 de 
julio y repartirá tres 
millones de euros al 
primer premio
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La accesibilidad cognitiva, un 
derecho más cerca de ser realidad
Almería cuenta desde 2019 con la Oficina de Lectura Fácil y Accesibilidad de la asociación A Toda Vela

NAZARET GARCÍA

El desconocimiento de 
realidades dispares a la 
propia hace que, en multi-
tud de ocasiones, se ignore 
que otras estén siendo vul-
neradas, principalmente 
por no sentirse perjudica-
do. Sin embargo y en los 
tiempos que corren, sería 
de un tremendo egoísmo 
no considerar que hay un 
porcentaje de la pobla-
ción y que, hasta ahora y 
si la administración no 
se implica, seguirá siendo 
discriminada de forma sis-
temática. 

La accesibilidad univer-
sal, según la Ley 6/2022, 
de 31 de marzo, de modi-
ficación del Texto Refun-
dido de la Ley General 
de derechos de las per-
sonas con discapacidad y 
de su inclusión social, es 
‘la condición que deben 
cumplir los entornos, bie-
nes, productos, servicios, 
objetos, instrumentos, he-
rramientas y dispositivos 
para ser comprensibles, 
utilizables y practicables 
por todas las personas en 
condiciones de seguridad 
y comodidad y de la forma 
más natural posible’.

Ahora bien, la accesi-
bilidad cognitiva, que se 
encuentra dentro de la 
universal, consiste en fa-
cilitar la comprensión a 
todas las personas a tra-
vés de sistemas como la 
lectura fácil, pictogramas 
y otras alternativas para 
garantizar que todas las 
personas vivan en igual-
dad de oportunidades y 
de no discriminación. 

Todos con derecho Per-
sonas con o sin discapaci-
dad, mayores, niños, con 
dificultades de compren-
sión del entorno, personas 
migrantes también tienen 
derecho vivir plenamente 
en espacios públicos. A 
sentir esa autonomía e in-
dependencia, en función 
de sus circunstancias, que 
el resto de población da 
por hecho, como si el de-
recho fuera solo de ellos. 

Alcanzar los estánda-
res de igualdad de opor-
tunidades para todas las 

Foto de archivo de carteles con indicaciones de fácil comprensión para mejorar la accesibilidad cognitiva de edificios públicos. LA VOZ

der a estas personas y que 
procuren la independencia 
y la autonomía; y que los 
productos y servicios ten-
gan dicha información en-
tendible e intuitiva. 

Estas incorporaciones 
deben encontrarse en edi-
ficios administrativos o la 
Administración Pública 
como comisarías y oficinas 
de registro; centros educa-
tivos como son guarderías, 
colegios y universidades; 
centros de salud y hospi-
tales; museos, bibliotecas, 
cines y teatros; estableci-
mientos comerciales como 
supermercados, tiendas, 
restaurantes, hoteles; y 
polideportivos, piscinas o 
estadios. 

Todos estos espacios re-
quieren que se reformule 
el diseño de los mismos y 
se evalúe si, efectivamente, 
cumplen con los criterios 
de accesibilidad cognitiva, 
es decir, que ese espacio es 
perceptible para las perso-
nas y de fácil comprensión. 
Y no solo eso, sino que be-
neficie a todos y a todas y 
ayude a que se cumpla el 
derecho de todos los ciu-

personas con discapacidad 
no puede esperar más. Es 
necesario incorporar la ac-
cesibilidad cognitiva en el 
entorno público, y para ello 
es imprescindible que la in-
formación sea clara y conci-
sa, a la vez que de utilidad; 
que las entradas, salidas y 
estructuras de los edificios 
sean simples para poder lo-
calizar; que el personal de 
atención al público tenga la 
formación para poder aten-

dadanos de poder acceder 
a la educación, al ocio y a la 
salud. 

OLA, A Toda Vela La Ofi-
cina de Lectura Fácil y Ac-
cesibilidad forma parte de 
la Asociación A Toda Vela, 
creada para ayudar tanto a 
las entidades privadas como 
administraciones públicas 
a generar más facilidades y 
accesibilidades para la ciu-
dadanía de Almería.

A través de OLA, asisten 
para satisfacer la necesidad 
de comunicar de forma ac-
cesible para todas las per-
sonas, a cumplir con la Ley 
General de Derechos de las 
personas con discapacidad 
y su inclusión social. Todo 
ello para alcanzar una expe-
riencia mucho más gratifi-
cante tanto para los clientes 
como para el que lo ofrece. 

Gracias a este tipo de ser-
vicio, es posible que todas 
las personas puedan acce-
der al transporte público; 
tener autonomía a través de 
la atención personalizada; y 
conocer las nuevas tecnolo-
gías como las redes sociales, 
compras online o música.

La accesibilidad 
cognitiva se consigue 
gracias a la lectura 
fácil, pictogramas y 
otras alternativas

Personas con 
discapacidad, 
mayores, niños, 
extranjeros también 
tienen derecho a 
vivir plenamente 

Afortunadamente, en 
marzo se aprobaba en 
el Pleno del Congreso la 
Ley General de dere-
chos de las personas 
con discapacidad y de 
inclusión social para 
incorporar y regular la 
accesibilidad cognitiva. 
Según apuntaba enton-
ces las ministra de De-
rechos Sociales y Agen-
da 2030, Ione Belarra, 
a partir de ahora, “los 
servicios, entornos y 
políticas públicas serán 
comprensibles y podrán 
ser practicados por to-
das las personas, sin ex-
cepciones, que es la vía 
para que los derechos 
sociales cobren sentido 
en la vida de la gente”. 
Desde la Dirección 
General de Derechos de 
las Personas con disca-
pacidad del Ministerio 
de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 han lan-
zado una encuesta para 

toda la población con 
el objetivo de elaborar 
el II Plan Nacional de 
Accesibilidad a partir 
de la opinión pública y 
la participación de los 
españoles y españolas. 
Con esta encuesta, la 
ciudadanía tendrá la 
posibilidad de trasladar 
cuáles son las princi-
pales dificultades y 
necesidades a cubrir 
por las administracio-
nes, ya que es de vital 
importancia responder 
a estas cuestiones que 
afectan de manera 
directa e inminente 
a personas con disca-
pacidad, mayores, sin 
discapacidad y fami-
liares o entorno social 
de las personas. Este 
tipo de iniciativas son 
de real importancia, 
ya que es una opción lo 
más cercana posible a la 
realidad de la ciudada-
nía de España.

II PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD
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La Unidad de Ictus del 
Hospital Torrecárdenas 
ha recibido el máximo ga-
lardón, el distintivo nivel 
‘Diamante’, que otorga la 
Organización Europea del 
Ictus por su “excelencia” 
en el abordaje y tratamien-
to de esta dolencia. 

El hospital almeriense 
es el primer centro públi-
co andaluz en conseguir 
este galardón que en esta 
edición también han reci-
bido los hospitales de Be-
llvitge, Hospital del Mar 
y Hospital Vall d’Hebron. 

Miembros de la Unidad de Ictus de Torrecárdenas con el galardón. LA VOZ

Premio europeo a la 
Unidad de Ictus de 
Torrecárdenas
Es el primer hospital andaluz en recibir el máximo 
galardón de la Organización Europea del Ictus 

Los hospitales de países 
cubiertos por la ESO (Orga-
nización Europea de Ictus) 
que capturan los datos del 
tratamiento en uno de los 
registros de datos (RES-Q), 
aprobados previamente, 
son candidatos al premio 
‘Angels’ con base en las me-
didas de calidad descritas 
en el sistema de niveles.

El director gerente de To-
rrecárdenas, Manuel Vida, 
ha felicitado a la Unidad del 
Ictus “que encabeza el jefe 
de Neurología, el doctor Je-
sús Olivares, por este logro 
que nos hace estar junto a 
los hospitales más punte-

ros de Europa en este tipo 
de tratamientos”.

El jefe de Neurología de 
Torrecárdenas, Jesús Oli-
vares, ha recordado que el 
hospital almeriense pre-
sentó datos de más de 30 
pacientes con ictus conse-
cutivos, datos aportados en 
RES-Q o el Registro SITS QR 
usando el protocolo previs-
to por la Organización Eu-
ropea del Ictus.. Según su 
desempeño respecto a dis-
tintas medidas, los hospi-
tales participantes pueden 
ser considerados para el 
premio de nivel oro, platino 
o diamante. “Estamos muy 

orgullosos de que Torrecár-
denas haya conseguido el 
Nivel Diamante, el más alto 
en los primeros”.

En 2021 se realizaron más 
de 350 ingresos, con una 
media de 38,44 al mes. De 
ellos, 240 han sido hombres 
y 136 mujeres. La media de 
edad de los ingresos es de 
68,35 años, correspondien-
do 66,3 años a los hombres 

y 70,4 años a las mujeres. De 
los ingresos, 301 pacientes 
sufrieron ictus isquémico 
y 45 pacientes sufrieron un 
ictus hemorrágico). La Uni-
dad de Neurología del Hos-
pital Universitario Torrecár-
denas cuenta 45 profesiona-
les que se distribuyen en 14 
facultativos, 16 enfermeras y 
15 técnicos de cuidados au-
xiliares de enfermería.

Manuel Vida: “Este 
logro nos hace estar 
junto a los hospitales 
más punteros de 
Europa”
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