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MUNICIPAL 

.. Comerciantes y hosteleros que piden medidas de apoyo al Ayuntamiento.! JUAN SM;CH'Z 

Comerciantes y hosteler,os 
piden la apertura 
temporal de Plaza MarÍn 
Solicitan que durante los fines de semana y Navidad se 
pueda abrir al tráfico, así como actividades de dinamización 

lIII LOLA GONZALEZ 
11 REDf\CC¡ON 

Un grupo de comerciantes y hos
teleros del entorno de la Plaza Vie
ja y calle Real quieren denunciar 
la mala situación en la que se en
cuentran a raíz del cierre del ac
ceso a la zona por la Plaza Marín 
a causa del desarrollo de las obras 
del aparcanúento subterráneo que 
la empresa municipal EMISA está 
realizando en este espacio. 

Explica Ramón Belmonte, pro
pietario del bar 'BaJúa de Palma' 
que la falta de acceso a la zona se 
ha zarliado con "una paralización 
total" de la actividad comercial y 
hostelera. Considera que, a pesar 
de haberse reunido con el conce
jal de Fomento y Servicios Ciuda
danos, Manuel Guzmán, yalcan
zar algunos acuerdos como nue
va señalización, "no han cumpli
do con su compromiso, han pues
to dos carteles" con lo que la gen
te no consigue llegar. 

Solicitan además que se estudie 
la posibilidad de abrir la calle du
rante los fines de semana, los 
puentes o los días de Navidad en 
los que no trabqjen los obreros. Si 
bien desde el Ayuntamiento ex
plican que es inviable por los pe
ligtos que conlleva la excavación 
para la constrncción del aparca
miento. 

REACCIONES 

El Ayuntamiento 
asegura que se ha 
señalizado la zona 

11 Por su parte desde el Ayunta
miento de Almeria asegura que se 
ha colocado en las calles del Cen
tro Histórico, fundamentalmente 
en el entomo de la Plaza Vieja,se 
ha colocado nueva señalización ver
tical, así como una nueva cartele
ría informativa para que los ciuda
danos sepan cómo acceder en co
che a la misma tras haber sido cor
tadas al tráfico las calles Marin y 
Pósito con motivo del inicio de los 
trabajos del aparcamiento subte
rráneo que construye la empresa 
municipal EMISA en la zona. 
El concejal de Fomento y Servicios 
Ciudadanos, Manuel Guzmán, des
tacó que "antes de tomar cualquier 
decisión hemos mañtenido un to
tal de tres reuniones con los co
merciantes de la zona, asi como 
con las asociaciones de comer
ciantes, con los que se han con
sensuado todas las medidas adop
tadas, desde el diseño de los car
teles, las calles en las que irían co
locados e _incluso hemos llegado 
a un acuerdo". 

Por otro lado, los comerciantes 
y hosteleros de la zona tanmién re
claman que se reallcen actÍ\~dades 
de dinamización en la zona Con
sideran necesano que se reactive 
todo el entorno de la Plaza Vieja 
con actividades de ocio para que 
"ir al centro no sea sólo para to
marse una cerveza o hacer gestio
nes", y sobre todo lo ven vital du
rante los fines de semana que con 
el cierre de los centros adminis
trativos el entorno del Ayunta
miento queda prácticamente des
ierto. 

Entre los comercios y hostele
ros que están de acuerdo se en
cuentra el BaJúa de Palma, Casa 
Puga, Cafetería Encuentro, Jaca
randá o el restaurante Aljalma, si 
bien hay más de una veintena que 
están apoyando las movilizaciones. 

Dinamización 
El ente muillcipal asegura que a 
través del Plan Urban se están pre
parando actividades, inicialmente, 
durante los meses de diciembre y 
enero, destinadas tanto a niños 
como adultos, que tendrán como 
escenario la Plaza Vieja y también 
la plaza de la Catedral, a lo que hay 
que añadir una gimkana infantil 
que se está preparando desde Des
arrollo Económico. 

BREVES 
CONVENIO 

Aparejadores y Ayuntamiento para el 
Programa de Rehabilitación Privada 

El alcalde de Almería, Luiq Ro
gelio Rodríguez-Comendador, y 
el presidente del Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edifi
cación de Almería, Juan Murcia, 
han finnado un convenio de co-

MUNICIPAL 

El PSOE visita la 
Ciudad Digital y el 
polivalente de El Toyo 

El Grupo Municipal Socialista 
visitaron el centro de control 
semafórico del edificio de la 
Ciudad Digital así como el edi
ficio polivalente de El Toyo. El 
portavoz Juan Carlos Usero y 
los concejales Joaquín Jimé
nez, Clara Inés Rodríguez y 
Déborah Serón han recorrido 
ambas instalaciones munici
pales para conocer su estado 
actual. En cuanto al control se
mafórico, Usero señala que se
ría adecuado su traslado a las 
instalaciones del nuevo cuar
tel de la Policía Local en la ave
nida del Mediterráneo, para 
una mejor coordinación de este 
selVÍcio. 
El portavoz señala que el equi
po de gobierno debe garantizar 
un adecuado funcionamiento 
del control sematórico y am
pliar el número de reguladores 
de crnces para una mejor ges
tión del tráfico. 

SINDICATOS 

CSI·F protesta contra 
la rebaremación del 
personal de la Junta 

La Central Sindical Indepen
diente y de Funcionarios, CS!· F, 
en Almería se concentró ayer 
para protestar contra la rebare
mación del concurso de trasla
dos del pefSúnal funcionario de 
la Administración de la Junta. 

laboración con el Programa de 
Ayudas a la Rehabilitación Prí
vada) cuya convocatoria sigue 
abierta hasta el21 de diciembre. 
La propuesta recoge el compro
miso de colaboración entre am
bas partes para su difusión. 

UNIVERSIDAD 

Curso de experto de 
gestión y dirección de 
servicios sociales 

• Presentación del curso. / LA VOZ 

El Campus de la Cañada será el 
lugar en el que a pmtir de enero 
se in1partírán las clases de la pri
mera edición del Experto en 
Gestión y Dirección de Sen.icios 
Sociales, Sanitarios y Residen
ciales. Un curso fornlativo pla
nificado y coordinado por 
FAAM y la Universidad de Al
mena. 

CONSUMO 

Presentación del 
informe sobre el 
gasto navideño 

Hoy la Unión de Consumidores 
de Andalucía dará a conocer el 
ya tradicional informe sobre la 
previsión del gasto navideño. 
Son los resultados de mil en
cueslas que se han reallzado en 
las ocho provincias andaluzas. 

esaez
Resaltado
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SUCESOS 

La Policía Nacional detiene al presunto 
autor de dos atracos a punta de pistola 
La Policía Nacional ha detenido a 
un hombre de 38 años y con an
tecedentes penales acusado de 
perpetrar dos robos a mano ar
mada en dos establecimientos co
merciales de la capital durante el 
pasado fin de semana tras ser iden
tificado por unas "marcas Incon
fundibles cerca de los ojos". 

F.M.P.A, a quien también se im
puta la sustracción de un teléfono 
móvil a un ciudadano que transi
taba por la calle Velázquez de la 
capital, habría atracado con una 
pistola de fogueo un restaurante 
del centro y una farmacia ubica
da en la Plaza Pa,ia. 

Segtffi lnfOlma la Jefatura. el de
terudo irrumpió a las 21 horas del 
pa.~ado día 18 en un restaurante 
de la calle Real portando un arma 
de fuego y un cuchillo. Tras ame
nazar de muerte a los tres emple
ados y golpear a uno de ellos con 
la culata de la pistola en la boca, 
fue obligado a huir después de un 
forcejeo sin que pudiera hacerse 
con el botln. 

Robo en una farmacia 

El segundo robo que se le imputa 
tuvo lugar a las 20.30 horas dellu
nes en una farmacia de la Plaza de 
Pavía, en la que inumpió armado 
con nna pistola y ocultando su ros
tro con un pasamontañas. A con
tinuación, se dirigió a la depen
dienta en tono amenazante y le 
dijo "si te estás quieta no te va a 
pasar nada, solo quiero el dinero" 
al tiempo que le encañonaba. Al 
percatarse de que en la trastienda 
había otras empleadas, arrebató 
del mostrador un chaquetón, un 
teléfono mó"i1 y unas cremas, para 
inmediatamente después aban
donar el lugar con rapidez. 

Los agentes supieron que el asal
tante dejó ver parcialmente su ros
tro y n10stró marcas "inconfundi
bles" cerca de los ojos. 

BREVES 
TESORERíA GENERAL 

Conferencia sobre el 
régimen agrario en el 
colegio de graduados 

Las declaraciones de testigos y 
,ictimas sirvíeron para realizar un 
exhaustivo estudio y análisis des
cliptivo a través del que se le pudo 
identificar como un Indi,~duo "co-

MailNews 

Dese ya de alto dejomw 
TOrALMENTE GRATUITA 
y manténgase info-rmado. 

nocido" por la policía y con de
tenciones anteriores. 

La operación ha sido desarro
llada por el Gmpo V de la Bligada 
Provincial de Policía Judicial. El 

COLEGIO PROFESIONAL 

Abogados inauguran la. I 
Jornada de Medicina 
legal y Forense 

detenido, qnE' mcientemente había 
salido de la plisión de El Acebu
che, ha sido puesto a cfu;posición 
de Juzgado de Instracción en fun
ciones de guardia de Almería. 

JORNADAS 

La UAL aborda 
la trata de 
personas para 
. prostitución 

La universidad de Almería 
(liAL) acoge hoy una 'Jomada 
de Reflexión sobre el Abordaje 
de la Trata de Personas para la 
Prostitución en Espmla'. El ob
jetivo del encuentro es introdu
cir en el ámbito universitario la 
reflexión acerca de la lucha con
tra la trata de personas para la 
prostitución, contando con los 
agentes Inlplicados desde ám
bitos político, jurídico, policial 
y social. 

Por ello, está destinada a to
das las personas Interesadas en 
el traba,jo contra la trata de se
res humanos (sociedad civil y 
ONGs, estudiantes, personal In
vestigadO!; agentes de la inter
vención social, jurístas, fundo
nariado de los cuerpos de se
gulidad del estado, etc.) 

Lajomada será Inaugurada a 
por la delegada de Empleo en 
."Jmería, Francisca Pérez La
borda; la VicelTectora de In
fraestmcturas, Cmnpus y Sos
terubilidad de la UAL, Isabel M¿ 
Román Sánchez y el director del 
CRMyRI, Francisco Checa y Ol
mos. 

Los especialistas que partici
parán en la jornada expondrán 
sus ponencias distribuidas en 
tres bloques temáticos: Las es
trategias estatales para luchm' 
contra la trata de personas para 
la prostitución; lll1a revisión de 
estas estrategias íru,i:itucionales 
desde el punto de\istajurídico, 
por una parte y la experiencia 
de las propias trabajadora.~ del 
sexo, por otra; y la expeliencia 
y el trabajo de la sociedad civil. 

En este último bloque parti
ciparán representantes de las di
ferentes ONGs que en Almería 
trabajan contra la trata de per
sonas en contextos de prostitu
ción. 

Eljefe de recursos económicos 
de la Tesorería General de la Se
guridad Sodal de Almería, Emi
lio Oltiz López, ofreció el miér
coles en una Conferencia sobre 
la Ley 28/2011 de Integración 

del Régimen Especial Agrario en 
Régimen General y lo hizo en el 
Salón de Actos 'Banesto' de la 
sede colegial de Graduados So
ciales. La sesión trató sobre la in
tegración de los trabajadores por 
cuenta ajena y empresarios del 
R.E.A. dentro del Régimen Ge
neral de la Seguridad Social, así 
como su desarrollo en la prácti
ca, lnfonuan desde el órgano co
legial. 

El Colegio de Abogados de Al
mería celebró ayer en su sede, la 
primera Jornada de Medicina Le
gal Y Forense a la que asistieron 
alrededor de doscientos profe
sionales. • Momento de la jornada celebrada en el colegio de abogados de AImeria. 

esaez
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EDUCACIÓN 

.. Inaguración del XXIV Congreso de FEDADI, En la primera líIa, de izquierda a derecha, estuvieron al directora del Centro de Profesorado, M' Mar Medina; 
la coordinadora provincial de ADIAN, Amparo García; la íefa de Ordenación del Profesorado, Nieves lugary; el inspector jefe, Francisco Mata; el jefe de ser
vicio de Ordenación, Gabriel Flori; la directora de Ordenación Pilar Jiménez; y el director general del Profesora~, Manuel Gutiérrez. I JUAN SANCHEZ 

Directores de institutos de toda 
España piden "poder ejecutivo real" 
El presidente de la federación de asociaciones de directivos (FEDADI) cree 
que es imprescindible "un nuevo modelo" que defina las funciones directivas 

111 MARTA Rual 
111 REDACCI6N 

El "preocupante contexto ac
tual", en palabras de José Anto
nio Martínez, presidente de FE
DADl (Federación de Asociacio
nes de Directivos de Centros Pú
blicos), d"be ser "acicate" para 
el trabajo de un dircctor, para de
finir '1m nuevo modelo de direc
ción educativa-o Por ello, más de 
cincuenta directores de institu
tos de toda España reflexionan 
estos días sobre su papel. 

Almeria es el fin del via,je, del 
trabajo realizado por FEDADl en 
los últimos meses, hasta tal pun
to que Martínez calificó el en
cuentro inaugurado ayer de "con~ 

cilio", El XXIV Congreso sobre 
"La profesionalización de la fun
ción directiva", que se celebra en 
la capital hasta el sábado por me
diación de la coordínadora pro
\indal de ADIAN (Asociación de 
dirf'ctores de Andalucía) y direc
tora del lES Aguadulce, Amparo 
García Escarabajal) servirá para 
formalizar las conclnsiones de 
FEDADl en un documento que 
"se prf'sentará a las autoridades 
educativas" en la búsqueda "de la 
mejor escuela", añade JQsé Cer
cós, presidente de ADIAN. 

Esa escuela pasa por la nece
sidad de que se establezcan me
didas "para que los directores 
puedan tomar decisiones" y se fi-

jen indicadores de evaluación de 
su trabajo, mantiene por su par
te Martínez, El presidente de FE
DADl considera que las condi
ciones actuales no pen1:úten <luna 
verdadera capacidad ejecutiva" 
aunque sí achaca a los directores 
"una responsabilidad que no se 
puede cumplir con las restnccio
nes que exísten", 

Desigualdades 

Martínez se refirió así a los re
cOlies educativos que se dan en 
algunas comunidades y "que obli
ga a tener más almllilos en clase 
y a desatender las tutorías o el 
apoyo a los alumnos difíciles": "La 

afirmación sobre la importancia 
del papel de los profesores es COn
trapuesta con las medidas que se 
toman agravan las desigualdades 
entre los alumnos'\ mantiene el 
docente, que recuerda "que la in
versión educativa, que no el gas
to, es una apuesta de futuro", El 
presidente de FEDADI denuucia 
casos como "que se anime a los 
estudiantes a la FP pero luego no 
haya plazas", 

Escuchando estas peticiones en 
la inauguración del congreso es
tuvieron el viceconsejero y el de
legado de Educación de la Junta, 
Sebastián Cano y Jorge Cara res
pectivamente, y el rector de la 
UAL, Pedro Molina, 

Estudiantes 
de Magisterio 
trabajan con 
cien escolares 

I LAVOZ 
REDACCIÚN 

Más de cien niños de 4 y 5 años 
del colegio Mar de Alborán par
ticiparon ayer en las J omadas 
de Actividades Físico Recrea
tivas organizadas por la Fa
cultad de Educación, Las jor
nadas tratan de fomentar la re
lación de los alunmos de Maes
tro de Educación Física y Gra
do de Maestro de Infantil (asig
naturas Actividad Física para 
el Ocio y el Tiempo libre y Mo
tricidad, salud y desarrollo in
tegral en la infancia, Educación 
Nutncional) con,niños como 
los que tendrán que enseñar 
cuando terminen la carrera. 

Las actividades, en las que 
participaron 127 escolares, fue
ron escalada, tirofina, malaba
res esgrima, actividades gim
násticas, piscina de bolas, re
corrido de equilibrio, gol por 
la educación, pédalos, etc", La 
temática de dinamización ha 
sido el Sistema Solar, así como 
la igualdad, la paz y el cuida
do del medio ambiente y han 
contado con la visita del Rec
tor de la UAL, que ha estado 
acompañado por el equipo di
rectivo de de Ciencias de la 
Educación. 

11 
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"Los cursos de 
otoño de la VAL 
siguen apostando 
por la calidad" 
Hoy arranca esta cita con dos 
propuestas centradas en la 
musicoterapia y la jardinería vertical 

I LA voz 
REDA.CC¡ON 

Hoy comienzan hs Cursos de Oto-
110 en la Universidad de Almería 
CUAL). Durante viernes y sábado 
el campus abrirá sus puertas al 
alumnado de la UAL y a todas 
aquellas personas interesadas en 
dos cuestiones: la musicoterapia 
y y lajardinetia vertical. Otros tres 
cursos, propuestos en 1m princi
pio para estas fechas, se llevarán 
a cabo tilla vez que se 'layan conl
pletando las plazas. "Se trata de 
adaptarnos a las necesidades y ho
rarios del alumnado que en esta 
época del aúo, a diferenda del ve
rano, tienen que compatibilizar es
tos cursos con sus estudios y so
bre todo con las prácticas de los 
grddosJ lo que no siempre es fáci1'\ 
asegura el director del Secreta
rittdo de loe; Cursos de Verano, 
Frru:\cisco Oña Ef<'('tivarrt<mte, ún 

ellíciones antenores estos cursos 
que anticipan el invierno ya se ha
bían planificado de forma esca
lonada. "Este aúo hicimos una 
oferta de cursos agtupada en un 
fin de semana pero no tenemos in
conveniente a1glmo desde el se-

SOCIEDAD 

cretariado en flexibilizar fechas ya 
que contarnos con la colaboración 
en este sentido de los ponentes 
que, en muchos casos, \'Íenen de 
fuera por lo que es de agradecer su 
generosidad para aceptar cambios 
de fechas", 
¿Qué cursos van a llevarse a cabo 
en esta edición? 
Tenemos dos propuestas para el 
fin de semana, una de ellas direc
tanlente relacionada con el medio 
ambiente, Se trata de Renaturor: 
jardinería vertical y te.,.raza¡.; eco
logías aplicadm; a la a1YIuitectu
ro bioclímática en cl:imm; árWos 
y sernüiTidos, cuyo objetivo, dis
frutar de superficies verdes en la 
ciudad, supone apostar por el bien
estar físico y mentaL A este curso, 
por ejemplo, van a asistir arqui
tectos y estudiantes de arquitec
tura de distintDS lugares de la ge
ografút espaúola interesados por 
esta técnica que persigue recrear 
la naturaleza en entornos urbanos 
donde el agua es un bien escaso, 
como nos sucede anosotros y, por 
desgracia, sucede cada dia en más 
lugares, 
El objetivo general de estos cursos 

ANDA presenta esta noche 
su calendario solidario 
en una gala 'de película' 
fiLA voz 
11 REOACCiO~j 

El Auditorio Maestro Padilla de 
la capital acoge esta noche, a las 
20.30 horas, la presentación del 
calendario 2012 de ANDA (Aso
ciación de Níños con Discapaci
dad de Almería), dedicado al 
cine rodado en la provincia, 

En el mismo, se han recreado 
doce escenas de otras tantas 
grandes pelícnlas filmadas en 
esta tierra y han colaborado más 

de una veintena de conocidos ac
tores, como Antonia San Juan, 
JUa!\Ío Artero, Neus Sanz, Fabio 
Testi o Eva Almaya, entre otros. 

Al acto de esta noche asistirán 
tanlbién Nerea Crunacho, Eduar
do Fajardo y Marcial Álvarez, 
que tanlbién han participado en 
el almanaque solidario, 

El acto de esta noche será pre
sentado por Alfredo Casas y es
tará animado por el gtUpo ainle
riense La Duda Teatro, que mas-

de otoño es trasladar la universi
dad a la sociedad y por ello van di
rigidos a profesionales de la ma
teria que se aborda, al alumnado y 
al público en general. ¿Cómo se re
ffeja en esta ocasión esa vocación 
de apertura del conocimiento al 
conjunto de la sociedad? 
Como le decía el curso de terrazas 
ecológicas, que ya va por su se
gunda edición, es un importante 
punto de encuentro para profe-

"Este fin de semana 
un centenar de 
alurrmos asistirán 
a dos seminarios" 

sionales de este ámbito de toda Es
paúa. Además el alnmnado de la 
UAL, sobre todo el de Ingenietia 
Agticola, puede encontrar nuevas 
salidas "profesionales, Y por su
puesto es un curso muy interesante 
para todo aquella persona que tie
ne interés en conocer esta nueva 

ya la vez antigua idea de "utilizar" 
la vegetación para controlar el cli
ma y el ruido; esto es algo que se 
ha hecho siempre y con este Cur
so, desde la Universidad de Alme
ria, le estarnos dando el valor aúa
dido y fundamental de la tecnolo
gía y el conocimiento. 
Hay otro curso en marcha, el de
dicado a la musicoterapia ••• 
Otro de los objetivos es acercar 
la vanguardia a profesionales, es
tudiantes y público en general y 
este curso, Iniciación a la Musi
coterapia y Ámbitos de Aplica
ción, es un claro exponente de ello, 
La música tiene unas aplicaciones 
en el campo de la salud y la edu
cación que ya están demostradas, 
El interés que tiene esta técnica y 
la utilidad que puede tener este cur
so para asentar una base a los 
alumnos sobre el tema, sobre todo 
a los de educación y ciencias de la 
salud, es indudable y se van a acer
car a esta técnica de forma prác
tica porque aquí, en la propia UAL, 
hay unas Interesantes e'-lleriencias 
que se van a mostrar y además ha-

brá otTOS expertos para profundi
zar en esta estrategia. 
¿La crisis ha afectado al número de 
alumnos? 
Es posible que haya afectado, aun
que como le decía los cursos se ini
cían ahora y van a llevarse a cabo 
de forma escalonada para posibi
litar el máximo posible de pariici
pación. De momento, este fin de 
semana un centenar de aluumos 
asistirán a los dos seminarios que 
hemos comentado, Tanto los dos 
cursos que se inician hoy como los 
tres que esperamos celebrar, rela
tivos a gastronoInia, mediaciónju
venU en el ánlbito de la salud y la 
educación y la web 2.0 tienen una 
temática actual que será expuesta 
por prestigiosos ponentes. Creo 
que lo más importante es apostar 
por la calidad yeso es lo que des
de este secretariado de cursos de 
verano del Vicerrectorado de Es
tudiantes, Extensión Universitaria 
y Deportes está garantizado, por 
lo que animamos a toda la socie
dad a participar en estos semina
rios, 

trará una versión paltícular de 
cada una de las películas home
najeadas en el calendario, títulos 
como 'Indiana Jones y la última 
cruzada', 'El viento y el león', 'Pat
ton', 'Lawrence de Arabia' o 'El 
bueno, el feo y el malo', 

La entrada para la gala de pre
sentación del calendario solida.
rio ANDA es gratuita con im~ta
ción, que puede recogerse en la 
libretia Picasso y en el edificio de 
LA VOZ DE ALMERl<\ y Cadena 
SER (Avenida del Mediterráneo, 
159). 

El almanaque solidario de 
ANDA podrá adquirirse al precio 
de cinco euros en kioscos de 
prensa, centro comerciales y co
mercios de Almería. También a 
través de la página web de la aso

a Marcial Álvarez, durante la preparación del calendario, en Mónsul. ! LA '/oz ciación: www.anda.cOln.es. 
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HISTORIA 

Expertos de cuatro países analizarán 
el exilio republicano andaluz de 1939 
La Universidad acogerá la próxima semana un coloquio :internacional en el que se 
presentarán las conclusiones de una :investigación que coordina Fernando Martínez 

l1li MARTA RODRIGUE! 
l1li REDACCiÓN 

Entre ellO y el 12 por ciento de 
los 450.000 espafioles que se exi
liaron a Francia en 1939 fueron 
andaluces. Igual que el 20 por 
ciento de los 10.000 que emigra
ron a Argelia y 2.600 de los 20.000 
qúe huyeron a México coinci
diendo con el fin de la Guerra Ci
vil y el comienzo de la dictadura 
franquista. Estos son algunos de 
los datos que se desprenden de la 
investigación que coordina el ca
tedrático de Histoaa de la UlÚ
versidad de Almena CUAL), Fer
nando Martinez, acerca del exilio 
republicano andaluz. 

A.lgunM conclusiones de este es
tudio, en el que participan cinco 
catedráticos de uníversidades an
daluzas, diez profesores titulares 
y doce documentalistas, se darán 
a conocer ,m un coloquio interna
cional que se desarrollará los días 
1 y 2 de diciembre en el campus 
de La Cañada. El foro contará asi
mismo con los máximos especia
listas en la materia de Francia, Ar
gentina, México y España 

• El catedrático de Historia de la UAL, Fernando Martínez, y el rector de la UAL, Pedro Molin •. 

Una inauguración de lujo 

Según explicó ayer en rueda de 
prensa Fernando Martínez, la con
ferencia inaugural, el jueves 1 de 
diciembre, a las 10.30 horas, co
rrerá a cargo de Genevieve Drey
fus-Annand, ex directora de la Bi
blioteca de Documentación In
ternacional Contemporánea y del 
Museo de Historia Contemporá
nea de París. "Se trata de la mejor 
experta en el exilio republicano 
español que hay en la actualidad", 
subrayó el investigador. 

Las ponencias profundizarán en 
los itinerarios del exilio andaluz 

FOTOGRAF'fA 

que) en su mayoría, discurrieron 
por México, Argentina, Argelia y 
Francia. Así las cosas, Cannen 
González y Rubén Mirón, de la 
UAL, disertarán sobre 'El exilio a 
Francia. Enfermedad y asistencia 
sanitaria'. Daniel Fernando Moru
no, de la UAL, reflexionará acerca 
de 'El exilio andaluz a la Argelia 
francesa'. Mientras, Inmaculada 
Cordero se centrará en 'Los repu
blicanos andaluces en el Cono Sur 
de América' y Enriqueta 'fuñón, del 
Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia de México, en 'Los 
exiliados andaluces en México'. 'lb
das estas conferencias se impar
tirán en sesión de tarde. 

Ya el viernes 2 de diciembre, a 
ias diez, Iués Viñnales, de la Fun
dación Ortega y Gasset de Buenos 
Aires, se detendrá en 'El exilio es-

AFONDO 

Una herramienta 
de consulta valiosa 
IlLos resultados de la investiga
ción sobre el exilio republicano 
andaluz que coordina desde la 
UAL Fernando Martinez estarán 
al alcance de investigadores y 
ciudadanos en general una vez 
concluya. La idea es crear una 
base de datos en forma de pági
na web que se convertirá en una 
valiosa herramienta de consulta. 
En el coloquio de la próxima se
mana, además de presentar algu
nas de las conclusiones del estu
dio, se dará a conocer una expo
sición organizada por la Asocia
ción Rocamar y Sur-Clio. 

El CAF expondrá por primera vez una 
colección completa de Robert Frank 

leyenda viva de la fotograña que 
cambió el rumbo del documenta
lismo social al apartarse de los mo
mentos decisivos para reflejar sus 
propias experiencias. 

La exposición 'Robelt Frank. 

está integrada por las 23 fotogra
fías. Frank desarrolló entre 1955 y 
1956 en un largo viaje por los Es
tados Unidos, donde consiguió dar 
un giro en la fotografía documen
tal al publicar su primer libro, 'Les 
Amencains " una de SUS obras más 

pafiol en argentina: el caso de Ni
ceto Alcalá Zamora'. 

Ese mismo día, en tomo a las 
doce, hay programada una mesa 
redonda, 'La segunda generación 
del exilio', en la que Enrlqueta 1\1-
ñón, Ludivina García, presidenta 
de la Asociación de Descendientes 
del Exilio Español, e Isabel Cor
dero, hija del diputado Luis Cor
dero, relatarán los testimonios de 
sus farrúlias. 

Este iniciativa está organizada 
por el Vicerrectorado de Estu
diantes, Extensión Universitaria y 
Deportes y el grupo de investiga
ción SurcCliD de la UAL. Cuenta 
con la colaboración de ias distin
tas universidades andaluzas y el 
patrocinio del Proyecto Atalaya de 
la Consejena de Econonúa, Inno
vación y Ciencia de la Junta 

HISTORIA 

La Transición 
en Almería, 
en la clausura 
del congreso 

I LA voz 
REDACCIÓN 

El V Congreso Internacional 
'Historia de la Transición en Es
paña. Las organizaciones polí
ticas' celebra hoy viernes su úl
tima sesión que está dedicada 
a los partidos políticos durante 
ID 'fransición en el ámbito pro
vincial de Almena. Comemará 
a las 17 horas f'n el salón de pl<>
nos del Ayuntamiento de Be
nahadux hasta aproximada
mente 1M 21.30, momento en el 
que se realizará la claUSUl':l y S~ 
entregarán los diplomas de asiB
tencia. 

Además de la conferencia que 
impartirá la investigadora de la 
Universidad de Almerla, Móni
ca Femández Amador, se cele
brará una mesa redonda sobre 
'La orgaruzación de los partidos 
en .... '\lména en él ré~uot'do da 
sus Pro11lgonislltS' en liIB que in
tervendrán representantes do 
esas organízaciones corno An
dré¡¡ GarcÍl.\ Lore .. (i>llan= Po
pubr), Faust,., R"n\e~o Míul'ü
Girnénez (Unión de Centro De
mocrático), Emilio Esteban 
Hama (Izquien:la Democrática), 
Fernando Navarrete López-C6-
zar (Partido Socialista de An
dalUCía), Eloy López Miralles 
(Partido Socialista Popular y 
PSOE) Y José.González Marín 
(partido Comunista de España). 

Desde el 14 de noviembre 
El congreso se inauguró el 14 
de noviembre y está organiza
do por el Grupo de Iuvestiga
ción Estudios del Tiempo Pre
sente de la UlÚversidad de Al
mena, el Instituto de Estudios 
Almerienses y el Centro Aso
ciado de la UNED, con el pa
trocinio del Ministerio de Cien
ciae Innovación, la Junta y Ca
janlar. 

El Centro Andaluz de la Fotogra
fía (CAP) mostrará por primera 
vez en su sede de Almeria la co
lección completa del Instituto Va
lenciano deArte Moderno (IVAM.) 
sobre RobertFrank (ZuIich, 1924), 

C<llección del IV AM', que se podrá 
visitar desde ell de díciembre, conocidas. • Frank cambió el rumbo del documentalismo social. / ROBERT FRA/;'V, 
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Gente 

El COlegio de Químicos festeja a San Alberto Magno. El Colegio de Quírrúcos 
de Allnería ha celebrado la festividad de su patrón San Alberto Magno con la conferencia 
'¿Pero qué hago yo estlldíando Ciencias?', a cargo del catedrático de la UAL Francisco Ja
vier Moyano López, El acto estuvo presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Ex
perimentaJes, Enriqne de Amo Artero; el vicedecano de Qulrrúcas, Manuel Muñoz, y el pre
sidente del Colegio de Quírrúcos, de Almelia, Ignacio Flores Sánchez, 

Montserrat 
Battles Granero 
Cumple 8 años, 
Muchas felicidades, 

Cristina 
Tapia Espinosa 
Cumple 26 años, 
Muchas felicidades, 

Francisco 
Tapia Ouiles 
Cumple 53 años, 
Muchas felicidades, 

alba 

Jorge 

Cumple 4 años, 
Muchas felicidades, 

Marta Torres Quero 
Deogracia se!'OflfÍe porque a Marta le encan
ta estar en sus blazos, Nació en la mañana 
del 21-XI. Su hermana se llama Paula, 

Vanessa Graclán 

Ariadna está muy bien junto a su papá y su 
tío Iván que la quieren mucho, Nac¡ó el 21-
XI, a las 20'30 horas, ¡Felicidades' 

edicjon@lavozdea!meria,(om 

María Jesús 
Gil Toto 
Cumple T7,años, 
Muchas felicidades, 

Cayuela Villalobos 
Cumple 10 años, 
Muchas felicidades, 

Cid Sáez 
Cumple 21 años, 
Muchas felicidades, 
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118 segundos', un grito 
contra los malos tratos 

La marginación social. la 
pobreza. el desempleo 
y la dependencia 
económica son factores 
que hacen más 
vulnerables a las mujeres 
~: INMACULADA ACIÉN 
ALM",¡;¡fA" El rector de la Univer
sidad de Almería, Pedro Malina, y 
la directora del Secretariado de la 
Mujer, M' Angustias Guerrero, 
inauguraron ayer por la mañana la 
exposición '18 segundos' en el mar
co de las actividades organizadas 
con motivo del Día Internacional 
de la lucha contra la Violencia de 
Género, que se celebra hoy. 

Esta muestra itinerante, organi
zada por el Instituto de la Mujer, 
del Ministerio de Sanidad. Politica 
Social e Igualdad, refleja que la mar
ginación social, la pobreza, el de
sempleo y la dependencia econó
mica son factores que aumentan la 
discriminación de h mujer y la h~ce 
más vulnerable. La exposición está 
;ntesr~da por 19 fotosrafias de mu
j@II'S reconocidas pOI su profesión 
corno periodistas, actrices, éantan~ 

tes, baílaoras o deportistas. Asirnis
mo, el nombre de la muestra res
ponde al hecho de que según Na
ciones Unidas, cada 18 segundos 
una mujer es agredida en el mun
do. 18 segundos que para las muje
res que sufren la violencia de géne
ro se convierten en minutos y en 
horas interminables, y en una vida 
de sufrimiento. 

y 

lina durante la inauguración de la 
muestra. Por su parte, Guerrero 
apuntó que el motivo de traer esta. 
exposición a la UAL es "fomentar la 
visibilidad y el conocimientode este 
fenómeno, cond objetivo de pre
venir que se de entre nuestros alum
nos» y añadió que, además, "es una 
imagen de la realidad social de estos 
días». Según la directora del Secre
tariado lle la Mujer, dependiente del 
vicerrectorado de Estudiantes, Ex
tensión Universitaria y Deportes de 
la UAL, esta exposición pretende 
{<presentar la magnitud de la violen
cia de género con estas imágenes y 
mostrar que hay todo un mundo de 
miedos, de sufrimiento y de desam
paro de los hijos, entre otrOS muchos 
aspectos que lo convierten en una 
cuestión desolador.,). 

El rector de la Universidad de Al
mería, también señaló durante el 
acto inaugural que es necesario {<se
guir trabajando por una sociedad 
más igualitaria», porque sin igual
dad "es imposible avanzar hacia una 

«Sin igualdad es 
imposible avanzar hacia 
una sociedad sin violencia 
machista» 

MaAngustias Guerrero 
DirectOl'll de! Se~<etari¡¡<!<J Mujer 

«Para educar en la igualdad 
Y contra la violencia es 
básicoque el estudiante 
vea lo que hay detrás)) 

sociedad sin violencia machista». 
Por otra parte, paralelamente a 

la inauguración de esta muestra, 
que se podrá ver hasta el próximo 
miércoles día 30 en el hall del Au
lario IV, se realizarán charlas infor
mativas y de reflexión sobre los te
mas que se muestran. Asimismo, 
desde la UAL se ha invitado a las 
asociaciones de mujeres de Alme
ría y a los institutos a visitar la 
muestra y participar de esos espa
cios de reflexión. Otra actividad que 
se ha organizado en el marco de los 
actos del Día Internacional de lu' 
cha contra la violencia de género 
es un taller en prevención de ma
los tratos y violencia cóntra las mu
jeres, en el que ayer participaron 
más de cincuenta estudiantes uni
versitarios. 

Asimismo, a lo largo de la maña
na de ayer tuvo lugar la actividad 
'Desayuno Solidario', organizado 
por los alumnos de tercero de Ma
gisterio, tanto en educación Prima
ria como Infantil, que han contado 
con la colaboración de las cafetetlas 
de la UAL, que han donado choco
late y dulces, así como del comedor 
universitario. Los fondos recauda
dos, 236 euros en total, se destin~
rán a la compra de material en edu· 
cación para la igualdad de valores y 
contra la violencia de género de la 
Mesa Comunitaria de El Puche, des
de el cual desarrollan un proyecto 
socio-educativo para la mejora de ]a 
formación y la calidad de vida. 

Viernes 25.11.11 
IDEAL 

Las fotografías que integran esta 
exposición, obra de Iván Hidalgo, re
presentan la dimensión social de los 
malos tratos a las mujeres «alentán
donos con sus rostros a rebelamos y 
comprometemos en la erradicación 
de este grave problema», apuntó Me-

Por otra parte, hoy la UAL, a tra
vés del Centro de Estudio de las 
Migraciones y las Relaciones In
tercl,llturales (CEMyRI), organiza 
la 'Jornada de Reflexión sobre el 
Abordaje de la Trata de Personas 
para la Prostitución en España'_ Asi
mismo, a las 12 horas, la comuni
dad universitaria guardará un mi
nuto de silencio. Ma Angustias Guerrero y Pedro Malina. en la inauguración. ;; IDI!AI. 

Los cursos de 
otoño de la UAL se 
realizarán de 
manera 
escalonada 

:: INMACULADA ACIÉN 
AlMERIA La Universidad de Al
mería acogerá entre hoy y maña
na la realización de dos cursos de 
su programación de cursos de oto
ño, como son Musicoterapia y Jar
dineria Vertical, mientras que el 
resto que estaban previstos, como 
gastronomía, mediación juvenil 
en el ámbito de la salud, y educa
ción y web 2.0 se han aplazado 
hasta que se completen todas las 
plazas ofertadas y se realizarán de 

manera escalonada. 
En estas dos jornadas está pre

visto que un centenar de alum
nos asistan a los dos seminarios 
seleccionados, que rienen entre 
sus objetivos acercar la vanguar
dia a profesionales, estudiantes y 
público en general. En este senti
do, 'Renaturar' invita a apostar 
por el bienestar flsico y mental, 
disfrutando de superficies verdes 
en la ciudad, con las que se pue
den controlar el clima y el ruido. 
'Iniciación a la Musicoterapia y 
Ámbitos de Aplicación', muestra 
las aplicaciones de la música en el 
ámbito de la salud y la educación, 
ya demostrados. Los asistentes se 
acercarán a esta técni~a de forma 
práctica y conocerán experiencias 
en la propia UAL, a la vez que di
v~rsos expertos profundizarán en 
esta estrategia. 

EllES Aguadulce acoge una 
jornada de voluntariado.' 
participación y solidaridad 
:: INMACULADA ACIÉN 
AGUADUlcE. En el marco de los 
actos conmemorativos del Día In
ternacional del Voluntariado, di
versas asociaciones participaron 
ayer en una jornada de voluntaria
do, participación y solidaridad, que 
tuvo lugar en el Instituto de Edu
cación Secundaria (lES) de Agua
dulce. El objetivo del evento era 
promover la solidaridad entre los 
estudiantes ycrear lazos entre ¡as 
entidades de voluntariado y los cen
tros de enseñanza, a la vez que ofre
cer a la comunidad educativa la 

oportunidad de que los jóvenes uti
licen su tíempo libre en el 'ocio so
lidario'. Esta actividad estuvo orga
nizada por las delegaciones del Go
bierno y Educación de la Junta de 
Andalucia, a través de la Coordina
ción provincial de voluntariado y 
participación y el centro educati
vo, y en colaboración con el lnstí
tutoAndaluz de la Juventud. 

El delegado provincial de Educa
ción, Jorge Cara, visitó la jornada y 
destacó ,,]a oportunidad para formar
se en valores y crear ciudadanía ac
tiva, poniendo a los alumnos en con-

tacto con la solidaridad real y vivida 
como una experiencia cotidiana». 

Durante la jornada, los estudian
tes, entre 12 y 18 años, pudieron am
pliar sus conocimientos en educa
ción en valores y fomento de la soli
daridad, a través de talleres de sensi
bilización con la tarea del volunta
rio y la visita de los estands de enti
dades como Asociación aurismo 
Almeria, Fundación Banco de Ali
mentas, Asociación Posidonia, Aso
ciaciónAsperger de Almena, funda
ción Secretariado Gitano, Teléfono 
de la Esperanza de Almería, Asocia
ción de Esclerosis Múltiple, Cruz 
Roja de Roquetas, AsoCÍaciónA toda 
Vela,AlmeriaAcoge, Organización 
nacional de Ciegos, Asociación de Fí
bromialgia del Poniente, Ciudada
nos Mira Europa y Aencoal, y laAso
ciación de Enfermos del Corazón de 
Almeria y provincia, entre otros. 
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Crean un nuevo curso para 
dirigir residencias de mayores < 

FAAM Y UAL inician la formación en enero para formar a los 
universitarios en servicios sociales, sanitarios y residenciales 

M. P. JALMERíA 

El Campus de la Cañada, de la 
Universidad de A1mería será ellu
gar en el que a partir del próximo 
mes de enero se impartirán las 
clases de la primera edición del 
'Experto en Gestión y Dirección 
de Servicios Sociales, Sanitarios y 
Residenciales'. 

Se trata de un curso formativo 
planificado y coordinado por 
FAAM (Federación Almeriense 
de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad) y la Universidad 
de A1mería (UAL), por el que tras 

un semestre de formación los 
alumnos estarán acreditados pro
fesionalmente para dedicar su fu
turo laboral a la dirección de cen
tros socio-sanitarios. 

Un requisito exigído en la Or
den de 5 de Noviembre de 2007, 
es decir será indispensable este 
curso de experto para quienes 
quieran coordinar un centro de 
servicios sociales como una Uni
dad de Estancias Diurnas para 
mayores, una Residencia, un 
Centro Ocupacional, unidades de 
atención a personas con discapa
cidad, viviendas tuteladas o Casas 

Torrecárdenas organiza 
la recogida solidaria de 
alimentos los días 29 y 30 
Podrán depositar sus 

donaciones todas las 

personas que lo deseen 

Redacción / AlMERiA 

El Complejo Hospitalario Torre
cárdenas ha organizado una cam
paña solidaria de recogida de 
productos no perecederos, en co
laboración con el Banco de Ali
mentos de A1mería. 

Aquellas personas que 10 de
seen, tanto ciudadanos como pro
fesionales, podrán depositar sus 
donaciones en un área acondicio
nada junto a la entrada principal 

del hospital la próxima semana, 
los días 29 y 30 de noviembre, en 
horario de mañana entre las 
07:30 y las 10:30 y de tarde entre 
las 14:30ylas 16:30horas. 

Esta campaña solidaria de reco
gida de alimentos está coordina
da de forma conjunta por la di
rección económica-edminístrati
va del Complejo Hospitalario To
rrecárdenas y el Banco de A1i-

. mentos de A1mería. Desde la di
rección del centro sanitario se 
anima a todos los ciudadanos en 
general, y a sus profesionales en 
particular, a que colaboren con 
esta iniciativa, que tiene como fin 

de acogida. Dos instituciones han 
unido su experiencia para poner 
en marcha el que será el primer 
recurso formativo' que acredite 
profesionalmente este tipo de 
puestos. Por una parte la UAL des
de el departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales, dirigído por 
el profesor de psicología Miguel 
Ángel Mañas, y por otro lado la 
FAAM, con una amplia trayecto
ria en la gestión de recursos socio
sanitarios que atienden a perso
nas con discapacidad y en situa
ción de dependencia, cuyas pla
zas están concertadas por la Con
sejería para la Igualdad y Bienes· 
tar Social de la Junta. 

El presidente de la FAAM, Va
Jentín Sola, ha señalado que "en 
la actualidad la federación gestio
na un total de 16 centros de aten
ción social repartidos por toda la 
provincia~ nuestra experiencia en 
este tipo de gestión permite que 
trabajen en estos centros 300 pro
fesionales de distintas ramas". 
Una trayectoria que FAAM usará 
para seguir> formando, a través 
del curso de experto, a profesio
nales que quieran dedicarse a este 
sector, o que ya lo estén haciendo, 
"Formar a profesionales que quie
ran dar un servicio de calidad", 

Miguel Ángel Mañas ha incidi
do en que una vez más la UAL ser
virá de puente entre los conoci
mientosque se generan en su se
no y las necesidades sociales, y ha 
trasladadp además que esta for
mación específica es una deman
da actual de la sociedad. El exper
to está dirigido a titulados en psi
cología, medicina, derecho, tra
bajo social, enfermería, educa
ción social, pedagogía, fisiotera
pia o relaciones laborales. 

último la ayuda a las familias más 
necesitadas de la provincia. Los 
productos donados deberán ser 
alimentos que no tengan un mar
gen de caducidad estrecho o no 
requieran de refrigeración para 
su conservación como: pastas, le
gumbres, latas de conserva, acei
te, arroz, cartones de leche, galle
tas .... 

El Banco de Alimentos de A1me
ría es una fundación de carácter 
social, legalmente constituida, 
independiente y sin ánimo de.lu
ero, cuyo fin es recoger alimentos 
no perecederos y repartirlos entre 
instituciones benéficas de A1me
ría y su provincia de forma gratui
ta, para que éstas los distribuyan 
a su vez entre quienes más los ne
cesitan. Las actividades realiza
das por el banco, que se iniciaron 
en 1999, se basan en el trabajo de 
voluntarios que ofrecen su es
fuerzo y tiempo de forma desinte
resada. 
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uPreocupadón" por los recortes 
que afectarán a clases de apoyo 
EDUCACiÓN. El presidente de la Federación de Asociaciones de Directo
res de Centros Educativos Públicos (FEDADI), José Amonio Martfnez, 
expresó ayer la ¡¡preocupación" de los responsables de los institutos de 
secundaria ante los "recortes" aplicados por algunas comwlÍdades au
tónomas en materia educativa. En declaraciones a Efe antes de inau
gurar en A1meJia elXXlV Congreso de PillADl, Martfnez ha advertido 
de que estos recortes presupuestarios pueden afectar de manera im~ 
portante al funcionamiento de los propios centros y "a la atención del 
alumnado, especialmente al de mayores necesidades de apoyo". 

Lucas inaugura el 
congreso andaluz 
de cirugía vascular 

ENCUENTRO. El delegado pro
vincial de la Consejería de Sa
lud, Manuel Lu=, participa 
hoy en la inauguración del 
'XVII Congreso de la Sociedad 
Andaluza de Angiologia y Ci· 
rugía Vascular', organizado en 
esta edición por profesionales 
del Complejo Hospitalario To
rrecárdenas. El encuentro reu· 
nirá a medio centenar de espe· 
cialistas de toda la geografía 
andaluza, que a lo largo de las 
sesiones de trabajo debatirán 
sobre los últimos avances para 
el tratamiento de las patolo
gías que afectan al sistema cir
culatorio. 

Jorge Cara presanta 
el campeonato da 
ajedrez intC!rnacional 

rR~$g"TlltIÓ". El delc¡;ado PI\.>
vinoi.l d_ ¡¡duoaoi6n, JófgO 

Cílta, el ülcalde de I1l!JO]\, José 
GardA Navam>. y el dir_otór 
del lES Cardenal Cisneros. Jo
sé Maldonado Pernández, pre
sentan hoy viernes en rueda 
de prensa la trig~simo cuarta 
edición del Abierto Interna
cional de Ajedrez 'Vicente Bo
nil. A1box', edición especial del 
Campeonato de Andalucía de 
ajedrez activo) y que se cele
brará el próximo 27 de no
viembre en el salón de actos 
del Instituto de Enseñanza Se
cundaria Cardenal Cisneros 
deAlbox. 

Concentración en el hospital 
i$' Los trabajadores de mantenimiento de Torrecárdenas se han ma
nifestado para exigir ál Servicio Andaluz de Salud (SAS) el cumpli
miento una serie de propuestas de mejora de la situación laboral del 
Personal de Mantenimiento que enviaron el pasado mes de abril y 
sobre las que a día de hoy la administración andaluza aún no ha pre
sentado medidas que solventen esta problemática. 
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Francisco Oña. Director del Secretariado de Gestión Cultural de la Universidad 

"Los alumnos valoran los buenos 
proyectos aún en época de crisis" 
Es cierto que en esta nueva edición el número de inscritos ha descendido debido 
al déficit, pero aún así,.la UAL desarrollará los cursos de otoño este fin de semana 

Redacción JALMERíA 

Hoy comienzan los cursos de otoño 
en la UIÚversidad de Almería. Du
tante viernes y sábado el campus 
abrirá sus puertas al alumnado de 
la UAL ya todas aquellas personas 
interesadas en reCIbir founaCÍón y 
compartir espacios para profundi
zar en dos cuestiones; la musicote
rapia y y la jardinería vertical. 
Ottos tres cursos, propuestos tam
bién en un principio para realizar 
en estas fechas, se llevarán a cabo 
una vez que se vayan completando 
la;¡ plazas. "Se trata de adaptamos 
a las necesidades y horarios del 
alumnado que en esta época del 
año, a diferencia del verano, tienen 
que compatibilizar estos cursos 
con sus estudios y sobre todo con 
las prácticas de los grados, lo que 
no siempre es fáGil", asegura el di
rector del Secretariado de los Cur
sos de Verano, Francisco Oña_ Efec
tivamente, en ediciones anteriores 
éstos cursos qUé anticipan el invier
no ya se habían planificado de for
ma escalonada. iíEste año hicimos 
una ofena de cursos agrupada en 
un fin de semana pero no tenemos 
inconveIÚente alguno desde el se
cretariado en flexibilizar fechas ya 
que contamos con la colaboración 
en este sentido de los ponentes 
que, en muchos casos, vienen de 
fuera por lo que es de agradecer su 
generosidad para aceptar estos 
cambios de fechas". 
-¿Qué cursos son los que van a 1Ie
varse a caboen esta edición? 
-Tenemos dos propuestas para es
te fin de semana, unade ellas direc
tamente relacionada con el medio 
ambiente. Se trata del curso Rena
rurar: Jardinería vertical y terrazas 
ecologías aplicadas a la arquitectu
ra bioclimáticá en climas áridos y 
semiáridos, cuyo objetivo, disfru
tar de superficies verdes en la ciu
dad, supone apostar por el bienes
tarfísico ymental. A este curso, por 
ejemplo, van a asistir arquitectos y 
estudiantes de arquitectura de dis
tintos lugares de la geografía espa
ñola interesados por esta técnica 
que persigue recrear la naturaleza 
en entornos urbanos donde elagua 
es unbien escaso, como nos sucede 
a nosotros y, por desgracia, como 
sucede cada día en más lugares .. 
-El objetivo general de estos cur
sos deotoño es trasladar la univer
sidad a la sociedad y por ello van 
dirigidos a profesionales de la ma
teria que se aborda, al alumnaooy 
al público en general, ¿Cómo se re
fleja en esta ocasión esa vocación 
de apertura del conocimiento al 
conjunto de la sociedad? ¿Se trata 

Hemos querido 
que los jóvenes 

estudiantes puedan 
asistir a los cursos 
mientras desarrollan su 
labor normal de estudio" 

I DIVERSID~--
I Profesionales y 

aficionados son 

dará a conocer esta 
mañana a las 9:30 horas" 

ACTUALIDAD 
Hemos buscado 
unos contenidos 

que estén presentes en el 
día a día del alumnado, 

, que sean totalmente 
I tranversales" 

de un valor añadido alconocimien
to? 
--Como le decía el curso de terrazas 
ecológicas, que ya va por su segun
da edición, es un importante punto 
de encuentro para profesionales de 
este ámbito de toda España. Ade
más el alumnado de la UAL, sobre 
todo el de IngeIÚeríaAgrícola, pue
de encontrar nuevas salidas profe
sionales. Y por supuesto es un cur
so muy interesante para todo aque
lla persona que tiene interés en co
nocer esta nueva y a la vez antigua 
idea de "utilizar" la vegetación pa
ra controlar el climayel ruido; esto 
es algo que se ha hecho siempre y 
can este curso, desde la UIÚversi
dad de Almería, le estamos dando 
el valor añadido y fundamental de 
la tecnología yel conocimiento. 
-Hay otro curso en marcha dedi
cado a la musicoterapia ... 
-Otro de los objetivos de estos cur
sos es acercar la vanguardia a pto
fesionales, estudiantes y público 
en general y este curso, lIÚciación a 
la Musicoterapia y Ámbitos de 
Aplicación, es un claro exponente 
de ello, como en el caso anterior. La 
música tiene unas aplicaciones en 
el campo de la salud y la educación 
que ya están demostradas. El inte
rés que tiene esta téCIÚca y la utili
dad que puede tener este curso pa-

ra asentar una base a los alumnos 
sobre el tema, sobre todo a los de 
educación yciencias de la salud, es 
indudable y se van a acercar a esta 
téCIÚca de fauna práctica porque 
aquí, en la propia UIÚversidad de 
Almería, hay unas interesantes ex
periencias que se van a mostrar y 
además hab¡á otros expertos para 
profundizar en esta estrategia. 
-¿Ha afectado la crisis al número 
de alumnos inscritos? 
-Es posible que haya afectªdo, 
aunque como le decía los cursos se 
inician ahora y van a llevarse a ca
bo de fauna escalonada para posi
bilitar el máximo posible de parti
cipación. De momento, este fin de 
semana un centenar de alumnos 
asistirán a los dos seminarios que 
hemos comentado. Tanto los dos 
cursos que se inician hoy como los 
tres que esperamos celebrar en este 
curso, relativos ala gastronomia, la 
mediación juvenil en el ámbito de 
la salud y la educación y la web 2.0 
tienen una temática actual que se
rá expuesta por prestigiosos po
nentes. Yo creo que lo más impor
tante es apostar por la calidad yeso 
es laque desde este secretariado de 
cursos de verano del Vicerrectora
do de Estudiantes, Extensión UIÚ
versitaria y Deportes está garanti
zado. 
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Los estudiantes 
Erasmus eentarán 
con más ayudas 
EXTRANJERO. Con el objetivo de 
ayudar a los estudiantes huer
calenses que estén cursandQ 
una beca Erasrnus en el ex
tranjero la conceíalía de Cultu
ra del Ayuntamiento de Huér
cal-OYera ha convocado las 
nuevas Ayudas de Beca E.ras
mus. El presupuesto con el que 
se cuenta es de 6.000 euros, 
que se repartirán en función 
de la duración de la beca obte
nida y hasta un máximo de 
1.000 euros por persona. El so' 
lidtante deberá ser estudiante 
universitario. 

Charlas de formación 
para los alumnos 
del curso de yoga 
SALUD. E.l Ayuntamiento de Gá
dor celebró ela semana pa;¡ada 
varias charlas informativas 
con el grupo -de vecinos que 
van a participar en el semina
rio de yoga. A la reunión asis
tió el concejal de Deportes, Mi
gu~! Ángel Ro~!Jguez, que 5i-
aUlO con atenclon Junto a los 
parricipames la charla infor
mativa del profesor que lrnpar~ 
tírá esta~ daseS, e~ la Que 
aprenderan esta tecUlca de re

lajadón. Son muchos los Que 
disfrutan con estas das~s de 

relajación. 

Última proyocción 
dol dele do eino 
ferroviario 
UUA p~ LAS MARlro~, lioy a 
partir de las 20,00 horas, tiene 
lugar en la Casa de las Maripo
sas la proyección de la película 
Cruce de destinos (1956) con la 
que quedará oficialmente ce
rrado el ciclo Un tren de cine. 
Protagonizada por Ava 
Gadner y Steward Granger, 
cuenta la historia de la India. 
Como artista in\~tado acudirá 
a la proyección Francisco J. 
Cortés, que es doctor en Eco
nomia y licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociología, traba
jando en el sector bancario. 

El Varadero acoge las 
clases del curso de 
ocio y tiempo libre 
AUTORIZADO. La empresa Edu
gar está llevando a cabo en la 
sala El Varadero de el Puerto 
un interesante curso de moni
tor de Ocio yTiempo Libre que 
cuenta con 195 horas de teo
ría. Además incluye en el pre
cio (300 euros), materiales, 
salidas y seguro. Para más in
formación, en la página web 
www.edugar.org o enviando 
un correo elecrr6nico a escue
la@edugar.org. También en 
los números 630 17 85 33 Y 
686855750. Dura hasta el día 
19defebrero. 
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Envienos una foto original 
del homenajeado con sus datos y el mensaje 
que quíere que aparezca a Almena 
Aclualidad, Agenda, el Conde Olalia, 22, 
04001. Almería o bien a vivir@elalmería,es. 
Recuerde que debe adjuntar una fotocopia 
completa del ONI del remttente y un número 
de teléfono de contacto. 

luis Rogelio Rodríguez-Comendador y José Juan Soria presentaron la Ruta de Automóviles Antiguos. 

Piezas de museo a motor 
recorren el Bajo Andarax 
Hoy parten cuarenta coches hacia Benahadux para iniciar la 
XXII Ruta de Automóviles Antiguos que acaba el día 28 

Fran Murcia / AlMERíA 

Arrancar piezas de coleccionista 
para recorrer distintos rincones 
de la provincia sobre piezas de 
museo a motor. Luis Rogelio Ro
dríguez-Comendador, alcalde de 
Almería, y José Juan Soria, presi
dente del Club, presentaron la 
XXII Ruta de Automóviles Anti
guos Bajo Andarax que se celebra 
desde hoy hasta el próximo día 28. 

Los coches partirán hoy, a las 
10:00 horas, hada Benahadux 
desde la ermita de la Virgen del 
Mar. Pasarán por Rioja, parará en 
la Fábrica de Zumos, visitarán el 
Centro de Interpretación del Fe
rrocarril de Santa Fe de Mondújar 

y acabarán en Gádor. Al día si
guiente, partirán hacia Huércal de 
Almena con una parada para de
sayunar en Cooperativa Casur. En 
esta ocasión, visitarán Viator, Pe
china y Los Baños de Sierra Alha
milla. 

El 27 de noviembre, las joyas del 
motor calentarán motores hasta 
llegar a Alhama de Almeria, con 
su correspondiente parada en la 
Almazara de Canjáyar, y con la vi
sita a distintos rincones de la loca
lidad con motivo de su Año Jubilar 
v Cuarto Centenario de la Santa 
;"'uz del Voto. El 28, acaba la cita, 

Casi cuarenta vehículos reco
rrerán las carreteras de la provin
cia. "Ya contamos COn las autori· 

zaciones a las distintas instirucio
nes para rodar por la carretera. 
Vendrán participantes de distin
tas proVincias como Valencia, Ma
dríd, Alicante, Ciudad Real y Ja
én, además de ciudadanos britá~ 
nicos que vendrán con tres co
ches. Hay que agradecer a Euge
nio Gonzálvez, presidente de la 
Mancomunidad del Bajo Anda
rax, su colaboración que ha sido 
fundamental", explicó Soria. 

Uno de los proyectos del Club es 
recorrer algún rincón de Rusia 
con estos coches. "Queremos lle
var un mensaje de hermanamien
to del Ayuntamiento de Almena 
con alguna ciudad rusa", dijo el 
presidente. 

Expertos internacionales analizan 
el exilio republicano en Andalucía 
El proyecto Atalaya de la 
Junta está coordinado por 
Fernando Martínez López 

Redacción I ALMERíA 

Los próximos días 1 y 2 de diciem
bre se celebrará el Coloquio !nter
nacionalEl exilio republicano anda
luzde1939,quereuniráenlaUALa 
expertos internacionales prace-

dentes de Francia, México, Argen
tina, así como a catedráticos y pro
fesores de universidades andalu
zas, Entre los participantes desta
can Genevieve Dreyfus-Armand, 
una de las principales esrudiosas 
del exilio español ep Francia; Enri
queta 'fuñón Pablos, del Instiruto 
nacional de Antropología e Histo
ria de México, o Francisco Durán
Alcalá, del Patronato Niceto Alca-

lá-Zamora. Las jornadas están or
ganizadas por la Universidad deAl
meda, que coordina al resto de las 
universidades . andaluzas en un 
amplio proyecto de investigación y 
divulgación sobre los exiliados an
daluces tras la guerra civil, realiza
do durante los dos últimos años en 
el marco del Proyecto Atalaya de la 
Junta de Andalucía. Está coordina
do por Fernando MartinezLópez. 
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II El 
TÚ YA [STA í 

Almería -----
Cena de la Fundación Jesús 
Peregrín 

2SDE_ A las 21,00 horas, 
al igual Que en años anteriores, 
tendrá lugar la Octava Cena Soli
daria organizada por la Funda
ción Jesús Peregrín en el Gran 
Hotel, al objeto de recoger fon
dos y colaborar con esta ya vete
rana causa de ayuda a los más 
necesitadOs, a la que están invi
tados todos los Que deseen ayu
dar a esta espléndida misión. [n 
el evento se repasará la obr1l de 
este hombre humilde y especial, 
y se mostrará un video ilustrando 
su labor humanitaria. 

de Mar 
Ainhoa Arteta y 
Marco EVllngelisti 

IODEIlIOB!I!RE la conocida sopra
no Aínhoa Arteta actúa junto al 
pianista Marco Evangelisti en el 
Teatro Auditorio de Roquetas de 
Mar a partir de las 22,00 horas. 
No es la primera vez que la pre
miada artista interpreta en la 
provincia, donde siempre ha sido 
bien recibida. 

El Eji_do~~~. 
Quinto Tomeo de 
Warhammer 

27 DE_El Teatro Audito
no de El Ejido acoge el 'V Torneo . 
de Warhammer, que se encuen
tra organizado por la Asociación 
Doble 1 Y que cuenta con la cola-

tlISabadel1 

boración de la Concejalía de Cultura 
y Juventud. LaS partidas se jugarán a 
partir de las 10:00 hcras, con un 
descanso al mediodía, y finalizarán 
pasadas las 19:30. 

Proyección de 'Tres 
metros sobre el cielo' 

27DE_ Los ejidenses podrán 
disfrutar de la película 'Tres metros 
sobre el cielo', un drama romántico 
Que podrá verse a partir de las cinco 
de la tarde en la <;ala B del Teatro 
AuditoriO de El Ejido a partir de lilS 
17:00 y 19,OO horns. 

Adra 

María (¡¡l1@tactuará 
en 1 .. Pd\a FI .. men~ 
2!iIlUOV_lil c¡¡nt:<Old ~Irru¡. 
nense, María Canet/ o/rece un redtal 
ft¡unSllco a 1 .. 21:30 hor., SIl l. Pilo 
fía Flameo"" de Ad"" '''QI11poñada 
a la guitarra por Ramón Riv!lI'a. la 
artista interpretard cante:> por pete
nera, alegría~, tangos y soleares. 

Vícar 

Aires de solidaridad en la 
Gala del Gitano Andaluz 

26DE_SerafÍl; El Barquero, 
Cristo Heredia, Manuel Femández El 
Tití, Hércules Heredia y Juan Pedro 
Santiago, al cante, El Niño de la Fra
gua - Pedro Torres Funde, Eduardo 
Aguílera y Antonio Luis, a la guitarra, 
Paco Gómez, Juan José Torres, An
tonío Torres 'Rilete' y Rafalíto Torres, 
persusíón, y Mana 'la Rabota', al 
baile, conforman el cartel de esta ga
la flamenca, 20:45 horas, 5 euros, 

EL CUADRILÁTERO DE ESTEBAN 
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CIENCIA 

Nueva edición del programa 
'Viernes científico' en la UAL 
La Facultad de Experimentales 
pone sobre la mesa un tema de 
actualidad basado en la mujer 

Berta F. QIIintaniIIa / AlMERíA 

La mujer y la cienda. El complica
do papel en distintos experimen
tos, que en muchas ocasiones se ha 

escrito en femenino, es el eje sobre 
el que giran los contenidos de la 
nueva sesión del ciclo Viernes Cien
tíficos que la Universidad de Alme
ria desarrolla a lo largo del curso. 
Esta mañana a partir de las 12:00 
horas, en la sala de conferencias 
delEdifido de Ciencias de la Salud, 
la escritora y periodista Maria José 

Casado expondrá los principios 
fundamentales de este tema. 
Cuenta con un eX1:enso perfillabo
ralo Últimamente, ha publicado el 
libro Las daml15 del laboratorio y 
durante mucho tiempo ha ejercido 
como subdirectora de la revista 
Muy interesante, colaborando en 
diferentésmedíos. 

No te J,?ieraas ... 

Eltrabajq,\\",_lj~ ~ 
ll)i!Jlá!!Stá eíllnafcado tlerh 
tradeun~"""qu';~""," 
resita presemactófíSeglln 
I"físlca, él tétmioo'Mo.. 
IlJentum Sirve p¡\filí.!efinll' 
¡" nía$a y ¡" vél<>éídlld, de, Ut:' 

cuer¡¡oenUlllll5til!lteCPfh 
éreIa.esle co.,<,c;do,$hp" 
SI! tlaaaJrí!1<H¡ ~Ílláel! 
para "" ..... un ~ci.do 
!ln él jJ!J@ ~.áJ¡rÍ!l rIt
mar "¡tlé~'¡\f"'tf": d" 
UIlP!!&!J!!íjO reIOj·tle llUJse.· 
..., ¡"" ~¡6tt.e.s¡ '1.0, ~n 
~cotiI1lilfl~.J:a 
~Qmpalil"",,~. 
por: uwgr;ln dIlStféla a la 
!1ofiltle.reaV~u· 
los dagran díllam¡~ y 
pOfexperlli1eJ1tar nuevos 
'métOOQS~de·!asdlf,¡.. 

rentes di~plínas,U!Í es' 
pllCti\cu!o que oose~ 
visto¡íI1teS;!1.asIa.elm()
ment!). 

~~~~~-

.. Májlllmaílá ~r~en Armería 
los.l!ías~ 1 al.4.úe tlíc¡~líre, 
ffieneatroMimicii>ál~~· 
PailiUa. pres~!1faol!o'Momen. 
lum'.Í.asentrallas cuestan 95 
a¡ros{nivel A),30~ros(nivel 
SI. miÓftes jueilJ¡sy v~es 
21:00 horas, sábado: 19:00 y 
22:00 horas y domingo a las 
19:00 horas. 

la ciencia como eje de muchas de las actividades en la UAL 
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La Junta 
refuerza los 
controles sobre 
dependencia 

EFE, Sevilla 

La Junta de Andalucía refor
zará la vigilancia a los Ayuu
tamientos para el cumpli
miento del pago a las trabaja
doras del servicio a domici
lio, de forma que hasta que 
los municipios no certifiquen 
que han abonado esos sala~ 
ríos no adelantará el dinero 
de los meses siguientes. La 
consejera de Igualdad y Bie
nestar Socia!, Micada Nava
rro, afirmó que "no se puede 
permitir" que muchos Ayun
tamientos no están pagando 
o lo hagan con retraso a las 
trabajadoras del servicio a do
micilio. 

Navarro denunció la injus
ticia que supone que "miles 
de trabajadoras del servicio 
de ayuda a domicilio no estén 
cobrando a finales de mes o 
llevan meses sin cobrar cuan
do los Ayuntamientos han re
cibido puntualmente el dine~ 
ro" por parte de la Junta para 
que hagan frente a esos pa
gos derivados de la aplica
ción de la ley de dependen
cia.. Tras dejar daro que no 
discute el principio de caja 
única de los Ayuntamientos, 
señaló que las trabajadoras 
Que se encargan del servicio 
11 domicilio pars atender a 
pelOonas dependientes tie
nen Que tener la misma prio
ridad para cobrar sus nómi
nas Que el resto de trabajado
res municipales. 

Además, subrayó que An
dalUCÍa es la única comuni~ 
dad autónoma que adelanta a 
los Consistorios la totalidad 
de lo que cuesta prestar ese 
servicio mientras que en el 
resto de España los Ayunta
mientos financian hasta un 
40%. "Aquí no ponen dinero 
y, si no lo hacen. les pido Que 
el dinero que reciben --de la 
Junta- lo destinen a pagarle 
a las trabajadoras de la ayu
da a domícílío", que en Anda
lucía son más de 17.000. 

A partir de ahora. los 
Ayuntamientos tendrán que 
certificar que están al co
rriente de los pagos. 

Los indignados prolongan 
el encierro en Granada 
La universidad no quiere ceder espacio para usos ajenos 

v. CORTÉS 
Granada 

El conflicto entre el movimiento 
15-M V la Universidad de Granada 
se enquista. Tras el desalojo y la 
acampada en el Rectorado se en
cuentra en un punto de dificil so
lución, al menos dialogado. Un 
grupo del colectivo de indignados 
permanece en el Hospital Real co
mo medida de presión para reivin
dicar a la universidad un espacio 
donde poder desarrollar sus acti
vidades. El Rectorado, por su par
te, argumenta que no puede ce~ 
der instalaciones para usos que 
sean ajenos a la institución acadé
mica. Y añade que mientras el co
lectivo rccurra a medidas de pre
sión, la universidad no va a reto
mar el diálogo. 

La situación está así desde el 
miércoles. Esa mañana fueron de~ 
salojados los indignados Que ocu
paban un edificio de la universi
dad desde el fin de semana. Aun
que se había abierto una \1a de 
diálogo con la institución -cuyo 
equipo de gobierno se sentó con 
ellos- esta se rompió cuando la 
universidad tuvo conocimiento 

de que habían introducido mate
rial de obra en el edificio. ahora 
vacío, que está destinado a ser bi
blioteca de la Facultad de Dere
cho. Se le comunicó a un juez, 
que ordenó el desalojo. 

Desde entonces hay miembros 
del lS-M en el Rectorado, Y ahí 
piensan seguir encerrados por la 
"ruptura del diálogo" por parte de 
la universidad. Unos 60 miem
bros del colectivo pasaroo la no
che del miércoles en el Hospital 
Real tras acordarlo así en asam
blea más de 200 personas. La pre
visión anoche era similar. Han 
acordado reafirmar la determina
ción de. exigir un espacio para 
que desarrollen su labor los gru
pos de trabajo. El rector, Francis
co González Lodeiro, ya ha dicho 
que no puede darles "cobijo" y re
cuerda que la universidad es una 
institución pública que tiene "co
mo función la docencia, la ense~ 
ñanza, la investigación y la exten
sión universitaria", informa Efe. 

La asamblea exige, pese a ello. 
e! espacio para sus grupos de tra
bajo y también para la "sociedad 
granadina", según un comunica~ 
do. La extensión del conflicto se 

trasladó ayer a las facultades a tra
vés de representantes del 1S-M 
Que a lo largo de la mañana reali
zaron campañas informativas pa
ra "recabar apoyos". Entre las acti
vidades consensuadas en asam
blea, se acordó la petición de dimi
sión del rector por romper el diálo
go de "forma violenta" con el desa
lojo de lo que ellos bautizaron co
mo "centro eMeo abierto" y la pro
hibición de entrar, durante unas 
horas del miércoles, al Rectorado. 

El grupo de interasambleas, se
gún informó ayer, va a instar al 
resto del movimiento a seguir es
ta línea de exigencia de espacios 
públicos en el Estado. En la tarde 
de ayer, debatían otras propues
tas para reclamar ese espacio. 

La posibilidad de diálogo solo 
existe bajo la premisa de que no 
haya medidas de presión. Los in
dignados exigen una disculpa por 
el desalojo que el rector justifica 
por la introducción del material 
de obra. Lejos de acercar postu
ras, varios miembros del colecti
vo protagonizaron ayer un acto 
de protesta en Ciencias de la Edu
cación con moti~o de la participa
ción del rector. 

Málaga mantiene sus gastos navideños 
El PP rechaza reducir los 900,000 euros de luces, que se encienden mañana 

Los recortes presupuestarios no 
afectarán a la Huminación navi
deña en Málaga, que será la se
gunda ciudad española detrás 
de Madrid con mayor gasto en 
este capítulo, 900.000 euros, 
muy por encima de ciudades ma
yores como Sevilla, Zaragoza y 
Valencia, quc destinan entre 
400.000 euros y 73.000 euros y 
Que sí han aplicado reducciones. 
El Ayuntamiento de Málaga ade
más parece tener prisa por en
cenderla y lo hará mañana. 26 
de noviembre, un mes antes 

La tuayoría absoluta del PP 
rechazó en el pleno municipal 
de ayer una propuesta de m pa
ra reducir estos gastos un 50% 
(aunque eso seria a partir del 
año que VÍene porque el gasto 
de este año ya estaba aprobado 
y existe un contrato con la em
presa adjudicataria, Iluminacio
nes Ximénez, firmado en 2008 
con una vigencia de dos años 
prorrogables en dos más). Pero 
IU también proponía ahorrar en 
este ejercicio con una reducción 
de los días y del horario en que 
permanecen encendidas las 
bombillas. 

El portavoz de m, Pedro Mo
reno Brenes, consideró este gas
to un "derroche irresponsable 
de fondos públicos en tiempos 
de crisis en los que se imponen 
recortes drásticos". "Hay mu
chos vecinos pasando verdade
ras dificultades", se QuejÓ el por
tavoz de m. 

El equipo de Gobierno del PP 
justifica el mantenimiento de 
los costes en qué así lo piden los 
comerciantes, que consideran 
que con la animación navideña 
tienen más clientes y, por consi
guiente, más negocio. El PP in
cluso sostiene que la ilumina~ 

ción navideña de Málaga es un 
atractivo turistico y que la ciu
dad recibe muchos visitantes ex 
profeso para verla. 

El asunto deparó un acalora
do debate en el pleno, hasta un 
punto muy delicado cuandó la 
concejal de Servicios Operati
vos, Teresa Porras, !legó a decir 
al portavoz de IU: «Espero que 
no vaya usted a la inauguración 
del sábado porque a lo mejor 
hay allí muchos comerciantes es
perándolo". Moreno Brenes re
plicó: "Eso en mi pueblo y en el 
Código Penal tiene un nombre 
que es amenaza". 

EL PAÍs gana 
el Premio 
Andalucía 
de Periodismo 

5 

El jurado de los Premios An
daluCÍa de Períodismo, que 
concede el Gobierno autóno
mo. ha fallado los galardones 
correspondientes a la XXVI 
edíción, dotados con 9.000 
euros en cada una de sus mo
dalidades: prensa, radio, tele
visión, fotograña e Internet. 

En la modalidad de prensa 
el premio ha recaído, con ca
rácter ex aequo, en los díarios 
EL PAÍs, por la presentación 
de un especial conmemorati
vo del vigésimo aniversario 
de la edición andaluza del pe
riódico. y Diario Jaén, por el 
proyecto 12 retos x 12 meses. 
En ambos casos "el jurado ha 
Querido destacar el esfuerzo 
y el compromiso de las em
presas editoras, que corre pa
ralelo, sin duda, a la calidad 
de los trabajos presentados". 
según informó ayer la Junta, 

En la categoría de fotogra
fía, el galardón ha recaído 
en Juan Garlos Vázquez, re
dactor gráfiCO de Diarío de 
Sevilla, por la fotografia Tras
plame Jeliz, Que ~e convir[W 
en portada del meneionado 
periódico el 5 de mayo de 
2010. La imagen reOeja el 
abrazo de una mujer con su 

hiJo, paciente Que fue ODjcro 
de un trfisplgnte de efiffi N1 
el Hospital Viíoen del RodQ 
de Sevilla. 

En el apartado de radio, el 
premio se concede a la Red 
de Emisoras Municipales de 
Andalucía (EMA-RTV) por su 
informativo regional De Este 
a Oeste. Primera edición. En 
la modalidad de televisión, el 
premio ha sido para el progra
ma Parlamento andaluz de Ca
nal Sur TV, con motivo de la 
emisión de un especial sobre 
la figura de BIas Infante. 

Por último, en el apartado 
de Internet, el premio se con
cede a Ideales, por El día que 
asesinaron a Luis Portero, rea
lizado por un equipo de traba
jo encabezado por Carlos 
Morán para reconstruir esta 
muerte que conmocionó a la 
sociedad granadina. 

ROM EGO, S, L 
(SOCiedad absorbente) 

CINECITY 2000, S, L, 
Unipersonal 

{sociedad absorbida} 

ANUNCIO 
DE ABSORCiÓN 

esaez
Resaltado
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El rector ha visitado la exposición

0

Inaugurada en la UAL la exposición 
contra los malos tratos a mujeres "18 
segundos"
La muestra recoge fotos de actrices, cantantes, comunicadoras o deportistas 
que han prestado sus rostros en esta campaña organizada por el Instituto de la 
Mujer

Publicado el 24-11-2011 16:40

ALMERÍA.- La exposición ’18 segundos’, organizada por el Instituto 
de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
puede visitarse desde esta mañana en el hall del Aulario IV de la 
Universidad de Almería. La muestra, que reúne retratos de 18 
actrices, comunicadoras, deportistas y personajes de amplio 
reconocimiento público, es un firme alegato contra la violencia 
ejercida contra las mujeres.  
 
Las fotografías son obra de Iván Hidalgo, con la dirección artística de 
Alejandro Marcos, y representan la dimensión social de los malos 
tratos a las mujeres, “alentándonos con sus rostros a rebelarnos y 
comprometernos en la erradicación de este grave problema”, como 
declaraba hoy el Rector de la UAL, Pedro Molina. El título de la 
exposición corresponde a la información de Naciones Unidas de 
que cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. 
 
La muestra forma parte de las actividades programadas por el 
Secretariado de la Mujer para conmemorar mañana viernes, 25 de 
noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la violencia de 
género. Hoy en la Universidad se ha realizado también un desayuno 
solidario en contra de los malos tratos organizado por las alumnas y 
alumnos de Maestro de Primaria y Maestro de Infantil, en 
colaboración con el Aula de Género de la Facultad de Educación.

AGENDA ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

 

Sesión IBEX35

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jaén - ‘La Segunda Guerra Púnica en la Península Ibérica’ 
reúne los requisitos de excelencia y calidad

•

Jaén - UGT Jaén hace balance de la situación económica 
y sociolaboral de la provincia

•

Jaén - Ya se conococen los premios Alambradura 2011•

Jaén - La Fundación Pablo de Olavide entrega los 
Premios a los Mejores Expedientes de Bachillerato

•

Madrid - Aguirre acompañó al Rey en la entrega de las 
Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

•

Madrid - La directora general de la Mujer presenta el 
Protocolo contra la Violencia de Género

•

Madrid - El Grupo Municipal Socialista presenta un 
presupuesto alternativo al del Gobierno

•

Madrid - El Pleno aprueba dar el nombre de Iker Casillas 
a la Avenida de los Deportes

•

Almería - Cada año en Almería se producen entre 50 y 
60 caos de cáncer oral

•

Almería - Redflexiona anuncia una moción de censura a 
la Comisión Ejecutiva Municipal socialista de Almería

•

Email

Print

Twitter

Facebook

MySpace

Stumble

Digg

Más redes

La actualidad de Almería en Twitter

Almería Twit a Twit

Join the conversation

pacoxxi ...Abla, amanece setera - micoabla.blogia.com 
#Abla #Almeria #SierraNevada #Micologia #Cussta 
4 minutes ago · reply · retweet · favorite 

ndealmeria A Usero le dimiten seis pero aguanta como 
secretario general municipal @PSOEAlmeria de 
#Almeria. wik.io/O6HZb 
23 minutes ago · reply · retweet · favorite 

Almeria24h @udalmeria. Lucas Alcaraz se lleva a los 19
jugadores de la plantilla a La #Coruña #ligaadelante 
#almeria almeria24h.com/noticia.php?no… 
27 minutes ago · reply · retweet · favorite 

MicoAbla En un par de horas comienza un fin de 
semana intenso en #abla #almeria #Alpujarra 
#sierranevada VII Jornadas @MicoAbla 
micoabla.blogia.com 
48 minutes ago · reply · retweet · favorite 

noticiasAlmeria #Almeria Joyas sobre cuatro ruedas 
l i i bit l / PdA3M

Page 1 of 3Inaugurada en la UAL la exposición contra los malos tratos a mujeres "18 segundos"

25/11/2011http://www.teleprensa.es/almeria-noticia-332987-inaugurada-en-la-ual-la-exposicin-c...



Me gusta

El importe recaudado se destinará íntegramente a la Mesa 
Comunitaria de El Puche para material de coeducación.  
 
La exposición muestra que la marginación social, la pobreza, el 
desempleo y la dependencia económica son factores que aumentan la 
discriminación de las mujeres y las hacen más vulnerables. En este 
sentido, Pedro Molina añadía que es necesario “seguir trabajando por 
una sociedad más igualitaria”, porque sin igualdad “es imposible 
avanzar hacia una sociedad sin violencia machista”.
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Fernando Martínez y Pedro Molina

0

Expertos internacionales analizarán en 
la UAL el exilio republicano andaluz de 
1939
Será en el marco de unas jornadas que se celebrarán los días 1 y 2 de diciembre. 
De forma paralela habrá una exposición fotográfica sobre el exilio, que se 
inaugurará el próximo día 28 en la Sala Bioclimática

Publicado el 24-11-2011 18:00

ALMERÍA.- Los próximos días 1 y 2 de diciembre se celebrará el 
Coloquio Internacional ‘El exilio republicano andaluz de 1939’, que 
reunirá en la UAL a expertos internacionales procedentes de Francia, 
México, Argentina, así como a catedráticos y profesores de 
universidades andaluzas. Entre los participantes destacan Genevieve 
Dreyfus-Armand, una de las principales estudiosas del exilio español 
en Francia; Enriqueta Tuñón Pablos, del Instituto nacional de 
Antropología e Historia de México, o Francisco Durán-Alcalá, del 
Patronato Niceto Alcalá-Zamora.  
 
Las jornadas están organizadas por la Universidad de Almería, que 
coordina al resto de las universidades andaluzas en un amplio 
proyecto de investigación y divulgación sobre los exiliados andaluces 
tras la guerra civil, realizado durante los dos últimos años en el 
marco del Proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía.  
 
Gracias a este proyecto de investigación se han podido conocer más 
datos sobre el exilio andaluz. Por ejemplo, que de los 450.000 
españoles que se refugiaron en Francia al fin de la contienda, en 
torno al 12 por ciento eran andaluces, como lo eran los 10.000 que se 
exiliaron en Argelia o los 2.600 que cruzaron el Atlántico para pedir 
asilo político en el México de Lázaro Cárdenas. Esos y otros datos se 
pondrán de relieve en estas jornadas, que se complementará con una 
exposición fotográfica que se inaugurará el próximo lunes, día 28 a 
las 11 horas en la Sala Bioclimática, y que estará expuesta hasta el 14 
de diciembre.  
 
El proyecto está coordinado por Fernando Martínez López, director 
del grupo de investigación SUR-CLIO de la Universidad de Almería, y 
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en él participan cinco catedráticos de Historia Contemporánea de las 
universidades andaluzas, 10 profesores titulares, y 12 
documentalistas.

Asimismo, participan en este proyecto profesores de las 
Universidades de México y de Francia. 
 
Una vez culminada la investigación, la Universidad de Almería 
pondrá al servicio de toda la ciudadanía una página web donde se 
podrá acceder a toda la información de los andaluces de la diáspora 
de 1939. En ella, se insertará los resultados del trabajo y aparecerán 
las referencias del exilio andaluz, personas, profesiones, opciones 
políticas, sus lugares de origen, países de acogida, campos de 
refugiados, actividad durante el exilio, etc…Será, como reconocía hoy 
el Rector de la UAL, Pedro Molina, “un magnífico instrumento de 
consulta por todos los estudiantes universitarios, investigadores e 
interesados” en conocer el exilio republicano andaluz de 1939. 
 
Los avances del trabajo, según afirma el Catedrático de Historia 
Contemporánea de la UAL Fernando Martínez, ponen de relieve que 
el exilio no sólo afectó a destacadas personalidades del mundo de las 
letras o de la cultura, sino a cientos de familias y miles de andaluces 
que se vieron obligados a abandonar su tierra como consecuencia de 
la insurrección militar de 1936 y de la derrota del régimen 
republicano en 1939. “De lo que se trata es de estudiar no solo a las 
grandes personalidades políticas e intelectuales andaluzas, sino de 
ampliar el campo de mira a toda la gente corriente, menos conocida, 
que se refugiaron en Francia, Argelia, México, la URSS, República 
Dominicana, Cuba, o Argentina”, señalaba.  
 
La labor de búsqueda se ha desarrollado en los Archivos nacionales 
de La Memoria Histórica de Salamanca y en los Archivos 
Internacionales de París, Aix-en-Provence, Argelia, México, La 
República Dominicana o Buenos Aires. En la actualidad, por ejemplo, 
la Universidad de Almería cuenta ya una copia digitalizada de los 
expedientes personales de los andaluces que se exiliaron a México.
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Niños en la UAL
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Niños de 4 y 5 años participan en la 
UAL en actividades de la Facultad de 
Ciencias de la Educación
Los juegos han tenido como tema el Sistema Solar. El Rector ha visitado las 
actividades, que han tenido lugar en el Pabellón de Deportes

Publicado el 24-11-2011 17:52

ALMERÍA.-Durante toda la mañana, niños de 4 y 5 años del colegio 
Mar de Alborán han participado en las Jornadas de Actividades 
Físico Recreativas organizadas por la Facultad de Educación. Las 
jornadas tratan de fomentar la relación de los alumnos de Maestro de 
Educación Física y Grado de Maestro de Infantil (asignaturas 
Actividad Física para el Ocio y el Tiempo libre y Motricidad, salud y 
desarrollo integral en la infancia, Educación Nutricional) con niños 
como los que tendrán que enseñar cuando terminen la carrera.  
 
Las actividades en las que han participado 127 niñas y niños han sido 
escalada, tirolina, malabares esgrima, actividades gimnásticas, 
piscina de bolas, recorrido de equilibrio, gol por la educación, 
pédalos, etc… La temática de dinamización ha sido el Sistema Solar, 
así como la igualdad, la paz y el cuidado del medio ambiente 
 
A estas Jornadas asistieron ayer miércoles 90 niños de Infantil (3,4,y 
5 años) y hoy lo han hecho 127 del colegio Mar de Alborán (4 y 5 
años). Las actividades han contado con la visita del Rector de la UAL, 
que ha estado acompañado por el equipo directivo de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.
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Presentación del curso
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FAAM y la Universidad ponen en 
marcha el primer "Experto en gestión 
de servicios sociales"
Una formación obligatoria para los profesionales que quieran dedicar su 
actividad en la dirección de este tipo de recursos

Publicado el 24-11-2011 17:46

ALMERÍA.- La Universidad de Almería impartirá a partir del 
próximo mes de enero la primera edición del Experto en Gestión y 
Dirección de Servicios Sociales, Sanitarios y Residenciales. Un curso 
formativo planificado y coordinado por FAAM (Federación 
Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad) y la 
Universidad de Almería.  
 
Tras un semestre de formación estarán acreditados profesionalmente 
quienes quieran dedicar su futuro laboral a la dirección de centros 
socio-sanitarios. La exigencia de contar con un título de este tipo está 
contemplada en la Orden de 5 de Noviembre de 2007, que lo 
establece como condición indispensable para quienes quieran 
coordinar un centro de servicios sociales como una Unidad de 
Estancias Diurnas para mayores, una Residencia, un Centro 
Ocupacional, Unidades de Atención a personas con discapacidad, 
viviendas tuteladas o casas de acogida. A los puestos de dirección de 
este tipo de centros pueden optar titulados en Psicología, medicina, 
derecho, trabajo social, enfermería, educación social, pedagogía, 
fisioterapia o relaciones laborales. 
 
Las dos instituciones han unido su experiencia para poner en marcha 
el que será el primer recurso formativo que acredite 
profesionalmente este tipo de puestos. Por una parte la Universidad 
de Almería, concretamente el Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales, dirigido por el profesor de psicología Miguel Ángel Mañas, y 
por otra, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad FAAM, con una amplia trayectoria en la gestión de 
recursos socio-sanitarios que atienden a personas con discapacidad y 
en situación de dependencia, cuyas plazas están concertadas por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. 
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Me gusta

“En la actualidad FAAM gestiona un total de 16 centros de atención 
social repartidos por toda la provincia, nuestra experiencia en este 
tipo de gestión permite que trabajen en estos centros 300 
profesionales de distintas ramas” ha explicado Valentín Sola, 
Presidente de FAAM durante la rueda de prensa. Una trayectoria que 
federación usará para seguir formando, a través del curso de experto, 
a profesionales que quieran dedicarse a este sector, o que ya lo estén 
haciendo.  
 
Por su parte Miguel Ángel Mañas, Director del Departamento de 
Ciencias Humanas y Sociales la Universidad, ha incidido en que, una 
vez más, la UAL servirá de puente entre los conocimientos que se 
generan en el seno universitario y las necesidades sociales, y ha 
trasladado además que esta formación específica es una demanda 
actual de la sociedad. 
 
Preinscripción y matriculación 
El plazo para realizar la preinscripción permanecerá abierto desde el 
1 de diciembre hasta el 11 de enero. Por otra parte la matrícula deberá 
cumplimentarse del 17 al 23 de enero. 
 
Los interesados en formalizar la inscripción deberán hacerlo en la 
secretaría del curso ubicada en la Unidad de Investigación IPTORA 
de la Universidad.

En el teléfono 950 01 54 05 o a través de correo electrónico 
iptora@ual.es  
 
Para consultas administrativa de otro tipo deberán contactar con 
Enseñanzas Propias de la Universidad en el teléfono 950 01 53 60 o 
por e-mail en la dirección epropias@ual.es 
 
Módulos de Especialización 
1. Marco legal y administrativo de la atención social a personas en 
situación de dependencia 
2. Intervención en Mayores 
3. Intervención en la Infancia 
4. Intervención en Personas con Discapacidad 
5. El Factor humano en la intervención 
6. Dirección de centros. Recursos humano, Estructura y 
Organización 
 
Cada uno de ellos será impartido por profesionales cualificados y 
experimentados, que forman parte del claustro de profesores del 
Experto.
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Hoy comienzan los cursos de otoño en la Universidad 

de Almería. Durante viernes y sábado el campus 

abrirá sus puertas al alumnado de la UAL y a todas 

aquellas personas interesadas en recibir formación y 

compartir espacios para profundizar en dos 

cuestiones: la musicoterapia y y la jardinería vertical. 

Otros tres cursos, propuestos también en un principio 

para realizar en estas fechas, se llevarán a cabo una 

vez que se vayan completando las plazas. "Se trata 

de adaptarnos a las necesidades y horarios del 

alumnado que en esta época del año, a diferencia del 

verano, tienen que compatibilizar estos cursos con 

sus estudios y sobre todo con las prácticas de los 

grados, lo que no siempre es fácil", asegura el director del Secretariado de los Cursos de 

Verano, Francisco Oña. Efectivamente, en ediciones anteriores estos cursos que anticipan el 

invierno ya se habían planificado de forma escalonada. "Este año hicimos una oferta de 

cursos agrupada en un fin de semana pero no tenemos inconveniente alguno desde el 

secretariado en flexibilizar fechas ya que contamos con la colaboración en este sentido de 

los ponentes que, en muchos casos, vienen de fuera por lo que es de agradecer su 

generosidad para aceptar estos cambios de fechas".  

 

-¿Qué cursos son los que van a llevarse a cabo en esta edición?  

 

-Tenemos dos propuestas para este fin de semana, una de ellas directamente relacionada 

con el medio ambiente. Se trata del curso Renaturar: Jardinería vertical y terrazas ecologías 

aplicadas a la arquitectura bioclimática en climas áridos y semiáridos, cuyo objetivo, 

disfrutar de superficies verdes en la ciudad, supone apostar por el bienestar físico y mental. 

A este curso, por ejemplo, van a asistir arquitectos y estudiantes de arquitectura de 

distintos lugares de la geografía española interesados por esta técnica que persigue recrear 

la naturaleza en entornos urbanos donde el agua es un bien escaso, como nos sucede a 

nosotros y, por desgracia, como sucede cada día en más lugares.  

 

-El objetivo general de estos cursos de otoño es trasladar la universidad a la sociedad y por 

ello van dirigidos a profesionales de la materia que se aborda, al alumnado y al público en 

general, ¿cómo se refleja en esta ocasión esa vocación de apertura del conocimiento al 

conjunto de la sociedad? ¿Se trata de un valor añadido al conocimiento?  

 

-Como le decía el curso de terrazas ecológicas, que ya va por su segunda edición, es un 

importante punto de encuentro para profesionales de este ámbito de toda España. Además 

el alumnado de la UAL, sobre todo el de Ingeniería Agrícola, puede encontrar nuevas salidas 

profesionales. Y por supuesto es un curso muy interesante para todo aquella persona que 

tiene interés en conocer esta nueva y a la vez antigua idea de "utilizar" la vegetación para 

controlar el clima y el ruido; esto es algo que se ha hecho siempre y con este curso, desde 

la Universidad de Almería, le estamos dando el valor añadido y fundamental de la tecnología 

y el conocimiento.  

 

-Hay otro curso en marcha dedicado a la musicoterapia...  

 

-Otro de los objetivos de estos cursos es acercar la vanguardia a profesionales, estudiantes 

y público en general y este curso, Iniciación a la Musicoterapia y Ámbitos de Aplicación, es 

"Los alumnos valoran los buenos proyectos 
aún en época de crisis" 
Es cierto que en esta nueva edición el número de inscritos ha descendido 
debido al déficit, pero aún así, la UAL desarrollará los cursos de otoño este 
fin de semana
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un claro exponente de ello, como en el caso anterior. La música tiene unas aplicaciones en 

el campo de la salud y la educación que ya están demostradas. El interés que tiene esta 

técnica y la utilidad que puede tener este curso para asentar una base a los alumnos sobre 

el tema, sobre todo a los de educación y ciencias de la salud, es indudable y se van a 

acercar a esta técnica de forma práctica porque aquí, en la propia Universidad de Almería, 

hay unas interesantes experiencias que se van a mostrar y además habrá otros expertos 

para profundizar en esta estrategia.  

 

-¿Ha afectado la crisis al número de alumnos inscritos?  

 

-Es posible que haya afectado, aunque como le decía los cursos se inician ahora y van a 

llevarse a cabo de forma escalonada para posibilitar el máximo posible de participación. De 

momento, este fin de semana un centenar de alumnos asistirán a los dos seminarios que 

hemos comentado. Tanto los dos cursos que se inician hoy como los tres que esperamos 

celebrar en este curso, relativos a la gastronomía, la mediación juvenil en el ámbito de la 

salud y la educación y la web 2.0 tienen una temática actual que será expuesta por 

prestigiosos ponentes. Yo creo que lo más importante es apostar por la calidad y eso es lo 

que desde este secretariado de cursos de verano del Vicerrectorado de Estudiantes, 

Extensión Universitaria y Deportes está garantizado.
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127 niñas y niños de 4 y 5 años 
participan en la UAL en actividades 
organizadas por la Facultad de Ciencias 
de la Educación  
Los juegos han tenido como tema el Sistema Solar. El 
Rector ha visitado las actividades, que han tenido 
lugar en el Pabellón de Deportes  
 
 
 
 
Durante toda la mañana, niños de 4 y 5 años del colegio Mar de Alborán han 
participado en las Jornadas de Actividades Físico Recreativas organizadas por la 
Facultad de Educación. Las jornadas tratan de fomentar la relación de los alumnos de 
Maestro de Educación Física y Grado de Maestro de Infantil (asignaturas Actividad 
Física para el Ocio y el Tiempo libre y Motricidad, salud y desarrollo integral en la 
infancia, Educación Nutricional) con niños como los que tendrán que enseñar cuando 
terminen la carrera. 
 
Las actividades en las que han participado 127 niñas y niños han sido escalada, 
tirolina, malabares esgrima, actividades gimnásticas, piscina de bolas, recorrido de 
equilibrio, gol por la educación, pédalos, etc… La temática de dinamización ha sido 
el Sistema Solar, así como la igualdad, la paz y el cuidado del medio ambiente 
 
A estas Jornadas asistieron ayer miércoles 90 niños de Infantil (3,4,y 5 años) y hoy lo 
han hecho 127 del colegio Mar de Alborán (4 y 5 años). Las actividades han contado 
con la visita del Rector de la UAL, que ha estado acompañado por el equipo 
directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
 
 
 

Noticias de Almería.  Todos los derechos reservados.  ®2011 
  |  www.noticiasdealmeria.com 

Page 1 of 1

25/11/2011http://www.noticiasdealmeria.com/imprimir-noticia.asp?noti=62307



 
ISSN 1989-8630 ** Edicion 801:: 

25 de noviembre de 2011, 9:46:45 AM 

ALMERÍA 

 

FAAM y la Universidad ponen en 
marcha el primer ‘Experto en gestión 
de servicios sociales’  
Una formación obligatoria para los profesionales que 
quieran dedicar su actividad en la dirección de este 
tipo de recursos  
 
 

 
La Universidad de Almería impartirá a partir del próximo mes de enero la primera 
edición del Experto en Gestión y Dirección de Servicios Sociales, Sanitarios y 
Residenciales. Un curso formativo planificado y coordinado por FAAM (Federación 
Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad) y la Universidad de 
Almería. 
 
Tras un semestre de formación estarán acreditados profesionalmente quienes quieran 
dedicar su futuro laboral a la dirección de centros socio-sanitarios. La exigencia de 
contar con un título de este tipo está contemplada en la Orden de 5 de Noviembre de 
2007, que lo establece como condición indispensable para quienes quieran coordinar 
un centro de servicios sociales como una Unidad de Estancias Diurnas para mayores, 
una Residencia, un Centro Ocupacional, Unidades de Atención a personas con 
discapacidad, viviendas tuteladas o casas de acogida. A los puestos de dirección de 
este tipo de centros pueden optar titulados en Psicología, medicina, derecho, trabajo 
social, enfermería, educación social, pedagogía, fisioterapia o relaciones laborales. 
 
Las dos instituciones han unido su experiencia para poner en marcha el que será el 
primer recurso formativo que acredite profesionalmente este tipo de puestos. Por una 
parte la Universidad de Almería, concretamente el Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales, dirigido por el profesor de psicología Miguel Ángel Mañas, y 
por otra, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
FAAM, con una amplia trayectoria en la gestión de recursos socio-sanitarios que 
atienden a personas con discapacidad y en situación de dependencia, cuyas plazas 
están concertadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. 
 
“En la actualidad FAAM gestiona un total de 16 centros de atención social repartidos 
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por toda la provincia, nuestra experiencia en este tipo de gestión permite que trabajen 
en estos centros 300 profesionales de distintas ramas” ha explicado Valentín Sola, 
Presidente de FAAM durante la rueda de prensa. Una trayectoria que federación 
usará para seguir formando, a través del curso de experto, a profesionales que 
quieran dedicarse a este sector, o que ya lo estén haciendo. 
 
Por su parte Miguel Ángel Mañas, Director del Departamento de Ciencias Humanas 
y Sociales la Universidad, ha incidido en que, una vez más, la UAL servirá de puente 
entre los conocimientos que se generan en el seno universitario y las necesidades 
sociales, y ha trasladado además que esta formación específica es una demanda 
actual de la sociedad. 
 
Preinscripción y matriculación 
El plazo para realizar la preinscripción permanecerá abierto desde el 1 de diciembre 
hasta el 11 de enero. Por otra parte la matrícula deberá cumplimentarse del 17 al 23 
de enero. 
 
Los interesados en formalizar la inscripción deberán hacerlo en la secretaría del 
curso ubicada en la Unidad de Investigación IPTORA de la Universidad. En el 
teléfono 950 01 54 05 o a través de correo electrónico iptora@ual.es  
 
Para consultas administrativa de otro tipo deberán contactar con Enseñanzas Propias 
de la Universidad en el teléfono 950 01 53 60 o por e-mail en la dirección 
epropias@ual.es 
 
Módulos de Especialización 
1. Marco legal y administrativo de la atención social a personas en situación de 
dependencia 
2. Intervención en Mayores 
3. Intervención en la Infancia 
4. Intervención en Personas con Discapacidad 
5. El Factor humano en la intervención 
6. Dirección de centros. Recursos humano, Estructura y Organización 
 
Cada uno de ellos será impartido por profesionales cualificados y experimentados, 
que forman parte del claustro de profesores del Experto. 
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Expertos internacionales analizarán en 
la UAL el exilio republicano andaluz de 
1939  
De forma paralela habrá una exposición fotográfica 
sobre el exilio, que se inaugurará el próximo día 28 
en la Sala Bioclimática  
 
 

 
 
Los próximos días 1 y 2 de diciembre se celebrará el Coloquio Internacional ‘El 
exilio republicano andaluz de 1939’, que reunirá en la UAL a expertos 
internacionales procedentes de Francia, México, Argentina, así como a catedráticos y 
profesores de universidades andaluzas. Entre los participantes destacan Genevieve 
Dreyfus-Armand, una de las principales estudiosas del exilio español en Francia; 
Enriqueta Tuñón Pablos, del Instituto nacional de Antropología e Historia de 
México, o Francisco Durán-Alcalá, del Patronato Niceto Alcalá-Zamora. 
 
Las jornadas están organizadas por la Universidad de Almería, que coordina al resto 
de las universidades andaluzas en un amplio proyecto de investigación y divulgación 
sobre los exiliados andaluces tras la guerra civil, realizado durante los dos últimos 
años en el marco del Proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía. 
 
Gracias a este proyecto de investigación se han podido conocer más datos sobre el 
exilio andaluz. Por ejemplo, que de los 450.000 españoles que se refugiaron en 
Francia al fin de la contienda, en torno al 12 por ciento eran andaluces, como lo eran 
los 10.000 que se exiliaron en Argelia o los 2.600 que cruzaron el Atlántico para 
pedir asilo político en el México de Lázaro Cárdenas. Esos y otros datos se pondrán 
de relieve en estas jornadas, que se complementará con una exposición fotográfica 
que se inaugurará el próximo lunes, día 28 a las 11 horas en la Sala Bioclimática, y 
que estará expuesta hasta el 14 de diciembre. 
 
El proyecto está coordinado por Fernando Martínez López, director del grupo de 
investigación SUR-CLIO de la Universidad de Almería, y en él participan cinco 
catedráticos de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas, 10 
profesores titulares, y 12 documentalistas. Asimismo, participan en este proyecto 
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profesores de las Universidades de México y de Francia. 
 
Una vez culminada la investigación, la Universidad de Almería pondrá al servicio de 
toda la ciudadanía una página web donde se podrá acceder a toda la información de 
los andaluces de la diáspora de 1939. En ella, se insertará los resultados del trabajo y 
aparecerán las referencias del exilio andaluz, personas, profesiones, opciones 
políticas, sus lugares de origen, países de acogida, campos de refugiados, actividad 
durante el exilio, etc…Será, como reconocía hoy el Rector de la UAL, Pedro Molina, 
“un magnífico instrumento de consulta por todos los estudiantes universitarios, 
investigadores e interesados” en conocer el exilio republicano andaluz de 1939. 
 
Los avances del trabajo, según afirma el Catedrático de Historia Contemporánea de 
la UAL Fernando Martínez, ponen de relieve que el exilio no sólo afectó a 
destacadas personalidades del mundo de las letras o de la cultura, sino a cientos de 
familias y miles de andaluces que se vieron obligados a abandonar su tierra como 
consecuencia de la insurrección militar de 1936 y de la derrota del régimen 
republicano en 1939. “De lo que se trata es de estudiar no solo a las grandes 
personalidades políticas e intelectuales andaluzas, sino de ampliar el campo de mira 
a toda la gente corriente, menos conocida, que se refugiaron en Francia, Argelia, 
México, la URSS, República Dominicana, Cuba, o Argentina”, señalaba. 
 
La labor de búsqueda se ha desarrollado en los Archivos nacionales de La Memoria 
Histórica de Salamanca y en los Archivos Internacionales de París, Aix-en-Provence, 
Argelia, México, La República Dominicana o Buenos Aires. En la actualidad, por 
ejemplo, la Universidad de Almería cuenta ya una copia digitalizada de los 
expedientes personales de los andaluces que se exiliaron a México.  

Noticias de Almería.  Todos los derechos reservados.  ®2011 
  |  www.noticiasdealmeria.com 

Page 2 of 2

25/11/2011http://www.noticiasdealmeria.com/imprimir-noticia.asp?noti=62308


	01 PORTADA DOSSIER DE PRENSA
	02
	10 teleprensa 01
	10 teleprensa 02
	10 teleprensa 03
	10 teleprensa 04
	11 la voz 01
	12 elalmeria 01
	16 noticias  01
	16 noticias 02
	16 noticias 03



