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La Asociación de Alzheimer y De-
mencias Afines ‘Conde García’ se
encuentra celebrando desde el pa-
sado domingo, con una misa en la
parroquia de San Agustín, el Día
Mundial del Alzheimer, que se ce-
lebró durante la jornada de ayer.
Por este motivo, los socios y miem-
bros del colectivo realizaron a lo
largo de todo el día numerosas ac-
tividades que, bajo el lema ‘No ol-
vides. Hay esperanza’ quisieron
sensibilizar a la población sobre
esta enfermedad.

A través de distintas mesas de
carácter petitorio, informativas y
de sensibilización de la población,

se quiso acercar esta patología a
los linarenses, pues como señalan
desde la asociación, «aún existe
mucho desconocimiento por par-
te de la sociedad de esta enferme-
dad y sus consecuencias». Sin em-
bargo, no fue hasta la tarde cuan-
do tuvo lugar uno de los actos más
emotivos con la celebración de un
homenaje a dos personas destaca-
das del colectivo linarense en la
Casa Museo ‘Andrés Segovia’, que
contó con la actuación de la baila-
rina Raquel Parrilla.

‘Conde García’ celebra este año
su noveno aniversario desde la
puesta en marcha de la asociación
con el fin de dar respuesta a las
necesidades tanto de enfermos

como de familiares que no eran
cubiertas por la Seguridad Social.
Entre los objetivos marcados para
los próximos meses, desde el co-
lectivo subrayan la necesidad de
mantener los programas que se es-
tán desarrollando para darles unas
garantías de continuidad, así como
ofrecer ayuda a domicilio y am-
pliar las aulas de respiro familiar
por la tarde.

Además, la asociación linaren-
se se encuentra a la espera de la
declaración de ‘utilidad pública’
de la asociación por parte del mi-
nisterio. «Se trata de un paso im-
portante porque por un lado da
mayor confianza, al estar audita-
dos, y además los donantes cuen-
tan con reducciones fiscales»,
apunta su directora, Ángela Gar-
cía. Actualmente la asociación
cuenta con un total de 120 socios
y servicios como un aula de respi-
ro familiar, transporte adaptado o
grupos de ayuda mutua.

'Conde García' rinde homenaje
a miembros del colectivo en
el Día Mundial del Alzheimer
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El equipo de la Fundación Se-
cretariado Gitano de Linares
ha organizado un nuevo curso
formativo destinado a mejorar
las oportunidades de inserción
laboral de la comunidad gita-
na. En esta ocasión la nueva ini-
ciativa se ha centrado en la for-
mación en el sector de la lim-
pieza, en colaboración con la
Empresa Jalim del grupo FIS-
SA, con la finalidad de entre-
nar en habilidades en dicha
ocupación, promoviendo de esta
forma la inserción laboral en
empresas que ofrecen al mer-
cado el servicio de limpieza de
edificios.

Esta acción formativa, diri-
gida a personas objeto de pro-
gramas de integración laboral
llevados a cabo por la Funda-
ción Secretariado Gitano por
medio de su programa operati-
vo Acceder, ha centrado sus
contenidos en los conocimien-
tos necesarios para que los
alumnos puedan prevenir y evi-
tar los riesgos laborales a los
que pueden estar expuestos en
el desempeño de la ocupación,
así como en los procedimientos
adecuados de limpieza y utili-
zación de productos químicos,
y las habilidades y destrezas en
el desempeño de la ocupación
de limpiador/a.

El curso, que comenzó a prin-
cipios de septiembre, ha conta-
do con un total de 45 horas for-
mativas en las instalaciones del
Fundación en la ciudad dentro
de su programa formativo Ac-
ceder. A través de este progra-
ma de empleo y educación, la
Fundación ha atendido a 861
personas, de las cuales 573 han
iniciado un itinerario persona-
lizado de inserción y han en-
contrado trabajo 423 personas.

Secretariado
Gitano clausura
un nuevo curso
formativo para la
inserción laboral
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Linares ha acogido por primera
vez en su historia una reunión de
coordinación de delegados provin-
ciales de la Junta de Andalucía.
El acto, que contó con la presen-
cia del equipo de Gobierno al com-
pleto, tuvo por objetivo analizar la
inversión realizada durante los
dos primeros años del actual man-
dato municipal por parte de la
Junta de Andalucía, así como prio-
rizar los proyectos previsto que
actualmente resultan más necesa-
rios en la ciudad.

Entre los distintos proyectos
que se esperan impulsar a lo lar-
go de los próximos meses, según
adelantó la delegada del Gobier-
no, Teresa Vega, se encuentra la
recuperación del Arroyo Periqui-
to Melchor, por su «rentabilidad
social». «Es un proyecto en el que
se han dado los primeros pasos y
en el que el alcalde ha mostrado
un gran interés por ello en los pró-
ximos meses se dará una especial
prioridad», comentaba Teresa
Vega, quien aseguró que en los
próximos meses se celebrarán di-
versas reuniones entre las delega-
ciones implicadas (Obras Públi-
cas, Vivienda y Medio Ambiente)
para agilizar el proyecto.

En la misma línea, el alcalde de
Linares, Juan Fernández, ha des-
tacado la necesidad de apostar por
obras estratégicas que «permitan
hacer frente a la actual situación
de crisis». Proyectos como el cin-
turón norte, la segunda fase del
Paseo de Linarejos o el Centro Co-
marcal de Empleo serán algunas
de las actuaciones que en los pró-
ximos años se verán impulsadas
con distintas inversiones de la Jun-
ta de Andalucía.

Asimismo, tras el encuentro de

comunicación, la delegada del Go-
bierno destacó la importante in-
versión realizada en la ciudad du-
rante los dos primeros años de
mandato municipal, alcanzando
los 140 millones de euros.

Tres bloques
Teresa Vega destacó tras el en-

cuentro las inversiones llevadas a
cabo en tres grandes bloques,
como han sido las grandes infraes-
tructuras, apoyo al sector produc-
tivo y políticas sociales. Con res-
pecto al primero, subrayó el papel
de Obras Públicas y Vivienda, con
una inversión en estos dos años
de 80,8 millones con proyectos em-
blemáticos como la primera fase
del Paseo (5 millones de euros), la
variante de Linares (con 24 millo-
nes) o la rehabilitación de vivien-
das (con 12,3 millones).

Asimismo, se refirió al apoyo al

sector productivo como una de las
principales prioridades para el Go-
bierno andaluz. «No sólo habla-
mos del Parque Empresarial de
Santana, ahora llamado de Lina-
rejos, sino también de los más de
10,25 millones de euros en incen-
tivos a empresas de Linares, o las
importantes apuestas de futuro
con el Puerto Seco y el Campus
Científico-Tecnológico», comentó
Vega. Finalmente, Vega destacó el
apoyo a las familias y personas de-
pendientes con una inversión de
5,77 millones de euros.

ANÁLISIS. Los delegados de la Junta se reúnen con el equipo de Gobierno en Linares. /ENRIQUE

La Junta impulsara la recuperación del
Periquito Melchor en los próximos años

Linares acoge por
primera vez una
reunión de todos los
delegados de la Junta

La ciudad recibe cerca de 140 millones de inversión pública en los últimos dos años

La asociación ha instalado diversas mesas informativas. / ENRIQUE
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