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Almería
Planificación familiar

España suspende en formación, sensibilización y
financiación de los métodos anticonceptivos
Un informe de la Federación Española de Planificación Familiar Estatal
(FPFE) revela que España
está a cola de la Unión Europea en el acceso y financiación de métodos
anticonceptivos, con desigualdades entre comunidades autónomas que
también afectan a la

puesta en marcha de programas de formación para
profesionales sanitarios o
campañas de sensibilización para la población.
“Los anticonceptivos no
son un artículo de lujo sino
una necesidad", según ha
defendido la ginecóloga
Concha Martín Perpiñán.
En este sentido, el infor-

me muestra como la financiación de los anticonceptivos presenta “diferencias significativas” entre unas comunidades y
otras pese a que la Cartera
de Servicios del Sistema
Nacional de Salud (SNS)
establece que todos deben
ser accesibles para la población.

MARIONETAS en el Aula Hospitalaria de Torrecárdenas, a cargo de Biosabor. LA VOZ

Biosabor lleva ilusión
al Aula Hospitalaria
Salud Participa con Argar en el Día de la Infancia
LA VOZ
Redacción

A través de juegos y
marionetas, la
empresa nĳareña
aborda en Pediatría
la importancia de
una dieta saludable

Coincidiendo con la celebración del Día de la Infancia, la empresa Biosabor colabora con la Asociación de
Padres y Madres de Niños
con Cáncer (Argar) y se desplaza al Hospital Torrecárdenas para contribuir a que
El Aula Hospitalaria de Tolos “pequeños luchadores” rrecárdenas ofrece a los nidel área de Pediatría “pasen ños hospitalizados actividaun día diferente”.
des educativas para compenA través de cuentacuen- sar la ausencia escolar duranel
período
de
tos, animaciones y regalos, te
se explica a los pequeños in- hospitalización, coordinadas
gresados la importancia de con los tutores de sus colegios
una alimentación saludable correspondientes. También
y ecológica y se les enume- realizan otras actividades lúran los principales beneﬁ- dicas y culturales, talleres y
cios de comer las hortalizas conciertos didácticos. Un
ecológicas almerienses, programa en el que se enmarapuntan desde Biosabor.
ca la actividad de Biosabor.

Cruz Roja ‘cambia el
ambiente’ de la mujer
LA VOZ
Redacción

Cambiemos el ambientees el
lema de la campaña de Cruz
Roja Juventud con la que se
pretende visibilizar la desigualdad que sufren las mujeres y con la que se quiere

promover un cambio del modelo de sociedad en el que
hombres y mujeres se impliquen en la búsqueda de la
igualdad.
Además, Cruz Roja Española realiza diferentes proyectos dirigidos a mujeres
que sufren o han sufrido vio-

Se trata de una actividad de
cuenta cuentos con marionetas con la que se explica a los
pequeños los beneﬁcios que
para la salud tiene comer frutas y hortalizas ecológicas.
“Además de jugar, ha probado
los sabrosos tomates cherrys
ecológicos y se les ha regalado
peluches e infografías sobre
alimentación ecológica”.
Argar y Biosabor S.A.T. colaboran desde la constitución
de la empresa nĳareña, que
ﬁel a su ﬁlosofía ecológica y
sostenible, apoya a esta asociación en todas sus acciones
y muy especialmente en la
que se realiza en Torrecárdenas, donde pone de maniﬁesto su compromiso con los
más pequeños y la preocupación por la alimentación saludable y ecológica.

lencia de género. Uno de ellos
es el servicio telefónico de
atención y protección para
víctimas de la violencia de género, conocido como ATENPRO. Mediante este servicio
las mujeres víctimas de violencia de género reciben un
terminal móvil conectado las
24 horas del día, los 365 días
del año al centro de atención
de Cruz Roja, que aporta apoyo psicosocial de profesionales. En lo que va de año se han
entregado terminales a 154
mujeres en Almería.

