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La Legión comienza la vacunación de
la tercera dosis por grupos de edad
Los servicios médicos de la Brigada de la Legión coordinan el suministro como ya hicieron en abril
JAVIER PAJARÓN

Los legionarios más veteranos se vacunaron por
tercera vez antes de Nochevieja y esta semana se
han sumado los militares
de entre 40 y 50 años, de
acuerdo a las previsiones
marcadas por el mando y
el personal sanitario.
El proceso de vacunación de los legionarios no
dista del desarrollado por
otros colectivos profesionales del sector público y
las fuerzas de seguridad
del Estado. Se trata, al mismo tiempo, de proteger su
salud y de evitar que estos
grupos se conviertan en
vectores de contagio.
La Brigada Rey Alfonso
XIII de la Legión se vacunó al completo en el mes

de abril gracias, en buena
medida, al empeño personal de la ministra Margarita Robles por inmunizar con
la mayor celeridad posible a
las tropas. Solo unas horas
después de la visita de la
titular de Defensa a la base
Álvarez de Sotomayor de
Viator, los servicios médicos
organizaban en el pabellón
polideportivo una campaña de vacunación exprés de
3.000 personas (también en
el acuartelamiento de Ronda, Málaga).
En esta ocasión, la inoculación de la tercera dosis se
realiza de una manera progresiva en las instalaciones
del Botiquín (sede de los servicios sanitarios en la base
militar), permitiendo así
cierta flexibilidad durante
estas fechas festivas.

Por otra parte, la Legión
ha puesto en marcha de
nuevo un equipo de rastreo
de contagios para colaborar
en el seguimiento del virus
con las autoridades civiles.
Los legionarios ya trabajaron durante meses en turnos rotatorios en la denominada Operación Baluarte.
La irrupción de la variante ómicron del Covid-19 y la
explosión de la sexta ola de
la pandemia, el Ministerio
de Defensa optó por activar

María Ayala repite como
presidenta de los GGSS
María del Mar Ayala es
proclamada presidenta
de los Graduados
Sociales por tercera vez
J.P.

El Colegio de Graduados
Sociales de Almería ha
proclamado a María del
Mar Ayala Andújar como
presidenta del colectivo
tras la ausencia de candidatos alternativos en las
últimas elecciones convocadas.
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de nuevo estos equipos de
rastreo.
También se han montado
equipos de vacunación militares para cooperar en la inmunización de la población
general. “El Ministerio de
Defensa movilizará inicialmente 1.000 militares, que
integrarán los 150 equipos
móviles de vacunación iniciales, con los que las Fuerzas Armadas apoyarán los
planes de vacunación que
las comunidades autónomas han solicitado”, anunció el área de Margarita
Robles.
En Andalucía hay 50 equipos, según datos oficiales
del Ministerio de Defensa.
En total, 13 regiones españolas han pedido la colaboración de las Fuerzas Armadas
en estos trabajos.

seguir defendiendo nuestra
profesión y nuestras competencias”.
El Colegio de Graduados Sociales de Almería ha
dado un salto en los últimos
a través de la colaboración
con instituciones públicas
y privadas. Un ejemplo es
la puesta en marcha de la
primera red gratuita de asistencia y orientación jurídica
laboral de una provincia española.
Gracias al acuerdo firmado a finales del año pasado
con la Diputación Provincial
de Almería, los servicios
sociales comunitarios de
97 localidades almerienses
dispondrán de una oficina
para la atención gratuita de
personas afectadas por conflictos laborales y de la Se-

de formación continua, un
apartado en el que el colectivo ha querido colocarse a la
vanguardia con foros como
las Jornadas de Trabajo y
Seguridad Social.
De hecho, el próximo 12
de enero se celebra el ‘II
Curso de Derecho sobre los
recursos de impugnación
en el proceso laboral’, en
esta línea de apuesta por la
formación.
María del Mar Ayala y
su Junta de Gobierno han
tratado de mantener esta
oferta formativa en los dos
años de pandemia donde,
de manera particular, los
graduados sociales han
sido profesionales apelados por multitud de procesos como ERTEs, concursos o despidos.

La Legión moviliza
un equipo en la base
de Viator para el
rastreo de contagios
de coronavirus

Ayala inicia desde el 3 de
enero su tercer mandato al
frente del colegio profesional. Ostenta esta responsabilidad desde febrero del
año 2016 cuando relevó en el
cargo a Miguel Ángel Tortosa, entonces embarcado en
la dirección de la Delegación
Provincial de Empleo de la
Junta de Andalucía en la
provincia.
“Damos comienzo por
tanto un nuevo año, lleno
de proyectos , de jornadas,
y de reivindicaciones para

El colegio mantiene
su apuesta por la
formación continua
de los profesionales
Un acuerdo con la
Diputación permite
ofrecer asesoría en
toda la provincia
guridad Social. Este programa ya existía en la capital,
pero su extensión supone
un avance en los recursos.
Por otra parte, el Colegio
de Graduados Sociales ha
potenciado sus programas

