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Nace ‘Vacaciones en el cole’ como
sustitución a los Centros Abiertos
MARJÉS / C. GARCINUÑO
DOÑINOS DE SALAMANCA

Tras la desaparición del progra-
ma Centros Abiertos de la Junta
de Castilla y León, el Ayunta-
miento de Doñinos de Sala-
manca se ha puesto manos a la
obra y ha organizado una nueva
iniciativa llamada Vacaciones en el
cole y que ya cuenta con 27 ins-
critos.

Este programa está destinado
a pequeños de 3 a 12 años y su
objetivo es el de facilitar la con-
ciliación de la vida familiar y
profesional de los vecinos. Para
ello, el Consistorio subvenciona

su funcionamiento y su desarro-
llo durante todo el curso esco-
lar, reduciendo al máximo la
cuota a pagar por alumno.

El precio establecido para
aquellos alumnos que acudan
durante todo el curso escolar es
de 60 euros y para los que sólo
necesiten asistir días sueltos
serán de 5 euros al día.

El programa englobará los
días no lectivos y las vacaciones
escolares y se desarrollará en las
instalaciones del Colegio Do-
mingo de Guzmán. Las activida-
des comenzarán a las 7.45 hasta
las 15 horas. xy

DOÑINOS DE SALAMANCA

Los participantes realizaron diferentes juegos y manualidades ayer por la mañana. MARJÉS

Santa Marta acoge una nueva charla sobre los celos

La Concejalía de Familia de Santa Marta de
Tormes celebró la primera charla de preven-
ción sobre los celos en los adolescentes.

Un total de seis madres conocieron cómo se
puede tratar este problema en edades muy
tempranas. / MARJÉS

El colectivo Tierno Galván disfruta del teatro interactivo

Los socios de la Asociación Tierno Galván
de Santa Marta de Tormes acudieron a una
sesión de teatro interactivo. A partir de his-

torias y situaciones personales contadas por
el público, los actores de Entreespejos impro-
visaban sus actuaciones. / MARJÉS

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar Social
de Santa Marta presentó ante la
Asociación de Mayores el nuevo
Programa para Mayores en So-
ledad. Como comentó la edil res-
ponsable del área, Marta Labra-
dor, el objetivo es dar apoyo a las
personas más longevas del muni-
cipio, evitando su aislamiento.

Existen dos formas para poder
participar en este servicio. Por un
lado son los propios vecinos quié-
nes pueden solicitar el servicio y

el equipo psicosocial valorar si
cumplen con los requisitos; y en
segundo lugar, pueden ser los ser-
vicios sociales quienes detecten
esos casos y ofrezcan este progra-
ma a personas en riesgo.

Por todo ello trabajarán en el
envejecimiento activo y positivo,
a través de actividades físicas y
emocionales. Es en éste último
aspecto en lo que se va a centrar
el nuevo programa, que tiene
como principal finalidad el conse-
guir una buena calidad de vida.

En cuanto a la metodología,
la psicopedagoga de la localidad,
Marisa García, explicó que se tra-
bajará principalmente en los
aspectos emocionales relaciona-
dos con la teoría de la desvincu-
lación, que es la desadaptación
de esta nueva cuarta edad (en
este grupo se engloban a las per-

sonas mayores de 80 años) a la
sociedad actual.

Para ello se trabajará la pér-
dida del autoestima, en donde se
reforzará el valor y la importan-
cia que tiene su experiencia para
el resto de personas; la pérdida
del sentido de la vida, evitando
que caigan en futuras depresio-
nes; reforzarán la facilidad de
adaptación organizando activida-
des dentro del municipio; y por
último, trabajarán en las pérdidas
facultativas e intelectuales propias
de la edad. Para ello se realizarán
sesiones individuales y terapias
de grupo.

Las reuniones se llevarán a
cabo los jueves de 10 a 12 horas
en el edificio sociocultural de
Santa Marta y contarán con un
máximo de 12 personas por
grupo. xy

Comienza el nuevo servicio de
apoyo para mayores en soledad
Las sesiones se
celebrarán en el
edificio sociocultural
todos los jueves

La edil de Bienestar, Marta Labrador, acompañada del equipo psicosocial y miembros de la Asociación de Mayores. MARJÉS
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El pleno estudiará el lunes el
cobro erróneo de las plusvalías
MARJÉS / C. GARCINUÑO
DOÑINOS DE SALAMANCA

Ya hay fecha para el pleno
extraordinario solicitado por el
PSOE de San Cristóbal de la
Cuesta, será este lunes a las
ocho de la mañana.

En esta sesión se tratará la
moción presentada por los

socialistas de la localidad, en
colaboración con IU, y en
donde se pide que estudien y
revisen las plusvalías que los
vecinos han pagado por el
impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de
naturaleza urbana durante los
últimos cinco años. xy
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