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Coordinación de acciones para
prevenir el consumo de drogas
La primera reunión
se realizará el lunes
día 18 y contará con
diferentes colectivos
MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Familia y Salud
desarrollará durante los próximos
días una mesa de prevención de
la drogodependencia. El objetivo
es paliar el consumo de estas sustancias que cada vez están más al
acecho de la población más joven.
Para ello invitarán a diferentes representantes de los colectivos
e instituciones más representativos y que en la actualidad trabajen en este tema. Como comentó
ayer la edil encargada del área,
Marta Labrador, éste era uno de
los ejes principales que se planteaban en el Plan de Familia,
donde contemplaban la promoción y prevención de una forma
especial y con actuaciones encaminadas a la promoción de los
derechos de la infancia, así como
la prevención en situaciones de
riesgo. “En los últimos tiempos
cada vez es mayor el impacto de
este tipo de sustancias sobre la
juventud”, argumentó.
La primera reunión se realizará el próximo lunes día 18 a las
19 horas, en el edificio sociocultural. Contarán con la presencia
de un representante de la Ampa,
de la Policía Local, algún médico
del centro de salud, con los monitores de las diferentes escuelas
deportivas que se desarrollan en
la localidad, los técnicos municipales de las concejalías de Juventud, Salud y Familia, y un representante de la Diputación
Provincial de Salamanca.
En cuanto a estos últimos,

Besapiés en la iglesia de San Pedro de Alba
La fiesta del Cristo de la Salud finalizó con el besapiés en la iglesia
de San Pedro de Alba de Tormes. El novenario comenzó el pasado 23
de febrero y los actos han contado con la participación de los componentes del coro parroquial. / MARJÉS

La edil de Salud, Marta Labrador; y la psicóloga municipal, Marisa García.

Labrador señaló que Santa Marta
está participando en el programa
que desde la institución provincial se está llevando a cabo.
El principal objetivo de la reunión será la puesta en común de
la realidad actual. “Queremos
conocer los diferentes puntos de
vista, para así poder llegar a un
acuerdo sobre el tipo de actuaciones que se deben llevar a cabo”,
explicó la psicóloga municipal,
Marisa García. Además, buscan la
colaboración y coordinación entre
los diferentes estamentos, ya que
como comentaron ayer, es la
mejor manera de conseguir una
actuación más rápida y eficaz que
evite el consumo entre los más
jóvenes.

MARJÉS

En el plazo de un mes y tras
la valoración de todas las ideas
que se propongan durante dicha
reunión, comenzarán las actuaciones de prevención.
El plazo marcado para las reuniones de la mesa de prevención
es trimestral y desde el Ayuntamiento esperan que esta colaboración sea constante y pueda llevarse a cabo durante largo
tiempo.
Cabe recordar que desde la
Concejalía de Familia y Salud son
varias las actuaciones que se han
llevado a cabo relacionadas con
este tema, como son charlas o
talleres, pero nunca en coordinación con todas las instituciones
implicadas. xy

La Casa Molino acoge ‘Líneas de agua’
La Casa Molino de Alba de Tormes acoge la exposición fotográfica de
Javier Sinovas llamada Líneas de agua. La muestra fue seleccionada
por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León,
para participar en el programa de exposiciones itinerantes. / MARJÉS

Nuevo Campeonato Intercentros en Santa Marta

El padre Jony visita a los residentes de Ballesol

Los Centros de Mayores de Santa Marta de
Tormes volvieron a disfrutar del Campeonato
Intercentros. En esta ocasión han contado

La Residencia Ballesol situada en Santa
Marta de Tormes acogió la visita del padre
Jony, un religioso que se ha hecho famoso

con la participación de los mayores de la
residencia San Camilo y los residentes de la
Cruz Roja. / MARJÉS

por lanzar su mensaje a través de canciones de música rock. El padre contó a los
asistentes sus vivencias. / MARJÉS

