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Visto bueno al reparto de los 3,1
millones entre los ayuntamientos
REDACCIÓN
SALAMANCA

La Comisión de Hacienda de la
Diputación de Salamanca dará
mañana el visto bueno la conce-
sión de la subvención directa a
los 361 ayuntamientos de la pro-
vincia, por un importe global de
3.163.000 euros, destinada a
financiar gastos corrientes de las
corporaciones municipales del
presupuesto 2010. El diputado
de Economía y Hacienda, Ave-
lino Pérez, informará que la can-
tidad a distribuir se financiará
desde la diputación por bajas
por anulación en el presupuesto
de este año, si bien se estima

que esta disminución no inter-
fiere en el normal funcionamiento
del presupuesto de la institución,
dado que la Diputación ha pro-
cedido a modificar el periodo de
carencia de los contratos suscri-
tos con Caja Duero, demorando
en dos años su amortización.

Una vez dictaminado por la
comisión el expediente de modi-
ficación de créditos en el que se
incluye esta ayuda directa, el pro-
pósito del equipo de Gobierno es
que se apruebe en un pleno
extraordinario a celebrar en los
próximos días para que los ayun-
tamientos dispongan de este
dinero de forma inmediata. xy
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CALVARRASA DE ABAJO

ÁNGEL ARROYO
CALVARRASA DE ABAJO

Los partidos de la oposición
de la localidad de Calvarrasa
de Abajo impidieron ayer por
cuarta vez la aprobación de los
presupuestos de 2010. En una
sesión plenaria de carácter
extraordinario el alcalde socia-
lista Ángel Curto tuvo que
resignarse ante la negativa de
los cinco concejales que no con-
sienten que no se establezca un
consenso entre el equipo de
Gobierno y el resto de la
Corporación. Ángel Curto
comentó a la finalización del
pleno de ayer que “la localidad
tiene una oposición destruc-
tiva, nefasta e inepta, que sólo
piensa en las próximas eleccio-
nes y que ignora al pueblo.
Hemos bajado 200.000 euros
el presupuesto inicial y ni eso”,
expuso el primer edil que ase-
guró que “el próximo lunes
volveremos a tener pleno. Ya es
cabezonería e intentaremos
aprobarlos como sea”.

Por su parte, Rosana Curto,
concejal de UPS, explicó que
el rechazo es porque el alcalde
no quiere consensos, quiere
hacer todo de manera dictato-
rial. Nosotros pretendemos
aprobar unos presupuestos que
no sean manipulados a su
antojo”, comentó.

Además, también se recha-
zaron las cuentas generales de
2009 que se desviarán al
Tribunal de Cuentas de Castilla
y León. Lo que sí se aprobó
fueron los días festivos de la
localidad en 2011. xy

La oposición
impide por cuarta
vez la aprobación
del presupuesto

Las III Jornadas Provinciales sobre Inmigración
estarán centradas en la situación de los menores
ÁNGEL ARROYO
SANTA MARTA

El auditorio Enrique de Sena de
Santa Marta acogerá del 21 al 23
de este mes las I I I Jornadas
Provinciales sobre la Inmigración,
que en esta edición versarán sobre
la realidad del menor inmigrante
y la visión y el tratamiento que
hacen los medios de comunica-
ción sobre este fenómeno social.

Durante los tres días se reali-
zarán diferentes ponencias. El 21
se inaugurarán las jornadas con
la presencia del director general
de Políticas Migratorias y
Cooperación de Desarrollo de la
Junta, Félix Colsa Bueno.

Entre las ponencias destaca la
de César Tocino, concejal de
Santa Marta, que tratará La inse-
guridad jurídica en el tratamiento de los
menores. Javier García hablará
sobre el Informe sobre la situación del
menor extranjero no acompañado en
Castilla y León. Ana Andrés expone
el Impacto emocional del desarraigo y
Celeste Alcántara hablará sobre el
Papel de la familia de origen.

El día 22, Javier Urra expone
Nuevas formas de violencia infanto-
juvenil, Pilar Tejedor hablará sobre
La incidencia de la delincuencia del
menor inmigrante y posibles soluciones,
Javier Rodilla y Carmen García,
lo harán de la Atención a los meno-

res inmigrantes desde los Servicios
Sociales de la Junta, y Alfredo
Martín, sobre el Programa de inte-
gración adolescentes-jóvenes: Una visión
o alternativa.

Por último, el día 23 estará
enfocado al papel que tienen los
medios de comunicación en este
asunto con diferentes ponencias
de los medios escritos de Sala-
manca, así como de Jorge Santia-
go Barnés, vicedecano de la
Facultad de Comunicación de la
Upsa, Paul Monzón Enríquez,
director de periodistalatino.com, y
Juan José Igartua Perosanz, cate-
drático de la Facultad de Ciencias
Sociales. xy

SANTA MARTA
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La Junta de Castilla y León apues-
ta por los ordenadores portátiles
para extender la informatización
en el ámbito sanitario de la Aten-
ción Primaria a los municipios
con menor población y con menor
capacidad de la red telefónica.

Como continuación de los
esfuerzos llevados a cabo por la
Junta para acercar a los usuarios
la disponibilidad y facilidad de
acceso a los servicios sanitarios
se está ahondando en la informa-
tización de la asistencia rural.

En los consultorios locales con
una mayor población y con acceso
a una red telefónica con capacidad
suficiente se está implantando la
informatización con puestos y
ordenadores fijos. En aquellos
consultorios locales con una
población reducida y con acceso
a una red telefónica con menor
capacidad se está informatizando
con puestos portátiles.

A la vez que se facilita la acce-
sibilidad a la atención sanitaria se
permite la reducción de efectos
adversos y poder garantizar una
prescripción y un diagnóstico más
preciso y acertado a las patolo-
gías que padecen los usuarios al
disponer de los datos relevantes
de los procesos y los datos rele-
vantes de la historia del paciente
sin tener que ir a buscar la histo-

ria en papel, facilitando la accesi-
bilidad al profesional y reduciendo
molestias a los usuarios.

Se está potenciando a la vez el
impulso en la implantación de ser-
vicios de banda ancha en aquellas
zonas más alejadas y dispersas en
las que inicialmente los operado-
res no tenían previsto intervenir,
pero que motivados por la deman-
da generada por Sacyl se verán
beneficiados indirectamente.

El proceso está marcado por
la previsión suficiente para no
generar problemas de congestión

y que se vayan incorporando a
medida que va evolucionando el
circuito de datos y las tecnologías
de la información.

Actualmente hay 72 ordena-
dores portátiles repartidos entre
los profesionales sanitarios: de las
Zonas Básicas de Salud de Alba
de Tormes 8; Aldeadávila de la
Ribera 4; Béjar 7; Cantalapiedra
1; Ciudad Rodrigo 3; Fuente-
guinaldo 4; La Alberca 6; Linares
de Riofrío 4; Matilla de los Caños
del Río 6; Peñaranda de Braca-
monte 9; Periurbana Norte 6;

Periurbana Sur 6; Santa Marta 2;
Tamames 2; Vitigudino 1.

Asimismo, se ha informatizado
con ordenadores fijos, un total de
52 puestos de trabajo para los pro-
fesionales sanitarios en los con-
sultorios locales de El Encinar,
Candelario, Sancti Spíritus, Los
Santos, Santibáñez de Béjar,
Hinojosa de Duero, Castellanos
de Moriscos, Villamayor, Cabre-
rizos, Carbajosa de la Sagrada,
Aldeatejada, Macotera, Calvarrasa
de Abajo, Calvarrasa de Arriba,
Babilafuente, Cantalpino, Villo-
ruela y Villavieja de Yeltes.

Citas por centralita automática
En este proceso de informatiza-
ción y digitalización de los proce-
dimientos sanitarios, hay que des-
tacar la implantación de la cen-
tralita automática en 16 centros de
salud del área de Salamanca. Los
centros de salud que disponen del
sistema son Alba de Tormes,
Béjar, Ciudad Rodrigo, Santa
Marta y Villares, en la provincia.

Con datos referidos al primer
semestre de 2010, destaca un alto
porcentaje de solicitud de cita para
medico, pediatra o enfermera, con
resolución automática por la cen-
tralita en un 69 % de media en las
solicitudes de cita previa y referi-
das al mismo día o 24 horas si-
guientes. Es destacable asimismo
la actividad de los centros de
Garrido Sur, Alamedilla y San
Bernardo, en la capital salman-
tina, así como los semiurbanos de
Béjar y Ciudad Rodrigo, con uti-
lización similar a la media por
parte de los usuarios habiendo
comenzado su actividad en el
segundo trimestre del año. xy

La Junta informatiza los consultorios
pequeños con ordenadores portátiles
Hasta el momento
se han repartido 72
equipos en centros con
población reducida

La Junta entrega ordenadores portátiles a los consultorios de la provincia. ARROYO


