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La concejala de Salud de Santa
Marta de Tormes, Marta Labra-
dor, presentó durante la jornada
de ayer la campaña de informa-
ción sobre la vacunación y las
medidas de prevención contra la
gripe estacional. Esta actividad se
va a llevar a cabo durante todo el
mes. El objetivo que se persigue
es poder disminuir los efectos de
esta enfermedad y mostrar las
medidas que se pueden tomar
para evitarla.

Con esta campaña de infor-
mación se busca prevenir y pro-
teger a los colectivos más vulne-
rables como son los niños, los
mayores y las embarazadas, sin
descuidar a la población en gene-

ral de Santa Marta de Tormes.
Para ello, la Concejalía de

Salud ha editado un decálogo con
10 consejos para conocer qué es
la gripe, los efectos que produce
sobre la salud, cómo se contagia
el virus. En definitiva, los aspec-
tos fundamentales que aclaren
cómo luchar contra la gripe para
poder tener un otoño-invierno
más saludable.

Decálogo
También se recuerda que la
vacuna contra la gripe se reco-
mienda a los mayores de 60 años
y a todas las personas que se inclu-
yan dentro de los grupos de riesgo
como son los niños de 6 meses a
18 años tratados durante largo
tiempo con ácido acetilsalicílico.

Por otro lado, se informa que
las vacunaciones se realizarán en
el Centro de Salud del municipio
y siempre bajo cita previa.

El decálogo que muestran los
folletos incluye, entre otros aspec-
tos, los diferentes consejos a seguir
para evitar esta enfermedad como

es el protegerse de los cambios
bruscos de temperatura; informa
de los pasos que deben seguir una
vez que estén contagiados; el tra-
tamiento; y cómo se puede distin-
guir un resfriado común de una
gripe.

La edil responsable del área,
Marta Labrador, explicó que “ade-
más de las actividades que se orga-
nizan desde la Escuela de Salud
también se van a llevar a cabo

campañas informativas y de sen-
sibilización como la que estamos
presentando”.

Para la realización de esta cam-
paña se han editado un total de
2.000 ejemplares. “Queremos con-
seguir que nuestros vecinos ten-
gan un otoño-invierno más salu-
dable y que conozcan las herra-
mientas que pueden utilizar para
evitar esta enfermedad”, señaló la
edil. Los vecinos podrán recoger

estos folletos en el edificio socio-
cultural, el Ayuntamiento y todo
tipo de establecimientos.

Desde la Concejalía se está
planeando el llevar a cabo diferen-
tes charlas informativas y talleres
que estén relacionados con este
tema. Por último, adelantó que
durante todo el año irán sacando
diferentes campañas sobre las
enfermedades comunes de la esta-
ción en la que se encuentren. xy

La concejala de Salud, Marta Labrador, reparte los diferentes folletos informativos en el edificio sociocultural. MARJÉS

Reparten 2.000
folletos informativos
de la campaña para
prevenir la gripe
Es la primera
actividad que se
lleva cabo desde la
Escuela de Salud
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El PSOE defenderá en las Cortes la petición en
la que proponen la construcción de un instituto
MARJÉS
CARBAJOSA

Fernando Pablos, procurador del
Partido Socialista por Salamanca,
defenderá mañana ante la Co-
misión de Educación de las Cortes
de Castilla y León una proposi-
ción no de ley del Grupo Parla-
mentario Socialista, donde se soli-
cita la construcción de un Instituto
de Educación Secundaria para el
municipio salmantino de Carba-
josa de la Sagrada.

En esta iniciativa, que será so-

metida a votación, solicita que las
Cortes de Castilla y León insten
a la Junta a incluir en los próxi-
mos presupuestos de la Comuni-
dad para el año 2012 una partida
destinada a la creación de un ins-
tituto de Educación Secundaria
en Carbajosa de la Sagrada.

Esta propuesta se suma a la
moción que en este sentido ya fue
aprobada por unanimidad en el
pleno del Ayuntamiento.

Los vecinos del municipio aco-
gen esta iniciativa con esperanza

ya que es mucho el tiempo que ha
pasado desde que comenzaron a
demandar el instituto.

Por todo esto, los socialistas
esperan contar con el apoyo de los
procuradores del Partido Popular
para sacar adelante lo que supon-
dría el primer paso para que este
municipio, que cuenta con uno
de los porcentajes más altos de
niños en edad escolar de toda la
Comunidad, construya un
Instituto de Educación Secun-
daria. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Las santamartinas se reúnen para bailar

Las santamartinas bailan al son de la música en el taller de Danza
que se está llevando a cabo en el edificio sociocultural. Esta activi-
dad se encuadra dentro de la Concejalía de Cultura. / MARJÉS


