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La concejala de Bienestar Social
presentó el nuevo curso Ansie-
dad y Arterapia: Superarte. Esta
iniciativa está dirigida a perso-
nas adultas que en algún mo-
mento de su vida sienten la an-
siedad como una molestia que
interfiere en su día a día o que
buscan ampliar sus conoci-
mientos en este tema, puesto
que se consideran un ámbito de
la población proclive a pade-
cer dicho trastorno.

Los interesados deben ser
mayores de 18 años y estar em-
padronados en Santa Marta.
Se tendrá en cuenta el orden de
inscripción hasta completar el
aforo, en total 20 plazas. El
taller comienza el próximo
martes y finalizará el 22 de
marzo. Tendrá una duración
de seis sesiones todos los mar-
tes de hora y media y se reali-
zará de 11 a 12.30 horas.

La arterapia es un tipo de
terapia artística o terapia crea-
tiva, que consiste en el uso del
proceso creativo con fines tera-
péuticos. Se basa en la idea de
que los conflictos e inquietu-
des psicológicas pueden ser tra-
bajados por el paciente median-
te la producción artística. Se
instrumenta con los distintos
tipos de disciplinas artísticas
desde la música, el arte plástico,
el teatro o la danza, según la
situación terapéutica que se esté
atravesando.

Yoga
La concejal también anunció
la puesta en marcha del curso
Qué es el yoga, que se realizará
el último sábado de cada mes
de 10.30 a 13 horas hasta junio.
Se trata de un taller teórico que
completará y complementará
a la actividad de yoga y expli-
cará cuáles son los objetivos,
qué es y su origen. El curso de
yoga cuenta con la participa-
ción de 117 personas. xy

Presentado el
nuevo taller que
estará dedicado a
tratar la ansiedad
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El municipio de Santa Marta cele-
bró ayer su tradicional Operación
bocata organizada por Manos
Unidas. Cada bocadillo costaba
tres euros y el dinero va a ser des-
tinado a la creación de un centro
de salud en la zona rural de
Burundi. Todos los colegios de la
localidad celebraron esta activi-
dad y el primero de ellos fue el
Miguel Hernández que decidió
adelantarlo a la hora del recreo.
A las 14 horas se celebró en el
resto de centros.

Además, todos los vecinos
pudieron asistir a las 14.30 horas
a la iglesia de Santa Marta para
poder comprar este bocadillo soli-
dario. La Escuela de Hostelería
colaboró en esta acción realizando
diez tortillas de patata y el Ayun-
tamiento de la localidad aportó
su granito de arena con un dona-
tivo de 300 euros.

La creación de este centro de
salud en Burundi tiene un coste
de 133.552 euros y va a benefi-
ciar a 70.000 personas. La inicia-
tiva surge porque los habitantes
de la zona de la Diócesis de
Rutana, a través de sus comuni-

dades de base, pidieron a Manos
Unidas la ayuda necesaria para
construir un pabellón ambulato-
rio con consultas, laboratorio, sala
de vacunas y de curas, almacén,
vestuario, oficina y sala de for-

mación que permita ofrecer una
atención sanitaria digna para sus
enfermos, que en la actualidad se
ven obligados a recorrer de 35 a
42 kilómetros para ir al hospital
más cercano.

Hay que destacar que en Santa
Marta de Tormes se consiguió
vender más de 2.000 bocadillos en
una jornada solidaria que contó
con una destacada participación
de los vecinos. xy

La iniciativa promovida por Manos Unidas tiene como objetivo la creación de un Centro de Salud en la zona
rural de este país para atender a 70.000 personas y mejorar las condiciones sanitarias de la población de Rutana

Una comida solidaria por Burundi

Los alumnos del Miguel Hernández celebraron esta actividad durante el recreo acompañados de todos sus profesores.

El alcalde, Javier Cascante, y la concejala de Bienestar entregan el cheque solidario. Unos jóvenes bailan durante la Operación bocata en la plaza de la iglesia. FOTOS: MARJÉS


