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❚ SANTA MARTA DE TORMES
El Ayuntamiento
organiza una charla
sobre coaching el
próximo día 26
El Ayuntamiento de Santa
Marta ha organizado una
charla sobre coaching titula-
da “Tú puedes ser lo que
quieras ser”, que tendrá lu-
gar el próximo miércoles 26
en el Edificio Sociocultural.
Una actividad enmarcada
dentro de la programación
municipal para este trimes-
tre. Los interesados en parti-
cipar pueden inscribirse o
acudir a la sesión el día 26,
con el objetivo de ayudar a
las personas a superarse en
su vida laboral y en el día a
día para conseguir un mayor
rendimiento y efectividad en
su trabajo./EÑE

❚ CARBAJOSA
Comienza el Programa
Moneo de prevención
de drogas para padres
con hijos adolescentes
La Diputación de Salamanca
comenzará esta tarde el Pro-
grama Moneo de prevención
familiar universal del consu-
mo de drogas en Carbajosa
de la Sagrada. El objetivo es
informar a los padres y ma-
dres con hijos entre 9 y 13
años sobre la prevención en
drogodependencias y entre-
narles en capacidades y habi-
lidades educativas para
afrontar situaciones que se
generen en la familia en rela-
ción con las drogas, con el fin
de ayudarles a reducir sus in-
quietudes y preocupaciones
sobre este tema ante la con-
flictiva edad de sus hijos./EÑE

❚ SANTA MARTA DE TORMES

Nuevas clases de bailes modernos. Los santa-
martinos participan en el nuevo curso de bailes modernos y la-
tinos que se imparten en el Edificio Sociocultural dentro de las
actividades organizadas por el Ayuntamiento para fomentar la
participación social y las relaciones entre los vecinos./EÑE

Aires latinos en la Fundación de la Lengua.
El Centro de la Obra Social de la Fundación de la Lengua Es-
pañola en Santa Marta vive desde ayer unas jornadas espe-
ciales dentro del programa “Salamanca Latina 2011”, con ac-
tividades culturales y talleres para alumnos de los IES./EÑE

EÑE
El procurador socialista por Sala-
manca, Fernando Pablos, defen-
derá mañana ante la Comisión de
Educación de las Cortes de Casti-
lla y León una proposición no de
ley del Grupo Parlamentario So-
cialista, donde se solicita la cons-
trucción de un Instituto de Edu-
cación Secundaria (IES) para
Carbajosa de la Sagrada.

En esta iniciativa, que se so-

meterá a votación, el PSOE solici-
ta que “las Cortes de Castilla y
León insten a la Junta a incluir
en los próximos presupuestos de
la Comunidad para el año 2012
una partida destinada a la crea-
ción de un IES en Carbajosa”.

El PSOE confía en contar con
el apoyo del PP para aprobar esta
propuesta, dado que el texto que
se someterá votación incorpora
el acuerdo unánime de apoyo a la

creación de un IES realizado por
el pleno del Ayuntamiento de
Carbajosa de la Sagrada. Por todo
esto, los socialistas esperan con-
tar con el apoyo de los procurado-
res del PP “para sacar adelante lo
que supondría el primer paso pa-
ra que este municipio, con uno de
los porcentajes más altos de ni-
ños en edad escolar de toda la Co-
munidad, construya un Instituto
de Educación Secundaria”.

La Comisión de Educación de las Cortes
regionales debatirá la construcción del IES

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ PROPOSICIÓN SOCIALISTA

❚ El PSOE pide a la Junta una partida presupuestaria para 2012

EÑE
La Concejalía de Salud, a través
de la Escuela de Salud creada pa-
ra “promover y sensibilizar so-
bre temas de salud y mejorar la
calidad de vida de los ciudada-
nos para que adquieran hábitos
saludables”, como afirma la edil
del área, Marta Labrador, ha ini-
ciado la primera de las campa-
ñas informativas y de sensibili-
zación que pretende llevar a
cabo el Consistorio en beneficio
de la población, especialmente
para prevenir de enfermedades a
los colectivos más vulnerables y
con más riesgo de contagio, co-
mo son los niños, las embaraza-
das y los mayores.

Para ello, la concejal de Salud
presentó ayer la campaña de in-

formación sobre la vacunación y
las medidas de prevención con-
tra la gripe estacional que se rea-
lizará durante este mes y que tie-
ne como objetivo disminuir los
efectos de esta enfermedad y las
medidas que se pueden tomar
para evitarla.

Con este objetivo se han edi-
tado 2.000 folletos con un decálo-
go que incluye 10 consejos para
conocer qué es la gripe, los efec-
tos que produce sobre la salud,
cómo se contagia el virus, acla-
rar las dudas más frecuentes so-
bre cómo luchar contra la gripe,
quiénes deben vacunarse y en
qué casos está contraindicada la
vacuna o qué hacer en caso de
estar ya con gripe, entre otras
pautas para tener un otoño-in-

vierno más saludable.
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 in-
cluyan dentro de los grupos de
riesgo y que las vacunaciones se
realizarán en el Centro de Salud
bajo cita previa.

En este sentido, Labrador se-
ñala que desde la Escuela de Sa-
lud se pretende “dar continuidad
a estas campañas informativas y
de sensibilización, que preten-
den servir de guías para mejorar
la salud, sobre otras enfermeda-
des comunes, alimentos, alergias
y lo que vaya marcando cada es-
tación, también dependiendo del
interés y la demanda que mar-
quen los ciudadanos”.

❚ El Consistorio reparte 2.000 folletos con el decálogo de consejos
para evitar la enfermedad ❚ El objetivo es sensibilizar a la población

La Escuela de Salud se
estrena con la campaña de
prevención de la gripe

SANTA MARTA DE TORMES ❚ HÁBITOS SALUDABLES

Los mayores fueron los primeros en recoger en la jornada de ayer los folletos con el decálogo para prevenir la gripe./EÑE


