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El Torrente Ballester trabaja sobre el acoso escolar

Los alumnos de primero de Educación Secun-
daria del Instituto Torrente Ballester de Santa
Marta acudieron durante la jornada de ayer

a la charla Aula sin acoso. Durante toda la
mañana una trabajadora social les dio a cono-
cer esta problemática social. / MARJÉS

Santa Marta conoce los derechos de los discapacitados

La Concejalía de Bienestar Social de Santa
Marta de Tormes comenzó ayer con las acti-
vidades que van a llevar de manera con-

junta con El Telar. La primera de ellas con-
sistió en impartir una charla sobre la disca-
pacidad y sus derechos. / MARJÉS

ALBA DE TORMES
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La villa ducal de Alba de Tor-
mes acogerá el domingo un
homenaje de la Asociación de la
Capa a Santa Teresa de Jesús, el
acto se llamará La Capa española
a la Capa carmelitana. Si bien el
mismo estará abierto a cuantas
personas quieran adherirse.

El punto de encuentro será
la estatua de Santa Teresa reali-
zada por Venancio Blanco
situada en la Puerta del Río y la
hora, las 11.15. Desde allí se
trasladarán a la iglesia de San
Pedro, donde se encenderá una
vela para trasladarla a la iglesia
de la Anunciación, rememo-
rando así el recorrido que hizo
la Santa el pasado 25 de enero
de 1571, momento en el cual
tomó posesión del convento de
la Anunciación de Alba de
Tormes.

442 años después de la fun-
dación del Convento se llevará
a cabo en la iglesia de la
Anunciación y a las 11.45
horas, una ofrenda floral y una
bendición de las capas, conti-
nuando con una visita al
museo. A partir de las 13 horas
se celebrará la misa solemne.
La jornada finalizará con un
día de convivencia en la villa
teresiana. La eucaristía será
cantada por el Coro Francisco
Salinas de Salamanca.

Esta celebración marca el
inicio de la programación de
los actos centenarios que se
celebrarán en Alba de Tormes
a lo largo del año 2013 como
preámbulo de lo que serán las
celebraciones del IV Cen-
tenario de la Beatificación de
Santa Teresa, en el año 2014;
y el V Centenario del Naci-
miento de la Santa, en el año
2015. xy

La Asociación de
la Capa realiza un
homenaje a Santa
Teresa de Jesús
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Las asistencias diarias en los des-
pachos de los Servicios Sociales
de Santa Marta de Tormes han
aumentado en un 6,1 por ciento
con respecto a 2011. En total han
contado con 2.045 visitas durante
2012, mientras que el año ante-
rior tuvieron 1.920.

Por otro lado, la edil respon-
sable de área, Marta Labrador,
recuerda que estos servicios
actúan como una unidad de pri-
mer nivel adscrita al equipo de
Acción Social Básica de la zona
de Las Villas. “Por población no
tenemos competencia para ofre-
cer estos servicios porque depen-
demos de la Junta de Castilla y
León y de la Diputación de Sala-
manca”.

El balance de 2012 es positivo
ya que en general se han mante-
nido las mismas prestaciones que
en años anteriores y no se ha
dejado de tramitar ningún tipo de
ayuda. “Todos los ciudadanos
que han acudido a las oficinas
han sido atendidos en la medida
de nuestras posibilidades”, indicó
la edil, Marta Labrador.

Diputación
Desde la Diputación Provincial se
ha contado con las ayudas de
emergencia social que cubren las
necesidades básicas de asistencia
y viviendas. En total se han tra-
mitado 57 solicitudes, de las que
40 han sido favorables y 17 des-
favorables. El importe económico

total destinado a esta partida ha
sido de 43.672 euros.

También desde la Administra-
ción provincial han ofrecido el
servicio de ayuda domiciliaria e
ingreso a residencia, del que se
ha notado un ascenso, ya que ha
aumentado de 17 a 27 familias
en 2012.

Por otro lado, ha descendido
el servicio de teleasistencia, ya
que en 2011 fueron 67 las perso-
nas beneficiarias y en 2012 se le
concedió a 57.

El cómputo total de familias
que han solicitado la renta garan-
tizada de ciudadanía es de 21, de

las que 7 son nueva concesión y
9 estaban pendientes de resolu-
ción por parte de la Gerencia de
la Junta de Castilla y León. Los
importes medios mensuales han
sido de 596 euros para núcleos
de tres miembros y de 692 euros
por familia numerosa.

Por otro lado cuentan con 156
tarjetas de estacionamiento para
discapacitados, de estas 21 son las
incorporadas en 2012 (13 son
nuevas y 8 pertenecen a renova-
ciones y gestiones de movilidad
reducida). Las mismas dependen
del Gobierno regional.

En cuanto a la Ley de Depen-

dencia cuentan con un total de
169 benefactores, de los que 67
se han incorporado durante el
año pasado.

Por su parte, la Subdelegación
del Gobierno tramitó un total de
13 informes de reagrupación (9
ya fueron concedidos durante
2011); y 18 núcleos familiares se
beneficiaron de la ayuda de
arraigo de inmigrantes, “en cuan-
to a estos últimos son los mis-
mos que durante 2011”, comentó
Labrador.

Por último, tres son las fami-
lias que cuentan con la derivación
a programas de atención a fami-
lias y una a equipos de promo-
ción de autonomía.

Dos son los servicios munici-
pales que sí se están llevando a
cabo. El primero es el de las becas
de libros, donde el Ayuntamiento
destinó una partida presupuesta-
ria de 6.000 euros para 60 becas,
aunque cabe destacar que con-
taron con 65 solicitudes. El otro
servicio es el consistente en el
fondo de alimentos, del que se
están beneficiando un total de 57
familias a las que se le han repar-
tido gracias a Cruz Roja un total
de 2.188 kilogramos de comida.

Procesos de seguimiento
Para finalizar, la concejal Marta
Labrador explicó que son mu-
chas las reuniones que se lle-
vando a cabo de manera men-
sual y semanal. Entre ellas cuen-
tan con la de Asistencia de coor-
dinación sociocomunitaria, que
se hace una vez al mes en Santa
Marta de Tormes.

De forma mensual hacen una
coordinación del servicio de
ayuda domiciliaria y semanal-
mente realizan un seguimiento
de las personas acogidas a la Ley
de Dependencia. xy

Aumenta en un 6,1% las asistencias
en Servicios Sociales durante 2012
La Salina destina
43.000 euros para
ayudas a emergencia
social y vivienda
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