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PROVINCIA
La red deatención a la mujer ayudó
a 78 víctimas de violencia de género
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Las actuaciones de
igualdad de La Salina
beneficiaron en 2008
a 5.554 ciudadanos

MARlA lost CURTO
SAlAMANCA

El Servicio de Atención a la Mujer
de la Diputación de Salamanca
asesoró en 2008 a 78 víctimas de.
violencia de género, una cifra que
supone el 72% por ciento de las
usuarias de esta red que durante
el pasado año atendió a un total
de 108 mujeres por diversas cau- .
sas. Estos datos se reflejan en la
memoria de actividades de la
Secretaria Provincial de Igualdad
que ayer fue presentada por el di-
putado de Bienestar Social, Alíre-
do. Martín, quien destacó la impor-
tante labor de sensibilización y
asesoramiento que desde este área
se realiza durante tGdo el año, uno
sólo en programas y fechas pun-
tuales como puede parecer",

Martín subrayó que de las 78
mujeres atendidas por violencia
de género, tres de ellas recibieron
alojamiento en la casa de acogida
Beatriz de Suabia, mientras que
otras 25 personas utilizaron la te-
leasistencia móvil dentro del Ser-
vicio de Atención a la Mujer y
cinco menores fueron atendidos
en la casa de acogida y en el pro-
grama Edelweis, "que cuida de
los niños mientras las madres rca-
lizan cursos de formación o bus-
can un empleo", dijo el diputado.

En relación a estos datos, el
responsable de Bienestar Social
de La Salina destacó la evolución
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de la atención a mujeres víctimas
de violencia de género, cuyo nú-
mero de usuarias ha pasado de
66 en el año 2004 a las 78 del pa-
sado ejercicio. Sin embargo,
Alfredo Martín señaló como una
asignatura pendiente de ia Secreta-

ría de Igualdad la participación
de los hombres en los programas
y actividades de sensibilización
que se desarrollan durante el año.
"Aunque se haá ido incorporando
en los últimos años, todavía queda
mucho por hacer", añadió.

CONVENIO CON LOS AYUNTAMIENTOS

La Diputación destina 740.000 euros a mejorar el
servicio que prestan los 14 parques de bomberos
REDACCIÓN
SALAMANCA

La Diputación de Salamanca
aprobó ayer la propuesta de sus-
cripción de los respectivos con-
venios de colaboración para 2009
con los 14 ayuntamientos de. la
provincia que cuentan COn par-
ques de bomberos, por un valor
total de 740.000 euros.

Estos convenios vienen J. reno-
var los acuerdos que en los últi-
mos años está manteniendo la
Diputación con los municipios
donde están enclavados los par-
ques de bomberos, bien de ámbito
provincial como Villares de la
Reina: comarcal en el caso de Bé-

. jar, Ciudad Rodrigo y Vitigudino;
de ámbito secundario en los muni-
cipios de Guijuelo, Tamames,
Fuenteguinaldo, Ledesma y
Lumbrales; o bien de carácter lo-
cal como son los parques de Alba
de Termes, La Alberca y El Payo.

En este ejercicio de 2009, la
propuesta de convenios de la
Diputación es colaborar con los
distintos ayuntamientos con el
objeto de mejorar la prestación
del Servicio Provincial de Extin-
ción de Incendio, y Salvamento
(Speis) con las ayudas económicas
otorgadas, para lo que se ha
tenido en cuenta las característi-
cas de los respectivos parques, así

como el número de actuaciones,
su complejidad y envergadura.

En total, los 14 parques cuen-
tan- con 45 vehículos, entre auto-
bombas (29). ligeros (11), vehí-
culos de escala (3) y embarcacio-
nes (2); a la vez que son atendi-
dos por 75 bomberos de los que
más de 40 son profesionales y el
resto voluntarios.

Junto a estas ayudas, se ha po-
tenciado la cualificación del pero
sonal y se han renovado e incre-
mentado los medios técnicos,
mejoras a las que se sumarán
ahora otras intervenciones pre-
vistas en los parques de Guijuelo,
Lumbrales y Vitigudino. 11

La Diputación de Salamanca
destinó en 2008 un presupuesto
de 300.000 euros, con el apoyo de
la Junta de Castilla y León, a la
Secretaría Provincial de Igualdad,
un servicio del que el año pasado
se beneficiaron un total de 5.554
ciudadanos de la provincia a tra-
vés de distintos programas dirigi-
dos escolares, jóvenes y adultos.

ActMdJ4es de seaslbiUzaclón
En cuanto a las actividades de
sensibilización desarrolladas en
distintos municipios, la Diputación
de Salaman::a ha desarrollado el
programa T<ndicru:f¡¡redes; con 970
asistentes, un proyecto encami-
nado, entre otros fines, a adqui-

. rir compromisos en la lucha con-
tra la violencia de género. Con la
participación de 2.679 personas
también se ha llevado a cabo en
distintas comarcas, como Vitigu-
dino;: Béjar y Ledesrna, el pro-
yecto Promoviendo la igualdad,
dirigido a personas mayores y
también a los colegios.

El tercer programa incluido
en las actividades de 2008'es FImlS

para la iguo.ldtui, en el que se impli-
caron 125 ciudadanos, así como
Aprendiendo la igualdad. que con
1.780 participantes se desarrolló
en centros de Educación Primaria
y Secundaria y también a través
de talleres de corresponsabilidad
para niños y jóvenes.
. En resumen, según apuntó

ayer Alfredo Martín, las activida-
des de igualdad de la Diputación
incluyeron en 2008 cuatro pro-
gramas, un total de 16 proyectOs
y 484 sesiones dirigidas a disrin-
tOS colectivos, sin olvidar la cola-
boración de 210 entidades. m

SANTA MARTA

Abierto el plazo
para solicitar las
subvenciones para
las asociaciones
A. A.
SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes ha abierto el
plazo para la presentación de
solicitudes para recibir las dífe-
remes subvenciones que pone
a disposición el Consistorio
para las numerosas asociacio-
nes que están inscritas en la
loca1idad santamartina. El plazo
se abrió el pasado martes y
estará abierto hasta el 18 de
mayo. Las asociaciones de
Santa Marta, que son más de
50, tienen que presentar su pro-
yecto para optar a la ayuda. 11

SAN CRISTÓBAL

'Los viernes de los
niños' incluyen en
mayo marionetas
y cultura africana
REDACaóN
SAN CRISTÓBAl DE LA CUESTA

El Ayuntamiento de San Cris-
tóbal ha presentado las activi-
dades que durante el mes de
mayo se celebrarán dentro del
programa Los tJier= de ÚJJ niñaJ.
El calendario de actos comen-
zará el día 8 con un espectáculo
de marionetas; el día 15 habrá
urca actividad de trajes charros;
el día 22 podrán conocer la cul-
tura africana; y el ciclo se
cerrará el día 29 con una fiesta
fin de actividades y una expo-
sición de manualidades. 11

Presentación de un libro en Santa Marta

La escritora Isabel Muñoz Jiménez presentó ayer en el Centro de
Participación Ciudadana de Santa Marta de Tormes su libro Bajo el cielo
de Sa/amanca. La autora' estuvo acompañada por vanos miembros de
la asociación Tierno Galván, organizadora del acto. / ARlIOYO


