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EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes ha renovado un año 
más el convenio de colaboración 
que mantiene con la Asociación 
de Celíacos de Castilla y León. 
Un acuerdo por el que la agrupa-
ción recibe una dotación de 1.000 
euros con los que pone en mar-
cha diversas actividades en el 
municipio orientadas a dar a co-
nocer la enfermedad celíaca en-
tre sus diversos colectivos. 

En este sentido, la concejala 
de Salud, Silvia González, reco-
noce que “durante este año se 

han realizado diferentes pro-
puestas, todas ellas destinadas a 
mejorar la calidad de vida de es-
te colectivo existente en Santa 
Marta en los diferentes ámbitos 
en los que se ven afectados”. Ac-
tualmente en Santa Marta hay 17 
familias asociadas, “aunque hay 
constancia de la existencia de 
más personas afectadas por esta 
patología”, insiste la edil. 

Este año se han realizado pro-
puestas con los centros educati-
vos, residencias y personas inte-
resadas en conocer a fondo cuá-
les son las principales problemá-

Santa Marta renueva el convenio con la Asociación 
de Celíacos que atiende a 17 familias del municipio

ticas de esta enfermedad.  
De este modo, según Gonzá-

lez, se han puesto en marcha 
charlas on line sobre la identifica-
ción de productos sin gluten y há-
bitos de alimentación saludables 
y sobre celiaquía y adolescencia; 
un taller de cocina; un seminario 
dirigido a docentes sobre la enfer-
medad en el ámbito escolar. Ade-
más, en las residencias se han re-
partido folletos para explicar la 
relación entre esta dolencia y 
otras enfermedades. De igual for-
ma, siguen trabajando en el cen-
tro de salud con Atención Pri-
maria dando apoyo y formación 
y facilitando material visual pa-
ra conocer los principales sínto-
mas y ayudar a su detección 
temprana, ya que se trata de una 
patología cada vez más frecuen-
te, con un ratio de 1 por cada 100.

El representante de la Asociación de Celíacos, César García, y los ediles 
Silvia González y Pedro González firmaron la renovación del convenio. | EÑE

El Ayuntamiento aprueba un Programa de Emergencia Social destinado a adquirir el 
material de apoyo de personas con discapacidad ❚ No descarta ampliar la partida inicial 

Castellanos subvencionará la compra  
de gafas, audífonos y sillas de ruedas

EÑE | CASTELLANOS 
El Ayuntamiento de Castellanos 
de Moriscos ha creado un nove-
doso Programa de Emergencia 
Social, que contempla diferentes 
tipos de ayudas para personas 
con discapacidad y que ya se ha 
incluido en el presupuesto del 
ejercicio 2021 aprobado por una-
nimidad en el último pleno de la 
Corporación municipal que se 
celebró en noviembre. 

La nueva partida recoge un 
gasto de 2.500 euros que se dis-
tribuirán entre las personas que 
soliciten esta ayuda para gastos 
de material sanitario o de apoyo 
para sus problemas específicos 
como puedan ser muletas, sillas 
de ruedas, aparatos de ayuda a 
la audición o gafas. Aunque to-
davía no se han redactado las ba-
ses con los requisitos para acce-
der a esta subvención, lo más 
importante es que los futuros be-
neficiarios estén en posesión de 
un justificante que verifique su 
minusvalía. 

“Hemos creado estas ayudas 
porque hay mucha gente en el 
pueblo que se encuentra en esta 
situación y queremos echarles 
una mano”, explica la alcaldesa 
de Castellanos de Moriscos, Vic-
toria Manjón, cuyo equipo de 
Gobierno no descarta ampliar la 
partida destinada a este Progra-
ma de Emergencia Social en ca-
so de que fuera necesario. 

Esta novedosa línea de ayu-
das viene a complementar todas 
las medidas que progresivamen-
te se han ido realizando en Cas-
tellanos de Moriscos para facili-
tarle la vida a los vecinos con al-
gún tipo de discapacidad o pro-
blemas de movilidad. Así, los 
principales edificios públicos es-
tán habilitados con rampas de 
acceso y el Centro Cívico Isabel 
Méndez cuenta con un ascensor 
que llega a todas las salas. El sa-
lón de plenos del Ayuntamiento 

también se ha reubicado en la 
planta baja para facilitar la asis-
tencia a los plenos de todos los 
vecinos sin excepción y las prin-
cipales calles cuentan con plazas 
de aparcamiento específicas. 

Además de este Programa de 
Emergencia Social y con el fin 
de evitar cualquier tipo de desi-
gualdad entre los censados en 
Castellanos de Moriscos, la Cor-
poración municipal también ha 
aprobado la concesión directa de 
ayudas sociales —con una cuan-
tía total de 5.000 euros—  para 
afrontar los gastos de primera 
necesidad como son los alimen-
tos, los medicamentos y el pago 
de los recibos de luz y gas. 

El Centro Cívico “Isabel Méndez” cuenta con un ascensor de acceso a todas las plantas. | EÑE 

Ayudas a la movilidad con 
bonos taxi en Villamayor 

 
Además de este novedoso Programa de Emergencia Social que 
acaba de aprobar el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 
destinado a ir salvando barreras y fomentar la igualdad entre 
los vecinos, el municipio de Villamayor también contempla una 
ayuda pionera para facilitar el desplazamiento de personas con 
discapacidad o movilidad reducida. Así, la Corporación munici-
pal del municipio armuñés aprobó hace apenas unos días una 
ordenanza que regula la subvención de bono taxi que facilita a 
los beneficiarios el uso de este servicio público. La idea es que a 
través de un sistema de bonos puedan utilizar taxis adaptados 
para los trayectos hasta la capital y a una veintena de munici-
pios —lo que se conoce como el área funcional estable de Sala-
manca— siempre que el desplazamiento tenga origen o destino 
en Villamayor. Dos ayuntamientos que apuestan con estas me-
didas por ir reduciendo la distancia social entre vecinos.

La asociación 
motera ‘Vetones 
212’ crea un 
calendario 
solidario 

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS  
La Asociación motera ‘Veto-
nes 212’ de Castellanos de 
Moriscos ha creado un calen-
dario solidario para el 2021 
con algunas de sus fotogra-
fías más emblemáticas. El ca-
lendario ya se ha puesto a la 
venta y todo el beneficio se 
destinará íntegramente al 
Comedor de los Pobres, que 
en los últimos meses ha visto 
como se multiplicaban sus 
peticiones de ayuda entre 
muchas familias que lo están 
pasando mal por la crisis ori-
ginada por el Covid-19.  

Ante la imposibilidad por 
parte de la asociación de re-
coger alimentos como en 
años anteriores, han decidi-
do colaborar de otra forma e 
intentar conseguir dinero 
con la venta de los calenda-
rios solidarios.  

Para conseguir uno se 
puede enviar un whastsapp a 
los números 653464629 y 665 
987092 para hacer la reserva 
y poder llevar a cabo la com-
pra de cada uno que se están 
vendiendo a 8 euros.  

El Comedor de los Pobres 
ya ha pedido ayuda ante el 
desbordamiento que tienen, 
tanto de comida como de di-
nero para poder seguir pre-
parando los menús diarios 
que entregan a las familias o 
que sirven en sus instalacio-
nes.  

 
Una reparación obliga 
a cortar mañana el 
agua en Villares  

El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina ha informado a 
sus vecinos de que mañana, 
día 11 de diciembre a partir 
de las 8 de la mañana habrá 
un corte de agua por la repa-
raciónde una avería de la red. 
El suministro será interrum-
pido hasta que finalicen los 
trabajos en el casco urbano de 
Villares de la Reina, excepto 
las urbanizaciones y Aldease-
ca. | EÑE


