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Santa Marta ofrece sus instalaciones
a la Junta para las vacunaciones
El Ayuntamiento ha remitido una carta a la Gerencia de Salud de Área para poner a
su disposición los espacios municipales para que no colapse el Centro de Salud
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En estos momentos de crisis sanitaria el Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes continúa con la
dinámica de ayudar en todo lo
posible en esta materia y mantener su estrecha colaboración con
el Centro de Salud de la localidad. Así, el Consistorio santamartino ha enviado una carta a
la Gerencia de Salud de Área de
Salamanca para ofrecerse a la
Junta en lo que necesiten y poner
a su disposición diferentes instalaciones municipales para afrontar la campaña de vacunación
frente al COVID-19.
La idea es tener espacios suficientes y no colapsar el Centro
de Salud de Santa Marta cuya
zona básica de salud comprende
—además del municipio trastormesino— a Calvarrasa de Abajo,
Calvarrasa de Arriba, CarpioBernardo, Cilloruelo, Encinas
de Abajo, Huerta, Iruelos, Machacón, Nuevo Amatos, Nuevo
Naharros, Pelabravo, Villagonzalo de Tormes y Nuevo Francos. Todas estas localidades con
una población total con tarjeta
sanitaria que asciende a las
18.000 personas.
De esta forma —y con la finalidad de que el Centro de Salud
pueda continuar con su actividad independientemente de la
vacunación— el Ayuntamiento
de Santa Marta pondrá a disposición de Sanidad, si así se lo solicitan, los espacios municipales

El Ayuntamiento
contratará ‘en breve’
personal temporal de
mantenimiento
El Ayuntamiento de Santa
Marta ya ha nombrado a los
miembros de la Comisión de
Selección para la valoración
de las solicitudes presentadas
para la creación de una bolsa
de empleo de personal de servicios de mantenimiento del
Consistorio con el objetivo de
proceder a la contratación de
personal laboral temporal. De
esta manera, se realizará el
proceso de selección para iniciar la incorporación de los
nuevos trabajadores y cubrir
las plazas que han quedado
vacantes, en algunos casos
por la jubilación de los
empleados que ocupaban
estos puestos, con el objetivo
de que se incorporen y puedan empezar a trabajar cuanto antes. | EÑE

La Sala Protagonistas
acoge la muestra “El
papel de la vida” de
Rosa Hernández

El Ayuntamiento colabora estrechamente con el Centro de Salud de Santa Marta. | EÑE

El Consistorio ya
cedió en octubre los
vestuarios de la
piscina de verano para
vacunar a la población
contra la gripe

más acordes a la demanda que
les hagan.
No es la primera vez que el
Ayuntamiento de Santa Marta
cede sus instalaciones para este
tipo de menesteres ya que el pasado mes de octubre puso a disposición del centro médico los
vestuarios de las piscinas de verano que se convirtieron en salas
de vacunación frente a la gripe,
además de otros locales munici-

pales para realizar test PCR a la
población sin obstaculizar la actividad diaria del centro de salud.
Unas instalaciones que siguen preparadas para ser utilizadas en cualquier momento, siempre que la situación sanitaria así
lo requiera, y en vistas a la próxima campaña de vacunación
masiva frente a la pandemia de
COVID-19.

La muestra de la joven artista
salmantina Rosa Hernández
Zurdo, ‘El papel de la vida’,
continúa abierta en la Sala
Protagonistas, ubicada en el
edificio del Ayuntamiento de
Santa Marta de Tormes. Una
exposición que incluye más
de una veintena de obras pictóricas elaboradas con téc
nicas tanto húmedas como
secas, como grafito, acuarela,
policromos y óleos y que da
continuidad a la línea de trabajo que inició el Consistorio
hace un año en estas instalaciones municipales para ofrecer un nuevo recurso cultural
y turístico a vecinos y visitantes. | EÑE
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