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3.600 mayores de 60 años de
Santa Marta podrán beneficiarse
de servicios de salud bucodental
El Consistorio ha renovado el convenio con la Universidad de
Salamanca que incluye algunos tratamientos odontológicos gratis
EÑE | SANTA MARTA

El Consistorio de Santa Marta ha
rubricado, para los próximos
tres años, el convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca para la prestación de
servicios odontológicos a los mayores de 60 años empadronados
en la localidad.
Esta firma supone dar continuidad a un acuerdo en el que el
municipio fue pionero en 2019 y
que ahora se prolongará hasta
2024 con una población objetiva
en el municipio de 3.644 vecinos
que tienen más de 60 años y que
se podrán acoger a este convenio.
El alcalde de la localidad, David Mingo, ha explicado que:
“Desde el Consistorio se está haciendo un trabajo muy importante con el colectivo de mayores para gestionar y poner a su disposición todo tipo de servicios en las
mejores condiciones posibles”.
Los servicios odontológicos
se realizarán en la clínica odontológica de la Universidad de Salamanca y tiene como objetivo la
mejora de la salud bucal del colectivo de mayores. Para esta
prestación los beneficiarios tendrán que estar empadronados
en Santa Marta de Tormes, que
será quien se encargue de la tramitación de las solicitudes y los
beneficiarios se acogerán a las
tarifas establecidas por el Consejo Social de la Universidad.

La renovación del parque Víctimas del Terrorismo. | EÑE

El parque Víctimas del
Terrorismo estrenará zona
de juegos infantiles y jardines
EÑE | SANTA MARTA

El alcalde, David Mingo, rubricando el convenio odontológico para mayores. | EÑE

Dentro de este acuerdo la
Universidad se compromete a
realizar a los mayores de 60 años
revisiones dentales que incluyan
limpieza, así como la emisión de
informes de manera gratuita y
dentro de sus posibilidades. Además, la clínica odontológica ofrecerá todos los servicios de su catálogo teniendo el resto de servicios un descuento del 20% sobre
su precio, exceptuando aquellos
tratamientos que impliquen im-

plantología e implanto-prótesis.
Cabe recordar que Santa
Marta ha sido pionera tanto en
la atención bucodental para los
mayores, implantada en 2019, como en la atención a los menores
de 14 años, con un convenio que
tiene continuidad desde 2007 al
que con posterioridad se han ido
sumando otros municipios el entorno de la capital. Aldeatejada
ha sido el último en sumarse a
este grupo de localidades.

Trece años después de su estreno el parque Víctimas del
Terrorismo de Santa Marta
de Tormes está pasando por
una profunda remodelación
y cambio de imagen que permitirá adaptar su espacio al
colectivo de niños con la instalación de nuevos juegos.
Asimismo, en este recinto de ocio los mayores de la
localidad transtormesina
contarán con diversos aparatos biosaludables con los
que poder ejercitarse.
La actuación que lleva a
cabo el Consistorio en estas
semanas también incluye
una nueva solera de hormigón en sustitución del suelo
de tierra que antes tenía el
parque y la retirada de los
antiguos setos perimetrales
para proporcionar una imagen más amplia y diáfana a

la zona de ocio, que está ubicada al final de la travesía
del municipio. Por ahora se
ha ejecutado la obra de renovación urbanística y falta
por acometer el nuevo ajardinamiento del parque.
Está prevista una inversión que rondará los 28.000
euros para lograr el objetivo
de actualizar el aspecto de
esta zona de ocio.
La nueva imagen viene a
sumarse a la mejora que se
realizó el año pasado de refuerzo de la iluminación,
por la que se instalaron cinco columnas de luz y otras
cinco luminarias con luz
led, que no sólo sirvieron para dar más visibilidad a una
de las zonas más transitadas
del municipio, sino también
para un ahorro energético y
económico para las arcas
municipales.
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