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PROVINCIA

VIERNES, 22 DE ENERO DE 2021

Hábitos sanos y apoyo a enfermos,
ejes del Plan de Salud de Santa Marta
El Ayuntamiento está elaborando el documento que determinará las líneas de actuación
en esta área basadas en medidas de prevención, promoción y protección de la población
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes está elaborando el I
Plan Municipal Sectorial de Salud con el objetivo de disponer de
herramientas con las que poder
actuar en las diferentes líneas de
esta área para apoyar a la población, más tras la situación de crisis sanitaria en la que estamos
inmersos desde hace un año.
Este plan pretende llevar a
cabo “de manera ordenada y
consensuada todos los objetivos
y actuaciones de la Concejalía
de Salud del municipio de acuerdo a una serie de principios fundamentales que guiarán todas
las actuaciones que se propongan”, asegura la edil del área,
Silvia González. Estos principios en los que se basa el plan y
que marcarán las medidas que
se aplicarán son la equidad, la
salud, la precaución, la evaluación, la transparencia, la integralidad y la seguridad.
En este sentido, el Plan de Salud se desarrolla bajo una serie
de objetivos y acciones, organizados en torno a la promoción,
prevención y protección, tres
ejes fundamentales para cuidar
a los vecinos. Así, dentro del eje
de promoción se engloban las actuaciones encaminadas a promover la participación y sensibilizar a la población de la importancia de la salud.
En cuanto al eje de prevención, está orientado a prevenir
en salud promoviendo acciones
encaminadas a involucrar a la
ciudadanía en hábitos saludables y en prevenir las conductas
de riesgo, como pueden ser las
adicciones y drogodependencias. Por último, el eje de protección está dirigido a dar apoyo a
la población que esté sufriendo
algún tipo de enfermedad y/o
dependencia, así como a su familia y entorno más cercano.

La edil de Salud de Santa Marta, Silvia González, presentó el I Plan Municipal de Salud que se está redactando. | EÑE

LOS DATOS
Información para lograr el consenso político
El equipo de Gobierno dará a conocer el I Plan Sectorial de Salud a
todos los grupos políticos en los próximos meses, “intentando con ello
alcanzar un consenso que guíe las directrices del mismo”, afirma la edil
del área, Silvia González. Para ello, una vez elaborado y redactado el
documento, la Concejalía de Salud presentará el contenido con los ejes
de actuación para contar con el apoyo de todo el Consistorio.

Planificación para conocer la realidad local
Los técnicos municipales trabajan para tener la planificación de actuaciones en las distintas vertientes, con lo que el equipo de Gobierno cumplirá el acuerdo de una moción llevada a pleno en la anterior legislatura.
El objetivo es valorar los problemas y necesidades y la realidad diaria,
que permitirá conocer más a fondo la situación real, teniendo en cuenta el punto de vista de los profesionales del sector y agentes sociales.

Silvia González reconoce que
“aunque por el número de habitantes que tiene nuestro municipio no estamos obligados a aprobar un plan de estas características, queremos establecer unas líneas que marquen los objetivos
y la manera de actuar en materia de Salud, al igual que ya se
ha hecho con otras áreas como
Familia e Infancia, Igualdad y
Juventud”. Por ello, “hemos movilizado a nuestros técnicos para tener en unos meses una planificación en distintas vertientes, dando además con ello cumplimento a lo acordado en la legislatura pasada en una moción
llevada a pleno”.

Carbajosa logra el
sello AENOR para
la guardería
municipal por sus
protocolos COVID
EÑE | CARBAJOSA

La guardería municipal de
Carbajosa de la Sagrada ha
conseguido el sello AENOR
que certifica que la Escuela
Infantil cumple con todas las
medidas anti COVID necesarias para garantizar la seguridad sanitaria, no sólo de
los niños sino también de los
trabajadores.
Según la concejala de
Educación, Alba Hernández,
la empresa que gestiona la
Escuela Infantil ha incorporado desde el principio importantes protocolos de entradas y salidas para evitar
aglomeraciones en la puerta,
así como la división de los
alumnos a través de grupos
burbuja, la toma de temperatura cada mañana, el reporte
de posibles síntomas a un enfermero asignado y el uso de
juguetes de fácil desinfección.
Por su parte, la directora
del centro, Almudena García, ha asegurado que la obtención del sello AENOR supone “una satisfacción y un
reconocimiento al esfuerzo
por reducir los riesgos al mínimo” y además subraya que
se ha reforzado la limpieza y
la desinfección y que se ha tenido que prestar más atención a los detalles como la intensificación de la limpieza
del suelo de las clases o adaptar la decoración propia de
las aulas con materiales fáciles de limpiar: “Los niños tocan todo, lo necesitan, así
que hemos conjugado las dos
realidades. Todo debe estar
muy limpio para que los niños sigan desarrollándose
como saben, a través del tacto, de las manos”.
Durante estos meses de
pandemia la Escuela Infantil
de Carbajosa de la Sagrada
se ha preparado a conciencia
para que la salud de los niños
que acuden a sus aulas y la
de los trabajadores esté más
que garantizada.

Villamayor entrega 35.600 euros de las
ayudas económicas a pymes y autónomos
El Consistorio concede 65 solicitudes de hasta 1.000 euros cada una
EÑE | VILLAMAYOR

El Ayuntamiento de Villamayor
de Armuña ya ha resuelto la convocatoria de ayudas económicas
a los comerciantes y autónomos
de la localidad que se han visto
afectados por la crisis económica
provocada por la pandemia.
De esta manera, ha concedido
un total de 65 solicitudes y desestimado 13 de las recibidas, bien
por no tener el domicilio fiscal en
Villamayor o por no tener abierto
al público un establecimiento

mercantil en el municipio.
Así, ayer se hizo efectivo el
pago desde las arcas municipales
por un importe total de 35.600 euros que ya se han entregado a los
empresarios, comerciantes y
hosteleros del municipio que
cumplen los requisitos y por lo
que han recibido hasta un máximo de 1.000 euros. Una cantidad
que supone casi el 50% de la partida presupuestada para este fin
(70.000 euros), por lo que el resto
se incorporará a remanente, ase-

guran los responsables municipales, que valorarán “establecer
otro tipo de ayuda propia para
ampliar a otros sectores”.
El alcalde, Ángel Peralvo, asegura: “Aunque nos hubiera gustado que el proceso hubiera sido
más rápido, no llega en mal momento, sobre todo a la hostelería
que vuelve a estar cerrada. Hemos intentado ser lo más diligentes posible y se han tramitado lo
más rápido siempre actuando
conforme a la normativa”.

El Consistorio de Villamayor hizo ayer efectivo el pago de las ayudas. | EÑE

