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Santa Marta ayuda a Proyecto
Hombre en su mantenimiento
• El municipio concede
una subvención directa
para el gasto eléctrico y
de combustible
• A lo largo de este año
más del 9% de las
personas atendidas han
sido transtormesinas
EÑE

Santa Marta de Tormes—La colaboración del Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes con la Fundación
Alcándara –responsable de la puesta en marcha de Proyecto Hombre
Salamanca- permite que el municipio vuelva a conceder a la entidad
una subvención directa de 3.500 euros para colaborar con la prevención, rehabilitación y reinserción de
personas con adicciones en el municipio.
Los 3.500 euros de ayuda que se
han concedido se destinarán a colaborar con los gastos de funciona-

Manuel Muiños y Mari Cruz Gacho en la firma del convenio. EÑE

miento de la entidad, más concretamente aquellos gastos que se derivan
del suministro eléctrico y el combustible necesarios para mantener en
unas condiciones óptimas las instalaciones ubicadas en Santa Marta
donde Proyecto Hombre lleva a cabo su labor.

La concejala de Bienestar Social,
Mari Cruz Gacho, recordó que la
fundación realiza una “labor benéfica asistencial” con gente de toda la
provincia pero también de Santa
Marta.
“Durante este año, un 9.27% de
las personas en tratamiento en el

centro han sido de Santa Marta, por
lo que la ayuda también redunda en
nuestros vecinos. Además, es de sobra conocido el trabajo tan grande
que se realiza a través de este proyecto”, señaló la edil.
En el último mes la Fundación alcándara ha atendido a 250 personas
a través de sus diferentes programas.
Así, la Comunidad Terapéutica ha
contado con 32 personas, el Programa de Reinserción Socio Laboral
con 10, el Servicio de Evaluación,
Orientación y Diagnóstico con 34
personas, el Programa Alba con 18,
el Centro de Capuchinos con 14 personas y el Programa de Atención a
Familias con 160.
“También se trabaja en el Centro
Penitenciario de Topas y con un programa de atención domiciliaria en el
mundo rural que se llama Programa
Trashoguero”, explicó el director de
la Fundación Alcándara, Manuel
Muíños. Tras la pandemia se ha incrementado la demanda de ayuda y,
además, “el tema del alcohol se ha
disparado y también está implementándose el programa ambulatorio”.

EN BREVE
TEATRO SOBRE NEBRIJA HOY
EN NUEVO FRANCOS
3 La localidad de Nuevo Francos
acoge hoy, a partir de las seis de
la tarde y con entrada libre y gratuita, la representación teatral de
la obra “Buscando a Nebrija” a
cargo del grupo Lazarillo de Tormes, que ya ha superado las cien
puestas en escena de la obra en
toda la provincia. La cita se enmarca dentro de la promoción
que realiza la Diputación para
conmemorar el quinto centenario de la muerte del humanista.
EÑE

ALDEANUEVA RECORDARÁ A
SUS VECINOS DE 2020 Y 2021
La localidad armuñesa de
Aldeanueva de Figueroa va a
celebrar sus fiestas patronales
en honor a San Clemente
durante los días 19 y 20. Como
cita conmemorativa, se ha
organizado una exposición en
homenaje a todos los vecinos
que pasaron la pandemia en el
municipio en 2020 y 2021. La
muestra se podrá ver en el
multiusos a partir del 19, un día
que también contará con misa,
procesión y paella. EÑE

