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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

Esta iniciativa, por tiempo indefinido, se suma al trabajo del Consistorio para organizar 
a los vecinos interesados en acoger refugiados y la campaña de recogida de materiales

Los Paúles de Santa Marta acogerán 
a diez universitarios ucranianos

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
continúa muy pendiente del con-
flicto bélico en Ucrania para sa-
ber la ayuda que más urge en ca-
da momento. Se han puesto en 
marcha dos nuevas iniciativas. 
Por un lado, y a instancias del 
equipo de Gobierno, los Padres 
Paúles acogerán en su residencia 
universitaria a diez estudiantes 
por tiempo indefinido. Por otro 
lado, el Ayuntamiento ha abierto 
una vía para canalizar todas las 
acogidas particulares que ya se 
están ofreciendo por parte de los 
vecinos de Santa Marta. 

Tras varias reuniones los 
responsables municipales deci-
dieron destinar una parte del 
Fondo de Cooperación para pa-
gar los gastos de alojamiento de 
estudiantes ucranianos en la re-
sidencia de los Padres Paúles. 
Sin embargo, éstos han querido 
asumir la acogida de diez estu-
diantes –que es el número de ha-
bitaciones disponibles- haciendo 
frente tanto a los gastos de aloja-
miento como a los de su manu-
tención por un tiempo indefini-
do.  

El único requisito es que las 
personas que lleguen desde 
Ucrania acrediten de alguna ma-
nera que están matriculados en 
alguna Universidad y que efecti-
vamente son estudiantes. 

Por otro lado, el Ayuntamien-
to ha abierto una vía de canali-
zación para que todos los veci-

nos de Santa Marta que estén in-
teresados en acoger a personas 
que huyen de Ucrania, lo hagan 
con todas las garantías. El equi-
po de Gobierno ha contactado 
con Cruz Roja Salamanca que es 
una de las entidades que está tra-
bajando directamente con el Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones para ges-
tionar estas acogidas.  

“Con estas nuevas líneas de 

ayuda estamos dando respuesta 
a los santamartinos que han 
ofrecido de forma desinteresada 
sus hogares para acoger a refu-
giados, pero lo hacemos por los 
canales oficiales, con todas las 
garantías para nuestros vecinos 
que han demostrado una inmen-
sa solidaridad, algo de lo que nos 
sentimos muy orgullosos”, re-
marcó el alcalde de Santa Marta, 
David Mingo.

David Mingo, Marta Labrador y Jesús Hernández. | EÑE

La comunidad 
religiosa cede para los 
estudiantes el grupo 
de habitaciones y 
asume el alojamiento 
y la manutención

LOS DETALLES 
 
Recogida de material 
Continúa activa la campaña de 
recogida de material que se 
puso en marcha con la colabo-
ración de la Asociación de 
Empresarios de Santa Marta y 
la Asociación de Ucranianos en 
Salamanca. Los puntos habilita-
dos para depositar el material 
son los comercios y estableci-
mientos señalizados con un car-
tel informativo y los vecinos que 
colaboren deben recordar que 
la ropa ya no es necesaria. 
 
Trámites 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
será el vehículo para tramitar la 
acogida de refugiados en el 
municipio que se hará escri-
biendo a un correo habilitado a 
tal efecto: acogida@santamar-
tadetormes.org.

La Escuela de 
Familias de Alba 
arranca con un 
taller de bienestar 
y relajación 

EÑE | ALBA DE TORMES 
Un taller de bienestar y rela-
jación abre hoy la segunda 
edición de la Escuela de 
Familias de Alba de Tormes 
cuyas actividades están des-
tinadas a grupos familiares 
que tengan niños de entre 5 a 
11 años. El objetivo de las 
propuestas que ahora 
comienzan es que participen 
todos los miembros de la 
unidad familiar, aprendien-
do a gestionar tiempo juntos 
en un entorno de calma y 
serenidad.  

La vertiente participativa 
e interactiva entre adultos y 
niños y niñas o adolescentes, 
es una de las novedades de 
esta segunda edición cuyas 
sesiones van a tener carácter 
gratuito.  

Esta es la primera de las 
cuatro sesiones programadas 
para este año cuyo objetivo 
es “propiciar espacios de re-
flexión sobre situaciones co-
tidianas y sobre criterios bá-
sicos de funcionamiento del 
grupo familiar” indicó la edil 
de Bienestar Social, Lourdes 
Vaquero.  

“Promover el conocimien-
to de las características evo-
lutivas y necesidades del ni-
ño y del adolescente, así co-
mo dotar a los padres y ma-
dres de recursos y habilida-
des que posibiliten un creci-
miento integral de los hijos  e 
incluso detectar lo antes po-
sible posibles problemas son 
algunos de los ejes de traba-
jo”, según resumió Lourdes 
Vaquero, concejala de Bie-
nestar Social.  


