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B.H. | SALAMANCA 
El procurador socialista en las 
Cortes y concejal de Aldea del 
Obispo, Juan Luis Cepa, denunció 
ayer la gestión sanitaria de la Jun-
ta de Castilla y León en las zonas 
rurales. En concreto recriminó 
que en Aldea del Obispo en julio 
se redujeron los días de consulta 
de tres a dos “por problema de co-
bertura de sanitarios”. Aunque la 
decisión parecía temporal, “va-
mos a acabar el mes de julio y no 
solo siguen los dos días de consul-

ta, sino que esta semana y la pró-
xima las jornadas de atención se 
reducen a una, cuando más gente 
hay en los pueblos”. Pero la situa-
ción de Aldea del Obispo, donde 
las plazas sanitarias se han consi-
derado como de difícil cobertura, 
no es excepcional. Cepa especificó 
durante su intervención para dar 
a conocer los incumplimientos de 
la Junta en materia de Empleo 
que en el área de salud de Fuentes 
de Oñoro se han omitido dos pla-
zas de médicos, una que estaba 

asignada a Espeja y otra a Villar 
de Ciervo. “La Administración re-
gional es incapaz de abordar esta 
situación, aunque la cobertura sa-
nitaria y la prestación de este ser-
vicio es fundamental también pa-
ra cuestiones como la lucha con-
tra la despoblación”, defendió el 
procurador, en relación a que una 
de las primeras preguntas de los 
interesados en asentarse en el me-
dio rural es si la localidad cuenta 
con consultorio y los kilómetros 
al hospital más cercano. Exterior del centro de salud de Fuentes de Oñoro. | ARCHIVO

Los socialistas recriminan la reducción de 
la atención sanitaria en Aldea del Obispo
Esta y la próxima semana el consultorio solo abrirá un día

EÑE | DOÑINOS 
Varios miembros de la Corpora-
ción municipal de Doñinos de Sa-
lamanca recibieron en las depen-
dencias municipales al presiden-
te de Peace City World, John Ma-
vrak, una entidad colaboradora 
directa de la ONU que apuesta por 
dotar de las infraestructuras ne-
cesarias a municipios y ciudades 
para que puedan acoger a gran-
des empresas internacionales. Es-
tos días se encuentra de visita por 
la provincia con el objetivo de es-
tablecer alianzas, como la creada 
con Doñinos, que tendrán punto 
de partida a partir de enero del 
próximo año con la celebración 
del I Congreso Mundial de Peace 
City World. 

La reunión, según los asis-
tentes, resultó “muy interesante 
y fructífera”, y fue solo la prime-
ra toma de contacto con el fin ex-
plorar diferentes vías de colabo-
ración que permitan la expan-
sión industrial y residencial del 
municipio. Peace City World tra-
baja con diferentes grupos de in-
versión mundiales y multinacio-
nales y para Doñinos, que ofrece 
una excelente ubicación, así co-
mo mano de obra y buenas ex-
plotaciones agrícolas, sería una 
gran oportunidad de expansión 
si lograra a largo plazo que una 
de esas empresas se instalase en 
el municipio. 

Doñinos posee una situación 
privilegiada y los ediles de la 
corporación municipal presen-
tes en la reunión destacaron “el 
gran futuro del Puerto Seco, así 
como el desarrollo de la nueva 
área industrial de Salamanca, 
además de la proximidad a los 
enlaces con la A-50, A-66 y A-62, 
un nudo clave de conexiones 
tanto con la capital de España 
como con Portugal y la Ruta de 
la Plata”.  Además, el Consisto-

rio mostró su disposición a cola-
borar con este proyecto a través 
del terreno industrial del que ac-
tualmente dispone en los tres po-
lígonos del municipio, así como 
en los dos futuros que se prevén 
urbanizar, en el área de La Val-
muza y los terrenos situados 
frente al Recinto Ferial. 

En el caso de prosperar la co-
laboración entre Peace City 
World y Doñinos, la primera se 
comprometería, según afirman 
desde el Consistorio, a “dar pre-
ferencia a las personas del mu-
nicipio para la mano de obra 
que se pudiese necesitar en el 
caso de instalarse alguna gran 
empresa en la localidad”, algo 
que sin duda beneficiaría más, 
si cabe, a las posibilidades y de-
sarrollo de la localidad.

Los presentes en la reunión, José Manuel Mateos, Javier Hernández,  
John Macrak, Fernando Castaño y José Carlos Ríos. | EÑE

Representantes del Consistorio recibieron al presidente de Peace 
City World ❚ Durante la reunión expusieron su potencial industrial 

Doñinos, en el punto de mira para 
la posible llegada e implantación 
de empresas internacionales

LOS DETALLES 
 
Peace City World 
Es una empresa desarrolladora 
de ciudades inteligentes cuya 
sede se encuentra en Reino 
Unido. Trabaja estrechamente 
con las Naciones Unidas, gobier-
nos y corporaciones municipales 
para la construcción de lugares 
inteligentes que ayuden a llegar a 
los objetivos de desarrollo soste-
nible de la ONU para 2030. Su 
misión concreta es desarrollar de 
10 a 20 nuevas ciudades en los 5 
continentes durante los próximos 
10 años, dotar a estos lugares de 
las infraestructuras pertinentes 
para que puedan acoger a gran-
des empresas internacionales.  

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha renovado el acuerdo 
que tiene con un comercio del 
municipio para facilitar el ac-
ceso a los servicios de arreglos 
de costura a las personas ma-
yores de 65 años. Este convenio 
se suma a la amplia oferta de 
servicios sociales que el Con-
sistorio pone habitualmente a 
disposición de este colectivo 
que no siempre tiene fácil el ac-
ceso a determinadas prestacio-
nes.  

Según la concejala de Ma-
yores, Esther Casado, “el ob-
jetivo del Ayuntamiento es 

que los mayores tengan una 
calidad de vida buena y facili-
tarles el acceso a recursos tan 
básicos como los trabajos de 
costura”.  

Los precios reducidos van 
desde los 3,50 euros que cues-
ta coger el bajo de un panta-
lón a los 8,50 euros del bajo de 
un vestido o americana. Los 
beneficiarios, que podrán 
también ser personas cuyas 
características socio econó-
micas o estado de salud así lo 
justifiquen, solo tendrán que 
acudir al establecimiento pa-
ra beneficiarse de estos des-
cuentos.

Santa Marta renueva el 
acuerdo para facilitar arreglos 
de ropa a mayores de 65 años

Momento de la firma de renovación del convenio. | EÑE

Calzada de Valdunciel, presente en León. El gru-
po de mujeres pertenecientes a la AFE de Atención Sociosanita-
ria de Calzada de Valdunciel visitó el Centro de Referencia Esta-
tal de Discapacidad y Dependencia situado en San Andrés del 
Rabanedo (León) como complemento a su formación.| EÑE


