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Santa Marta estrena pictogramas
en instalaciones municipales para
ayudar a personas con autismo
La iniciativa está abierta a comercios, negocios y hosteleros que lo
soliciten ❚ Lucirán en más de una decena de edificios del municipio
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

Las concejalías de Salud y de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes han puesto en marcha una
campaña para dar visibilidad y
sensibilizar a la población sobre
el Trastorno del Espectro Autista
(TEA). Esta iniciativa se ha desarrollado en colaboración con la
Asociación para la Inclusión de
Personas con Autismo (AIPA) y
consiste en la colocación de pictogramas en las instalaciones
municipales.
Silvia González y Juan Carlos
Bueno, concejales de Salud, y Turismo y Comercio, respectivamente, presentaron ayer la iniciativa acompañados de la presidenta de AIPA, Antonia Atienza. Durante el acto, llevaron a cabo la colocación de los primeros pictogramas en el edificio del Ayuntamiento, el Museo de Arte Contemporáneo “José Fuentes” y la Sala
de Exposiciones “Protagonistas”.
La concejala Silvia González
apuntó que “se trata de una iniciativa sencilla que, sin duda,
apoyará el trabajo que desarrolla
la asociación para mejorar la calidad de vida de las personas con
TEA y la de sus familias”.
En los próximos días se colocarán pictogramas en la Biblioteca Municipal, Edificio Sociocultural, Escuela de Hostelería, Escuela Municipal de Música, pabellones deportivos y piscinas municipales, salas de exposiciones,
Policía Local, Protección Civil o
el Centro Joven, entre otras dependencias municipales.
Juan Carlos Bueno recordó
que no es la primera vez que los
comerciantes y pequeños empresarios del municipio participan
en iniciativas de este tipo. “Siempre que se les solicita ayuda o colaboración para este tipo de campañas se vuelcan”, afirmó.

José Fuentes, Jorge Gil, David Mingo, Chema Navares, Juan
Carlos Bueno y Francisco Miguel García en la inauguración. | EÑE

La Sala Miguel Delibes de la Isla
del Soto acoge nuevas figuras
para ilustrar el paso del tiempo
EÑE | SANTA MARTA

La Sala Miguel Delibes de
Santa Marta alberga una nueva exposición en la que se
analiza el paso del tiempo a
través de una serie de esculturas de madera, hierro o resina
del artista Chema Navares.
El alcalde de la localidad,
David Mingo, acompañado
del artista, los concejales de
Cultura y Turismo, Francisco
Miguel García y Juan Carlos
Bueno, respectivamente, el
catedrático José Fuentes y del

director de la sala, Jorge Gil,
presentaron ayer la muestra
titulada “En la Isla” que puede visitarse hasta el 22 de
abril en el Centro de Interpretación de la Isla del Soto.
El regidor destacó “la versatilidad del espacio al albergar exposiciones de distintas
disciplinas artísticas, ofreciendo propuestas culturales
atractivas que refuerzan a
Santa Marta como municipio
vivo y de referencia en el arte
contemporáneo”.

Juan Carlos Bueno, Silvia González y Antonia Atienza en la presentación. | EÑE

LOS DETALLES
Iniciativa abierta
Los pictogramas se podrán en los comercios, negocios y establecimientos
de hostelería del municipio que así lo requieran. Para ello, tendrán que realizar la petición a través de comercioyturismo@santamartadetormes.org.

Importancia del pictograma
En AIPA recuerdan que el uso del pictograma ayuda a la autonomía, además
de mejorar la comunicación, los procesos cognitivos o la modificación de
conductas no deseadas, entre otros comportamientos.

Instrumento eficaz
El pictograma no solo es un instrumento eficaz para personas con autismo,
sino que resulta una herramienta muy útil para cualquier persona con discapacidad o problema de comunicación.

Plantación de árboles en la Isla del Soto. Los alumnos del colegio Carmen Martín Gaite de Santa Marta han sido
los encargados de plantar durante la última jornada los árboles para reforestar la Isla del Soto. En total, desde el lunes se
han plantado 567 ejemplares de diferentes tipos de fresno. | EÑE

Cabrerizos bajará el 70% la factura energética
municipal al incorporar más placas solares
Las últimas se están instalando en el campo de fútbol del municipio
EÑE | CABRERIZOS

El Ayuntamiento de Cabrerizos
completará la instalación de sistemas fotovoltaicos con la última de
las actuaciones que se está llevando a cabo en el campo de fútbol del
municipio. Con este, ya son cinco
los edificios municipales que gozan de las ventajas de este tipo de
energía, pues el propio Consistorio, el centro cultural y los colegios
de infantil y primaria cuentan ya
con ella y supondrán un ahorro
económico de hasta un 70%.

Según afirma el alcalde en funciones de la localidad, Jesús Quintero, “el objetivo es tener las energías más limpias y capaces de provocar el ahorro a nivel municipal,
algo que va a repercutir también
en los bolsillos de los vecinos”.
Estas actuaciones tienen continuidad después del cambio total
de luminarias. No se detiene aquí.
Llegarán más gracias a la subvención DUS 5.000 y otra ayuda de la
Junta de Castilla y León. Por un
lado, según explica José Ángel

García, concejal de Economía, “la
de la Junta irá destinada a la instalación de baterías de acumulación en las instalaciones en las
que es necesario”. “En cuanto a la
DUS 5.000, entre otras actuaciones, queremos incorporar recarga
de batería de coches del Ayuntamiento, ya que hay solicitados dos
vehículos eléctricos. Además, durante este ejercicio se pondrán en
marcha cargadores eléctricos para los vecinos o bien con la subvención o con fondos propios”.

Jesús Quintero y José Ángel García en la instalación del campo de fútbol. | EÑE

