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Sanitarios y pacientes reclaman 
una solución para las goteras 
del centro de salud de Ledesma
• Las humedades 
afectan a la sala de 
urgencias y espacios de 
médicos y enfermeras  
 

• Las lluvias de estos 
días han agravado el 
problema y provocado 
desperfectos

EÑE 
Ledesma—Las intensas lluvias de es-
tos días han dejado su rastro en el in-
terior del centro de salud de Ledes-
ma, con goteras en algunos espacios 
comunes de los sanitarios e incluso 
en la sala de urgencias de la instala-
ción. 

Tal como han denunciado tanto 
los sanitarios como algunos pacien-
tes,  las humedades son claramente 
visibles, extendiéndose por los te-
chos de dependencias de la planta 
baja y también del primer piso. En el 
caso de la sala de urgencias incluso 
se ha comenzado a desprender, en al-
gunos puntos, el revestimiento de 
pintura del techo, cayendo sobre los 
equipos que utilizan los sanitarios 
para atender a los pacientes. Ambos 
colectivos reclaman una solución ur-
gente a este problema. Las conse-
cuencias de este tipo de humedades 
ya las conocen los integrantes del 
equipo sanitario que desarrolla sus 
funciones en la instalación, “cuando 
empieza a secarse la zona de las go-
teras sale moho y comienza a oler de 
forma nauseabunda. No se puede es-
tar en esas dependencias, es insalu-
bre”, aseveran algunos trabajadores. 
Además, han mostrado su preocu-
pación porque en la sala de urgen-
cias “está todo el aparataje de traba-
jo e incluso a veces se va la luz. Hay 
miedo a que se produzca un corto-
circuito”.  

Catorce profesionales sanitarios, 
que atienden a otros tantos munici-
pios, trabajan en el centro. Según sus 
testimonios, un aparejador visitó la 
instalación por otro episodio ante-
rior de este problema, pero no se ha 
llevado a cabo ninguna interven-
ción. La presencia de “agujeros en el 
tejado” es el factor que desencadena 
las goteras, como reseñaron los em-
pleados del centro de salud, que in-
cluso han llegado a colocar cubos 
“para recoger el agua que cae a veces 
del techo”, tal como reconocieron. 
Desde la Junta, responsable del 
mantenimiento del centro de salud 
de Ledesma han asegurado conocer 
“los problemas de humedades” y es-
tar “valorando futuras actuaciones”. 

0 HUMEDADES EN EL TECHO 
DE LA SALA DE URGENCIAS. 
La sala de urgencias del centro 
de salud de Ledesma está 
afectada por los problemas de 
humedad del techo, que son 
claramente visibles tras las 
lluvias de los últimos días. Las 
primeras consecuencias no 
han tardado y la pintura del 
recubrimiento del techo ha 
comenzado a desprenderse, 
cayendo sobre el aparataje de 
atención a los pacientes.

3 Terradillos, un consultorio cerrado siete 
meses por el derrumbe de un techo
Terradillos—El consultorio de la ur-
banización El Encinar, en la locali-
dad de Terradillos, permaneció ce-
rrado 204 días, desde diciembre de 
2021 hasta julio de este año, por el 
derrumbe de parte de un techo en 
una de las consultas médicas.  

El Consistorio instaló cinco case-
tas de obra con calefacción, aseos pa-

ra personas con discapacidad y la de-
bida distribución correcta de las de-
pendencias y áreas clínicas en el pa-
bellón municipal en el que durante 
7 meses se atendió a los vecinos. En 
este caso, el problema fue la falta de 
estabilidad en los cimientos del edi-
ficio y requirió un sistema de micro-
pilotaje con inyección de resinas en 

el subsuelo del edificio que garanti-
zará su estabilidad a largo plazo. 

En la localidad de Linares de Rio-
frío, el pasado verano, la Junta eje-
cutó una obra para eliminar las hu-
medades y el porche apuntalado en 
el centro de salud, que fueron de-
nunciadas en 2020 por el Consisto-
rio de la localidad.EÑE

Santa Marta 
renueva el 
convenio de 
fisioterapia 
Santa Marta–El Ayuntamiento 
de Santa Marta de Tormes ha re-
novado el convenio con un cen-
tro de fisioterapia del munici-
pio para facilitar el acceso a las 
personas mayores de 65 años a 
este servicio. Dicho convenio 
contempla precios más reducidos 
para que este colectivo tenga a su 
disposición determinados trata-
mientos básicos que se conside-
ran necesarios para el correcto 
cuidado del cuerpo. 

“La importancia de este recur-
so, que previene muchas dolen-
cias frecuentes en este colectivo, 
les ayuda de forma inmediata a 
mejorar su calidad de vida”, resal-
tó la concejala de Mayores, 
Esther Casado. Los tratamientos 
ofertados dentro de este conve-
nio consistirán en sesiones de fi-
sioterapia traumatológica a un 
precio de 17 euros cada una de 
ellas, que se podrán realizar pre-
via consulta de cita por disponi-
bilidad. 

Además, el Consistorio santa-
martino cuenta con otros conve-
nios con empresas locales para 
ofrecer servicios básicos a los ma-
yores de 65 años con precios re-
ducidos como el de podología, 
peluquería y servicios de costu-
ra. EÑE 

 

BREVE 
                 

MÁS SEGURIDAD EN LA 
GUARDERÍA DE CARRASCAL 
3 El Ayuntamiento de Carrascal 
de Barregas continúa realizando 
actuaciones encaminadas a reno-
var y actualizar la guardería muni-
cipal. En concreto, el Consistorio 
ha renovado los protectores late-
rales de los radiadores y los salva-
dedos de las puertas para garan-
tizar la seguridad de los más pe-
queños. Por otro lado, ha equipa-
do el espacio infantil con 
veinticinco sillas y repasado la 
pintura de las aulas que presenta-
ba más desperfectos. “Buscamos 
una imagen más actualizada, más 
segura para los niños y también 
más acogedora”, señaló el alcalde 
Carrascal de Barregas, Guillermo 
Rivas. EÑE


