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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA
Descúbren

os

El edificio facilita las jornadas solidarias mensuales que hasta ahora se realizaban en un 
autobús con aforo muy limitado ❚ La instalación permite ampliar a 4 los donantes simultáneos

Santa Marta cede el Sociocultural 
para las donaciones de sangre

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
dado un paso adelante en la cola-
boración con la Hermandad de 
Donantes de Sangre y a través de 
la concejalía de Salud ha cedido 
un espacio en el edificio munici-
pal Sociocultural en el que podrán 
realizarse las labores de donación 
de sangre que habitualmente se 
venían haciendo en un autobús 
equipado a tal efecto.  

La primera jornada de dona-
ciones ya se ha desarrollado en es-
te espacio que, a partir de ahora, 
acogerá una cada mes. Esta cesión 
responde a la buena respuesta de 
los santamartinos que el año pasa-
do efectuaron un total de 425 dona-
ciones. 

Aunque  los autobuses para 
las colectas de sangre están nor-
malmente habilitados con dos o 
tres equipos, la situación sanita-
ria actual sólo permite que coin-
cidan dentro un número limitado 
de personas, lo que obligaba a te-
ner a muchos donantes esperan-
do fuera, muchas veces con con-
diciones climatológicas adversas.  

El local que ha cedido el Ayun-
tamiento de Santa Marta, permi-
te tener hasta a cuatro donantes 
simultáneamente, algo inviable 
dentro de los autobuses. 

“Esta cesión supone por un la-
do que el equipo sanitario trabaje 
en las mejores condiciones posi-
bles y, por otro, que el donante es-
té más cómodo”, explicó Fernan-
do Barbero, presidente de la Her-

mandad de Donantes de Sangre 
de Salamanca. 

La comodidad y atender a los 
donantes es algo fundamental, ya 
que Santa Marta “es uno de los 
municipios donde más donacio-
nes se obtienen durante todo el 
año”, informó Barbero. 

Las donaciones de sangre se 
llevarán a cabo una vez al mes en 
las salas 1 y 2 del Centro de Día de 
la calle Villalar, con la misma pe-

riodicidad con la que se venían 
realizando en el municipio. La 
primera jornada desarrollada en 
este espacio ha sido todo un éxito, 
ya que de los 40 donantes que se 
han presentado, se han podido lle-
var a cabo 30 donaciones. 

“El apoyo municipal al banco 
de sangre siempre es permanente. 
En este caso responde a una peti-
ción directa del presidente de la 
Hermandad.  Se ha buscado el me-

jor sitio y se mantendrá   mien-
tras sea necesario hasta que se 
restablezca la normalidad”, mati-
zó la edil del área de Salud, Silvia 
González. Esta puesta en marcha 
se suma a otras iniciativas de ce-
sión de espacios municipales co-
mo el pabellón y el vestuario de la 
piscina, que han estado a disposi-
ción de los equipos médicos para 
la realización de PCR y también 
para la campaña de vacunación.

Fernando Barbero y Silvia González observan los preparativos para las donaciones de sangre. | EÑE

Alba abre el plazo 
para las 
inscripciones en la 
Escuela de 
Atletismo 

EÑE | ALBA DE TORMES 
Tras la suspensión de activi-
dades en marzo del año pasa-
do, la villa ducal retoma la 
propuesta de la Escuela de 
Atletismo municipal y abre 
el periodo de inscripciones 
para los interesados en par-
ticipar en esta iniciativa.  
“Si la situación sanitaria lo 
permite, la idea es iniciar la 
temporada con normalidad 
cumpliendo con los protoco-
los establecidos y atentos a 
los cambios y dictámenes de 
las autoridades sanitarias”, 
argumentó el edil de Depor-
tes, José García. La Escuela 
de Atletismo cuenta con una 
treintena de alumnos que 
participan en disciplinas 
como campo a través, lanza-
miento de peso, lanzamiento 
de disco, jabalina, salto de 
longitud, vallas o relevos, 
entre otras propuestas atléti-
cas.  
 
Carrascal de 
Velambélez estrena la 
iluminación de su 
iglesia románica 

La iglesia románica de nues-
tra Señora del Castillo, ubica-
da en Carrascal de Velambé-
lez, estrena hoy la ilumina-
ción artística que permite 
poner en valor tanto el edifi-
cio como el tesoro cultural 
que suponen los frescos que 
decoran las paredes interio-
res del templo. La actuación 
se ha desarrollado dentro del 
Plan Románico Atlántico, que 
impulsan la Junta y la funda-
ción Iberdrola España. | EÑE


