El plan de salud propone poner en marcha la eliminación del chabolismo
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El plan de salud propone poner en marcha la
eliminación del chabolismo

Volver a la Edición Actual

La iniciativa, impulsada por la FACC, pretende mejorar la calidad de vida

Luanco, Illán GARCÍA
El concejo de Gozón es uno de los nueve municipios asturianos que comenzarán a desarrollar el plan de salud
acordado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Este plan se marca como objetivos garantizar una
calidad de vida saludable para los ciudadanos y el medio en el que viven. Entre los puntos más destacados del
informe están la aprobación y puesta en funcionamiento del plan de erradicación del chabolismo y la ejecución de
programas de educación ambiental para escolares en el centro de interpretación del medio marino de Peñas, con
objeto de conservar el medio ambiente como base imprescindible de una vida saludable.
Por otra parte, otro asunto de los que se encarga el plan de salud de la FACC es la recogida de residuos urbanos.
Para ello, el Ayuntamiento de Gozón ya tiene previsto instalar un punto limpio de «fácil acceso» en el concejo. La
atención a las personas mayores del concejo es otras de las prioridades del plan. La ayuda y la teleasistencia a
domicilio son dos de los puntos que se prevén intensificar en este campo.
Respecto al transporte, las líneas de actuación se centran en buscar fórmulas para la comunicación con las
parroquias rurales del concejo y mejorar la red de comunicaciones con el Hospital San Agustín de Avilés. También
el plan de salud se preocupará de habilitar espacios para la construcción de aparcamientos en las inmediaciones
de Luanco.
En otro sentido, el saneamiento de las diferentes parroquias del concejo es una de las tareas pendientes que se
plantean en el plan de la Federación Asturiana de Concejos. Evitar el vertido de los desagües de Bañugues y San
Jorge es otra de las prioridades que se marcan para ocasionar un menor impacto en el medio ambiente.
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