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V. RODRÍGUEZ ■ Ourense

La Concejalía de Bienestar
Social servirá este año, a través
del comedor sobre ruedas, un
total de 46.153 comidas a las
personas mayores que necesitan
de ayuda a domicilio, y que en
la actualidad cuenta con 200
usuarios.

De ahí que la Junta de Go-
bierno acordó en la reunión de
ayer adjudicar provisionalmente
a una UTE formada por tres em-
presas el concurso que convocó
el Concello para adjudicar la
prestación del servicio, al que
destinará una inversión de
300.000 euros en este año.

Con esta medida,el Gobierno
municipal quiere reforzar la
atención a los más necesitados,
renovando un servicio que ga-
rantiza que ningún mayor, usua-
rio de los servicios sociales, se
quede sin recibir la visita perió-
dica del comedor sobre ruedas,
y el correspondiente menú
adaptado a sus necesidades per-
sonales, y que recibirá en su do-
micilio antes de las 14,00 horas.

Los menús serán entregados
a las personas mayores en una
bandeja isotérmica que garanti-
ce la temperatura adecuada en
el momento de su consumo. Pa-
ra realizar el servicio, la empresa
contará con 4
furgones isotér-
micos para la
d i s t r ibuc ión
diaria de los
menús, y con-
tará con los
servicios de un
médico exper-
to en dietética
que se encargará de la supervi-
sión de los mismos, elaborando
comidas específicas para cada
uno de los usuarios según el cer-

tificado médico que aporte.
El Concello presta actual-

mente el servicio de Axuda no
Fogar, prestación dirigida a toda

la población
del termino
municipal que
por sus dificul-
tades físicas o
mentales, so-
c ioeconómi -
cas o familia-
res tengan se-
riamente limi-

tada su autonomía personal y su
capacidad de relación social.
Un servicio que en la actualidad
reciben 800 personas.

Dentro de esa política social,
en 2008 incorporó un servicio
complementario, denominado
“comedor sobre ruedas”, que
consiste en la entrega periódica
en el domicilio del usuario de
comidas preparadas y con las
garantías alimentarias que cu-
bran las necesidades de todos
los días de la semana, incluidos
los festivos.

El servicio pretende ofrecer
apoyo individualizado que favo-
rezca la autonomía personal y
social, evitar la desvinculación
familiar, y contribuir a propor-
cionar una alimentación ade-
cuada,entre otros objetivos.

El Concello refuerza la atención
social y destina 300.000 euros al
comedor sobre ruedas a mayores
Este año servirá más de 46.000 menús a personas que requieren
ayuda en el hogar � El servicio tiene actualmente 200 usuarios

Los menús se entregan en los domicilios de los mayores . // J. Regal

Un médico experto en
dietética se encargará
de la supervisión
de los menús

V. R. ■ Ourense

Fue una apuesta en toda re-
gla la que hicieron las 24 muje-
res de etnia gitana que partici-
paron en los cursos de higiene
y salud, y en el de alfabetiza-
ción y habilidades sociales, or-
ganizados por la Concejalía de
Benestar Social, y que ayer re-
cibieron de manos del alcal-
de, Francisco Rodríguez, y de
la responsable del área, Marga
Martín, el correspondiente di-
ploma acreditativo.

Una primera iniciativa que
colmó las expectativas, tanto
de las mujeres que participa-
ron, como del Concello. Así,
Rodríguez destacó la partici-
pación activa, que se reflejó
con la asistencia a los cursos,
de 58 horas cada uno.Y anun-
ció la continuidad de una acti-
vidad que espera “sirva para
vuestra vida cotidiana”.

Después de ver cómo se de-
sarrollaron las actividades,
Marga Martín, hizo una invita-
ción formal a las presentes,y a
todas aquellas que puedan es-
tar interesadas, en participar
en próximos cursos.

El curso de alfabetización y
habilidades sociales permitió
a estas mujeres adquirir cono-
cimientos sobre comunica-
ción con fluidez, la realización
de cálculos numéricos o la
identificación de problemas
de las personas y la comuni-
dad. Mientras que el de higie-
ne y salud les proporcionó co-
nocimientos sobre la alimen-
tación,la actividad física,la uti-
lización de medicamentos o la
prevención de accidentes.

Unos conocimientos que
elevarán su autoestima, ade-
más de contribuir a ese objeti-
vo necesario de integración
plena en la sociedad.

Compromiso para mejorar su calidad de vida. Las 24 mu-
jeres de etnia gitana que participaron en los cursos de al-
fabetización y habilidades sociales, así como en el de hi-
giene y salud, apostaron por el conocimiento para rubricar
un integración necesaria y en la que dicen creer.

Las participantes con Marga Martín y el alcalde. // Jesús Regal

La formación que
eleva la autoestima
Un grupo de 24 mujeres de etnia gitana

mejoran sus conocimientos básicos
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