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El ayuntamiento

renueva la ayuda

económica a siete

colectivos sociales
b b

caceres@extremadura.elperiodico.com

E
l a yun t ami en to , a
través del Instituto Mu-
nicipal de Asuntos So-
ciales (Imas), procedió

ayer a la firma de ocho conve-
nios de colaboración con siete
entidades de carácter social. La
inversión económica supera los
167.367 euros, ya que se debe su-
mar la cuantía destinada a la Fis-
calía de Menores, que aún no se
ha concretado. La alcaldesa, Car-
men Heras, destacó que el com-
promiso del consistorio es “fir-
me y continuado”, dado que se
trata de mantener una colabora-
ción existente desde hace tiem-
po. “Estas asociaciones prestan
un gran servicio a ciudadanos
que se encuentran en situacio-
nes de dependencia y exclusión
social”, declaró.
A continuación la alcaldesa

procedió al detalle de cada uno
de los ocho convenios. Dos de
ellos se firmaron con la Funda-
ción Secretariado Gitano por un
total de 62.055 euros. La primera
aportación, 19.002,60 euros, está
destinada a la erradicación y pre-
vención del absentismo escolar
entre la población gitana de la

ciudad. La segunda dotación es
de 43.053 euros y trata de desa-
rrollar el Dispositivo Acceder,
cuyo fin es fomentar el empleo y
luchar contra la discriminación
social de dicha población.
El colectivo social que recibirá

la segunda mayor cuantía es
Cáritas Diocesana, con 47.000
euros para el mantenimiento del
centro ‘Vida’ que se encarga de
acoger a personas sin hogar.
18.500 euros se destinarán

tanto a la Asociación Cacereña
de Familiares de enfermos de
alzheimer, Alzhei, como a la
Asociación Española contra el
Cáncer. El Ministerio de Sanidad
y Política Social, a través del Im-
serso, recibirá 13.311 euros,
mientras que la asociación para
la lucha contra las enfermeda-
des de riñón, Alcer Cáceres, reci-
birá 8.000 euros.
El presidente de Alzhei, José

Luis Lázaro, agradeció en nombre
de todas las entidades el apoyo del
ayuntamiento y resaltó que “de es-
ta manera también contribuimos
a generar puestos de trabajo”. Al
acto también acudió la concejala
de Asuntos Sociales, Marcelina El-
viro, que calificó a los grupos co-
mo “piezas clave” para el funcio-
namiento del Imas.H

El salón de actos
municipal acoge la
firma de convenios
de colaboración

La Fundación
Secretariado Gitano
recibe 62.055 euros
para dos proyectos
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Un dinero para la ayuda a domicilio
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑÓN

La Asociación para la Lucha
Contra las Enfermedades del
Riñón (ALCER) es una asocia-
ción que atiende aproximada-
mente a veinte pacientes en
Cáceres a la espera de un tras-
plante. “Con la subvención me-
joramos la calidad de vida de
aquellos que están a la espera
de un trasplante”, explicó Jose
Antonio Sánchez, presidente
de este colectivo.
Además, “ayudamos a esos

pacientes e intentamos mejo-
rar la vida de aquellos que no
se puedenmover”, añadió.
Para contribuir a aquellas

personas desempleadas, el di-
nero de la asociación se desti-

nará a la contratación de auxi-
liares para la ayuda a domici-
lios. En la misma línea, Sán-
chez explicó que “intentamos
insertar laboralmente a jóve-
nes trasplantados de riñón”. El
año pasado comenzó con esta

tarea. “Esperemos que el dine-
ro de las subvenciones se incre-
mente para el año que viene”,
comentó Sánchez. “El fin de es-
ta asociación es ayudar a las
personas que lo necesiten”,
concluyó el presidente.

Alzhei contratará a
dos auxiliares de
geriatría para la
ayuda a domicilio

Alzhei es una asociación ca-

cereña de enfermos de alzhei-

mer que lleva funcionando

desde 1996. “Con el dinero de

la subvención contrataremos

a dos auxiliares de geriatría

para la ayuda a domicilio”,

según explicó su director Jose

Luis Lázaro. “De este modo,

también damos un respiro a

los familiares que se encargan

de las personas enfermas de

alzheimer”, señaló Lázaro.

“Además, ayudaremos a los

familiares a las tareas diarias

que conlleva esta enfermedad,

les ayudaremos a lavarlos o a

levantarlos”.

La Fiscalía de
Menores dedicará el
dinero a trabajos
para la comunidad

El dinero que reciba la Fiscalía

de Menores se destinará a la

realización de trabajos en bene-

ficio de la comunidad. El fin de

esta ayuda es programar actua-

ciones que reparen “daños indi-

rectos que se producen en la

sociedad”, indicó la alcaldesa.

Aún no se ha concretado el di-

nero que se destinará a la fis-

calía. Este programa de ayuda

se sustentará en la ley orgánica

5/2000, en la que se regula la

responsabilidad civil de los me-

nores en cuanto a que tienen

que ayudar a reparar los daños

causados y mejorar la relación

entre el infractor y la víctima.

El Imserso
desarrollará un
programa de
teleasistencia

El Ministerio de Sanidad y

Política Social, a través del Im-

serso, acometerá un progra-

ma que está en vigor desde el

2003 y que sirve para desarro-

llar un plan de teleasistencia

domiciliaria que permite aten-

der a un total de 355 usuarios,

75 personas más que el año

pasado. “Quiero recalcar que

son más que el año pasado y

que estas cuestiones, que son

muy importantes en el día a

día de muchas familias, pasan

totalmente desapercibidas

frente a otras cuestiones que

son anecdóticas y sin impor-

tancia”, señaló Heras.

M. A./S. I.
CÁCERES

R.VIVAS

Luchar contra el absentismo escolar
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Dos de los convenios que se fir-
maron ayer financian sendos
proyectos de la Fundación Se-
cretariado Gitano. Uno de ellos
contribuye al desarrollo del
Dispositivo Acceder. Con
43.053 euros se sufragan las ac-
ciones dirigidas a la población
gitana en el marco del Progra-
ma Plurianual de Lucha contra
la Discriminación del Fondo
Social Europeo 2007/2013.
El objetivo de las acciones

consiste en mejorar la capaci-
dad de integración e incorpora-
ción de la población gitana en
la sociedad, así como impulsar
las políticas sociales más acti-
vas con esta etnia “Trabajamos
para la orientación laboral y la

integración en empresas. Nues-
tro fin es el desarrollo integral
de las personas”, explicó Inma-
culada Márquez, técnico de la
fundación. Salud, educación y
empleo son tres de los campos
en los que se desarrolla la labor
de la asociación. De los 62.055

euros que suponen el total de la
contribución, 19.002 sufragan la
contratación de mediadores con
el fin de erradicar el absentismo
escolar. “Todavía existen núcleos
que hacen operativa la figura del
mediador”, justificó la alcaldesa,
Carmen Heras.
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Cuidados paliativos para
los enfermos terminales
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

“Detrás de una ciudad bonita, no
se ve qué hay”. Con esta contun-
dente frase el presidente de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer
en Cáceres, Delfín Hernández, qui-
so manifestar que la grandeza de
los ayuntamientos se medía en
función de los asuntos sociales
que abarcaba. “Las ciudades y los
parques podrán ser bonitos, pero
lo que está detrás no se ve”.

El ayuntamiento destinará
18.500 euros a su asociación,
que se emplearán en cuidados
paliativos para enfermos que se
encuentren en fase terminal.
Hernández, que se definió como

“el mayor de todos” los que
ayer recibieron la ayuda, agra-
deció al ayuntamiento su con-
tribución a la mejora de la cali-
dad de vida de los enfermos.
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Mejoras para el albergue
de transeúntes de Renfe
CÁRITAS DIOCESANA

Cáritas Diocesana funciona para
que la comunidad “no pierda el
amor al prójimo y preocuparse
de ellos“· así se refiere el direc-
tor de la organización, Jose Ma-
nuel López, a su colectivo.

“Esta subvención va destinada
al mantenimiento del centro Vi-
da“· explicó López. El Centro Vi-
da es un albergue de acogida
que funciona desde hace diez
años, donde reciben a aquellas
personas que carecen de un te-
cho. “Allí hacemos tareas muy
variadas, desde ayudar a rehacer
la vida de los sin techo hasta dar-
les un sitio para dormir una no-

che o varias”, señaló López, que
añadió que “el dinero irá desti-
nado al funcionamiento del
Centro Vida”. “Además, conta-
mos con un plan de empleo”.

ÁLVARO DEL PINO

33 Un autobús de la línea 2 pasa ayer por la avenida de España.

Casa Plata, Maltravieso y
Montesol exigen el autobús

EL SERVICIO BENEFICIARÍA A LOS 2.000 VECINOS QUE VIVEN EN LAS TRES ZONAS

b b
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V
ecinos de los barrios de
Casa Plata, Maltravieso
y Montesol II, han pedi-
do al ayuntamiento que

cumpla con la promesa de hacer
llegar a estas zonas el servicio
público de autobús, puesto que
en ambos casos las urbanizacio-
nes llevan recepcionadas desde
hace más de un año.

David Díaz, será el vocal de la
nueva Asociación de Vecinos Ca-
sa Plata-Maltravieso, que se cons-
tituirá en septiembre, y ha ase-
gurado que la reivindicación del
autobús será una de las primeras

exigencias que hagan al consis-
torio, “dijeron que iba a estar pa-
ra el mes de abril y todavía esta-
mos esperando”. Asimismo dice
que los residentes de Casa Plata
pueden acercarse andando a la
parada de la línea que va al Nue-
vo Cáceres, pero que los de Mal-
travieso lo tienen más complica-
do al estar mucho más alejado.

Esta misma reivindicación la
han hecho vecinos de Montesol
II, así Ana Paniagua, que lleva vi-
viendo allí desde abril del 2008,
dice que la parada más cercana
es la de la línea 9 que está a unos
20 minutos andando. “De Mon-
tesol a Moctezuma tardó una ho-
ra y en una ciudad como Cáceres

no es comprensible”, comenta.
Además Paniagua dice que el

autobús que va al colegio Castra
Caecilia, pasa por la urbaniza-
ción, “si puede pasar este trans-
porte significa que no se necesi-
ta hacer ninguna obra para que
pase el autobús de línea”, por lo
que solicita celeridad en la co-
bertura de este servicio

Asimismo Díaz y Paniagua, re-
cuerdan que el gobierno local
anunció que para el mes de abril
dos nuevos autobuses darían ser-
vicio a los barrios de Casa Plata,
Maltravieso y Montesol II y han
exigido que se cumpla, y que si
no puede ser dos líneas nuevas
que se amplíe las que ya llegan
cerca de las urbanizaciones.

Entre las tres zonas suman ya
unos 2.000 vecinos que se benefi-
ciarían del autobús, por lo que
según Díaz, “este servicio públi-
co está más que justificado y co-
rre prisa”.H

Las paradas más
cercanas a sus
barrios están a 20
minutos andando

Reclaman que el
gobierno municipal
cumpla la promesa
de dar esta cobertura
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