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El Ayuntamiento ofertará plazas a un precio
especial en el centro de día de la localidad
•

El Ayuntamiento firmará un convenio con la residencia “Virgen de la Nueva”
para ofrecer 20 plazas en el centro de día.

24/jul/2012.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha llegado a un
acuerdo con la residencia de la localidad Virgen de la Nueva para ofrecer plazas en el
centro de día a los mayores que más lo necesiten a un precio especial.
El Ayuntamiento dispondrá de 20 plazas en el centro de día, el único que existe en la
localidad, para que puedan ser cubiertas por vecinos que lo requieran, previo informe
de los trabajadores sociales que valorarán la situación de cada solicitante.
El centro de día ofrece atención a las personas mayores desde las 9 de la mañana,
hasta las 5,30 de la tarde, con desayuno, comida y merienda, así como las
actividades y atención que requiera cada persona (fisioterapia, enfermería…). El
precio de estas 20 plazas es de 500 € mensuales, lo que supone un descuento medio
de 100 € sobre los precios habituales.
86 personas se quedarán sin servicio a partir de septiembre. La concejala de
Bienestar Social, Esperanza Micieces, quien ha informado de este convenio a todos
los grupos políticos en la comisión de Cultura y Bienestar Social, realizada ayer, ha
destacado “su preocupación por los recortes en el área de bienestar social, que van
a afectar a los ciudadanos de San Martín: el próximo 30 de septiembre”, ha añadido
“finalizará el Taller de Empleo, 19 personas se sumarán al paro y 86 ancianos y
discapacitados se quedarán sin servicio. Desde el Ayuntamiento nos estamos
esforzando por dar alternativa a estos vecinos. Algunos de ellos no tienen movilidad y
necesitan imperiosamente que se les atienda, a pesar de que ésta sea una
competencia de los que llaman “impropias” de los Ayuntamientos, aunque más bien lo
“impropio” es dejar sin atención a personas que lo necesitan”.
Además de la valoración y la ocupación de las plazas, el Ayuntamiento facilitará el
transporte hasta el centro de día a los usuarios con movilidad reducida, a través de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que cubrirá este servicio en la medida
de sus posibilidades.

