Noticias
El Ayuntamiento facilita la atención
terapéutica a menores con problemas
•

El Ayuntamiento de San Martín colabora con la asociación Evona para
hacer realidad su proyecto Ruthilando: crear en la comarca con un
centro de atención terapéutica a menores con problemas de desarrollo.

7/Jul/2014.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias impulsa el proyecto
Ruthilando, para crear en nuestra localidad un centro de atención terapéutica
para menores con problemas de desarrollo y evitar así, que las familias tengan
que desplazarse hasta Madrid o su área metropolitana para recibir este tipo de
atención.
Para ello, la concejalía de Educación ha autorizado que la Casa de Niños
pueda ser utilizada por la asociación Evona, en horario de tarde, de esta forma
“aprovechamos al máximo los edificios municipales y su equipamiento, evitamos
que la asociación tenga que gastarse recursos en buscar y equipar un local y, lo
más importante, impulsamos este nuevo servicio, muy necesario para que los
niños con discapacidad puedan desarrollar todas sus potencialidades”, señala
la concejala de Educación, Carolina Rodríguez.
El centro de atención terapéutica tendrá su sede en el aula de psicomotricidad
de la Casa de Niños, un espacio equipado con colchonetas y material
educativo para desarrollar trabajos de terapia con estos niños, aunque también
podrán utilizar las aulas de la “casita” para otro tipo de clases o atender a las
familias.
Para obtener fondos destinados a este proyecto Ruthilando, la asociación Evona
está organizando un festival de música, Alberche-Rock, el próximo viernes 22 de
agosto, en la Plaza de Toros, con la participación de agrupaciones musicales de
la comarca.
Apoyo a los que más lo necesitan
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias mantiene un constante apoyo a
las personas con discapacidad: los menores de 16 años asisten gratis a
cualquiera de las actividades de la Escuela de Música, el Patronato Municipal
de Deportes y a los talleres educativos; ha cedido una parcela urbana a la
asociación Talismán para desarrollar un vivero de planta ornamental en el que se
proporciona formación y autoempleo a jóvenes con discapacidad intelectual, y
también con esta asociación ha firmado varios convenios para que estos chicos
realicen sus prácticas en los jardines municipales.
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