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La Xunta destina más de 600.000 euros
para la mejora de las escuelas infantiles
La directora xeral de Infancia, Amparo González, se reunió con los alcaldes de los 19
concellos de la provincia que tienen estas instalaciones para informarles de las ayudas
MARÍA F.ROMERO ■ Ourense

La directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica,Amparo González,se reunió ayer
con los 19 alcaldes ourensanos, cuyos ayuntamientos cuentan con escuelas infantiles municipales para
informarles de la concesión de ayudas para la inversión en estos centros. Un importe que podría rondar
un total de 665.000 euros para la provincia pues se plantea un máximo
de 35.000 euros por concello para
ser destinados a obras menores y
compra de equipamiento.
Durante el encuentro que tuvo
lugar en la Delegación Territorial de
la Xunta, González explicó que los
municipios interesados en estas ayudas “ya pueden presentar su solicitud”. Para lo que tendrán un mes,
pues el plazo finalizará el próximo
26 de agosto. Amparo González destacó que la finalidad de la convocatoria es “mejorar las escuelas infantiles así como los puntos de atención a la infancia municipales”.
Las ayudas podrán financiar hasta el 100% de la inversión subvencionable y tendrán una cuantía máxima por cada centro de 20.000 euros para las actuaciones destinadas
a la realización de obras y de 15.000
euros para las destinadas a la compra de equipamiento. Cada concello podrá percibir una ayuda máxima de 35.000 euros, con independencia del número de centros para
os que presente solicitud.

Barbadás demanda
una pasarela
y ascensor para
su centro de salud

Esta convocatoria se enmarca en
el programa operativo FEDER Galicia para el período 2014-2020 y la financiación se articulará a través de
una convocatoria pública de subvenciones bajo el régimen de con-

currencia competitiva.Los concellos
beneficiarios no podrán haber recibido ayudas financiadas con fondos
Estructurales de Inversión Europeos
(EIE) 2007-2013 para el mismo concepto de gasto y en el supuesto de

recursos que dependan de la dotación de equipamiento para ser puestos en marcha,tampoco podrán haber recibido ayudas financiadas con
dichos fondos EIE para la construcción da infraestructura.

O Carballiño
recoge ideas de
los vecinos para
el proyecto del
parque municipal
M.F.R. ■ Ourense

La concellería de Medio Ambiente de O Carballiño inicia el
proceso de recepción de propuestas para el proyecto integral del parque municipal. El
plazo para la presentación de
ideas comenzará el lunes y estará abierto hasta el 15 de noviembre. Con esta iniciativa, el
consistorio quiere “hacer partícipe” a toda la sociedad carballiñesa de este proceso que tiene por objeto mejorar el entorno de esta zona verde.

Los socialistas de
O Irixo reclaman
la adecuación
de la playa fluvial
M.F.R. ■ Ourense

Marisol Díaz Mouteira (en el centro), durante su visita a la escuela infantil de Barrocás. // FdV

También se invertirá en la red “Galiña Azul”
De manera complementaria a
estas ayudas,el gobierno autonómico también destinará una partida
para la escuelas infantiles de la red
Galiña Azul.Concretamente,un total
de 200.000 euros para nueve de es-

tos centros en la provincia.
Así lo anunció a delegada de la
Xunta en Ourense, Marisol Díaz
Mouteira, en la visita que realizó
ayer a uno de los centros beneficiados, la escuela infantil situada en el

barrio de Barrocás. También se ejecutarán obras de mejora y reforma
en las escuelas de Allariz, A Rúa, O
Carballiño,O Pereiro de Aguiar,Ribadavia,Vilamarín,Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia.

Los farmacéuticos buscan potenciar su
figura en el rural como agentes de salud
Entienden que para los pacientes crónicos ofrecen una orientación esencial

Los socialistas de O Irixo
han presentado una moción en
la que reclaman al grupo de gobierno la legalización de obras,
la limpieza del cauce del río Viñao a su paso por el puente medieval de la localidad y la construcción de“una verdadera playa fluvial en O Irixo”. Según este grupo de la oposición, el
Concello sigue sin ofrecer una
zona de baño “apropiada para
los vecinos”, después de 15
años de inversiones, multas y
sanciones de la CHMS.

La casa social y el
velatorio de Piñor
tendrán un nuevo
aparcamiento
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El alcalde de Barbadás, Xosé
Carlos Valcárcel planteó ayer al
gerente del Sergas,Antonio Fernández-Campa, la “necesidad”
de colocar un ascensor e instalar una pasarela para facilitar el
acceso al centro médico que se
encuentra actualmente en
construcción. Fernández-Campa le explicó al regidor que en
su departamento “no hay contempladas”partidas presupuestarias para este tipo de instalación.
Sin embargo, debido a la“importancia” que tiene la dificultad en los accesos a pie al futuro centro de salud, el máximo
representante del Sergas anunció su dispoñibilidad para apoyar esta iniciativa mediante
otros departamentos de la Xunta. El alcalde por su parte aseguró que recurrirá a“todas las administraciones” para conseguir
el financiamento necesario.

“Potenciar la figura del farmacéutico rural como agente de salud”,eso
es lo que Vicente Jairo Álvarez, presidente del Colegio profesional de Ourense le ha pedido a Miguel Tellado,
número dos del PP en Galicia,durante su visita de ayer a la botica que él
mismo regenta en el concello valdeorrés de O Bolo. Un papel que juegan
especialmente con pacientes“crónicos y polimedicados”; explicaba Álvarez,para quienes el contacto directo con el profesional de la farmacia
supone una fuente de “información
y orientación esencial en el cuidado
de la salud”, expuso, formando así
parte del sistema de atención anitaria.
Por su parte, Tellado que acudió
acompañado del diputado Moisés
Blanco, se comprometió a tener las
propuestas del presidente de COFO
en consideración y a incorporarlas
al programa que el PPdeG prepara
de cara a las próximas elecciones autonómicas gallegas, que se celebra-

El concello de Piñor construirá, con el cofinanciamiento
de la Xunta, un“amplio”aparcamiento en el entorno del velatorio municipal y centro social
de Piñor, en el lugar de A Albarona.Un proyecto asciende a un
total de 48.400 euros que el gobierno autonómico y comercial
aportan en un 80 y un 20%, respectivamente.
El grupo de gobierno, considera que “es necesario solventar los problemas de aparcamiento y circulación que se producen a diario” en el entorno
de estas instalaciones. Los trabajos, que terminarán antes del
30 de septiembre, incluirán la
ejecución de plazas de aparcamiento y zonas ajardinadas con
sombra y bancos. El consistorio
busca así“solucionar los problemas de movilidad” a los que se
enfrentan los vecinos que hacen uso de las instalaciones.

Miguel Tellado, Vicente Jairo Álvarez y Moisés Blanco. // FdV

rán en octubre.
Además avanzó, que en la Estrategia Gallega de Atención a la Cronicidad,en la que está trabjando la Xunta, ya se prevé el “refuerzo” del papel
de los farmacéuticos en la atención
directa y en la vigilancia de la salud
de estos pacientes.Y ofreció a estos

profesionales la “máxima colaboración y diálogo” por parte do PPdeG
para incluir en el programa electoral
nuevas propuestas de lineas de colaboración entre Xunta e Colegios de
Farmacéuticos que “redunden en la
promoción de la salud y prevención
de las enfermedades”, concluyó.

