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Ayuntamiento firma convenios con colectivos sociales por
186.000 euros

Cáceres, 25 jun (EFE).- La alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, ha firmado hoy siete convenios con distintos colectivos sociales por un importe global de más de

186.000 euros, con los que se ofrecerán servicios sociales a través de las asociaciones que mejor conocen y más cerca están de las personas que reciben las

prestaciones.

Heras ha agradecido la colaboración de estas entidades que anualmente suscriben acuerdos con el Ayuntamiento, y ha asegurado que pese a los recortes que todas

las instituciones deben hacer, "el Gobierno local sigue apostando fuertemente por las políticas sociales, por lo que continuarán las ayudas".

"Somos conscientes de que estas subvenciones posibilitan desarrollar actuaciones vitales para muchas personas que tienen necesidades por enfermedad propia o de

un familiar, por falta de un hogar o para lograr una mayor integración social, y sin estos convenios, estos colectivos no podrían ofrecer unos servicios del alcance que

tienen", ha apuntado.

Uno de los convenios es con la Fundación Secretariado Gitano, con el que se lleva a cabo el dispositivo Acceder, dedicado a la inserción sociolaboral, que tiene un

carácter plurianual, y está dotado con 47.053 euros para este año.

Otros 19.000 euros se destinan a esta Fundación para la realización del Proyecto Mediador en Absentismo Escolar, que trata de prevenir y disminuir el absentismo

de los colegiales, sobre todo, los de etnia gitana, a través de la contratación de una mediadora, que interviene con las familias en coordinación con los centros

educativos.

Unos 47.000 euros es la dotación del convenio con Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, para el mantenimiento del Centro Vida y del Centro de Emergencia de

Atención a las personas sin hogar.

Otros dos colectivos han firmado un convenio por 18.500 euros cada uno, como son la Asociación Española contra el Cáncer, para el servicio de ayuda a enfermos de

cuidados paliativos a través de auxiliares de ayuda a domicilio, y la asociación cacereña de familiares de enfermos de Alzheimer, Alzhei, para el proyecto "Respiro

Familiar".

Para la Asociación de Lucha Contra las Enfermedades del Riñón, Alcer-Cáceres, el convenio está dotado con 8.000 euros, para la prestación del servicio de ayuda a

domicilio para enfermos del programa de diálisis.

Por último, la regidora, ha suscrito otro convenio con asociaciones de personas con discapacidad para el proyecto de inserción laboral 2010.

Está dotado con 28.000 euros, cuantía con la que se contratará a cuatro personas con discapacidad de julio a diciembre pertenecientes a Cocemfe, Adex, Feafes

Cáceres, y Fibrosis Quística.

Por otra parte, la alcaldesa ha presentado hoy la XXIII edición del Premio de Poesía "Cáceres Patrimonio de la Humanidad", un certamen que convoca cada año el

Ayuntamiento y que está dotado con 6.000 euros.

Además, el Consistorio editará la obra dentro de su "Colección de Poesía Ciudad de Cáceres" y DVD Ediciones elaborará otra publicación para su difusión y

comercialización. EFE 1010544
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