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El programa Observadores
Urbanos invirtió 100.000
euros de enero a mayo
ALERTA / SANTANDER

Carmen Martín entrega los vehículos a Carmen Pérez en presencia de González Revuelta. / ALERTA

COOPERACIÓN

El Ayuntamiento dona
dos autobuses al Sahara
La concejala de Cooperación al Desarrollo hizo entrega de los vehículos a la
presidenta de Cantabria por el Sahara l Irán a los campamentos de Tinduf
ALERTA / SANTANDER

El Ayuntamiento ha donado dos autobuses municipales con destino a
los campamentos saharauis de Tinduf, donde contribuirán a mejorar
la calidad de vida ya que facilitarán
los traslados de la población entre
los campamentos.
La concejala de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Carmen
Martín, hizo entrega de los dos vehículos a la presidenta de la asociación Cantabria por el Sahara,

Carmen Pérez, en un acto que tuvo
lugar en la Plaza Porticada y al que
asistió también la concejala de Movilidad Sostenible, María José González Revuelta.
El Ayuntamiento ha colaborado
con el Sahara a través de diversas
iniciativas durante esta legislatura,
como la donación de otro autobús
municipal en el año 2008 y la organización, ese mismo año, de un
concierto solidario en colaboración
con ‘La Banda de Truman’, cuyos
fondos fueron destinados para la

compra de material escolar de niños
saharauis. Asimismo, se otorgó una
ayuda de emergencia a Cantabria
por el Sahara, destinada a la compra
de alimentos y enseres de primera
necesidad para esta población.
En 2009, fueron dos vehículos los
que el Ayuntamiento donó, junto
con una ayuda de emergencia de
10.000 euros para la adquisición y
el reparto de ayuda alimentaría de
emergencia (7.692 kilos de azúcar y
2.146 kilos de leche en polvo) para
la población refugiada saharaui.

MUJER

2.500 mujeres participaron en los
actos de esta edición de ‘Mujer Plus’
ALERTA / SANTANDER

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, y la concejala de Familia
y Bienestar Social, Isabel Gómez
Barreda, participaron esta semana
en el acto de clausura del programa
‘Mujer Plus’, que consistió en una
representación teatral en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena.
Cerca de 2.500 mujeres han participado en las actividades de esta
última edición del programa, dirigido especialmente a mejorar y promocionar la calidad de vida de las
mujeres de la ciudad mayores de
50 años.
El programa que acaba de cumplir diez años comenzó como

experiencia piloto en la zona de
General Dávila. Dado el éxito de
participación en su primera edición,
el Ayuntamiento de Santander decidió ampliarlo a todas las mujeres
de la ciudad. En todo este tiempo
ha participado ya un total de 24.400
mujeres.
En su intervención, el alcalde destacó la importancia de este programa concebido para llenar el vacío
que experimentan muchas mujeres
cuando los hijos se independizan
o pierden algún ser querido de su
familia más próxima. El programa
no sólo las ofrece la posibilidad de
ocupar su tiempo libre con talleres,
conferencias, excursiones y visitas culturales, sino que además las

presta el apoyo y la ayuda que necesitan para afrontar y superar esta
nueva etapa de su vida.
Por ello precisamente, el alcalde y la concejala, reafirmaron la
idoneidad de este recurso municipal, que forma parte del conjunto
de programas de la Concejalía de
Bienestar Social dirigidos a mejorar
la vida de las familias de la ciudad
más necesitadas.
La programación de la última edición de Mujer Plus ha consistido en
112 actividades (entre 87 talleres y
25 salidas ) que han ocupado un total de 2.227 horas.
El programa volverá a reanudarse con nuevas actividades finalizado el verano.

El Ayuntamiento de Santander
ha invertido, a través del programa Observadores Urbanos, cerca de 100.000 euros en mejorar
la accesibilidad en la ciudad, con
la ejecución de 43 rebajes de aceras y calzadas, según informó el
concejal de Autonomía Personal,
Roberto del Pozo.
Del Pozo señaló que, desde que
se puso en marcha este programa
en enero de 2008, la inversión global ha ascendido a 700.000 euros,
con casi 400 actuaciones.
El concejal recordó que el programa observadores urbanos tiene una doble vertiente: en primer
lugar, los observadores recorren
la ciudad y emiten informes sobre
los lugares en los que es necesario
acometer obras de mejora de la accesibilidad; y posteriormente los
equipos de mantenimiento y conservación ejecutan esos trabajos,
de manera que se va realizando
una labor constante de mejora.
En los primeros cinco meses del
año, esta labor se ha desarrollado en 43 puntos, principalmente en San Martín del Pino, Nueva
Montaña, y las calles Simancas,
Elcano, Gravina, Rubio, Cisneros, Magallanes, San Luis, Castilla, Valencia, Reina Victoria y Los
Castros.
El concejal remarcó que todas
las actuaciones han sido adaptadas a la legislación vigente en
cuanto a la pendiente longitudinal
y transversal y la sustitución del
pavimento por losetas, que permiten su reconocimiento por parte
de personas ciegas. «Este tipo de
actuaciones son sumamente beneficiosas para los vecinos de Santander, tengan o no discapacidad,

puesto que mejoran notablemente la accesibilidad de las calles y
barrios de la ciudad y benefician
tanto a quienes tienen movilidad
reducida o llevan un carrito o una
silla infantil como al resto de peatones», subrayó Del Pozo, quien
remarcó que las concejalías de
Autonomía Personal y de Barrios
mantienen una coordinación para
el desarrollo de este programa,
que es apoyado, desde el año pasado, por la Fundación Cantabria
para la Salud y el Bienestar Social,
que financia el 50% del coste.

Se han ejecutado más
de cuarenta rebajes
de aceras y calzadas
de la ciudad
Además, el programa Observadores Urbanos cuenta con un
reconocimiento cada vez mayor
por parte de diversos sectores de
la población, puesto que tanto colectivos como vecinos a título individual se ponen en contacto, de
manera permanente, con la Concejalía de Autonomía Personal para
demandar la mejora de la accesibilidad en diversas calles de la
ciudad. «Trabajamos día tras día
para conseguir el ambicioso objetivo que nos hemos propuesto,
que es hacer de Santander una ciudad accesible para todos», destacó, al tiempo que remarcó que
estas actuaciones contribuyen a
la mejora de la calidad de vida de
sus vecinos al conseguirse que los
pasos peatonales se crucen con
mayor comodidad y seguridad
para todos.

