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BIENESTAR SOCIAL

Carrefour entrega a Cruz
Roja material escolar
por valor de 23.089 euros
LT/TOLEDO

La guía de Servicios Sociales
dispone de 34 prestaciones,
la mayoría de ellas gratuitas
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, presentó el documento e
incidió en la participación de más de un centenar de profesionales del sector
LT/TOLEDO

Un documento muy esperado. La
consejera de Bienestar Social, Aure
lia Sánchez, presentó ayer el Catá
logo de Prestaciones de Servicios
Sociales y Dependencia, que reco
ge 34 prestaciones sociales, la ma
yoría gratuitas, y que da respuesta
al compromiso de elaborar una
guía que ordene y facilite el acceso
de la ciudadanía a las mismas.
«Hoy es un día importante», ex
plicó Sánchez, quien destacó la par
ticipación en la elaboración del Ca
tálogo de 102 profesionales de la
Administración pública local y re
gional, de entidades del Tercer Sec
tor, colegios profesionales, Univer
sidad, de la Asociación de Directo

res y Gerentes de Servicios Sociales,
la Fundación Sociosanitaria de Cas
tilla-La Mancha y 38 personas aten
didas por diferentes prestaciones.
El documento muestra una vi
sión global sobre las prestaciones
destinadas a conseguir el bienestar
de la ciudadanía y, especialmente,
de aquellas personas que se en
cuentran en una situación de vul
nerabilidad y necesidad. En con
creto, recoge 34 prestaciones, la ma
yoría de ellas gratuitas como la
Teleasistencia, las ayudas técnicas,
las valoraciones de dependencia y
discapacidad o los Servicios Socia
les de Atención Primaria.
«Multitud de prestaciones para
los ciudadanos son gratuitas den
tro del Catálogo», insistió la conse

jera, al tiempo que apuntó que otras
prestaciones requieren de copago,
como el acceso a una residencia o
centro de día, aunque «siempre la
financiación pública es mayor que
la del propio usuario».
Aurelia Sánchez aprovechó la
ocasión para felicitar a los profesio
nales de la región por el trabajo y
por la valía de un documento que
tendrá como objetivo fundamental
que la ciudadanía conozca todos
los servicios y prestaciones socia
les. En la presentación también es
tuvieron el director general de Ac
ción Social y Cooperación, Ramón
Lara, la directora general de Aten
ción a la Dependencia, Ana Saavedra, y la directora general de las Fa
milias y Menores, María Ger.

Fundación Solidaridad Ca
rrefour, en el marco de la X
edición de la campaña ‘Vuel
ta al Colé Solidaria’, ha entre
gado a Cruz Roja material es
colar por valor de 23.089 eu
ros a favor de la infancia en
situación de vulnerabilidad
de Castilla-La Macha.
A nivel nacional, y gracias
a esta iniciativa, Carrefour y
sus clientes han entregado a
Cruz Roja material escolar
por valor de 583.939 euros.
Con estos fondos, ambas en
tidades estiman poder dar
cobertura a las necesidades
de más de 19.000 menores
en situación de vulnerabili
dad de toda España durante
el curso escolar.
Como en anteriores edi
ciones, Carrefour arrancó
esta acción con la donación
directa de material escolar
para cubrir las necesidades
de 6.000 niños y niñas en si
tuación de emergencia so
cial al inicio de dicho curso
escolar. A esta cantidad se
han sumado las aportacio
nes que han realizado los
clientes durante esta cam
paña. Un material que será
repartido durante todo el
año entre el colectivo de
menores en situación de
desventaja social.
Esta iniciativa, promovida

por Fundación Solidaridad
Carrefour a favor de Cruz Ro
ja, tiene como objetivo redu
cir el impacto económico
que supone el inicio del cur
so académico para las fami
lias con escasos recursos.
La X edición de la ‘Vuelta
al Colé Solidaria’ se celebró
durante el primer fin de se
mana de septiembre en 204
hipermercados Carrefour
de toda España y contó con
la colaboración de más de
4.300 voluntarios y volunta
rias de Cruz Roja. Entidad
que está siendo la encarga
da de recoger y distribuir el
material escolar donado por
Carrefour y sus clientes en
tre los menores en situación
de vulnerabilidad de cada
una de las provincias que
han participado en esta ini
ciativa.

ÁREAS DE COLABORA
CIÓN. Cruz Roja Española y
Fundación Solidaridad Ca
rrefour trabajan conjunta
mente desde el año 2001 en
numerosas iniciativas socia
les dirigidas a mejorar las
condiciones de vida de co
lectivos en situación de vul
nerabilidad.
Concretamente, en abril
del pasado año, ambas insti
tuciones renovaron por tres
años más este convenio de
colaboración.

El material será repartido entre los más desfavorecidos, /v. ballesteros

BREVES
NATURALEZA

Una de las aves más
amenazadas descan
sa en laguna de Manjavacas (Cuenca)
■ Una campaña de anillamiento de la Fundación Glo
bal Nature en la laguna de
Manjavacas en Mota del
Cuervo (Cuenca) ha confir
mado la presencia del carricerín cejudo, el ave de pe
queño tamaño más amena
zado de Europa continental

y uno de los más amenaza
dos del mundo. La Funda
ción Global Nature ha coor
dinado durante los meses de
agosto y septiembre de este
año una campaña de anillamiento científico de aves en
dos humedales de La Man
cha Húmeda, la laguna Chi
ca de Villafranca de los Ca
balleros (Toledo) y la laguna
de Manjavacas, con el fin de
estudiar la migración otoñal
de pequeñas aves.

COMERCIO EXTERIOR

La Junta apuesta por
reforzar las relacio
nes con China
■ El portavoz del Gobierno
regional, Nacho Hernando,
apostó por seguir reforzan
do los lazos comerciales, tu
rísticos y empresariales en
tre Castilla-La Mancha y
China, que se han visto im
pulsados gracias a la visita
realizada por el presidente
Emiliano García-Page el pa

sado mes de julio a la pro
vincia china de Sichuan.
Hernando asistió esta se
mana a la recepción que el
embajador chino en Espa
ña, Lyu Ean, ofreció a repre
sentantes del mundo políti
co, empresarial y militar con
motivo del 69° aniversario
de la Fundación de la Repú
blica Popular China y de los
45 años del establecimiento
de las relaciones diplomáti
cas entre ambos países.

TRIBUNALES

El juicio de Pioz será
el primero con siste
ma digital en la Au
diencia de Guadala
jara
■ El juicio con jurado po
pular por el cuádruple ase
sinato de Pioz, en la provin
cia de Guadalajara, que da
rá comienzo el 24 de
octubre en la Audiencia
Provincial será el primer
procedimiento de comple

jidad que se celebrará en
sistema digital, es decir, sin
utilización de papel. La fis
cal jefe de Guadalajara, Ro
cío Rojo, en una compare
cencia para presentar la
memoria de la Fiscalía, re
conoció que ha habido en
sayos pero de menor com
plejidad, de ahí que estén
expectantes, aunque preci
só su convencimiento de
que se desarrolle «con nor
malidad.

