
El Ayuntamiento
organiza diversas
actividades con
motivo del Día
de los Derechos
de la Infancia
:: EL NORTE
MEDINA DEL CAMPO. Medina
del Campo ha organizado para este
mes diversas actividades destinadas
a celebrar el Día Mundial de los De-
rechos de la Infancia, que se celebra
el 20 de noviembre, día en el que los
niños del municipio acudirán al Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento para
dar a conocer a los políticos de la vi-
lla sus demandas, según explicaron
ayer la concejala de Bienestar So-
cial, Raquel Alonso; y la psicóloga
del CEAS, Olga Domínguez.

Domínguez explicó que en lo
que va de año han sido atendidos
en el programa de Prevención y
Apoyo a la Infancia, en el que co-
labora un educador familiar y un
psicólogo, un total de doce niños
con problemas de conducta, a otros
24 se les ha hecho un seguimien-
to en la atención que recibían de
su familia, y se ha apoyado a una
treintena de familias con menores
que sufren cambios bruscos en su
situación familiar, como divorcios
y fallecimientos.

Por este motivo, la trabajadora
del CEAS hizo hincapié en la impor-
tancia que tiene la corresponsabili-
dad de la sociedad para que los ni-
ños tengan una situación que les fa-
cilite el bienestar. Y valora como
muy importante la coordinación
con otros sistemas de protección a
la infancia como son las sanitarias,
educativas, Cruz Roja, etcétera.

Actos conmemorativos
En cuanto a los actos para conme-
morar los Derechos de la Infancia,
comenzaron la primera semana de
noviembre con talleres educativos
para alumnos de 5º de Primaria, el
sábado 15 de noviembre se ha pre-
parado una yincana de los derechos
de los niños, que se centrará en los
menores con distintas discapacida-

des, y que se realizará en colabora-
ción con Adisme.

Para el miércoles, 19 de noviem-
bre, en el Centro de Personas Ma-
yores podrán disfrutar de una acti-
vidad intergeneracional de cuenta-

cuentos y un chocolate solidario a
beneficio del programa de apoyo
educativo de Cruz Roja de Medina
del Campo.

El jueves, día 29, comenzará con
el pleno municipal de los Derechos

de la Infancia en el que además de
realizar propuestas, los más peque-
ños expondrán un mural. Por la tar-
de, en el Centro de Personas Mayo-
res habrá una charla-presentación
de la escuela de abuelos y nietos.

Medina apoya a treinta familias con
menores con problemas de conducta

:: EL NORTE
VALLADOLID. Simancas realiza-
rá mañana la captura, esterilización
y suelta de la colonia felina (progra-
ma CES) con el apoyo de su Ayun-
tamiento y de la Policía Local. El pa-
sado 25 de agosto, la Diputación de
Valladolid, en colaboración con la

Asociación Animalista Libera!, co-
menzó a prestar el servicio de con-
trol y protección de este tipo de co-
lonias en los municipios de la pro-
vincia. Los gatos son animales ne-
cesarios en el entorno, ya que ayu-
dan a mantener el equilibrio ecoló-
gico, pero la problemática creada por

las colonias de gatos (orines, voca-
lizaciones durante el periodo de celo,
peleas frecuentes, proximidad a ca-
rreteras…) y por su alimentación,
con desperdicios, pasa por el control
de la disponibilidad del alimento y
del número de individuos.

El programa, que se viene reali-
zando desde hace ya tiempo por pro-
tectoras y particulares, es el que
ofrece la mejor solución al proble-
ma, eliminando las molestias oca-
sionadas, evitando la superpobla-
ción, disminuyendo los riesgos sa-
nitarios y proporcionando una con-
vivencia aceptable del ser humano
con el entorno, a la vez que se me-

jora la calidad de vida de nuestros
animales.

Otro de los objetivos fundamen-
tales del proyecto es el asesora-
miento a los ayuntamientos en la
redacción o modificación de orde-
nanzas municipales reguladoras
de la tenencia responsable de ani-
males, introduciendo la figura del
cuidador de colonias felinas como
parte indispensable para garanti-
zar la ejecución efectiva del con-
trol y poder tener una conviven-
cia limpia y sana que evite la pro-
liferación de enfermedades y zo-
nas insalubres.

Así, como medio para lograr la so-

cialización, el Servicio recomienda
la impartición de campañas de con-
cienciación en diversos centros do-
centes de la provincia acerca del cui-
dado de los animales, promoviendo
la adopción y la tenencia responsa-
ble de los mismos.

Campañas, asesoramiento y pro-
grama CES se vienen realizando ya
en municipios de la provincia de Va-
lladolid como, Mucientes, Zaratán,
Villanubla, Valoria la Buena, Viana
de Cega, Arroyo de la Encomienda,
Trigueros del Valle, Mota del Mar-
qués, La Cistérniga, Fuensaldaña,
Villalón de Campos, Laguna de Due-
ro y Simancas.

Simancas elaborará mañana
su censo felino con la captura
y esterilización de ejemplares

La concejala Raquel Alonso y la psicóloga Olga Domínguez, en la presentación del programa. :: EL NORTE

:: P. G.
MEDINA DEL CAMPO. El in-
dependiente Francisco Téllez
Sánchez será el próximo conce-
jal del Ayunta-
miento de Medi-
na del Campo
tras comunicar
a la alcaldesa,
Teresa López,
que aceptará el
acta, según
confirmaron
fuentes del
Ayuntamiento.

Téllez Sánchez se ocupará de
las área de Mercadillos, Coordi-
nación de Servicios y Protección
Civil. Estas dos últimas las ges-
tionaba desde el inicio de la le-
gislatura el concejal Julián Rodrí-
guez, quien seguirá al frente del
personal de Ayuntamiento y de
la Policía Local, así como de Ur-
banismo y Medioambiente.

Rodríguez también ejercerá
desde este mes como portavoz
del equipo de Gobierno. Su estre-
no será en un pleno de carácter
extraordinario que la Adminis-
tración local convocará en próxi-
mas fechas para aprobar la adju-
dicación del nuevo contrato del
servicio regulado de aparcamien-
to, más conocido como ORA.

Téllez Sánchez entró a formar
parte de la lista electoral del PSOE
de mano de Luis Gil, quien le en-
cargó elaborar un documento so-
bre el deporte en Medina del
Campo. El perfil de Téllez Sán-
chez es en un principio el que
mejor encaja en las áreas que de-
sarrollará en el Ayuntamiento,
ya que forma parte del grupo de
Protección Civil de la villa y está
vinculado a varios movimientos
asociacionistas del municipio.

Con esta nueva remodelación,
el Ayuntamiento habría realiza-
do dos cambios de en lo que va
de legislatura. El primero fue
cuando dimitió Luis Gil. En ese
momento, López nombró a Ra-
quel Alonso concejal de Bienes-
tar Social y Begoña González, que
cogió el acta de Gil, se hizo car-
go de la concejalía de Mercados,
Mercadillos y Cementerios.

Francisco Téllez
acepta el acta
de concejal de
Medina tras la
marcha de Sáez

La localidad se une
a la campaña contra
la diabetes

Con motivo del Día Mundial de
la Diabetes, las dependencias
municipales de Medina del Cam-
po se teñirán mañana de azul,
color que representa «el cielo
que une a todas las naciones», se-
gún la organización. Además,
para ese mismo día se ha prepa-
rado una charla coloquio, en el
Centro Cultural Integrado, que
será impartida por la presidenta

y el vicepresidente de la Asocia-
ción de Diabéticos de Valladolid,
Mª Ángeles Aguado Fernández y
Javier López Domínguez, res-
pectivamente.

El 2014 marca el primero de
tres años (2014-16) que se van a
centrar en actividades para fo-
mentar la vida saludable y la dia-
betes. Bajo el eslogan ‘Diabetes:
protejamos nuestro futuro’, se
van a abordar el mensaje clave
para este año, como es la necesi-
dad de ‘invertir’ en un desayuno
saludable. El Día Mundial de la
Diabetes es la campaña de con-
cienciación sobre este problema

más importante del mundo. Fue
instaurado por la Federación In-
ternacional de Diabetes (FID) y
la OMS en 1991, como respuesta
al alarmante aumento de los ca-
sos de diabetes en el mundo. Su
propósito es dar a conocer las
causas, los síntomas, el trata-
miento y las complicaciones aso-
ciadas a la enfermedad. Esta jor-
nada recuerda que la incidencia
de esta grave afección se halla en
aumento y continuará esta ten-
dencia a no ser que se empren-
dan acciones desde ahora para
prevenir este enorme creci-
miento.

Francisco
Téllez Sánchez
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