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La Junta de Gobierno Local aprueba ayudas sociales
por un montante económico de 91.409 euros

(http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2020/NOVIEMBRE/Dia-12/Sin-titulo-1.jpg)

El Orden del Día de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almonte, que se ha celebrado a primera hora
de la mañana de hoy, jueves 12 de noviembre, ha incluido un total de dieciocho asuntos más los presentados como
urgencia, la inmensa mayoría de ellos de carácter social.

La aprobación de estos asuntos supone una aportación económica de 57.382 euros a diversas entidades sociales,
asociaciones terapéuticas de Almonte, entre ellas La CANARIEGA (para el desarrollo de actuaciones
socioeducativas con personas con discapacidad), APRET, ALCÓN y Salud Mental – FEAFES. Otro capítulo lo
componen las ayudas económicas a familias con menores, y ayudas en medicamentos.

SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN

Los asuntos aprobados proceden de dos áreas de gestión municipal: Servicios Sociales, con un montante de
38.182 euros  y Educación, que destina 19.200 euros a ayudas al sector universitario del municipio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS SOCIALES: PROGRAMA DE AYUDAS EXTRAORDINARIAS.

La Junta de Gobierno Local correspondiente a esta semana también ha aprobado un Programa de Ayudas
Extraordinarias, dotado con 34.000 euros, destinado a cubrir necesidades extraordinarias generadas por la
pandemia por Covid 19 en las asociaciones de carácter terapéutico existentes en Almonte.

El citado programa será desarrollado conjuntamente por las concejalías de Participación Ciudadana y Servicios
Sociales.

SIETE ASOCIACIONES TERAPÉUTICAS
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El municipio de Almonte cuenta con siete asociaciones de carácter terapéutico, que desarrollan una importante
labor poniendo al servicio de los usuarios a profesionales especializados: ADELANTE, de personas con cáncer;
Familiares de enfermos de AlZHEIMER; LA TORTUGA, para niños con trastornos de TDAH;  AFIAMAR, para
personas con fibromialgia; APRET, para la prevención y estudios de las toxicomanías y otras dependencias;
ALCÓN, para alcohólicos rehabilitados del Condado “José Luís Díaz de la Serna”; y la Asociación de personas con
discapasidad "La Canariega".


