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Los recortes obligan a Lazos
a despedir a dos trabajadoras
La asociación pide apoyo al Concello, que redujo un 70% su aportación
SAMUEL CEBREIRO
FERROL / LA VOZ

La asociación Lazos Pro Solidariedade anunció ayer que se
ha visto obligada a prescindir
de parte del personal técnico
por la merma de ayudas institucionales. El pasado martes 14
de agosto cuando la trabajadora social y la psicopedagoga fueron despedidas por falta de previsión de ingresos.
Los usuarios de la asociación
leyeron un comunicado en el
que expusieron su necesidad
de contar con estas dos personas que, aseguraron, tanto les
han ayudado en esta problemática social, así como en cuestiones relacionadas con la gestión
de los papeles con los que solicitaban los servicios a los que
tienen derecho y, sobre todo, el
apoyo personal que les ofrecían.
El Ayuntamiento de Ferrol disminuyó su presupuesto en ayudas a la entidad en un 70% con
respecto al año pasado, y desde la asociación consideran que
«non obedece nin a criterios de
prioridade nin a obxectivos no
ámbito social», según explicó su
presidente, Carlos Varela.
Diecisiete años de trabajo
La entidad, que fue pionera
en implementar en Galicia las
pruebas rápidas de detección
del VIH y de la hepatitis C, lleva diecisiete años trabajando
en el ámbito social y sociosanitario de la ciudad de Ferrol
y también de la provincia de A
Coruña. Exponen su malestar
por la desatención a una parte de la ciudadanía que, defien-

La diputada
Álvarez explica
en Covas la ley
de montes
FERROL / LA VOZ

La diputada autonómica en
Galicia del PP Emma Álvarez Chao acudirá el próximo
jueves, 23 de agosto, al local
social de la cooperativa de
Covas para explicar la nueva ley de montes, un asunto
que afecta a numerosos propietarios de la zona. La cita,
abierta a todos los interesados, tendrá lugar a las siete
y media de la tarde.

Asistentes a la rueda de prensa de ayer, en el exterior del local de la asociación. SAMUEL CEBREIRO

La asociación fue LAS CIFRAS DE LAZOS
50.000 €
pionera en Galicia 19.000 €
Presupuesto
Años anteriores
para la detección
Cantidad anual conEl presupuesto casi
rápida del VIH y
cedida por parte de
triplicaba al actual
las administraciones
en otros ejercicios
de la hepatitis C
den, necesitan ahora especial
ayuda, ya que, destacaron, cantidad de gente se ha unido a la
asociación por factores derivados de la crisis actual. Personas
que antes no tenía necesidad de
ser usuaria de este tipo de servicios y que, a día de hoy, conviven en situación de exclusión
social. El perfil de los usuarios

responde a hombres de unos 40
años sin prestación de ningún
tipo y sin techo y mujeres con
situaciones sociales más complejas desde el punto de vista
social. El denominador común
de estas personas es la desprotección social y la pobreza.
Integrantes de la entidad
anunciaron su intención de ins-

5.000
Atenciones
Servicios facilitados a los usuarios
en lo que va de año

tar al alcalde, Jose Manuel Rey
Varela, a que les reciba y a que
negocie con la asociación una
salida de la grave situación que
está viviendo y a que manifieste su compromiso para garantizar la continuidad de la entidad
apoyando las iniciativas que redundan en una sociedad «justa
y democrática».
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La entidad alerta
de que tendrá que
parar a partir de
septiembre si no
recibe más ayudas
El presidente de la Asociación
sin ánimo de lucro Lazos Pro
Solidariedade-Comité antisida
de Ferrol, Carlos Varela, aseguró que si no reciben el gasto que
están generando, tendrán que
paralizar las actividades que están llevando a cabo en el mes
de septiembre. Desde sus inicios, no ha hecho otra cosa que
aumentar su demanda. Han sido muchos los usuarios que ha
ido acumulando desde que empezó y que, en los últimos meses, han colapsado los servicios
que ofrecen.
En lo que va de año, Varela
informó de que ya han atendido a más del doble de personas que en todo el año pasado.
En cifras resumen, alrededor de
unas 5.000 demandas a día de
hoy que se reparten entre 3.852
de almuerzos, 150 de prendas facilitadas, 1541 uso de computadoras, 119 citas solicitadas, 150
solicitudes de pruebas de detección del VIH y de la hepatitis C, 14 personas que cumplieron condenas de trabajo social
y se dispensaron alimentos para más de 100 familias.
Apoyos políticos y sociales
El grupo municipal del PSOE pidió ayer públicamente al gobierno local que apoye a la entidad
y reciba a sus responsables, que
llevan un año esperando por la
reunión. Además, Lazos cuenta
con el apoyo de otros partidos y
entidades, como los grupos de
IU y BNG, el Ateneo Ferrolán,
Emigración, Asamblea sen papéis, Asociación Cultural A Revolta, el Sindicato Labrego Galego, Causa Galiza, CIG Saúde,
Fundación Artabria entre otras
muchas más asociaciones culturales y sociales.

REUNIÓN DEL PSOE

Caamaño y Losada,
por el naval
El diputado Francisco Caamaño
y el exalcalde de A Coruña y senador Javier Losada acudieron
ayer a la reunión comarcal convocada por el Ejecutivo local del
PSOE con el objetivo de tratar la
crisis del sector naval y la necesidad del dique flotante. Al encuentro, que tuvo lugar a las siete de
la tarde en la sede del partido en
Ferrol, también acudieron alcaldes y portavoces municipales. FOTO CÉSAR TOIMIL

