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El Ayuntamiento de Adra continúa avanzando en la prestación del servicio de apoyo
psicológico, enmarcado en el Plan de Reactivación Económica y Social REACTIVA ADRA, a
aquellas personas que directa o indirectamente se han visto afectadas por la actual situación
sanitaria. De este modo, el Consistorio pretende ofrecer un soporte emocional a los principales
perjudicados por la pandemia.

  

  
La concejala de Servicios Sociales, Patricia Berenguel, ha explicado que "para el Ayuntamiento
es un servicio esencial y lo estamos prestando con todas las recomendaciones sanitarias para
garantizar la protección de todos los abderitanos y abderitanas". Asimismo, ha apuntado que
"el principal objetivo es minimizar el impacto psicológico que la pandemia pueda tener en
nuestro municipio".

Esta prestación es una de las principales líneas que se incluyen en el Programa de
Contingencia Social, dentro de REACTIVA ADRA. Inicialmente, se había previsto mantenerlo
en funcionamiento durante el confinamiento y el estado de alarma con el fin de promover el
bienestar general, pero el Ayuntamiento ha decidido ampliarlo para tratar de seguir apoyando a
quienes más lo necesitan.

 1 / 2



El Ayuntamiento avanza en el servicio de apoyo psicológico para paliar los efectos de la pandemia

Escrito por Prensa
Viernes, 14 de Agosto de 2020 13:58 - 

El servicio se realiza por vía telefónica y es atendido por un psicólogo especialista en
situaciones de emergencia social, lo que permite una evaluación individual de cada caso para
aplicar terapias según las necesidades que presentan los usuarios del programa. Para ello, el
Consistorio ha habilitado para todos los ciudadanos el teléfono 678 853 924, que está operativo
de lunes a viernes en horario de 9.00 horas a 14.00 horas.

Aunque está dirigido especialmente a las personas mayores y familias que han perdido a un
ser querido como consecuencia del coronavirus, esta línea de apoyo atiende a toda la
población en general.

Adra, 14 de agosto de 2020
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