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El programa “Xantar 
na casa” llegará 
a casi 2.000 hogares 
de mayores en Galicia 
durante este año

El presidente del Gobierno galle-

go, Alberto Núñez Feijóo, desta-

có ayer que la Xunta destinará el 

programa “Xantar na casa” a casi 

2.000 hogares de personas mayo-

res este año.

Tras una visita en la locali-

dad pontevedresa de Silleda a 

las cocinas donde se elaboran 

los menús de este programa, en 

la que estuvo acompañado por 

la conselleira de Política Social, 

Fabiola García, el presidente ga-

llego trasladó, además, que este 

servicio contará con diversas no-

vedades que permitirán reforzar 

la prevención de la soledad no 

deseada.

Instalación de sensores
De este modo, anunció que el per-

sonal dará aviso a los servicios 

sociales cualquier anomalía que 

detecte en los hogares; se ofrece-

rá la posibilidad de instalar sen-

sores que detecten la apertura y 

cierre de la nevera o el tiempo de 
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uso del microondas, con el fi n de 
identifi car lo deterioro en la per-
sona mayor; y se adaptarán los 

menús a la gastronomía de cada 

zona.

Asimismo, “Xantar na casa’, 

en el que los usuarios pagan 1,76 

euros por cada menú –otro tanto 

es sufragado por cada ayunta-

miento y el resto lo cubre la Xun-

ta– será cada vez más sostenible 

a nivel ambiental, con recipientes 

reciclables y compostables.

“Estamos hablando, en defi ni-
tiva, de un servicio que garanti-

za que cualquier persona mayor, 

aunque viva sola cuente con una 

alimentación equilibrada y de 

proximidad”, manifestó, a modo 

de resumen, el presidente galle-

go, antes de subrayar que en los 

últimos dos años este programa 

reforzó la presencia en Galicia, 

llegando a los 1.700 usuarios.

Axuda no fogar
En este compromiso de estar al 

lado de las personas que necesi-

tan un acompañamiento profe-

sional, el titular del Gobierno ga-

llego se refi rió también a otras 
iniciativas puestas en marcha 

como el “Servizo de axuda no fo-

gar” que, con una inversión de 

más de 100 millones de euros al 

año, llega a más de 24.000 bene-

fi ciarios en la actualidad.
También aludió a las casas del 

mayor, que prestan ya servicio en 

noventa parroquias; el autobús de 

cuidados puerta a puerta que este 

año llegará a todos los ayunta-

mientos de Galicia; o la teleasis-

tencia, que permite que las perso-

nas mayores sean atendidas con 

solo pulsar un botón.

El presidente de la Xunta ter-

minó su intervención resaltando 

que Galicia es “la primera y úni-

ca comunidad que cuenta con 

una Estrategia de atención a la 

soledad no deseada”, con el fi n de 
que todos los mayores “se sientan 

arropados, vivan donde vivan y 

sea cuál sea la forma de enveje-

cer que prefi eren”.
“Una estrategia que abre la 

puerta a la participación de las 

entidades sociales, de los ayun-

tamientos, de las pequeñas y 

medianas empresas, así como a 

otros agentes sociales”, añadió, 

recordando que hay 126.000 ga-

llegos de más de 65 años que es-

tán en esta situación. ●

El Barómetro de la Familia señala que se  retoman los 
proyectos como tener hijos o comprar una casa

Las familias retoman tras casi 

dos años de pandemia planes 

como viajar o comprar una vi-

vienda, que sitúan entre sus prio-

ridades, mientras avanza el de-

seo de tener hijos, que se duplicó 

entre los menores de 45 años res-

pecto al año anterior, según el úl-

timo Barómetro de la Familia.

El informe, elaborado por The 

Family Watch con 600 encuentras 

a hogares realizadas a fi nales del 
pasado mes de diciembre, mues-

tra una evolución más positiva de 

la situación económica, aunque 

ocho de cada diez siguen pen-

sando que existen difi cultades a 
la hora de formar una familia res-

pecto a generaciones anteriores y 

expresan su preocupación por las 

consecuencias del covid.

“Los españoles vuelven a re-

tomar planes como comprar una 

vivienda o formar una familia, 

después de que la pandemia fre-

nara en seco todos los proyectos 

a corto plazo, ya que estábamos 

más pendientes de salir vivos y 

del día a día”, explicó la investiga-

dora de Gad3 Sara Morais.

Viajar, prosperar a nivel labo-

ral y formarse académicamente 
son aspectos más prioritarios en 

la vida de los encuestados que 

formar una familia, aunque ese 

interés de tener hijos en un ho-
rizonte de cinco años ha pasado 

de contemplarlo el 26% en 2021, al 

46% en 2022.

Pero el barómetro destaca 

cambios de hábitos relacionados 

con la salud, tanto física como 

mental, que son más acusados 

entre los jóvenes: el 34% de las 

personas entre 18 y 29 años re-

conoce que ha necesitado ayuda 

psiquiátrica o psicológica.

Tres de cada cuatro entrevis-

tados reconoce haberse sentido 

preocupado por su situación por 

la pandemia y cerca del 65% más 

angustiado e irritable durante el 

último año. ●
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El Ayuntamiento de Los Lla-

nos de Aridane confi rmó ayer 
que ya se han retirado más de 

diez mil toneladas de ceniza 

en la zona.

El concejal de Obras, Fran-

cisco Leal, explicó en un co-

municado de prensa que des-

de hace un mes y medio se 

encuentran trabajando cuatro 

palas y seis camiones con-

tratados por el Ayuntamiento 

para realizar las labores de 

retirada de cenizas, en las que 

gracias a la colaboración de la 

UME y el Ejército “se ha podido 
avanzar con cierta prontitud, 

ya que los accesos estaban 

totalmente inaccesibles por el 

gran volumen de cenizas con-

centrada en la zona”.

Los trabajos se comple-

mentan con los que lleva a 

cabo el Cabildo de La Palma 

en las vías insulares y que se 

completará los siguientes me-

ses con las empresas contra-

tadas por parte del Gobierno 

de Canarias como del propio 

Ayuntamiento.

Acceso  a las viviendas
Además, el concejal confir-

ma que desde ayer el consisto-

rio comenzó con las tareas re-

tirada de cenizas de las vías y 

pistas más pequeñas “para que 

los vecinos puedan acceder a 

las viviendas cuanto antes”.

Por otra parte, la presen-

cia de elementos químicos 

emitidos por el volcán en los 

plátanos recogidos durante la 

erupción de Cumbre Vieja en 

La Palma no supone un peligro 

para el consumo humano, ya 

que en ningún caso se excede-

ría el 5% de la ingesta diaria to-

lerable de cualquiera de ellos. 

Esta es la principal conclu-

sión de un estudio publicado 

en la revista científi ca “Che-
mosfere” por investigadores 

biomédicos y sanitarios de la 
Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

La investigación demostró 

que la deposición de cenizas 

y nanopartículas de material 

magmático en la superficie 

de los plátanos afecta mucho 

menos al interior que a la piel, 

que absorbe una mayor canti-

dad de elementos que en de-

terminadas concentraciones 

podrían resultar tóxicos. ●
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