
 

 

  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 

Al pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Santo 
Domingo de la Calzada 

 

MOCION PARA LA APROBACION DE UN PROGRAMA 
DE APOYO PSICOSOCIAL POST COVID PARA SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA. 

El Grupo Municipal Socialista (GMS) presenta mediante este escrito una moción 
para la aprobación de un programa de apoyo psicosocial post covid para la ciudad 
de Santo Domingo de la Calzada. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde del Grupo Municipal Socialista lamentamos profundamente todas las 
pérdidas de vidas ocasionadas por el COVID-19, especialmente en la ciudad de 
Santo Domingo de la Calzada. 

Pero el COVID no sólo ha provocado fallecimientos sino que ha ocasionado otras 
muchas alteraciones en la vida cotidiana de la ciudadanía. 

Toda la población calceatense ha sufrido alguna de las consecuencias de esta 
pandemia en su vida normal. Ingresos hospitalarios prolongados (propios o de 
familiares), perdida del trabajo ya sea temporal o permanentemente, o un 
confinamiento prolongado son algunas de las situaciones que ha sufrido la 
población calceatense y que pueden haber ocasionado necesidades de atención 
psicológica. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Por todos los motivos expuestos anteriormente, desde el Grupo Municipal Socialista 
se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 

1. A la mayor brevedad posible, poner en marcha un programa de servicio de 
atención psicosocial para la población calceatense, que se centre en el apoyo 
psicológico de las personas afectadas por alguna de las consecuencias de la 
pandemia del COVID-19. 

2. Dotar de personal y fondos necesarios al departamento municipal de 
Servicios Sociales para la puesta en marcha del Programa de Apoyo Psicosocial del 
Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. 

 



 

 

  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 
En Santo Domingo de la Calzada a 1 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo. Javier Ruiz Bartolomé 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


