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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera se acoge al
proyecto de alimentación saludable para familias vulnerables
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El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera desde la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, se acoge
al proyecto de ‘Alimentación saludable para familias en riesgo de exclusión social o pobreza, en Canarias’,
basado en un protocolo conjunto entre el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Dicho protocolo se fundamenta
en tres pilares fundamentales, como lo son, suministrar una ayuda económica a la población en riesgo de
exclusión social o pobreza, proporcionar una alimentación balanceada y apoyar al comercio local con la
consumición de los productos propios de cada isla.
Por tal motivo, este miércoles, 9 de marzo, ha comenzado el reparto de cestas de alimentos frescos y saludables,
a 27 familias en situación de vulnerabilidad en el municipio. Una actuación que tiene como objetivo paliar la grave
situación económica que pasan muchas familias, agravada por el contexto de la pandemia, así como también,
favorecer la integración social y atención a la población más vulnerable.
Así lo informa el alcalde del municipio, Adasat Reyes Herrera, quien pone en valor esta actuación de carácter
principalmente social, ya que “contribuimos de manera significativa con este aporte económico, con nuestros
vecinos y vecinas que actualmente se encuentran en una situación vulnerable, a causa de múltiples factores, entre
ellos, la crisis económica y social ocasionada por la pandemia”.
Reyes manifiesta igualmente que también se beneficia al sector primario y al tejido productivo y comercial de la
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isla y el municipio, porque “de esta manera se promueve el consumo de los productos y alimentos naturales, de
las cosechas de la agricultura y ganadería insular y local. Un sector que también se ha visto sumamente afectado
por la crisis sanitaria vigente”.
“Este Grupo de Gobierno tiene como premisa la implicación y participación con la ciudadanía, a través de políticas
visibles y reales que cubran las demandas y sensibilidades sociales de todos y todas por igual. Velamos siempre
por el bienestar común e integral de los habitantes de San Sebastián de La Gomera y procuramos que cuenten
con los recursos básicos necesarios para lograr una vida digna, una estabilidad económica y social”, así lo expone
el primer edil.
Así, el Área de Servicios Sociales del Consistorio llevó a cabo la detección de la población diana, a través de un
diagnóstico que determinó la dimensión de la demanda en el municipio, de esta forma se elaboraron los listados
de las familias beneficiarias, tomando en cuenta diversos datos, entre ellos, el número de miembros de la unidad
familiar y las posibles intolerancias alimenticias que puedan padecer.
Cabe destacar que los productos de las cestas son de primera necesidad, frescos, saludables y con un alto valor
nutritivo, la mayoría de los cuales han sido adquiridos a los productores de las respectivas islas donde se van a
distribuir. Dichas cestas contienen además, material didáctico sobre alimentación saludable. De tal modo, la cesta
abarca unidades de huevo, leche, gofio, queso semicurado, frutas y hortalizas de temporada.
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