16

societat

12 de juny del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Inclusión

Comunitat
Activa logra
una inserción
laboral del 42
por ciento
El programa Comunitat Activa de
la Associació Benestar i Desenvolupament ha conseguido en 2016
la inserción laboral del 42% de las
personas que participaron en los talleres de búsqueda activa de trabajo.
La entidad, con sede en Collblanc-la
Torrassa, trabaja para ofrecer soporte
social, laboral, formativo y psicológico a los vecinos de L’Hospitalet en
situación vulnerable o de exclusión
social.
La asociación alerta que, a pesar
del incremento de oportunidades laborales, la precarización del mercado
aumenta y se incrementan las desigualdades para acceder a los puestos de trabajo. De hecho, del 42%
de las personas que han encontrado
trabajo a través del programa, el
54% ha firmado contratos inferiores
a tres meses y solo el 45% son de
jornadas de más de 30 horas a la
semana, según cifras de la entidad.
Comunitat Activa también ofrece
proyectos de ayuda a las familias
como el Fons Social, una caja de
resistencia que permite cubrir necesidades básicas. El servicio ha
atendido 44 familias y 110 personas
en 2016 y ha tramitado 72 ayudas.
Otro de los proyectos, que ha llegado a 79 familias y 192 personas,
es el Economat Solidari donde los
usuarios que buscan trabajo pueden
acceder a productos de primera necesidad con una moneda social. Por
último, el servicio Vestidor del barri
ha distribuido 1.164 piezas de ropa. y

Solidaridad. El 20 de junio es el día mundial decretado por la ONU

Breves

L’H apoya a las
personas refugiadas
Entidades e instituciones
de la ciudad han
convocado actos de
sensibilización sobre la
población obligada a
abandonar su país
Hambre, guerra y falta de libertad
para una vida plena. Son los motivos más comunes que han obligado
a más de 65 millones de personas
a abandonar sus países de origen y
buscar un futuro mejor en lugares lejanos. Es la crisis de los refugiados
que aumenta año tras año. El 20 de
junio se conmemora el Día Mundial
de las Personas Refugiadas decretado por la ONU, y L’Hospitalet se suma
con diversos actos.
El mismo día 20, Cruz Roja de L’H,
con las entidades de Espai de Ciutadania, organiza un acto en L’Harmonia
(18.45h) para difundir la situación de
las personas refugiadas y reconocer
la tarea de los voluntarios. Contará
con un mensaje grabado en video del
presidente internacional de la ONG,
Peter Maurer, y con testimonios de
refugiados. Además reconocerá la
tarea de los voluntarios locales que
atienden a las personas que llegan al
Aeropuerto de Barcelona y a los voluntarios internacionales. Por último,
presentará las acciones que tiene
previsto impulsar en la ciudad en otoño: una exposición sobre la crisis de

L’H amb el Sàhara
necesita aún seis
familias de acogida
Este verano 26 niños saharauis
pasaran las vacaciones en la ciudad. La asociación L’Hospitalet
amb el Sàhara necesita aún seis
familias que quieran acoger para
que los menores puedan pasar
los meses más calurosos lejos
de las altas temperaturas de los
campos de refugiados de Tinduf,
en Argelia. Las familias interesadas pueden ponerse en contacto con la entidad llamando al
934483223 o escribiendo a hospitaletambelsahara@gmail.com. y
Acto en solidaridad con los refugiados en L’Acollidora el 29 de mayo

los refugiados, un juego de rol dirigido a los jóvenes estudiantes sobre la
tragedia que supone huir del país y la
distribución de un cómic sobre la historia real de una mujer siria y su hija.
Concierto de La Pegatina
En paralelo, las Biblioteques de
L’H programan del 19 de junio al 2
de julio en la Tecla Sala la exposición
Refugiats, per què?, de Fundipau,
acompañada de actos paralelos
como la proyección del documental
Astral del programa televisivo Salvadors, y el espectáculo familiar El viaje,
de Paula Jarrin (17 de junio, 11h).
La música también es protagonis-

ta con el concierto de La Pegatina
el 27 de junio en la Salamandra 2
(21h), a favor de la Plataforma Stop
Mare Mortum con la colaboración de
Akelharre, que organiza también dos
exposiciones, una en Espai Brotes y
otra en el Centro Cultural BellvitgeGornal, bajo el título Volem acollir.
Trenquem fronteres!.
El primer acto para conmemorar el
20 de junio tuvo lugar el día 7 en Can
Riera. El Centre Delàs d’Estudis per
la Pau, Espai de Ciutadania y SOS
Racisme organizaron una conferencia
titulada De què fugen els refugiats?
Una visió crítica des de la cultura de
pau, con el investigador, Pere Brunet. y

La justicia da la razón a
Naty López y reconoce
su incapacidad
La Seguridad Social deberá reconocer la incapacidad permanente
de Naty López. Las pruebas documentales y los testimonios han
hecho que el juez le dé la razón
a esta vecina de Bellvitge, que
luchaba desde 2015 para conseguir la pensión. La sentencia estipula que la demandante “no esta
en condiciones de desarrollar su
profesión”. El Instituto Nacional
de la Seguridad Social y el ICAM
se negaban a reconocer la enfermedad de Naty. y

