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En Catalunya, a 187.000 personas se les ha diagnosticado la enfermedad

El Hospital Duran i Reynalds estrena
nuevos equipos para tratar el cáncer
MARGA SOLÉ

Las ambulancias
SERAM que cubren
L’H obtienen el ISO
SERAM, empresa de ambulancias que presta servicio en
L’Hospitalet, ha obtenido el certificado internacional ISO 9002
que acredita la calidad de su
servicio. La empresa con sede
en la calle Cobalto, también se
dedica al traslado de enfermos
de un país a otro.

El operador postal
SMS quiere contratar
a más disminuidos
La empresa de mensajería
SMS, ubicada en L’Hospitalet,
ha anunciado que aumentará
la cuota de trabajadores con
minusvalías que fija la ley. Hasta el momento, trabajan en la
empresa dos jóvenes, Eva y
Marta, ambas sordomudas.
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El Hospital Duran i Reynalds ha
estrenado nuevos equipamientos
para el tratamiento de tumores malignos. Se trata de dos aceleradores lineales para radioterapia,
que permiten ajustar al milímetro
la zona a irradiar y son de gran utilidad para tumores faciales, de garganta o para los que están situados en zonas del cuerpo próximos
a órganos vitales. Estos equipos
permiten que las radiaciones sólo
las reciba la zona afectada sin dañar los tejidos colindantes. Con los
aceleradores habituales esta precisión de zona no es posible.
Según explicó en el acto de
inauguración el presidente del Institut Català d’Oncologia, Lluis Munset, “con esta nueva técnica se mejorará el tratamiento a los enfermos de cáncer”.
El conseller de Sanitat, Eduard
Rius, que asistió a la presentación
de los equipos, destacó el impacto que tiene el cáncer en la sociedad. Rius señaló que hay 187.000
personas en Catalunya a las que
se les ha diagnosticado un cáncer
y que la posibilidad de realizar un
tratamiento adecuado tenía sus li-

BREVES

Los institutos de la
ciudad defienden la
enseñanza pública
Uno de los dos aceleradores lineales que ya funciona en el hospital oncológico
mitaciones por la falta de equipamientos adecuados. “Aspiramos
–dijo el conseller– a ser el punto
de referencia del sur de Europa en
los tratamientos de cáncer, sin olvidar la importancia que tiene la
prevención en esta enfermedad, y

para ello se están realizando programas de detección precoz”.
Al acto también asistió el teniente de alcalde de Salud y Política Social del Ayuntamiento de
L’Hospitalet, David Pérez, que señaló que “la ciudad tiene una pri-

vilegiada situación en servicios sanitarios que se ampliarán con dos
nuevos centros en Santa Eulàlia y
Pubilla Casas. Además –continúa–
hemos firmado un convenio con la
Generalitat para completar el mapa sanitario antes del 2002”.

Los profesores de secundaria
participaron en la Jornada de
lucha por una enseñanza pública de calidad convocada el
22 de septiembre. Por otra parte, el Consistorio presentó a todos los centros el curso 99/00,
las Jornadas Científicas para
institutos y la guía INTRO.

