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L’H prestará más asistencia 
a las personas dependientes

15

LOS NUEVOS SERVICIOS PÚBLICOS
Gent gran

Los equipamientos y prog ramas para gent gran y
personas discapacitadas son
una de las prioridades en
bienestar social de la ciudad. L’Hospitalet tiene censadas 44.861 personas mayores de 65 años, de las
que 9.594 superan los 80.
La previsión es que en
S
2010 serán 62.896 los ciuO
dadanos de la tercera edad
C
y en 2020, 84.432. De la
I
misma forma aumentarían los
A
mayores de 80 años, que en
L
2020 serían 43.860. Estas
cifras, junto a los 13.900
ciudadanos que en L’Hospitalet
tienen una discapacidad reconocida, hacen que el colectivo de
personas dependientes necesite
cada vez más servicios que mejoren su calidad de vida y a ello
se ha aplicado de lleno la administración municipal.
El alcalde, Celestino Corbacho, explica que se está trabajando en dos direcciones. “Por un
lado, planificamos la construcción de nuevos equipamientos y,
por otro, reservamos los locales
de las nuevas viviendas de protección oficial para que las entidades de gent gran, por ejemplo,
puedan ampliar sus instalaciones
y trabajar en condiciones”.
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■ Ventanilla social única

El alcalde Corbacho visitó el centro especial de trabajo para discapacitados

“Lo importante es que las personas discapacitadas que trabajan en este centro tienen un trabajo y, ahora, una instalación que
les perm i t e
aceptar nuevas demandas, ampliar la producción
y garantizar su futuro”. Son palabras del alcalde Celestino Corbacho durante la visita
que realizó el 3 de noviembre al Centro Especial de Trabajo de la Asociación de Padres
Trabajadores de Seat con Hijos Disminuidos (APTSHD).
El centro tiene 4.300 m2 y emplea a 100
personas con disminución psíquica que se
dedican a envasados y manipulados diversos.

Taller APTSHD

Por ejemplo: cada año envasan de uno a dos
millones de cordones de zapatos y fabrican
hasta 50.000 esponjas jabonosas para diferentes hospitales.
La asociación funciona desde hace 25
años. Empezó en un local de la calle del Foc
de 2.300 m2 con la finalidad de dar trabajo a
los hijos disminuidos de los empleados de
Seat. Con la ampliación de la Fira en L’Hospitalet tuvieron que abandonar el equipamiento y les cedieron el que ocupan actualmente en la calle Dolors Aleu 27-33, antiguo
emplazamiento de Repsol. Las nuevas instalaciones fueron inauguradas oficialmente el
18 de septiembre de 2004 por la consellera
de Benestar i Família, Anna Simó.

A estas instalaciones se añadirá en 2005 un servicio de nueva creación: una ventanilla única
para tramitar cualquiera de los recursos sociales de las administraciones. Este servicio está dirigido
a toda la población pero será de
especial interés para las personas
dependientes que son destinatarias de buena parte de las ayudas
y prestaciones. El centro se ubicará en Sant Josep.
El concejal de Bienestar y Familia, José Vicente Muñoz, afirma
que, con este plan de equipamientos, L’Hospitalet está construyendo “la ciudad social”. Según Muñoz, “en 5 o 6 años podrá cubrirse el actual déficit de
1.050 plazas de residencia para
la tercera edad, sin olvidar las
instalaciones privadas que se están construyendo y que deben
reservar un 10% de su capacidad a plazas públicas. Esta oferta
debe ir acompañada de una buena atención domiciliaria porque
mucha gente no quiere abandonar su casa. En el futuro, las inversiones públicas deben poner

El Servicio Integral de
Atención a Domicilio
(SIAD) para la tercera



En casa

edad de L’Hospitalet
destaca entre los municipios catalanes por ser
el que atiende a mayor
número de población.
Empezó en 1999 con 144
usuarios. Actualmente,
1.500 personas mayores
dependientes reciben
apoyo con este servicio
recomendado por la Diputación de Barcelona
como modelo por ser
universal (cualquier persona mayor de 65 años
puede solicitarlo) e integral (ofrece todo tipo de
prestaciones).
El coste para el solicitante depende de su
nivel de ingresos y de las
personas que convivan
en el mismo domicilio.
De esta forma se ayuda
a financiar los 1.243.597
euros que cuesta este
año a las arcas municipales y tampoco se excluye a personas con
rentas más altas.
El SIAD ofrece ayuda
domiciliaria, menús diarios en casa o en los casals, higiene, lavandería
y servicios de telealarma y teleasistencia. Las
personas interesadas en
recibir alguna de sus
prestaciones deben solicitarlas en las oficinas de
los servicios sociales de
su distrito.

el acento en esa atención”, apunta el concejal.
Por lo que respecta a las personas con discapacidad física o
psíquica, la colaboración entre
Ayuntamiento, Generalitat y las
asociaciones de afectados, como
la Asociación de Padres Trabajadores de Seat con Hijos Disminuidos, ha puesto en marcha un
taller ocupacional y viviendas tuteladas, a las que se añadirán las
que se construyen en el Gornal
con el apoyo de la Fundació Pere
Mitjans. En proyecto se encuentran una residencia para discapacitados psíquicos en Bellvitge, un
centro asistido para discapacitados físicos severos en Sant Josep, un centro de día para disca-

Los destinatarios de
estos servicios asesoran
a las administraciones
sobre las necesidades
del colectivo a través
de organismos
de participación
pacitados físicos, un centro de
salud mental y un centro preventivo de salud mental para niños y
jóvenes en Sanfeliu. Y a medio
plazo se impulsarán tres instalaciones residenciales más y un
servicio de inserción laboral.
Los colectivos destinatarios
de estos servicios participan activamente en su planificación a
través del Consell Municipal de la
Gent Gran y del Fòrum d’Entitats
la Ciutat per a Tothom. Elevan
propuestas a las administraciones y les informan de los servicios que requieren. # C. S ./M . S.

Clase de yoga en el Casal d’avis Provençana

Aprobados:
Residencia asistida (140
plazas) y Centro de día (40
plazas) en Santa Eulàlia.
Residencia Asistida (85 plazas) y Centro de día (30 plazas) en Collblanc.
Nuevo Casal d’Avis en
Collblanc.

Previstos:
Tres nuevos equipamientos residenciales en convenio
con la Conselleria de Benestar y Família de la Generalitat.
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Actualmente se encuentran
en obras dos nuevas residencias
públicas para la tercera edad, un
casal d’avis en Bellvitge y la ampliación del de Sant Josep, y 24
viviendas tuteladas, también en
Bellvitge. En fase de proyecto
aparecen dos residencias más y
otro casal, esta vez en Collblanc,
y antes de 2007 se espera ejecutar tres nuevos equipamientos
residenciales en convenio con la
Generalitat. Los equipamientos
asistenciales serán gestionados
por asociaciones sin ánimo de lucro especializadas en servicios
para gent gran.

La esperanza de vida
hace que el número
de mayores crezca
año a año. Por ello,
L’H se prepara para
atender a las personas
dependientes por
edad o discapacidad

El casal Sant Josep se ampliará en este edificio

Personas discapacitadas
En obras o en
marcha:

Viviendas tuteladas gestionadas por la Asociación
de Padres Trabajadores de
Seat con Hijos Disminuidos
(APTSHD) (en servicio).
Centro Especial de Trabajo
en la calle Dolors Aleu gestionado por APTSHD (en servicio).
Viviendas tutelas en el
Gornal gestionadas por la
Fundación Pere Mitjans (en
obras).

Aprobados:
Residencia para discapacitados psíquicos en Bellvitge.
Centro asistido para discapacitados físicos severos en
Sant Josep.
Centro de día para discapacitados físicos.
Centro de Salud Mental
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Equipamientos en construcción y en proyecto para mejorar la calidad de vida de la ‘gent gran’ y de los discapacitados

Residencia Asistida (80
plazas) y Centro de Día (30
plazas) en Can Serra.
Residencia sociosanitaria
junto al Hospital Duran i Reynals (380 plazas).
Ampliación del Casal d’Avis Sant Josep.
Viviendas tuteladas (24) y
Casal d’Avis en Bellvitge.
Ventanilla única para tramitar servicios sociales en
Santiago de Compostela, 810.
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En obras:

Viviendas tuteladas para discapacitados
(residencia, centro de día y terapia ocupacional).
Centro de prevención de salud mental para niños y jóvenes
en Sanfeliu.

Previstos:
Tres nuevos equipamientos de pisos tutelados.
Servicio de inserción laboral para discapacitados.

