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LA CIUTAT

L’H celebra el Año Europeo de
las Personas con Discapacidad
Actos del grupo SIFU, la Coordinadora de Disminuidos y el Ayuntamiento
El año 2003 ha sido designado por la Organización de las
Naciones Unidas Año Europeo
de las Personas con Discapacidad y, con este motivo, en
L’Hospitalet se han celebrado
diversas actividades organizadas por el Ayuntamiento y
la Diputación de Barcelona,
el Grupo SIFU y la Asociación
Coordinadora de Disminuidos
de L’Hospitalet.
Esta última entidad celebró el X Festival Amigos Integrados en el Teatre Joventut. El 29
de noviembre, organizó la charla
El estrés en las familias para ayudar a los progenitores en la educación de sus hijos, en especial
para los padres que tienen niños
con alguna discapacidad y el 30
de diciembre la compañía Teatre
Obert puso en escena la obra Las
vacaciones del reloj.
El Centre Especial de Treball
SIFU hizo coincidir la celebración
del Año Europeo de las Personas
con Discapacidad con su décimo
aniversario y organizó una jornada lúdica en la escuela Bernat
Metge. A lo largo de una mañana
los participantes pudieron disfrutar con juegos infantiles, una
gimkana, actuaciones teatrales,
un partido de fútbol adaptado,
un taller de pintura y dibujos y
una chocolatada. Además, se podía colaborar con la entidad por
medio de una ayuda económica
o productos de merchandising si
se trataba de empresas. # R.
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Décimo Festival de Amigos Integrados, en el Teatre Joventut

El Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Diputación de Barcelona organizaron una jornada
técnica, el 28 de noviembre, en el Centro Cultural la Bòbila.
La sesión llevaba por título
Trobant estratègies per afrontar els reptes
de la persona davant la discapacitat. Eines
personals, socials i professionals y tenía como objetivo facilitar a los asistentes elementos y estrategias personales, profesionales y
sociales para poder ayudar a las personas discapacitadas a superar los retos que se les
plantean diariamente. El programa fue elabo-

El apunte

rado por la Comisión Técnica de Profesionales que trabajan con personas discapacitadas
de la ciudad. Esta comisión, integrada por 21
profesionales procedentes de diferentes entidades y servicios de L’Hospitalet, se creó hace ocho años con el objetivo de compartir información y experiencias sobre la atención
de las personas con disminución y de sus familias y dotarse de instrumentos comunes para la mejora de sus tareas profesionales. De
forma paralela a la jornada también se organizaron juegos y propuestas lúdicas para las
personas que, por su grado de discapacidad,
no podían seguir las ponencias.

nies d’actuació. El president
del Consell i regidor delegat
A
de Sostenibilitat, Lluís EsteM
ve, ha explicat que una de
B
les prioritats aquest mandat
I
és aplicar el 80% de les
E
qüestions que planteja l’AN
genda 21.
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En aquesta nova etapa
també es formaran tres comissions de treball: mobilitat sostenible, territori i transport públic;
energies renovables, aigua, residus
i contaminació, i educació ambiental i participació ciutadana.
El Consell Municipal de la
Sostenibilitat és el fòrum permanent de participació ciutadana al
voltant de les qüestions mediambientals. Les funcions són l’assessorament a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, la proposta
de noves accions i estudis i el seguiment de l’aplicació de l’Agenda 21, entre d’altres.
El consell està integrat per representants de l’Ajuntament, dels
grups municipals, de la Diputació
de Barcelona, de les entitats metropolitanes i d’una trentena
d’entitats de la ciutat. Ara s’han
incorporat tres associacions més,
Recollim, dedicada al reciclatge
de roba, la Fundació Akwaba, que
treballa en la solidaritat, i Geociències, dedicada a fer estudis
geològics. # REDACCIÓ

