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DIARI DE L’HOSPITALET 12 de desembre del 2016

Participación. Actos diversos con motivo de días internacionales decretados por la ONU

L’Hospitalet, ciudad solidaria
con los más vulnerables
La ciudad ha conmemorado los días contra la
violencia machista, de acción contra el sida y de
apoyo de las personas con discapacidad, entre otros
La ciudad se ha sumado en el último mes a las principales conmemoraciones decretadas por la ONU y
que tienen gran repercusión entre

la ciudadanía. Se trata del Día contra la violencia machista (25 de noviembre), El Día Mundial de Acción
contra el Sida (1 de diciembre), el

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad (3 de diciembre),
además del habitual acto el día 28
de cada mes dedicado a los refugiados, en recuerdo del día en que
la Convención de Ginebra redactó
el Estatuto de los Refugiados.
Uno de los actos más destacados fue el institucional convocado
el 25 de noviembre en L’Acollidora,

con la lectura de un manifiesto de
rechazo a la violencia contra las mujeres, al que se sumaron todos los
grupos políticos del Ayuntamiento.
El manifiesto condena la violencia
física, pero también la simbólica,
económica e incluso la institucional
contra las mujeres. El Pleno municipal también aprobó días antes una
declaración institucional. y
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Breves
Dos premios para el
programa Tasta oficis
de la Associació Japi
La entidad, vinculada al Esplai de
la Florida, ha obtenido el tercer
premio Educaweb y un premio de
Unesco Catalunya por Japi, dedicada a la formación y capacitación
de los jóvenes con programas
como Tasta oficis que les orienta
sobre posibles profesiones y los
anima a seguir estudiando. y

El Esplai Xixell inicia
el proyecto ‘Ningún
niño sin merienda’
El objetivo es conseguir 300 meriendas semanales para los 60
niños de 3 a 12 años de familias
sin recursos que participan en las
actividades diarias de la entidad.
Las aportaciones pueden hacerse
a través de la web www.migranodearena.org. y

Día contra la violencia
machista

Día de las personas
con discapacidad

Día Mundial de Acción
contra el Sida

Espai de ciutadania a
favor de los refugiados

Además de la lectura del
manifiesto ante L’Acollidora, el
programa Municipal de la Mujer
organizó sesiones de teatro-fórum
para estudiantes de secundaria.
También se realizó una proyección
de cortos en el Barradas sobre
la prostitución, la discriminación
laboral y el abuso psicológico.

Ayuntamiento, bibliotecas
y entidades del colectivo
convocaron un amplio programa
de sensibilización. Destacaron la
conferencia del ilustrador Miguel
Gallardo sobre el dibujo como
herramienta de comunicación
y la primera Marcha por la
Accesibilidad Universal de Sumem.

La prevención y los jóvenes fueron
los protagonistas. El acto central
fue un concierto de Lidia Guevara
y Flamingo Tours en la Salamandra.
Se repartieron preservativos y lazos
rojos, hubo teatro y coloquios,
y varios institutos como el de
Bellvitge confeccionaron lazos
gigantes.

La habitual concentración
ante L’Acollidora a favor de los
refugiados que se convoca el
día 28 de cada mes se completó
en noviembre con una mesa
redonda sobre mujeres refugiadas
y la proyección del documental
Astral, realizado por el equipo del
programa de televisión Salvados.

ASPROSEAT cuenta
con una residencia
asistencial de 12 plazas
Ubicada en la plaza de Europa,
118, este servicio cubre la necesidad de vivienda de persones con
discapacidad intelectual que no
tienen familia ni quien les atienda.
El equipamiento y los educadores
sociales facilitan la mejora y la autonomía de las personas. y

