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Reivindican la mejora de la calidad sanitaria y reducir las listas de espera de los hospitales

de Medicina Familiar y Comunitaria, afirmó que el sistema nacional de salud que rige en España
es el mejor, pero debe adaptarse
a las nuevas realidades: el envejecimiento de la población y la incorporación de nuevos usuarios a través de los inmigrantes.
Morera calificó de buena decisión la reforma del sistema de
atención primaria para dotar al antiguo ambulatorio de un completo
equipo profesional que reduzca las
visitas hospitalarias, pero “la reforma no ha finalizado todavía y éste
es el principal problema”. En Catalunya, según Morera, hay más de
un millón de personas que todavía no están atendidas por un CAP
reformado.
Otro de los problemas de este

PILAR GONZALO
La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de
L’Hospitalet, integrada por entidades sociales, sindicatos y partidos políticos, ha convocado sus primeras
jornadas para debatir sobre la sanidad pública y su financiación.
En la primera sesión se abordaron dos de las principales reivindicaciones de la plataforma, la necesidad de dotar de más medios
la atención primaria para conseguir que las consultas alcancen los
10 minutos por paciente y la reducción de las listas de espera.
El doctor Ramón Morera, presidente de la Sociedad Catalana

GABRIEL CAZADO

La Plataforma de la
Sanidad Pública de
L’H celebra sus
primeras jornadas

Antoni Tuà y Ramon Morera (a la izquierda de la foto), junto a los presentadores del acto
sistema es la falta de personal que
impide llegar a los 10 minutos de
atención por paciente, tiempo idóneo para hacer un buen diagnóstico, y que contribuye a alargar las
listas de espera.
Para el doctor Morera, las listas de espera se producen porque

el sistema no prioriza los casos según su urgencia sino que las pruebas se hacen por orden de llegada a los centros.
Por su parte, Antoni Tuà, responsable de política social de
CCOO, manifestó que la Conselleria de Sanitat no planteó un plan

CLUB MUNTANYENC
Curso de iniciación a
la escalada en roca

GRUP TOT BELLVITGE
El Aplec de la Ermita
se traslada al parque
GABRIEL CAZADO

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Cuarto aniversario
del grupo Bellvitge

exposición de cuatro jóvenes artistas en los locales de la entidad,
en la calle Josep Prats, 62. Bajo
el título Art en femení, la muestra
recoge una treintena de piezas,
pintura, fotografía y escultura, de
cuatro estudiantes de Bellas Artes:
Anna Catà, Cristina Cancero, Diana Pardo y Verónica Rodríguez.

FOTO CEDIDA PER LA UNIÓN EXTREMEÑA

Hasta el 18 de abril los aficionados a la montaña pueden inscribirse en el curso de iniciación a la
escalada en roca que convoca el
Club Muntanyenc L’Hospitalet. Los
horarios de inscripción son martes
y jueves, de 20h a 22h, y los viernes, de 22h a 23h. El curso se estructura en escalada deportiva y en
pared, con clases teóricas y prácticas. El precio es de 18 a 60 euros, en función del bloque elegido
y en función de si se es socio o no.

Danzas extremeñas durante la matanza

Exposición de arte joven de los estudiantes

El grupo Bellvitge de Alcohólicos
Anónimos celebra el 23 de marzo
una asamblea informativa para
conmemorar su cuarto aniversario. El encuentro tendrá lugar a las
20h en la parroquia de San Juan
Evangelista de la avenida Europa.
La entidad atiende a los interesados en la parroquia los lunes, martes y jueves de 20h a 22h.

TRADICIÓN POPULAR
La Unión Extremeña
celebra la matanza
La sede de la Unión Extremeña en
la avenida Europa de Bellvitge fue
escenario el 2 de marzo de una
nueva edición de la popular matanza del cerdo que este año congregó a más de un centenar de
personas, con la actuación del grupo de coros y danzas de la entidad. Los asistentes degustaron
las tradicionales migas y el cocido
extremeño. La entidad lleva 11
años en la ciudad y desde entonces rememora cada año la popular fiesta gastronómica.
FOTO CEDIDA PER TOT BELLVITGE

FOTOS DE FRANCESC BEDMAR
Exposición sobre el
Monasterio de Poblet
El Centro Cultural de Sanfeliu
inaugura el 22 de marzo una exposición fotográfica de Francesc
Bedmar bajo el título Visió de Poblet. La muestra recoge la visión
personal del fotógrafo nacido en
Barcelona y autor de varias guías
y libros dedicados al monasterio.
La exposición se enmarca en el
programa ASA 2002 que organizan el centro cultural y la entidad

de choque para acabar con las listas de espera hasta el verano de
2000. Tuà considera que para reducir las listas de espera se ha de
dotar a la sanidad de más medios
económicos y profesionales y mejorar la planificación del Sistema
Català de Salut.

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES
Arte joven en el
Día de la Mujer
El Aplec de la Ermita se traslada este año al parque de Bellvitge

La Asociación de Estudiantes de
L’Hospitalet commemoró el 8 de
marzo el Día de la Mujer con una

La 37 edición del Aplec de la Ermita, que organiza el Grup Sardanista Tot Bellvitge, se traslada este
año al parque metropolitano a causa de las obras en el histórico edificio. La jornada se celebrará el 1
abril, Lunes de Pasqua, en jornada
de mañana y tarde con la actuación de las ‘coblas’ Vila d’Olesa,
Mediterrània y Principal del Llobregat. Durante la audición de sardanas, a las 16.30h, tendrá lugar el
concurso de ‘collas’ improvisadas
en memoria de Josep Ventura por
su tarea en favor de la la sardana.

CASA DE HUELVA
Celebran el Festival
de Cante flamenco
El Centro Andaluz Casa de Huelva
organiza el día 6 de abril a las 21
horas la decimoprimera edición del
Festival de Cante flamenco con la
actuación de Rocío Díaz acompañada a la guitarra por Romerito.
También intervendrán Lauri de Badajoz, Rafael Fernández, Niño de
Rute, Miriam Vallejo y El Escribano, con las guitarras de Carlos ‘el
Peque’, Juan Manuel Vargas y Alberto Fernández. En la velada actuarán los grupos de baile Nuestra Señora de la Cinta y Alfarería.

