LA CIUTAT

16 de desembre del 2002

Constituido el Consell Escolar
Municipal-Educatiu de L’H
Formado por profesores, alumnos, padres, madres, entidades y Ayuntamiento

◗

“El Consell Escolar es la
norma legal pero en L’Hospitalet le hemos añadido el
concepto de ciudad, porque queremos implicar a
toda la sociedad civil ya
que la educación se desarrolla a lo largo de toda la
vida”, manifestó el teniente
de alcalde del Área de Educación y Cultura, Joan Francesc Marco en el acto de constitución del Consell.
Según la concejala delegada
de Educación, Montserrat Company, este órgano debe ser el
espacio de debate para cons-
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Más de un centenar
de personas
participaron el
pasado miércoles en
la constitución del
Consell Escolar
Municipal-Consell
Educatiu de ciutat

Maestros, padres y alumnos en la sala de plenos

truir la ciudad educadora. “La
responsabilidad de la educación
no es exclusiva de los centros,
sino que debe ser compartida
por sociedad, familia, alumnos y
escuela”, señaló la concejala.
Por su parte, el alcalde, Celestino Corbacho, que presidió
la sesión, manifestó que la educación es un elemento transversal que requiere de la participación de toda la ciudadanía y una
cuestión prioritaria para los
ayuntamientos como elemento
de cohesión social.
El Consell lo integran el plenario del organismo y una comisión permamente. Su primera y
acción será crear una comisión
que deberá elaborar un reglamento interno de funcionamiento. Además, el plenario contará
con comisiones de trabajo en
aquellos temas que se consideren prioritarios en el ámbito de
la educación. La presidencia del
Consell, que se reunirá cada trimestre, la ostenta la concejala
delegada de Educación, Montserrat Company. # M . SOLÉ
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Detectado
un brote de
legionela en
la ciudad
El Departament de Sanitat
de la Generalitat y el Ayuntamiento han informado de
la aparición de un brote de
legionelosis en la ciudad.
Los primeros resultados
han confirmado la presencia de la bacteria en una de
las torres de refrigeración
que se precintaron cautelarmente en Santa Eulàlia al conocerse los primeros casos. Al cierre de esta edición, había ocho
personas afectadas, la mayoría
ingresadas en el Hospital de
Bellvitge.
La torre en la que se ha detectado la bacteria pertenece a
la empresa Hielos El Cristalino.
Ahora debe compararse esta
raíz con la aislada en dos de los
afectados para determinar si
éste es el origen del brote.
Las instalaciones de refrigeración de la empresa de hielo
fueron precintadas cautelarmente el pasado 5 de diciembre. Desde entonces, técnicos de
la Generalitat y el Ayuntamiento
están analizando las torres de la
zona para investigar el origen de
la legionelosis. # REDACCIÓN
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