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Teléfono VIA 900 28 29 30. Más de 25.000 llamadas ciudadanas sobre limpieza y alumbrado

Mantener L’H, compromiso común
Entre enero y agosto, el Teléfono
VIA de L’Hospitalet para comunicar
incidencias y necesidades de mantenimiento en la vía pública ha recibido 25.413 llamadas, lo que supone una media mensual de 3.177. El
82% fueron peticiones para recoger
muebles a domicilio y el 18% restante, incidencias sobre alumbrado
público y limpieza.
El VIA (900 28 29 30) funciona
de lunes a domingo, con atención
personalizada de 8 de la mañana
a 8 de la tarde y contestador auto-

mático el resto del horario. Sin embargo, en los casos de alumbrado,
recogida de muebles y limpieza, la
atención personalizada se realiza
las 24 horas del día, incluidos los
fines de semana.
Del total de llamadas recibidas, 1.081 fueron incidencias para
el mantenimiento de la vía pública:
el 42% sobre farolas fundidas,
un 39% sobre limpieza y problemas
con los contenedores y un 17%
sobre mobiliario urbano, semáforos y parques y jardines. El tiempo

El Werfen Group trasllada la seva seu
corporativa a la plaça d’Europa
El grup biomèdic català Werfen ha traslladat la seva seu corporativa a
la plaça d’Europa de L’Hospitalet. La multinacional, que presideix Josep
Maria Rubiralta, és una de les deu primeres companyies biomèdiques del
món, però també destaca en altres àrees com els productes medicoquirúrgics per a hospitals o els instruments científics per a la indústria i la
investigació. Aquest any preveu arribar als mil milions d’euros de facturació. Dels 4.000 treballadors de Werfen, 840 treballaran a la nova seu. El
president de la Generalitat, Artur Mas, i l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, han visitat recentment la nova seu. Mas ha posat l’empresa i la família
Rubiralta com a exemple de “gent discreta i que treballa molt, dues virtuts
també d’aquest país”. L’alcaldessa ha destacat el perfil d’aquesta companyia, amb professionals altament qualificats: “Empreses com aquesta,
relacionades amb la biomedicina, faran que el parc de ciències de la salut
BiopoL’H agafi més empenta”, ha dit.

Reparación de una farola

medio de respuesta es de 5 días.
La alcaldesa. Núria Marín, anima a los ciudadanos a utilizar este
servicio. “Es un sistema sencillo
para que el ciudadano se ponga
en contacto con la administración
y para que los servicios municipales actúen de forma más rápida y
efectiva. Es una colaboración que le
pedimos a la ciudadanía, para que
se implique en el mantenimiento del
municipio. El balance es muy positivo, tanto por parte del Ayuntamiento
como por los vecinos”, concluye. y

Breus
El Plan Integral de
Collblanc-la Torrrasa,
ejemplo de gestión pública
ESADE ha elegido el Plan Integral de
Collblanc-la Torrassa como ejemplo
de gestión pública de éxito para exportarla a otras ciudades. La institución académica estudia la estrategia,
la gestión del entorno y la coopera
ción entre actores que se llevó a ca
bo en el Distrito II para estandarizar el
modelo y aplicarlo en otras zonas. y

El IDIBELL descubre un
tratamiento contra
un tipo de cáncer infantil
Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge ha descubierto que una molécula parecida
a la glucosa provoca la muerte de las
células tumorales en uno de los tipos
de cáncer más frecuentes en niños y
adolescentes, el rabdomiosarcoma. y

La ciudad conmemora
el Día de la Salud Mental
el próximo 15 de octubre
La entidad AFEMHOS prepara la
celebración del Día de la Salut Mental con un programa de actos en el
Centro Cultural de Santa Eulàlia. El
lema de este año es Invertir en salud mental, en relación a los recortes
previstos en la sanidad pública. y

