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El Consell de Primària
treballa propostes sobre
hàbits saludables
El Consell de Nois i Noies de
Primària ha celebrat la segona
reunió d’aquest curs per avançar en la concreció de propostes relacionades amb la salut.
Aquest òrgan participatiu, integrat per més de 50 infants de
16 escoles de la ciutat, va rebre
a l’octubre l’encàrrec per part
de l’Ajuntament de reflexionar
sobre el paper de l’Administració municipal en temes com la
promoció d’hàbits saludables,
els mecanismes de control de salubritat i higiene o els drets i deures
dels ciutadans en matèria de sanitat
i consum.
Segons una de les dinamitzadores del Consell, Susanna Escardívol,
després d’aquesta segona sessió
de treball celebrada al CEIP Patufet Sant Jordi, els consellers han
decidit treballar juntament amb
l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor en una campanya que
es difondrà el juny. “Serà una campanya informativa amb diferents suports –pòsters, tríptics, anuncis de
premsa...– on es posarà en relleu
la importància de seguir hàbits que
millorin la nostra qualitat de vida i
que també contribueixin a fer una
ciutat més saludable”, apunta.
El Consell de Nois i Noies és un
projecte que treballa per a la participació dels estudiants en la presa de
decisions que afecten la ciutat, amb
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Rangel, Marín y González visitan la avenida de Vilanova

Adif prevé finalizar
en verano las obras
pendientes en L’H
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En mayo iniciará la última fase de reformas

Reunió del plenari del Consell de Primària

l’objectiu de formar ciutadans crítics
i compromesos. Està integrat per un
total de 95 nois i noies, alumnes de
primària i de secundària de col·legis
públics i concertats de L’Hospitalet.
La consellera Marta Esteve, d’11
anys i alumna de l’escola Sant Jaume de la FEP, valora l’oportunitat
que tenen els infants d’influir en de

El Centro de Urgencias
de Atención Primaria se
abre el día 16 de marzo
Situado en la calle Cobalt con rambla Marina
El Departament de Salut de la
Generalitat ha anunciado que
el próximo 16 de marzo se abre
al público el nuevo Centro de
Urgencias de Atención Primaria
(CUAP), ubicado en la calle de
Cobalto, 135, junto a la rambla
de la Marina. A partir de esa fecha,
las urgencias ambulatorias se atenderán en este centro que funcionará
24 horas todos los días del año,
con el apoyo del punto de atención
continuada del CAP de la Florida
abierto hasta las 22h y incluidos los
domingos y festivos.
El CUAP es un servicio sanitario
que da apoyo a los equipos de atención primaria en las demandas urgentes y complementa las urgencias
hospitalarias, para lo que cuenta con
profesionales especialistas y la tecnología adecuada. El nuevo centro
de L’Hospitalet atenderá las urgencias tanto en el mismo centro como
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en los domicilios, en colaboración
con el servicio de emergencias del
061. Según el Departament de Salut, ofrecerá “atención inmediata y
resolutiva” en coordinación con los
equipos de atención primaria y el
hospital de referencia. Dispondrá de
las historias clínicas de los pacientes informatizadas, diagnóstico por
la imagen, analíticas, reanimación
cardíaca, cirugía menor y traumatología.
El nuevo centro substituirá el servicio de urgencias de atención primaria que se presta en el CAP de
Just Oliveras. Ahora desde la calle
Cobalt se ofrecerá atención urgente en el mismo centro y a domicilio, atención continuada fuera
de los horarios de los CAP, atención
patológica aguda de pacientes crónicos, atención por traumatismos
leves, microcirugía, análisis clínicos
y radiología. # r .

cisions que afecten la ciutat. “Nosaltres també tenim paraula i podem
fer coses per millorar L’Hospitalet”,
diu. En el mateix sentit es manifesta
el conseller Ayoub El Bazi, també
d’11 anys i alumne del CEIP Menéndez Pidal: “El Consell és important
perquè els nens tenim bones idees”. # r . salguero

El presidente de Adif, Antonio
González, ha anunciado que a
partir de mayo empezarán a trabajar en el conjunto de reformas
que quedan pendientes en L’H,
con la idea de finalizarlas a final
de verano. “Se trata de restituir
todo aquello que ha resultado
afectado por la construcción del
túnel del AVE a su paso por la
ciudad, siguiendo lo que dicta el convenio en vigor con el Ayuntamiento
de L’Hospitalet”, ha recordado.
González ha realizado estas declaraciones en una visita a la avenida
de Vilanova, para revisar el resultado
de la urbanización de esta vía que ya
ha sido abierta al tráfico. En la visita
le acompañaba la alcaldesa, Núria
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Marín, y el delegado del Gobierno en
Catalunya, Joan Rangel.
El total de los trabajos que, según
el convenio, debe realizar Adif para
reponer todo lo afectado en L’H
asciende a 18 millones de euros.
En la avenida de Vilanova se ha reur
banizado un tramo de 1,9 km. desde la calle de las Ciències hasta Santa Eulàlia y se han habilitado 1.000
plazas de aparcamiento, entre otras
mejoras.
Entre las reformas pendientes
figuran la rehabilitación de fachadas,
la urbanización de la carretera del
Mig y de la ronda de la Via y finalizar
la Riera Blanca. González ha reiterado sus disculpas a los vecinos por
las molestias causadas. # r .

