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equipamientos y servicios ||| mejoras sanitarias

Primera piedra del Centro
Polivalente de Salud Mental
Ocupará 5.000 metros cuadrados entre la calle de Sant Rafael y el parque de les Planes
La atención integral de
los enfermos mentales
es el objetivo de los
servicios que prestará
un nuevo equipamiento
sociosanitario que se
empieza a construir en
el barrio de la Florida
El Centro Polivalente de Salud

Sor Isabel Blázquez, Núria Marín y Marina Geli en la colocación de la primera piedra

El Centro Polivalente de Salud Mental integrará diferentes servi
cios y programas asistenciales. Entre ellos, destacan: una resi
dencia de 60 plazas para el ingreso prolongado de enfermos con
transtornos severos; una unidad
para la reinserción socio comuni
taria de pacientes también seve
ros que no puedan vivir en su entorno familiar; un Hospital de
Día con 25 plazas; un servicio para promover la rehabilitación
psicosocial de los enfermos; otro servicio de inserción laboral
con 25 plazas, o un club psicosocial de 45 plazas para dinamizar
el tiempo libre de los pacientes y sus familias. El centro también
tiene previsto coordinar servicios de atención domiciliaria, como
son los pisos tutelados, o bien programas individualizados.

Servicios

imatge virtual cedida per benito menni

construyendo la Generalitat en
un solar cedido por el Ayunta
f
miento ubicado entre la calle
l
de Sant Rafael y el parque de
o
les Planes. Tendrá una super
r
ficie de 5.000 m2 y una capa
i
cidad para más de 200 plazas.
d
El equipamiento se integrará
a
dentro de la red asistencial Be
nito Menni, gestionada por las
Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, y supondrá una
inversión de 6,5 millones de euros.
La alcaldesa Núria Marín, la con
sellera de Salut, Marina Geli, y la superiora provincial de las Hermanas
del Sagrado Corazón, sor Isabel Bláz
quez, protagonizaron el acto simbó
lico de colocación de la primera pie
dra de la nueva construcción. Marín aprovechó para calificar el centro
como ”un equipamiento de primer
nivel” y como “una asignatura pendiente para la ciudad”. La alcaldesa
resaltó que “es necesario colocar
primeras piedras, pero lo más impor
tante es pensar a quien beneficia
rán. Este equipamiento no ha sido
fácil, es un proyecto que se inició

gabriel cazado

l
Mental de L’Hospitalet lo está
a

hace años, pero ahora es una reali
dad gracias al trabajo conjunto de
administraciones y del tejido aso
ciativo, la mejor fórmula para hacer
política para las personas”.
Por su parte, la consellera de Salut dijo que este centro “es muy necesario y se lo debíamos a los enfermos mentales y a sus familiares”. Según Geli, responde a un cambio de
modelo en la asistencia de estas patologías porque integra diferentes
servicios con la intención de prestar
una cobertura sociosanitaria inte
gral. “Es un paso más para la ciudad
inclusiva, aunque la lucha contra la
discriminación social y el estigma
que acompaña a estas personas
continúa abierta”, opinó.
Este equipamiento descentrali
zará o complementará parte de los
servicios que las Hermanas del Sa
grado Corazón prestan ahora desde
el Centro de Día de Santa Eulàlia o
el Hospital de Día de la calle de Santiago Ramón y Cajal. Las obras ten
drán una duración aproximada de
un año y medio. # r . salguero

El proyecto del nuevo Hospital
General se conocerá en abril
La consellera de Salut de la Ge
neralitat, Marina Geli, y la alcal
desa Núria Marín, previamente
al acto del Centro Polivalente
de Salud Mental, realizaron una
visita al Hospital General –anti
gua Cruz Roja–. Una vez allí, junto a miembros del Consorci Sanitari Integral encargado de la
gestión del centro, mantuvieron
una reunión de trabajo para revisar las maquetas de los cinco
proyectos arquitectónicos se
leccionados como finalistas de
cara a la futura construcción del hospital en la zona de Can Rigal. La reso-
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lución del concurso de ideas para decidir el proyecto definitivo se hará
pública en abril y las previsiones son
que antes de final de año, según
anunció Marina Geli, se redacte el
anteproyecto. “Posteriormente, en
2010 se elaborará el proyecto ejecutivo, a la vez que se estudiarán las
vías de financiación para construir
lo”, dijo.
Según Geli, el nuevo hospital, jun
to con el de Sant Joan Despí –que
entrará en funcionamiento en 2010–,
supondrán “una importante descon
gestión de la presión asistencial para
L’H y de sus alrededores”.

Por su parte, la alcaldesa recordó
que el terreno que se liberará des
pués de trasladar el Hospital General
a Can Rigal servirá para esponjar
Pubilla Cases con nuevos espacios
públicos y para acoger posiblemente
un nuevo Centro de Atención Primaria. “La configuración definitiva del espacio se consensuará con los vecinos
cuando llegue el momento”, puntualizó.
Geli y Marín visitaron el nuevo
dispositivo de resonancia magnética
del hospital y la planta que resultó
afectada por un incendio en febrero,
ahora totalmente operativa.� # r .
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Cinco propuestas arquitectónicas son las finalistas del concurso

Nuevo dispositivo de resonancia magnética del hospital

