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Sanidad. Todo a punto para la entrada en servicio de un nuevo equipamiento de salud mental en L’Hospitalet

Curar la
mente en
el mejor
entorno
L’Hospitalet dispondrá en diciembre de un
nuevo equipamiento sanitario, situado junto
al parque de Les Planes, que complementa
su oferta asistencial para la salud mental
Se trata de la unidad polivalente
que se ha construido en la calle
Sant Rafael y cuyo edificio ha visitado recientemente la consellera de
Salut, Marina Geli, acompañada de
la alcaldesa Núria Marín y de las representantes de las Hermanas Hospitalarias San Benito Menni encargadas de su gestión.
La nueva unidad permitirá que
los enfermos de L’H eviten desplazamientos a Sant Boi y puedan ser
tratados aquí. También dará servicio
a los ciudadanos de El Prat.
Este equipamiento dispondrá
de residencia con 60 camas para

pacientes con trastornos mentales
severos. También se compone de
una unidad de internamiento en la
comunidad para potenciar la reinserción progresiva del enfermo en la
sociedad, con 30 camas (más cinco para familiares); de un hospital
de día para adultos con 31 plazas;
de un servicio de inserción laboral
capaz para 25 personas; de un
Servicio de Rehabilitación Integral
Comunitario (SRIC) con 40 plazas
destinadas a promover programas
individuales de rehabilitación y reinserción del enfermo mental, y de
un club psicosocial para desarrollar

El nuevo centro de salud mental evitará desplazamientos a otras localidades

atención sanitaria. Prevención y mejora
“El modelo de atención de
la enfermedad mental está
cambiando”, según la consellera
Marina Geli. Ahora se pone
el énfasis en la prevención de
algunas patologías, como las
que llevan al suicidio. Se quiere
incidir también en el diagnóstico
precoz de la enfermedad
mental (programa de diagnosis
de trastornos y adicciones
en institutos de enseñanza,

o extensión de los servicios
de psicología y psiquiatría a
los CAP). También se incide
en llevar el tratamiento a la
comunidad del enfermo para
que pueda seguir en su propio
entorno. En este contexto se
inscribe la red de equipamientos
de salud mental de L’Hospitalet
(tres centros comunitarios, dos
hospitales de día, un centro de
día y la nueva unidad polivalente).

propuestas de ocio como vía complementaria de integración social.
La consellera Marina Geli ha
destacado el emplazamiento de la
unidad junto al parque de les Planes
y en el centro de la ciudad, ubicación que en su opinión “lo dignifica”
al no aislar al enfermo mental. La
alcaldesa Núria Marín considera
que fruto de la colaboración entre
Ayuntamiento, Generalitat y la orden de las Hermanas Hospitalarias
“en estos momentos tenemos el
mejor equipamiento del país para
tratar a estas personas”. El coste de
las obras ronda los 6,5 millones. y

Ambulatorio. El CAP de Just Oliveras reubica pediatría en la planta baja y amplía el laboratorio clínico

Reorganización de espacios
El CAP de Just Oliveras, por el que
pasan diariamente 3.000 personas,
ha reorganizado su espacio para
ampliar los servicios de pediatría y
de laboratorio clínico. Los equipos
pediàtricos de Centre y de Sant Josep se han trasladado de la tercera
a la planta baja y además se han unificado. En cuanto al laboratorio clínico, que también presta servicio a
poblaciones vecinas, ocupa desde
ahora las plantas quinta y sexta.

Esta reorganización, con un coste de 397.000 euros, ha sido posible
a partir de la puesta en marcha del
Centro de Urgencias y de Diagnóstico de la imagen Pura Fernández,
en la calle Cobalto, donde se trasladaron los servicios de urgencias y
de radiología que prestaba el ambulatorio de la rambla, según el director de Atención Primaria de L’H,
Xavier Bayona.
La alcaldesa Núria Marín, en

una visita reciente a Just Oliveras,
recordó que, a pesar de la crisis, los
planes de Generalitat y de Ayuntamiento para ampliar la red de atención primaria continúan adelante.
"En breve se iniciarán las obras de
los CAP de Florida y Gornal, mientras que se trabaja en la definición
del futuro CAP de Sant Josep y se
estudia si el CAP de Jacint Verdaguer en Santa Eulàlia se traslada a
la calle de la Alhambra”, dijo. y

La alcaldesa Núria Marín en la visita al laboratorio clínico

