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LA CIUTAT

Se presenta un cuaderno sobre
conciliación familiar y trabajo
En los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora
El próximo 8 de marzo se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Mujer
D
Trabajadora. En el marco de
E
esta conmemoración, el Programa Municipal de la Dona
M
presentará un nuevo quaA
dern de bona font dedicado
R
a la conciliación de la vida laZ
boral y familiar. El acto tenO
drá lugar el 5 de marzo en La
Farga (19h).
En el cuaderno se analiza, entre otras cuestiones, la situación
del mercado laboral y las posibilidades que tiene la mujer de acceder a un trabajo y poder compatibilizarlo con la familia. Además se exponen los derechos la-
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borales sobre permisos por maternidad y paternidad, excedencias sin retribuciones o reducciones de jornada.
Conciliar viene del latín conciliare, que significa poner de

GABRIEL CAZADO

El documento elaborado
por el Programa
Municipal de la Dona
analiza las posibilidades
de las mujeres de
compatibilizar el trabajo
dentro y fuera de casa
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Curso para cocineras organizado por el Área de Promoción Económica

acuerdo a los que estaban opuestos entre sí. Y eso es lo que ha
pasado, en general, con el trabajo de la mujer fuera de casa. En
la introducción del cuaderno se
pone de manifiesto que históricamente se ha confundido el trabajo con el mercado laboral, confusión que ha causado graves

estén aseguradas”. El mercado laboral reconoce la incorporación
de la mujer al trabajo remunerado pero, en general, con sueldos
inferiores a los que reciben los
hombres por el mismo trabajo.
Además tampoco ha cambiado
mucho el reparto familiar del trabajo. # REDACCIÓN

perjuicios a la mujer dado que
muchas de las labores que desarrolla como madre o ama de casa
no tienen reconocimiento económico. Como se afirma en el
cuaderno “las mujeres trabajaron
y trabajan, una cosa distinta es
que reciban dinero por su trabajo, que tengan contratos o que

Associació de Dones
del Centre. 25 de febrero. Visita al Liceu. 27 de
febrero. Visita a la exposición Catalunya tierra de
acogida, Museu de Història, Pau Vila, 3, Barcelona
4 de marzo. Tarde de
cine en los cines Ramblas.
6 de marzo. Conferencia
Convivencia y tolerancia
en la familia. Después se
celebrará una pequeña
fiesta (Centre Cultural Sant
Josep).
Eurodona. 1 de marzo,
12h. Visita a la exposición
Catalunya tierra de acogida.
12 de marzo, 17.30h. Sesión de risoterapia. CC Sanfeliu.
Grup de Dones Gornal.
8 de marzo, toda la mañana. Mesa informativa
en la rambla del Gornal.
12 de marzo, 19h. Presentación de la revista Dones. Local entitat (Rbla.
Carmen Amaya, 47 bjs.)
14 de marzo, 19h. Recital de poemas. Local entitat (Rbla. Carmen Amaya,
47 bjs.). 22 de marzo. Excursión a Sant Feliu de Codines. 28 de marzo, 21h.
Cena-fiesta de las socias.
CC Gornal.

Sanitat ejecuta la polémica
gestión de los ambulatorios
La Conselleria de Sanitat
pondrá en marcha el 3 de
marzo el nuevo sistema de
gestión mixto en las áreas
básicas de salud de Collblanc y la Torrassa pese a las
protestas de trabajadores y
usuarios, y el rechazo del
Pleno del Ayuntamiento de
la ciudad.
Ante el anuncio de la conselleria, la Plataforma a favor de la
Sanidad Pública de L’Hospitalet
ha convocado una nueva manifestación de protesta el próximo
27 de febrero. Según Carme Morro, portavoz de la plataforma,
“seguiremos reclamando hasta el
final una gestión única y exclusiva del ICS. No se ha escuchado a
la ciudadanía–afirma– y no entendemos porque los ambulatorios de Collblanc-la Torrasa deben tener un sistema de gestión
distinto, supone un agravio com-
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parativo con el resto de barrios y
abre las puertas a la privatización
de más centros sanitarios”.
Por su parte, el Ayuntamiento
ha anunciado que abrirá una oficina en Collblanc-la Torrassa para
recoger las quejas de los usuarios que se sientan perjudicados
en la atención médica por la nueva gestión, en la que un consorcio formado por ICS, Catsalut y
Cruz Roja se hará cargo de los
ambulatorios del Distrito II.
Según el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, “se trata de una decisión tomada unilateralmente por el conseller Pomés”. Corbacho cree que el cambio de gestión plantea dudas sobre si el nuevo modelo comportará una rebaja en la calidad de
los servicios que se prestan a los
ciudadanos. “El Ayuntamiento
–explica– debe velar porque un
servicio esencial, uno de los pila-

res del Estado del Bienestar, continue siendo público y universal.
Por eso, encargaremos a la Oficina Municipal de Información al
Consumidor que haga un seguimiento del servicio para detectar
si el traspaso de la gestión al
consorcio comporta una merma
en los estándares de calidad sanitaria que ha de recibir la ciudadanía”. El alcalde añade que, si se
trata de un primer paso hacia la
privatización de los servicios de
salud pública, “será necesario
abrir un debate en el Parlament
ya que afecta a L’Hospitalet y a
toda Catalunya”.
Precisamente, ERC ha solicitado la comparecencia en el Parlament del conseller Pomés para
que explique el informe del Síndic de Greuges sobre la situación
de la atención primaria en Catalunya y la gestión de las áreas básicas de salud. # R EDACCIÓN
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Se mantienen las protestas y se abre una oficina de reclamaciones

Nuevo CAP de Collblanc en el pasaje Amat

