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Proyectos. Pekín instalará en la Godó i Trias su primer centro europeo y una farmacéutica oriental se interesa por la ciudad

La medicina china apuesta por L’H
La antigua fábrica Godó i Trias será sede del primer
Centro de Medicina Tradicional China en la UE
Generalitat, Ayuntamiento y el Gobierno de China han formalizado el
acuerdo para instalar en L’Hospitalet
el primer Centro Europeo de Medicina Tradicional China, que se ubicará en la fábrica modernista Godó i
Trias, en la Granvia.
El centro de L’Hospitalet incluirá
un servicio de salud y bienestar,
formación e investigación en medicina tradicional china y un centro
de cultura oriental. La Generalitat
lleva tres años trabajando este
proyecto junto al Hospital Clínic,
las universidades de Barcelona y

Breves
Salud intensifica en
verano la desinsectación
contra las cucarachas
Desde abril se realiza un tratamiento
con pintura insecticida en el alcantarillado y, en las zonas públicas de alto
riesgo, con un gel especial. Cuando
los focos están en fincas particulares
son los propietarios los que deben
tomar medidas. En caso de sospecha de plaga debe contactarse con
el Servei de Salut: 93 403 29 16 o
inspecciosalutp@l-h.cat. y

Clausurado por orden
judicial el local de un club
de cannabis en Pujós
El cierre temporal de la asociación
Cannabis Palace de la calle Pujós,
61, de Collblanc se ha ejecutado
por orden judicial después de una
actuación de la Guardia Urbana que
constató la venta de droga en el local
a personas no socias y la presencia
de un menor en las instalaciones. El
presidente del club fue detenido. y

El CAP Rambla Marina
abre el 19 de junio el
servicio de rehabilitación
La instalación acogerá la unidad de
rehabilitación que hasta ahora había
en el CAP Just Oliveras, mientras
que la de la Bòbila se mantendrá.
El horario de atención al público
en Bellvitge será de 8 a 22 horas
y atenderá una población de referencia 147.325 personas. Según la
Generalitat, el edificio acogerá en
julio pruebas de audición y visión. y

Manuel Rosillo ha sido
reelegido presidente de
la patronal metalúrgica
La Unió Patronal Metal·lúrgica de
L’Hospitalet i Baix Llobregat ha ree
le
gido a Rosillo como presidente,
car
go que ostenta hace 24 años,
así como la junta directiva. Además,
aprobó las cuentas de la entidad en
2016 y destacó el éxito de sus jornadas informativas, a las que asistieron más de 700 empresarios. y

Pompeu Fabra y el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
El acuerdo se firmó en Pekín
en mayo y pretende difundir los
métodos y procesos de la medicina
oriental, crear un sistema académico oficial para estudiar las técnicas
médicas chinas y formar profesionales cualificados para ofrecer una
asistencia sanitaria de calidad.
Precisamente, este curso 20162017 se ha empezado a impartir en
Barcelona el primer máster de medicina tradicional china que organizan las universidades de Barcelona,

La antigua fábrica de sacos de yute, Godó i Trias, en la Granvia

Pompeu Fabra y de Pekín.
En el mismo viaje a Pekín, la alcaldesa Núria Marín visitó la farmacéutica Tongrentang, especialista
en medicina tradicional china, que
mostró su interés en poder abrir
una sede en L’H, que se sumaría a
las que tiene en 130 países.
Sobre la instalación del centro
europeo en la Godó i Trias, el grupo
municipal de Ciutadans ha lamentado que Marín haya ofrecido este
edificio al gobierno chino. El portavoz, Miguel García, recordó que
“en 2013 la fábrica iba a acoger
un mercado gastronómico con la
colaboración de Ferran Adrià. Este
nuevo proyecto puede quedar en
nada como el anterior”, afirmó. y

