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Arte en femenino para
reivindicar derechos
Con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer en L’H
El Centre Cultural la Bòbila
muestra hasta el 8 de abril la
exposición Art en femení, que
recoge las creaciones artísticas
de las alumnas de 14 centros
de educación secundaria de la
ciudad y de veinticinco mujeres vinculadas a diferentes colectivos artísticos, centros culturales y locales musicales de
L’H. La muestra, organizada por
la concejalía de Juventud y el
programa DIRCES en colaboración con el Programa de la Dona, es otra manera de reivindicar los derechos de la mujer.
Esta es la cuarta edición de Art
en femení pero es la primera vez
que se ha abierto a la participación
de las mujeres jóvenes. “Esta iniciativa pretende conmemorar el Día de
la Mujer y ofrecer ámbitos para la
promoción cultural de las artistas
de la ciudad”, explica Gloria Herance, concejala delegada de Joventut.
La muestra está compuesta de
55 obras entre escultura, pintura
fotografía y collage. La participación
de los institutos de secundaria ha sido
básica para el éxito de la muestra por
el trabajo que han realizado los profesores conjuntamente con las alumnas. “Los institutos participantes ve-
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Entidades, alcalde y concejala de la Dona en La Farga

rán este año su trabajo impreso en
el calendario escolar del próximo
curso”, ha explicado Herance.
El acto oficial del Día de la Mujer
se celebró en La Farga con la presentación del cuaderno “Las mujeres y
la política” y contó con la participación del alcalde, Celestino Corba-

cho y de la concejal de Servicios
Sociales y Programa Municipal de la
Mujer, Dolors Fernández. Corbacho
destacó que “un paso importante
para lograr la igualdad de la mujer
en el àmbito de la política sería una
ley donde las listas electorales fueran paritarias”. # M. SOLÉ

El Hospital sociosanitario de L’Hospitalet recibe
un premio por su programa de mejora de la calidad
La Fundación Avedis Donabedian (FAD) ha galardonado el Hospital de
L’Hospitalet con el premio Lindbek España a la Excelencia en Calidad
en Asistencia Sociosanitaria. Este reconocimiento es una de las máximas distinciones en calidad asistencial que se otorgan en el ámbito
hospitalario y está dirigido a valorar organizaciones que se hayan marcado un programa de mejora continua de sus servicios y que acrediten
buenos resultados, com ha sido el caso del Hospital de L’Hospitalet.

El Trambaix inicia una
campaña contra quienes
no pagan billete

Curso internacional
de videocirugía
ginecológica en Bellvitge

El Trambaix ha iniciado una campaña de sensibilización sobre la
necesidad de validar el billete cada vez que se viaje en tranvía. Bajo el lema Estalvia 40 euros. Valida, el TRAM se ha propuesto sancionar a los defraudadores regulares e informar a aquellos usuarios que no validan el billete por
desconocimiento del sistema. Para ello han reforzado la seguridad
y han editado 80.000 folletos
que están disponibles en el interior de los tranvías.

El equipamiento hospitalario es
pionero desde 1987 en técnicas
quirúrgicas ginecológicas para
mejorar la calidad de vida de las
mujeres. En este sentido ha organizado un curso internacional de
esta especialidad centrado en la
videocirugía, una técnica que permite retransmitir operaciones quirúrgicas en directo a través de un
circuito cerrado de televisión. Durante el curso se realizaron doce
intervenciones en tiempo real que
después se editaron en DVD.

Todavía permanecen dos enfermos en estado grave
por la legionela detectada en el Duran y Reynals
De los nueve afectados, en el momento de cerrar esta edición, dos de
ellos todavía permanecían en estado grave, mientras que los siete restantes continuaban estacionarios dentro de la gravedad. A finales de
febrero se detectó el virus de la legionela entre pacientes ingresados
en este hospital, todos ellos enfermos de cáncer y con sus defensas
disminuidas. El virus pudo provocar la muerte de un enfermo con cuadro de metástasis. La principal hipótesis del brote de legionela en el
Duran y Reynals apunta a las conducciones de agua.

