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Salud. Actos los días 26 y 27 de noviembre y 1 de diciembre

7

Celebración

Neix la
plataforma
virtual del
comerç local

Fiesta por
los derechos
de la infancia
en la Carpa

Els comerciants de L’Hospitalet han
posat en marxa una plataforma virtual per oferir els seus productes i
serveis i fer-ne publicitat aprofitant
la potencialitat de la xarxa. Sota
l’adreça www.hospitaletbonus.com,
el petit comerç i els paradistes dels
mercats municipals llancen ofertes i
promocions a preus molt avantatjosos. Es poden trobar tot tipus d’articles de moda, complements, joguines, llibres, cosmètica, dietètica
o parament de la llar, entre d’altres,
així com serveis de viatges i paquets
de vacances, assistència jurídica,
mecànica de l’automòbil i bricolatge, a més d’alimentació i, fins i tot,
secció de bars i restaurants.
La metodologia és la següent:
a través del portal se selecciona i
es paga l’article o la promoció que
interessi. Tot seguit, es rep per correu electrònic l’hospibonus o rebut
confirmant la compra, s’imprimeix
i es bescanvia a l’establiment pel
producte o servei adquirit.
Amb aquesta iniciativa, el petit comerç de la ciutat i els mercats pretenen dinamitzar les vendes i adaptar-se a les noves formes de consum.
Segons s’explica al web, aquesta eina “garanteix la presència i la
visibilitat dels petits negocis de la
ciutat a internet” i ho fa d’una manera “imaginativa i còmode”per al consumidor. La plataforma www.hospitaletbonus.com ha començat a funcionar aquest novembre. y

La plaza de la Carpa, en Can Serra,
acogerá el 26 de noviembre la fiesta
anual para conmemorar el Día Universal de los Derechos de la Infancia, proclamado por UNICEF, que se
celebra en todo el mundo el 20 de
este mes. Durante todo el día habrá
deportes, actuaciones y juegos para
niños de diferentes edades.
“Los estados miembros deben
respetar y promover el derecho del
niño a participar plenamente en la
vida cultural y artística y deben favorecer oportunidades de participación”. Así detalla el artículo 31.2 de
la Convención de Naciones Unidas
por los Derechos de la Infancia el
papel de las administraciones sobre este sector de la población.
Por ese motivo, L’Hospitalet dedi
ca una celebración a los niños que
se iniciará a las 10.30h para los
más pequeños de 0 a 12 años y
que seguirá por la tarde a partir de
las 16.30h para los más mayores,
adolescentes y jóvenes.
Durante la jornada se han convocado diferentes modalidades de
práctica deportiva, talleres e incluso
debates y actividades para bebés,
con el objetivo de que todas las
edades tengan su actividad. El fin
de fiesta en la sesión de mañana,
a las 12.45h, incluye un baile de
gegants y una bombollada. Por la
tarde, la fiesta finalizará a las 18.45h
con baile amenizado con un dj y un
correfoc. La fiesta la organiza cada
año en un barrio diferente el Programa Municipal para la Infancia y la
Adolescencia. y
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www.hospitaletbonus.com
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Pilar de la Colla Jove de L’Hospitalet con motivo del Día del Sida del año pasado

L’Hospitalet conmemora el Día
del Sida dirigido a los jóvenes
El 1 de diciembre es el Día Internacional del
Sida. La ciudad se suma a este llamamiento
de sensibilización mundial con diversos actos
dirigidos especialmente al público joven
La ciudad conmemora el 1 de diciembre, Día Internacional del Sida,
con actos dirigidos especialmente a
los jóvenes y centrados en sensibilizar a la población y evitar el contagio.
La primera acción tendrá lugar
los días 26 y 27 de noviembre, con
la distribución de material divulga-

tivo en las jornadas deportivas de
waterpolo, futbol femenino y liga
EBA de básquet. El grueso de los
actos se concentra el 1 de diciembre. En las principales paradas de
Metro se repartirán preservativos,
lazos rojos y trípticos informativos,
al igual que en los polideportivos y

en una carpa instalada en la Rambla Just Oliveras, frente al Centre
Catòlic, donde se representará la
obra El diari vermell de la Carlota
para alumnos de ESO. Por la tarde,
se distribuirá material en el Centro
Comercial Gran Via 2, y de madrugada, en los locales de ocio del
Centre y Sant Josep. Con el material se facilitan los centros en que se
practican pruebas rápidas del sida:
el Centro de Salud para Jóvenes
de la calle Juan de Toledo, 22, y las
farmacias de Travessia Industrial 90
y Enginyer Moncunill, 48. y

