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Nueva guía para jóvenes
sobre sexualidad y prevención
Para promover una práctica sexual positiva, libre de riesgos y sana

El Consejo de Administración La
Farga, SA, ha nombrado como
consejero delegado de esta sociedad municipal a Pedro Lloret,
que compaginará el cargo con el
de coordinador de presupuestos del Ayuntamiento.
Paralelamente, la Junta General de Accionistas de esta
empresa pública, convocada
con carácter extraordinario el pasado 23 de febrero, nombró como
responsable de Gerencia al economista Joaquim Dalmau. Estos cambios se producen después del cese
del anterior gerente.
En este sentido, tanto el grupo
municipal de CiU como el del PP han
solicitado más información sobre las
cuentas de La Farga y sobre los últimos movimientos en su consejo de
administración. Así, Convergencia i
Unió ha pedido ante el Pleno que el
Ayuntamiento encargue a la Sindicatura de Comptes la revisión de la
gestión de la empresa desde 1995
hasta la actualidad.
Por su parte, el Partido Popular ha
solicitado, a través de un comunicado, que se cree un órgano en el que
participen los grupos de la oposición
en el Consistorio para fiscalizar los
contratos realizados por todas las
empresas municipales. # R.
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GABRIEL CAZADO

El Ayuntamiento ha presentado
J
una nueva edición de la Guia
U
jove. Contracepció y Sexualitat
V
con el objetivo de ofrecer a los
E
jóvenes de L’Hospitalet inforN
mación y asesoramiento, y proT
mover una sexualidad positiva,
U
libre de riesgos y sana.
D
Se han editado 10.000 ejemplares de este manual que presentaron el teniente de alcalde de
Bienestar Social y Familia, José Vicente Muñoz, y la concejala de Juventud, Gloria Herance, en el Centro Municipal de Planificación Familiar (calle Juan de Toledo, 22).
La guía ofrece información sobre
los métodos anticonceptivos más
idóneos en cada caso y direcciones
y teléfonos de interés para los jóvenes de cara a resolver sus dudas.
Según Gloria Herance, “lo más importante es la información, un joven
informado es un joven autónomo que
puede tomar decisiones adultas”.
El Centro de Planificación ofrece una atención preventiva integral
de calidad en relación con la educación para la salud y especialmente para el colectivo de jóvenes. Una
información que siempre es confidencial, sin importar la edad del paciente, siempre que los profesiona-
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José Vicente Muñoz y Gloria Herance durante la presentación de la guía

les consideren que éste tiene la
madurez suficiente. El 87% de las
personas atendidas durante el año
2004 son menores de 30 años. Las
cifras arrojan más de 4.000 visitas
anuales y 6.550 consultas telefóni-

cas, mayoritariamente de jóvenes y
fundamentalmente sobre métodos
anticonceptivos.
Según Muñoz, “el centro, que
funciona mediante convenio con la
Generalitat, con un 65% a cargo

del Ayuntamiento, es un complemento de las políticas de la Conselleria de Sanitat”. # C. G .
Más información a través de
la web www.espai-jove.net

