PRIMERA PLANA

DIARI DE L’HOSPITALET 23 de novembre del 2011

3

Crisis del Bienestar. Protestas de usuarios y profesionales, y nueva moción del Pleno en favor del Sistema de Salud

L’H intensifica la lucha por
los recortes en la sanidad
Los cambios en la
atención primaria de
la ciudad y el cierre
de unidades en el
Hospital de Bellvitge
han llevado a L’H
a movilizarse para
defender la
sanidad pública
Primero fueron los recortes de servicios del Hospital de Bellvitge y,
ahora, sin solución de continuidad,
se trasladan los médicos de la atención primaria, que han abandonado los CAP de Rambla Marina en
Bellvitge y de Amadeu Torner en
Santa Eulàlia. Ante esta situación,
los usuarios se han sumado a las
protestas de los profesionales de la
salud con frases como “la sanidad
somos todos” o “L’Hospitalet unido,
jamás será vencido” que pueden
oirse cada miércoles mientras cortan el tráfico de la Granvia a primera
hora de tarde.
En el Hospital de Bellvitge, el presidente de la Junta de Personal, Ramón Montoya, habla de “10 quirófanos cerrados, más uno de urgencias
en turno de noche, varias unidades
cerradas que suponen 200 camas,
una Unidad de Cuidados Intensivos
menos y también la unidad de cirugía cardíaca. Estamos hablando de
unas 3.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas desde el verano, y
de otras tantas visitas de especialistas en consultas externas”.
En el barrio de Bellvitge, los vecinos se han encerrado en el CAP
de Rambla Marina y han recogido
12.000 firmas para reclamar que
vuelvan los médicos de familia y los
especialistas que han sido trasladados. De hecho, el único uso previsto para este ambulatorio es acoger servicios administrativos y las
pruebas de audiometría y optometría. En Santa Eulàlia, los vecinos
se concentran cada miércoles a las
17.30h en el CAP de Amadeu Tor-

Los usuarios: “El CAP de Rambla Marina es nuestro, nos lo hemos ganado”
conseguir visita en el único CAP que queda en
el barrio. “Antes te la daban como mucho en 3
días, ahora tardan una semana y más”. Joaquina
está preocupada por las listas de espera. “Me
han mandado unas pruebas de corazón pero no
me han dado hora hasta mayo”.

Protesta de los vecinos de Bellvitge contra el cierre del CAP Rambla Marina

Francisca, Eusebia y Joaquina ya han cumplido
los 70 pero en cuanto tienen un momento
corren al CAP Rambla Marina para sumarse
a la protesta por el cierre del servicio. Tienen
claro que “este CAP nos lo hemos ganado”.
Francisca llegó a Bellvitge en 1973.
“Un año después empezaron las obras del
ambulatorio, nos rompieron una tubería y
estuvimos un mes y medio sin gas. Luego
luchamos para que lo abrieran, porque el
edificio se quedó vacío. Y ahora ha entrado el

Indignación en
Bellvitge y Santa
Eulàlia por el
traslado de médicos
de atención primaria
ner en protesta por la desaparición
de los especialistas. También están
recogiendo firmas y elaborando
escritos de protesta cada vez que
se les deriva una visita a otro centro.
Ante esta situación, el Pleno del
Ayuntamiento se pronunció el 25 de

de las tijeras y lo está cortando todo”.
Eusebia se trasladó a Bellvitge hace
36 años y también vio como construían el
ambulatorio. “Lo dejaron vacío y las ratas
corrían por aquí. Hemos pasado de todo y
ahora, nos lo quitan”.
“Queremos que vuelvan los médicos que
teníamos, que somos 30.000 residentes en
Bellvitge para un sólo consultorio (el de la calle
Ermita)”, afirma Francisca. Entre los vecinos
empieza a comentarse el tiempo de espera para

octubre por tercera vez a favor de
la sanidad pública, en defensa del
mantenimiento y mejora del sistema
público y para reclamar a la Generalitat que no tome más decisiones
sin tener en cuenta el territorio.
PSC, PP, ICV y PxC votaron a
favor de la moción. CiU sólo apoyó
una parte del texto porque no cree
que se haya recortado la atención
primaria. “Sólo se han trasladado
los médicos pero no se han reducido los horarios de atención ni el
número de profesionales”, afirmó la
portavoz, Meritxell Borràs.
Sin embargo, la intervención de

“Lo conseguiremos”
Las tres vecinas indignadas están
convencidas de que ganarán la batalla. “Hemos
conseguido que no nos quiten la estación del
tren, que no hicieran tres torres en el paseo,
creo que ahora también lo conseguiremos”,
afirma Francisca.
“Yo me quedé a pasar una noche”, apunta
Eusebia aunque reconoce que ya no tienen
el cuerpo para estos trotes. Nos enseña el
pequeño office dispuesto por los vecinos.
“Aquí traen zumos, leche, café y hasta tortillas”.
Vecinos y miembros del movimiento 15M
que les dan apoyo han organizado turnos
para dormir en el ambulatorio y evitar que lo
cierren. Por la tarde, a partir de las 5, vuelta al
barrio en manifestación. Y después, asamblea,
cacerolada y a preparar la noche siguiente.
Además, cada miércoles, los vecinos se suman
a trabajadores y usuarios del Hospital de
Bellvitge para cortar la Granvia en protesta por
los recortes sanitarios.
Francisca afirma que “lo que quiere es cerrar
la sanidad pública y que vayamos a la privada.”
Un vecino tercia en la conversación “Hemos
cotizado toda la vida, esto lo hemos pagado”.
Francisca se exalta. “Es lo que estamos
hablando. Nos lo merecemos”.

la alcaldesa, Núria Marín, no dejó
lugar a dudas. “¿Qué beneficios obtendremos con estos cambios? No
le veo las ventajas. Esto empezó mal
y aún no hemos acabado. El Catsalut está estudiando que pasará con
los servicios de pediatría. Y ya he
advertido a la Conselleria de Salut
que esto va a crear más problemas”.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
L’H, Manuel Piñar, corrobora esta
sospecha. “A día de hoy, se nos ha
recortado la sanidad en un 40%
como mínimo y tenemos indicios de
que habrá más servicios afectados.

Primero la pediatría, pero tampoco
han acabado esa supuesta reordenación de especialistas. La Generalitat está atacando uno de los
pilares fundamentales del Estado
del Bienestar”, declaró Piñar.
El director de Servei d’Atenció
Primària de la zona Delta Llobregat,
Jordi Monedero, responde: “Tenemos que hacer una fase previa
de análisis para detectar las necesidades de la población y poder
realizar propuestas organizativas
que, garantizando una asistencia
de calidad, permitan actualizar la
cartera de servicios de pediatría”. y
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Crisis del Bienestar. L’H toma partido a favor del derecho a la vivienda y de las ayudas en los centros escolares

Más de 1.000
alumnos no
tendrán beca
de comedor

La movilización vecinal consiguió frenar un nuevo caso de desahucio esta vez en Pubilla Cases, a finales de octubre

Medidas contra los desahucios
El Ayuntamiento ha adoptado un paquete de
medidas para apoyar a los ciudadanos que no
pueden hacer frente a su hipoteca
Con el objetivo de prevenir y de
evitar nuevos casos de desahucio,
L’H se ha declarado ciudad activa
a favor del derecho a la vivienda.
El Pleno municipal ha aprobado
un conjunto de actuaciones para
intervenir, coordinar y agilizar los
recursos municipales que permitan
frenar una orden de desalojo de una
vivienda en el caso de que la familia
que la ocupa atraviese por dificultades económicas contrastadas. A
propuesta de las asociaciones de
vecinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de L’H, ICV-

EUiA y PP presentaron la moción
que apoyaron el resto de grupos.
El paquete de medidas persigue
activar un protocolo de actuación
de los servicios municipales pa
ra asesorar y asistir a las familias
en proceso de desahucio y, a la
vez, crear una comisión que reúna
afectados, entidades bancarias,
Agència catalana de l’Habitatge y
Ayuntamiento en la que se haga
seguimiento de los casos locales.
L’H está entre los municipios
catalanes que encabezan la lucha
contra los desahucios y a favor de

regular por ley la dación en pago,
para permitir que una hipoteca
quede saldada entregando la vivienda al banco, siempre y cuando
el piso sea domicilio habitual. Sólo
en el último año, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de L’H
han atendido 200 casos y se han
negociado 21 daciones en pago y
24 contratos de alquiler social para
reubicar familias.
El último caso de desalojo paralizado fue en la avenida Severo
Ochoa. Gracias a la movilización de
un centenar de vecinos, la familia
de A. B., de cinco miembros, puede
seguir en su casa por el momento y
hasta nueva orden. y
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PUNTOS CLAVE
z Reforzar protocolos de
urgencia para buscar un alquiler
social a los desahuciados.
z Crear una Comisión
especializada de seguimiento y
de prevención, que promueva
acuerdos entre las partes.
z Ofrecer asesoría legal y
mediación con bancos y cajas a
través de la OMIC.
z Solicitar a los juzgados de L’H
información estadística sobre
los procesos abiertos.
z Reforzar la bolsa de alquiler
social con precios por debajo
de mercado.
z Solicitar como Ayuntamiento
más competencias.

El Pleno municipal aprobó el 25 de
octubre una moción que reclama
a la Generalitat que no reduzca su
aportación a las becas de comedor
que se ofrecen a los alumnos de los
centros escolares. Según los datos
facilitados por el Consell Comarcal
del Barcelonès, que tramita estas
ayudas, la reducción podría afectar
este mismo curso a 1.200 beneficiarios.
El texto aprobado por el Consistorio también reclama que no se deniegue ninguna beca de comedor
a alumnos que tengan necesidad
social de esta ayuda, según los
datos del Área de Bienestar y Familias. Este departamento municipal
asumía hasta ahora la aportación de
la Generalitat en aquellos casos en
que el menor requería del servicio
de comedor para cubrir la necesidad básica de alimentación y, sin
embargo, veía denegada la petición
de una beca.
La moción contó con los votos de
todos los grupos en el Ayuntamiento, excepto CiU. El Plenario también
aprobó otro texto en favor de una
financiación adecuada del Servicio
de Atención Domiciliaria, destinado
a personas con dependencia, y que
se estreche la colaboración entre la
Generalitat y el Ayuntamiento para
que las solicitudes de valoración de
la Ley de Dependencia se envíen de
forma continuada para evitar el alud
recibido, 1.600 peticiones en los
últimos 3 meses, sin que se haya
hecho pública la cartera de servicios que les corresponde. y

