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37 personas con disminuciones físicas ya han conseguido trabajo estable

Paso adelante en la integración
de los disminuidos psíquicos
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo servicio de integración laboral para disminuidos psíquicos que tiene como uno de sus
principales objetivos sensibilizar a
las empresas de la ciudad para
que contraten a personas de este
colectivo, que puedan llevar a cabo trabajos compatibles con sus
disminuciones. Este proyecto se
inscribe dentro del programa Drecera impulsado por la Diputación
de Barcelona y subvencionado por
la Unión Europea a través de la
fundación ECOM.
“Este nuevo servicio completa
el de integración laboral para disminuidos físicos que el Ayuntamiento inauguró el pasado mes de
enero”, según ha explicado el teniente de alcalde de Política Social, José Vicente Muñoz, que ha
añadido: “lo que hace a la gente
más igual es la incorporación en
la actividad laboral como el resto
de personas”.
El servicio de integración laboral para disminuidos físicos ha
atendido hasta el momento a 90
personas, de las que 37 ya han

conseguido un trabajo estable.
La integración laboral para los
disminuidos psíquicos es mucho
más difícil porque, según José Vicente Muñoz, “las empresas deben contar con personas que reúnan ciertas características, pero si
se consigue el mismo número de
integración laboral que con los disminuidos físicos, se cubrirá el vacío que existe y que merece una
atención especial”.

Atención de psicólogos
y expertos laborales
El servicio está atendido por
dos psicólogos expertos en integración laboral que ya se están poniendo en contacto con empresas
que puedan hacer factible la contratación de personas con disminuciones psíquicas, para presentarles el proyecto y solicitar su cooperación.
Las personas interesadas en
estos servicios para la integración
de los disminuidos psíquicos y físicos pueden ponerse en contacto
con el Área de Política Social en
la calle Tecla Sala,11 o llamando
al teléfono 338 40 54.
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una regidoria
pròpia abans
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M. Sevillano, con disminución auditiva, ha encontrado trabajo

El Gornal comptarà amb una regidoria pròpia ubicada en el mateix
barri abans no acabi l’any, si es
confirmen les previsions. El nou
equipament s’instal·larà al carrer
Joncs, a l’edifici de l’antic Centre
d’Atenció Primària (CAP) que el
mes de juliol va ser traslladat a la
rambla Carmen Amaya.
La nova regidoria facilitarà que
els veïns no s’hagin de desplaçar
a altres barris o bé a l’Ajuntament
per gestionar tràmits, com passa
fins ara. El regidor delegat del Gornal és Antonio Heras, a la vegada
regidor de Sanfeliu.
El Centre d’Atenció Primària
gaudeix ara d’unes instal·lacions
més àmplies i modernes i, el que
és més important, més cèntriques,
ja que es troben just damunt del
Mercat, a la mateixa rambla. El
trasllat de l’ambulatori ha tingut un
cost de 38 milions de pessetes finançats per l’Institut Català de la
Salut. Els serveis que es presten
són medicina general, pediatria i
odontologia.

