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CAP de la Marina. Los vecinos se personan ante Salut para forzar una respuesta que garantice médicos de familia

Pancarta en mano
hasta la Conselleria
Los vecinos de Bellvitge en lucha por el CAP
de la Marina han entregado un documento al
Departament de Salut para forzar la negociación
Hasta la sede de la Conselleria de
Salut, en el edificio de La Maternitat
de Barcelona, se desplazaron el 13
de marzo, con sus pancartas reivindicativas, los vecinos de Bellvitge. Una
vez allí, entregaron una propuesta de
mínimos recogida en un documento
que previamente habían debatido en
asamblea. “Pedimos que el conseller
Boi Ruiz se reúna con nosotros antes
de Semana Santa para consensuar
una alternativa”, explica Roque Fernández, uno de los activistas de esta
lucha, al Diari L’HOSPITALET. “Le
hemos dado diez días. Si hablamos
y se plantean vías de entendimiento,
abandonaremos el encierro”, añade.
Al cierre de esta edición, la Conselleria de Salut no había emitido ninguna respuesta al respecto de la solicitud de los vecinos. La nueva propuesta que la Generalitat baraja y que
puso sobre la mesa hace unas semanas fue la reconversión del CAP
en un centro de rehabilitación. “El
proyecto nos pareció bueno, pero no
por ello renunciamos a nuestras pre-

Violència masclista

Nou pla policial
de seguiment
i d’atenció
a les víctimes
La comissaria de Mossos d’Esquadra de L’H ha participat en una experiència pilot per implantar arreu de
Catalunya un nou pla d’intervenció
policial que millora l’atenció i la protecció de les víctimes de violència
masclista. El Departament d’Interior,
impulsor de la iniciativa, ha configurat a través d’una xarxa on line un
nou protocol de seguiment de cada
víctima i del seu agressor. Aquest
sistema coordina i comparteix la informació de què diposen departaments com Justícia, Salut o Interior
en relació amb un cas de violència
masclista, amb la qual cosa s’agiliten
les possibles actuacions policials.
El director general de l’Administració de la Generalitat, Andreu
Joan Martínez, afirma que a partir
d’ara “qualsevol membre dels Grups
d’Atenció a la Víctima tindrà perfectament identificades les persones sota protecció, coneixerà a qui ha de
trucar i, per exemple, si se li ha de
fer algun acompanyament”. El nou
model policial s’implementarà en el
territori gradualment. Actualment, a
L’H el Grup d’Atenció a la Víctima fa
el seguiment de 1.750 casos de violència masclista. y

tensiones iniciales: el retorno de los
médicos de cabecera. Si no todos, el
80%”, añade Roque Fernández.
Por su parte, el presidente de la
Asociación de Vecinos de Bellvitge,
Francesc Gago, en una entrevista
en El Mirador, de Ràdio L’Hospitalet,
apuntó que “en el hipotético caso” de

que no se consiguieran médicos de
familia ni especialistas y sí un centro
de rehabilitación, “ésto ya sería una
victoria gracias a la lucha vecinal”.
Entretanto, la Iniciativa Penal Popular contra el conseller de Sanitat,
Boi Ruiz, sigue adelante y las entidades agrupadas en Dempeus per
la Sanitat Pública han empezado a
recoger firmas para pedir responsa
bilidades penales por los recortes en
la sanidad. En L'H, las firmas se recogen a través de la Federación de
Asociaciones de Vecinos. y

Los vecinos de Bellvitge accediendo a la Conselleria de Salut, el día 13

