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El plenario de la Mesa de Coordinación del colectivo hace balance de sus actividades

Proyectan destinar pisos tutelados
a personas con discapacidades
El plenario de la Mesa de Coordinación del Colectivo de Disminuidos de L’Hospitalet se reunió el pasado mes de
febrero para hacer balance de las actividades realizadas en el transcurso de 1998. Durante la reunión, las
asociaciones de disminuidos expusieron sus proyectos de futuro, como disponer de pisos tutelados, y las dificultades
que encuentran todavía en su vida diaria

La Mesa de Coordinación se ha
planteado un gran reto para este
año: disponer de pisos tutelados
que permita a los discapacitados
disfrutar de cierta autonomía de su
ámbito familiar. Así se puso de manifiesto en la reunión que el pasado mes de febrero celebró el plenario de la Mesa de Coordinación
del Colectivo de Disminuidos de
L’Hospitalet.
Para poner en marcha este
proyecto, el Ayuntamiento ha reservado seis viviendas de las próximas promociones públicas que,
de esta manera, no saldrán a la
venta. En los pisos tutelados convivirían, personas con discapacidades, bajo el cuidado de monitores. Cuatro de las viviendas se ubicarían en un edificio que próximamente se construirá junto al Gornal, otra en el edificio proyectado
en la avenida del Carrilet, junto a
la calle Fortuna, y la última en un
edificio aun por concretar. Estos
los gestionarán la Asociación Pere
Mitjans, la Asociación de Padres de
Seat con Hijos Disminuidos y la
Asociación de Ayuda al Disminuido Psíquico de Can Serra.
En el plenario de la Mesa de
Coordinación también se informó
de la intención del Ayuntamiento
de comprar un autobús diseñado
específicamente para transportar
a personas disminuidas. Además,
esta primavera finalizará la implantación de los autobuses adaptados
en las líneas urbanas. Para entonces, todos los vehículos que prestan el servicio de transporte público estarán dotados de rampas para facilitar el acceso de viajeros
con problemas de movilidad.
Otra importante iniciativa que
se emprenderá este año será el
traslado del centro de educación
especial Estel, ubicado en Bellvitge, al antiguo colegio Can Bori, en
el Centre. Sus actividades se iniciarán el próximo curso escolar.
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La eliminación de las barreras arquitectónicas sigue siendo una cuestión prioritaria para el colectivo de disminuidos
truidos además de incorporar la
normativa de accesibilidad a todas
las obras de nueva creación.
Las asociaciones de disminuidos que acudieron a la reunión

efectuaron un balance positivo de
las actividades desarrolladas el
año pasado y expusieron las dificultades y falta de recursos y servicios que todavía encuentran en

entidades vinculadas a la atención
de la persona disminuida interesadas en potenciar y promover acciones encaminadas a su integración social.

Nueva entidad de ayuda
a los disminuidos físicos
y psíquicos en el Gornal
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Seguir construyendo
la ciudad para todos
Los representantes de las
áreas municipales que integran la
Mesa de Coordinación explicaron
los proyectos que se desarrollan
en la línea de hacer una ciudad para todos, como el de parques accesibles, la supresión de barreras arquitectónicas en la vía pública y
en los equipamientos municipales
y el programa de deportes para
disminuidos.
Estos proyectos están incluidos en el Plan Municipal de Accesibilidad de la Vía Pública, puesto
en marcha el año pasado, mediante el cual se eliminan barreras en
calles y espacios públicos ya cons-

su vida diaria. La Mesa de Coordinación del Colectivo de Disminuidos de L’Hospitalet es un órgano
de participación creado en 1996.
Su objetivo es integrar todas las

Los representantes de la nueva entidad, ante su nueva sede

El próximo día 19, se presentará
en sociedad una nueva entidad, la
Asociación de Disminuidos Físicos
y Psíquicos del Gornal. El acto tendrá lugar en su sede social, en la
avenida Vilanova, 20, que estrenarán ese mismo día. Aunque
cuentan con unos meses de vida
(registraron sus estatutos en julio),
tienen en cartera numerosos proyectos con el fin de contribuir a la
integración del colectivo y a mejorar su calidad de vida. Entre ellos,
cursos de informática, de pintura,
manualidades, gimnasia sueca y
otros deportes, y organizar excursiones, “además de entrar en contacto con otras entidades de la ciu-

dad”, explica Enrique Ramírez, secretario de la asociación.
Según su presidente, Jesús
González Salmerón, “una entidad
de este tipo era necesaria en el
Gornal ya que es importante el número de disminuidos que vivimos
aquí”. Aunque piensa que su barrio es uno de los mejor adaptados
en cuanto a barreras arquitectónicas se refiere, están pendientes
otras cuestiones como más viviendas adaptadas o residencias para
los disminuidos de edad avanzada. También les preocupa la inserción laboral del colectivo, teniendo en cuenta que “pocas empresas contratan el cupo establecido
por la ley”, dice. Hasta ahora suman alrededor de 50 socios.

