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Educació. El Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies promou una reunió trimestral de les associacions

Trobada de les AMPA i AFA
dels centres del Districte VI
La primera trobada del curs 2018/19
de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) i les associacions de famílies d’alumnes (AFA)
dels centres educatius del Districte
VI va tenir lloc el 15 de novembre al
Centre Cultural Bellvitge-Gornal. La
reunió s’emmarcava en el Programa
d’Acompanyament Educatiu a les
Famílies (PAEF) impulsat per l’Àrea
d’Educació de l’Ajuntament, que
promou trobades trimestrals per fomentar la relació entre les AMPA i
AFA dels centres educatius públics
i concertats.
La dinamització de trobades del
PAEF es va iniciar l’any 2015, tot i
que les associacions dels centres
educatius de Bellvitge i Gornal ja
col·laboraven des de feia anys. En
aquest cas les trobades trimestrals
han servit per donar continuïtat als
vincles ja existents.
“Les trobades són molt positives
i serveixen per ampliar la mirada
cap a la diversitat i conèixer altres
realitats”, explica Anna Martín, responsable de la comissió de formació de l’AMPA del Col·legi Pare
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Les AMPA i AFA dels
centres educatius de
Bellvitge i Gornal fa
anys que mantenen
vincles per col·laborar i
compartir experiències

La primera trobada del curs 2018/19 va tenir lloc al Centre Cultural Bellvitge-Gornal

Enric d’Ossó. Per la seva banda,
Olga Martos, presidenta de l’AMPA
de l’Escola Bellvitge, recorda que
“gràcies a trobades anteriors hem
enfortit vincles amb associacions
d’altres centres amb les quals hem
col·laborat més estretament, com
ara l’Escola Ramon Muntaner”.
La primera trobada del curs va
servir per conèixer el catàleg d’activitats dels Espais Socials de Debat

A la trobada es va
presentar el catàleg
d’Espais de Debat
Educatiu per a
Famílies del PAEF

Educatiu i de la Xarxa de Criança
Educativa que promou el PAEF
i també per donar la benvinguda
a les AMPA que hi assistien per
primera vegada, com és el cas de
l’AMPA de l’Institut Escola Gornal.
La seva presidenta, Beatriz Perdigones, assenyala que “ha resultat
interessant conèixer altres experiències i compartir propostes”. Olga
Martos, per la seva banda, valora

que “l’assistència de nous centres a
la trobada és molt positiva i desitjo
que hi tinguin continuïtat”.
Les AMPA i AFA de Bellvitge i
el Gornal disposen d’un blog (ampabellvitgegornal.blogspot.com)
on comparteixen informacions
d’interès per a les famílies. Les
pròximes trobades del PAEF estan
previstes per al 14 de febrer i el 16
de maig. y

Voluntariado. El objetivo de la Fundació La Vinya es combatir la soledad y promover vínculos intergeneracionales

La Fundació La Vinya ha impulsado
este otoño el proyecto Lligams con
el objetivo de combatir la soledad
de personas mayores y promover
vínculos intergeneracionales. Esta
iniciativa se suma a otras que lleva
a cabo La Vinya en el ámbito de la
atención a personas adultas, como
son el Grupo de la Mujer, el Grupo de la Amistad o el Grupo de la
Esperanza, que realizan encuentros
semanales en las tres parroquias de
Bellvitge y Gornal.
La responsable del ámbito de
adultos de la fundación, Puri Roca,
explica que “hace meses que detectamos la necesidad de compañía de muchas personas mayores
que se sienten solas o tienen dificultades para salir de casa, situación que motiva su aislamiento”.
Este otoño La Vinya inició un

llamamiento al voluntariado que ha
tenido muy buena respuesta. “En
un principio pensamos que esta
fase sería difícil de cubrir, pero fue
una grata sorpresa ver como enseguida llegamos a formar un grupo
de unas 20 personas voluntarias”,
señala Puri Roca. La mayoría de
ellas son de Bellvitge y Gornal,
aunque también se han ofrecido
personas de otros barrios de la ciudad. El grupo de voluntarios realizó
una formación durante dos días y
a finales de noviembre Carla Puga
y Josefa Pintado constituyeron la
primera pareja de Lligams.
Josefa (79 años), vinculada a la
parroquia Mare de Déu de Bellvitge
en tareas de voluntariado desde
hace años, explica que “gracias a
Carla me siento tranquila y segura
al poder salir acompañada a pasear

PRODUCCIONES MIC / SANTI MEDINA

Lligams, un programa
de acompañamiento
a personas mayores

Carla y Josefa son la primera pareja del proyecto Lligams impulsado por la Fundació La Vinya este otoño

por el barrio”. Por su parte, Carla (34
años) se ha ofrecido como voluntaria y cuenta que “me parece bonito
poder prestar mi tiempo a quien lo
necesita, aunque sea solo un rato a
la semana; nos hacemos compañía
y aprendo mucho de Josefa”.

Puri Roca destaca que “la sensación tras realizar los primeros
contactos entre personas mayores
y voluntarias ha sido emocionante
al constatar que ambas partes se
han sentido cómodas e ilusionadas”.

En paralelo a estas primeras
parejas de Lligams se ha contactado con los servicios sociales y los
CAP de Bellvitge y Gornal para detectar posibles personas usuarias
que puedan beneficiarse de este
voluntariado. y
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L’AGENDA

Gent del barri

Activitat de lectura
amb gossos

“En un año
hemos formado
seis equipos
femeninos”

Un conte i quatre potes, taller
per explicar contes a un amic
pelut de la raça Jack Russell.
18 de desembre, 17.30h. Inscripció prèvia
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

JAUME FERRÁNDEZ

- ¿Desde cuándo está vinculado a la entidad?
- Hace 27 años. Primero fui entrenador y hace unos 15 que entré en la
junta, un año como vocal y después
me propusieron para la presidencia.
- ¿Cuántos equipos tiene el
club?
- Actualmente son una treintena. El
juvenil compite en la liga nacional y
el resto de categorías en catalana.
También hay equipos en competición escolar.
- ¿Cómo se inició el primer
equipo femenino?
- Hace dos años vinieron dos niñas
que querían jugar a fútbol, las acogi-
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Ángel Moya, presidente de la UD Unificación
Bellvitge. El club organiza dos torneos de fútbol
base, la Hospi Cup en junio, y la NadaL’H Cup que
celebrará su segunda edición el 29 de diciembre
mos y a raíz de ello han ido viniendo
más niñas. La primera temporada no
ganaron ni un partido, pero este año
no han perdido ni uno.
- ¿Está de moda el fútbol femenino?
- Sin duda hay un auge y desde la
federación se promociona con jornadas de puertas abiertas, que hemos organizado dos años seguidos.
Esto nos ha dado a conocer y en
una temporada hemos podido formar seis equipos.
- ¿Qué otras actividades de promoción organiza la entidad?
- El campus de verano de fútbol
base y, en junio, la Hospi Cup, un
torneo de fútbol 7 con más de veinte ediciones. El año pasado organi-

zamos por primera vez la NadaL’H
Cup, un torneo prebenjamín que
contó con la participación de 15
equipos. La segunda edición será el
próximo 29 de diciembre.
- ¿Qué proyectos tiene previstos el club?
- En el ámbito deportivo queremos
potenciar el futbol base. Para ello
seria necesario renovar la instalación. En un año hemos aumentado
en siete equipos y no tenemos suficiente espacio.

- ¿Qué otras iniciativas promueve el club?
- Colaboramos con la ONG Mujeres Burkina aportando ropa deportiva y apadrinando un equipo en una
comunidad de este país africano,
proyecto que dirige Marcelino Gil,
miembro de nuestra junta. También
tenemos un equipo de fútbol inclusivo que cuenta con el apoyo de la
Fundación Anna Vives. Hace dos
años organizamos una jornada de
inclusión y hemos solicitado volver a
ser la sede esta temporada. y

Taller de creació
amb llum negra
Lola Solanilla proposa construir una escenografia amb
imaginació. A partir de 7 anys.
19 de desembre, 18h. Inscripció prèvia
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

L’hora del conte
Amb Contes per sentir, Elisabeth Ullibarri convida a fer un
viatge sensorial per conèixer
la màgia d’en Frederic.
13 de desembre, 18h. Entrada lliure
Biblioteca de Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
www.bibliotequeslh.cat

