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Acuerdo. Ayuntamiento y Generalitat firman el Pacto de salud y bienestar hasta 2021, que incluye un nuevo centro en Sant Josep

Plan de 56,9 millones de euros
para la sanidad en L’Hospitalet
El Pacto de salud y
bienestar es una hoja de
ruta de las necesidades
de la ciudad en materia
sanitaria hasta 2021
Ayuntamiento, Departament de Salut y Servei Català de la Salut han
firmado el Pacto de salud y bienestar que compromete una inversión
de 56,9 millones de euros en la ciudad hasta el 2021. La mayoría de
los proyectos ya eran conocidos, y
ahora se rubrican en el plan, pero se
incluye una novedad: un gran equipamiento sanitario en Sant Josep.
El nuevo centro, del cual no ha
trascendido su ubicación, incluirá el
Equipo de Atención Primaria (EAP)
de Sant Josep –que ahora está en
el CAP de Just Oliveras–; alojará las
instalaciones del CUAP Pura Fernández, que se ampliarán, y también
una segunda base del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM).
El Pacto, firmado en un acto
público por la consellera de Salut,
Alba Vergés; la alcaldesa Núria
Marín, y el director del CatSalut,
Adrià Comella, también contempla
las inversiones para la construcción

Núria Marín, Alba Vergés y Adrià Comella firman el pacto, en presencia del teniente de alcalde Jesús Husillos

En unos meses se
decidirá si el Hospital
General se remodela
o se hace uno nuevo

de los CAP Santa Eulàlia Nord (4,5
millones) y Florida Sud (3,5), y la
remodelación del de Just Oliveras
(3,5). También prioriza la segunda
fase de ampliación del Hospital
Universitario de Bellvitge, la reforma
de las consultas externas del Institut

Català d’Oncologia, en el Hospital
Duran i Reynals, y estudiar el futuro
del Hospital General de L’H (antigua Cruz Roja). “Tenemos que ver
si se hace una reforma integral del
actual edificio o se hace uno nuevo
en el solar que tenemos reservado

en Can Rigal hace años”, ha explicado la alcaldesa. Y el director del
CatSalut concretaba la cuestión: “a
finales de este año o principios de
2019 ya se sabrá qué se hace con
el Hospital General de L’Hospitalet
porque en 2022 termina la concesión de uso”.
El documento también incluye
diversas medidas de atención a la
salud comunitaria. La consellera de
Salut se ha felicitado de la inversión
que se hará “porque las infraestructuras son importantes, siempre
al servicio de la gente y de los
profesionales, y es necesario que
se pueda trabajar en las mejores
condiciones”.
La Federación de Asociación
de Vecinos ha insistido en que no
hayan más retrasos y que se atiendan de una vez las reivindicaciones
históricas de L’H en materia de salud, especialmente reducir las listas
de espera en la atención primaria y
recuperar las urgencias pediátricas
presenciales en el CUAP las 24 horas del día. Por su parte, el portavoz
del grupo municipal de Ciudadanos,
Miguel García, ha declarado en
una nota a los medios que el Pacto
es “una nueva venta de humo de
promesas incumplidas”, reciclando
acuerdos anteriores no ejecutados. y

Transporte. El conseller Calvet confirma que la estación Provençana abrirá en febrero y Ciutat de la Justícia, en octubre de 2019

La L10 Sud llegará en las fechas previstas
Un día antes de la apertura de las
estaciones barcelonesas de la L10
Sud Foc y Foneria, el conseller de
Territori, Damià Calvet, visitó la ciudad y confirmó el calendario previsto para la apertura de las dos
estaciones de L’H: Provençana en
febrero del año próximo y Ciutat de
la Justícia en octubre de 2019.
La L10 Sud parte de la L9 en
Collblanc y comparte con esta línea
esta estación y las de Torrassa y

Can Tries/Gornal. Después sigue
por Provençana y Ciutat de la Justícia, aún pendientes, y vuelve a
Barcelona por Foneria y Foc.
Durante su visita a L’Hospitalet,
Calvet se reunió con la alcaldesa
Núria Marín para tratar diversos
proyectos pendientes en la ciudad
y después se trasladaron a la estación de Provençana para comprobar la marcha de las obras.
Uno de los temas tratados entre

Marín y Calvet fue el PDU Granvia,
un plan urbanístico que prevé la segunda fase del soterramiento de la
Granvia y la creación de un centro
económico y docente centrado en
la biomedicina. Calvet reafirmó su
apoyo al PDU. “Ha sido un proceso
largo y participativo y es una grandísima oportunidad para potenciar
L’H y el área metropolitana”.
Sin embargo, los grupos municipales contrarios al proyecto le

pidieron al conseller que rectifique. La portavoz de Canviem, Ana
González, le argumentó que “el
urbanismo del pelotazo de la crisis
no es un modelo que beneficie a la
ciudad” y el de ERC, Antoni Garcia,
le pidió que “cumpla la resolución
del Parlament para parar el actual
PDU”. El colectivo No
més Blocs le entregó
un documento en contra del proyecto. y

El conseller Damià Calvet

