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Sanidad. Los usuarios no conocen aún la nueva ubicación en la calle Residència, tras el edificio principal del hospital de Bellvitge

¿Sabe usted dónde
está ahora urgencias?

Las actuales urgencias del Hospital de Bellvitge, en la calle Residència

Desde el 1 de noviembre de 2014,
el servicio de urgencias del Hospi
tal de Bellvitge se encuentra en un
nuevo edificio del recinto sanitario,
con acceso por la calle Residència,
frente al Estadio Municipal de Fútbol
y el Campo de Rugby. Sin embargo,
a causa de la escasa señalización
inicial y del poco eco que ha tenido
en los medios el traslado aún hay
muchos usuarios que desconocen
la nueva ubicación.
Esto hecho ha movilizado a tra
bajadores y usuarios para que se

me
jore la señalización, de la que
acordó hacerse cargo CatSalut.
Sin embargo, hubo un retraso en la
adjudicación de las señales. Al final
tuvieron que ponerse letreros provi
sionales, cuando se dio a conocer el
caso de una paciente que tardó en
ser atendida por no localizar el nue
vo servicio. Ahora ya se ha instalado
la señalización definitiva pero sigue
habiendo reclamaciones, como la
instalación de un paso de peatones
ante la puerta principal.
Lo que está claro es que no to

dos los usuarios conocen la nueva
ubicación. Los trabajadores explican
que a menudo se cruzan con pa
cientes que preguntan dónde está el
servicio de urgencias. “Durante 40
años –explica Miguel Mansergas,
vocal de sanidad de la Federación
de Asociaciones de Vecinos de
L’Hospitalet– las urgencias han
estado en el edificio central. Ahora
están en el lado opuesto y hay que
acostumbrarse. Por ese motivo es
necesaria una nueva señalización e
información”. y

Breves
El autobús metropolitano
mejora la información en
equipamientos y paradas
En las próximas semanas se insta
larán 22 nuevas pantallas para in
formar de los minutos de espera.
Asimismo, se han equipado 66 vehí
culos con un sistema de detección
continua mediante de GPS para su
ubicación en tiempo real. También se
han colocado pantallas informativas
en los hospitales de Bellvitge y Ge
neral de L’Hospitalet. y

La línea 79 de bus refuerza
el servicio y cambia su
recorrido por Pedrosa
El autobús de la línea Plaça EspanyaAvinguda Carrilet ha mejorado su in
tervalo de paso de 30 a 25 minutos
y de 20 minuts a la hora de entrada
y salida de las empresas. Además la
línea ha dejado de circular por la calle
Ciències y la avenida Joan Carles I y
lo hace por las calles Alumini y Botà
nica para dar servicio a los trabajado
res de Pedrosa. y

Traslado de servicios
del Área de Seguridad
Convivencia y Civismo
El número 10 de la calle Canigó es la
nueva sede de diversos servicios de
vía pública y convivencia que hasta
ahora se prestaban en las calles Mig
dia y Castillejos. Entre los servicios
trasladados está la Oficina de San
ciones y las secciones de Licencias
de Vía Pública, Mediación Comuni
taria, Circulación, Señalización e Ins
pección viaria, entre otras. y

La plataforma ciudadana
Tercera Via presenta sus
propuestas en L’H
Esta entidad aboga por la reflexión,
y el diálogo y por potenciar la cultura
y la lengua catalanas sin abandonar
España. Reivindica una mejor finan
ciación de Catalunya compatible con
un proyecto común español. “Ni la
intransigencia de Madrid ni el inde
pendentismo”, dice su ideario. y

