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17 de febrer del 2003

Protestas por
el cambio de
gestión de
dos ABS
de la ciudad
La Plataforma en Defensa de
la Sanidad Pública mantiene
un enfrentamiento con la
Conselleria de Sanitat ante la
intención manifestada por
el ICS de pasar la gestión de
las Áreas Básicas de Salud
(ABS) de Collblanc y la Torrassa a un consorcio en el
que participaría el Hospital de
L’Hospitalet (antigua Cruz Roja).
En este conflicto, la plataforma
tiene el apoyo del Ayuntamiento
que ya ha aprobado tres mociones, presentadas por la plataforma, a favor del mantenimiento
en manos del ICS de estos dos
centros de atención primaria.
La plataforma también ha
convocado manifestaciones, ha
mantenido encierros y ha recogido 15.000 firmas en contra del
consorcio que fueron entregadas
en la Conselleria de Sanitat.
Todas estas acciones están
encaminadas a conseguir un sólo
objetivo, el mantenimiento de
la gestión de las ABS de Collblanc y la Torrassa en manos del
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Viviendas tuteladas en el Gornal de la asociación de trabajadores de la Seat y la Fundación Pere Mitjans

Instalaciones para la tercera
edad y discapacitados
Objetivos contemplados en el plan de equipamientos 2000-2003
El Área de Política
Social tiene en
marcha el plan de
equipamientos
sociales y sanitarios
con el que se
incrementa y mejora
la atención social
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Con este nuevo plan de equiP
pamientos 2000-2003 se gaO
narán 386 plazas geriátricas
L
de residencia y 150 en cenÍ
tros de día, y otras 88 de resiT
dencia para personas discaI
pacitadas, además de nuevos
C
servicios sanitarios y equipaA
mientos mejor adaptados.
El objetivo de este plan
S
es paliar los déficits detectaO
dos por el Área de Política
C
Social y la Conselleria de BeI
nestar i Família de la GeneA
ralitat tras estudiar las neceL
sidades de la población. Este diagnóstico dejó patente
la falta de casals, residencias,
centros de día y viviendas tuteladas para la tercera edad y los discapacitados.
La zona norte de la ciudad
tendrá dos nuevas residencias
para la tercera edad, una en Can
Serra y otra en Collblanc, cuyas
obras se iniciarán este año. En la
zona sur se han planificado tres
casals: el de la Ermita, que ya es-

Protestas vecinales

Clase de informática en el casal Progrés

tá funcionando, y otros dos en
Bellvitge (en construcción) y en
Santa Eulàlia (que se inaugurará
próximamente). También se están construyendo viviendas tuteladas en Bellvitge y una residencia en Santa Eulàlia. La ampliación prevista en la residencia Laia
González en la Feixa Llarga ya ha
entrado en funcionamiento.
Las personas discapacitadas
disponen de un hogar residencia
en Can Serra y otro, en construcción, en Sant Josep, viviendas tuteladas en el Gornal (a punto de

finalizar y construidas en colaboración con la Asociación de Padres Trabajadores de Seat con Hijos Disminuidos y la Fundación
Pere Mitjans) y una nueva residencia junto al Polideportivo de
Bellvitge.
Este plan contempla la mejora de instalaciones y el traslado
de diversos servicios sociales, como la remodelación del Centro
de Atención a las Drogodependencias o la reciente inauguración de los nuevos locales del
Centro de Atención Precoz, Bau-

la, en la avenida del Carrilet. Están pendientes de apertura el
CAP de Collblanc y la remodelación del ambulatorio de la Torrassa. Ya se han cedido los terrenos
a la Generalitat para la construcción del CAP de Can Serra.
El plan se completa con la reforma y construcción de edificios
municipales. Es el caso del edificio de la calle Cobalto, donde se
trasladará el departamento de
Sanidad o el centro de Zoonosis,
un servicio de acogida temporal
de animales.

ICS, porque creen que es la única manera de mantener la calidad del servicio. Además, opinan
que con el cambio de gestión de
estos dos ambularios se establecería un agravio comparativo con
el resto de usuarios de la sanidad
de la ciudad.
La última moción contra el
cambio de gestión se aprobó en
el Pleno del 5 de febrero y recibió los votos favorables de los
grupos municipales del PSC, PP,
EUiA y ICV. En la sesión, el alcalde, Celestino Corbacho, informó
que había rechazado la propuesta efectuada por el conseller de
Sanitat, Xavier Pomés, para entrar
a formar parte del consorcio que
gestionaría las ABS. Para Corbacho la sanidad es un servicio integral que debe estar gestionada
en su totalidad por la Generalitat.
La plataforma también ha
protestado por la actuación de
los Mossos d’Esquadra en el desalojo del último encierro en el
ambulatorio de la Torrassa, que
califican de desproporcionada.

