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| La Generalitat distribuirán la cantidad entre 146 entidades y 628 proyectos

32 millones para las
entidades sociales
Salud
La Generalitat destinará cerca de 32
millones de euros a subvencionar
proyectos sociales durante el vigente año. El dinero procede del
0,7% de nuestros impuestos, que se
dedica a estos fines. La misma que
en 2017, a pesar de que este año

los fondos estatales se han ampliado en 11 millones de euros.
Como si las entidades que trabajan
en Catalunya no necesitaran un
poco más de ayuda.
Precisamente este año se han
multiplicado las solicitudes de financiación por parte de las entidades
sociales que trabajan con las personas más necesitadas.

628 PROYECTOS

A pesar de todo, las ayudas llegarán
a146 entidades sociales diferentes, y
servirán para mantener y quizás ampliar
un total de 628 proyectos. En líneas generales se ha hecho un esfuerzo para
dar apoyo a nuevas acciones y actividades y para atender nuevas prioridades
emergentes, como los jóvenes migran-

tes sin referentes familiares y las personas sin hogar.
Las entidades promueven actividades
para paliar las necesidades en materia
de protección social, discapacidades, infancia, adolescencia, familias, jóvenes,
pueblo gitano, personas refugiadas, fomento de la igualdad y coordinación de
las propias organizaciones protagonistas._lomejor

4

21 de enero de 2019

lomejor.cat

Año nuevo, bicicletas
eléctricas nuevas
| Desde principios de año ya está en marcha e-Bicibox, el nuevo servicio

que permite recorrer el área metropolitana en bicicleta

L’Hospitalet
Las Casas de Oficios
buscan jóvenes

Área Metropolitana
Si uno de vuestros propósitos de año
nuevo era hacer más ejercicio, en
2019 contáis con una ayudita extra.
Desde primeros de año ya funciona en
doce municipios del área metropolitana e-Bicibox,un servicio de alquiler
de bicicletas eléctricas para trayectos
cortos. Una inversión en salud.

Lo más revolucionario es que se
podrá circular también entre municipios, sin tener que cambiar de bici.

300 BICIS, PARA EMPEZAR

El servicio funciona de 7 a 24 horas los
365 días del año. Al contratarlo se
abona una cuota anual de 30 euros y
luego se paga en función de las franjas temporales de uso. Inicialmente los
primeros treinta minutos serán gratis.

Can Ruti, pionero en
insuficiencias cardíacas
Badalona
El Institut del Cor del Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, participa
en un ensayo clínico para validar la eficacia de una nueva terapia que reduciría los síntomas y los ingresos de
pacientes con insuficiencia cardíaca
severa.
El invento consiste en un dispositivo que conecta las dos aurículas y
permite reducir la presión. El dispositivo se implanta en los enfermos en
una intervención y, si todo está bien, al
día siguiente reciben el alta.

En Can Ruti ya se han implantado
dos de estos dispositivos, los primeros
que se han colocado en toda Europa.
El resto se implantaron en pacientes
de Canadá, Estados Unidos e Israel.
Se trata de una alternativa pensada
para enfermos que sufran ahogos graves como consecuencia de su insuficiencia cardíaca, y ya hayan recibido
todos los tratamientos posibles. Más o
menos representan entre el 10 y el
20% de los afectados por insuficiencia
cardíaca. El invento no sólo les permite vivir más, sino también practicar
más ejercicio, y una mayor calidad de
vida._lomejor

Las bicicletas se ubicarán cerca de
aparcamientos y de paradas de metro
y de autobús, para facilitar que el último trayecto sea en bici.
El servicio comienza con una flota
de 300 bicis repartidas en puntos estratégicos de Castelldefels, Cornellà,
Esplugues, Gavà. l’Hospitalet, El Prat
de Llobregat, Sant Boi, Sant Cugat,
Sant Feliu, Sant Just Desvern i Viladecans._lomejor

Hasta finales del mes se mantiene
abierto el plazo de inscripción para
las Casas de Oficios de L’Hospitalet,
un programa de formación y ocupación municipal dirigido a jóvenes de
16 a 25 años, con el graduado de la
ESO y residentes en la zona norte de
la ciudad (la Florida, Pubilla Cases,
les Planes, Collblanc y la Torrassa).
Los interesados pueden inscribirse
en el Centro Municipal de Formación
Ocupacional (Ctra. del Mig, 85), en el
Centro de Recursos para la Ocupación o en la web del Ayuntamiento.

Salud
Un dentista público
para los necesitados

Tal como avanzamos hace pocas semanas, este año comenzará a funcionar un dentista municipal que dará
servicio a los barceloneses con problemas bucodentales que no puedan
permitirse acudir a un profesional privado. El servicio se pondrá en marcha en el último trimestre y atenderá
unas 36.000 personas al año. Las tarifas oscilarán entre los 55 euros por
una obturación, los 160 por una endodoncia y los 30 por una higiene.
Los interesados deberán acudir a su
médico para ser derivados.

lomejor.cat
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Rutas turísticas por el
siglo pasado
| Nueva edición de las visitas guiadas por la

Santa Coloma de hace 100 años

Los alumnos del futuro
aprenden robótica
| Casi 300 alumnos y un centenar de profesores

reciben formación del Citilab
Santa Coloma
Lo último en turismo son los viajes en
el tiempo. Ése es el objetivo de las
rutas Santa Coloma, com mai l’havies
vist: trasladar a los curiosos a la villa
tal como era hace cien años. Se trata
de visitas por el núcleo antiguo junto a
personajes históricos, que nos descubren una cara muy distinta de Santa
Coloma, cuando sólo era un pueblo.
Como el año pasado habrá dos
tipos de recorridos: el diurno, que se
hará los sábados 26 de enero y 2, 9 y

23 de febrero a las 11 horas; y el nocturno, los sábados de marzo y abril. El
diurno sale de la iglesia Mayor y continúa por Can Roig y Torres, los antiguos lavaderos y el Ayuntamiento.
Las rutas teatralizadas corren a
cargo de actores y actrices de La Colmena. Interpretan a personas clave en
la historia del municipio que explican
su historia, y la de todos, de primera
mano. Para asistir a las rutas hay que
enviar un correo electrónico a grameneturisme@gramenet.cat En las últimas ediciones han participado 3.350
personas._lomejor

La playa del Prat, la más
valorada por los usuarios
El Prat
Como cada año el Área Metropolitana
elabora una encuesta a usuarios de
las playas metropolitanas, de Castelldefels a Montgat, sin contar Barcelona.
La encuesta deja en muy buen lugar
las playas locales pero especialmente
la del Prat, considerada la mejor de las
siete valoradas, con una nota superior
al 8 .
La encuesta valora aspectos como
el acceso, la tranquilidad, el paisaje y
el entorno, y la proximidad. Por todos
esos aspectos el Prat es la mejor va-

lorada por lo que respeta al paisaje y al
entorno, mientras que es segunda en
tranquilidad, tercera en accesos y la
cuarta en proximidad.
Las encuestas se llevaron a cabo a
mas de 5.000 personas durante varias
semanas de los meses de mayo a
septiembre de 2018.
Ahora empiezan los trabajos de
mantenimiento del entorno de las playas, con el objetivo de ponerlas a
punto para la próxima temporada, que
comenzará poco antes del verano. Por
lo que se ve, de momento, la próxima
será una gran temporada en las playas metropolitanas._lomejor

Cornellà
Unos 270 alumnos de sexto de primaria y 85 profesores han recibido formación específica sobre robótica a lo
largo del primer trimestre del curso,
gracias al proyecto Edulab.
Durante los meses de noviembre y
diciembre un equipo del Citilab se trasladó a las aulas de seis escuelas de
Cornellà para llevar a cabo las primeras sesiones de un proyecto total:
construir, programar y customizar el
robot del Citilab.

Este proceso de co-creación no
sólo pretende tener en cuenta las necesidades educativas del alumnado
sino también transmitir todo el conocimiento necesario para enseñar algo
de programación y robótica de manera
transversal y con autonomía en cada
centro educativo.
Durante 2018 el equipo del Citilab
ha trabajado en el diseño y la construcción de un nuevo autómata, fantástico, que será el aliado de todos los
niños durante el proceso de aprendizaje en las diferentes escuelas de Cornellà. _lomejor
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Un plan para sanear el agua
en cinco años
| La Generalitat ha presentado un plan quinquenal de inversiones

que multiplica por 10 las aportaciones hechas hasta ahora
Gavà
La gestión de un bien tan escaso
como el agua corriente es uno de los
buenos propósitos de las administraciones públicas para 2019. Por eso,
nada más empezar, la Generalitat ha
aprobado una inversión de 144 millones durante los próximos cinco años
que servirá para mejorar las instalaciones de depuración y gestión.
Más del 50% del total previsto se
destinará a reposición y mejoras de las
depuradoras existentes, mientras que
el presupuesto restante será para nuevas medidas, de acuerdo con lo que
prevé la planificación hidrológica vigente.
Entre las actuaciones incluidas
destaca la actualización tecnológica
de las depuradoras, la conexión al sis-

tema de pequeños núcleos de población, mitigar el impacto de los olores
que afectan algunas zonas y renovar
la red de colectores.
Gavà será uno de los municipios
más beneficiados por las inversiones.
Una parte de la inversión se destinará
la reponer las membranas de su depuradora, cosa que mejorará el rendimiento de la instalación. También se
actuará sobre los focos de olor que originan estas instalaciones, sobre todo
en Gavà-Viladecans, la Zona franca y
el área del Fòrum de Barcelona.
Estas inversiones consolidan un
modelo de éxito que cierra el círculo
en la gestión del agua y que son importantes no sólo por la cifra en sí
misma sino porque son inversiones
que repercutirán en un bien esencial
para la toda la población como es el
agua. _lomejor
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El Área Metropolitana es el gran

motor industrial
de Catalunya
|

Catalunya cuenta con 1.426 polígonos industriales que concentran más de
43.000 empresas, y 138 de los más importantes se encuentran en el
Baix Llobregat o el Barcelonès

Área Metropolitana
Un registro exhaustivo de la actividad en los
polígonos de Catalunya confirma que el sector industrial aguanta el tipo, sobre todo en el
Área Metropolitana. La industria acapara el
66% de las actividades económicas, y el
resto se lo reparten a partes iguales el sector
logístico, comercial y servicios. Y lo más importante, el Baix Llobregat es la segunda comarca que reúne más polígonos industriales,
118, por detrás del Vallès Occidental. Si sumamos los ubicados en el Barcelonès, la
cifra sube a 138, y se confirma que el Área
Metropolitana es la zona más próspera de
Catalunya._lomejor
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Una entrevista de Andreu Asensio

Trabaja, estudia y reivindica las mujeres migradas

“Yo defiendo la autoevolución,
y en el caso de las mujeres, más”
Entrevista a Cinthya Maldonado
Collblanc
¿Quiénes son estas mujeres migradas de tu libro?
Son unas mujeres que han tenido la
valentía de comenzar de nuevo en un
lugar totalmente desconocido, dejando
una vida, y una familia, en el país de
origen. Se ven obligadas a comenzar
de nuevo, con la esperanza de conseguir mejores oportunidades, y para
mejorar la vida de los suyos.

Creo que las historias son reales.
Sí, totalmente. Son mujeres que he
conocido a lo largo de mi vida y a lo
largo de mi proceso. Porqué yo también soy una mujer migrada.

¿Y qué tal tu experiencia?
En términos generales bien. He aprendido. Me he realizado mucho. Ten en
cuenta que vine en 2006, con veinte
años. Y ahora tengo 33. Me pilló en
una etapa de total crecimiento.

¿Y qué tal te han tratado?
Me he sentido muy bien acogida en
Catalunya, en l’Hospitalet, que es la
zona en donde siempre he vivido.
Pero también he tenido experiencias…
No sé si llamarlas negativas, porque a
mí me han servido de aprendizaje. A
veces me he encontrado en situaciones en que mis derechos, en mayor o
menor medida, han sido vulnerados.

Con demasiada facilidad, ¿no?
Te ofrecen trabajo tan mal pagado…
Piensas que no vale la pena, pero
acabas aceptando.

Hay que entrar en el juego, ¿no?
Tienes que aguantar, hasta tener la
valentía, o las posibilidades, para decir
no. Lo más doloroso es que esos trabajos a veces son ofertados por personas que también son migrantes

¿Cómo empezaste?
Como empleada del hogar. Es un trabajo super digno, pero yo defiendo la
autoevolución, y en el caso de las mujeres, más. Aprendí catalán, convalidé
mi titulación de Honduras, fui mamá…
Luego me saqué un curso y trabajé en
un geriátrico. Y actualmente trabajo
como asesora de seguros. Y estudio
Recursos Humanos.

Tus mujeres migradas, ¿han podido
auto evolucionar?
No es tan fácil. El otro día unas compañeras me hacían ver que yo cuento
con el soporte mi pareja. No todo el
mundo está en condiciones. Pero el
momento llega, y hay que buscarlo.

Hay que prepararse para el cambio.
Sí, porqué muchas veces quieres trabajar de esto o lo otro. Y yo siempre
hago la misma pregunta: ¿Te estás
preparando? Hay que trabajar en las
cosas que queremos conseguir.

Perfil · Autoevoluciona
Cinthya Maldonado llegó a Collblanc en 2006
y desde entonces ha conseguido auto evolucionar,
como ella dice. Ahora se ha decidido a contar la
historia de tantas mujeres migradas en un libro
que podéis encontrar en las plataformas online y,
poco a poco, en pequeñas librerías. Se trata de
Mujeres MIgradas, de la editorial Letrame.

Ha publicado un libro muy necesario: Mujeres Migradas
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Tecnología al servicio
de los mayores
| 85.000 personas mayores contaron con la ayuda

del servicio de teleasistencia durante 2018
L’Hospitalet
El servicio de Teleasistencia de la Diputación de Barcelona es un servicio
de atención a domicilio que garantiza
la seguridad y acompañamiento a las
personas que pueden estar en situación de riesgo por factores de edad,
fragilidad, solitud y dependencia, las
24 horas del día y los 365 días del año,
detectando situaciones de emergencia y dando respuesta inmediata.
Este servicio funciona mediante un
terminal instalado en el domicilio de la
persona y una unidad de contol remoto en formato de colgante o pulsera
que permite estar conectado de forma
permanente con el centro de atención.
Se complementa con servicios como
las Unidades Móviles, los dispositivos
de seguridad o el refuerzo en el segui-

miento de las personas más frágiles y
más necesitadas

85.000 USUARIOS

Actualmente, este servicio se presta a
más de 85.000 personas usuarias,
con la colaboración de los ayuntamientos del área metropolitana. En
2020 serán ya 10.000 los usuarios.
Se trata de uno de los servicios sociales con una mayor implantación territorial con una cobertura del 11,80%
de la población mayor de 65 años y
del 30,80% sobre la población mayor
de 80 años, con una elevada satisfacción por parte de los usuarios.
A lo largo de 2019 el servicio se
ampliará con nuevos proyectos dirigidos a personas con necesidades especiales. También se pondrán en
marcha algunos proyectos piloto muy
innovadores._lomejor

lomejor.cat
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Comida a la carta para los
pacientes hospitalizados
Santa Coloma
Los pacientes ingresados en el área
de Hospitalización de la Fundació
Hospital de l’Esperit Sant guardan un
pequeño secreto: desde hace unas
cuantas semanas comen a la carta.
El centro ha implantado un nuevo
sistema de restauración que permite
ofrecer a los usuarios una gran variedad de platos, entre los que pueden
elegir en función de sus necesidades y
de los parámetros terapéuticos establecidos por el médico.

Badalona

Los grandes
momentos del cine

Las series de TV son el nuevo cine.
Todo el mundo habla de los estrenos
de las series y de las plataformas de
televisión. Sin embargo hubo un
tiempo en que eran los cines de barrio
quiénes centraban nuestras vidas.
Ellos son el objeto de “La Gran Il·lusió.
El cinema a Badalona (1898-1975)“,
una exposición que se puede ver en
el Museo de Badalona hasta el 17 de
febrero.

75 AÑOS DE HISTORIA

La exposición es un paseo por más de
75 años de historia del cine y de las
salas de exhibición que había en la
ciudad. Se pueden ver más de 300
programas de mano de las películas
que programaban estas salas, y que
se han conservado gracias a dos sencillos coleccionistas: Abel Mariné y
Nuria Casals. ¡Cuántas veces les habrán criticado a ambos por guardar
tanstos trastos! Y ahora, gracias a
ellos, podemos recordar los grandes
momentos del cine en Badalona.
Instantes maravillosos, como el estreno de clásicos del cine como Lo que
el viento se llevó, Rebeca (de Alfred
Hitchcock), la mítica Casablanca de
Bogart, Cantando bajo la lluvia, La
gran familia, Adivina quién viene esta
noche o Atrapa a un ladrón, por poner
algunos ejemplos.
La muestra ejemplifica que, más
allá del cine como revolución tecnológica, y a pesar de la censura de la España franquista, el cine era una gran
ventana a un mundo maravillosos,
una vía de escape en tiempos oscuros y un espejo de las grandes estrellas en el que muchos, la mayoría,
soñaban reflejarse._lomejor

La nueva carta ofrece más de 20
opciones de entrantes, según platos y
postres para la comida y la cena, además de desayunos, adecuados al máximo de tipos de dietas posible: basal
(normal) y de fácil masticación, diabética, triturada, astringente, sin grasas o
de fácil digestión.
La carta se modificará de forma estacional para adaptarla a los productos de temporada y ofrecer así una
alimentación más equilibrada y variada. Es un pequeño gesto pero representa una gran mejora para los
enfermos._lomejor
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Forma parte de la selección
española de fútbol sub-17

Acaba de ganar la Copa Mundial de Fútbol Femenino
celebrada en uruguay

El Ayuntamiento de Badalona ofreció hace pocos días una
recepción a Ainhoa, por varias razones. Por ser futbolista, mujer
y campeona del mundo. Ella es jugadora del RCD Espanyol y
de la selección española de fútbol ganadora de la Copa Mundial
femeninanSub-17 de la FIFA, celebrada poco antes de las fiestas
navideñas en Uruguay.
Ainhoa se formó en la Unificación Llefià CF, jugó en el Club Esportiu
Sant Gabriel de Sant Adrià del Besòs y militó en el Barça hasta
el pasado verano, cuando fichó por el eterno rival.

Ainhoa Marín

Badalona

lomejor.cat
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Esta semana...
Cine

Teatro

Música

Arte

Shopping

Actividades

Salud/Belleza

Noche

Astral, un velero de recreo
capaz de salvar vidas en el mar
Puerto de Badalona
Hasta el 27 de enero
El velero Astral, la primera embarcación de la
ONG Proactiva Open Arms, abre sus puertas
para que todo el mundo pueda conocer la
historia de este velero de recreo que se
convirtió en barco de salvamento. Los días
laborables varias escuelas de Badalona

Ritmo: Jazz

visitarán el barco, y el fin de semana, incluida la
tarde del viernes, se podrá acceder libremente
o incluso reservar una visita en grupo. Una
buena ocasión para conocer una ONG a quién
se utiliza políticamente en una u otra dirección
pero que cumple una función crucial en el mar.

Baile: Sevillanas

Centro Cívico Torre Llobeta

Centro Cívico Baró de Viver

24/01/2019 18:30 h.

25/01/2019 19:00 h.

A ritmo de jazz es un viaje sonoro a
través de los siglos, un recorrido por
los estilos más representativos de la
historia de la música: del jazz y el
swing a la música clásica, del
flamenco a la música antigua. Un
ciclo de conciertos donde el público
puede interactuar con los músicos.
Santa Fe, 2 - Nou Barris

Festival de Sevillanas Baró-Vallromanes en el barrio de Baró de
Viver. Un festival intergeneracional
donde niños y niñas, jóvenes y
adultos bailarán y mostrarán al público todo el arte, la cultura y la diversión que hay detrás de las
sevillanas.
Quito, 8-10 - Sant Andreu

Fiesta: Invierno

Teatro: Baldufa

Varios espacios

Auditorio Barradas

Hasta el 24 de enero

26/01/2019 18:00 h.

Por San Sebastián llega la Fiesta mayor
de Invierno de Viladecans. Durante toda
la semana se celebran diferentes
actividades para toda la familia:
animación infantil, conciertos, corales,
mercado de artes, y muchas más.
Este año, además, hay una visita muy
especial: un gran mamut.
Varios espacios -Viladecans

Un viaje por culturas milenarias en
el que curiosos personajes y simpáticas marionetas revivirán cuentos tradicionales de las costas de
Catalunya, Egipto, Grecia, Argelia,
Italia y Turquía. Historias de marineros y pescadores, piratas y tesoros, gigantes y sirenas..
Rbla. Just Oliveras, 56 -L’Hospitalet

Comedia: Zoo

Show: Vivancos

Teatro Sagarra

Auditorio de Cornellà

26/01/2019 21 h.

26/01/2019 21 h.

Comedy Zoo Tour, el zoo de los
mejores cómicos del país, llega a
Santa Coloma con dos ejemplares
de nivel: Santi Millán y José Corbacho. Los acompaña Javi Sancho,
un joven descubrimiento que ha
acompañado a Santi Millán en sus
últimos shows.
Lluís Companys, 27 - Santa Coloma

Una obra en que la danza, el
humor, las artes marciales y el virtuosismo convergen para crear una
bella utopía escénica y musical.
El espectáculo es una exhibición
arriesgada de espectacular atletismo y un gran virtuosismo técnico
a cargo de Los Vivancos.
Albert Einstein, 51 - Cornellà
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