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La Generalitat apuesta por la integra-
ción de escuelas e institutos de se-
cundaria en los llamados Institutos
Escuela. Reuniendo a todos los alum-
nos en un mismo espacio no sólo se
aprovechan recursos y se facilita la lo-
gística a las familias, también se lucha
contra la segregación.  

Con ese objetivo el próximo curso,
2019-2020, se desplegarán 25 Institu-
tos Escuela. En la mayoría de los
casos se trata de escuelas de primaria
que ampliarán instalaciones para aco-
ger también a los cursos de secundaria. 

Seis de ellos se desplegarán en el
Àrea Metropolitana de Barcelona: en
l’Hospitalet, en El Prat, en Santa Co-
loma de Gramenet, y tres más en la
ciudad de Badalona. 

Sumados a los 28 existentes, Cata-
lunya contará el próximo curso con 53
grandes centros educativos.  

CONTRA LA SEGREGACIÓN
El Instituto Escuela es un modelo de
éxito en la lucha contra la segregación
escolar y responde mejor a las nece-
sidades de escolarización. Allí donde
se ha aplicado se ha reducido el ab-
sentismo escolar, se han mejorado los

resultados y se han reducido los pro-
blemas de convivencia.

Este modelo reúne a los alumnos
de 3 a 16 años en un espacio com-
partido y asegura la continuidad del
proyecto pedagógico. A la vez, permite
diseñar programas educativos espe-
cíficos para zonas determinadas. Todo
para conseguir que estudiar sea un
poco más fácil para los alumnos y sus
familias._lomejor

Institutos Escuela 
contra la segregación  

| El próximo curso habrá 25 nuevos 
Institutos Escuela en Catalunya

| Es un modelo exitoso que reduce 
el absentismo escolar 

Àrea Metropolitana
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Pipimploras contra los
orines de perros
Los excrementos caninos son un
verdadero problema. Pero no son un
problema menor los orines, que en-
sucian las calles y emiten malos olo-
res. Por eso Gavà cuenta a partir de
ahora con las pipimploras, envases
llenos de agua para rociar los ori-
nes, y así evitar los malos olores y la
suciedad. Se repartirán próxima-
mente entre los propietarios de pe-
rros. De momento su uso será
voluntario pero otros municipios ya
multan a los propietarios por no usar
pipimploras.       

El Govern ha autorizado la adquisi-
ción de un local en l’Hospitalet donde
ubicar el futuro dentro de atención pri-
maria La Florida Sud. Se trata de un
local situado en la Av. Catalunya nú-
mero 92-98.

El nuevo centro acogerá la parte
asistencial de medicina de familia y
enfermería del EAP Florida Sud, y
permitirá descongestionar el actual
Centro de Atención Primaria Florida,
que actualmente acoge a los equipos
de Florida Sud y Florida Nord y da co-

bertura a una población de referencia
de 44.000 personas.

El nuevo CAP también contribuirá
a reducir las desigualdades en salud
y potenciar la atención comunitaria,
social y sanitaria en l’Hospitalet y su
área de influencia. De hecho, la cons-
trucción del nuevo centro es uno de
los compromisos adquiridos entre la
Generalitat y el ayuntamiento en el
Pacto de Salud y Bienestar de l’Hos-
pitalet previsto hasta 2012. 

Entre 2017 y 2018 ya se han in-
vertido 1,2 millones en superar las
desigualdades en salut en la segunda
ciudad de Catalunya._lomejor

A pesar de todos los inconvenientes
comienza a ver la luz el proyecto de
crear una funeraria pública para re-
bajar el precio de los entierros. Las
instalaciones privadas no han acce-
dido a reducir su margen de negocio
así que la única posibilidad ha sido

impulsar unos servicios funerarios pú-
blicos, gestionados por el ayunta-
miento de Barcelona.  

TRES NUEVOS TANATORIOS
Para hacerlo realidad se construirán
tres nuevos tanatorios en terrenos
municipales situados en Sant Andreu,
Poblenou y Montjuïc. Tendrán una ca-
pacidad para 20 o 26 salas de vela.

El coste será de unos 16 millones de
euros y estarán listos en 2022. 

El proyecto estuvo largamente pa-
ralizado porque la idea inicial era cons-
truir un solo tanatorio que agrupara
seis o siete salas, algo que pareció
claramente insuficiente a la oposición.
El nuevo planteamiento sí que repre-
senta una alternativa viable al sector
funerario privado._lomejor 

Una funeraria para todos
los públicos en 2022

Nuevo centro de atención
primaria de barrio

Gavà

Sant Andreu

La Florida 

| Dos nuevos tanatorios, uno en Sant Andreu y otro en Poblenou, 
se sumarán a la oferta pública de servicios funerarios

Polideportivos 
bien cardioprotegidos
Los polideportivos de Montigalà y de
los Països Catalans y los campos de
fútbol de Lloreda, Pere Gol y Pomar
ya cuentan con desfibriladores auto-
máticos, y se han añadido a las ins-
talaciones cardioprotegidas en
Badalona. Con estas nuevas incor-
poraciones este equipamiento de
cardioprotección ya se encuentra
disponible en todos los polideporti-
vos, los campos de fútbol municipal,
la piscina municipal Mireia Belmonte
y las pistas de atletismo Paco
Águila. Los mercados frescos y las
farmacias también cuentan con des-
fibriladores. 

Badalona
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No es fácil ver a estos pequeños ma-
míferos a simple vista, pero los exper-
tos han encontrado restos de su
presencia cerca de la desembocadura
del río Besòs. No sólo es una buena
noticia para el bicho y para sus admi-
radores, porque la nutria es un gran in-
dicador de la mejora de la mejora de
la calidad de las aguas y de los eco-
sistemas fluviales. O sea, que la pre-
sencia de estos bellos animales nos
anuncia también la recuperación del
río para los ciudadanos.

Las nutrias viven cerca de los ríos,
en los bosques de ribera, donde en-
cuentran su alimento, básicamente
peces, ranas y otros animales, como
cangrejos americanos. Si la calidad del
agua es baja ninguno de esas espe-
cies puede sobrevivir, por lo que las
nutrias remontan el río y desaparecen.
Su vuelta a la zona más cercana a
Barcelona significa que encuentran ali-
mento más cerca de la ciudad. 

Una advertencia. No vale la pena
salir a buscar nutrias con cámaras de
fotos. Son animales nocturnos y escu-
rridizos. De momento, apenas se han
visto sus excrementos ._lomejor

Rosa Maria Maristany es la fundadora,
y primera presidenta, de Trans Baix
Power, una entidad integrada por per-
sonas transexuales que pretende rei-
vindicar su lucha diaria y denunciar los
problemas discriminatorios que sufren.
La entidad da servicio a cualquier ciu-
dadano del Baix Llobregat. 

Todas las personas transexuales
mantienen una lucha diaria por conse-
guir respeto hacia su género. La aso-
ciación sólo pretende ampliar el foco y

crear una red de ayuda y denuncia en
la zona del Llobregat.

Para empezar, dan charlas en ins-
titutos y escuelas, tanto para los alum-
nos como para el profesorado, con la
intención de hacer pedagogía sobre la
transexualidad. Organizan actividades
y mantienen un contacto permanente
con los sindicatos, para afrontar el pro-
blema de la discriminación en el ám-
bito laboral.

Según cuenta, los prejuicios suelen
ser mayores en las ciudades peque-
ñas, así que nos queda mucho por
aprender._lomejor

| Nace la asociación Trans Baix Power para 
denunciar los problemas de discriminación

Las nutrias ya atreven 
a visitar Barcelona   

El colectivo transexual
rompe esquemas

| Viviendas cooperativas para que las personas 
ancianas puedan vivir con calidad de vida

Cohousing, una alternativa
para los mayores 

Baix Llobregat

Besòs

Tanto da si es la crisis o la burbuja in-
mobiliaria. La cuestión es que los más
perjudicados por falta de vivienda ase-
quible son siempre los mismos: los jó-
venes y los mayores. No queda más
remedio que innovar, inventar algo
nuevo. Y eso es lo que ha hecho la
Cooperativa Obrera de Viviendas de
El Prat de Llobregat: adaptar el nove-
doso concepto de cohousing a las ne-
cesidades de las personas mayores
de la ciudad. 

Su intención es impulsar un barrio
entero de cohousing, una manera de
compartir espacios y servicios. Los
mayores podrán conseguir la cesión
de pisos con prestaciones comparti-
das. Por ejemplo, los bajos de los edi-
ficios se transforman en espacios
comunes, como salas de estar o co-
medores. Así los mayores pueden vivir
como en una residencia, pero sin per-
der su autonomía e intimidad. 

Se trata de un invento muy intere-
sante que puede funcionar si los ayun-
tamientos se comprometen a echar
una mano._lomejor

El Prat de Llobregat
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133 maneras de no malgastar
alimentos en la ciudad 

| Empresas, organizaciones y particulares trabajan juntos para reducir 
al mínimo la cantidad de alimentos que lanzamos a la basura

La Generalitat ha presentado un
plan para reducir el cada vez mayor
malgasto de alimentos que sufren
las sociedades modernas. Ya no se
trata sólo de reducirlo en casa sino
de implicar a instituciones y empre-
sas para que colaboren desde el ori-
gen. 

La industria, el transporte, la dis-
tribución, la comercialización, la ma-
nipulación y la restauración pueden
y deben contribuir a que no se tiren
a la basura productos todavía apro-
vechables. 

Las diferentes actuaciones servi-
rán para incrementar los datos en
este ámbito y, sobre todo, para sen-
sibilizar y movilizar a los sectores
implicados. En dos años se impul-

sarán 133 proyectos diferentes para
prevenir en origen. 

UN PROYECTO EUROPEO
La clave es la responsabilidad com-
partida, entender que el problema
se debe abordar desde el inicio. En
último término el proyecto quiere
afrontar la pérdida recurrente de ali-
mentos que no se consumen y de-
mostrar que los residuos pueden
gestionarse de forma eficiente .

La primera interesada en reducir
la cantidad de alimentos que se tiran
a la basura es la Unión Europea.
Por eso contribuye con sus fondos a
promover proyectos como los de la
Generalitat dentro de un gran plan
llamado Ecowaste4food, en el que
participan autoridades locales y re-
gionales de siete países europeos y
43 organizaciones._lomejor 

Àrea Metropolitana
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Del 25 al 28 de febrero en Fira de Barcelona Gran Vía

107.000 profesionales y 2.400 expositores de 200 países

mas de 500 empresas líderes en el mercado de las nuevas tecnologías

77 empresas catalanas. 33 de ellas son startups  jóvenes empresas con
vocación internacional

Se celebrarán rutas organizadas y talleres con numerosas empresas de sectore       
al comercio. Una manera de acercar las nuevas tecnologías a las empresas trad   

473millones de euros de retorno económico. El director del Evento, John Hof       
World Congress seguirá ligado a Barcelona, y a L’Hospitalet.
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El Mobile World Congress 

revoluciona l’Hospitalet 
de Llobregat 

| 107.000 profesionales y más de 500 empresas están convocados al gran congreso 
mundial de tecnología, del 15 al 28 de febrero en la Fira de Barcelona Gran Via

Barcelona presume de Mobile World Centre
pero, en realidad, el gran evento tiene lugar
en suelo hospitalense. El director, John Hoff-
man, lo tiene muy presente y ha valorado pú-
blicamente la acogida de L’Hospitalet. Se
hablará durante días de los beneficios e in-
gresos que recibirá Barcelona. Y todos ellos
son aplicables a la ciudad. Los miles de visi-
tantes y congresistas pasarán por la Feria de
Gran Vía, y muchos se alojarán cerca de allí,
o como mínimo tomarán algo en la Plaza Eu-
ropa. Le pese a quién le pese, la gran feria de
las tecnologías móviles se celebra en L’Hos-
pitalet._lomejor

Área Metropolitana

          es muy diversos, desde la agricultura 
            dicionales.  

           ffman, ha garantizado que el Mobile 
        



10
lomejor.catPara publicidad: publicidad@lomejor.cat



Foto: Andreu Asensio

11
lomejor.cat 25 de febrero de 2019

Hace reír, pero siempre con un mensaje

Una entrevista deAndreu Asensio

Entrevista a Ricard Llatger

“Nuestro trabajo no sólo es divertir,
también sirve para comunicar”

Perfil · Reír para reivindicar
Ricard Llatger es un payaso de vocación convencido de que el mundo puede
cambiarse desde abajo. Para eso montó la compañía Més Tumàcat. Él y sus
compañeros han difundido un divertido videoclip ideal para las escuelas: un
hip hop contra el bullying, y contra la guerra. Ha viajado por el mundo, con
los Payasos sin Fronteras, pero siempre vuelve a La Prosperitat.        

¿De dónde surgió la idea del
video?
Representábamos este hip hop en
los teatros y se nos ocurrió que podí-
amos hacer un videoclip muy chulo. 

Y educativo. Porque lleva un men-
saje muy potente contra el bull-
ying.
Nuestro trabajo no sólo es divertir,
también sirve para comunicar. Nues-
tros espectáculos siempre tienen un
motivo detrás.  

El hip hop es una buena manera
de llegar a los jóvenes.
Sí, hay una franja de edad que es
muy preocupante. Hay muchas acti-
vidades para niños pequeños, pero a
partir de los diez o doce, cuando son
preadolescentes, no hay oferta para
ellos que no sea deportiva.

De hecho, muchos de sus referen-
tes culturales son para adultos. 
Sí, sí. Siguen a youtubers, juegan a
videojuegos violentos.... Por eso
creo que todos los sectores implica-
dos en la cultura y la educación tene-
mos debemos crear contenidos
adecuados. Cosas que les hagan
reír, pero con trasfondo. No sólo ji ji,
ja ja. 

Grabasteis el video en tu instituto,
el Galileo Galilei.

Sí, allí es donde hacía ver que estu-
diaba… Como dice un buen amigo,
Pep Callau, nosotros somos fracasos
escolares venidos a más.

¡Muy bueno!
Muchos de los que se dedican al
sector cultural no han encontrado lo
que necesitaban en la escuela. Te
dicen que vayas a centros privados.
O que te apuntes al Institut del Tea-
tre. Éramos los raros de la escuela.
Nuestra motivación eran los Juegos
Florales, o la fiesta de fin de curso. 

¿Viviste de cerca el bullying? 
Lo he vivido de los dos lados. 
Porqué yo, para que me dejaran de
hacer bullying comencé a hacerlo a
otros. Y pienso que eso pasa a 
menudo. Muchos chavales lo hacen
para sentirse más respetados. Para
que no me lo hagan a mí, lo hago yo.
Si yo soy más chungo no se 
meterán conmigo.   

En La Prosperitat estáis cele-
brando el centenario.
Sí, hace cien años que nos 
lamamos así y se está recopilando
mucho material histórico. ¿Sabes
una cosa? Este es uno de los 
barrios más caros de Nou Barris. 
Y eso es porque hay un tejido 
asociativo tan bestia que la gente no
quiere marcharse. Hay tantas 
actividades aquí que los jóvenes
piensan: ¿Cómo me voy a ir a 
otro barrio?

La Prosperitat

Payaso y fundador de la compañía Més Tumàcat
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Las enfermeras son la clave
para la salud del futuro
| La campaña Nursing Now reivindica las enfermeras como 

la gran clave del sistema sanitario para el bienestar de los enfermos

La Generalitat se ha adherido a la
campaña Nursing Now, promovida
por la Organización Mundial de la
Salud, con el objetivo de impulsar a
las enfermeras como instrumentos
clave para mejorar la salud y dismi-
nuir desigualdades. 

Actualmente ya hay evidencias
científicas que muestran cómo in-
vertir en este sector se traduce en
mejoras globales en el estado de la
salud de la población, en especial
de la más vulnerable socioeconómi-
camente. Por eso las enfermeras
son uno de los principales ejes de
transformación del sistema de salud
en Catalunya. 

Otra cuestión clave es contar con
la opinión de estos profesionales a

la hora de diseñar las políticas de
salud, haciéndolas partícipe de las
decisiones estratégicas porque lide-
ran el sistema de salud. 

UN PAPEL CRUCIAL
Las enfermeras son el eje de los sis-
temas sanitarios y tienen un papel
crucial tanto en la promoción de la
salud como en la prevención, el tra-
tamiento y la atención de enferme-
ría, y representan prácticamente la
mitad del total de los trabajadores
sanitarios de todo el mundo. 

Entre los objetivos de Nursing
Now se espera que en 2020 haya
más inversión para mejorar la edu-
cación, el desarrollo profesional, las
normas, la regulación y las condi-
ciones de trabajo para los enferme-
ras, así como también una mejor
difusión de su trabajo._lomejor 

Àrea Metropolitana
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Las tapas son un plato extraordinario
y, si son solidarias, todavía están más
buenas. Esta ley gastronómica se ha
demostrado de nuevo durante la oc-
tava edición de la Tapa Solidaria de
Santa Coloma. 70 restaurantes del
municipio han participado, y entre
todos han recaudado 23.000 euros
para una muy buena causa.

En los ocho años en que se ha ce-
lebrado este evento se han recaudado
más de 190.000 euros, que han ido a
parar, mediante el proyecto Vincles,
del Casal dels Infants, a barrios nece-
sitados como el Raval de Barcelona;
Sant Roc y Llefià, en Badalona; y los
barrios de Fondo, Raval y Santa Rosa
de Santa Coloma de Gramenet.

MADRES E HIJOS
En concreto, el dinero ingresado va
destinado al servicio materno infantil
del Casal dels Infants, que acompaña
a mujeres en situación de vulnerabili-
dad y a sus hijos menores. Cada año
atiende a más 600 personas. 

La tapa solidaria es un evento que,
durante tres meses, de octubre a enero,
dedica medio euro de cada una de las
tapas a una causa social. La idea es
transformar los mejores platos en opor-
tunidades para acabar con las des-
igualdades. 

El proyecto Vincles refuerza la re-
lación entre madres e hijos y hace un
seguimiento del aprendizaje, los hábi-
tos de los niños y la inserción social y
laboral de las participantes.

El proyecto nace de la voluntad de
invertir en educación para hacer cre-
cer las posibilidades de que estos
niños puedan salir adelante en sus
vidas._lomejor

Santa Coloma

23.000 euros en
tapas solidarias

Hace pocos días ha finalizado la gran
pasarela de moda de Barcelona, el
080 Fashion. Se ha hablado mucho
de modelos, tendencias y vestidos im-
posibles, y muy poco de una colección
muy especial: Aredtextil by Funciona-
red. 

Se trata de una línea de ropa de
trabajo diseñada y desarrollada por
la Fundación Ared, una entidad ubi-
cada en Sant Martí que trabaja por
la inserción laboral.

La ropa que admiraron los asisten-
tes a la pasarela del 080 está confec-
cionada por una treintena de mujeres
formadas en los cursos impartidos por
la entidad y que integran el proyecto
de la Fundación.  

Sus delantales, pantalones, cami-
sas, pajaritas, trajes para azafatas o
gorros de chef son un sueño que nació
en el centro penitenciario de mujeres
de Wad-ras, y que se ha hecho reali-
dad sobre las elegantes pasarelas del
080. Por cierto la fundación cuenta con
unos buenos padrinos, como Judit
Mascó._lomejor

Sant Martí

Una colección de ropa muy
inclusiva en las pasarelas
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Cultura y Ocio
Está de actualidad
por ...
Es uno de los grandes valores del baloncesto 
femenino y juega en el Snatt’s Sant Adrià 
A pesar de recibir ofertas superiores ha decidido quedarse en el Besòs 
porque allí valoran su trabajo como no lo hacen en ningún sitio.

Mariam Coulibaly Sant Adrià

La progresión de Mariam Coulibaly ha sido imparable desde que llegó a la liga
femenina en 2015, al Spar Gran Canaria. Pero ha sido en Sant Adrià donde
esta pívot de origen maliense ha desarrollado todo su potencial. Con 192 centí-
metros de altura y apenas 21 años se le augura un futuro imparable en el balon-
cesto femenino. Así lo confirman las ofertas que ha recibido para marcharse a
equipos con mayores aspiraciones. Sin embargo, ella valora la confianza recibi-
da en el Snatt’s, y apuesta por Sant Adrià tanto como el equipo y los aficionados
confían en su talento y en su trabajo. Sólo así, con confianza, el Snatt’s supera-
rá su mal momento actual.    
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Esta semana...
Cine   Teatro   Música   Arte   Shopping   Actividades Salud/Belleza   Noche

Fira de Barcelona Gran Via

Aunque Barcelona reivindique el Mobile Wolrd
Congress como suyo lo cierto es que buena
parte de la feria, quizás lo más trascendente,
se lleva a cabo en l’Hospitalet. Y el director del

evento, John Hoffman, ha mostrado
públicamente un cariño especial por la ciudad.

Este año el congreso se centrará en la
conectividad inteligente y atraerá más de

107.000 visitantes, con un impacto económico
de 473 millones de euros. Buena parte de ellos

se quedarán en comercios y empresas del
Baix Llobregat.  

Nueva edición del congreso
mundial de tecnología    

Parc del Fòrum 

03/03/2019 - 9.30h

Unirun es una prueba atlética que
pretende fomentar nuevos retos en el
atletismo universitario. Doce
universidades catalanas compiten
entre sí en una carrera que promete
competición y diversión. Para participar
basta con demostrar algún vínculo con
alguna de las universidades   
Pg. Garcia Fària, 10 -Sant Martí 

Deporte: Unirun Magia: Gala Solidaria 

Del 25 al 28 de febrero  

Teatro Blas Infante

03/03/2019  

La cantera de nuevos magos en
Catalunya es extensa y la Gala
Solidaria de Magia de Badalona es una
oportunidad inmejorable para
descubrir a los mejores. Este año el
proyecto Solidarmàgia llevará su
magia los barrios más desfavorecidos
de Dakar, en Senegal.   
Andrés Segovia, 45 - Badalona

Mercados de El Prat

01/03/2019 De 8 a 22.00 h.

¿Acaso hay un lugar para celebrar el
carnaval mejor que un mercado? Allí hay
buen humor, disfraces y la mejor materia
primera para la dieta imprescindible de
estos días: tortilla y butifarra. Los
mercados de El Prat se apuntan a la fiesta
con una amplia agenda de actividades
para los vecinos de la ciudad.   
Varios espacios - El Prat 

Carnaval: Mercados Carnaval: Jóvenes
Casal Jóvenes Guineueta

01/03/2019 - 22.30h

Seguimos de Carnaval y llega la hora
de los jóvenes. El Casal de Joves
Guineueta organiza un gran concurso
de disfraces temáticos de películas de
cine. Habrá un pregón muy especial y
conciertos con Rocky Canela,
Simptomatix y PD Periferikas. Un
auténtico carnaval joven en Nou Barris.   
Pl. Ca n’Ensenya - Nou Barris (BCN) 

Biblioteca Trinitat Vella

26/02/2019 19:00 h.

La película La naranja mecánica de
Stanley Kubrick sirve de referencia
para abordar el problema la violencia
juvenil y de las bandas. ¿Qué atractivo
pueden encontrar los chavales en la
ultraviolencia? Kubrick puede
aportarnos algunas ideas muy
interesantes sobre el tema.     
Galicia, 16 - Sant Andreu 

Charla: Violencia Fiesta: Carnestoltes
Cornellà de Llobregat

28/02/2019 - 17.30h

El Carnaval se celebra en todas partes
pero  hoy destacamos la fiesta que
tienen preparada en Cornellà. El
mismo Dijous Gras llegará Su
Majestad Carnestoltes, acompañado
de su espectacular séquito. Una gran
fiesta con animación y muchos pinchos
de tortilla y butifarra
Pl. Església, s/n - Cornellà
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