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Extremar la precaución

Las empresas que vuelven al trabajo
deben garantizar la seguridad 

Los trabajadores han de contar 
con mascarillas y guantes

Mientras las administraciones públi-
cas discuten sobre la idoneidad o no
de mantener al máximo el confina-
miento, miles de trabajadores han
vuelto a trabajar normalmente. Eso sí,
la Generalitat, la patronal y los sindi-
catos han acordado una serie de re-
comendaciones para empresas y

personas trabajadoras que reprendan
su actividad durante estos días. 

Entre otras recomendaciones el
documento publicado indica que se
han de cumplir todas las disposiciones
y resoluciones y tener en cuenta las
indicaciones de las autoridades sani-
tarias y laborales establecidas. 

Para ello, es imprescindible que
cada empresa elabore un protocolo
general consensuado entre la em-

presa y representantes de los trabaja-
dores.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Hay que proveer   a los empleados de
equipos de protección individual (mas-
carillas, guantes, etc.). Además, si-
guen vigentes las recomendaciones
de distanciamiento social, por lo que
se recomienda a las empresas pro-
mover sistemas de teletrabajo.

Entre las medidas relacionadas
con las zonas de trabajo comunes  se
incluyen, entre otras, establecer zonas
de entrada y salida diferenciadas, es-
tablecer entradas por turnos, fomen-
tar el uso de escaleras en lugar de
ascensores o limitar el uso de los co-
medores comunes, si es posible. Tam-
bién hay que garantizar la ventlación
adecuada y evitar las reuniones pre-
senciales._lomejor

Salud
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El Parc Agrari garantiza
productos frescos

Los estudiantes también
invierten en investigación

Los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat siguen 
trabajando e incluso ofrecen productos a domicilio.    

La Cooperativa Agrícola del Prat ga-
rantiza el suministro de producto
fresco de los agricultores del Parc
Agrari del Baix Llobregat y hace una
llamada a la tranquilidad. La produc-
ción y suministro de carxofa Prat, le-
chugas, cebollas, acelgas y de otros
productos de temporada en Merca-

barna por parte de los payeses del
Prat no se ha visto alterada. 

Las familias siguen haciendo un
esfuerzo por garantizar que todos
estos productos básicos no falten en
los establecimientos del Área Metro-
politana de Barcelona. La intención de
la Cooperativa Agrícola es mantener
con total normalidad la actividad du-
rante los próximos días y semanas.
Algunos productores ofrecen, incluso,

encargos por Whatsapp y entrega a
domicilio. 

Por otro lado, el Mercat de Pagès
del Prat continuará proveyendo de
productos frescos, de temporada y de
proximidad a la ciudadanía. El Parc
Agrari del Baix Llobregat está consi-
derada una infraestructura productiva
de alimentos que en momentos de cri-
sis como la actual demuestra su im-
portancia estratégica._lomejor 

Son tiempos de arrimar el hombro. Y
tiene mucho mérito que lo hagan pre-
cisamente quienes menos dinero sue-
len tener, y quienes tienen tienen, en
teoría, menos riesgo respecto al
Covid-19: los jóvenes. Numerosos es-
tudiantes de l’Hospitalet, agrupados
en varias entidades sociales, han
acordado aportar sus cuotas de so-
cios a proyectos de investigación con-
tra el Covid-19 impulsados por el
proyecto local Idibell en el Hospital
Universitario de Bellvitge.

Concretamente, han participado
los miembros de la Coordinadora
d’Estudiants Progressistes, la Asocia-
ción de Estudiantes de l’Hospitalet, la
Associació Feminista Les Bruixesy la
Associació per la Llibertat Sexual. 

Además, algunos de ellos han par-
ticipado también en un vídeo en el que
expresan su deseo por volver y en el
que explican sus razones para aportar
su granito de arena. 

Tanto si sóis estudiantes como si
no podéis colaborar en el proyecto Idi-
bell mediante la siguiente página web:
www.contraelcoronavirus.org/idibell
._lomejor

Badalona

Barcelonès Nord

Can Ruti instala un
hospital de campaña
Un nuevo recinto hospitalario ha em-
pezado a funcionar esta semana. Se
trata del hospital de campaña del
Instituto Guttman, adjunto al Hospital
Germans Trias i Pujol, Can Ruti, con
capacidad para 70 pacientes. La Di-
putació se ha hecho cargo de la ins-
talación, así como de la logística y el
material sanitario.Este hospital de
campaña se suma a la contribución
en la coordinación de Fira Salut, ubi-
cada en la Fira de Barcelona, y 70
camas cedidas al Hospital de la Vall
de Hebrón.      

Las policias locales
trabajan juntas 
La difícil lucha contra el coronavirus
ha impulsado a las alcaldías de
Santa Coloma de Gramenet, Bada-
lona y Sant Adrià de Besòs a adoptar
medidas extraordinarias, como la au-
torización para que las policías loca-
les de cada municipio puedan actuar
en algún otro. Esto permite coordinar
mejor las fuerzas durante el estado
de alarma. Para hacer un segui-
miento de la situación se ha creado
una comisión con representantes
que tendrá vigencia mientras dure la
situación.     

Baix Llobregat

L'Hospitalet
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Hace un par de semanas el equipo de
Oriol Mitjà, infectólogo del Hospital
Germans Trias i Pujol, comenzó un
ensayo clínico para encontrar una fór-
mula que reduzca la carga viral del
#Covid19, o sea, una manera de que
la enfermedad sea menos contagiosa.
Los primeros resultados  podrán
verse en los próximos días.

En su trabajo en de investigación
han hallado mucha colaboración. Hoy
destacamos la de Open Arms, la

ONG que salva refugiados en el mar.
Puesto que proteger las vidas más
vulnerables es su objetivo, se han su-
mado al proyecto nacido en Can Ruti
para llevar el ensayo clínico a resi-
dencias de ancianos.

La investigación consiste en paliar
la expansión de la enfermedad utili-
zando dos medicamentos: un fár-
maco dirigido a enfermos de malaria y
que usan también pacientes con artri-
tis reumatoide y uno de los antivirales
que se indican para tratar el VIH. El
tratamiento es una alternativa mien-
tras llega una vacuna._lomejor

Empresas y ciudadanos donan 52.600 piezas 
de material sanitario para residencias

Recogida solidaria de
material sanitario

La ONG participa en un proyecto de investigación
sobre Covid-19 del hospital de Can Ruti

Open Arms colabora 
con la investigación  

El ayuntamiento ha recogido más de
52.600 piezas de material sanitario
que se repartirán entre los colectivos
que atienden servicios esenciales y
asistenciales. Ante la falta de material,
se hizo una llamada a las empresas y
los ciudadanos, y solidaridad de la
gente ha permitido recoger material
destinado a hospitales, residencias de
ancianos y asociaciones de ayuda y
personal de protección civil y de vo-
luntariado.

Del total de material recogido hay que
destacar:
- Más de 35.200 guantes de protec-
ción, repartidos principalmente en el
Hospital de Bellvitge y residencias de
ancianos en Hospitalet.
- Casi 6.000 piezas de vestir (monos,
gorros y batas).
- Más de 5.300 fundas protectoras
para zapatos.
- Más de 4.600 mascarillas.
- Además, también se han recogido
800 protecciones de mangas, 300 li-
tros de alcohol o 400 bolsas de ba-
sura._lomejor

La comunidad china
facilita sus contactos

Mientras medio mundo anda bus-
cando material sanitario, acaban de
llegar un pedido que incluye más de
600.000 mascarillas llegadas desde
China. Para su llegada ha sido clave
la intermediación de la comunidad
china, que ha facilitado contactos para
lograr el objetivo.

Concretamente, han llegado las
mascarillas, 5.000 vestidos de protec-
ción sanitaria, 12.000 gafas y 9.600
casquetes. irán destinados, sobre
todo, al personal de atención sanitaria,

pero también a bomberos, policía y
otros servicios de Barcelona.

PROCEDENTE DE SHANGAY
El material procede de la ciudad china
de Shangai y se ha conseguido gra-
cias a los contactos de la comunidad
china. Una buena manera de asegu-
rarse que no pasen cosas extrañas,
como han pasado en otros lugares,
donde algunos proveedores extranje-
ros se han aprovechado.

Además, en las próximas semanas
llegarán donaciones de material sani-
tarios, procedentes de otras ciudades
asiáticas._lomejor

L'Hospitalet

Àrea Metropolitana

Badalona
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Una de las iniciativas de la Xarxa So-
lidària es la creación de una caja de
resistencia para responder a las nece-
sidades familias sin recursos. El dinero
recogido servirá para compras básicas
y otras necesidades que puedan sur-
gir, además de financiar los gastos de
gestión imprescindibles.

La situación de vulnerabilidad de
muchas familias se está viendo acen-
tuada por las consecuencias del es-
tado de alarma y del confinamiento y
el volumen de personas con necesi-
dades básicas no cubiertas está au-
mentando cada día.

Así, el objetivo de la caja de resis-
tencia creada es llegar donde la admi-
nistración no llega y garantizar que
cualquier persona de la ciudad pueda

tener algo tan básico como la alimen-
tación.

¿CÓMO FUNCIONA?
Un voluntario acompaña a las familias
al supermercado y es la Xarxa quién
se hace cargo del importe. Todos los
gastos se detallan diariamente en las
redes sociales para garantizar la trans-
parencia. Cuando acabe el confina-
miento el dinero sobrante se destinará
a proyectos solidarios.

Para colaborar con la caja de re-
sistencia podéis ingresar cualquier
cantidad en la cuenta ES16 2100
2893 8001 0048 3399 imaginBank,
con el concepto: Aportación + Nombre
o Anónimo. También podéis colaborar
con de otras maneras, en calidad de
voluntarios o apoyando el proyecto en
redes sociales con el hashtag #YoA-
portoBdn  _lomejor 

Una caja de resistencia 
para las compras básicas

La Xarxa Solidària de Badalona ofrece ayuda directa 
a las familias más vulnerables de la ciudad.  

Badalona
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La crisis del Covid19 ha llegado en
plena temporada de la alcachofa,
pero los productores y consumidores
de la popular Carxofa Prat no se re-
signan a renunciar a uno de los gran-
des eventos en El Prat de Llobregat.
Así, han trasladado a Internet muchas
actividades de las Festes de la Car-
xofa Prat, que se celebran por estas
fechas.

El pasado 19 de abril se celebró
una edición histórica del festival Es-
carxofa & Jazz. La Capsa y la asocia-
ción Les Escarxofes del Prat
organizaron el #Escarxofa&Jazzal-
balcó para que todo el mundo pudiera
celebrarlo en casa y luego compartir
fotos y vídeos en las redes sociales.
Prat Ràdio se añadió a la fiesta pre-

parando una selección musical y un
programa para que los oyentes com-
partieron a la hora del vermut. La
fiesta continúa durante el mes de abril,
con más actividades en Internet vin-
culadas a la Carxofa Prat.

EL AÑO DE LA ALCACHOFA
Además de un producto saludable y
sabroso, las alcachofas este año son
más asequibles que nunca, puesto
que los restaurantes han reducido,
obviamente, la demanda del producto
durante estos días. Hay más alcacho-
fas que nunca, y más baratas.

No es una buena noticia para los
productores, que han perdido muchas
ganancias. Por eso la asociación de
vecinos, las entidades del Prat y mu-
chos vecinos están colaborando con
los hashtags  #MengemCarxofa y #Al-
PratEnsCuidem._lomejor 

La fiesta de la Carxofa Prat 
se celebra en Internet 

Vecinos y aficionados del Prat echan una mano a los agricultores 
reivindicando el consumo de alcachofas por Internet   

El Prat
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Una entrevista de Andreu Asensio

Ha publicado el libro "Florenci Bosch i Tubau. Memòria d'un oblit"

“Ahora tenemos una nueva oportunidad
para recuperar a Florenci Bosch”

Entrevista a Jose Luís Muñoz

Empecemos por el principio, ¿quién
fue Florenci Bosch?
Es una persona que nació en Sant An-
dreu, en 1899, y se convirtió en un joven
con muchas inquietudes culturales. Con
19 años estrena una obra de teatro. Es
actor, director. Llega a ser el alma mater
del Ateneu de Poblet, en Sagrada Fami-
lia. También es poeta. Y gana premios.
Hasta que llega la dictadura de Primo de
Rivera, en 1923. 

¿Y qué pasa entonces? 
Pues que le obligan a escribir en caste-
llano. Él se niega, pero no sólo por una
cuestión de lengua. Primo de Rivera cie-
rra 27 ateneus culturales, entre ellos el de
Poblet. Aquella dictadura descabezó cul-
turalmente al país. De hecho, muchos in-
telectuales se exiliaron. Florenci se
queda, pero no vuelve a escribir más que
algunos artículos durante la Guerra Civil. 

¿Y qué hace?
Desde muy joven trabajaba en una im-
prenta y cuando cierra, se la queda como
indemnización. Así que trabaja como im-
presor. Pero poco después, por una
apuesta, comienza a pintar.

¿Por una apuesta?
Le debieron retar y, por pura casualidad,
descubrió su talento. Su primer paisaje lo

pinta con tinta de imprenta, porque ni tan
siquiera tiene materiales adecuados. Se
especializó en paisajes dentro de la fa-
mosa Escola d’Olot. 

¿Consiguió exponer?
Sus cuadros fueron escogidos dos veces
para la exposición de Bellas Artes, en
1942 y 1944. Y los críticos hablaban muy
bien de él. Además, vendía obras. 

Y, sin embargo, decide emigrar.
La imprenta no iba bien. Y durante la pos-
tguerra, la asfixia económica, social y cul-
tural debía ser insoportable. Así que en
1952 decide emigrar a Uruguay, un país
donde gobernaba un descendiente de ca-
talanes, Batlle, que había creado una so-
ciedad moderna, una democracia
consolidada, y una economía próspera,
sobre todo comparada con la española. 

¿Y qué hizo allí?
Llegó con tres cartas de recomendación y
al poco tiempo ya trabajaba en el diario
El Día. Se llevó su obra consigo, medio
escondida en baúles, y logró exponer allí.
Y desde el principio tuvo éxito. Aun ahora
se le recuerda en retrospectivas. 

Y sin embargo, aquí se olvidaron de él. 
El murió pocos años después, pero su fa-
milia intentó contactar en muchas ocasio-
nes con instituciones catalanas. Ahora
tenemos una nueva oportunidad para re-
cordarlo y recuperarlo. 

Perfil · Enseña y escribe
Jose Luis es historiador del arte y guía cultural. Pero en sus
ratos libres se dedica a recuperar maestros olvidados. Como
Florenci Bosch, un santandreuenc a quién no dejaron trabajar
a gusto en Barcelona y que, por los azares de la vida, acabó
triunfando en Uruguay. Un auténtico renacentista medio olvi-
dado por los suyos y recuperado por otro santandreuenc.  

Sant Andreu

Historiador del arte y escritor
Foto: Andreu Asensio
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1 de cada 3 personas que participa en
los itinerarios de la red de servicios so-
ciolaborales del Consorci del Barri de
la Mina encuentra trabajo. Los datos
de 2019 arrojan que 388 personas
consiguieron algún contrato de trabajo,
aunque fuera temporal. La mayoría de
los acuerdos son de tres y seis meses
aunque han crecido los de uno y dos
años, y los indefinidos. 

MÁS DE MIL PARTICIPANTES
En 2019, del total de 1.101 personas
que fueron atendidas por la red, 1.074
participaron en un itinerario personali-
zado para buscar trabajo. 338 encon-
traron algún tipo de trabajo y otras 193
iniciaron un itinerario formativo dirigido
a encontrar trabajo.

El perfil mayoritario de los partici-
pantes es el de un hombre de entre 26
y 45 años con estudios primarios, que
no ha llegado a a acumular un año de
paro y que pertenece al colectivo gi-
tano.

NUEVAS OPORTUNIDADES
Si bien las cifras de 2020 no serán tan
buenas por culpa del Covid-19 los cur-
sos del Consorci serán un buen lugar
donde acudir cuando superemos de
una vez la crisis sanitaria y vuelva de-
finitivamente la normalidad. 

El objetivo de la Xarxa de Serveis
Sociolaborals es precisamente gene-
rar oportunidades de inserción laboral
y formativa para fomentar la autono-
mía y el aprendizaje, siempre con el
objetivo de reducir los casos de exclu-
sión de la población del barrio de la
Mina. _lomejor 

Los cursos de inserción 
laboral funcionan

El 36% de las personas que participan en los cursos de inserción 
laboral del Consorci del Barri de la Mina encuentra trabajo

Sant Adrià
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La crisis del Covid-19 está castigando
especialmente a las familias vulnera-
bles. Para mejorar sus condiciones va-
rios ayuntamientos están poniendo en
marcha iniciativas solidarias. El ayun-
tamiento de Badalona ha puesto en
marcha un programa de entrega de
tickets comedor destinado a familias
con niños que no disponen de recur-
sos. 

Por cada menor de edad las fami-
lias reciben 80 euros repartidos en

vales de 10 euros para gastar durante
el mes de abril en el mercado munici-
pal que corresponda al lugar de resi-
dencia. La iniciativa da cobertura a 419
familias.

Los tickets se están entregando en
puntos de entrega habilitados en los
mercados municipales. Pueden acce-
der a ellos las familias que dispongan
de becas comedor y las familias iden-
tificadas como vulnerables.

La medida significa una ayuda para
los más necesitados y, a la vez, sirve
para dinamizar los mercados munici-
pales de Badalona._lomejor

Las preinscripciones para el próximo
curso, previstas para hacerse del 23
de marzo al 1 de abril, se han pos-
puesto indefinidamente, por supuesto.
Sin embargo, la Generalitat ha garan-
tizado la normalidad del próximo curso
y ha asegurado que las preinscripcio-
nes podrán hacerse, muy probable-
mente, entre mediados y finales de
mayo. 

La Generalitat confía, incluso, que
en mayo puedan incluso hacerse las
puertas abiertas en los centros esco-
lares, tal como es habitual. De todas
maneras, por si no fuera posible, se
han ordenado a los centros escolares
que tengan preparadas visitas virtua-
les a través de Internet o que, por lo
menos, se amplíe la información sobre
servicios y proyectos escolares en las
páginas web   

SELECTIVIDAD ADAPTADA
En cuanto al curso actual, el departa-
mento de educación ha querido tran-
quilizar a las familias, especialmente a
los estudiantes que han de afrontar un
cambio de ciclo. Se estudiarán las me-
jores opciones y se flexibilizará el sis-
tema para que nadie se quede
colgado. 

Entre los más preocupados están
los estudiantes de selectividad. Han
de saber que las pruebas se llevarána
cabo  y que el temario se adaptará a
las dos terceras partes del curso que
han podido desarrollar normalmente.
Los exámenes presenciales se harán,
por supuesto, respetando las distan-
cias sanitarias que determinen las au-
toridades sanitarias. La idea de la
Generalitat es que cada alumno se
sienta acompañado._lomejor

La preinscripción, 
a finales de mayo  

Tickets comedor para 
las familias vulnerables

Educación

Badalona
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Los centros penitenciarios también
contribuyen en la lucha contra el Co-
ronavirus. Los talleres fabricarán
32.000 uniformes sanitarios para los
hospitales. 

Se trata de un encargo especial de
la Generalitat para dotar de ropa de
trabajo a los profesionales de la sani-
dad jubilados, los acabados de licen-
ciar y los estudiantes de último año, a
quienes se les ha pedido también una
incorporación inmediata durante la
emergencia.

La producción se lleva a cabo en
los centros penitenciarios de Quatre
Camins, la Roca del Vallès, Brians 2,
Sant Esteve Sesrovires, en el Baix
Llobregat, y la prisión de Ponent, en
Lleida.

En realidad, los centros ya fabrican
uniformes sanitarios para el Institut
Català de Salut desde 2008. Concre-
tamente, confeccionan anualmente
430.000 unidades de diferentes pie-
zas de ropa de hospital: batas, panta-
lones, mantas, toallas o sábanas.

3.000 MASCARILLAS 
Además, el centro penitenciario de jó-
venes, en la Roca del Vallès, está fa-
bricando desde la semana pasada
mascarillas para los hospitales cata-
lanes. Un total de 20 internos, en dos
turnos, trabajan en la producción de
estas mascarillas, y producen unas
3.000 unidades diariamente.

Los internos de las prisiones tra-
bajan bajo la dirección del Centre d’I-
niciatives per a la Reinserció
(CIRE)._lomejor 

Los presos también fabrican
material sanitario

Varios centros penitenciarios colaboran en la lucha contra 
el Coronavirus elaborando batas médicas y mascarillas

Àrea Metropolitana
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