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Los recibirán las personas mayores y los enfermos crónicos en situación vulnerable
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Los casales, preparados
para el desconfinamiento 

Los casales de verano ofrecerán 
actividades de ocio y refuerzo escolar 

El trabajo en verano será crucial para
las familias con dificultades 

Más tarde o más temprano comen-
zará el desconfinamiento y muchas
familias están preocupadas por  la
conciliación laboral y familiar. Para
tranquilizarlas, la Xarxa de Centres de
Lleure Educatiu i d’Acció Social de
l’Hospitalet ha anunciado su voluntad
de ofrecer casales, colonias, campa-

mentos y rutas a los niños y niñas de
l’Hospitalet de Llobregat. 

OCIO Y REFUERZO ESCOLAR
Este año las actividades de verano
tendrán un papel más importante que
nunca. Por un lado, deben contribuir
a recuperar la relación con las familias
y los menores. Y por otro, tienen un
papel crucial para seguir garantizando
la igualdad de oportunidades, amena-

zada por el daño que puede haber
hecho el vacío educativo en familias
con dificultades socioeconómicas. Por
ello se programarán actividades de
ocio y cápsulas de refuerzo escolar
especiales. La Xarxa y el Consell de
l’Esplai de l’Hospitalet  se ocuparán de
que todas las familias que lo necesi-
ten puedan participar.

El postconfinamiento será un reto
para todos, y las entidades se han

comprometido también a fortalecer las
alianzas públicas y privadas para ga-
rantizar los recursos económicos ne-
cesarios y poder ofrecer ayudas y
becas a las familias con más dificulta-
des socioeconómicas y emocionales.

La Xarxa es una entidad presente
y activa, un proyecto colectivo con
más de 40 años que combate las des-
igualdades sociales en los barrios de
l’Hospitalet._lomejor

L'Hospitalet
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Llegan dos millones 
más de mascarillas 

La OMS celebra el descenso
de casos de covid-19

El Colegio de Farmacéuticos ha ampliado la infraestructura 
informática para evitar el colapso del sistema  

Hasta el momento se han repartido
950.000 mascarillas quirúrgicas en las
farmacias, según datos de la Genera-
litat de Catalunya. Y en los próximos
días se empezarán a distribuir más
material, porque recientemente han
llegado dos millones más de mascari-
llas.

Nadie se quedará sin mascarilla,
aunque las autoridades insisten en
que los ciudadanos no vayan perso-
nalmente a buscarlas a las farmacias.
Sólo deben acudir las personas que
tengan que salir de casa. 

Para evitar las incidencias infor-
máticas que provocaron un colapso
en las farmacias, el Colegio de Far-
macéuticos ha ampliado la infraes-
tructura informática para dar

respuesta al alto número de conexio-
nes. Hay que tener en cuenta que du-
rante el primer día  llegaron a
producirse 9.000 operaciones por mi-
nuto. Tras la ampliación, se gestionan
10.000 operaciones por minuto. En
cualquier caso, siempre será una
ayuda no acudir masivamente a las
farmacias en busca de las preciadas
mascarillas. Que siga cundiendo el
sentido común._lomejor 

La Organización Mundial de la Salud
ha celebrado públicamente el des-
censo de nuevos casos de covid-19
en España. Su director general ha
descado las cifras de un informe reci-
bido recientmeente sobre la situación
de la pandemia en el Estado. 

Los datos muestran una tendencia
al alentecimiento en la propagación
del virus, algo imprescindible para
plantearse el reto del desconfina-
miento progresivo. Mientras la enfer-
medad crece ahora en la zona este de

Europa, en paçises como Ucrania,
Bielorusia, Rusia o Turquia, muestra
síntomas de estabilización, e incluso
disminución en Europa Occidental.

Por otro lado el número de perso-
nas ingresadas en la UCI en cata-
lunya ha bajado de 1.000, por primera
vez desde el 25 de marzo. Las unida-
des de críticos están ahora al 66% de
su capacidad, unas cifras que confir-
man que el confinamiento recomen-
dado por la Generalitat, y ratificado
posteriormente por Madrid, ha resul-
tado decisivo para evitar el colapso
del sistema sanitario público del país.
_lomejor

Gavà/Viladecans

Solidaridad

Frutas y verduras 
a domicilio
Los agricultores se han visto perjudi-
cados por el estado de alarma. Mu-
chos han visto limitada su capacidad
para acceder directamente a los
compradores en los mercados. Por
eso algunos han comenzado a ofre-
cer servicio a domicilio de productos
frescos. Algunos agricultores del
Parc Agrari del Baix Llobregat que
sirven sus productos a domicilio, en
Gavà y Viladecans, son Horts Cal-
bet, Can Arenols, Cal Xim-Xim, Camí
Natural, Cal Beatris, l'Hort de l'Eriçó,
D'Enric Eco o El Nano Farinetes.            

Una mano amiga 
para quién lo necesite 
La asociación Òmnium Cultural ha
puesto en marcha una iniciativa soli-
daria que pone en contacto a perso-
nas que necesitan ayuda con otras
que están en condiciones de ofre-
cerla. Dóna’m la mà es una medida
pensada para canalizar los esfuer-
zos de tantos voluntarios dispuestos
a ayudar y de tantas familias que ne-
cesitan una mano. Si necesitáis
algún tipo de apoyo podéis apunta-
ros en la página web de Òmnium
Cultural. También allí podéis apunta-
ros como voluntarios.    

Salud

Salud
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El ayuntamiento ha llegado a un
acuerdo con el Grup La Pau, una co-
operativa que presta servicio de trans-
porte sanitario, adaptado y servicios
preventivos, para que sus vehículos
trasladen gratuitamente a personas
en riesgo de exclusión social entre los
diferentes albergues de la ciudad du-
rante el estado de alarma. Este servi-
cio se está llevando a cabo de 8 a
10.30 horas  y de 12 a 13.30 horas
coordinado por los servicios sociales. 

Este año se ha hecho una es-
fuerzo para que la Operación Invierno,
de atención a las personas sin hogar,
llegase mucho más lejos. Para ello se
adaptó el Polideportivo Casagemes,
que acogió a 80 personas. 

El acuerdo con el Grup La Pau
permitirá seguir protegiendo a estas
personas durante la amenaza de la
Covid-19.El grupo ha valorado los es-
fuerzos locales por llegar a las perso-
nas sin hogar, y por eso han querido
aportar lo que saben hacer: transpor-
tar personas en las mejores condicio-
nes sanitarias._lomejor

La Fundació Germina garantiza la asistencia a las
familias de Badalona y Santa Coloma 

Familias acompañadas,
incluso a distancia

El Grup La Pau se ocupa de trasladar a las 
personas con riesgo de exclusión social

Un servicio exclusivo
para los vulnerables   

Lo más asombroso de la crisis del Co-
ronavirus, en positivo, es la capacidad
de las organizaciones sociales para
transformarse en tiempo récord. Hoy
destacamos la Fundació Germina,
una entidad sin ánimo de lucro que
acompaña jóvenes y familias en si-
tuación de vulnerabilidad en Santa
Coloma de Gramenet y Badalona. Ló-
gicamente, han tenido que cerrar sus
espacios de atención, pero se han
adaptado a la situación para mante-

ner el acompañamiento a los 300 me-
nores de 230 familias que habitual-
mente acuden a los centros. Lo han
hecho trabajando a distancia y con
acciones presenciales puntuales.

Según han dado a conocer, una
tercera parte de esas familias de Ba-
dalona y Santa Coloma se encuen-
tran en situación de riesgo grave
como consecuencia de los efectos di-
rectos e indirectos de la pandemia.
Los casos más preocupantes reciben
apoyo individualizado y ayudas para
garantizar las necesidades básicas,
de las familias._lomejor

Las preinscripciones
escolares, en mayo

Las preinscripciones para el próximo
curso, previstas  del 23 de marzo al 1
de abril, se han pospuesto indefinida-
mente, por supuesto. Sin embargo, la
Generalitat ha garantizado la normali-
dad del próximo curso y ha asegurado
que las preinscripciones podrán ha-
cerse, muy probablemente, entre me-
diados y finales de mayo.

La Generalitat confía, incluso, que
en mayo puedan hacerse las puertas
abiertas en los centros escolares. De
todas maneras, por si no fuera posible,

se han ordenado a los centros escola-
res que tengan preparadas visitas vir-
tuales a través de Internet o que
amplíen la información sobre servicios
y proyectos escolares en la web.

En cuanto al curso actual, el de-
partamento de educación ha querido
tranquilizar a las familias, especial-
mente a los estudiantes que han de
afrontar un cambio de ciclo. Se estu-
diarán las mejores opciones y se flexi-
bilizará el sistema para que nadie se
quede colgado.Los estudiantes de se-
lectividad también tienen garantizados
sus exámenes, aunque en circunstan-
cias especiales._lomejor

Santa Coloma

Educación

Badalona
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Contribuir a aturar la pandè-
mia, protegir els més vulne-
rables i prestar una assistèn-

cia de qualitat als 311 municipis de
la província. Aquests són els ob-
jectius que han guiat les accions al
territori de la Diputació de Barce-
lona durant les primeres setmanes
de la crisi sanitària i assistencial.

1. Protegir els treballadors es-
sencials, amb la distribució de
mascaretes i granotes de protecció
per al personal municipal i per als
treballadors del RESPIR i de les
Unitats Mòbils de Teleassistència.

2.Col·laboració en la posada en
marxa de les ampliacions hos-
pitalàries de la Vall d’Hebron, Can
Ruti i el Parc Taulí, així com en la co-
ordinació de l’Hospital Fira Salut. La
corporació hi ha aportat llits i ma-
terial no sanitari.

3. Suport per a l’habilitació
d’hotels al territori, com a ex-
tensions hospitalàries o com a
centres de descans del personal sa-
nitari.

4. Vehicles sense conductor a
disposició del CatSalut, perquè
s’utilitzin per a visites mèdiques a

domicili i per a trasllats del perso-
nal sanitari.

5. Reforç del Servei Local de Te-
leassistència,a més de la posada
en marxa d’una línia d’atenció 900
per a totes les persones de més de
65 anys.

6. Reforç del Servei d’Atenció
Domiciliària, amb ajudes als ajun-
taments per ampliar l’horari d’a-
tenció a persones grans i vulnera-
bles.

7. Increment de les targetes
moneder, amb un circuit d’ur-
gència per a les peticions dels
ajuntaments per garantir l’ali-
mentació d’infants.

8.Ajudes als ajuntaments per-
què puguin oferir àpats a domi-
cili a les persones grans o amb dis-
capacitat.

9.Suport als ajuntaments per-
què puguin allotjar persones
sense llar, famílies vulnerables i víc-
times de violència.

10. Avançaments als ajunta-
ments per pal·liar la falta d’in-
gressos, amb una transferència  de

50 milions d’euros a l’ORGT per a
bestretes i avançaments.

11.Atenció psicològica als tre-
balladors municipals, via telefò-
nica, amb el suport del Col·legi de
Psicòlegs de Catalunya.

12.Llançament de la campan-
ya Contra la violència masclista,
que no ens aturi el confinament,
perquè la ciutadania alerti de
qualsevol sospita de violència
masclista.

13.Més mesures contra el mal-
tractament a la gent gran, amb
el reforç del servei d’assessora-
ment jurídic als ajuntaments. 

14. Fabricació de 3.000 cintu-
rons fetals d’un sol ús per moni-
toritzar les dones a les sales de part
amb més seguretat. 

15. Informació per a empre-
nedors i empreses, amb la publi-
cació de tota la informació sobre
canvis jurídics, fiscals i relatiu als re-
cursos humans. 

16.Formació en línia per a per-
sones i empreses, en matèria de
recursos humans i recerca activa

d’ocupació, a través del Recull per
a Serveis Locals d’Ocupació.

17.Carreteres segures, amb la
continuïtat de les tasques de man-
teniment de la xarxa de carreteres
locals de la Diputació per garantir
la seguretat. 

18.Pagesos i productors locals
de la Xarxa de Productes de la Te-
rra, que impulsa la Diputació, fan
arribar productes de proximitat i de
temporada als municipis que ho
demanen. 

19. Es mantenen els serveis
essencials d’atenció per via te-
lemàtica, com el Servei d'Inter-
mediació en Deutes de l'Habitatge,
Centre SPOTT i Unitats Mòbils d’In-
formació al Consumidor. 

20. Suport en la mediació de
conflictes, amb l’adaptació del
Programa de Mediació Ciutada-
na que ara es presta per via tele-
màtica. 

21.Tots els ciutadans tenen a
disposició els serveis virtuals
de la Xarxa de Biblioteques,
tant si tenen carnet de bibliote-
ca com si no. 

22.L’Oficina de Patrimoni Cul-
tural posa a l’abast de tothom vi-
sites virtuals a exposicions de la
Xarxa de Museus Locals. També
ofereixen contingut digital el Palau
Güell, l’Institut del Teatre, el Museu
Marítim de Barcelona i el CCCB.

23.Tota la comunitat té a la seva
disposició recursos educatius
útils per a nens i nenes, famílies i
mestres durant el confinament.

24. Confinats amb joves. Què
es pot fer? A la pàgina web de l’O-
ficina del Pla Jove hi trobareu
molts recursos i consells útils.

25.Durant el confinament, no
t’aturis! La Diputació ha publicat
un conjunt de propostes perquè la
gent gran mantingui l’activitat fí-
sica durant el confinament.

26.Atenció directa als ajunta-
ments i a la ciutadania. Per con-
tinuar oferint atenció àgil i di-
recta, la Diputació ha habilitat un
lloc web que ofereix recursos
per a l’atenció directa als ajun-
taments i, també, un apartat
amb els principals recursos d’in-
formació a la ciutadania en la llui-
ta contra la Covid-19.

Les 26 accions
de la Diputació

Tota la informació a www.diba.cat

per fer front a la crisi de la Covid-19
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A lo largo de esta semana se están
distribuyendo en los barrios de Barce-
lona 20.000 lotes con productos ali-
mentarios. Se trata de la Operación
Cistella contra la covid 19, dirigida a
evitar que salgan a comprar personas
con un riesgo alto, básicamente per-
sonas mayores, enfermos crónicos y
afectados por la covid-19.  

PRODUCTOS BÁSICOS
En total, se distribuyen 220 toneladas
de productos alimentarios. Los lotes
contienen pasta seca, arroz, salsa de
tomate, caldo,  fruta del tiempo, ver-
duras de temporada, paté, galletas,
crema de cacao, frutos secos, zumos,
leche, bebidas vegetales y yogurts.
Las frutas y hortalizas proceden de las

Cooperativas Agrarias del Prat de Llo-
bregat y la Santboiana. La distribución
se hace a través del servicio de Co-
rreos, gracias a un equipo de volunta-
rios propio y asumiendo los costes.    

MAYORES SOLOS
El colectivo más numeroso que reci-
birá las cestas son los mayores de 70,
que sean dependientes, vivan solos y
no cuenten con apoyo familiar o veci-
nal. Las otras 10.000 cestas son para
enfermos crónicos y personas con
mayor riesgo de contagio, con el obje-
tivo que no tengan que ponerse en
riesgo saliendo a la calle. 

Como es lógico, también se priori-
zan las personas que no disponen de
red familiar. La selección se ha elabo-
rado a partir de datos de los ayunta-
mientos y los Centros de Atención
Primaria de la Generalitat._lomejor 

220 toneladas de solidaridad
en forma de cestas

La campaña Cistella contra la covid-19moviliza 20.000 lotes de productos 
alimentarios para personas mayores y enfermos crónicos

Solidaridad
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Además de ver como la fauna salvaje
se adueña, un poco, de las ciudades,
Barcelona y el Àrea Metropolitana han
visto como el estado de alarma decre-
tado el pasado 14 de marzo ha hecho
caer la generación de residuos en un
24%, en comparación con las sema-
nas previas. Eso situa el volumen de
residuos en un nivel similar al regis-
trado en 1989. O sea, que estamos
más o menos como a finales del 80,
por lo menos en lo que se refiere a
producción de residuos. 

Es evidente que no son razones
positivas las que han causado esta re-
ducción. Sin embargo, quizás poda-
mos aprender algunas cosas de esta
experiencia, cosas que nos ayuden en
el futuro. Por ejemplo a consumir lo

necesario, y a ser estrictos y cuidado-
sos al comprar y vender productos.   

HOTELES Y RESTAURANTES
Más allá de los esfuerzos de los ciu-
dadanos, obviamente, la reducción de
residuos por habitante se explica por
el cierre de tiendas, hoteles y restau-
rantes, y por la reducción de la movili-
dad. Dos hechos que han tenido un
impacto destacado en Barcelona,
donde el volumen ha bajado un  25%.

En ciudades medianas del Àrea
Metropolitana, como Badalona, Santa
Coloma y l'Hospitalet de Llobregat, el
descenso ha sido de un 8 o 10%. En
cambio, en municipios más pequeños
,se ha contabilizado un leve ascenso,
cosa que se explica porque muchos
habitantes trabajan fuera y suelen
pasar poco tiempo en su lugar de re-
sidencia._lomejor 

El volumen de residuos
retrocede en el tiempo 
El confinamiento provoca que el volumen de residuos 
se reduzca al nivel más bajo desde hace treinta años  

Àrea Metropolitana
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Una buena noticia relacionada con el
tranporte y las inversiones europeas.
Bicivia, la red pedalable metropolitana
se continuará completando gracias a
una nueva subvención de 2,1 millones
de euros del Fondo Europeo de Des-
arrollo Regional. 

Esta financiación servirá para
construir seis nuevos tramos pedala-
bles estratégicos, que se ejecutarán
entre 2020 y 2023. Las seis actuacio-
nes se llevarán a cabo en Sant Mateu

de Esplugues y la Diagonal, en la an-
tigua carretera y puente dels Passa-
dord (entre Barcelona y Sant Adrià), en
la Rambla Fondo de Santa Coloma de
Gramenet, entre la UAB y Badia del
Vallès, en la calle Àngel Guimerà,
entre Esplugues y Sant Joan despí, y
en la carretera de Rubí y la AP-7.

Bicivia es la red que unirá toda la
metrópolis con un potente entramado
de carril bici, que sumará un total de
500 km. Comunicará los grandes nú-
cleos de población con los polígonos
de actividad económica y los peque-
ños municipios. _lomejor

El personal asistencial de Atención
Primaria de la Generalitat ha realizado
más de 2.800 pruebas PCR de Covid-
19 en las residencias de l'Hospitalet,
el Baix Llobregat, el Garraf y l'Alt Pe-
nedès. Según los datos recopilados,
se han hecho 1.827 tests a residentes
y 986 a trabajadores de los centros.
Todo para mantener a raya las cifras
de infectados y los contagios en los si-
tios con más riesgo. 

Se trata de residencias de gente
mayor, pero también de atención a la
infancia y la adolescencia, así como
de salud mental. Un equipo de 73 en-
fermeras y 68 médicos expertos en
enfermedades crónicas están desple-
gando este dispositivo, reforzando la
atención habitual en las residencias
del Àrea Metropolitana Sur. 

SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO
Durante el estado de alarma se han
llevado a cabo un total de 7.373 visi-
tas. En ellas los técnicos identifican los
casos de covid-19 que hay en fase de
investigación y establecen un segui-
miento de los casos, tanto los proba-
bles como los confirmados. 

A la vez, las visitas sirven para re-
forzar las vías de comunicación de las
residencias con otros organismos
para garantizar la prevención y control
de la infección en los centros y la se-
guridad de los trabajadores. 

Los mismos equipos gestionan los
recursos materiales y de protección
para los profesionales de la atención
residencial, divulgan los protocolos
sobre la covid-19 e identifican precoz-
mente y planifican las necesidades
sanitarias derivadas de la falta de per-
sonal._lomejor

2.800 pruebas 
en residencias 

Europa invierte en el 
carril bici metropolitano 

L'Hospitalet

Àrea Metropolitana
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Pese a la situación de confinamiento
la Carxofa Prat sigue presente en los
platos, especialmente el El Prat de
Llobregat. Cerca de mil pratendses si-
guieron el pasado 19 de abril la edi-
ción más singular del tradiciónal
Escarxofa&Jazz, obviamente, una
edición virtual. 

El festival ofrece ada año el mejor
maridaje de música y arroz con Car-
xofes del Prat.Los organizadores del
evento, La Capsa y la Associació
Gastronòmica Cultural les Escarxofes
del Prat trasladaron el evento a las
redes sociales con el título de "Escar-
xofa & Jazz al balcón" y con la com-
plicidad y la participación de la
ciudadania. Buena muestra de ello es
que se compartieron más de 100 vi-

deos y fotos con el hashtag #Escar-
xofalbalcó, en los que aparecían afi-
cionados a las alcachofas y a la
buena música que no quisieron per-
derse el festival. 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Albert Riballo fue el presentador de
esta edición en la que también hubo
actuaciones en directo de artistas
como Marc Garcia oJose Valderrama,
y grupos como Balkan Paradise Or-
chestra o Lajonkollective. Algunos
presentaron temas exclusivos muy
vinculados al confinamiento, que se
demuestra como un claro potenciador
de la inspiración creativa.

Las entidades del Prat se han
comprometido ampliamente con la
misión de salvar a los productores de
alcachofas locales, muy afectados por
la crisis del Covid-19._lomejor 

Un vermut a distancia, 
con  1.000 participantes
Los vecinos del Prat participan activamente en la edición virtual 
de un festival de referencia en el Baix Llobregat: Escarxofa & Jazz  

El Prat
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