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Todo lo que hay
que hacer para
evitar rebrotes
Es preciso cambiar nuestro modelo de
ocio para defendernos del covid-19
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Educación destina una partida especial
para los colegios más vulnerables

La inversión asegura la igualdad de
oportunidades en los barrios

48 millones para
garantizar la igualdad
Educación

La Generalitat es consciente del daño
que ha hecho el coronavirus en los
barrios. Y no sólo a nivel de salud o
económico. Todas esas semanas y
meses sin escuela han hecho daño en
las familias más vulnerables.
Para que el daño no sea irreversible el departamento de educación in-

vertirá 48 millones de euros en las escuelas, y la mayor parte de esa cantidad la recibirán los 500 centros con
mayor complejidad.

MEDIDAS CONCRETAS

El llamado Plan de Mejora de Oportunidades Educativas quiere compensar
de alguna manera las desigualdades,
agravadas por los efectos covid-19.
Para empezar, incluye medidas que

reducirán las barreras económicas,
como el acceso equitativo a las salidas y colonias escolares, la gratuidad
de materiales en los centros públicos
o facilidades para el acceso a actividades extraescolares.
Un segundo paquete de medidas
va dirigido al acompañamiento de los
alumnos y conlleva la contratación de
más profesionales docentes y educadores sociales.

El tercer bloque de ayudas irá destinado a las familias, con el objetivo de
fortalecer los vínculos entre padres e
hijos y las relaciones de las familias
con los centros educativos.
Finalmente, la última partida, y quizás la más importante, se invertirá en
mejorar la comunidad y el entorno del
colegio, el único modo de reducir el
abandono escolar, la peor amenaza
en algunos barrios. _lomejor
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Los bomberos recaudan
más de 100.000 euros
El proyecto Bombers amb Causa recoge dinero para la investigación
y para aliviar los efectos de la crisis del covid-19

Viladecans/Gavà
Talento juvenil
para la mejor causa

Dos alumnas de la Escola Goar,
Carla Medina y Laura Maillo, son las
ganadoras del premio Talent a les
Aules 2020, el concurso para fomentar la emprendeduría entre los estudiantes de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato en Viladecans y Gavà.
Su proyecto es WithU4ever, una aplicación con minijuegos para niños
con cáncer que tiene en cuenta sus
gustos y necesidades, y que sirve a
los médicos para ver su evolución
emocional. El premio es un viaje a
Sillicon Valley.

Àrea Metropolitana

El proyecto “Bombers amb Causa” ha
batido un récord de recaudación, con
108.326 euros, conseguidos, principalmente, por la venta del calendario.
Estos fondos se destinarán a financiar
programas de investigación en enfermedades infantiles y de atención a la
infancia.

Desde sus inicios el proyecto ha
recaudado más de medio millón de
euros, mediante actividades como
como la carrera vertical de Montserrat
o la FestaVal de Esparraguera. Aunque la mayoría de dinero procede de
la venta del calendario solidario.
El dinero conseguido este año permitirá financiar varios proyectos en el
Hospital Sant Joan de Déu. Uno de
ellos, dotado con 60.000 euros, se

Los vinos de proximidad
son los catalanes
Economía

Poco a poco vamos interiorizando la
necesidad de consumir productos de
proximidad, los que elaboran o fabrican nuestros vecinos y conciudadanos. Es algo importante para la
economía de nuestros municipios.
Uno de los sectores donde íbamos rezagados en este tema, el de los vinos,
ha dado un giro positivo precisamente
este año.
El vino en Catalunya ha conseguido un récord de consumo en Catalunya y ya supera el 40%, dos puntos

porcentuales más que el año pasado.
Hace diez años la cuota de vinos de la
propia tierra era de apenas un 27%,
por lo que se trata de un gran logro de
los productores de proximidad.
Este era un gran reto para el sector puesto que Catalunya cuenta con
muchos productores de vino y Denominaciones de Origen reconocidas internacionalmente. Sin embargo, por
prejuicios, o a veces por precio, muchos comercios o restaurantes no
ofrecían vinos elaborados en Catalunya. Afortunadamente, ya estamos
casi a punto de superar otro gran
reto._lomejor

destinará al grupo de investigación del
doctor Ángel Montero, que estudia
como mejorar las terapias de los tumores sólidos pediátricos de mal pronóstico.
También servirá para financiar proyectos relacionados con la crisis sanitaria del covid-19, como la atención de
las primeras necesidades de alimentación e higiene de niños en riesgo de
exclusión._lomejor

Poblenou
Los japoneses también
se instalan en el 22@
A pesar de las circunstancias actuales, las grandes empresas tecnológicas siguen incluyendo Barcelona y el
Àrea Metropolitana en su futuro. Midokura, una compañía japonesa dedicada a la inteligencia artificial es la
última en llegar, después de haber
alquilado unas oficinas de 540 metros cuadrados en la calle Tánger,
cerca de la plaza Glòries. La previsión es que en 2023 el ditrito tecnológico cuente con 1,4 millones de
metros cuadrados de oficinas, con lo
que crecerá un 55%.
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La alumna más lista
de toda la clase
Laia Marcos es una de las mejores estudiantes
de Catalunya, con apenas 16 años

Una red de expertos
para 5.000 pacientes
50 profesionales de 12 centros colaboran
en un proyecto del Hospital de Belvitge
Santa Coloma
La liga de los alumnos más listos de la
demarcación de Barcelona, o por lo
menos los que mejor nota han sacado
en las pruebas de acceso a la universidad, ha sido muy igualada. Tanto,
que hay cinco campeones empatados
a puntos. Cinco alumnos han triunfado con un 9.9. Y una de ellos es de
Santa Coloma de Gramenet. .
Se trata de Laia Marcos, alumna
del INS Puig Castellar, que apenas
tiene 16 años, porque hizo un curso

compactado a segundo de ESO. Laia
se ha pasado dos meses preparando
las pruebas de acceso, aprovechando
el confinamiento. Pero, lejos de ser
una ventaja, para ella, tanta espera,
ha sido una verdadera tortura. Cumplirá 17 el próximo 29 y tiene el honor
de ser una de las alumnas más jóvenes que se han examinado. Quiere
estudiar medicina en el campus Clínic
de la UB.
Del total de 39.110 estudiantes
que se han examinado, el 94,48% ha
aprobado, dos puntos menos que el
año pasado._lomejor

Las alcachofas
vuelven a la carga
El Prat

A finales de julio comenzó oficialmente
la previa de la temporada de la carxofa
Prat, con la plantación de más de
medio millón de plantas de alcachofa.
Lo más curioso es que las cepas provienen de Tudela y son las condiciones del Delta de Llobregat las que
aportan el sabor único a este producto
tan emblemático del Baix.
Para la nueva temporada de carxofa Prat los miembros de la Cooperativa Agrícola han plantado todas
esas cepas, que comenzarán a dar

fruto a partir de finales de octubre. La
última cosecha se salvó gracias a la
campaña de concienciación social
#MengemCarxofa, puesta en marcha
por la cooperativa con el apoyo del
ayuntamiento del Prat.
La actividad en el campo no se
para nunca. Mientras comienza la
temporada de alcachofa se apura la
de los cultivos de verano, como los tomates, las sandías y los melones. Los
productores del Parc Agrari del Baix
Llobregat nutren los almacenes de
Mercabarna y también ofrecen sus
productos directamente a los consumidores._lomejor

L'Hospitalet

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario
de Bellvitge ha creado un canal de trabajo en línea con otros 12 centros
hospitalarios de su área de influencia.
La red permite comentar casos clínicos, resolver dudas y compartir recursos, y facilita la participación de los
especialistas de todos los centros en
el comité semanal de Bellvitge. La plataforma conecta 50 profesionales y
beneficia a un total de 5.000 pacien-

tes, especialmente a los enfermos de
la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
La red une a profesionales del
Hospital de Viladecans, el Moisés
Broggi, la Fundación Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell o el Parc
Sanitari de Sant Boi de Llobregat,
entre otros.
El trabajo colaborativo se organiza
en torno a una aplicación digital que
facilita la posibilidad de monitorizar
los casos y compartir información salvaguardando la privacidad de los pacientes. _lomejor
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El retorno a la normalidad
exige responsabilidad
Para que todo vuelva a ser normal hay que cambiar algunos hábitos,
y cuanto antes lo entendamos, mejor
Àrea Metropolitana

Desde que empezó la pandemia vivimos en una especie de limbo, esperando una vacuna milagrosa, o bien
que el coronavirus desaparezca de un
día para otro. Pero lo cierto es que
cuatro meses después del inicio del
estado de alarma, seguimos igual, quizás algo mejor. Pero seguimos viviendo en suspense.
Los gobiernos tratan de protegernos, pero no se atreven a tomar medidas más drásticas por miedo a los
efectos económicos. Pasa en nuestro
país, y también pasa en los países vecinos, de una y otra manera. Así pues,
¿qué podemos hacer? Aceptar el coronavirus como una amenaza y tomar
los menores riesgos posibles. O sea,
seguir adelante, pero transformando

algunos hábitos que a lo mejor no son
tan imprescindibles como pensamos.

UN NUEVO TIPO DE OCIO

A pesar de que para algunos sea un
drama lo cierto es que limpiarse las
manos regularmente, llevar mascarilla
y mantener una distancia social no son
medidas tan extrañas ni tan costosas
como para no integrarlas, durante el
tiempo que haga falta.
Es cierto que las autoridades y las
empresas deben contribuir a evitar
aglomeraciones en el transporte público, y buscar alternativas económicas al turismo, pero también es cierto
que está en nuestra mano cambiar el
modelo de ocio, por ejemplo. Quizás
ha llegado el momento de evolucionar
del ocio de masas a otro más selecto,
más de barrio, más variado, e incluso
más sano._lomejor
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Barcelona crece un 1%
gracias a los migrantes
Los empadronados no nacidos en la ciudad superan
por primera vez a los nacidos en Barcelona
Distritos

El uno de enero de 2020 había
1.666.530 ciudadanos empadronados
en Barcelona, casi un uno por ciento
más respecto al año anterior. Se trata
del quinto año consecutivo en que aumenta la población en la ciudad y la
cifra más alta desde 1990. El incremento de población es generalizado
por distritos y barrios, y proviene del
impulso de la población de nacionalidad extranjera, que crece un 8,2%.

NUEVOS MIGRANTES

Las oleadas migratorias procedentes
del extranjero han empujado al alza
las cifras de los nacidos en el extranjero, que en 2020 representan casi un
28% del total de empadronados. Las
360.970 personas de 179 nacionali-

dades extranjeras suponen un máximo en la historia reciente.
El aumento de la población extranjera se ha extendido por todos los distritos y barrios de la ciudad, aunque los
incrementos más importantes corresponden a l'Eixample y Sant Martí, los
dos distritos más poblados.
Por continentes, los más representados son europeos y americanos, seguidos de asiáticos y africanos. La
nacionalidad más abundante es la italiana, aunque muchos de ellos han nacido en Argentina. Le siguen las
nacionalidades paquistanesa y china,
con más de 20.000 residentes cada
una, seguidas de Francia, Marruecos,
Colombia, Honduras, Venezuela y
Perú, todas con más de 10.000 vecinos. Los bebés suponen un 26,5% del
total de nacimientos, siete puntos más
que en 2015._lomejor
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Las aguas del río
recuperan su salud
Besòs
Los resultados de los últimos muestreos en el río Besòs evidencian que
las aguas han recuperado la calidad
que tenían antes del incendio en las
instalaciones de Ditecsa, en Montornès del Vallès, hace unos meses. La
toxicidad y la contaminación en el
medio prácticamente ha desaparecido, exceptuando un área de unos
300 metros de agua subterránea ubicada alrededor de la zona siniestrada
y que se está tratando.

Economía
Más de 45.000
personas atendidas

La coronacrisis ha puesto contra las
cuerdas a muchas familias en Barcelona. Los servicios sociales no han llegado a todos los necesitados, pero
han podido atender a 44.463 personas durante los primeros cuatro
meses de la pandemia. En este
tiempo se han otorgado 18.670 ayudas económicas de emergencia para
cubrir necesidades básicas por valor
de algo más de ocho millones.
Un 20% de esas casi 45.000 personas no habían acudido nunca antes
a los servicios sociales municipales,
una cifra determinante para comprender el alcance de la crisis. Sin embargo, la decidida reacción de los
centros repartidos en los barrios ha
permitido resistir a las familias en los
peores momentos.
Nou Barris ha sido el barrio con
mayor demanda de servicios sociales,
con 16.365, seguido por Ciutat Vella y
Sant Martí.

REPARTO DE COMIDA

Además de las ayudas extraordinarias
también ha aumentado el reparto de
comidas desde los diferentes servicios
de alimentación que hay en la ciudad,
y que a estas alturas siguen siendo un
88% más de los que había antes de la
pandemia, un total de 7.171 comidas
enfrente de las 3.810 iniciales.
Como los servicios municipales no
han podido llegar a todas partes, Barcelona ha impulsado una línea de ayudas dirigida a 57 entidades sociales y
redes de apoyo vecinal que trabajan
en los barrios, y que han mantenido, y
todavía mantienen, dispositivos extraordinarios de alimentación durante
la crisis._lomejor

Seis meses después de los hechos la
presencia de invertebrados es similar
a la que observaba antes del episodio,
aunque la población de peces no llega
todavía a la abundancia y densidad
que tenían anteriormente.
Como consecuencia de estos resultados las autoridades tienen previsto hacer un seguimiento en los
próximos años para evaluar el grado
de recuperación de las aguas. Así
mismo, también se mantendrá el control de algunos de los puntos de agua
subterránea, para valorar periódicamente su situación._lomejor
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Un plan de 16,6 millones
para reactivar los municipios
AMB impulsará el comercio local, favorecerá la ocupación
y potenciará la protección sanitaria en los municipios metropolitanos
Àrea Metropolitana

El Àrea Metropolitana de Barcelona
ha aprobado un plan especial de
apoyo a la cohesión social, la economía de proximidad y la coproducción
de servicios, con la intención de paliar
los efectos del covid-19. El ente destinará un total de 16,6 millones de
euros, que se repartirán entre los proyectos presentados por los diferentes
ayuntamientos de los municipios metropolitanos.
AMB garantiza un mínimo de
30.000 euros por municipio, además
de un importe variable en función del
índice de paro ponderado por población y de la renta familiar disponible
bruta por habitante. Además, se compromete a financiar el 100% de todos
los proyectos presentados.

Una parte del plan está dedicada
a reforzar las políticas sociales mediante la distribución de alimentos y
productos sanitarios para las personas más vulnerables.

COMERCIO Y EDUCACIÓN

Los otros dos grandes bloques del
plan son educación y comercio. El primero es un programa de ayudas al refuerzo educativo, digital e inclusivo:
actividades educativas, extraescolares, deporte y lleure infantil y juvenil.
Hará hincapié, precisamente, en los
proyectos que pretendan afrontar la
brecha digital.
El segundo, no menos importante,
se centrará en promover el pequeño
comercio, los emprendedores, el talento femenino, las microempresas y
las organizaciones de economía social y solidaria._lomejor
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