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La Generalitat garantiza la seguridad sanitaria
durante las elecciones del 14F
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Otro paquete de ayudas
para resistir la pandemia 
La Generalitat aprueba ayudas 
por valor de 618 millones de euros 

Se repartirán entre trabajadores 
en ERTO, autónomos y pymes

La situación sanitaria obliga a tomar
medidas impopulares para reducir las
interacciones sociales. No queda más
remedio que mantener el confina-
miento municipal, el toque de queda y
el cierre de comercios. Por muy duro
que parezca en el resto de los países
europeos se están tomando medidas

similares, incluso más estrictas toda-
vía, en comparación con las nuestras.
Hay que resistir, y para eso la Ge-

neralitat ha aprobado un nuevo pa-
quete de ayudas de supervivencia,
ahora de 618 millones de euros. Este
dinero va destinado a los más perjudi-
cados por la crisis económica: las
pymes y los autónomos que no pue-
den operar en condiciones normales y
los trabajadores afectados por un Ex-

pediente de Regulación Temporal de
empleo o ERTE.

AYUDAS DIRECTAS
Los autónomos recibirán un nuevo
pago de 2.000 euros, como el que ya
recibieron en diciembre. Y las pymes
de menos de 50 empleados que se
comprometan a mantener la ocupa-
ción y que facturen menos de 10 mi-
llones de euros recibirán 2.000 euros

por trabajador en ERTE, con un má-
ximo de 30.000 euros. Respecto a los
trabajadores, los afectados con sala-
rios más bajos recibirán 200 euros de
complemento. Además, la Generalitat
destinará 25 millones a su formación.    
Hace pocos días ya se aprobó otro

paquete de 15 millones para los esta-
blecimientos comerciales obligados a
cerrar como consecuencia de las nue-
vas restricciones._lomejor

Economía
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Máxima seguridad en 
los colegios electorales

Los centros de voto contarán con las máximas medidas 
de seguridad, pero la recomendación es votar por correo

Primer hospital satélite
especializado en covid-19

Las elecciones catalanas están pre-
vistas para el 14 de febrero, a pesar
de la situación sanitaria. El Govern
aprovó un aplazamiento, pero el Tri-
bunal Superior de Justicia lo ha sus-
pendido temporalmente. Eso significa
que votaremos en el pico de la tercera
oleada del covid-19.

Con el fin de evitar cualquier riesgo
sanitario la Generalitat aplicará todas las
medidas de seguridad posibles. En
todos los colegios electorales, ventila-
ción constante y entradas y salidas in-
dependientes. Franjas horarias de voto:
los grupos de riesgo, de 9 a 12 horas;
las personas positivas, de 19 a 20 horas;
y el resto, de 12 a 20 horas. Se acon-
seja a los votantes que intenten traer las
papeletas de casa. 

Aun así, la Generalitat solicita a los
ciudadanos que voten por correo.
Tanto para garantizar la seguridad
como para asegurarse de que votan el
máximo número de ciudadanos.  
Se puede solicitar hasta el 5 de fe-

brero, presencialmente en cualquier
oficina de Correos y también virtual-
mente con el DNI electrónico o el cer-
tificado electrónico de la Generalitat, el
llamado IDCAT._lomejor 

Justo a tiempo. En pleno aumento de
casos de covid-19 abre sus puertas el
hospital satélite de Bellvitge, un anexo
al Hospital Universitari perfectamente
preparado para atender a los afectados
por el coronavirus y descongestionar el
centro sanitario. Es el primer equipa-
miento de estas características que se
pone en marcha en Catalunya.
En estas próximas semanas se abri-

rán otros cuatro hospitales satélites: el
de Can Ruti (1 o 2 de febrero), el de Vall
d’Hebrón, el de Arnau de Vilanova (a

mediados de febrero) y el de Moisès
Broggi (en marzo).
Esta vez no se trata de barracones

improvisados. Los llamados hospitales
satélite son edificios de cuatro plantas,
unos 4.000 m2, y en torno a un cente-
nar de camas.
El objetivo de estos centros exprés

es ampliar las instalaciones hospitala-
rias en caso de una nueva crisis sani-
taria y, a la vez, mantener alejados a los
infectados por covid-19 del resto de pa-
cientes. Cuando todo esto acabe, los
edificios podrán transformarse rápida-
mente en laboratorios o centros auxilia-
res funcionales._lomejor

Sant Adrià

Cornellà

Hard Rock Café tendrá
un Hotel en Barcelona
El mundo no se para, a pesar de la
pandemia. Hace pocas semanas co-
menzaron las obras del futuro Hotel
Hard Rock Barcelona, en el antiguo
campo de la Bóta, un espacio situado
entre el parque de la Pau y el puerto
deportivo del Fòrum de Sant Adrià de
Besòs. Se trata de un hotel de lujo,
con 504 habitaciones con balcones
privados, vistas al mar y más de
30.000 metros cuadrados de superfi-
cie. Un proyecto de 200 millones de
euros que contribuirá a la reactiva-
ción económica de la zona.

Una tienda que ayuda
a 744 familias 
Cada día de reparto, 62 familias vul-
nerables acuden a la Botiga Solidà-
ria, ubicada en el polígono Can
Bagaria (Ctra. de Esplugues, 169)
buscando productos para poder sub-
sistir. En total, son 744 familias las
que reciben ayuda cada mes: pro-
ductos básicos de alimentación,
leche y productos para bebés y tam-
bién de higiene y limpieza. Se nutre
de la solidaridad de losvecinos y tam-
bién de los comercios y los mercados
municipales. Para más información
podéis llamar al 93 376 59 03.

Elecciones

L'Hospitalet



lomejor.cat Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

5



lomejor.cat29 de enero de 2021

6

Gisela Quirós triunfó en el concurso Got Talent
con un himno contra el alzheimer

Una joven de la Florida
emociona a Risto Mejide

El ayuntamiento atiende en su idioma a los 
recién llegados gracias a un servicio pionero   

Un servicio de 
traducción mágico

Candela Peña, candidata
al Goya a la mejor actriz

El ayuntamiento de la ciudad ha impul-
sado un servicio pionero para atender
telefónicamente a los recién llegados al
Prat de Llobregat en su idioma de ori-
gen. Este nuevo servicio se ofrece
desde la Oficina de Información y Aten-
ción Ciudadana gracias a una nueva y
pionera tecnología creada por la em-
presa Adtende, que permite contestar
en múltiples idiomas, como chino, árabe,
rumano o urdu, las lenguas de la mayoría
de los recién llegados.

El invento permite que emisor y re-
ceptor se entiendan, aunque hablen
idiomas diferentes, mediante la inter-
mediación de una app de traducción si-
multánea, la primera creada para el
sector público.
Para ser atendidos en su propia len-

gua todas las personas interesadas
deben descargarse gratuitamente la
app Platoon, seleccionar el idioma de-
seado y, a continuación, efectuar la lla-
mada. La plataforma identifica el idioma
y traduce el mensaje al instante para
que los operadores del ayuntamiento
puedan atenderle._lomejor

No es fácil impresionar a Risto Mejide,
ni al resto del jurado de Got Talent Es-
paña, el concurso de talentos más rele-
vante de la televisión española. Gisela
Queirós, vecina del barrio de la Florida,
lo consiguió con su delicada versión de
La Llorona, uno de los grandes éxitos
de Chavela Vargas.
La interpretación no sólo fue brillante

sino muy emocionante. Como ella
misma confesó, esta canción es muy
especial porque la canta a su abuela,

que padece alzheimer y ya no es capaz
de recordar muchas cosas. Sin em-
bargo, la música de su nieta la ayuda a
no olvidar las más importantes. Cual-
quier persona que conozca de cerca
esa sensación se hubiera emocionado,
y eso es lo que pasó con el duro Risto
Mejide.
Los vídeos de su interpretación en

Got Talent han recorrido las televisiones
de España y América Latina. Es mucho
más de lo que esperaba esta joven de
18 años, que estudia en la Escola de
Música i Centre de les Arts de l’Hospi-
talet, EMMCA._lomejor

La gavanense Candela Peña es una de
las flamantes candidatas al Goya a la
mejor interpretación femenina, por su
papel en La boda de Rosa, una copro-
ducción catalana, dirigida por Icíar Bo-
llaín, que aspira a todo en los Premios
Goya 2021 a las mejores películas es-
pañolas.
A punto de cumplir 45 años, la pro-

tagonista, Rosa, se da cuenta de que
ha vivido siempre para los demás y de-
cide marcharse, dejarlo todo y apretar
el botón nuclear. Pero su padre, sus

hermanos y su hija tienen otros planes
para ella. Candela interpreta a esta
mujer rebelde.
Esta es la película, y la crítica ha va-

lorado especialmente la actuación de
Candela. Por eso cuenta como una de
las favoritas a uno de los premios más
valorados, aunque tiene buena compe-
tencia.
Después de una etapa de cierto

bajón, Candela Peña está que se sale.
En 2020 estrenó tres películas, triunfó
en uno de los grandes éxitos de Movis-
tar, la serie Hierro, y se convirtió en la
la gran revelación de La Resistencia de
David Broncano._lomejor

La Florida

Gavà

El Prat
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La vacuna contra la covid-19
empieza a funcionar
Más de 160.000 personas se han vacunado en Catalunya, 
entre mayores que viven en residencias y personal sanitario

En tres semanas de trabajo intensivo se
han puesto un total de 161.481 vacu-
nas, un 52% en residencias y un 48% a
personal sanitario. La Generalitat no ha
escatimado dosis, se han administrado
todas las disponibles. 

ENTREGAS SEMANALES 
A pesar de algunos problemas de su-
ministro por parte de la farmacéutica Pfi-
zer, la Generalitat confía que seguirán
recibiendo las 60.000 dosis semanales
acordadas, para hacer frente al reto de
vacunar a la mayor gente posible. 
Esta semana se ha empezado a ad-

ministrar en las residencias rojas y na-
ranjas, las que tienen casos de
covid-19. Allí se vacuna a los contactos
estrechos, pero no a las personas que

estén con la infección activa porque no
es recomendable. 

SEGUNDA DOSIS
En paralelo se ha empezado a admi-
nistrar la segunda dosis, la que real-
mente concede la inmunidad. Entre las
primeras inmunizadas está Josefa
Pérez, la primera persona vacunada  en
Catalunya, en la residencia Feixa Llarga
de l'Hospitalet.  
A estas alturas la vacuna ya ha de-

mostrado parte de su eficacia. Según
datos preliminares, tras doce días, la
probabilidad de padecer covid-19 se re-
duce 6 veces y solo se producen casos
positivos en un 0,2%.
Con la entrada en juego de dos nue-

vas vacunas, la de Moderna y la de Ox-
ford o AstraZeneca, se espera que
aumente el número de vacunas dispo-
nibles en breve._lomejor

Salud
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Crece el interés por 
aprender catalán en clase

El centro Les Heures ha enseñado lengua y cultura catalana 
a 30.000 nuevos colomenses en los últimos treinta años   

Aprender catalán abre puertas en Ca-
talunya y, para que sean más fáciles de
abrir, la Generalitat cuenta con una gran
red de centros del Consorci per a la
Normalització Lingüística repartidos por
todo el territorio, donde se ofrecen cur-
sos para recién llegados y para cual-
quiera que quiera aprender catalán, en
definitiva. Uno de los más prolíficos es
Les Heures, en Santa Coloma, que
acaba de cumplir 30 años y  ha acogido
en sus aulas a 30.000 nuevos catala-
noparlantes.
Las cifras ponen de relieve que cada

vez hay más interés en Santa Coloma
por aprender catalán. En 2020 ha ha-
bido un bajón, por culpa de la pande-
mia, pero en 2019 se batió un récord de
matriculación. Para 2021, teniendo en

cuenta la situación, la organización ha
ampliado la oferta de cursos online
.

PRÁCTICAS DE LENGUA
Los cursos no solo tratan sobre lengua
y literatura, sino sobre cultura. El enfo-
que práctico permite a los recién llega-
dos a Santa Coloma adaptarse más
rápido a su entorno y aprender unos
cuantos trucos de convivencia.
Además, parte del aprendizaje es

práctico gracias a voluntarios que se
ofrecen a conversar en contextos reales
con los alumnos. Precisamente L’Heura
fue pionero en las prácticas lingüísticas,
que se pusieron en marcha en 2008.
El alumnado es muy variado. La

mayoría son de origen extranjero, sobre
todo marroquíes, hondureños, chinos,
colombianos y peruanos. El 61% son
mujeres, según los datos de 2019._lo-
mejor 

Santa Coloma
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La multinacional catalana Grífols ini-
ciará en febrero un ensayo clínico con
un nuevo medicamento contra la covid-
19. Se trata de un fármaco capaz, en
teoría, de inmunizar a las personas que
no puedan vacunarse por razones sa-
nitarias, como los pacientes inmuno-
deficientes. 
Sería, entonces, un complemento

perfecto, porque podría aplicarse para
contener brotes allí donde el proceso de
vacunación no se haya completado.

Según indican desde la compañía,
la inmunoglobina por vía intravenosa,
intramuscular y subcutánea ha de-
mostrado seguridad y eficacia en la
prevención de enfermedades infeccio-
sas en pacientes inmunodeficientes y
se utiliza desde hace más de 15 años.  
800 personas con diagnóstico po-

sitivo pero asintomáticas participarán
en el ensayo clínico, liderado por los
reputados investigadores del Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona
Bonaventura Clotet y Oriol Mitjà. Los
primeros resultados podrían cono-
cerse en primavera._lomejor

La Generalitat hará un test de antíge-
nos a todos los visitantes que acudan
a las residencias geriátricas para visi-
tar a sus familiares. Lógicamente, si el
resultado del cribaje es positivo no se
permitirá su acceso a las instalaciones
y se derivará el caso al CAP corres-
pondiente. Esta es una de las nove-
dades del plan que intensifica las
medidas para frenar el crecimiento de
contagios de covid-19.
Paralelamente se ha puesto en

marcha un cribaje universal con PCR
a los residentes de residencias mayo-
res y de personas con discapacidad.
Y, mientras tanto, se mantiene el cri-
baje a los profesionales que trabajan
en los centros.
Además, el plan refuerza las medi-

das de prevención, higiene y ventila-
ción de las residencias, así como las
medidas para garantizar la seguridad
de los circuitos de lavandería, resi-
duos, cocina y otros servicios.

MÁS PRUEBAS QUE NADIE
Desde el principio de la pandemia Ca-
talunya ha hecho 5.013.772 pruebas
diagnósticas de covid-19, hasta me-
diados de enero. Aquí se cuentan
tanto las PCR como los test rápidos,
de antígenos. Se trata de la cifra más
alta del Estado, seguida por la Comu-
nidad de Madrid, donde se han regis-
trado 4.177.860 millones, y Andalucía,
2.969.266. También superan el millón
País Valencià, País Vasco, Castilla y
León y Galicia.
En total se han llevado a cabo casi

25 millones en todo el estado. Cata-
lunya también ha sido la comunidad
donde más PCR se han hecho: del 8
al 14 de enero, 217.258._lomejor

Test de antígenos
para las visitas  

Un medicamento que
proporcionará inmunidad

Salud

Badalona
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Las personas con discapacidad
también son emprendedores

Powernauts es la primera incubadora de proyectos empresariales
dirigida a emprendedores con alguna discapacidad

La pandemia ha afectado profunda-
mente a la creación de empleo y, par-
ticularmente, a los más vulnerables,
como las personas con discapacidad.
Por esta razón Fundació Prevent ha
puesto en marcha Powernauts, la pri-
mera incubadora que promueve em-
prendedores con diversidad funcional.
El objetivo es recortar la tasa de paro
de este colectivo, que ronda el 25%,
más de 10 puntos que las personas
sin discapacidad.
Las incubadoras son plataformas

que ayudan a las empresas a lan-
zarse al mercado, normalmente del
sector tecnológico. Powernauts no
funciona así, ni tampoco vincula su
apoyo al rendimiento económico. Más
bien identifica proyectos interesantes

y viables y les dota de recursos sufi-
cientes para que los emprendedores
puedan vivir de su negocio y acceder
a un salario digno.
En noviembre arrancó la primera

edición, con seis emprendedores que
han contado con 120 horas de trabajo
junto a especialistas en estrategias de
negocio, ventas y finanzas.

SEIS PROYECTOS
Los proyectos en marcha son: Balena
Lena, un negocio de galletas a me-
dida; Park4Dis, una aplicación para
personas de movilidad reducida; Psi-
copartner, una iniciativa de terapias
psicológicas en línea; Ilusión +, una
empresa de vinos con responsabili-
dad social; Vine Testing Spain, dedi-
cada a enoturismo y gastronomía; y
Milarepas, una compañía de moda
sostenible._lomejor 

Economía
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