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gent gran ||| equipamientos, atención, servicios

La residencia pública de Can
Serra entra en funcionamiento
El nuevo equipamiento cuenta con 66 habitaciones, 14 dobles y 52 individuales, y 30 plazas de día
La residencia Francisco
Padilla está gestionada
por el Consorci Sanita-

El apunte
ri Integral que también
se encargará del futuro equipamiento que se
construirá en Collblanc-la
Torrassa. El primer paso
para esta nueva residencia es la convocatoria del
concurso de adjudicación
de las obras, que ya se ha
hecho público.
El edificio se levantará
en un solar ubicado en la
carretera de Collblanc con
Riera Blanca. La empresa
adjudicataria dispondrá
de un plazo de 18 meses
para ejecutar la obra.
El concejal de Bienestar Social y Familia,
José Vicente Muñoz, manifestó que las obras del
centro podrían iniciarse a
principios de 2007 y que
unos meses más tarde, en
mayo o junio, se empezará a construir la de Santa
Eulàlia.
El Ayuntamiento de
L’Hospitalet forma parte
del Consorci Sanitari In
tegral.

gabriel cazado

La residencia asistida y cen
tro de día de la avenida de la
Electricitat ya se ha puesto en
marcha y los residentes ocupan
paulatinamente las instalacio
nes. El nuevo equipamiento ha
sido bautizado con el nombre
de Francisco Padilla, presidente
de la Coordinadora de Jubila
dos y Pensionistas, fallecido en
julio del año 2004.
El centro cuenta con 80
plazas de residencia distribuidas en
66 habitaciones, 14 dobles y 52 in
dividuales, y 30 plazas de centro de
día para dar cobertura a las necesi
dades de los barrios de la Florida,
les Planes, Can Serra y Pubilla Ca
ses. El edificio ocupa 4.329 metros
cuadrados útiles, repartidos en seis
plantas. Está atendido por 66 pro
fesionales, 48 de atención directa
y 18 profesionales de atención in
directa. El horario del centro de día
es de 8 a 20h de lunes a viernes.
El alcalde, Celestino Corbacho, y
la consellera de Benestar i Família,
Carme Figueras, acompañados de
otros concejales, realizaron una visi
ta al centro para conocer las instala
ciones. Corbacho recordó que ésta
es la primera de las seis residencias
que se construirán en la ciudad para
cubrir la demanda de plazas públi
cas. Las otras cinco residencias se
construirán en Sant Josep, el Gornal,
Collblanc-la Torrassa, Santa Eulàlia
y la Florida. Con los seis centros se
ofrecerán 620 plazas en residencias
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Los primeros residentes han empezado a ocupar las instalaciones

asistidas. El alcalde insistió en que,
a pesar de la importancia de las
residencias, “lo más importante es
la política de atención en el domi
cilio”.
Añadió que cuando se lleva a
cabo una actuación, como la cons
trucción de una residencia, todo el
entorno mejora. En la avenida de la
Electricitat se ha aprovechado para
hacer un aparcamiento subterráneo:
“donde antes el terreno era de margi

El centro está atendido
por 66 profesionales,
48 de atención directa
y 18 profesionales de
atención indirecta. El
horario del centro de
día es de 8 a 20h

El Ayuntamiento rinde homenaje a las
personas centenarias de la ciudad
La consellera de Benestar i Família y el alcalde apuestan por el derecho a los servicios sociales
Corbacho señaló que “en estos
cien años se ha ganado mucho en
calidad de vida pero todavía que
dan por delante muchos retos”. El
alcalde apuesta por unos servicios
sociales que permitan a los ancia
nos “permanecer el mayor tiempo
posible en sus casas reforzando
los servicios de teleasistencia y de
ayuda domiciliaria. Ésta es la política
social del futuro”. En estas políticas,
las residencias han de ser el comple
mento necesario, según el alcalde.
La consellera Carme Figueras
también resaltó el valor que nues
tros mayores han de tener en la so
ciedad como fuente de experiencia.
Tuvo palabras de admiración para
los homenajeados porque “han vi
vido los momentos más difíciles de
nuestra historia. Muchos tuvieron
que emigrar y encontraron en Cata
lunya tierra de acogida”. # p. g .

Cursos en
noviembre
para utilizar
el móvil
La Cruz Roja impartirá cursos el

c
próximo mes sobre el uso del
r
teléfono móvil orientados a las
u
personas mayores. Con este
z

aprendizaje se pretende contri
buir a la independencia de sus
r
usuarios. La iniciativa surge del
o
convenio firmado entre la Fun
j
dación Vodafone España y la
a
Cruz Roja con el apoyo de la
Fundación Viure i Conviure de
Caixa Catalunya.
Antes del verano ya se lleva
ron a cabo dos cursos que fueron
acogidos muy positivamente. Los
inscritos se mostraron satisfechos
con el resultado y de las funciones
que habían aprendido como enviar
mensajes o introducir nuevos nú
meros teléfonos. # r .

gabriel cazado

Nueve hospitalenses, seis mu
jeres y tres hombres, han re
cibido el homenaje del Ayun
tamiento al llegar a los 100
años. Manuela Angulo, Antonia
Arévalo, María Figas, Ignacio
García, Mercedes Gimeno, Eus
tasio González, José Antonio
Grillo, Lucía Laureos y Florinda
Saavedra nacieron en 1906.
Al acto, celebrado en el Casal
Ermita de Bellvitge, asistieron cinco
de los homenajeados, el resto estu
vo representado por algún familiar.
La consellera de Benestar i Fa
mília, Carme Figueras, y el alcalde,
Celestino Corbacho, recordaron que
la sanidad, la enseñanza y las pen
siones ya son derechos de los que
disfrutan todos los ciudadanos y
que “ahora se trata de trabajar para
la universalización de los servicios
sociales”.
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nalidad urbanística, ahora las aceras
son más anchas y aprovecharemos
para hacer más equipamientos y vi
viendas para jóvenes”.
Por su parte, la consellera de
Benestar i Família, Carme Figueras,
afirmó que la residencia Francisco
Padilla es un ejemplo de servicio
público y demuestra “que desde
las administraciones públicas se
pueden hacer equipamientos de ca
lidad”. # p. g .

El alcalde y la consellera, con los homenajeados

93 334 97 55
hospitalet@creuroja.org

