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El Distrito VI se beneficiará del proyecto ‘Barrios y
comunidades: motores de la transformación social’

Els regidors i regidores de districte,
al vostre costat

E

La Diputación de Barcelona pone en marcha el Proyecto Transformador “Barrios y
Comunidades: motores de transformación social” en 13 barrios de municipios para
reducir desigualdades. El barrio del Fondo (distrito VI) es uno de ellos.

Núria Parlon Gil
Alcaldessa de
Santa Coloma
de Gramenet
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l Proyecto Transformador “Barrios y comunidades: motores
de transformación social” es una
apuesta por una convivencia inclusiva y para hacer frente a la segregación social y urbana. Parte del
hecho de que algunas ciudades o
áreas concentran desde hace años
y de forma persistente, situaciones
extremas de vulnerabilidad social,
económica, residencial y urbana.
Unas áreas que han vivido cambios
sociodemográficos profundos sobre los que hay que seguir poniendo el foco. Esta primera edición está
dotada con un fondo de 2.247.700
euros que se concretan en 172.900
euros para cada uno de los municipios participantes. La voluntad
del programa es ofrecer respuestas
transformadoras que prevean la revitalización social de los barrios en
contextos de mayores oportunidades de inclusión y cohesión sociales, con el objetivo de contribuir a
la reanudación y dinamización eco-

nómica, social y cultural en todo el
territorio de la provincia.
A partir del trabajo de diagnóstico inicial, uno de los elementos que
se identificaron como necesarios
fue disponer de profesionales especializados y dedicados específicamente a los proyectos de barrios. Es
por esta razón que el fondo prevé,
por un lado, el apoyo a actuaciones
y la contratación de profesionales y,
por otro, apoyo a la formación e intercambio de conocimientos. Hay
que recordar que el período de ejecución es anual, es decir, el período
comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2021, con la
voluntad de continuidad los años
2022 y 2023.
No son recursos que se dedican
a la mejora física de los barrios
pero sí a generar procesos organizativos y de empoderamiento que
favorecen la mejora de la convivencia, la igualdad de oportunidades y, indirectamente también, las

El districte
Las carpas de regidoría reactivan
el contacto con la ciudadanía

E

l Ayuntamiento ha puesto en
marcha de nuevo las carpas de
regidurías como un instrumento
de comunicación directo con la
ciudadanía. En ellas, los colomenses y las colomensas pueden hablar directamente con el regidor
o regidora de su distrito y exponerles las preguntas e inquietudes
que tengan, además de informarse sobre las actividades que se lleven a cabo en sus barrios.
Como novedad, las carpas ofrecen además diferentes propuestas
para promover el civismo, el descubrimiento del patrimonio o el
conocimiento del propio distri-

to. En este sentido, se organizan
juegos Kahoot o pequeñas excursiones para toda la familia con el
objetivo de redescubrir el patrimonio de la ciudad y los lugares,
singularidades o aspectos inéditos de cada barrio. Las excursiones se organizarán con plazas limitadas y se dará prioridad a los
residentes de cada distrito.
El Ayuntamiento retoma esta
actividad después de que se hayan
gestionado telemáticamente más
de 400 incidencias y sugerencias
ciudadanas desde el circuito de
gestión directa de las diferentes
regidurías durante la pandemia.

Edita: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
regidoriesdedistricte@gramenet.cat

oportunidades de mejora física de
los barrios, como por ejemplo con
comunidades de vecindario organizadas.
Barrio de El Fondo

“Proyecto de transformación social
y comunitaria del barrio del Fondo: recuperación y fortalecimiento
de las redes sociales y comunitarias
del barrio”. Se estructura en cuatro
líneas de intervención:
La organización de comunidades, especialmente en materia de
acogida al nuevo vecindario y de
organización de comunidades vecinales en fincas.
El fomento de las relaciones de
convivencia en el espacio público.
La recuperación de la actividad
comercial de proximidad y de su
capacidad asociativa.
La actividad de formación y
acompañamiento a la inserción laboral entre la población joven y las
mujeres.

l programa de proximitat de les
regidories de districte continua
en marxa amb més força que mai
i amb l’objectiu de reforçar l’atenció directa als veïns i les veïnes des dels barris. Els regidors i regidores de districte
no han deixat d’atendre els ciutadans i
les ciutadanes durant aquesta pandèmia
i ara, més que mai, treballaran als districtes, per escoltar i aportar solucions
als problemes i necessitats plantejades
per la ciutadania. Es tracta d’una labor
cabdal en favor de la qualitat democràtica, la descentralització de la participació ciutadana i la igualtat d’oportunitats
dels colomencs i les colomenques.
Aquest mes de novembre farà deu
anys que vam posar en marxa aquest
programa. Ara, en aquesta nova etapa
que es dibuixa, després dels pitjors moments de la pandèmia, tornem als carrers i amb els veïns i les veïnes, braç a
braç, com sempre, enriquirem el present
i el futur de la nostra ciutat. Com a novetats, afegim nous canals de comunicació a disposició de la ciutadania, a partir
de l’aplicació de WhatsApp que ens permetrà intensificar el diàleg i la interacció amb el veïnat. Volem apropar l’acció
institucional a tots els districtes i treballar conjuntament amb la ciutadania, in
situ, en favor de l’eficiència en la resolució dels problemes de ciutat. Aquest
és el camí, col·laborativament continuarem avançant a Santa Coloma. Santa Coloma és vida!

Atenció!
Nova ubicació provisional de l’OIAC a
partir del 8 de novembre. Us atendrem al
passeig Llorenç Serra, 26.
Horari: de dilluns a divendres de 9 a
14.30h.
Cal demanar cita prèvia al 93 462 40 90 o
a través de la web.

Inicio de la campaña de vacunación
contra la gripe
Los centros de Atención Primaria (CAP) de Santa Coloma de
Gramenet han comenzado a administrar la vacuna contra la gripe. Este año, el objetivo principal de la campaña de vacunación
está dirigida a las personas que tienen 60 años o más, a las que
padecen una enfermedad crónica, a embarazadas y a profesionales de la salud.
Todas las personas que formen parte de los colectivos
de riesgo pueden pedir cita
a través del web de programación de visitas (citasalut.
gencat.cat); de La Meva Salut, en el apartado “Cita”; o
bien por teléfono llamando al
93 462 86 00.
La vacuna de la gripe se podrá
poner de manera simultánea
con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en las personas que recibieron la segunda
dosis hace más de seis meses
y que tiene más de 70 años.

La ciutat

L‘espai de la FAVGRAM

El Ayuntamiento pone en marcha
un plan de refuerzo de los Servicios
Sociales

Recuperando la normalidad en la defensa
de la ciudadanía colomense
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l Ayuntamiento pone en marcha un plan de refuerzo de los
servicios sociales que constará de
la contratación de un equipo formado por 3 trabajadores/as sociales y 2 educadores/as sociales
para cubrir de manera inmediata
bajas y otras contingencias. Estas
contrataciones se realizarán en
el marco del contrato-programa
con la Generalitat de Catalunya.
Por otra parte se conformará
un equipo de intervención social
específica en la problemática de
la vivienda integrado por 3 trabajadores/as sociales y antes de
finalizar el año se convocará por
el procedimiento más ágil, una
bolsa de trabajo de profesionales
de este ámbito para cubrir otras
eventualidades.
Por último, a lo largo de 2022,
se analizará las cargas de trabajo
del personal de servicios sociales

La salud mental de adultos en Santa Coloma

para promover procesos de revisión de funciones y dotaciones
económicas. Finalmente se elaborará e implementará un plan
de equipamientos para los Equipos Básicos de Atención Social
(EBAS) de los distritos 1, 2, 3 y 6.
Los Servicios Sociales del
Ayuntamiento atienden a la ciudadanía más castigada por las
consecuencias derivadas de la
pandemia por el Covid19 y desde 2008 lo hacen con las personas
que han sufrido y todavía sufren
la crisis económica.
Los y las profesionales viven
en primera línea situaciones de
gran complejidad: pérdida de
la vivienda, pobreza energética,
violencia de género, problemas
de salud mental, necesidades de
atención para las personas mayores y de ayuda a sus cuidadores y
cuidadoras, entre otros casos.

Santa Coloma, ciutat líder en mobilitat
accessible
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as Asociaciones de vecinas y vecinos debemos
de recuperar nuestra actividad en nuestros entornos
más cercanos, en nuestros
barrios, sobre todo hay que
recuperar el contacto con
los socios y socias de nuestras entidades. Es por eso
que es de primera necesidad
que las personas que están
asociadas a las AAVV, si no
lo han hecho ya, trasladen a
cada una de las Asociaciones
sus números de teléfono móvil y correo electrónico para poder contactar con ellos
vía WhatsApp o correo electrónico en caso necesario.

Así lo hemos hecho durante esta pandemia que aún nos sigue
afectando aunque, por fin, ya
podemos utilizar los Centros Cívicos, Casales o locales de nuestras entidades vecinales.
También es necesario que las
Asociaciones de vecinas y vecinos renueven y actualicen las
bases de datos. Además en momentos como los actuales disponer de una página web se ha
convertido ya en una necesidad.
Desde el movimiento vecinal
estamos visitando cada uno de
nuestros barrios todos los jueves a las 18.30 horas. En estas
asambleas abiertas tratamos
los temas de cierres de sucur-
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l 19 de setembre es va iniciar
una erupció volcànica a l’illa
de la Palma, a la zona de Cabeza
de Vaca, al municipi de El Paso,
que es manté activa. No s’han

produït danys personals; però
són molt importants els danys
materials provocats en infraestructures, edificacions, vehicles,
agricultura i medi ambient.

Davant d’aquesta situació, Santa Coloma de Gramenet mostra
una vegada més el seu esperit
solidari mitjançant una iniciativa coordinada amb Creu Roja
perquè tothom pugui col·laborar
amb la ciutadania de La Palma. Si
bé el passat 31 d’octubre es va organitzar dos espectacles solidaris,
actualment es pot contribuir amb
la compra d’una polsera solidària
que es pot adquirir en diversos
locals de la ciutat a 2 euros la unitat. Informació sobre els punts de
distribució de la polsera a www.
gramenet.cat/lapalma

Regidoria
del districte VI
Fondo

El Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP), ubicado en
la calle Major, 49-53, cumple un año. El CUAP atiende las urgencias sanitarias de complejidad media y baja de medicina general y enfermería de la población de Santa Coloma. El servicio está
abierto todos los días del año, en horario de 24 h, y se lleva a cabo
una primera valoración de los casos, realiza pruebas diagnósticas
y deriva a los pacientes que lo requieran para que sean atendidos
en centros sanitarios más complejos (Hospital Esperit Sant y Hospital Germans Trias i Pujol).

Ana Belén Moreno,
Quarta tinenta d’alcaldessa
de la Subàrea d’Espai
Públic i Medi Ambient
Tel. 93 462 40 38
morenojab@gramenet.cat
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elles la cursa infantil adaptada
‘La Nadalenca’ de Santa Coloma
de Gramenet. La cursa tindrà
lloc el 12 de desembre i s’iniciarà a les 10 h a l’avinguda Generalitat i hi podran participar
nenes i nens fins a 12 anys amb
diferents discapacitats per recórrer la distància de 20, 30,
40 o 50 metres. La primera hora de la cursa estarà adreçada a
nenes i nens que necessitin un
espai silenciós.
Si teniu una nena o un nen fins
a 12 anys amb qualsevol tipus
de discapacitat, aquesta cursa està preparada i dirigida especialment per a elles i ells. Si
voleu participar, us podeu inscriure gratuïtament a www.gramenet.cat/LaNadalenca. Cada
participant rebrà una bossa de
benvinguda que inclourà una
samarreta, entre d’altres coses,
i un premi.

El centro de urgencias de la c. Major
cumple un año
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En l’apartat de mobilitat accessible, es tenen en compte principalment l’accessibilitat en el
transport públic, la flota de vehicles accessibles, així com la diversificació tarifària i bonificació
per a gent gran o persones amb
discapacitat.

Cursa infantil i adaptada
‘La Nadalenca’
El dia 3 de desembre se celebra
el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i per
aquest motiu la ciutat acollirà
diferents activitats sota el lema
“ESTEM, FEM I SUMEM”, entre

Tomás Fernández
Presidente de la FAVGRAM

Santa Coloma amb La Palma

L’

Índex de Mobilitat Sostenible de les Ciutats d’Espanya
(IMSCE), corresponent a l’any
2021, reconeix el compromís de
millora constant de Santa Coloma a l’hora d’eliminar barreres
arquitectòniques que puguin
dificultar o impedir l’accés i ús
efectiu de les infraestructures i
mitjans de transport a les persones amb mobilitat reduïda.
Aquest índex, que compta amb
el suport del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, mesura analitza i avalua els sistemes de mobilitat
de 82 ciutats de tot Espanya.
Santa Coloma es troba entre
els 17 municipis que obtenen la
qualificació de ‘líders’, gràcies al
bon acompliment de les mesures
per assolir l’accessibilitat universal. De fet, està entre les 5 ciutats
espanyoles, no capitals de província, que han eliminat més barreres arquitectòniques.

sales bancarias o facturación
de las eléctricas.
Y finalizamos con un recuerdo a todas las personas
que nos han dejado durante
estos largos meses. Mención
especial a nuestra querida E.
del Pilar Giménez López y a
José Antonio Vates Duque.
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Jose Antonio Rodríguez,
regidor de Via
Pública i Neteja
Tel. 93 462 40 38
rodriguezpja@gramenet.cat
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Centre Cívic del Fondo
Carrer Wagner, 19

