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funcionamiento el servicio de radiología
y se remodelará el Centre d’Atenció i Se-
guiment d’addiccions (CAS Fòrum).

En la segunda fase, que se llevará a
cabo entre los meses de octubre y no-
viembre de este año, se trasladarán al
Centre Fòrum 12 camas de agudos de
salud mental del hospital del Mar y 12
más del Centre Emili Mira. Además, se
crearán veinte nuevas plazas destinadas a
personas con problemas de salud mental.

La tercera fase, prevista para el segun-
do semestre de 2017, conllevará el tras-
lado de la rehabilitación ambulatoria de
la Esperança al Fòrum. Para ello, se refor-
mará una planta y se hará un gimnasio.
“Ahora habrá que definir los nuevos usos
de los espacios liberados en la Esperança
para poder reforzar la sanidad pública”,
apunta el director de Serveis de Salut.

Con las acciones previstas, el Centre
Fòrum dispondrá de 254 camas y esta-
rá casi al 100% de capacidad, y para dar
respuesta a las necesidades de la pobla-
ción, se especializará en rehabilitación,
geriatría y salud mental.

Reabren espacios cerrados del centro para ahorrar desplazamientos a los vecinos deCiutat Vella y SantMartí

El Centre Fòrum, nuevo
epicentro de servicios de salud

LA SALUD EN BARCELONA

os servicios sanitarios se
acercan a los ciudadanos. En
concreto, el Centre Fòrum,
situado entre la calle Llull y
la rambla Prim, concentrará

varios servicios sociosanitarios –hasta
ahora dispersos– y permitirá ofrecer una
atención más cercana a los vecinos del
litoral de Barcelona. Hoy, unas 400 per-
sonas que viven en Ciutat Vella o Sant
Martí deben desplazarse cada día para
hacer rehabilitación en el hospital de la
Esperança, en Gràcia.

Al mismo tiempo, una treintena de pa-
cientes ingresados en la Esperança, junto

con otros que se encuentran en el hos-
pital del Mar o el Centre Emili Mira de
Santa Coloma, también serán trasla-
dados al Centre Fòrum, lo que evi-
tará que sus familiares hayan
de desplazarse hasta Gràcia.

APROVECHAR RECURSOS
El Centre Fòrum, inaugura-
do en 2005, tiene una plan-
ta y media cerrada y la comisionada de
Salud del Ayuntamiento de Barcelona,
Gemma Tarafa, pidió de reabrirla para
aprovechar todos los recursos públicos
disponibles. “Así, intentamos satisfacer
una reivindicación de los vecinos de Sant
Martí y Ciutat Vella, para quienes es un
inconveniente desplazarse hasta Grà-
cia, y sacamos el máximo rendimiento
a un recurso público como es el Centre
Fòrum, un equipamiento moderno y que
ofrece una calidad al ciudadano“, explica
Davide Malmusi, director de Serveis de
Salut del consistorio barcelonés.

TRES FASES
La actuación está prevista en tres fases.
En la primera, que se iniciará en julio,
se concentrarán en el Centre Fòrum los
servicios sociosanitarios del Parc de Salut
Mar dirigidos a la población del litoral que
ahora están repartidos entre el hospital
de la Esperança y el mismo Centre Fòrum.
“En concreto, se trasladan treinta camas
de Gràcia a el Fòrum”, añadeMalmusi. En
esta primera fase también se pondrá en
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Una de las reivindicaciones de los
vecinos de Ciutat Vella y Sant Martí
es la de tener un autobús que los
traslade al hospital de la Esperança,
ya que cada día van desde el litoral
hasta Gràcia unos 400 pacientes
para hacer rehabilitación. Según se
explica desde el área de Movilidad,
“estamos ultimando el recorrido que
deberá seguir el autobús y definien-
do la financiación de la prueba pilo-
to que comenzaría en septiembre”

Próxima parada:
la Esperança

Reivindicación vecinal

educir la soledad, y fo-
mentar la integración y
participación de los más
mayores es la principal
meta alcanzan las escuelas

de salud para personas mayores, una
iniciativa que forma parte de Salut als
Barris. A través de charlas impartidas
por expertos sobre temas como el uso
y abuso de los medicamentos, la pre-
vención de riesgos en el hogar, la ali-
mentación equilibrada o la seguridad
en la calle, entre muchos otros, la gen-
te mayor se siente más acompañada,
lo que permite mejorar su calidad de
vida. Actualmente en Barcelona hay di-
ferentes escuelas de salud para perso-
nas mayores repartidas por los barrios

R
de la ciudad –como Guineueta, Raval, La
Verneda-La Pau, Besòs-Maresme, Sant
Pere-Santa Caterina-La Ribera, Barcelo-
neta, Bon Pastor y Baró de Viver– con un
programa de conferencias semanal.

SALUD EN LOS BARRIOS

Charlas contra la soledad
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hacer la rehabilitación
en el Centre Fòrum

Hospital de
la Esperança

CIUTAT
VELLA

Centre
Emili Mira
de Santa
Coloma

Centre
Fòrum

Hospital
del Mar

El Centre Fòrum
concentrará los
servicios dirigidos
a las personas que
viven en el litoral

ENCUENTRO EN EL BARRIO DE LA VERNEDA ASPB

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

634000

131497

Diario

1134 CM² - 100%

29800 €

31

España

31 Mayo, 2016

1HOSPITAL DE LA ESPERANZA DE BARCELONA; HOSPIT...


