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La Generalitatpotenciaráal máximo
Adquisiciones
los servicios extrahospitalarios
sorprendentes
Subastas

El pronóstico se ha cum
plido. Los tres días de subasta en la Sala Brok de
Ja barcelonesa calle Pau
Claris han registrado un
éxito de público que se ha
interesado por los más de
mil doscientos lotes, y que
ha conseguido adquislcio
nes verdaderamente sor
prendentes, sobre todo en
el capítulode las joyas donde, debido a la reciente alza del precio del oro, se
han adjudicadolotes por debajo del valor del preciado
metal.
Si el capítulá dedicado a
las joyas ha constituido una
verdadera oportunidad; no
menos ha sido elde la pieta dondeuna palmatoriacon
esmaltes se ha adjudicado
en 5.000pesetas; o una pareja de candelabrosde esti
lo LuisXV, con un peso bru
to de 675 gramos que se
ha vendidoen 20.000;o una
escribanía del período isabelino con punzón Belimo
ca, que salía en 90.000pe
setas y alcanzólas 145.000.
Como de costumbre, en
los tres días de subasta,
los últimos cien lotes de cada sesión fueron dedicados
a la pintura. Y, como siem:
pre, la pintura despertó el
interés de un público edic
to que, casi por sorpresa,
aparece en la sala al comenzar la última hora de
subasta.
,
Los más solicitados fueron los dibujos de Opisso;
un dibujo de Noneli alcanZÓlas 210.000habiendopartido de las cien mil pesetas;
un Rafael Barradasse vendió en 650.000; dos Cu
sachsse situaron alrededor
d las 400.000y lo mismo
hizoun Gimeno Arasa que
sfsjtuó en 460.000;el bro
chefinal fue para un Angladg Camarasa,un bello Pai
$aje pintado en 1923, que
salía en 425.000y fue adju
dicado en setecientas mil
pesetas.
En el último día, por fin,
cabe destacar el capítulo
de la arqueología. Una cerámica griega, procedente
de Campania,se vendió en
14.000y una cabeza romana, fechada en el siglo III
d. J.C., que salía en 25.000
alcanzóles 90.000;y un ba
jorrelieve indio del siglo III
a. J.C.de las 36.000 inicia
les llegó a las 105.000.Y
varias cerámicas precolom
binas, adjudicadasentre las
5 y lan 14.000pesetas, que
liarían las delicias de cual
quier coleccionista.— D. R.
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desde

centros de asistencia

la fase de anteproyecto

primaria

Intolerables
fakas de civismo

L

están

Afalta de civismo de dos por persones conocidas
numerosos individuos o desconocidas,y lo más gra
brota cada día más ve es que sufrimos las agre
virulentamente.
No siones ruidosas dimanantes
.pocos seres aparentemente de los motores de los vehícu
humanos olvidan o ignoranel los y de ciertos animalesdosignificado de la condición mésticos, así como padece
de ciudadanos, o persona mos una creciente contami
cívica que sabe cuáles son nación atmosférica.
sus derechos y sus deberes,
Vivimos en une ciudad que
que los practica consecuen en algunos sóctores resulta
temante y procura que sus tan agria que cuando se pivecinos se guien asimismo de a las personas que rapepor ellos, a fin de que, en- tidamente vi alan las normas
1ro todos, siga deserrollán de la pacífica convivencié
dose ha civilización, es de- que hagan el favor de corredr: para tratar de que la girse o controlar Ips fenó
formación social continúe menos que dependen de
evolucionando de los esta- ella, esta gestión por las
dos colectivos primarios (en buenas a veces provoca una
lo ético, en lo técnico, en las sorprendente serie de fan
conductas, etc.), a las es- tásticas
autojustifi:caciones
feras más evolucionadas.
para permitirSe, contra toda
En urtos y en otros ba ley, proseguir con sus into
rriOs, en. estas calles y en lerables faltas de civismo.
La situáción de Barcelona
aquéllas, en el inmueble
próximo o en el de más allá, —que no es un caso único,
con excesivafrecuencia pue sino que por el contrario es
den observarse numerosas el reflejo de un iproble’mageconfusiones entre lo que. neral que atraviesan las oiu
pueden consider’arse dere dades de nuestro tiempo—
chos privados —a ejercer requiere que se haga un reúnicamente en los 1imites plantamiento a fondo de las
del apartamento particular— Ordenanzas M unicipales pay lo que es el derecho pú ra atender a las necesidades
blico. Cotidianamente, cual- de control de nuevosproble
quiera de nosotros puede ser mas que vienen desarrollán
testigo de cómo algunos dose en losúltimos años,así
hombres y mujeres faltan como para atender preventi.
sistemáticamente al buen vamente otrosproblemasque
respeto a la pacífica, silen emp:iezail a brotar y que, si
ciosa y saludable conviven- no se atajan mediante nor
mas, reglamentos y leyes,
Cia con los demás.
Aquí y allá prolifera la ma- en los próximos años proba
la educación, hasta en árn blemente se convertirán en
bientes que no tienen nada qu istes sociales mucho más
de tensos. Unos y otros es- difíciles de extirpar.
tamos expuestos a los gra
tuitos despropósitos proferi
Víctor BONET

a obras avanzadas

Que el sistema esté al
servicio del usuario, que
todos los catalanespuedan
qozar de la asistencia mé
dica a que tiene derecho
todo ciudadano,humanizar
la medicina y potenciar la
figura del médico de cabecera, son propósitos contenidos en el programade
actuación en materia de
asistencia sanitaria puesta en marcha por la Generalitat.
La directora general de Asis
tencia Sanitaria, Elvira Guilera
nos ‘ha expuesto del contenido
del ‘programa la palie relativa
a los servicios extrahospitala
nos, en la que se desarrolla una
acción encaminada a la cons
trucción de Centros de Asistencia Primaria (consultorios y ambulatorios), adaptación y refor
ma de los ya existentes cuyas
condiciones de uso son defici
tarias, y potenciación de SUS
servicios. En este último aspec
to se reforzará la función del
médico de cabecera ofreciéndo
le Centros de Asistencia Primaria con instalaciones más ade
cundas y mayor y más conforta- Acercar más el médico de cabeceraal enfermo, para que éste esté
ble espacio.
atendido,
mejor
es uno de los objetivosde la DirecciónGeneral
Por primera vez en la historia
de Asistencia Sanitaria de la Generalitat
de INSALUDse hallan en cons
trucción en Cataluña, desde la cas trabajan en base a una con- más de la mitad ‘están instalefase de anteproyectohasta obras cepolón diferente de lo que ha dos en pisos, plantas bajas o en
ya avanzadas,veintinueve Cen de ser la asistencia primaria edificios sin ventilación ni satras de Asistencia Primaria, nú ideal, pensando en la evolución lidas de emergencia. En Barce
mero al que hay que añadir que ha de sufrir el sistema, pro- toma capital ‘principalmente son
otros quince que se instalarán gramando de acuerdo çon las muchos los consultorios que no
en locales cedidos para tal fin áreas a establecer en los can- reúnen condiciones de instala
por otros tantos ayuntamientos. tros y teniendo asimismo en cion y espacio paia una optima
Y se continuará, porque el go- cuenta el lugar y la población a atención a los enfermos. Se
bierno de la Generalitat tiene la que ha de servirse Se tienen romrperael concepto de realqui
el firme propósito de conseguir en cuenta asimismo aspectosno lado para pasar a disponer de
que todas las poblaciones de menos importantes como que un equipamiento capaz, aislado
más de cinco mil habitantesten- los espacios sean los adecua- y autónomo, cori mejora de la
calidad del espacio del mobilia
gan el equipamiento correspon dos al trabao a realizar la dis
diente de este tipo de asisten posición de lugares de reunión, rio; cambiar, en suma, la anti
cia sanitaria. Las que no lleguen áreas para las historias clínicas cuada dotación.
a este censo, recibirán-subven y discusionesde casos,para que Centros en construcción
el personal disponga de las msclones.
En la actualidad hayseis’Cen
talaciones necesarias e idóneas
tras de Asistencia Primaria en
para
el
desarrollo
de
su
fución.
Nuevas directrices
fase de obras: Sant Joan Desy criterios
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Girona
Verdaguer),
(sector
Estas realizacionessiguen nue
vas directrices y criterios, porLa doctora Elena Ris, del Ser- Güeli), Pete 1V-LaPau (Barcelo
que es preciso cambiarel siste vicio de Asistencia Extralhospi- na), Sant Adriá de Besós y Pre
ma y las formas de actuación. talaria y el jefe del Servicio de mié de Mar. Dos en fase de ad
Hasta ahora —nos dice Elvira Arquitectúra, Francesa Pernas i judicación de obras: Sant Boj
Guilera— los centros sanitarios Gali, aportan por su parte inte- (Molí Nou) y Badalona (Sant
.no se construían donde más fal resantes datos referentes a es- Roc). Doce en fase :de realizata hacían; los proyectos se ha- ta importante acción que ha de ción del proyecto: Santa Perpé
cian de acuerdo con modelos fructificar, en Unos años, én i
tun de Mogoda,Vilanova del Capreestablecidos. Ahora se con- cambio total de la imagen, con- mí, El Masnou - Alella - Teiá,
templa la realidad actual y se tenido y actuación de los Can- Molins de Rel, Pineda,Amposta,
sigue un criterio de flexibilidad tras de Asistencia Primaria de Cerdanyola-Ripollet, Barcelona
suficiente que permita incorpo Cataluña. Es propósito una ne- (carrer del Foc), Tarragona (To
rar los cambios que en cuanto cesaria réplica a los 260 cen- rreforta), Borges Blanques,Gan
a la asistencia se puedan dar a tros extrahospitalarios hereda- desa (programa Altebrat) y Ba
corto plazo. Los equipos técni dos de INSALUD, de los que dalona (Llefió). Ocho en fase de
_________________________________
realizaciónde anteproyecto: Ba
‘tea y Flix (programa Altebrat),
__________________________________________________
Casteildefeis, Badalona (Llefió,
calle Pompela 1 Reus), Sant Vi-
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si ustedes suscriptorde La Vanguardiay va
a pasarfuerasss vacaciones,no olvide que
puede seguirrecibiéndolacadadia.
Vaya donde vaya.
Rellane estecupón y envíeloal depártamento
de suscripcionesde La Vanauarda.
Y hdgaloya.
Porque para queel envio puedareaiizarse,es
imprescindible que estecupón esté en
nuestro poder siete días untesde la fecha
solicitada.
Envielo ahora y vaya, vaya.
La Vanguardiatambién irá.
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