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Salvaguardar la libertad de
prescripción y el secreto profesio
nalson algunas de las principales
conclusionesdel “1!CongresoNa
cional de Comisionesde Deonto
logia” que el sábadose clausuróen
Barcelona y que reunió durante
tres días a más de 150 médicos
pertenecientes a las Comisiones
Deontológicas de los colegios.
Elcongreso pidió “quesedicten
las normas legalesadecuadaspara
. que se reconozcaal médico el de1 recho a guardar el secretoprofe
, sional ante los tribunalesdejusti
$ cia cuando su conciencia se lo
aconseje”.
Asimismo, se ha reclamado
incluir etitre lascompetenciasde
lascomisiones deontológicasel seguimiento de la libertad de pres
cripción diagnósticay terapéutica
a todos los niveles asistenciales,
, procurando la debida coordineción entre ellos”.
Se acordó igualmente pedir al
Ministerio de Educación y Ciencia y a los decanos de la Facultad
de Medicina el restablecimiento
de la enseñanzaformal de la ética
médicay deontología
El congreso,que analizó la situación actualde la deontologíay
éticamédicaen Españay lasnece
sidades de futuro con vistasal in
&eso en la Comunidad Económi
Europea, propuso la creación
de una comisión autonómica de
deontología en los entes autonómicos que cuentan con más de
un Colegio.
Finalmente,como recomenda
ción al margen del encuentro, se
sugirió la formaciónde un grupo
de trabajo que se encargue de la
refundición y actualizaciónde las
normas deontológicasdel Estado.
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deBarcelona
hasacadolasobrasa concurso
Los médicospiden El Ayuntamiento
Necro]
Igicas
normaslegalés
sobreel derechoal
Ricard Girói Vendreli DonJoséFuster
Mallofré
hamort crlstianamenta Barfalleció
en Barcelonaayer, día
secretoprofesional
celonael dia 12 doctubre del
13-10-85, a los 86 años de
1985 (A.C.S.).Els seusafllglts:
edad, habiendo recibido los
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La primera
fasedelaRondadel
Mig:t
estaráterminada
dentrodeunaflo

esposa, MercóSobrevias;tilIs,
Picard Romá;germá, Jaclnt; ger
mans polítics,nebots,cosinsi tami
calles que confluyen a la avenida 118tota ho tan saber a Ilursamics i
de Río de Janeiro, así como a lbs coneguts 1ele preguen la caritat de
tanir present en les seves
espacios colindantes.La pendien voler-lo
L’enterramenttindra lloc
te máxima es del 10,4 por ciento oracions.
avul, dia 14, a les 10.40 hóres,a les
en el paseo de Santa Coloma. Se capelles del S.M.P.F.(carrer Sanxo
20),on se celebrará a cer,
obliga también al adjudicatarioa d’Avila,
mónia religiosaper l’etern repósde
la adaptaciónde toda la red de Sa— la seva ánima. A continuacióserá
neamiento (aguaspluviales,fuen traslladat al cementiri del Sudtes públicas,riego y alcantarilla— Oest. No s’hiinvIta particularment.

El Ayuntamiento de Barcelonaha sacadoa consurso—
subasta lasobrasde la primera fase-etapade ordenación
de la avenida de Río de Janeiro, de paseo Vaildauraa
avenida Meridiana (Ronda del Mig), cuyo proyecto
cuenta con un presupuestode 301millonesde pesetasy
su realizacióntiene un plazóde diezmesesa partir de la
fecha de la adjudicación.
-

Dentro de un año aproximadamente rían
estar terminadas
las obras de nueva ordenación de
la avenida de Río de Janeiro, de
paseo de Valldauraa avenidade la
Meridiaña (primera fase de la
Ronda del Mig), que el Ayunta
miento ha,sacadoa concurso-subasta, con un presupuestode 301
millones de pesetas.
Los licitadorestendrán un pIezo de diez mesespara la realización de los trabajos,a contardesde
la fecha de la adjudicación,por lo
que se estima que las obras finali
zarán dentro de un año, aproxi
madamente. La totalidad de la
Ronda del Mig (el concurso-subasta ahora convocadocomprende un primer tramo de esta vía)
está programada para terminarse
en 1992y enlazaráel Primer Cmturónçon la Meridiana,a la altura
del túnelde la Rovira.Su antepro
yecto —delque, ha salido el proyeeto puesto a licitación—fue en
su día elaborado por los técnicos
municipales y su total realización
supondrá un importante cambio
en la actual estructura viana de
aquel sectordel Guinardó.
En el proyecto de la primera
fase, desdeRío de Janeiroa Meri
diana, han intervenido y colabo

COMPRASCOMPROSiLLONES

rado los departamentos munici
pales de Proyectos Urbanos, Laboratorio, Saneamiento, Alum
brado, Pavimentación, Trans
portes y Circulación, Parques y
Jardines, Aguas y Limpieza.Asi
mismo, han informado las com
pañías de agua, luz,gasy teléfono;
se han incorporadolas exigencias
y recomendacionesdel Patronato
de Disminuidos Físicosy tenido
en consideración las opiniones y
sugerenciasde losvecinos,a través
de la Asociacióndel Barrio de la
Prosperitat.
De los 301 millones de pesetas
corresponde a pavimentos y revestimientos
la cantidad de
246.721.31
1 pesetas, para cubrir
un total de 6.850 metros cuadra
dos de calzadas,aceras y otros espacios.

Detalle
lostrabajos

do), con un sistema de drenaje
adaptado a cada composicióndel
terreno.
Uno de los capítulos mís im
portantes es el de1la pavimenta
ción y revestimientode calzadas,
aceras, muros, escaleras,rampasy
demás espacios,precisamentepor
su granextensión.
Como ocurrirá con toda la
Ronda del Mig, este tramo de la•
avenida de Río de Janeirose convertirá en una amplia vía ajardi—
nada, con dos sentidosde circulación, arbolado, equipamientos
varios y amplias aceras. Estas se—
rán de diez metrosen ellado mon
taña y de ocho en el lado mar. El
alumbrado público se incrementa
al máximo y la instalaciónsernafórica cubrirá siete cruces viarios.
Dispondrán también los vecinos
de estacionamientoa todo lo largo
de la avenida y a cada lado de la
misma, en ej espacio intermedio
entre calzaday aceras.

t.GuillermoAlbaneli¡ Mira
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JosepGardoi Merino
t
JoanPIayái Espinal
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N’ElviroCulloBoix

vídua
de JosepSubiranaSoIS,
morí crlstianament el dia 11
d’octubre del 1985,als 92 anys
dedat. Els seusatliglts:fill, Josep; tilIa política, Amália Conde:
néts, M. AngeIs,JosepM. i Maria i
familia tota ho tan saber a Ilurs
i coneguts i els preguen una
J.C.R. amics
oració. Lenterrament será avui, di.lluns,dia 14,a les16hores,a lesgié
sia parroquialde Crist Rel, de Manresa, on se celebrará la cerimónia
religiosa per l’eternrepósde la seva
ánima. No s’hi invita particularment.
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Los trabajos comprenden, una
vez efectuadaslas pertinentesexpropiaciones,en sumayoríaya solucionadas, de algunasedificacio
nos que han de ser derribadas, el
trazado y movimiento de tierra,
con adaptación del terreno a las
rasantes de acceso a las distintas

Santos Sacramentosy la Bendición Apostólica.(E.P.D.) Sus afli
gidos: esposa, Josefa Fort Vllara
sau; hijos,María Rosa,José Mariay
Maria Asunción;hilos políticos.Ratael López, Haydee M.’ Paredeé y
Juan Gallés; nietos,bisnietos,her
mana política, sobrinos,demás famllia y “AcademiaLiceoPráctico”,
al participara susamigosy conoçi
dos tan sensiblepérdida, les supli
can un recuerdoen susoracionesy
la asistencia al acto del entierro,
que tendrá lugar hoy, día 14, a las
11.20 de la mañana, en las capillas
del S.M.P.F. (calle Sanchode Avila,
20). donde se celebrará la ceremo
fha religiosa. Acto seguido se
moríd’accident,el 13 d’octu acompañará al cadáver al cemen
bre
del
1985,
al
Vendrell,
a
l’e
dat- de 31 anys.EIs seuspares, teno del Norte. No se invitapartici
germans i familia tota ho tan larmente.
saber a Ilursamics 1coneguts.L’en
terrament tindrá llocaquestatarda.
al Vendrell.
moría Barcelona,als 66 anys
d’edat el dia 12 d’octubre del
1985, confortat amb els Sants
Sagraments i la Benedicció
Doctor Enginyer Industrial,
mori cristianamenta Barcelo Apostólica. (A.C.S.) El Club Man
de Torredembarra”fa saber a
na, ahir,13 doctubre del 1985. tim
La seva esposa,Rosa Monta- Ilurs socis i amics la pérdua de tan
estimat
membrede la Junta Directi
ner; filIs: .Josep,Joan, Margarida i
Jordi; tillspolítics.Anna,M. Victória . va. L’enterrament tindrá tloc a les
i Antoni; germana, Avelina, cunya capelles del l.M.S.F. de Barcelona
da, néts, nebots i demés familia us (carrer Sanxo d’Avila, 20) avui, dia
14 d’octubre de 1985, a dos quarts
tan saber que avul dilluns,dia 14, a donze
del mati.
les 16.20horas,es fará la cerimónia
túnábre i mlssa a les capelles del
S.M.P.F. (carrer Sanxod’Avlta,20).

El concejalBorrell
pidemásdótación En sutragio de los Agentes de la
Inmobiliaria de Barce
paralosmarginadosPropiedad
lona y su Provincia,fallecidosdesde octubre de 1984:
en el presupuesto
JuanJorbaPiñol
municipalde1986
GinésFeliuColomé

tSantiagoBruixi Rodellas

agent
de Canvii Borsa.jubilat,
morí a Barcelona,ala 89 anys
d’edat el dla 12 d’octubrodel
1985, confottat amb els Santa
Sagraments i la Benedicció Apos
tólica. (A.C.S.) La seva afligida $s
posa, EsperanQaFarré i Sebastiá;
tuis, Montserrat1Francesc;tuispolítics, Enric Aguadé i Montserrat
Hosta; néts, besnéts i familia tota
ho tan saber a Ilursamics1conegutS
i els preguen la caritat de voler-lo
tenir presenten lessevesoracions.
L’enterrament será avui, dia 14, a
les quatre de la tarda, a l’esglésla
parroquial de Ntra. Sra. de Núrla
(carrer del Bon Pastor.9), on se celabrará la cerimónia religiosa per
l’etern repós de la seva ánima. No
s’hi invita particularment.
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i En La Vanguardiahay,cadadía,una

nueva secciónde anuncioseconómicos.
La de Ocasiones.,
Si tienealgoquevender,cambiaro
comprar.Sitieneo quiereuna ganga,la
ocasiónla pintancalva.
Consultey anúncieseen la secciónde
Ocasiones.Laúltimaseccióndelos
anuncioseconómicos.

GertrudEllert

viuda
de don Robert Merkel,
falleció ayer, día 13 del Corrieflte, a la edad de 93 años.
(E.P.D.) Sus apenados: hijos,
Hilda, Irma, Gerty y Roberto; hija
política, Nuria, nietos, bisnietos y
demás familiares, comunican a sus
amistades y conocidos que el entie
rro tendrá lugar mañana martes, a
las diez de la mañana, en la Capilla
Evangélica Alemana (c. Brusi, 94)
cJe Barcelona, donde se celebrará
la ceremonia religiosa. Barcelona,
14 de octubre de 1985.

El concejaldel grupo de CiU en
CarlosAbadías
Susin
el Ayuntamiento de Barcelona, PedroMentruit
Gerotina
Enrique
JanéReixats
Francesc Bonell ha manifestado
que continuará insistiendo para
que en los presupuestosmunici
RamónFóbreqa
Ros
pales de 1986se aumente la dota— CésarRodríguez-Solano
ción económicadestinadaa paliar
de Dueñas
la miseria y la degradación que
existen en algunos sectores de la
JuanZamoraLluís
ciudad. Borrellestimaque “sehaEnriqueta
Hidalgo
Antonio
PérezAlmansa
blade hacer una gran Barcelonay
de
la
Portilla
Maria Mondria
Gausi
se proyectan espectacularesdise
ha
mortala 89 anys(A.C.S.).La
ños urbanísticos mientras los te— JuanEstragués
Ferrés
seva afligida familia fa saber
mas que afectana las personasvan
l’enterrament será avul,a
MagínMiquelCunillera que
les 15 hores,a les capelles del
quedando aparcados”.Añade que
MiguelCasaponsa
Reig I.M.S.F. (Sanxod’Avila,20).
“el Ayuntamiento—segúnla regi
Se
oficiaráuna santamisacon
dora del Area—,no dispone de
motivo de la festividad de su
gente ni de presupuestopara IleANIVERSARIOS
Patrona Santa Teresa de J5vara caboun-estudiosobrelos nú
sús. en la parroquiade Nues
cleos de pobreza que existenen la tra Señora de los Angeles(Balmes,
Valencia)mañana. dia 15, a
ciudad” y en cambio ha expresado chaflán
las 20 horas.La Juntade Gobiernoy
su inquietudsobrela.evoluciónde las familias de los finados agradeValentmn
Paquita
Oña
OñoJulió
Siempre les recordaremos.
cerán la presenciaal acto.
la miseriaen Barcelona.
De otra parte, el regidorde CiU
ha señalado que cuando hace un
año su grupo municipal pidió en
una sesión plenaria del Ayunta
miento que, al menos,se destinara
un 5 por ciento del presupuesto
para hacer frente a la miseriay degradación de algunossectores de
Badalona. (De nuestro corres- la oposición al trazado de estos
Barcelona, la regidora Francesca
ponsal,
J.G.R.) Las asociacio viales “conel fin de evitar la diviMasgoret se opuso rotundamente
nes de vecinos de San Antonio, sión del barriopor una nuevaMe
a la petición
San Juany San Mori de Llefiáen ridiana”. La nota denuncia ‘elcaBadalona, se han mostrado dis rácter autoritario y de margina
conformes con un proyecto mu.—ción a la labor social de las
nicipal consistenteen trazar unos asociacionesde vecinos,al no haviales a través del distrito para ber sido consultadassobreel asun
descongestionarel tráfico de la ca— to”. El comunicadoconcluyesoli
rretera NacionalII, en lasentrada citando la construcción de otros
a Barcelona y la conexión con equipamientos talescomo un sinbulatorio, o un instituto que,seSanta Coloma de Gramenet.
A travésde-uncomunicadoque gún los vecinos,“hacenmásfalta
incluye a las tres asociacionesde que los viales”.
Por la parte municipal,el convecinos mencionadas,se expresa
cejal del distrito de Llefiá,Ferrán
El colegio y residencia “Adela
Bello, ha negadoque lo expresado
de Trenquelleón”,que las religio
en el comunicadosea la voluntad
sas Marianistasregentanen el ba
de los vecinos,manifestandoque
rrio barcelonésde Sant Martí de
se trata de una hianiobrapolítica.
Provenças. celebró el sábado,
Mientras que el comunicado
fiesta de NuestraSeñoradel Pilar,
firmado por las asociacionesde
las bodas de plata de sufundación.
vecinos de la zonaconsideraqueel
Los actosse iniciaron con la cetrazado de estosvialessupondrá,a
lebración de una misa, presidida
la larga, un importanteincrernen
por el sacerdotemarianista padre
to de la circulación,el Ayunta
La
Asociación
de
Enfermos
del
Juan Cruz Perea, rector de la pamiento opina que estas víasson
rroquia de San Cristóbal,de Bar- Riñón de Barcelonaha prepara- fundamentales para e) desarrollo
celona. A continuaciónde la misa do, contando con la colaboración del distrito,dada la mayorfluidez
fueron soltadas palomas, como de la Generalitat,una nuevacam con que los propios vecinospogesto y deseode paz; fue inaugu paña de donaciónde órganospara drán conectarcon la CiudadConrada una lápida conmemorativa,. trasplante, uno de- cuyos actos dal.
ofrecida por la asocacon de pa— consistirá en un. festivaldeporti
dres; actuó el Esbart Sant Martí, vb-cultural que, con carácter gra
que interpretó danzas populares tuito, tendrá por marco, elsábado,
catalanas, y fue servidoun aperiti 19 de octubre, el mini-estadi del
Futbol Club Barcelona.
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