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Maraga ll y Ferreiro inauguran una experiencia piloto en Pont del Dragó
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Planchistería - Pintura
M ecánica en General
Departamento de Ventas
Recambi os Originales

SERVICIO DE GRÚA gratuita a toda Cataluña
en caso de siniestro

Murcia, 18
Navas de Tol osa, 289
08027-BARCElCNA

TALLERES: 340 67 46
VENTAS: 340 60 12
RECAMBIOS: 340 68 62
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Un a experiencia piloto en Renfe-M eridiana

Tecnología de diseño
para disminuidos
Di cen q ue deshuman i zan . en mohecen la int eligen ci a y
ab sorben la voluntad : son lo s t em i d o s y admirado s ordenad o res . Pe ro he aqui qu e para una t r ei nt en a de disminuid os físi co s gravemente afectados p ueden ser el t ra rnpo lín , aú n i nédito. de su p romoc ión personal y l ab o ral.
X esco Roma. coordin ad or de l reci én in au gurad o " Cent re
de Formació Professi onal i Ocupacional per a grans di sm in u"it s fisi cs Pont d el Dragó" , nos lo explica .
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Pregue u a Dé u per I' anima de

MIQUEL TüRRüELLA
i VILADRIC
Mor í cristianament

a Barcelona
el dia 2 2 de marc del 198 7
als 85 an ys d'edat
A. C. S.

rado durant e tres años . El
punto de partida es el grave
problema de los jóvenes con
grandes disminuciones físicas. A los 16/17 años se termin a la Escuela Especial y
después. ¿qué? Entran ya en
edad Iat>o<a1. pero ¿en qué
van a traba jar?
La primer aidea o pr oyect o
fue pone r en estos locales un
centro de cultivo de plantas
de int erior. pero se desest imó
por dive rsas dificultades. Y
fue
entoncés
cuando
alguien sugir ió lo de los orde nadores .
- ¿N o e ra u na i dea excesivamente ar riesgada e in n ovad ora?
-Se tenia bastante información de experiencias que
se hacían en países como Estados Unidos, Canadá. Gran
Bretaña , Holanda, Suecia,
etc. Y también aquí, en Barcelona. en alguna escuela pri vada, se empe zaba a experimenta r el uso de ordenadores
por parte de disminu idos . En
lo que si hubo un camb io importante respecto a la idea
primitiva fue referente a que
éste f uera un Cent ro inmediatamente productivo. Se tra baja con vistas a la product ividad , pero se intuyó - y asi se
ha co nf irmado plenamen te en
el poco tiempo que llevamos - que los ordenadores
serían para los disminuidos
una herramienta no sólo útil
para su futu ra integración labora l, sino , sob re t odo, para
otros aspectos más b ásicos y
elementales de autonomia
personal.
- ¿Y quién ha pagado
todo eso?
- El Centro es fruto de una
amplia colaboración institucio nal tanto pública como privada. Lo han hech o posib le
- y esperamos que lo seguirán manteniendo y pote nciando - la Generalit at de Cat a-

lunva, el Ayu ntamiento de
Barcelona, eIIN EM. el Fondo
Social europeo, la casa A pple
Co mput er S.A . y la Fundación Roviralta .

AL TERNATIVAINCOGNITA
El local que oc upa el Centro
Pont del Dragó ha sido debi dament e adecuado a las caract eríst icas fisicas de sus
alumnos. Cuenta con una 8 alcalde Maragall contemplael diseñorealizado por un alumno.
veintena de ordenadores y se
han empezad o a impartir los abriendo un camino . No se palpa no sólo en lo qu e ya
curs os de Introdu cción básica vamos a hablar - por que no se realiza, sino también en
de resul- nuevos proyectos a corto y
al or denador, ta ller de diseño los esperamos gráfi co, t aller de ima gen y so- tados espect acul ares. Pero si larg o plazo.
- El Cent ro es un campo
nido y t aller de inf ormáti ca . empeza mos ya a detectar que
abierto a nuevas y numerosas
La capacidad es de 30 plazas estamos ante una alternativa
en total, en régimen perma- que puede contribuir en gran po sibilidades. No sólo se imnent e. de las que hay cu - manera a sacar a muchos dis- parten conocimientos, sino
biert as, en la actualid ad, 18. minuidos del inmenso pozo qu e cuida mos al máximo la
La edad exigida es de 16 a 25 de la marginación y la depen- pote nciación de la autonom ia
años, y el ti emp o máximo de dencia. De momento, están personal y social de los alumnos, y queremos poner cuanpermanencia en el Cent ro muy motivados , y avanzan.
-¿Y p or q ué escogis- t o antes en marcha el Cent ro
será de . cinc o años. Existe
también la posibilidad, sin lí- teis. en c on cr et o, los t alle- de Recursos (documentamites mínimo ni máximo de res de di señ o, im a gen y so - ció n, ayuda técnica y asesoramien to ) para todos los inte edad. de pasar por el Centro nid o e informáti ca?
- En primer lugar, porque resados en nuestras experienen régimen transitorio. pero
no más de un año . Las de- son t res especialid ades fác iles cias, asi como el Servicio de
mandas de ingreso se gestio- de adapta r al control del orde- Orientación e Integración laboral.No es descabelladc
nan a través de los Cent ros de nador. Además, por que son
pen sar qu e en un plazo de
Se rvicios Sociales m unicipa- cam pos que valoran un
les. y t ienen preferencia las amp lio con jun to de capaci- cuatro o cinco años puedan
provenien tes de los Dis . os 8 dades artis icas, creativas, no ya crearse equipos de tr abajo .
1 ou Ba . I y 9 (San A n- sólo especula tivas e int elec- con alumnos salido s del Cent uales. Y. en ter cer lugar. por- tro, para realizar tareas con d reu ).
Y seguimos preguntando a qu e son tr es campos de tr a- creta s. Tenem os previsto,
ademá s. organizar una serie
bajo en expansión .
Xesco Roma:
de cur sos de reciclaje para
- l C reé is .
r ealm ente.
trabajadores sociales que t raque se v erá co mpensado
tan con dismin uídos. Y un larco n re su ltados p rácticos . MAS PROYECTOS
go etcétera.
el inmenso esfuerzo humaLa verdad es que el Cent ro
El optimis mo del perso nal
n o y m ateri al q ue supone
Pont Dragó es una de esas
docente y profe sional del
este Ce nt ro ?
instituciones que " si no se ve,
- Sabemos que ésta .es, o Centro Pont del Dragó (dos
no se cree" . Y el secreto, de
puede ser, la gran incógnita psicólogos, un ingeniero t écmomento, no parece muy
para muchos. Nosotros so- nico , cuatro edu cadores y
complejo: hay un equipo con
mos optim istas; somos cons- tres maestros de ta ller. adeganas de traba jar.
Cab ré
cientes de que estamos más del coordinador general)
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LA COCIN A EN LAS OFIC INAS D E BIE NESTAR SOCIAL. - Más de 2.000 curs illistas que
siguieron los cur sos de cocina organizados por la totalidad de oficin as de Benestar Social de la
Generalitat se reunieron en un hot el de Castelldefels, en torno a distintas mesas en las que se
of recieron sucu lentos plat os realizados por las propias cursillistas . Las oficinas de Nou Barris (en
la im agen, una de las mesas compuestas po r cursillistas de la oficina de la calle Lorena ,
co ngregaro n un elevado número de asiste ntes, en el context o de un acto al que asistieron dist intas personalidades de! deporte, el espectá culo y el arte.

