Mu n ic ip is

to
SANT

27 de gener de 2017

| [pJ-gjO

BOI

Energía eléctrica 100% renovable
El objetivo de la administración local no es otro que cumplir con los compromisos
de lucha contra el cambio climático suscritos para reducir el efecto invernadero
R.
Toda la energía eléctrica
consumida a partir de este
año por el Ayuntamiento de
Sant Boi (equipamientos,
edificios municipales, alum
brado público, semáforos y
bombeo) será 100% renova
ble con certificado de ga
rantía en origen. “ Este
logro ha sido posible gra
cias a la compra agrupada
con otros municipios cata
lanes, que permite también
fijar condiciones ambienta
les y sociales a las empre
sas comercializadoras y
disminuir el coste", expli
can fuentes municipales.
Esta medida forma parte
del conjunto de actuaciones
que se están realizando para
cumplir con los compromi
sos de lucha contra el cam
bio climático suscritos por
la administración local, me
diante los cuales el consis
torio se ha comprometido a
una reducción de las emi
siones de gases de efecto
invernadero del 20% para el
2020 y del 40% para el año
2030.
Desde el Ayuntamiento
señalan que estanueva con

tratación
eléctrica ha
supuesto una disminución
del coste de la energía, que
con las medidas de eficien
cia ejecutadas permite que el
consistorio reduzca en
500.000 euros el gasto en

suministros, lo que represen
ta una reducción anual del
15%.
Durante este año, ade
más. se ampliará el compro
miso y la colaboración con
las cooperativas de consumo

de energía verde para
fomentar el uso y la implan
tación de las energías reno
vables e impulsar la econo
mía socialmente responsable
en el municipio. Así mismo,
el consistorio también quie

" La eficiencia enev^ética:
política pública clave
La eficiencia energéti
ca es una política pública
clave en Sant Bant Boi
porque, tal y y como re
cuerdan desde el propio
consistorio, permite ayu
dar a combatir el cambio
climático y, a su vez,
genera un ahorro econó
mico utilizable para com
batir la pobreza energéti
ca y atender las necesida
des sociales básicas de la
población
Por este motivo, los
presupuestos de este año
prevén nuevas inversio
nes para continuar mejo
rando la eficiencia ener
géticade las instalaciones
municipales (edificios,
alumbrado público o
semáforos) y disminuir de
esta manera el coste de
las facturas. Concre
tamente. se destinarán un
total de 550.000 euros a
la sustitución de lámparas
antiguas por otras con
tecnología LED de bajo
consumo.
re ayudar a extender su uso a
ta población y, especialmen
te, al tejido empresarial y
comercial. En este sentido,
la medida más importante
en vigor es la bonificación
del 50% del Impuesto sobre

Además, Sant Boi
participará nuevamente
este mes de febrero en la
Marató de l'Estalvi Ener
gètic, que se puso en mar
cha el año pasado con
juntamente con El Prat.
Sant Cugat y Granollers,
y a la que se han sumado
en esta ocasión otras po
blaciones, como Esplugues.
Gracias aesta iniciati
va. el municipio consi
guió ahorrar en un mes
13.000 euros en factura
ción energética en edifi
cios municipales y ese
dinero se está destinando
íntegramente al Projecte
d'agents contra la vulnera'
bilitat i la pobresa energèti
ca. Éste se encuentra ac
tualmente en ejecución y
facilita, mediante un plan
de empleo, la realización
de visitas para fomentar
actuaciones de mejora de
la eticencia en hogares de
personas en situación de
vulnerabilidad.
Bienes Inmuebles (1B1) a
todos los particulares y
empresas que realicen una
instalación térmica o eléc
trica para promover la utili
zación de las energías reno
vables y laeconomía verde.

ESPLUGUES

Una iniciativa impulsada por niñas recauda un millón de
euros para la investigación del cáncer en Sant Joan Déu
Comentaron a elaborar y vender unas pulseras para recolectar fondos destinados a este centro hospitalario,
donde durante meses ha estado ingresada su amiga Candela, a la que en 2013 le diagnosticaron leucemia
HOSPITAL SANT )OAN DE DÉU

M. J. ESPINOSA
Candela es de Benicarló
(Castellón), tiene ahora 15
años y ha empezado el insti
tuto, intentando llevar a
cabo una vida normal, como
la que hacen la mayoría de
los jóvenes de su edad. Pero
no siempre fue así. En 2013
le diagnosticaron leucemia y
tuvo que ser sometida a un
trasplante de médula en el
Hospital Sant Joan de Déu
de Esplugues. Allí tuvo que
pasar muchos meses, muchos
días, muchas horas... Para
hacer más ameno su ingreso.
Carmen, una de las volunta
rias del centro, le enseñó un
día ahacer pulseras. Buscaba
entretenerla y que su estan
cia en el centro hospitalario
fuera algo más llevadera.
Un fin de semana volvió
a su pueblo para descansar
del tratamiento y allí les
explicó a sus amigas Daniela
y Mariona, ahora con 12
años cada una, cómo se
hacían estas pulseras. Las dos
niñas, preocupadas por el

estado de salud de Candela,
decidieron comenzar a ela
borarlas ellas mismas y entre
garlas como agradecimiento
aquien realizara un donativo
para la investigacióndel cán
cer infantil.
Las bautizadas como
Candelas comenzaron siendo
una iniciativa muy modesta
por parte de las dos peque
ñas. “ A principio, nuestros
padres se reían un poco de
la ¡dea, pero nosotras segui
mos adelante", reconocía el
pasado día 11 Mariona, en la
meda de prensa celebrada en
el complejo hospitalario de
Esplugues ante numerosos
medios de comunicación. La
ilusión de ayudar asu amiga,
y a otros niños en la misma
situación, era la mayor moti
vación posible.
Paralelamente, Candela
también enseñó a los demás
pacientes de la planta ocho
del hospital, dedicada a
oncología, así como a sus
familias, a hacer estas pulse
ras. Y en poco tiempo
comenzaron a verse desbor

dados por las peticiones de
personas que querían hacerse
con una de ellas. Por este
motivo, decidieron grabar un
vídeo en el que enseñaban
cómo hacer las Candelas y
alentaban a todo el mundo a

elaborarlas y a distribuirlas
para recoger fondos. Y así fue
como la iniciativa se convir
tió en todo un movimiento
social, que ha logrado recau
dar, en tres años, un millón de
euros.

Sin duda, una suculenta
cantidad económica que ha
permitido impulsar el creci
miento del laboratorio de
investigación del Hospital
Sant Joan DJu, el único de
toda España dedicado exclu
sivamente al cáncer infantil.
Desde el hospital reconocen
que se trata de una “ cifra
extraordinariamente rele
vante" teniendo en cuenta
que el presupuesto de investi
gación del centro para la
oncol»>gía infantil es cercana
a los dos millones de euros
anuales. “ Con este dinero
podemos mantener un equi
po de 12 personas durante
tres años” , aseguraba la res
ponsable de captación de
fondos, Gloria García.
Pero el éxito actual de la
iniciativa, impulsada por
Daniela y Mariona. que co
menzaron a montar paraditas
en su pueblo para vender las
pulseras a 3 y 5 euros, tam
bién hasido posible gracias a
la implicación de centenares
de escuelas, residencias de
ancianos, empresas, asocia

ciones de vecinos, entidades,
comercios y particulares de
todoel Estado. Lassolicitudes
se fueron disparando a medi
da que pasaban los meses y
desde finales de 2013 hasta
este mes de enero, se han ela
borado más de 274.0CO pulse
ras, que han llegado a dife
rentes puntos de la geografía
española como Mallorca,
Zaragoza, Murcia, Valencia.
Madrid, Cádiz o Lugo.
Candela aseguraba sentir
se “ muy feliz” por haber
recaudado tanto dinero “ que
va a ayudar a mucha gente",
mientras que sus amigas reco
nocían estar “ alucinadas” por
larepercusión de la iniciativa.
Mireia, la madre de Candela,
también agradecía la implica
ción de la sociedad civil y se
mostraba complacida por
“ esta gran mancha de solida
ridad que ha ido creciendo de
forma tan espontánea” .
El Hospital Sant Joan de
LMu de Esplugues, centro de
referencia nacional para la
atención del cáncer infantil y
de referencia internacional
para determinados tipos de tu
mores, atiendea cerca de 250
nuevos pacientes cada año.
Del total, consiguen curar al
80%; pero lamentablemente
dos de cada diez niños no
logran vencer la enfermedad.
El doctor Jaume Mora insiste
en que “ la única manera de ir
avanzando en la superviven
cia de los niños es ayudando
e implicándose directamente
en la investigación".

