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GAVÀ

El nuevo aparcamiento 
de la estación contará 
con plazas reservadas a 
usuarios de tren y bus a 
partir de octubre 

VILADECANS

La escuela-instituto 
Gavà Mar ultima las 
obras para acoger por 
primera vez a alumnos 
de la ESO

Todo a punto para 
una Fiesta Mayor 
donde música y 
tradición comparten 
protagonismo

CASTELLDEFELS

El Teatre Goula inicia 
nueva temporada con 
propuestas de teatro, 
música y espectáculos 
para toda la família

BEGUES
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“La Canción del Nómada” (Algo 
más que un viaje...) 
R. Óscar Sánchez

Hoy día ando presentando el libro “La 
Canción del Nómada”, cuyas páginas 
recogen todo mi viaje y se muestra 
como una excelente oportunidad 
para compartir con todo aquel 
que le apetezca, una apasionante 
aventura de superación, motivación 
y lección de vida… Y como colofón, 
también tengo a la venta algunas 
fotografías solidarias. Por diez euros 
puedes llevarte a casa un momento 
único de un viaje único, siendo 
entregado el total de la recaudación 
a la escuela para niños portadores 
del VIH de Kigulu, en Kibera, uno 
de los barrios más desfavorecidos 
de toda África, junto a la capital 
keniata de Nairobi. Las fotografías 
se pueden adquirir directamente 
en las presentaciones, a través del 
blog www.lacanciondelnomada.
blogspot.com, o bien por mail: 
oscarvudu@hotmail.com nos vemos 
en las carreteras.

Era una calurosa mañana de agosto 
cuando emprendía mi gran viaje, 
una especie de cuenta pendiente 
conmigo mismo que me llevó a 
embarcarme en una aventura que 
marcaría un antes y un después en 
mi vida. 

De pequeño me perseguían dos 
sueños, uno era ser una estrella del 
rock´n´roll y el otro dar la vuela al 
mundo. El primero se intentó con 
ahínco, y aunque más que en estrella, 
me quedé en estrellado, lo cierto es 
que lo pasé realmente bien junto 
a mis amigos de Ron Vudú, pero lo 
de dar la vuelta al mundo… eso era 
más complicado. He tenido la gran 
suerte de haber viajado muchísimo, 
habiendo pisado hasta cuatro 
continentes antes de emprender mi 
gran aventura, pero siempre que me 
iba por ahí, sentía que me faltaba 
tiempo…, cuando empezaba lo mejor, 
cuando más lejos de casa estaba, 
debía entonces dar media vuelta y 
volverme, por lo que empujado por 
distintas circunstancias, un día me 
dije: “Basta”. 

En plena crisis económica, abandoné 
mi trabajo como monitor en un 
centro ocupacional y dejé aparcados 
todos mis proyectos personales para 
rendir cuentas con ese niño que 
llevo dentro, y que parece ser que 
se niega a abandonar mi corazón. 
No tenía demasiado dinero por lo 
que debía buscar una formula que 
me permitiese moverme con cierta 
agilidad, independencia y que me 
resultase barato… y teniendo en 
cuenta que el mundo es demasiado 
grande para recorrerlo a pie y 
demasiado pequeño para hacerlo en 
moto… ¿Qué opción nos queda?; - la 
bicicleta. 

Entonces y de repente, me vi 
atravesando a pedales y en 
solitario el fascinante corazón de 
África, el continente negro, donde 
me encontré con una calidad 
humana desbordante. Descubrí 
a una gente pobre en recursos 
pero extremadamente rica en 
generosidad, personas, que al 
contrario que en Europa, comparten 
todo aquello que tienen y no lo 
que les sobra, un pueblo que a los 

problemas les llaman retos, y que 
se pasan la vida sonriendo… Todo 
ello envuelto por unos paisajes y 
una naturaleza tan soberbia, que ni 
tan siquiera llegué a imaginar que 
pudiesen existir… 

Después de deambular por el 
convulso Oriente Medio y habiendo 
dejado mis huellas en países como 
Yemen, Jordania o Turquía, salté 
hasta el Sudeste asiático donde 
me perdí entre manglares, selvas e 
islas paradisiacas, mientras degusté 
algunos de los platos más exóticos 
que he probado nunca, enmarcado 
por uno de los territorios más bellos 
del planeta. La India y La ruta de la 
Seda conformaron mi última etapa 
del viaje, llevándome a través de 
una legendaria tierra de indiscutible 
aroma medieval con olor a menta, 
especias e incienso… Ciudades como 
Samarkanda, Bujara, o Esfahan me 
transportaron en el tiempo y me 
hicieron sentir más vivo que nunca y 
parte de una historia que todavía hoy 
se está escribiendo… 

Después de doce intensos meses 
volví a casa, con un sueño cumplido 
y con una deuda pendiente con 
ese “otro mundo” que tan bien me 
ha tratado y con el que quisiera no 
perder nunca el fuerte vinculo que 
me ha quedado grabado tras la 
experiencia.
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ACTUALIDAD

Les obres del nou Hospital de Viladecans 
començaran abans de finals d’any

Abans de finals d’any, començaran 
les obres d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans, l’hospital de referència 
per als municipis de Gavà, Viladecans, 
Castelldefels, Begues i Sant Climent 
de Llobregat, amb una població de 
180.000 habitants.

Així ho ha anunciat aquesta setmana 
el conseller de Salut, Antoni Comín, en 
una visita al centre hospitalari a la qual 
també han assistit l’alcalde accidental 
de Gavà, Jordi Tort, el de Viladecans, 
Pere Gutiérrez, les alcaldesses de 
Castelldefels i de Begues, Maria Mi-

R. Komunica-Press

randa i Mercè Esteve, i l’alcalde de 
Sant Climent, Isidre Sierra.

Les obres començaran immediata-
ment després que es resolgui la licita-
ció de les obres, publicada divendres 
passat al Diari Oficial de la Generalitat 
per un import de 42 milions d’euros. 
Segons el conseller, “tot i que és un 
tràmit administratiu considerem que 
és una notícia de rellevància sufi-
cient per visitar l’hospital i fer saber 
als ciutadans que efectivament el 
procés de les obres de l’hospital ja es 
posa en marxa. Volem fer saber que 
un compromís tan important com és 
l’hospital de Viladecans l’estem com-
plint en temps i en forma”. Comín ha 
afirmat que l’Hospital de Viladecans 
“és una de les obres més importants 
que té en marxa el Departament de 
Salut al conjunt del país, pel valor que 
té des del punt de vista assistencial 
com pel volum pressupostari”.

Aquesta tardor també s’obrirà una se-
gona licitació complementària per a 
les instal·lacions (aigua, gas, xarxa in-
formàtica…) per un import de 24 milions 
d’euros. Es preveu que el nou hospital 
estigui construït l’any 2020. Tot seguit 
es procedirà a fer l’equipament ne-
cessari. La inversió total prevista serà 
d’uns 80 milions d’euros. L’alcalde 
accidental de Gavà, Jordi Tort, ha qua-
lificat de “bona notícia” l’inici de la li-
citació de les obres de l’hospital “una 
reivindicació històrica dels municipis, 
dels treballadors i treballadores de 
l’Hospital i de la Plataforma en defen-
sa de l’Hospital que ha estat cabdal 
per arribar fins aquí”, ha afirmat. Tort 
ha afegit que a partir d’ara “caldrà es-
tar atents de l’evolució de les obres i 
de la dotació de material i de recur-
sos humans adients així com que, du-
rant tot aquest procés, la ciutadania 
pugui rebre els serveis assistencials 
en el nivells òptims de qualitat”.

El tercer CAP en punt mort
En la seva visita a l’Hospital de Vilade-
cans, el conseller ha repassat les úl-
times inversions del Departament de 
Salut al Baix Llobregat tant pel que fa 
als centres hospitalaris de referència 
(Viladecans i Bellvitge) com a nous 
centres d’atenció primària.
La pròxima tardor obriran les portes 
els tercers CAP de Viladecans i tot just 
ha començat el procés per construir 
el de Castelldefels. El tercer CAP de 
Gavà haurà d’esperar. Segons Comín, 
“les decisions sobre l’atenció primària 
depenen de criteris molt tècnics i 
prèviament establerts. Amb totes les 
demandes que ens arriben dels mu-
nicipis el primer que fem és l’anàlisi 
de la demografia actual i de l’evolució 
demogràfica prevista. Tot s’analitzarà 
però cal tenir clar que el Baix Llo-
bregat és la comarca que està sent 
objecte de més inversió per part del 
Departament de Salut”.

El cost total de la construcció del nou Hospital de Viladecans pujarà a més de 80 milions d’euros. 
La xifra l’ha donada el conseller de Salut, Antoni Comín, que ha visitat el solar on s’ubicarà el futur 
equipament sanitari
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L’Ajuntament de Begues ha ampliat 
el pressupost de les obres de 
restauració de l’ermita de Santa 
Eulàlia en 75.000 euros més. Els 
diners es destinaran a la recuperació 
i preservació d’unes restes 
romàniques aparegudes durant les 
tasques de reforma realitzades en la 
darrera fase.

L’ampliació del pressupost també 
servirà per restaurar el retaule, 

treballs que se sumaran a la 
reparació del cor ja realitzat, el 
qual es trobava malmès en la seva 
estructura, i a l’arranjament de 
l’esplanada exterior.

Aquestes actuacions es 
completaran amb la instal·lació de 
llums LED alimentada per plaques 
fotovoltaiques. Anteriorment ja 
s’havia refet la coberta de la nau i de 
la sagristia.

Les obres a l’ermita de 
Santa Eulàlia preservaran 
unes restes romàniques 
recentment descobertes
L’Ajuntament de Begues destinarà 75.000 
euros als treballs, els quals també inclouran la 
restauració del retaule i que es completaran amb 
la instal·lació de llums LED alimentats per plaques 
fotovoltaiques

R. Aj. Begues

Música, teatro y 
propuestas locales en 
la nueva temporada del 
Teatre Goula

R. Komunica-Press

Destaca la presencia sobre el escenario del 
popular actor cómico Joan Pera 

Tras el parón por las vacaciones 
de verano, el Teatre Goula de 
Begues retoma su actividad y ya 
ha presentado su programación 
para este último trimestre del año. 
Se trata de una programación que 
combina el teatro profesional para 
todos los públicos con música y 
propuestas organizadas por las 
propias entidades de Begues.

El primer espectáculo será 
además uno de los platos fuertes, 
protagonizado por el popular actor 
Joan Pera bajo el título Fer riure és 
un art (7 octubre). 

Destaca también la propuesta del 
11 de noviembre, cuando la soprano 

Maribel Ortega y el tenor Albert 
Casals ofrecerán un recital centrado 
en la música italiana y en la zarzuela. 
Los dos estarán acompañados por 
el pianista Josep Buforn. 

En diciembre, el día 2, los más 
pequeños podrán disfrutar de una 
versión especial de Cenicienta, a 
cargo de La Roda Produccions.

Por otro lado, todos los sábados 
de noviembre (y también los 
domingos 12 y 19 del mismo mes), la 
compañía local SpaiDart presentará 
su último espectáculo. Se trata de 
la representación de Pel davant i 
pel darrera, una comedia sobre el 
propio mundo del teatro.
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La Jugateca Ambiental 
de la playa vuelve en 
septiembre
El 17 de septiembre comenzará un nuevo ciclo 
de actividades de este programa que tiene como 
objetivo el aprendizaje del entorno y de valores 
ambientales

R. Komunica-Press

El próximo 17 de septiembre se ini-
ciará, en el parque del Mar, una nue-
va temporada de actividades en la 
Jugateca Ambiental de la playa, una 
iniciativa para hacer de este espacio 
un lugar familiar, lúdico y educativo. 
Esta iniciativa del Área Metropolitana 
de Barcelona con la colaboración del 
Ayuntamiento de Castelldefels, tiene 
como objetivo compaginar el aprendi-
zaje y la diversión con el respeto al en-
torno y la adquisición de unos valores 
ambientales útiles para implementar 
el civismo.

El acceso a la Jugateca Ambiental es 
totalmente libre y gratuito, con unos 
horarios fijos los domingos de las 
11.30h a las 13.30h. El programa está in-
tegrado en un espacio de juego donde 
los niños pueden divertirse y explorar, 
talleres guiados por educadores e iti-
nerarios guiados por la playa.
La programación de actividades arran-
cará con un taller de land-art de otoño, 
y le seguirán una sesión para reducir 
los humos en la semana de la movili-

dad sostenible; el cuento del rey de los 
pájaros, un itinerario por las dunas de 
la playa, una clase de supervivencia 
y otras actividades como la fiesta del 
otoño, un taller de castañas y una ini-
ciativa de conocimiento del ecosiste-
ma de las plagas de la ciudad. El ciclo 
lo cerrará una sesión, el 26 de noviem-
bre, donde se analizará nuestro papel 
como consumidores. 

Programa de actividades 
17 de septiembre. Los artistas de la 
naturaleza. Taller de land-art de otoño.
24 de septiembre. Menos humos!!! (Se-
sión especial Semana de la Movilidad 
Sostenible).
1 de octubre. El cuento del rey de los 
pájaros y taller de construcción de co-
mederos.
8 de octubre. Experimentamos con la 
arena y hacemos un itinerario por las 
dunas.
15 de octubre. Lo que pondremos en el 
kit de supervivencia
22 de octubre. ¡La fiesta del otoño! 
(Juegos de naturaleza en familia).
29 de octubre. ¡Taller de las castañas!
5 de noviembre. ¿Qué pájaros pían por 
aquí? Hacemos un censo de aves y 
construimos cajas nido.
12 de noviembre. ¡Cogemos la cesta! 
(Taller sobre compra sostenible)
19 de noviembre. Conozcamos el eco-
sistema de las playas metropolitanas
26 de noviembre. Y tú ... ¿cómo haces 
las compras?

E
Gisela Matas i Montse Guarro
CENTRE DE PSICOLOGIA 
CLÍNICA MG
C/ Francesc Macià, 46 1-1
08830 Sant Boi de Llobregat
Telf: 936306586 - 678604546
centredepsicologiaclinicamg@
gmail.com
www.centrepsicologiamg.com

Reportatge

TORNEM A LA RUTINA

El setembre és el mes 
d’iniciar de nou amb les 
rutines després del pe-
ríode de vacances. Tornar 
a començar amb els ho-
raris de feina, escola i al-
tres ocupacions sovint no 
és fàcil. Cal recordar que 
establir els hàbits diaris 
hauria de ser un procés 
gradual que s’anés fent 
els dies previs de la tor-
nada a la rutina.

En el cas dels nens se-
ria convenient donar uns 
dies de marge entre el fi 
de les vacances i la tor-
nada a l’escola. Cal tenir 
present que passen uns 
mesos on el joc, la di-
versió, l’espontaneïtat, 
les sortides familiars i 
les activitats lúdiques 
han estat predominants 
durant l’estiu, i de sobte 
tornen a les aules, a es-
tar asseguts bona part 
del temps i a tenir unes 
obligacions. Per aquests 
motius caldria preparar 
els nostres fills per anar 
gestionant poc a poc 
aquesta tornada a la ru-
tina. Aquest fet inclou, 
tornar a establir uns hà-
bits de son, d’alimentació 
i seria convenient iniciar 
les extraescolars de ma-
nera progressiva.

Us recomanem evitar 
als infants les constants 
anticipacions com ara 
“tens ganes de tornar 

a l’escola?” o “aquest 
any hauràs de treballar 
molt”, aquests comenta-
ris formulats diàriament 
pels diferents adults que 
rodegen al nen poden 
generar angoixa, preocu-
pació i rebuig envers 
l’escola, ja que els estem 
transportant al futur quan 
els infants viuen única-
ment al present. El reco-
manable seria fomentar 
la motivació per tornar 
a la rutina, la retrobada 
amb els amics, tornar a 
fer aquella activitat que 
tant els agrada...

Tothom haurà escoltat a 
parlar del síndrome pos-
tvacances, aquest fa re-
ferència a la tristesa, la 
manca de motivació per 
tornar a les rutines i, fins 
i tot, certa ansietat. Acos-
tuma a durar uns 15 dies i 
implica les dificultats per 
adaptar-nos de nou a les 
obligacions de sempre 
després d’un llarg perío-
de de vacances.

Per evitar aquest síndro-
me seria recomanable:
- Començar de manera 
progressiva amb els hà-
bits de son, alimentació 
i activitat. Tornar a casa 
uns dies abans de co-
mençar a treballar per 
preparar-se mental i físi-
cament.
- Si és possible, incorpo-
rar-se a la feina a meitat 

de setmana, per tal que 
l’inici sigui progressiu.
- Organitzar el treball dels 
primers dies, prioritzar les 
tasques més importants 
i fixar petits objectius. 
D’aquesta manera evita-
rem l’angoixa de totes les 
feines pendents.
- Continuar fent aquelles 
activitats que ens agra-
den al llarg de la setmana, 
aprofitant les hores de sol 
i el bon temps, d’aquesta 
manera evitarem la sen-
sació de trencament amb 
les vacances.
- Si és possible dividir les 
vacances en diferents 
períodes al llarg de l’any. 
Saber que al llarg de l’any 
podràs tornar a gaudir 
d’uns dies de descon-
nexió, pot ser una font de 
motivació.
En el cas que la triste-
sa, l’apatia, l’angoixa o la 
desmotivació perdurin, 
seria convenient l’ajuda 
d’un professional per tal 
d’ajudar-nos a gestionar 
millor la nostra rutina, així 
com reduir pensaments 
anticipatoris que generen 
aquest malestar.

Tot i que les vacances 
acaben, és necessa-
ri continuar gaudint de 
les activitats lúdiques 
i familiars en el temps 
lliure. Aquestes són font 
de motivació i benestar 
psíquic i emocional per a 
tothom.

Psicología
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Ja està obert el nou aparcament de darrere de 
l’estació de Renfe
Una part de les places d’estacionament serà exclusiva per a usuaris de tren i bus a partir d’octubre

R. Komunica-Press

Les obres d’adequació del nou 
aparcament de darrere de l’estació 
de Renfe, així com la construcció 
d’un nou carril bici i un nou tram 
de vorera han quedat enllestides 
aquest mes d’agost. L’actuació ha 

servit per relligar un carril bici que es 
localitza a la vorera est del carrer de 
Joanot Martorell amb la Universitat 
Politècnica de Catalunya, habilitant 
un nou gran espai per aparcament de 
vehicles i millorant els accessos a la 

zona escolar dels instituts Josep Lluis 
Sert i Les Marines.

El projecte ha integrat l’adequació 
d’un gran aparcament per a vehicles 
(150 places noves aprox.) en un solar 
que restava sense ús, la construcció 
d’una important plataforma única 
destinada a vianants per creuar el 
carrer Antic Camí Ral de Valencia i 
la generació d’un corredor segur per 
vianants i bicicletes.

Aparcament reservat
Gràcies a aquesta actuació, l’antic 
aparcament (la part més propera 
a l’estació) funcionarà com a 
intercanviador afavorint que moltes 
persones accedeixin en el seu vehicle 
a l’estació i utilitzin el transport públic 
per desplaçar-se a altres municipis. 
Es destinarà una quarta part de 
l’aparcament als usuaris del tren 
i bus, el que s’anomena P+R (Park 
and Ride). Castelldefels serà un dels 

primers municipis que posarà en 
marxa aquest servei com a prova 
pilot amb la col·laboració de l’AMB a 
partir del proper mes d’octubre.

Mobilitat sostenible
Aprofitant les obres, s’ha col·locat 
també un punt de recàrrega doble 
per a dos vehicles elèctrics. D’altra 
banda, la connexió del carril bici 
afavoreix els desplaçaments en 
bicicleta, sobretot d’estudiants, ja 
que en la proximitat es troben tant el 
campus de la UPC com els instituts 
Josep Lluís Sert i Les Marines. El nou 
itinerari, que ara és continu, millora 
sensiblement la seguretat dels 
ciclistes.

La remodelació de la vorera que 
continua per l’antic Camí Ral de 
Valencia, a l’altra banda de Joanot 
Martorell, ofereix ara un espai segur 
per als vianants entre l’estació i 
l’accés a la UPC i els instituts.
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Bauhaus colabora 
con la implantación 
del FP dual en Gavà
Mediante un convenio con la Generalitat, el centro 
ofrecerá prácticas becadas a alumnos del Calamot

R. Komunica-Press

El Departamento de Enseñanza de la 
Generalitat de Cataluña y Bauhaus, 
especialista en productos para la 
casa, el taller y el jardín, han firmado 
un convenio para ofrecer la modalidad 
de formación profesional dual en 
el ciclo formativo de grado medio 
de actividades comerciales que se 
imparte en el Instituto El Calamot de 
Gavà.

El objetivo de esta actuación es 
adaptar la oferta de formación 
profesional a las necesidades sociales, 
laborales y profesionales del tejido 
social, productivo y empresarial de 
Calaluña. Por ello, Bauhaus ofrecerá 
estancias formativas mediante 
becas a alumnos del grado medio 
de actividades comerciales. Además, 
se prevé ampliar progresivamente el 
número de plazas en la empresa.

Los estudiantes que finalicen este 
itinerario formativo obtendrán el 
título de técnico del ciclo que hayan 
cursado y, además, un diploma del 
proyecto formativo desarrollado 
con Bauhaus. Así mismo, la empresa 
proporcionará plazas de prácticas 
para que alumnos del ciclo puedan 
realizar el módulo de Formación en 
Centros de Trabajo (FCT), y colaborará  
activamente con el centro para crear 
y promover una bolsa de trabajo para 
facilitar la inserción laboral de los 
mismos.

También facilitará al instituto la 
utilización de sus instalaciones para 
impartir el ciclo formativo, y personal 
experto como apoyo técnico y de 
asesoramiento del profesorado de las 
familias profesionales vinculadas a 
este convenio.

Inmobiliaria
Circulación

Buenos días desde nuestras oficinas de 
Gavà, atento a las palabras que escribi-
mos hoy.
Recién llegado de mi último viaje a 
E.E.U.U. por motivos laborales es hora 
de explicar el motivo que me ha lleva-
do allí. Muchos me preguntan para que 
he estado 15 días en Miami este Agosto 
siendo periodo vacacional, algunos pen-
sarán que de vacaciones en aquellas 
playas pisando su arena blanca. Nada 
más lejos de la realidad. ¿Alguna vez has 
escuchado cuando un cocinero se va un 
verano con uno de las xef con estrella 
Michelin?
Pues algo parecido, he estado 15 días al 
lado del que será presidente de los real-
tor en Miami en 2018, y te preguntarás 
para qué. De la misma manera que un 
cocinero va a aprender de los mejores, 
hay agentes inmobiliarios – o real esta-
te- como quieras llamarlo, que también 
somos culo inquieto y queremos apren-
der o mejorar.
¿Sabes que en E.E.U.U. no se paga nin-
gún tipo de impuesto por comprar ni por 
vender?
¿Has visto los programas de tv de allí 
que ponen en canales tipo divinity en 
que la gente se suele cambiar de casa 
habitualmente?
Ahora lo entiendo y es que aquí en nues-
tro país, por vender tienes que pagar la 
plusvalía municipal que suelen ser entre 
3 o 10 mil euros, y por comprar una au-
téntica salvajada un 13% entre impuesto 
de transmisiones patrimoniales 10% y 
entre 3 o 4% por actos jurídicos docu-
mentados – escritura, inscripción regis-
tro, notaría, el famoso papeleo vaya- y 
teniendo en cuenta que la compra me-
dia en Gavà es de 215.000€, estamos 
hablando de que los gastos pueden ser 
unos 30.000€, es decir solamente por 
cambiarte de una vivienda a otra, sea 
el motivo que sea, porque necesites 
ascensor, porque se te quede grande 

la casa y cambies a algo más pequeño, 
sea porque crece la familia y necesitas 
una habitación más, el motivo que sea, 
no vendes por 150 y compras por 150, 
compras por 215 menos los impuestos 
correspondientes te quedan unos 207 
mil y no compras con eso, no al contrario 
de ahí, quítale los impuestos de compra 
es decir 183.000 por lo que siempre vas 
a salir perdiendo si quieres cambiarte, a 
menos que tengas un importante aho-
rro para la compra siempre irás a menos 
en un cambio de vivienda, sin contar por 
supuesto si tienes hipoteca que has de 
pagar lo que te resta, más comisión de 
cancelación del banco aproximadamen-
te un 1% y la cancelación registral, otros 
1.000€. Se te quitan las ganas vaya…
Aquí es donde entra el papel fundamen-
tal de los agentes inmobiliarios, allí en 
E.E.U.U. les dan un día en la corte –casa 
blanca- para debatir con los políticos y 
conseguir cosas que beneficien a sus 
comunidades, como es este caso de 
dejar de pagar impuestos por comprar 
y vender. 
Siempre hay agentes inmobiliarios poco 
profesionales, como en cualquier otro 
sector-mecánicos, dentistas, médicos, 
abogados- , pero creerme si estás un 
poquito más con nosotros podremos 
hacer grandes cosas por ti, juntos somos 
más fuertes.
¿Buscas un agente inmobiliario que 
piense antes en la persona que tiene 
delante que en su bolsillo?
Ven a verme que estaré encantado de 
ayudarte con un trámite que es tan im-
portante en la vida y que hacemos 1 o 
2 veces a lo sumo, como es comprar o 
vender el sitio donde has vivido o vivirás 
los mejores momentos de tu vida.
p.d: Puedes ver ya en mi  Facebook la 
entrevista que le hice en directo-live en 
Facebook- al presidente de los realtors 
en Miami, en la que explica más sobre 
todo esto. 

EJERCICIO DE CONCIENCIA POPULAR

Reportaje
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es
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L’institut escola Gavà Mar es posa a punt per 
acollir les primeres aules d’ESO

R. Aj. Gavà

L’alcaldessa accidental de Gavà, 
Rosa Fernández, i el director general 
de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament, Antoni Massegú, 
van visitar a la fi d’agost l’escola Gavà 
Mar on s’estan acabant la instal·lació 
d’un mòdul prefabricat que, a 
partir del 12 de setembre, acollirà 
els primers alumnes d’Educació 
Secundària.

En el decurs de la visita, el director 
general ha confirmat que el nou 
mòdul estarà totalment enllestit el 8 
de setembre per tal que les classes 

puguin començar el dia 12 amb tota 
normalitat.

Així ho ha explicat l’alcaldessa 
accidental, Rosa M. Fernández, que 
ha recordat que “l’institut escola 
de Gavà Mar ha estat una llarga 
reivindicació del barri i del conjunt 
de la ciutat i, amb la lluita de tots 
plegats, ara ja comença a ser una 
realitat”. Fernández ha explicat que 
aquest mòdul romandrà fins que 
s’executi el projecte de construcció 
del nou institut escola. “Es preveu 
que a finals d’octubre estarà 
redactat l’avantprojecte d’ampliació 
del centre, un projecte que 
presentaran tant l’Ajuntament com 
la direcció a l’AMPA per coneixe’l i, si 
escau, fer aportacions per millorar-
lo. Seguirem de prop aquest 
projecte perquè s’acompleixin 
tots els terminis previstos i el nou 
institut-escola estigui enllestit per 
al curs 2019-2020”.

El mòdul que acollirà les dues línies 
de 1r d’ESO consta de 4 aules, dues 

de 55 metres quadrats que acolliran 
les classes de grup, i altres dues, 
d’uns 50 metres, per a tallers, aula 
de tecnologia i petits grups. També 
hi ha lavabos i un despatx.

Les obres d’instal·lació del mòdul 
coincideixen amb les intervencions 
que està executant l’Ajuntament 
al mateix centre en el marc dels 
treballs de manteniment i millora 
que es realitzen al conjunt de les 
escoles públiques de Gavà amb una 
despesa global de 180.000 euros 
i que han estat acordades entre 
l’Ajuntament i les direccions dels 
centres. Uns treballs que segons 
Rosa M. Fernández, “estan tots 
gairebé enllestits perquè els infants 
puguin començar el curs en plenes 
condicions”.

Concretament, a Gavà Mar s’està 
procedint al subministrament de les 
lames de fusta de la tanca exterior i 
a la millora del sorral, que s’ha buidat 
per omplir-lo novament traient la 
malla tèxtil que dificultava el joc.

Detallem a continuació, la resta 
d’actuacions que s’estan executant a 
les escoles públiques de Gavà:

. Escola Marcel·lí Moragas: 
renovació dels lavabos de la planta 
segona, renovació dels inodors de 
P3, i continuïtat a l’accés existent des 
de la riera de Sant Llorenç com a 
itinerari adaptat.

. L’Eramprunyà: renovació dels 
lavabos de la planta baixa i de la 
planta primera, i subministrament i 
instal·lació de la porta d’accés a la 
planta baixa.

. Joan Salamero: renovació dels 
lavabos de la planta primera de 
l’edifici nord i de les finestres del 
mòdul sud, i substitució parcial de 
les canonades de ferro.

- Jacme March: renovació 
dels lavabos de professors i 
subministrament i instal·lació de les 
portes d’accés i de la porta d’entrada 
a la cuina.

GAVÀ



pressVILADECANS

www.redkomunica.com

Septiembre/Octubre 2017

10

E

¿Manchas en la piel después del verano?

Después de estos meses de 
verano, el exceso de sol ha pasado 
factura a tu piel con la aparición 
de manchas, existen una serie de 
tratamientos para combatirlas. el 
primer paso para combatirlas es 
identificar porqué han aparecido 
y  de qué tipo son. después, elige 
el tratamiento que te ayudará a 
recuperar el tono y la luminosidad 
entre las novedades que te 
proponemos.

¿Por qué me han salido manchas 
en la piel?
La piel se pigmenta, o colorea 
como mecanismo de defensa 
frente a los radicales libres debido 
a la radiación  solar.

Antes de actuar…..
Acude a tu dermatólogo para 
diagnosticar la mancha, si su origen 
es un aumento de melanocitos 
(células), será un lunar (benigno) o 
un melanoma (maligno).

Si el origen es un aumento de 
melanina (pigmento) será una 
mancha sin riesgo que podrás 
tratar acudiendo a un centro 
de estética a que le realicen un 
tratamiento láser, peeling….. Si 
quieres acabar con las manchas 
de manera rápida y efectiva lo 
mejor es que te decidas por 
un tratamiento de cabina. ¿Los 
más eficaces? los peelings y los 
tratamientos láser.

En Spa Món Estètic te ofrecemos 
estos tratamientos que en 
una o dos sesiones pueden 
ser suficientes para eliminar 
las machas, pero debes ser 
constante y seguir los consejos del 
especialista, que generalmente 
se tratarán de hidratar la piel con 
frecuencia y protegerla del sol.

Te esperamos en c/ Generalitat,  
8-14, Gavà.

BellezaReportajeMés de 50 propostes 
d’arts escèniques dins 
la nova temporada 
d’Atrium Viladecans

R. Aj. Viladecans

Atrium Viladecans obre una nova 
temporada amb la proposta d’una 
cinquantena d’espectacles. Amb 
el musical ‘Somriures i llàgrimes’ 
arrenca una temporada carregada 
d’espectacles per a diferents públics 
i edats.

Pel que fa al teatre, es veuran 
propostes com la comèdia ‘Sota 
Teràpia’, on 3 parelles són convocades 
a una mateixa sessió terapèutica i la 
psicòloga no es presenta. ‘Muñeca de 
porcelana’, protagonitzada per José 
Sacristán, mostra a l’espectador la 
cara oculta dels líders d’aquest món. 
L’obra de teatre Art, consisteix en 
la narració d’una història que gira al 
voltant d’un curiós quadre que provoca 
desconcert entre els protagonistes, 
Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís 
Villanueva.

A la vegada, Carmen Machi, també 
pujarà a l’escenari d’Atrium, per 
presentar l’obra ‘La autora de las 
Meninas’, una sàtira en la qual es parla 
del lloc que hauria d’ocupar l’art en la 
societat.

D’entre els espectacles que es 
podran gaudir durant la temporada 
setembre-desembre, també hi ha lloc 
per als més petits, amb espectacles 
familiars, com, ‘La Dàmaris en concert’, 
‘Lost Dog’, creat per Cal i Canto o 
la companyia de circ anomenada 
‘Rhümia’.

La sala viladecanenca aposta també 
pels monòlegs de Faemino y Cansado, 
així com, espectacles de màgia, amb 
Nano Márquez i ‘Algo nuevo, algo 
viejo, algo prestado, algo verde’ i 
representacions del mag Sun. A més, 
en dansa, els espectadors d’Atrium 
podran gaudir de la representació de 
‘La Bella Durmiente’, per part del ballet 
nacional rus i un menú degustació de 
dansa amb ‘Áureo’.

Per part de la música, pujaran a 
l’escenari cantants com, Maria Arnal 
i Marcel Bages, amb ‘45 cerebros  y 
1 corazón’. A més del festival ‘Voy a 
pasármelo bien’, amb cançons de 
Hombres G i el Canto del Loco.

Per a més informació podeu visitar el 
web www.atriumviladecans.com.

Carmen Machi, José Sacristan i Faemino y Cansado, 
entre les cares conegudes que pujaran a l’escenari

Mónica Alcaraz
Esteticista
C/Generalitat 8-14
08850 Gavà
Telf. 93 662 24 69
info@spamonesteticgava.com
www.spamonesteticgava.com
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Música i tradició, eixos 
de la Festa Major d’Estiu

Viladecans acomiada les vacances 
estiuenques amb una nova edició de 
la seva Festa Major d’Estiu, que en-
guany se celebra del 7 a l’11 de set-
embre. La programació inclou pro-
postes per a tots els gustos.

Entre les activitats que s’organitzen 
cal destacar les relacionades amb la 
cultura popular, com ara els corre-
focs, les havaneres i el rom cremat 
a la platja, la matinada de grallers, la 
cercavila de gegants, els correfocs, 

els castells, o la Mamullada (dia 8), 
un “correaigua” amb el Mamut de 
Viladecans, que cada any suma més 
participació. Destaca també el Piro-
musical, que enguany es farà el pri-
mer dia de festa (dia 7), un cop finalit-
zat el pregó.

La programació musical també va 
ben farcida, i compta amb l’actuació 
destacada de David Otero (dia 8), ex-
membre de grups com El Canto del 
Loco i abans anomenat El Pescao, 

Viladecans celebrarà la seva festa amb més de 
mig centenar de propostes per a tots els gustos

R. Komunica-Press

que segurament serà el concert més 
multitudinari de les festes, juntament 
amb el dels rumberos Los Manolos 
(dia 10). Tots dos concerts es portaran 
a terme al parc del Torrent Ballester.

També s’ha de destacar el concert 
de rhythm&blues d’un huracà com 
és la Myriam Swanson amb la forma-
ció Flamingo Tours. Els amants del 
hard rock també tindran el seu lloc 
a les festes amb l’actuació del grup 
Schizophrenic Spacers. En un altre 
to, molt diferent, segurament es por-
tarà a terme el concert de Toti Soler, 
un dels guitarristes de més solera 
de Catalunya, i la veu melodiosa de 
Gemma Humet, musicant poemes o 
interpretant algunes versions.

Els més petits també poden gaudir 
de diverses propostes adreçades 
especialment per a ells, destacant 
la Festa Major Xica al parc de Can 
Xic (dia 8 i 9), amb titelles, jocs, aigua 
parc, animació infantil. etc... També 
ho passaran d’allò més bé amb la 
Festa de les Aigües.

Balls populars, tornejos i activitats 
esportives, teatre, mercats i festes 
solidàries també s’inclouen dins la 
programació de la Festa Major 2017, 
que podeu consultar completa al 
web www.viladecans.cat/festa-ma-
jor-destiu-2017

Un pregoner 
de luxe per a 
la Festa Major

R. Komunica-Press

El viladecanenc Sergio Garrote 
ha pujat al podi del Mundial 
de ciclisme adaptat de 
Pietermaritzburg en dues ocasions. 
Amb la seva handbike, Garrote ha 
competit en la categoria H2 per a 
ciclistes amb tetraplegia. Durant 
el campionat, el viladecanenc 
ha aconseguit el bronze en les 
dues curses on ha participat: la 
contrarellotge i la prova de fons. 
Amb uns temps de 31:21 en la prova 
de 15,5 quilòmetres i de 1:24:18 en 
la de 42,5 Garrote ha demostrat la 
seva progressió i millora de cara a 
poder competir als Paralímpics de 
Tokio 2020.

És per una trajectòria plena d’èxits 
com aquests, que Sergio Garrote 
serà el pregoner d’aquesta Festa 
Major de Viladecans. Durant 
el tret de sortida de la festa, el 
super campió de ciclisme adaptat 
aportarà a partir de la seva 
experiència reflexions sobre com la 
vida és marcar-se nous reptes.

Sergio Garrote va decidir enfilar-
se a una handbike per evitar que 
una lesió medul·lar fruit d’un 
accident laboral paralitzés la seva 
vida, i ho ha aconseguit amb nota: 
els dos últims anys ha guanyat el 
campionat d’Espanya en les seves 
tres modalitats en carretera (ruta, 
contrarellotge i per equips) i també 
ha estat subcampió d’Europa en 
ruta.

El super campió de ciclisme 
adaptat Sergio Garrote, veí 
de Viladecans, farà el pregó 
d’enguany, convidant a la 
ciutadania a reflexionar

www.redkomunica.com 11
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Gavà y Viladecans llevan su talento a Silicon Valley

R. Komunica-Press

El Talent Factory es un proyecto de los 
Ayuntamientos de Gavà y Viladecans 
destinado a fomentar la cultura 
emprendedora del alumnado de los 
centros de educación secundaria, 
promoviendo los valores de la 
creatividad, la innovación y el trabajo 
en equipo.

Los ayuntamientos de las localidades 
impulsan esta iniciativa en la que en 
esta edición han participado cerca 
de 1.500 estudiantes de 18 centros 
educativos. Tras el éxito de la edición 
realizada en Gavà en 2013-2014 (Gavà 
Talent Factory) el proyecto se amplió 
a la vecina localidad de Viladecans 
doblando el número de participantes.

Según la alcaldesa de Gavà, Raquel 
Sánchez, “el Talent Factory es una 
combinación de la experiencia y del 
conocimiento, de un trabajo en red 
que hace posible el desarrollo de 
las actitudes emprendedoras, del 
talento de los más jóvenes. A través 
de esta iniciativa, el alumnado de 
las dos ciudades ha demostrado su 
talento en proyectos empresariales 
que no sólo tienen un retorno 
económico sino también un retorno 
social y medioambiental. Sin duda, 
una buena base para construir los 
futuros emprendedores de nuestras 
ciudades y arraigarlos al territorio”.

El alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, 
destaca  que “la virtud del Talent 
Factory es que nos junta a todos: 

centros educativos, empresas y 
ayuntamientos. Y esta es la ventaja y 
la fuerza del Delta, un territorio donde 
se encuentran todos los sectores de 
la economía. Y estos mecanismos de 
relación permiten que la innovación y 
que la capacidad de oportunidades 
de las empresas mejoren, a la vez 
que ofrecemos a nuestros jóvenes la 
posibilidad de ver que son capaces 
de dar respuestas a los retos que se 
los planteen”.

Esta edición ha contado con 24 
empresas locales que han apoyado 
el proyecto como Río Import Audi, 
Roca, Aincat, Barnasud, Lipotrue, 
Airval, Amada, Sigeen, Gene Karting, 
Jardiland, Cubat, Centros Ideal, 
Fructusweb, Ohana  o Mesoestetic 
entre otros con el objetivo de 
acompañar y mentorizar los proyectos 
semifinalistas.

Viaje a Silicon Valley
La propuesta ganadora, Sonolife 
presentada por Pau Cuesta y Carla 
Martín, se ha llevado como premio 
una estancia de cinco días en Silicon 
Valley, Patrocinada por Río Import 
Audi. Los ganadores han podido 
disfrutar durante este mes de julio 
de un viaje a la capital mundial de la 
tecnología con visitas a las empresas 
más representativas de Silicon 
Valley como Google, Universidad de 
Standford, Facebook, Apple, Yahoo, 
Nasa Research, Twitter o asistir a 

una clase del Master MBA en el 
Saint Mary’s College de Lasalle en 
California. Además han podido visitar 
las oficinas de ACCIÓ de la Generalitat 
de Cataluña y disfrutar de los lugares 
más turísticos de San Francisco como 
Golden Gate, Sausalito, Chinatown, 
Castro, Lombard street, distrito 
financiero, el Pier 39 y pasear sus 
empinadas calles con sus  míticos 
tranvías con espectaculares vistas de 
la prisión de Alcatraz.

Sin duda toda una experiencia para 
los ganadores de esta edición que 
han visto como una idea acompañada 
de mucho esfuerzo y trabajo puede 
llevarte muy, muy lejos…

Viaje a Bruselas
Los dos segundos premios, dotados 
con un viaje a Bruselas los días 10, 
11 y 12 de julio, Patrocinado por Roca 
y Aincat y con visitas a centros de 
emprendeduría sedes de empresas, 
han sido para los proyectos Home 
Bag, una mochila-cama para personas 
sin techo presentada por alumnos 
de la academia Núria de Gavà, y 
Ainin, un dispositivo de aplicación 
de insulina automática presentado 
por estudiantes del colegio Teide de 
Viladecans.

En el viaje, realizado el pasado mes de 
julio, la expedición de Talent Factory 
pudo disfrutar de una cena debate con 
comisionado del Parlamento Europeo, 
visitas a la cámara de comercio, 
a la Oficina de ACCIÓ en Bruselas 
con su directora Ana Coelho, una 
interesante cena con un eurodiputado 
catalán, visitas a la aceleradora Fiova 
especializada en captar fondos del 
Horizonte 2020, visita al MIT ; centro 
de innovación de Microsoft, comida y 

visita dentro del Parlamento Europeo 
todo ello gracias a La Oficina del 
Eurodiputado Francesc Gambús y a 
la Fundación Fiova impulsora de los 
Europe Startup Awards.

Barcelona Entrepreneur Day
Los terceros premios han sido para los 
proyectos Grow & Joy y +Study, ambos 
del colegio Santo Ángel de Gavà, y 
para Eye Adapter y EU-Change, ambos 
de la escuela GOAR de Viladecans.

Los premios, que disfrutarán este 
Septiembre, serán un día de visitas 
a las empresas e instituciones 
más representativas de la capital 
catalana que ayudan y apoyan a los 
emprendedores como Accio, Super 
Computing Center, ESA, Incubio 
o Wayra. Premio patrocinado por 
Barnasud, Amada, Airval y Lipotrue.

Desde la dirección de Talent Factory, 
Juan Castilla y Laura Benitez 
dicen estar muy contentos con la 
participación tanto de mentores 
como de las escuelas y agradecen la 
gran implicación de los profesores y 
de todos los colaboradores que por 
segunda vez vuelven a acompañar 
este proyecto como Diputación de 
BCN, Lasalle Technova, Microsoft, 
Incubio, UB, UPC, Wayra, ESA, Founder 
Institute, ACCIÓ, Oficina Eurodiputat 
Francesc Gambús y dan la bienvenida 
a nuevos colaboradores como AMB, 
Innobaix, Google, Fiova, Europe Starup 
Awards o Saint Mary’s College que sin 
duda aportarán valor y conocimiento 
para futuras ediciones.

Sin duda un proyecto en el que otras 
localidades están mostrando mucho 
interés y que ya calienta motores para 
su siguiente edición. ¿Preparados para 
Talent Factory 2018?

Una vez finalizado el Gavà-Viladecans Talent Factory 2017, los equipos ganadores han podido disfrutar de sus 
premios
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Hora del conte: “El 
rovelló petit”

Dv

Biblioteca La Ginesta
Avinguda Sitges, 14
Per a infants a partir de 4 anys

22-09-2017

17:30 pm

Xerrada: Els olis 
essencials terapèutics

Biblioteca Josep Soler Vidal

Entrada libre

13-09-2017

18:00 pm 

Internacional 
Beer&Food Festival

L´Escorxador
Avd.Sitges, 12
Organitza l´Ajuntament de 
Begues

23 y 24-09-2017

18:00 pm - 00:00 pm

16-09-2017

11:30 am

9è Triatló Infantil i 
X Triatló Ciutat de Gavà

http://gavatriatlo.com

http://www.santander-

triathlonseries.com/gava

23 i 24-09-2017

Ds 09:30am - Dg 08:00am

Taller de relaxació amb 
bols tibetans per a infants

Biblioteca La Ginesta
Avinguda Sitges, 14
Cal inscripció prèvia

30-09-2017

11:00 am 

Caminada verda. 
Pugem fins al turó del 
fanxó!

17-09-2017

18:30 pm - 20:30 pm

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Aplec de Sant Miquel 
2017

Castell de l´Eramprunyà

www.gavaciutat.cat

24-09-2017

08:00 am - 15:00 pm

24

Teatre: “Fer riure és 
un art” amb Joan Pera

Teatre El Goula
Avinguda Sitges, 14
Begues

07-10-2017

21:30 pm

07
Ds

Jugateca Ambiental: El 
conte del rei dels ocells 
i taller de construcció 
de menjadores

Parc de Mar
Pg. Marítim, 133-137
Castelldefels

01-10-2017

11:30 am - 13:30 pm

Dg

Concert Coral La 
Igualtat

Espai Maragall

Passeig de Joan Maragall, 11

16-09-2017

21:00 pm

Ds

Cal Ganxo
Camí Cal Ganxo, s/n
Inscripció:
calganxo@fundesplai.org

Venda d´etrades:Oficina 
de Turisme del Centre de 
Castelldefels
C/Pintor Serra Santa,4

Ds

Pedalada popular i 
Festa de la Bicicleta

Plaça de l´Església
Carrers de la ciutat

24-09-2017

10:30 am - 13:30 pm

Dg

Visita guiada al castell

BEGUES

Dj

Dansa: Kábaret (de la 
vida)

Atrium Viladecans
Avd. Josep Tarradellas, 17
www.atriumviladecans.com

15-09-2017

 21:00 pm

Taller de Fabricació de 
mobles amb palets

Viladecans Repara
C/ Agricultura, 72

16-09-2017

09:30 am

Documental del mes: 
Angry inuk (Inuit enfadat)

Atrium Viladecans
Avd. Josep Tarradellas, 17
www.atriumviladecans.com

21-09-2017

21:00 pm

Teatre: Frida Khalo - 
viva la vida

Atrium Viladecans
Avd. Josep Tarradellas, 17
www.atriumviladecans.com

30-09-2017

21:00 pm

30
 DsDsDv
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#1vida5respuestas

“Afrontamos el futuro con mucho optimismo. Queremos 
que sea lo más independiente posible”
Jessica es la mamá de Rocío, una preciosidad de 3 años diagnosticada de Síndrome de Noonan, una enfermedad de las consideradas 
“raras”. Hace poco, ha puesto en marcha una asociación para dar visibilidad al síndrome y recaudar fondos para su investigación.

1- ¿Cómo conociste la existencia 
del síndrome de Noonan?
Con una prueba genética que le 
hicieron a mi hija en agosto del año 
pasado, aunque desde bebé nos 
dimos cuenta de que algo no iba bien. 
No paramos hasta que conseguimos 
que le hicieran las pruebas..

2- ¿Encontraste poca información 
sobre la enfermedad, verdad? Se 
considera una enfermedad rara. 
Si. . muy poca . . . además no afecta a 
todos por igual, es según el gen, que 
en la actualidad se han identificado 
unos diez genes asociados, y ni aún 
así, teniendo el mismo gen, les afecta 
por igual.

3- Entonces decidiste fundar la 
Asociación Síndrome de Noonan de 
Catalunya. ¿Con qué objetivo?
Sí, con el objetivo de dar a conocer el 
síndrome para que otras familias que 

Jessica Infantes – Presidenta Asociación Síndrome de Noonan de Catalunya

se encuentren con el mismo problema 
tengan un punto de apoyo para poder 
afrontar la nueva situación, ya que la 
palabra síndrome asusta mucho al 
principio , para que no se sientan solos 
los familiares, y poder ayudarlos en 
todo momento, tanto en persona, vía 
email o por teléfono. Entre nuestros 
objetivos también está recaudar 
dinero para poder continuar con la 
investigación.

4- ¿ Qué hacéis desde la asociación? 
¿Cómo puede colaborar la gente con 
vosotros?
Estamos preparando eventos para 
poder recaudar fondos para la 
investigación, queremos hacer clases 
de zumba, yoga o pilates entre otras 
actividades. También ofrecemos 
apoyo a las familias con el mismo 
síndrome o de cualquier enfermedad 
rara. Vendemos productos “noonan”, 
como camisetas de manga corta y 

de tirantes, tazas de loza, tazas de 
pvc, bolsas, mochilas, bolígrafos y 
también lotería. Lo estamos haciendo 
todo con la colaboración y la gran 
ayuda de Inmaculada, presidenta de 
la asociación de Cantabria, que desde 
el primer momento hemos tenido su 
apoyo incondicional. 

5- ¿Cómo es vuestro día a día 
conviviendo con el síndrome? ¿Cómo 
afrontáis el futuro?
Motivándola mucho, son niños que 
por lo general les suele afectar a la 
psicomotricidad, a nivel motor, al 
lenguaje y en el caso de Rocío, a nivel 
intelectual también. Ella tiene tres años 
y es como si tuviera año y medio o dos. 
Son niños con talla baja y bajo peso, la 
mayoría suele tener problemas con la 
alimentación, suelen tener bastante 
carácter , aunque son muy cariñosos. 
El futuro lo afrontamos con muchísimo 

optimismo, queremos que sea lo más 
independiente posible. Hay personas 
que han convivido con el síndrome sin 
haberlo sabido ellos hasta que les han 
hecho las pruebas a sus hijos y les han 
dado positivo. Este síndrome puede 
ser hereditario o genético (caso novo) 
y han tenido una vida completamente 
normal. Una vez diagnosticados, 
muchos han entendido el porqué 
estaban afectados de riñón , la falta de 
apetito además de otras patologías.          






