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Canadell alerta contra un excesivo “sesgo
social” de los presupuestos catalanes

]Elpresidentede laCambradeComerçdeBarcelona,JoanCanadell,
diceestarpreocupadoante la reconfiguraciónde lospresupuestosde
laGeneralitatdel2020,para losqueelGovernyahaanunciadouna
ampliaciónde1.230millones.Canadell sostieneque faltaunamayor
cantidadderecursospara laeconomíaproductiva, y lamentóel “sesgo
social”en lascuentascatalanas,queasu juicioyaexistíaen lasante
rioresa laCovid. “Elpresupuesto inicial ya teníaunvicioeneste sen
tido,peroahoraestevicionospreocupamás”.Añadióqueaunquees
importantedestinar recursosasanidadyeducación, tambiénhayque
ayudara laeconomíaproductiva. “Estámuybiencubrirel áreasocial,
perosino impulsamosel áreaeconómica, la recaudaciónamedioo
cortoplazoyanopermitiráhacerestaaportaciónaláreasocial”, ase
guró . “Nospreocupaquerealmentehayaunsesgo,unavezmás,hacia
unpresupuestomuysocial ypocodereactivaciónde laeconomía,
añadióCanadell, quepidiómayordotaciónpara lasconselleriasde
Empresa,PolítiquesDigitalsyTerritori. /EuropaPress

PMMT diseña hospitales para afrontar la pandemia

Edificios contra laCovid

ROSA SALVADOR
Barcelona

La pandemia nos ha he
cho conscientes de las
fortalezas del sistema
sanitarioperotambién
de sus debilidades: de

quehadeestarpreparadoparaha
cer frente a emergencias no en
cuestión de meses, sino de días”,
señalanPatricioMartínez yMaxi
mià Torrella, socios del estudio de
arquitecturaPMMT.La firmaestá
especializada en la construcción
declínicasyhospitales (el sector le
aporta el 90% de la facturación) y
ha aprovechado la pandemia para
diseñar tres nuevos modelos de
hospitales focalizados en gestio
nar una situación límite como la
que el sistema sanitario sufrió en
abril.
El primero sería el iCovid Hos

pital System:ungranhospitalpara
centralizaratodos lospacientesde
una zona y evitar así el colapso to
taldelsistemadesalud.Elsegundo
modelo, el iCovid Compact, se
construiríaalladodeloshospitales
actuales, para que puedan funcio
nar normalmente sin la amenaza
delvirusperoaprovechandotodos
sus servicios. Por último, el iCovid
Airbag gira en torno a un diseño
para permitir una transformación

rápidadel centroque sediseñapa
ra los complejos de nueva cons
trucción o para remodelar los ac
tuales.
“Sonpropuestasquebuscanevi

tar los hospitales de campaña que
hemosvistoen losúltimosmesesy
que tienen comoobjetivo permitir
un trabajo seguro de los sanitarios
y dar confort a los pacientes. Ade
más, con la construcción indus
trializada, un compacto de 4.000
m2denuevaplantapodríaestar lis

toencuatroocincomeses,frenteal
año y medio habitual del sistema
constructivo tradicional”, señala
Torrella.
En España, reconoce Martínez,

este es el hospital que mejor se
adaptaa lasnecesidadesde lasani
dad pública,mientras que en Lati
noamérica oÁfrica, países con po
bre estructura sanitaria en los que
elestudiorealizalamitaddesufac
turación, sería el iCovid Hospital

System el más adecuado. “En los
años de crisis llegamos a tener el
90% de nuestra facturación fuera,
pero ahora hemos crecido mucho
enEspaña y hemos abierto oficina
enMadrid”, señala.
La firma, que facturó el año pa

sado 3 millones de euros, cuenta
entre sus clientes con los grandes
gruposde la sanidadprivadacomo
Vithas o Quiron, así como con fir
mas locales importantes como
Grupo Corachán, Cruz Blanca,
Institut Marquès o Clínica de Gi
rona, un centro en el que ya han
aplicadosu iCovidAirbag.
“Hemos destinado el confina

miento a innovar” reconoce To
rrella: en lugardeaplicarunERTE
a sus 35 trabajadores, se centraron
en diseñar los nuevos conceptos.
LaI+Desunaactividaddelafirma,
que simultanean con la docencia y
la producción. Su foco ha estado
principalmenteenelestudiodelos
materiales para hacer edificios sa
ludables.“Influyenenmuchosám
bitos, como las corrientes electro
magnéticas y la contaminacióndel
entorno, y afectan a la salud de las
personasy,enlasoficinas,asupro
ductividad”,señalaMartínez.“Por
eso, PMMT está creciendo tam
bién como consultora para otros
estudios que no tienen nuestra es
pecialización”, aseguraTorrella.c
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La inmobiliaria catalana abre un centro
de 2.000metros cuadrados enMadrid

]La inmobiliaria catalanaAticcohaabiertounnuevocentrode
oficinas enMadrid. SituadoenelbarriodeSalamanca, cuenta con
2.000m2desuperficie repartidos enoficinasprivadasyzonas co
munesde trabajo, salasde reunionesyespaciosdiversos completa
menteequipados, ademásdeunacantina, zonadecafetería yuna
terraza.Con la aperturadeestenuevocentro, la compañíadeorigen
catalánaseguraque seconvierte en la empresa independientedel
sectorde los espaciosde trabajo flexiblemásgrandeenEspaña, con
una superficie total de24.700m2 en sus siete localizaciones.El
nuevocentrodeAticcoenunedificiode la calleMariadeMolina
contará con todas lasmedidasde seguridadantiCovidparaque
quienes allí trabajenpuedangozardeunespacio seguroen todo
momento. Sehaextremado la limpiezay ladesinfección, lospomos
de laspuertas estánadaptadosparapoderaccionarse con los codos
y sehanestablecidonormativasparaque losusuariosdel centro se
asegurendeunahigienecorrecta en su lugarde trabajo. /Redacción
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Sergi Perelló toma el relevo deCarles
Sastre comonuevo secretario general

]Sergi PerellóMiró (Barcelona, 1972) ha sido nombrado nuevo
secretario general de la IntersindicalCSC en sustitución de Carles
Sastre. La designación tuvo lugar el pasado sábado durante un
consejo nacional de la organización que se limitó a hacer efectivo
el relevo acordado hace ya dos años en el congreso nacional del
sindicato celebrado en el 2018. Perelló entró en el 2004 en el se
cretariado nacional de la IntersindicalCSC, en el 2013 se convirtió
en vicesecretario general y en el 2018, en portavoz, según recuerda
el comunicado remitido por el sindicato a raíz del nombramiento.
“El sindicato republicano y de clase quiere seguir trabajando en la
construcción de la república de la gente trabajadora y hacerlo
reforzando las estructuras sectoriales y territoriales en todo los
Países Catalanes”, añade el comunicado. Este sindicato fue el que
convocó formalmente en Catalunya las dos huelgas generales
alentadas y seguidas por el independentismo. / Redacción

INTERSINDICALCSC
El estudio, focalizado
en el sector sanitario,
factura 3millones de
euros, lamitad en
Latinoamérica yÁfrica


