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VOCALIA DE SALUT 
 
 
La vocalia de salud de la asociación de vecinos de Sant Genis está formada por Sacramento Burgos e 
Isabel Cabezas. 
 
El primer punto que la asociación reivindica es el punto 2.7.4. del PAD de Horta Guinardo el cual 
hace mención a: concretar el solar e impulsar la construcción del nuevo CAP en la zona Horta–Vall 
d’Hebrón, lo que aligeraría de usuarios al CAP San Rafael. 
 
Segundo punto que reivindicamos es facilitar la movilidad del personal que tiene que prestar 
asistencia domiciliaria, el CAP sólo tiene un coche para realizar dichas visitas con lo cual este tema, 
está incidiendo en la calidad de la asistencia a los pacientes, por lo que pedimos dos coches para el 
CAP o bien tarjetas de residentes para poder aparcar en las áreas verdes, creemos que es un punto 
que se debería arreglar lo antes posible. 
 
Pintar o erradicar las verjas del hospital de la Vall de Hebrón, no tiene sentido tantas verjas, en el 
plan director ya se contemplaba la supresión de dichas verjas. 
 
Como vivimos en una zona de muchos equipamientos sanitarios de ciudad, también nos da mucho 
trabajo el vigilar que se cumplan las normas con respecto a las personas que vivimos en su entorno, 
no siempre lo conseguimos. 
 
En la última taula de salut pedimos que se nos entregara la información referente al Pla de Drogues 
que se está poniendo en práctica, aún no lo hemos recibido. 
 
Pedimos una farmacia de 24 horas, estando los hospitales tan cerca lo lógico es que hubiera una en el 
barrio. 
 
La vocalía trabaja día a día las quejas de los vecinos en el ámbito de salud. 
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