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Las personas mayores podrán
subirse de nuevo a una bicicleta
O
>

breves

La actividad municipal se estrenará con triciclos especiales y voluntarios

Redacción
Nunca es tarde para ir en bicicleta.
El Ayuntamiento pondrá en marcha este mes octubre un programa
piloto mediante el cual las personas mayores que lo deseen podrán
subirse de nuevo a un triciclo gracias a unos vehículos especiales y
la participación de voluntariado.
La iniciativa toma el nombre de
“El derecho a sentir el viento en el
cabello” y comprende recorridos en
“rickshaw”para mayores que por su
estado físico no pueden ir en bicicleta de forma autónoma.
Los “rickshaw” o “bicitaxis”, son
triciclos que incorporan en la parte anterior o posterior una cesta
para transportar personas o mercancías. En este caso, la entidad En
bici sense edat que, anteriormente
ha puesto en marcha experiencias
similares en otras ciudades, aportará un triciclo con capacidad para
dos pasajeros que irá conducido
por personas voluntarias formadas
por la entidad.
La actividad no solo ofrece a los
séniors la posibilidad de volver a ir
en bicicleta sino que, además, favorece una conexión intergeneracional entre la persona mayor y la
persona que conduce el vehículo.
El Ayuntamiento cuenta para este
proyecto con la colaboración de la
asociación BiciTerrassa Club, que
aporta personal voluntario a la iniciativa y de diferentes entidades y

Dos personas mayores dan su primer paseo en el “bicitaxi”, conducido por un voluntario.
servicios relacionados con las personas mayores.

PRUEBA PILOTO
La nueva oferta lúdica para este colectivo empezará este mes de octubre. Por ahora, se ha programado
una prueba piloto de dos semanas
de duración. En la primera se organizará un ciclo de recorridos por el
centro de la ciudad con personas
usuarias de la residencia La Llar
Fundació y en la segunda habrá paseos por la Anella Vella con perso-

nas usuarias de la residencia Torre
Mossèn Homs.
El nuevo programa fue presentado hace unos días en el marco del
programa especial que la Ràdio
Municipal de Terrassa hizo en la
plaza del Tint, con vistas al Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra el 1 de octubre.
Durante el acto se puedo hacer
también un pequeña degustación
de lo que es la actividad y hubo recorridos por el Centre y Ca N’ Aurell. Ese día, las personas que se su-

bieron al triciclo especial eran residentes en el distrito 4 y vinculadas a las entidades personas mayores del territorio. El programa de
radio se dedico monográficamente al programa “Sempre acompanyats” que impulsan en el distrito 4 el Ayuntamiento, la Obra Social “la Caixa” y Creu Roja. El programa incluyó entrevistas con la
concejal de Salud, Maruja Rambla,
y con representantes de los diferentes colectivos que intervienen en el
sector. Z

“la Caixa” dona 14 mil
euros a la fundación
evangélica Goel
O
>

Para un programa para discapacitados

Redacción
El proyecto se llama Mefi-Boset, es
de la Fundació Goel de Terrassa,
obra de la Església Evangèlica Unida, y ha recibido un espaldarazo
económico de la Obra Social “la
Caixa”. Más de 14.000 euros ha donado la entidad financiera a la organización solidaria para su programa de atención a personas con discapacidad intelectual.
Mefi-Boset nació en 1996 con el
objetivo, según sus promotores, de
crear un espacio de ocio inclusivo
“con presencia de personas con o
sin discapacidad”. Uno de los propósitos era facilitar espacios “de respiro” a las familias cuidadoras.
La Fundació Goel organiza actividades cada miércoles y los fines
de semana, y salidas mensuales.

Monta visitas a museos o al cine, y
excursiones. Las actividades se desarrollan casi siempre en Terrassa o
Barcelona y en ellas participan unas
noventa personas, entre destinatarios y voluntarios. La fundación y la
Obra Social “la Caixa” firmaron días
atrás el convenio en la sede de la Església Evangèlica Unida de Terrassa, en la avenida de Béjar. Lo suscribieron Andreu Dionís, pastor de
la iglesia, y Daniel Gatius, director
de Banda de Instituciones en CaixaBank. Este banco afirma que su
obra social, en general, pretende
“fomentar la autonomía y la calidad
de vida de personas en situación de
dependencia” en tres grandes ejes
de acción: la atención a personas
mayores, la asistencia a discapacitados o enfermos mentales “y la humanización de la salud”. La inten-

Las colonias del proyecto Mefi-Boset de la Fundació Goel de Terrassa que apoya “la Caixa”.
ción es, más allá de la atención sociosanitaria, “responder al aislamiento social” y potenciar el apoyo psicosocial al entorno familiar y
de relaciones de los dependientes.
La ayuda de la obra social “promueve el ocio y el tiempo libre inclusivos y el fortalecimiento de los lazos
sociales”. Este año destinará 4,5 millones de euros a 229 proyectos de

ese tipo impulsados por entidades
de toda España, de los que 34 son
de la provincia de Barcelona.
La cifra de la colaboración institucional de la Obra Social “la Caixa”
asciende a 19,8 millones en el programa global de ayudas a iniciativas sociales que ofrecen oportunidades “a los colectivos en situación
de vulnerabilidad social”. Z

LO S D E ST I N ATA R I O S
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El proyecto social de la Fundació
Goel que cuenta con la colaboración de “la Caixa se dirige a unas
noventa personas, incluidos los voluntarios

