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Record per a les 172 
víctimes pratenques 
de la covid. Esperança 
per al futur
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Sentido recuerdo 
ciudadano a las 

víctimas pratenses de 
la covid-19

l domingo 27 de junio 
por la tarde tuvo lugar, 
en el campo de fútbol 

del CEM Estruch, un acto ciudadano en re-
cuerdo de las 172 personas de El Prat que 
han muerto a causa de la covid-19.

El acto contó con la asistencia de medio 
millar de personas, entre las cuales más de 
300 familiares y amigos de los y las pra-
tenses fallecidas, así como las autoridades 
locales y representantes del personal sa-
nitario y de emergencias. 

De hecho, el acto también contó con un 
reconocimiento especial a todo el colecti-
vo sanitario y al personal de los diferentes 
sectores que se han volcado en paliar los 
efectos de la pandemia y en cuidar a las 
personas afectadas. 

Placa conmemorativa 
y parlamentos   
Durante el acto se guardó un minuto de 

E silencio en recuerdo de todas las perso-
nas que han perdido la vida en la ciudad 
debido a la covid-19 y también se descu-
brió una placa conmemorativa, que se ha 
instalado en la plaza de Catalunya, como 
testimonio permanente de lo sucedido. 

Algunos familiares de las personas falle-
cidas, así como el alcalde de El Prat, Lluís 
Mijoler, dirigieron unas palabras a las per-
sonas asistentes. El acto, conducido por 
el actor pratense Lolo Herrero, también 
contó con el acompañamiento musical de 
la Unió Filharmònica del Prat y de una lec-
tura de poemas.

Espacio digital                                   
de duelo   
El Ayuntamiento mantiene abierto un 
espacio digital de duelo (elprat.cat/es-
paidedol) donde todo el mundo puede 
escribir sus mensajes de recuerdo a las 
víctimas o de apoyo a sus familiares.

Situación de 
la covid en 
El Prat
A principios de julio, a parte 
de las 172 personas fallecidas, 
en El Prat ya se habían 
confirmado un global de 5.000 
casos positivos de covid-19 
desde el inicio de la pandemia. 
Unos 35.000 pratenses —más 
de la mitad de la población— 
ya habían recibido la primera 
dosis de la vacuna, y otros 
20.000 la segunda. No 
había ninguna persona de 
El Prat ingresada por esta 
enfermedad. 
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Vídeo íntegro 
del acto
Se puede ver un vídeo íntegro 
del acto, de poco más de 
media hora de duración, 
a través de la plataforma 
audiovisual elprat.tv, en el 
apartado El Prat a fons. 
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“Hores (tristes) de Prat”, 
fotos del temps de pandèmia, 
per David Airob

l reconegut fotoperiodis-
ta de la ciutat David Airob 
ha retratat com es vivia la 

pandèmia en el seu entorn més proper. Les 
imatges passaran al fons de l’Arxiu munici-
pal del Prat i formaran part de la memòria 
col·lectiva de la ciutadania pratenca.

El resultat d’aquest treball de David Ai-
rob, encarregat per l’Ajuntament, és una 
mostra de 28 fotografies que es pot veure 
fins al 3 d’octubre a l’exposició “Hores (tris-
tes) de Prat”, a la pl. Catalunya.

E Les fotografies mostren des de les ex-
periències més dures i difícils fins a d’al-
tres més esperançadores, que reflecteixen 
com, malgrat tot, la vida i les activitats 
quotidianes seguien obrint-se pas en el 
context de la covid. 

Segons explica David Airob, “em va sem-
blar important quedar-me al meu lloc per 
explicar, de primera mà, com la pandèmia 
afectava els seus habitants i el seu entorn”.

Vídeo a elprat.tv

Projeccions 
de “103”, de 
David Airob i 
José Bautista
Com a activitat vinculada a 
l’exposició, el 12 de juliol es 
faran a l’auditori del Cèntric 
quatre projeccions del 
documental “103”, de David 
Airob i José Bautista, sobre 
l’experiència del pratenc 
Fernando Domínguez, ingressat 
a la unitat de cures intensives 
de l’Hospital de Bellvitge 
a causa de la covid. Les 
projeccions seran a les 17, 18, 
19 i 20 h. Cal reservar entrada.
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El 8 de gener van arribar les primeres vacunes al Prat. Les 
persones de la tercera edat van ser les primeres a les quals 
se’ls va injectar perquè són un grup d’alt risc. A la imatge, 
l’Emilia Iroz rep la vacuna a la seva habitació de la Residència 
Penedès. (Foto de David Airob pertanyent a l’exposició “Hores 
(tristes) de Prat”).

El 20 de juny es va fer la presentació oficial de la mostra, 
a la pl. Catalunya. David Airob, a l’esquerra, en comenta 
alguns detalls amb la tinenta d’alcalde d’Educació i 
Cultura, Pilar Eslava, i l’alcalde, Lluís Mijoler.

Des de l’inici del confinament, cada dia a les 20 h, la població 
aplaudia des dels balcons i finestres com homenatge al 
treball del personal sanitari. Aquest acte es va prolongar 
durant els primers mesos de la pandèmia. A la imatge, una 
dona aplaudeix des de la finestra de casa seva al carrer del 
Prat. (Foto de David Airob pertanyent a l’exposició “Hores 
(tristes) de Prat”).

La Tere García i la Trini Privat, infermeres del CAP 
Ramona Via, atenen una dona al llit de casa seva. 
(Foto de David Airob pertanyent a l’exposició “Hores 
(tristes) de Prat”).
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a Granja de la Ricarda 
acogió el 29 de junio una 
reunión de la Mesa para 

la Reconstrucción Social y Económica de 
El Prat, constituida hace un año e integra-
da por más de una veintena de represen-
tantes de los principales agentes sociales, 
políticos y económicos de la ciudad.

La Mesa hizo balance y tomó nuevas 
medidas para la estrategia de reconstruc-
ción “Ara més que mai, el Prat”, cuyo obje-
tivo es paliar los efectos de la pandemia 
en el municipio en todos los ámbitos.

El Ayuntamiento ha aprobado movilizar 
8 millones de euros, que se suman a los 6 
del año pasado, para destinarlos a la estra-
tegia de reconstrucción, que hasta el mo-
mento ha alcanzado un nivel de ejecución 
global del 76 %. En algunos ámbitos, como 
el de promoción del tejido comercial y 
productivo, el porcentaje llega al 91 %.

L
gia de reconstrucción son el acceso a la 
vivienda; la reactivación de las prácti-
cas culturales, deportivas y asociativas; 
y la transición energética y protección 
medioambiental.  

Más información en elprat.cat/
aramesquemai
Video en elprat.tv

El Ayuntamiento destina 8 millones 
de euros extra más contra el 
impacto de la pandemia

La salud mental, una prioridad
A partir de ahora está previsto reforzar las 
medidas de acompañamiento a la salud 
mental y el bienestar emocional. Ya se ha-
bían puesto en marcha algunos servicios, 
como el Activa’t, que está dando orien-
tación y apoyo a personas que necesitan 
ayuda en materia de salud mental. Pero, 
de ahora en adelante, se reforzarán los 
servicios de atención a la salud mental 
comunitaria, lo que conllevará el refuerzo 
del apoyo psicológico y el desarrollo de 
programas psicoeducativos o de Grupos 
de Ayuda Mutua. También se tomarán 
medidas para velar por el bienestar emo-
cional de las personas jóvenes y de las ma-
yores, así como reactivar la prescripción 
social en materia de salud, que pasa por 
recomendar la realización de diferentes 
actividades disponibles en la ciudad (de 
tipo deportivo, terapéutico, cultural ...) 
para mejorar diferentes vertientes de la 
salud (física o mental).

Otros objetivos clave
Otros ámbitos prioritarios de la estrate-

Se añaden a los 6 millones que ya invirtió el año pasado para 
la estrategia de reconstrucción, que ya ha alcanzado un 
porcentaje de ejecución del 76 % 

Ayudas municipales 
a la reactivación 
económica
Durante 2020 y hasta junio de 
2021, el Ayuntamiento de El 
Prat ha aprobado más de 1.130 
solicitudes de ayuda para que 
los comercios, restaurantes i 
diversos servicios de la ciudad 
afectados por la pandemia 
puedan mantener la persiana 
levantada o la puedan levantar 
de nuevo. Las ayudas ya superan, 
hasta ahora, los 730.000 euros.
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Situación económica

Salud física

Salud mental

Salud de seres queridos

Vida sentimental

Relaciones familiares

Vida en general
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NIVEL DE ANGUSTIA GENERADA POR 
LA PANDEMIA

¿SU SALUD SE HA 
RESENTIDO A CAUSA 

DE LA SITUACIÓN QUE 
ESTAMOS VIVIENDO?

Más de un tercio de las personas 
entrevistadas considera que su salud ha 
resultado perjudicada por la pandemia

Si NS/NCNo

mediados de junio, el 
Ayuntamiento inició 
la primera edición 

del barómetro de ciudad, mediante 800 
entrevistas telefónicas a la ciudadanía 
pratense para preguntarles sobre diferen-
tes aspectos de la ciudad, entre los cuales 
los efectos de la covid sobre la población. 
La periodicidad de este barómetro será 
semestral. 

Los resultados del barómetro se publi-
carán próximamente en elprat.cat y en 
las redes sociales municipales, pero ya se 
pueden avanzar algunas conclusiones. 
Por ejemplo, en cuanto a la covid, las per-
sonas sufren más por su entorno y por 
sus familiares más vulnerables que por 
ellas mismas. Asimismo, más de un tercio 
de las personas entrevistadas considera 
que su salud se ha resentido a causa de 
la pandemia.

A El primer barómetro 
de ciudad refleja el 
impacto de la covid

37,8 %

61,6 %

NS/NC 


