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■La sección sindical de la CGT
de Joan XXIII denuncia que
el centro hospitaliza juntos a
adultosyniños.«Elderechodel
niño a no ser hospitalizado
junto con adultos no se está
cumpliendo a causa de la fal-
ta de camas por el cierre in-
discriminado. Actualmente
existen 109 camas cerradas»,
explica en un comunicado.

El sindicato denuncia que
en pediatría hay «seis adultos
hospitalizados de diferentes
especialidades». CGT lamen-
ta la misma situación en ma-
ternidad. «Los neonatos jun-
to con sus madres comparten
la habitación con otras pacien-
tes de toco-ginecología, sin
tener en cuenta que los recién
nacidos son inmunodeprimi-
dos y con una susceptibilidad
mucho mayor. En maternidad
se encuentran hospitalizados
pacientes adultos de cirugía
y neurocirugía».

El centro hace constar que
siempre se mantienen todos
los requisitos de seguridad clí-
nica en la asistencia a los ni-
ños. «En el Joan XXIII todos
los niños están ingresados en
la planta de Pediatría, que dis-
pone de personal especializa-
do y con todos los equipamien-
tos necesarios. No hay zonas
comunes para compartir ca-
mas con otras unidades», afir-
ma la dirección, que añade:
«La estructura de pediatría
permite separar dos subunida-
des diferenciadas y separadas
y ocupar un máximo de 2-3 ha-
bitaciones individuales para
adultos con patologías selec-
cionadas y de corta estancia.
Esta redistribución se hace de
forma excepcional y sólo cuan-
do la planta de pediatría tie-
ne muy baja ocupación, por
ejemplo, 10-15 camas desocu-
padas y la ocupación general
del hospital es alta, como ha
pasado estos días».

CGT denuncia
que Joan XXIII
hospitaliza juntos
a niños y adultos
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La Obra Social ‘la Caixa’ y el Port se unen
para fomentar la educación ambiental
■ El director de Área de Negocio
de CaixaBank en Tarragona, En-
ric Dalmau, y el presidente del
Centre d’Estudis Marítims i d’Ac-
tivitats de Port de Tarragona
(CEMAPT), Josep Andreu, fir-
maron ayer un convenio para es-
tablecer el marco de la colabo-
ración entre la Obra Social ‘la
Caixa’ y el CEMAPT en el pro-
grama de educación medioam-
biental para las escuelas, que el
CEMAPT lleva a término en el

Museo del Port. El CEMAPT des-
tinará el importe de la aporta-
ción económica de la Obra So-
cial ‘la Caixa’, 7.000 euros, a la
realización del programa peda-
gógico que el Museo del Port de-
sarrolla con una serie de activi-
dades didácticas sobre la afec-
tación medioambiental en el
medio marino, un respeto al en-
torno y la conservación de espa-
cios naturales que también la
Obra Social ‘la Caixa’, a través

de su Área de Medio Ambiente.
Durante el curso escolar pasado
el Museo del Port ha ofrecido
una serie de programas pedagó-
gicos de los que se han benefi-
ciado 7.107 alumnos, habiendo
participado en las actividades
relacionadas directamente con
el medio ambiente 2.124 escola-
res. Este convenio de colabora-
ción persigue potenciar las ac-
tividades medioambientales en
torno el mar y el Port.

El presidente de la Autoritat Portuària, Josep Andreu, y el director del
Área de Negocio de Caixabanc en Tarragona, Enric Dalmau. FOTO: DT
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Es una artista multidisciplinar
y se hace llamar ‘Labailarinaclan-
destina’, pero Bea Langa (Tarra-
gona, 1976) es bastante más que
una bailarina al uso. Psicóloga,
también trabaja como danzate-
rapeuta en múltiples ámbitos,
desde cárceles a hospitales.

Justamente ese peculiar tra-
bajo es lo que ha llevado a la mar-
ca de moda española Hoss Intro-
pia a interesarse por ella y ele-
girla como ‘Mujer Intropia’. El
objetivo, más que hacer de ella
la imagen de la empresa, es rela-
tar la vida «de mujeres de fuer-
te personalidad que destacan en
sus profesiones y que luchan por
conseguir un sueño».

La empresa juega con una pa-
labra inventada, ‘intropia’, fru-
to de la unión de las dos palabras:
interior y utopía y la informa-
ción de por qué la han elegido
puede revisarse en la web:
http://blog.hossintropia.com.

Terapia en movimiento
Una de las consignas que define
el quehacer de Langa es que «el
arte sirve». No conforme con su
trabajo en compañías de danza y
teatro, también estudió psico-
logía y enfermería y realizó un
máster en la Universidad de Bar-
celona en Danza Movimiento Te-
rapia.

Langa ha tenido la oportuni-
dad de ejercer como danzatera-
peuta con personas y grupos muy
distintos y lo resume como una
forma de hacer psicoterapia pe-
ro a través del movimiento.

Explica que ha trabajado
«con adultos con esquizofre-
nia, con personas con discapa-
cidad, con bebés y sus madres,
con grupos con diferentes pro-
blemáticas clínicas, de salud
mental, mujeres con cáncer de

mama, con gente de la tercera
edad, violencia de género, mal-
trato, drogadicción, inmigran-
tes...».

Pero, sin duda, uno de los
proyectos de los que está más
orgullosa desapareció hace po-
co, con los recortes: su trabajo
con niños ingresados en el Ser-
vicio de Psiquiatría y Psicolo-
gía del Hospital Universitario
Materno-Infantil Sant Joan de
Déu de Barcelona.

Cuenta Langa que la danzate-
rapia es una herramienta todavía
poco conocida, incluso entre los
profesionales clínicos, que po-
drían incluirla en sus equipos.
«En momentos en que tantas co-
sas llevan el nombre de terapia
hay que tener cuidado de que la
gente, especialmente la que tie-
ne problemas, se cree falsas ex-
pectativas... La danzaterapia por
sí misma no cura, pero sí puede
ayudar a progresar».

Explica que todavía hay quien
le pregunta si puede asistir a ver
alguna de sus sesiones o si hará
un espectáculo de fin de curso.
«Yo les respondo preguntándo-
les si les gustaría que yo fuera a
presenciar una consulta al gine-
cólogo», comenta.

También escribe
Pero Langa es un alma inquieta,
y siempre ha tenido afición por
la escritura, que incluso le ha da-
do alguna alegría. La más recien-
te es que acaba de ganar el III
Premio de Microrelatos Picasso
en LletrA 2012.

Al concurso, convocado por
el Museu Picasso de Barcelona
y LletrA de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, se presentaron
más de 350 relatos. Todos de-
bían partir de alguno de los cua-
tro cuadros de Picasso propues-
tos.

El relato de Langa, que se ti-
tulaba Pintada como una Mona...
Lisa, resultó el ganador en la ca-
tegoría de adultos en lengua cas-
tellana.

Actualmente, está en el pro-
ceso creativo de su tercer solo
Yo soy... de las que se tiran por el
suelo, un trabajo sobre la infan-
cia, la familia y la resiliencia.
También está en proceso de crea-
ción de su primera incursión en
la videodanza. «...Y sigo bailan-
do», se despide.
■ ■ ■
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Hacer del baile una terapia
La tarraconense Bea Langa ha sido elegida por una marca de ropa como
ejemplo de mujer que lucha por sus sueños. Defiende la utilidad del arte.
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Bea Langa, que se autodenomina como ‘Labailarinaclandestina’, en la
linotipia del Diari de Tarragona. FOTO: LLUÍS MILIÁN

En su faceta de
danzaterapeuta
ha trabajado en
prisiones y
hospitales


