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Leticia De Mattos Arruda es bra-
sileña-española, tiene 42 años y 
nació en Belo Horizonte. Hace 11 
años se trasladó a Barcelona. Su 
carrera ha pasado por etapas en 
Nueva York y Cambridge (Reino 
Unido) como investigadora en 
institutos oncológicos de primer 
nivel. Es oncóloga médica, clíni-
co-científica e investigadora 
principal del grupo Neoantíge-
nos y Vacunas Terapéuticas Con-
tra el Cáncer en el Instituto de In-
vestigación del SidaIrsiCaixa, re-
ferencia mundial en el campo del 
VIH y las enfermedades relacio-
nadas, como el cáncer.  
 
— ¿Por qué escogió Barcelona? 
— A finales de 2009 tuve la opor-
tunidad de participar en el pro-
grama de becas del Instituto de 
Oncología de Vall d’Hebron y de la 
Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO). Obtuve expe-
riencia práctica en ensayos clíni-
cos de vanguardia y me sumergí 
en la investigación de laboratorio. 
Esa fue la razón por la que elegí 
Barcelona, por la excelencia de las 
instituciones con las que cuenta y 
para dar los primeros pasos cien-
tíficos en mi carrera.  

— ¿Qué aspectos de la ciudad 
destacaría como positivos? 
— El espíritu científico y empren-
dedor de Barcelona inspiran. Hay 
muchos aspectos positivos: gente 
muy cualificada y diversa, cien-
cia-medicina-tecnología, arte y 
cultura, gastronomía, además de 
excelentes parques, playas y mo-
numentos. Además, la seguridad 
es un punto clave. 

— ¿Y qué hay que mejorar? 
— Barcelona es una ciudad reco-
nocida por su diseño y calidad del 
espacio público. El urbanismo 
táctico es una estrategia temporal 
razonable, pero está interfiriendo 
negativamente en el tráfico y la 
estética de la ciudad. Además, el 
tráfico me preocupa en términos 
de seguridad y es una fuente de 

estrés. Podría mejorarse median-
te campañas de educación vial.  

— ¿Cuáles cree que son los pun-
tos fuertes de la ciudad para su-
perar la crisis del covid-19? 
— La calidad y la fuerza de las 
personas que viven y trabajan en 
Barcelona. Me refiero a todas las 
personas, tanto las que han naci-
do aquí como las que no. 

—  ¿A qué retos cree que se en-
frenta la ciudad una vez remitida 
la emergencia sanitaria? 
— La crisis nos ha obligado a en-
tender que teletrabajar va a ser 
una parte importante de nuestras 
vidas. La «digitalización de la vi-
da» será muy común y puede 
conllevar una oportunidad para 
ampliar el horizonte en términos 
de colaboración y mercado de ser-
vicios científicos y médicos. Pen-
sar en global será clave para poder 
incluir los que no están familiari-
zados con la vida digital, como las 
personas mayores, y las que no 
tienen fácil acceso a la tecnología. 

—  ¿Cuál siente que es su ciudad? 
— Barcelona es ahora mi ciudad, 
estoy totalmente integrada. Por 
supuesto, me encanta volver dos 
veces al año a Brasil para ver a mi 
familia. Cuando lo hago, lo que 
más me gusta es volver y ver la 
costa y las luces parpadeando 
desde la ventanilla del avión. n

«El espíritu científico 
de Barcelona  
es inspirador» 
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EL PERIÓDICO hace, con Barcelona Global, 
entrevistas a profesionales internacionales 

que han elegido vivir y trabajar en BCN.

Leticia De Mattos

La oncóloga Leticia De Mattos.

 

La ponencia del nomenclátor aca-
ba de aprobar una serie de nom-
bres de mujeres que pasarán a 
formar parte del imaginario co-
lectivo de los espacios públicos de 
la ciudad en los próximos meses. 
Se trata de seis referentes de la 
ciudad por sus aportaciones 
en los campos periodísticos, 
literarios, de la pedagogía y 
de la medicina: Ana María 
Matute, Margarita Rivière, 
Concepción Aleixandre, 
Anna Domènech, Elisa Mo-
ragas y Dolors Batlle. 

La periodista Margarita Ri-
vière Martí (Barcelona, 1944 - 
2015) tendrá un espacio en el dis-
trito de Les Corts. La plaza de las 
Cristalerías Planell llevará el 
nombre de la periodista y ensayis-
ta catalana. Rivière ejerció su 
profesión, entre otros, como 
directora de la delegación de 
la Agencia Efe en Catalunya y 
en diarios como Diario de 
Barcelona, EL PERIÓDICO, 
La Vanguardia o El País. 

El nombre de Ana María 
Matute sustituirá al Ramiro 
de Maeztu (en los distritos de 
Horta-Guinardó y Gràcia). 
Matute (Barcelona, 1925- 2014) 
fue una de las voces más persona-

les de la literatura española del si-
glo XX, nominada tres veces al 
premio Nobel de literatura. La 
elección de Matute para este em-
plazamiento viene dada porque 
los últimos años de su vida residió 

en Can Baró. Concepción Aleixan-
dre Ballester contará con una pla-
za en el distrito del Eixample, en el 
cruce de las calles Villarroel con 
Rosselló. Aleixandre Ballester 
(València, 1862 - 1952) fue una gi-
necóloga pionera que dedicó su 
vida a la medicina, el feminismo y 
la pedagogía. 

Por iniciativa popular 

Por otro lado, el espacio si-
tuado entre la Escola Can Fa-
bra, el Centro de Interpreta-
ción de los Tres Tombs y el 
Ateneu L’Harmonia, en el 
interior de la vieja Fabra i 

Coats pasará a llamarse plaza 
de Anna Domènech Campoy. 

Este cambio se decidió a través 
del proceso participativo de ur-

banización del recinto, donde 
participaron entidades y equipa-
mientos del mismo. Domènech 
Campoy (Barcelona,1951-2013) 
fue educadora y directora duran-

te más de 30 años de las escue-
las infantiles de Sant Andreu 
de Palomar, pasando por la 
cooperativa, la EBM El Palo-
mar y el EBM la Filadora, es-
ta última como directora. 
Firme defensora de la edu-
cación pública y de calidad e 

impulsora de proyectos que 
han convertido en una manera 

nueva y diferente de entender la 
enseñanza en la etapa de 0-3 
años. 

La también maestra Elisa Mo-
ragas sustituirá a los Reyes Católi-
cos en esta calle del distrito de Sa-
rrià-Sant Gervasi. Moragas (Bar-
celona 1927 -2006) fue fundado-
ra de la Escola Nabí de Vallvidrera 
1972. Este cambio proviene de la 
iniciativa ciudadana impulsada 
por la Comisión Promotora Calle 
Elisa Moragas, formada por siete 
entidades vecinales del barrio. 

A pesar de que poco a poco la 
ponencia del nomenclátor va in-
troduciendo cambios, la paridad 
está todavía muy lejos. En Barce-
lona solo un 7,75% de los nom-
bres de las callen homenajean a 
mujeres. Unas 356 de un total de 
4.596 emplazamientos totales 
(calles, jardines, plazas, pasajes...). 
Una cifra que poco a poco va au-
mentando, pero que está aún a 
años luz de la paridad pese a las 
buenas intenciones.  n

Rivière y Matute tendrán un 
espacio en el callejero de BCN

La ciudad también dedicará calles a otras mujeres como Concepción 
Aleixandre, Anna Domènech, Elisa Moragas y Dolors Batlle. 
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Ajuntament de Sabadell

Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Impuls Administratiu
Serveis Econòmics

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, 
en sessió ordinària celebrada el dia 2 de 
març del 2021, va aprovar provisionalment 
l’expedient de modificació de les orde-
nances fiscals:

- Ordenança fiscal 3.10, reguladora de 
la taxa per la intervenció municipal en les 
activitats i instal·lacions

- Ordenança fiscal 4.3,  reguladora de la 
taxa per la utilització privativa, pels apro-
fitaments especials i pels serveis prestats 
en els mercats municipals

- Ordenança fiscal 4.5, reguladora de la 
taxa per ocupació privativa i aprofitament 
especial del domini públic

Un cop aprovat es sotmet al tràmit 
d’exposició pública per tal que, durant 
un termini de 30 dies hàbils, els inte-

ressats puguin examinar l’expedient de 
forma telemàtica a l’adreça https://seua.
sabadell.cat/seuelectronica/p/normati-
vamT_cat.asp, o de forma  presencial 
sol·licitant accés trucant al 93 745 31 34 
o enviant correu electrònic a economia@
ajsabadell.cat ; i presentar les reclama-
cions que considerin pertinents mitjançant 
qualsevol dels procediments previstos 
per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.  

Si no es formula cap al·legació ni recla-
mació durant el termini d’informació públi-
ca i audiència als interessats, quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior i es procedirà direc-
tament a la seva publicació, segons el que 
disposa l’article 17.3  del  Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març que aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.   

Sabadell, a data signatura electrònica   
Montserrat González Ruiz

Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea  de desen-
volupament econòmic 
i Impuls administratiu
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