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La asociación AntiSida de Lleida ha 
detectado en lo que llevamos de 
año cuatro nuevos casos del virus 
del VIH. El año pasado se diagnos-
ticaron siete, cifra que se mantiene 
estable en comparación con las de 
los últimos ocho años. Por contra, 
los casos de sífilis van en aumento 
y después de los 12 totales de 2013, 
de enero a octubre de este año ya 
han dado positivo 17. Así lo anunció 
ayer Joan Fibla, presidente de Anti-
Sida Lleida, en el marco de celebra-
ción del Dia de la Prova.

Fibla cree que aunque es positivo 
que los casos de infección de VIH 
no vayan en aumento, lo verdadera-
mente recomendable sería que des-
cendieran. El perfil de los nuevos 
casos suele estar definido en dos as-
pectos. El primero corresponde a jó-
venes de una media de 24 años y a 
hombres que mantienen relaciones 
sexuales con otros hombres. En se-
gundo lugar se encuentran los casos 
detectados en personas inmigran-
tes. En este sentido, Fibla asegura 
que esto demuestra que “las campa-
ñas de prevención entre los ciuda-
danos autóctonos tienen resultado”, 
y que, por contra, hay que incidir 
más en la concienciación del colec-
tivo extranjero que llega a la ciudad. 
Uno de los datos que año tras año 
sorprenden es el del porcentaje de 
personas que están infectadas por 
el VIH y lo desconocen. Se calcula 
que ronda entre el 30 y el 40%, he-
cho que supone una alarma porque 
son un foco de infección sin saber-
lo. Desde AntiSida recomiendan a 
todas las personas que crean haber 
tenido una relación sexual de ries-
go, –en su mayoría sin preservati-
vo–, acudan a hacerse el test rápido 
ya sea en la entidad, en los centros 
de atención primaria o en las farma-

cias que desde principios de año los 
realizan. Fibla explicó aquí la im-
portancia de hacer este tipo de cam-
pañas ya que “nuestra acción es ac-
tiva. Salimos a la calle y animamos 
a las personas a hacerse la prueba y 
prevenir”. Cabe destacar que en tan 
sólo 20 minutos, la prueba rápida 
diagnostica si hay infección o no.

En relación al “preocupante” au-
mento de casos de sífilis Fibla expli-
có que la principal causa es de nue-
vo la ausencia del preservativo en el 
acto sexual y, además, una clara fal-
ta de higiene al respecto. La sífilis 
puede presentarse como una ecce-
ma, picor o úlcera en los genitales 
y puede curarse mediante antibió-
ticos. AntiSida recuperó ayer el Dia 
de la Prova después de no celebrar-
lo como tal durante un año.
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Los casos de infección del 
VIH se mantienen en Lleida 
y se disparan los de sífilis
]  El año pasado la entidad diagnosticó 

12 casos y en lo que va de este ya son 
17 las personas infectadas por la sífilis

]  En tan sólo 20 minutos y mediante   
un test rápido, los afectados pueden 
saber si están contagiados o no

ZONA ALTA

Curso de nuevas 
tecnologías a 
precio de un  
kilo de alimento

LLEIDA •  El barrio de la Zona Al-
ta de Lleida ofrece hoy un curso 
de dos horas de duración sobre 
el uso de las nuevas tecnologías 
en el marco del comercio. Lo cu-
rioso es el precio del curso: un 
kilo de alimentos que se donarán 
al Banc dels Aliments de Lleida.

Desde la Zona Alta aseguran 
que el Banc dels Aliments les ha 
comunicado la falta de alimentos 
como el aceite, las galletas, las 
conservas, las legumbres, la le-
che o el pescado y, a una sema-
na del Grant Recapte, los organi-
zadores del curso han puesto en 
marcha esta solidaria iniciativa. 
En el curso se explicarán las nue-
vas estrategias de comunicación.

MEDICINA INTERNA

El doctor Porcel 
del Arnau, jefe 
editor de una 
revista estatal

LLEIDA •  El jefe de Medicina In-
terna del Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida, Jo-
sé Manuel Porcel, ha sido nom-
brado el nuevo editor jefe de la 
Revista Clínica Española, junta-
mente con el doctor Luis Man-
zano Espinosa del Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid y el doc-
tor Juan Ignacio Pérez Calvo del 
Hospital Lozano Blesa de Zara-
goza como editores asociados.

La Revista Clínica Española es 
las más antigua de medicina en 
España y fue creada en 1940 por 
el profesor Carlos Jiménez Díaz. 
Además, es la revista oficial de 
la Sociedad Española de Medici-
na Interna. 

Para el Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida, es-
te nombramiento supone un va-
lor añadido que pone de relieve 
la profesionalidad y la labor rea-
lizada por los doctores que traba-
jan en el mismo. El doctor Porcel 
cuenta con una larga trayecto-
ria profesional y ahora emprende 
este nuevo camino en el que se 
convertirá en un referente de la 
medicina interna a nivel estatal.

AntiSida instaló ayer una carpa informativa en la puerta del edificio Transfronterer del Campus de Cappont
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Unos 40 padres del centro escolar 
piden que sus hijos puedan elegir 
entre más de un instituto.

Los padres del colegio 
Països Catalans piden 
un segundo instituto

PÁG. 11 ®

Los Mossos dicen que la mujer se 
inventó un secuestro al no poder 
deshacerse del cuerpo.

La presunta asesina       
de Sant Ruf insiste               
en que fue raptada

PÁG. 13 ®

lleida@lamanyana.cat  

‘  4 nuevos casos     
de VIH este año 

La asociación AntiSida de Lleida 
ha detectado ya cuatro nuevos 
casos de VIH este año. El total 
del año pasado fueron siete.

‘  El desconocimiento 
de los infectados  

Según aseguró ayer el presiden-
te de la asociación AntiSida entre 
el 30 y el 40% de infectado spor 
VIH no saben que lo están. El no 
presentar síntomas es una de las 
causas de este desconocimiento 
colectivo.

‘  Jóvenes y personas 
inmigrantes 

El perfil mayoritario de personas 
infectadas por VIH es el de jóve-
nes de una media de 24 años, de 
hombres que mantienen relacio-
nes sexuales con otros hombres 
y de inmigrantes. 

‘  334 pruebas en     
lo que va de año 

Desde la asociación AntiSida han 
realizado de enero a octubre un 
total de 334 pruebas para detec-
tar posibles casos de VIH. Un 2% 
han dado positivo.

LAS CLAVES


