
LLEIDA •  La Acadèmia Studium ce-
lebra su 15 aniversario como cen-
tro de enseñanza que se creó en 
el año 1999 y entre 2005 y 2010 se 
asoció con un centro de Manresa.

En 2010 se amplió y modernizó, 
por eso actualmente consta de un 
espacio total de 500 metros cua-
drados con profesorado especia-
lizado, aulas con menos de cin-
co alumnos para impartir peque-
ños cursos o clases de refuerzo y 
un aula para más de 30 personas 

destinada a los alumnos de oposi-
ciones o para cursos más nume-
rosos. 

Además de aulas climatizadas e 
insonorizadas e instalaciones do-
tadas de sistemas para ayudar a 
los discapacitados físicos. En Aca-
dèmia Studium realizan, también, 
repaso desde primaria hasta uni-
versidad, ciclos formativos, cur-
sos, oposiciones e idiomas, todo 
homologado por la Generalitat de 
Catalunya.

La Acadèmia Studium celebra 
15 años de actividad en Lleida

EDUCACIÓN / DE PRIMARIA A OPOSICIONES

El centro de formación cumple 15 años dedicados a la educación
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LLEIDA •  La Asociación Antisida 
de Lleida ha puesto en marcha 
la campaña de microdonaciones 
Ajuda a sembrar esperança con 
la que la entidad pretende reunir 
3.000 euros para poder mantener 
los trabajadores de su huerto soli-
dario, personas con problemas de 
inserción sociolaboral. 

Desde septiembre de 2012, el 
huerto de la Asociación ha dado 
trabajo a 8 usuarios de los cuales 
4 han encontrado trabajo después 
fuera de la entidad gracias a la for-
mación hortofrutícola. Además, 
una cincuentena de familias con 
pocos recursos se han beneficia-
do de las verduras y las hortalizas 
producidas en el huerto y lo po-
drían seguir haciendo si se alcanza 
el objetivo fijado. El huerto solida-
rio es un proyecto que la Asocia-
ción Antisida puso en marcha pa-
ra facilitar el acceso a la formación 
y el trabajo a personas con proble-
mas de inserción sociolaboral. 

Campaña de 
microdonaciones 
para un proyecto  
de huerto solidario
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El Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya tiene un 
desembolso de 60 millones de euros 
por atender a pacientes llegados de 
la Franja de Ponent, principalmente, 
al Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova de Lleida. Así lo anunció ayer 
el conseller de Salut, Boi Ruiz, en 
una entrevista a Catalunya Ràdio.

Según Ruiz la medida más lógi-
ca y que, marca la Ley aunque no 
se aplique, sería la creación de un 
fondo de garantías. Con este apara-
to se conseguiría ‘ahorrar’ parte del 
dinero de cada comunidad autóno-
ma para sufragar el gasto de la aten-
ción de usuarios de la sanidad pú-
blica provenientes de localidades 
de otras comunidades. “Esta deci-
sión sería extra presupuestaria, no 
supondría un gasto añadido para el 
Estado y acabaría siendo la mejor 
solución a la situación”, puntualizó 
el conseller de Salut.

En la entrevista ofrecida ayer a 
Catalunya Ràdio, Ruiz habló tam-
bién de una de las actuaciones del 
Govern que más preocupa a la ciu-
dadanía y a los trabajadores de la 
sanidad. Ruiz, aseguró ayer que 
ningún enfermo se quedará sin ser 
atendido en un hospital público ca-
talán por falta de camas. “Cuando 
sea necesario una cama de un hos-
pital porque hay una presión que 
hace necesario que esta cama es-
té dotado de personal para que sea 
utilizado, los gerentes de los hospi-
tales tienen la orden de abrirlos”, ex-

plicó el conseller. Ruiz defendió que 
situaciones de colapso “se han dado 
siempre” de manera puntual y pidió 
que no se mida la atención sanitaria 
por el número de camas sino por el 
número de enfermos atendidos. El 
conseller aseguró que se programan 
camas en función de la actividad 
programadas para un determinado 
período y en función de las opera-
ciones, enfermos a ingresar o inter-
venciones quirúrgicas, entre otros.

Ruiz se refirió a los casos de 
los Hospitales de Bellvitge y Vall 
d’Hebron. Del primero, insistió en 
que “habrá camas necesarias para 
atender aquella gente que sea nece-
sario atender” y que ningún pacien-
te dejará de recibir atención médi-

ca porque “no haya una cama”. Los 
trabajadores del centro denunciaron 
hace unos días que se preven cerrar 
más de 200 camas, una cifra que la 
dirección reduce a 170. Acción que 
también tuvo lugar hace unos días 
en la demarcación de Lleida.

En cuanto a las listas de espe-
ra, Ruiz resaltó la necesidad de que 
sean “mucho más equitativas” y aña-
dió que hay que tener en cuenta 
que a veces hay componentes téc-
nicos y organizativos, entre otros, 
que obligan al paciente a esperar. 
Finalmente, el conseller denunció 
que presionará el Ministerio de Sa-
nidad para que determine cuál es el 
precio del medicamento para la he-
patitis C.

SALUT PRIMA LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CIERRE DE CAMAS

Boi Ruiz cuantifica en 
60 millones la atención 
a pacientes de la Franja
]  El ‘conseller’ reivindica un fondo de garantías de cada 

autonomía que permita reducir el coste de estas vistas 

El Arnau de Vilanova atiende al grueso de pacientes llegados de la Franja
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LLEIDA •  La plantilla del hotel Con-
des de Urgel de Lleida se concen-
tra hoy a las 12.30 del mediodía an-
te las puertas del hotel para protes-
tar contra el cierre, no comunicado, 
del equipamiento. Los trabajadores 
del Condes estarán hoy acompaña-
dos por miembros de UGT de les 
Terres de Lleida.

El pasado viernes los empleados 
que recibieron el alta médica y los 
que decidieron poner fin a la huelga 
indefinida fueron a trabajar sin éxi-
to. Pese a que es público que el ho-
tel está cerrado desde hace cerca de 
dos semanas, nadie ha comunicado 
oficialmente el hecho a los emplea-
dos. Es por esto que decidieron vol-

ver a sus puestos de trabajo y co-
nocer de primer a mano qué es lo 
que está sucediendo con la gestión 
del hotel. 

Al no poder acceder a las insta-
laciones los trabajadores enviaron 
un burofax a la empresa gestora 
del hotel, BlueBay Hotels & Resor-
ts, del cual no han recibido respues-
ta. También comunicaron la situa-
ción a Inspección de Trabajo. Du-
rante el día de ayer alguno de los 
trabajadores volvió al hotel, una vez 
más, sin poder trabajar. La cafete-
ría del hotel situada en la planta ba-
ja pertenece a otra empresa y, ésta 
sí, se abre en función de las reservas 
de la clientela.

Los trabajadores del 
Condes se concentran 
hoy ante el hotel cerrado

OCUPACIÓN / LA PLANTILLA HA INTENTADO VOLVER AL TRABAJO SIN ÉXITO

El hotel Condes de Urgel de Lleida permanece cerrado desde hace 15 días
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