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Más usuarios en el centro de
autonomía personal de Lleida

Lleida lidera
hoy el debate
mundial de
curas paliativas

] Se atiende a 491 personas más que el
año anterior y la mayoría de las
demandas piden asesoramiento
LLEIDA

] Los profesionales trabajan para
potenciar la vida independiente
de personas con discapacidad física

S.M. (ACN)

El Centre de Recursos per a
l’Autonomia Personal, la Prevenció
de la Dependència i la Vida Independent (CRAPVI) de Lleida atendió en 2013 un total de 1.632 personas, 491 más que el año anterior,
por parte de los diferentes servicios
y recursos que gestionan las entidades que forman parte de la plataforma, Aspid, Creu Roja Lleida, la
Fundación Esclerosis Múltiple y Aremi. La media de edad de las personas atendidas se sitúa entre los 36 y
los 65 años y también destaca que
la mayoría de las atenciones fueron mujeres (67%). La mayoría de
las demandas se centraron en solicitar información y asesoramiento sobre ayudas técnica, orientación en
accesibilidad y adecuación de la vivienda.
El CRAPVI es la suma de los servicios y los recursos de las entidades que trabajan para la promoción
de la autonomía personal y la vida independiente, especialmente de
las personas en situación de discapacidad, dependencia física y con
necesidades de apoyo, favoreciendo la creación de un modelo de trabajo en red para ordenar y racionalizar los soportes y los servicios
que ya presta cada entida. Se trata del primer proyecto de estas características que se pone en marcha
en Catalunya, según destacó ayer la
subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Mans , y hoy por hoy es el
único que ha recibido el apoyo del
Ministerio de Sanidad, que destinó
el año pasado 62.000 euros, frente a

BUBA MIHAYLOVA

Aspid, Creu Roja Lleida, la Fundación Esclerosis Múltiple y Aremi son las entidades integrantes de CRAPVI

los 50.000 del 2012.
Durante el 2013, en el marco del
CRAPVI, se atendieron 1.632 personas, cerca de medio millar más que
el primer año de funcionamiento de
la plataforma. Su responsable, Montse Bertran, atribuyó sobre todo el incremento a que cada vez más gente
conoce la existencia del CRAPVI así
como de los servicios que se pres-

tan. Durante el año pasado se hicieron 23 derivaciones entre entidades
que forman parte de la plataforma,
menos que en 2012, lo que los responsables de la iniciativa atribuyen
a que los usuarios conocen cada vez
más los servicios que presta cada
entidad y ya acuden directamente a
los que necesitan. Asimismo, la plataforma estrenó en septiembre pa-

sado su sitio web, que recibió 900
visitas durante el año pasado. En
otro caso, durante el 2013 se llevaron a cabo diez sesiones de sensibilización en la demarcación a las que
asistieron unos 150 profesionales del
ámbito de la sanidad y los servicios
sociales. También celebró la jornada técnica Vida independiente, derecho a decidir.

PREVENCIÓN / UNA ENFERMERA ATIENDE CONSULTAS PERSONALIZADAS LOS MIÉRCOLES

Antisida de Lleida crea un servicio para
informar a jóvenes sobre la sexualidad
La Associació Antisida de
Lleida ofrece desde el mes de mayo un nuevo servicio de atención en
anticoncepción y sexualidad en los
jóvenes, todos los miércoles de cuatro y media a las siete de la tarde, en
la oficina de la calle Lluís Besa.
Ante las necesidades del colectivo joven en temas de promoción
de la salud afectiva y sexual, la asociación ha puesto en marcha esta
consulta liderada por una enferme-

LLEIDA •

ra que atiende consultas de manera
personalizada en temas de sexualidad, sentimientos y relación con los
demás, métodos anticonceptivos,
embarazo, VIH y otras infecciones
sexualmente transmisibles.
Esta consulta específica se añade
dentro del Servicio de Atención al
Joven, que lleva la entidad cada lunes y miércoles por la tarde de cuatro a siete. La integración de esta especificidad da una cubierta más am-

plia a los jóvenes, con el objetivo de
ofrecer un espacio cercano y confidencial en todos los temas de prevención y promoción de la salud en
sexualidad y afectividad.
Incierto presupuesto
El pasado 15 de mayo se celebró
el Día Memorial de la Sida, una celebración emotiva en recuerdo a todas
aquellas personas que han muerto a

consecuencia del VIH/sida en Lleida. “Lamentablemente las infecciones continúan ya que las acciones
no tienen la efectividad suficiente”
señaló el presidente de la entidad,
Joan Fibla, que recalcó la importancia de invertir más esfuerzos y dotación económica en la prevención
y sensibilización en la enfermedad.
“Para 2014 todavía no está definida
la financiación y esto nos preocupa
a muchas entidades” afirmó Fibla,
que añadió que el 30% de los infectados por VIH no lo saben. El presidente también explicó que aunque
los casos de mortalidad se han reducido “no se puede bajar la guardia”.

LLEIDA • Lleida se convierte desde hoy en la capital mundial de
investigación en curas paliativas,
con motivo de la celebración del
VIII Congreso Mudnial de Investigación en Curas Paliativas, que
acogerá en la Llotja, desde hoy
y hasta el próximo sábado 7 de
junio, a unos 1.100 profesioanles de todo el mundo de todas
las disciplinas relacionadas con
la atención en el final de la vida
y la investigación como médicos,
sociólogos, enfermeros, investigadires, docentes, antropólogos,
economistas de la salud o profesionales procedentes de la administración sanitaria.
El certamen está considerado
la mayor cita periódica internacional sobre esta materia y, de
hecho, es la primera vez que se
celebra esta acontecimiento en el
Estado Español, bajo el auspicio
de la European Association For
Palliative Care, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la
Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. El concejal de Turisme, Fèlix Larrosa, aseguró la
semana pasada en la presentación que “que estamos hablando del congreso más importante
que posiblemente se ha organizado nunca en Lleida, tanto por
el volumen de profesionales procedentes de más de 50 países,
como por la transversalidad de la
temática que se tratará”. Así pues,
Lleida se convierte desde hoy en
un referente para la sanidad paliativa del mundo entero.

SANIDAD

El Arnau acoge
hoy una jornada
de actualización
pneumológica
LLEIDA • Tal y como se ha ido
desarrollando en los últimos siete
años, Lleida acoge hoy la VII Jornada de Actualización Pneumológica de les Terres de Ponent,
en donde se dan cita diversos especiaistas de pneumología, medicina de familia y personas de
enfermería de la atención primaria y hospitalaria para poner en
común proyectos y trabajos de
investigación en el ámbito de la
pneumología. A parte de las ponencias, la jornada acogerá una
serie de talleres dirigidos a todos
los asientes sobre la interpretación avanzada en espirometrías,
la interpretación de poligrafías y
polisomnografías, el tratamiento
del paciente respiratorio y la exposición de casos clínicos.

