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Pimec denuncia la falta
de apoyo a autónomos
desde “la política”

Condenan a una mujer
de 39 años por agredir
a su marido de 91

Más de medio millar de autónomos
de la demarcación de Lleida lamenta
PÁG. 8 ®
su “maltrato” político.

El juez le impone diez meses de
prisión y tres años de alejamiento
PÁG. 11 ®
respecto al esposo.

la Mañana
BREVES

◗ La campaña de
limpieza de la
Paeria llega a Llívia
LLEIDA • El alcalde de Lleida, Àn-

gel Ros, visitó ayer por la mañana el barrio de Llívia en donde se
ha dado inicio a la campaña Fem
Dissabte al teu barri, con la que
estos días se hará una limpieza
de aceras, calzadas, plazas, contenedores, pintadas y demás. Ros
destacó que en el marco de esta
campaña, también se hará un repaso de los bancos, juegos infantiles, señales y farolas, así como
los márgenes de la vía pública.

◗ Arranca la XVI
‘Fira Natura’ con
132 expositores
LLEIDA • El recinto ferial de los
Camps Elisis de Lleida acogen
desde hoy y hasta el próximo domingo la XVI edición de Fira Natura. Un total de 132 expositores
llenarán con actividades de calibre naturista y ecológico el Pavelló 4. Sectores como el de vino
y turismo presenta este año una
oferta más amplia para los visitantes. Durante los tres días se
podrán presenciar conferencias y
presentaciones de libros.

◗ El Govern firma un
acuerdo conjunto
sobre el VIH
LLEIDA • La Comissió de Salut
del Parlament de Catalunya aprobó ayer por unanimidad el acuerdo nacional para hacer frente a la
epidemia del VIH en Catalunya y
contra el estigma relacionado, un
pacto histórico fruto del esfuerzo
de la ciudadanía y de las entidades que trabajan en el ámbito de
la salud y del VIH-sida. AntiSida
Lleida ha propiciado el diálogo
entre los políticos.

◗ CiU pide garantizar
la venta de vacunas
en las farmacias
CiU defenderá esta semana en la Comisión de Sanidad que se garantice la dispensación en oficinas de farmacias
de aquellas vacunas autorizadas
por la Agencia Europea del Medicamento. La portavoz en materia sanitaria del grupo parlamentario catalán, Conxita Tarruella,
considera que es “incroguente”
que los españoles tengan restringida la dispensación.
LLEIDA •

lleida@lamanyana.cat
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SANIDAD / LAS OBRAS SE PARALIZARON DESPUÉS DE ESTALLAR LA CRISIS

Inician las obras del hospital
de salud mental de Lleida
que finalizarán en tres años
] La unidad será polivalente y tendrá

residencia, centro de día, clínica
infantojuvenil y rehabilitación adulta

LLEIDA

] La Paeria ha cedido el solar a la Ordre
Hospitalari de Sant Joan de Déu por
un periodo de hasta 50 años

M.ROMERA

Las obras del hospital de salud mental de Lleida gestionado por la Orden Hospitalari de San Joan de Déu
empezarán este mismo mes de marzo en la zona de expansión de Copa d’Or. Gracias a la subvención de
800.000 euros del Ministerio de Sanidad se procederá al movimiento
de tierras y cimentación después de
que el desarrollo del proyecto tuviera que detenerse por la llegada de la
crisis, en 2010.
Francesc Pérez, gerente de Sant
Joan de Déu de Lleida, prevé que en
menos de tres meses esta primera
fase ya esté terminada. El resto del
edificio, con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados,
se irá construyendo a medida que la
financiación pública lo permita.
Los servicios que ofrecerá esta
nueva área de salud mental en Lleida no se limitan a los de un centro
de día. El gerente destaca la polivalencia de atenciones que los afectados por este tipo de enfermedades tendrán a su alcance. Un centro de salud mental y un hospital de
día infantojuvenil, un área de rehabilitación intensiva para adultos –actualmente situada en Almacelles-,
una residencia y un área ambulatoria para discapacitados intelectuales,
será la cartera de servicios que en
principio el hospital ofrecerá a los
leridanos.
Pérez remarca la necesidad de poder atender a las personas aquejadas de problemas de salud mental
lo antes posible. “Estas personas necesitan este hospital para mejorar la
atención no sólo en la ciudad, sino
en toda la demarcación”, concluye el
gerente. Cabe destacar que el Ayuntamiento de Lleida ha cedido los terrenos por 50 años a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para

SELENA GARCÍA

En el solar, situado en la zona de expansión de Copa d’Or, se iniciarán las obras de cimentación este mismo mes

construir la Unidad Polivalente de
Salud Mental.
Una queja generalizada
La Associació de Salut Mental de
Ponent denunció la semana pasada
el colapso existente en los centros
de Lleida que no dan a basto para
atender a todos los enfermos de dicha especialidad. La falta de plazas
de residencia hace que las personas
que ingresan en el hospital Santa
Maria encallen la atención de otras
que se derivan hasta el centro Sant
Joan de Déu de Almacelles y reci-

ben un tratamiento continuado en
un periodo máximo de dos años.
Una vez allí se copan las asistencias,
los enfermos se reparten entre el
Hospital de Balaguer, una residencia
de Oliana o, en algunos casos, en el
Institut Pere Mata de Reus. La situación ha llegada hasta el punto de tener que esperar hasta siete años para ingresar en la residencia pública
Elisenda de Montcada, la única de
salud mental en Lleida. Es por esto
que Salut Mental Ponent denunció
hace unos días que hay familias que
se ven obligadas a trasladar a 100
kilómetros de su casa a familiares

afectados por trastornos esquizofrénicos, de conducta o de ansiedad.
Una vez se construya el edificio
de unos 10.000 metros cuadrados la
descongestión sera considerable y
podrá darse un mejor servicio asistencial a las personas que necesitan
un seguimiento continuado.
Según la presidenta de Salut Mental, Eva Barta, “la mayoría de tratamientos son de por vida y una pausa en la atención, puede desencadenar un gran problema”. Ahora sólo
falta que la financiación llegue y
pueda cubrirse esta brecha sanitaria
lo antes posible.

