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Unas 200 personas han muerto des-
de los años 80 en la demarcación de 
Lleida a causa del sida, la mayoría 
hasta el 94, cuando la tasa de mor-
talidad superaba al 50% de los afec-
tados. Los casos detectados de VIH 
desde 2001 –cuando arrancó el re-
cuento oficial– superan el medio mi-
llar en la provincia. A pesar de las 
cifras, el presidente de la Associació 
Antisida de Lleida, Joan Fibla, aler-
tó de que un 30% de los afectados 
aún no lo saben y destacó la impor-
tancia de que se realice una prueba 
diagnóstica. 

La Associació celebró ayer el Día 
Memorial del Sida con un acto fren-
te al IEI en el que Fibla destacó la 
importancia de los tratamientos y 
la atención sanitaria a la hora de 
controlar la epidemia. Sin embargo, 
puntualizó que las infecciones conti-
núan produciéndose a un ritmo sos-
tenido, por lo que reconoció que las 
acciones de prevención no son su-
ficientemente efectivas. “Hacen fal-
ta fondos y lamentablemente toda-
vía no sabemos como se financiarán 

desde el Salut los programas de pre-
vención para 2014”, lanzó a modo de 
toque de atención a las autoridades 
desde un ámbito que también ha su-
frido los consabidos recortes.

Finalmente, fibla alertó de que co-
mo la enfermedad ya no es una cau-

sa de muerte en los países occiden-
tales –la tasa de mortalidad ha baja-
do por debajo del 1%– la sociedad 
está “bajando la guardia” y pareciera 
que “no se atiende la problemática 
como convendría”. Así, Fibla denun-
ció que “continua habiendo infeccio-

nes” y lamentó que se banalicen los 
riesgos que implican unas relacio-
nes sexuales sin protección. En este 
sentido, apuntó como “señal de aler-
ta” al “lamentable anuncio de una 
marca de ropa en el que aparece 
una mujer pinchando un preserva-

tivo para quedarse embarazada”, en 
clara referencia al polémico spot de 
la firma Desigual. En su opinión, es-
te tipo de actuaciones “no contribu-
yen a mejorar la situación”. 

Pruebas ‘in situ’

Fibla recordó que la propia Asso-
ciació realiza pruebas de sida a las 
personas que lo soliciten un su local. 
Durante el año 2013, la oenegé llevó 
a cabo unas 450 pruebas para detec-
tar el VIH, de las cuales cinco resul-
taron positivas. A estos positivos hay 
que sumar entre cinco y siete más 
que se detectaron por otras vías co-
mo donaciones o mujeres embaraza-
das, colectivos en las que se realiza 
el test. La entidad dispone de la últi-
ma generación de pruebas “rápidas”, 
que ofrecen un primer resultado en 
15 minutos.

Fibla explicó que de las personas 
que se someten a la prueba en la As-
sociació, la mitad lo hacen porque 
son conscientes de haber incurrido 
en alguna conducta de riesgo. “Lo 
que hace falta es captar la atención 
de todo el mundo, porque todos es-
tamos expuestos a una infección”, 
aseguró. Según aseguraron desde la 
Associació Antisida, la mayoría de 
casos de infección se siguen produ-
ciendo fruto de una relación sexual 
entre hombre y mujer, pero sí que se 
ha detectado un repunte de casos en 
hombres que mantienen relaciones 
sexuales con otros hombres. 

INTEGRACIÓN / LA CAPITAL RINDIÓ AYER UN HOMENAJE A LOS FALLECIDOS FRENTE AL INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS

El sida ha dejado 200 víctimas 
mortales en Lleida desde los 80

El presidente de Antisida, Joan Fibla, ayer durante el acto conmemorativo

ACN

]  Durante 2013 se 
detectaron cinco 
nuevos casos 
sobre un total  
de 450 pruebas

]  Desde Antisida 
alertan de la 
“banalización” 
de situaciones 
con riesgo claro
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La cadena utilizará el distintivo de 
iniciativa de “venta de proximidad” 
para destacar su origen.

Caprabo distribuirá 85 
productos de payeses  
de la plana de Lleida
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El juez da validez a los Mossos que 
identifican al rapero en las imágenes 
de una cámara de seguridad.

Condenan a pagar 208 
euros a Pablo Hásel por 
pintar la fachada del PP

PÁG. 9 ®

lleida@lamanyana.cat  

COHESIÓN SOCIAL / MUNTÉ APLAUDE LA LABOR DE LAS ENTIDADES RELIGIOSAS EN EL ESTADO DEL BIENESTAR 

Las Germanetes 
dels Pobres Joana 
Jugan celebran su 
150 aniversario

LLEIDA •  La consellera de Benes-
tar Social Neus Munté asistió ayer 
a la cena benéfica en favor de la 
residencia Germanetes dels Po-
bres Joana Jugan que ayer cele-
brarba su 150 aniversario. Durante 
su intervención, subrayó la “labor 
de servicio a la gente mayor que 
realiza esta congregación, presen-
te en todo el mundo y que de-
fiende y mantiene vivo el legado 
de su fundadora: ofrecer hospita-
lidad a las personas que lo necesi-
tan, acogiéndolos en espacios en 
los que se promueve y se celebra 
la vida”. Además, Munté lamentó 
que “el contexto actual pone muy 
difíciles las cosas para las familias 
y desde la Administración hace-
mos grandes esfuerzos”.  

En la cena benéfica, que reunió a numerosos participantes y autoridades 
que quisieron mostrar su solidaridad, se entregó el dinero recaudado
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