
LLEIDA •  Una quincena de Asocia-
ciones de Madres y Padres de Alum-
nos (AMPA) de Lleida se reunieron  
en la asemblea local de la Federa-
ció de Associacions Pares i Mares 
d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) ce-
lebrada ayer por la mañana en el 
municipio de Alcarràs. Como pun-
to principal de debate estuvo el pro-
yecto clave que pretende fortalecer 
el papel de las familias en el decur-
so escolar de sus hijos. Según ex-
plicó ayer Ismael Alfaro, presidente 

de la FaPaC en Lleida, el objetivo es 
crear actuaciones educativas de éxi-
to como conferencias o bibliotecas 
tutorizadas.

Alfaro afirmó que este tipo de co-
laboración familiar sólo puede desa-

rrollarse en el horario aceptado para 
las AMPA, es decir, el extraescolar. 
Por esto, se pretende crear una red 
de asociaciones de padres interesa-
das y forjar el mejor medio de par-
ticipación posible para llevar a cabo 

estas actividades.
La campaña contra la LOMCE fue 

otro de los puntos neurálgicos de 
la asemblea local de la FaPaC. “Va-
mos a realizar un llamamiento a los 
consejos escolares y a los ayunta-

mientos de distintos municipios de 
Catalunya para que se unan y poda-
mos hacer una moción de insumi-
sión a la ley LOMCE”, explicó ayer 
Alfaro. En todo el territorio catalán 
hay ya unos 40 consejos escolares 
que han manifestado su rechazo a 
la ley y, por su parte, Miquel Serra, 
alcalde de Alcarràs, se comprometió 
ayer a colaborar con la causa.

Además, el encuentro sirvió para 
recoger las propuestas consensua-
das que se harán llegar al resto de 
AMPA del territorio para incidir en 
la educación de los más pequeños. 
La jornada concluyó con una comi-
da de hermandad.
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]  Los padres piden colaborar    
de forma más activa en la 
educación de sus hijos

]  La FaPaC hace un llamamiento 
a las consejos escolares para 
que rechazen la LOMCE
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Solidàrium es un ejemplo de que 
siempre hay gente buena capaz de 
hacer cualquier cosa por conseguir 
la armonía entre las personas sean 
del color, la sociedad o el rincón del 
mundo que sean. Y es un ejemplo 
porque da la oportunidad de expre-
sión a las más de 80 entidades de la 
demarcación que ayer ocuparon la 
plaza de la Paeria, pasando por los 
porches y hasta llegar a la plaza Sant 
Joan de Lleida. La capital del Segrià 
vivió ayer una jornada solidaria con 
actividades infantiles, talleres y un 
objetivo compartido: defender la sa-
lud y luchar contra la desigualdad 
de género. Así pues, a través de es-
ta feria, que llega a su onceava edi-
ción, se pone de relieve el trabajo 
realizado por conseguir un mundo 
más justo, solidario y en paz.

Algunos de los representantes de 
las entidades participaron ayer en el 
Solidàrium 2014 aseguraron que es-
te encuentro es una oportunidad 
para dar a conocer la labor que du-
rante el año llevan a cabo. Además, 
para que la sociedad tome conscien-
cia de la necesidad de ser solidario 
y vea todas las causas por las que se 
lucha en su ciudad. Entidades como 

La dona Samaritana, Sàhara Ponent, 
Adima, Creu Roja, Antisida, Mags 
del Món o Medicus Mundi quisie-
ron ayer formar parte de la feria. En-
tre los leridanos que ayer visitaron 
el Solidàrium 2014, la admiración 
fue el adjetivo más valorado. “Es de 
agradecer y admirar que haya enti-
dades y personas que siempre es-
tén dispuestas a ayudar a los demás 
a cambio de nada”, explicaban. Por 
otra parte, la sociedad agradece que 
se celebren este tipo de ferias por-
que “no sabíamos que existían ni 
la mitad de entidades y, por lo tan-
to, también desconocíamos el traba-
jo que realizan”.

Por su parte, Maria Rosa Ball, 
concejala de Drets Civils del Ayun-
tamiento de Lleida, afirmó ayer que 
la solidaridad comienza en la edu-
cación y remarcó la participación 
de más de 900 alumnos de escue-
las de la ciudad en el Mercadet 
d’Intercanvi, con libros de lectura 
y juguetes para intercambiar. Ba-
ll apuntó que el año 2015 es el Año 
Europeo de la Cooperación Interna-
cional y del Desarrollo y que, en es-
te sentido, se aprovechará para rei-
vindicar el trabajo que las entidades 
y las instituciones hacen por la co-
operación. Paralelamente, la prime-
ra teniente de alcalde de la Paeria, 
Marta Camps, destacó que Soli-
dàrium piensa especialmente en los 
más pequeños al habilitar espacios 
de juego para que disfruten y apren-
dan aspectos como la solidaridad y 
otros valores asociados. El género y 
la salud centran la temática de esta 
edición y, en esta línea, Camps re-
saltó que “todos los niños y niñas 
son iguales en todo el mundo”.

Ya por la noche y también en el 
marco del Solidàrium, tuvo lugar el 
concierto Tots units podrem canviar 
el món, a cargo de The Gospel Viu 
Choir y en el Auditori de Lleida.
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La salud y la desigualdad de 
género, la lucha del Solidàrium
]  Más de 80 entidades del Segrià 

participan en la onceava edición y 
muestran su trabajo a la ciudadanía

]  Durante todo el día hay actividades 
para los más pequeños, además de un 
concierto de ‘gospel’ en el Auditori

La plaza de la Paeria y la de Sant Joan de Lleida acogieron ayer la onceava edición de la feria de la solidaridad
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En el siniestro dos personas más 
resultaron heridas leves y fueron 
trasladadas al Arnau.

Fallece un hombre de 
87 años al colisionar 
con su turismo en Ponts

PÁG. 10 ®

La asociación leridana alerta de la 
incidencia de la enfermedad y 
recomienda más análisis. 

Adima dona 300 
prótesis de mama al año 
a mujeres con cáncer

PÁG. 11 ®
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