
Lleida registra una treintena de 
nuevos casos del VIH en un año

 

Un año más Lleida se suma a la 

conmemoración del Día Mundial 

en la Lucha Contra el Sida. Y, tam-

de divulgación y prevención que 

no logra frenar la cifra de nuevas 

infecciones de VIH. Concretamen-

te, en la demarcación de Lleida se 

detectan al año una treintena de 

nuevos casos, cinco de ellos, en la 

-

-

de relieve la necesidad de poner 

en marcha el Plan de Acción es-

pecial diseñado por el Govern de 

que velan por la prevención y de-

tención de la enfermedad hace 

peligro algunos programas”, con-

encuentra en una “isla” en este 

contexto dada la elevada implica-

ción de las administraciones y su 

RETOS PARA EL FUTURO

Prevención. Es, hasta el mo-

mento, la única herramienta efec-

-

-

tagiarse. 

-

para tomar antes de una relación 

sexual de riesgo y que, dados los 

resultados de las primeras prue-

en la prevención de la infección 

del VIH. En todo caso, pese a los 

-

ra que esta no es la única solución 

y que, aunque cree que pueda 

-

te para erradicar por completo la 

infección.

Salut lanza un 

diccionario 

con nueva 

terminología  

de vacunas

La Marea Blanca 

recoge 3.067 

firmas para las 

ambulancias

Feria del 
Voluntariat hoy 
en la plaza    
de la Catedral

El Departament de Salut y 

-

-

cionario en línea Termino-

logia de les vacunes, que 

-

grandes grupos: por una 

parte, 91 conceptos gene-

-

nados con las vacunas y la 

inmunología y, por otra, 44 

denominaciones de vacu-

Criteri sobre 

la denominació catalana 

de les vacunes.

La Marea Blanca de Ponent i 

Pirineus lleva tres semanas re-

de exigir al Govern de la Ge-

neralitat que paralice el nuevo 

mantenga la estructura y fun-

cionamiento del SEM antes de 

los recortes en toda la demar-

cación. En el caso del Segrià y 

que se recuperen las dos uni-

acoge hoy la 

Voluntariat Social donde diver-

exponen y dar a conocer su la-

enmarca dentro de la Setmana 

del Voluntariat y, para ello, la 

Federació Catalana de Volunta-

serie de actos en la ciudad. En-

tre ellos destaca la conferencia 

presidida por la diputada Vio-

lant Cervera el pasado lunes. 
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