
Hasta una quincena 
de farmacias de Lleida 
realizarán durante una 
semana pruebas de VIH
En 2014 se realizaron 11.048 tests 
en atal n a  n 1  e osi os
Lleida
REDACCIÓN
L’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya se suma a la celebración, 
desde ayer y hasta el próximo 27 
de noviembre, de la Semana Eu-
ropea de la Prueba del VIH. Y lo 
hace reforzando el papel de las 
farmacias ue realizan este po 
de test rápido que suman un to-
tal de 128 en toda Catalunya, 14 
de ellas, en la demarcación de 
Lleida. L’Associació An sida Lleida 
también se adhiere a la campaña 

y distribuirá mesas informa vas 
por diferentes centros de aten-
ción primaria de la ciudad.

La inicia va europea ene 
como ob e vo animar a los gru-
pos más vulnerables a hacerse la 
prueba, a los profesionales sani-
tarios a ofrecerla, a dar apoyo y 
unir a las en dades comunitarias 
para difundir el test y concienciar 
a los pol cos de los bene cios in-
dividuales, sociales y económicos 
de esta prác ca. Según l’Agència 
de Salut Pública, en Catalunya 

hay un total de 12 centros comu-
nitarios que aconsejan y realizan 
la prueba de forma voluntaria, 
gratuita y con dencial. En 2 14 
se realizaron 11. 48 pruebas con 
una tasa de posi vas del 1, . 
En este sen do, An sida Lleida 
celebró el pasado mes de octu-
bre el Dia de la Prova con ningún 
resultado posi vo. Aún y as , oan 
ibla, presidente de la en dad, 

alertó de la inexistente bajada de 
casos y animó a seguir con la con-
cienciación entre colec vos.

La UdL premia 
a tres antiguos 
alumnos de      
La Caparrella

616 universitarios 
de Catalunya 
podrán optar a una 
beca Santander de 
prácticas en pymes 

res an guos alumnos del ins-
tuto de La Caparrella fueron 

galardonados esta semana por 
la UdL con los Premis Extraordi-
naris de Llicenciatura, de Grau 
y Màster. Se trata de Xavier 
Fustà, Irene Yuste y Pau Marfu-
ll. La dirección del centro felici-
tó a los jóvenes universitarios.

Arranca la 
campaña 
de recogida 
de juguetes     
de Creu Roja
Creu oja oventut ha vuelto a 
poner en marcha, un año más, 
la Campanya de oguines, con 
el obje vo de cubrir las nece-
sidades de centenares de niños 
de toda la demarcación de Llei-
da, pertenecientes a familias 
con di cultades económicas 
importantes que no pueden 
asumir la adquisición de jugue-
tes nuevos para sus hijos. 

El acto de presentación tu-
vo lugar ayer por la tarde y 
contó con la colaboración del 
mago Màgic Arnau, el guita-
rrista Carles Herràiz y el alum-
nado del colegio Santa Maria 
de Gardeny. Como ya es tradi-
ción, desde la en dad piden la 
recogida de juguetes no bélicos 
ni sexistas. Desde Creu oja o-
ventut consideran que los ju-
guetes se convierten en trans-
misores de valores sociales y 
son un re ejo de lo que envuel-
ve a los más pequeños.
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FOTO: E.G. / Dos de los 
premiados por la UdL

Piden que la Paeria 
asuma el coste del 
traslado de niños a 
actividades extras
La Marea Groga de Lleida pide 
a la Paeria que asuma el coste 
de traslado de los alumnos a 
las diferentes ac vidades edu-
ca vas que se programan en la 
ciudad. La demanda se forma-
lizará a través de una moción 
que presentarán en el próximo 
pleno. En concreto, se propon-
drá que los colegios tengan una 
tarjeta gratuita para poder des-
plazarse por la ciudad.

La Subdelegación 
se suma a la 
recogida de ropa, 
libros y juguetes
La Subdelegación del Gobier-
no en Lleida se ha adherido a 
la campaña solidaria Millor que 

, 
de recogida de libros, ropa y 
juguetes usados que promue-
ve la Asociación Española de 
Recuperadores de Economia 
Social y Solidaria. La campaña 
se iniciará el lunes en Lleida y 
estará vigente hasta nales del 
mes de enero.

Varios operarios trabajaron ayer 
en el tejado de la Catedral de 
Lleida siguiendo así con las ta-
reas de re rada de los nidos de 
cigüeñas. Dada la polémica por 

la re rada de las aves, Ipcena 
anunció esta semana la pro-
puesta para el próximo pleno de 
la Paeria de proclamarlas bien 
de interés local.

Operarios trabajan en la 
retirada de las cigüeñas
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