
El 40% de los residentes que cursa 
su especialidad en el Arnau son 
graduados en Medicina por la UdL
En 2017 Lleida volverá a tener 35 plazas para 
médicos residentes tras el recorte de este año

El 40% de los médicos que rea-
lizan su especialidad (MIR) en el 
Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova son graduados en Me-
dicina por la Universitat de Llei-
da (UdL). Así lo explicó ayer Rosa 
Maria Soler, decana de la Facultat 
de Medicina de la UdL, durante la 
rueda de prensa organizada por 
el Col·legi de Metges de Lleida 
sobre la reducción de plazas MIR 
en el Arnau. Paralelamente, otro 
10% de residentes proviene del 
resto de Catalunya, mientras que 
un 40% lo hace de otras comuni-
dades autónomas y un 10 del ex-
tranjero. 

De ahí la importancia de man-
tener las especialidades año tras 
año y no recortar, como ha pasa-
do en 2016, hasta en un 30% las 
plazas de MIR para la demarca-
ción. Francesc Purroy, neurólogo 

y jefe de estudios de formación 
especializada, comentó ayer que 
después de la presión ejercitada 
por los hospitales catalanes más 
afectados por esta reducción 
(todos excepto los del área me-
tropolitana de Barcelona), se ha 
conseguido el compromiso del 
Departament de Salut de incre-
mentar de nuevo para el 2017 
las plazas de especialización en 
el Arnau. Así pues, se pasará de 
las 27 actuales a las 35, cifra que 
se vuelve a situar en la normal de 

-
va apuesta, Purroy aseguró que el 

-
ger y formar hasta a 43 médicos. 

de las plazas hospitalarias, la de-
marcación de Lleida prevé contar 
para el año que viene con cerca 
de una sesentena de plazas entre 
hospital (35), atención primaria 
(14) y enfermería (9). Al menos 
así lo anunció el conseller de Sa-
lut, Antoni Comín, la semana pa-
sada durante su visita a Lleida. 
Cabe destacar, que Comín apuntó 
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cumplir si se aprueban los presu-

reunión de esta misma semana, 
-

ban los presupuestos se recorta-
rán las plazas MIR en los hospi-
tales del área metropolitana de 

Barcelona para hacer más equita-

catalán. 
Finalmente, desde el IRBLlei-

da incidieron en la necesidad de 
conservar las plazas para seguir 

Carlos III.
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Acto reivindicativo 

para mantener las 

horas de música en 

el Frederic Godàs

La Crida pide 

que se cumplan 

los horarios de 

apertura del River

Mesa redonda 

sobre el estado del 

bienestar en la Sala 

Nausica de Lleida

La candidata por 

España en Miss 

Trans elogia la 

labor de Antisida

El colegio Frederic Godàs de 
Cappont está preparando nu-

en contra del recorte de las ho-
ras de las clases de música. Este 
mismo viernes, toda la comuni-

Pluja de Sons simultáneamente 
con el resto de colegios de Ca-
talunya con la intención de lu-
char por esta asignatura.

La Crida per Lleida presentó 
ayer un pliego en la comisión 

-

y sostenibilidad para pedir que 
se cumpla el pliego de condi-
ciones jurídicas para la conce-

Cafè dels Camps Elisis. Especial-
mente, se pide que se respete 
el horario de apertura de tarde 
para dinamizar la zona.

La Sala Nausica de l’Ateneu Po-
pular de Lleida acoge esta tarde  
la celebración de la mesa re-
donda sobre el mantenimiento 
del estado del bienestar. El acto 
organizado por l’Ateneu Popu-
lar, Òmnium Cultural y l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
se presenta para conocer “qué 
está pasando y plantear con ur-
gencia propuestas concretas de 
solución”.

La representante española en 
el certamen Miss Trans Uni-
verso 2016, Aleika Barros, ha 

la lucha contra el sida. Barros 
presentará la tarea que lleva a 

de la prevención y la educación 
en la próxima edición del certa-
men. Barros es de Brasil y ganó 
Miss Trans Universo 2015.

“La Caixa” 
aporta 24.000 
euros para 
becas-salario 
de la UdL
La Obra Social ”la Caixa” apor-

-
dades sociales y culturales que 
desarrolla la Universitat de Llei-
da (UdL) en virtud de un conve-

de la UdL, Roberto Fernández, 

CaixaBanck en Catalunya, Joa-
quim Macià. La mitad del dine-

-
cación de excelente en secun-
daria y la otra, para organizar 

-
ne una vigencia de un año. 

Aremi cumple cuatro décadas de actividad
L’Associació Aremi celebró ayer sus 40 años de actividad con un acto institucional organizado en las 
instalaciones de la entidad en la calle Mestre Tonet. La presidenta de Aremi, Mercè Batlle, recordó 
los orígenes de la entidad y todo el esfuerzo puesto para que pueda tirar adelante su labor pese a los 
altibajos. Al acto asistieron concejales de la Paeria y delegados del Govern.  /FOTO:  Selena García
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