
El 48% de los pacientes 
del Santa Maria opina 
que el centro apuesta 
por aminorar el dolor
El 95% de los encuestados coinciden 
en la sa s acci n del t ato  atenci n
Lleida
REDACCIÓN
Los pacientes hospitalizados en 
el Hospital Santa Maria de Lleida 

enen na pre alencia del dolor 
del    n rado de sa s ac-
ción por la atención y los trata-
mientos recibidos del 95 %, se-

n n est dio de los miembros 
de la Comissió de Dolor de l’Hos-
pital ni ersitari de Santa Maria  

l ob e o del est dio es co-
nocer la pre alencia del dolor en 
los pacientes hospitalizados y a-
lorar la intensidad del dolor, la ca-
lidad de la in ormación recibida y 
los tratamientos e se lle aron a 
cabo d rante el in resos  n el es-
t dio, e se ha desarrollado me-
diante na enc esta, han par ci-
pado  pacientes in resados a 
las nidades de cir a, medicina 
interna y eriatr a  

Los res ltados han re elado 
na pre alencia lobal del dolor 

del %, menor e de otros re-
s ltados p blicados en est dios 
similares en arios hospitales e 
se sit a  p ntos por deba o de 
la ci ra obtenida en el l mo es-
t dio desarrollado por la misma 
comisión, con n % de pre a-
lencia del dolor en el a o  
ambi n re e an na intensidad 

del dolor de le e o moderado 

del  9 % y e el rado de sa s-
acción por la atención y los tra-

tamientos recibidos oscila entre 
b eno y m y b eno, en n 95% 
de los casos  simismo, se en-
contró na relación si ni ca a 
entre la in ormación recibida  y 
el rado de sa s acción de los pa-
cientes

ntre las act aciones desarro-
llas por la comisión destacan el 
omento de la ormación de los 

pro esionales en la importancia 
de la aloración y el tratamiento 
del dolor, crear pro ramas diri i-
dos a la in ormación y la ed ca-
ción de los pacientes y amiliares 

sobre los tratamientos y técnicas 
e se lizan act almente y el 

se imiento e se p ede hacer 
y detectar en las áreas hospitala-
rias e son s scep bles de me-
ora  La en dad in ormó e los 

res ltados de este est dio per-
mi rán a los miembros de la co-
misión con n ar traba ando para 
conse ir el ob e o nal de te-
ner n Hospital sin dolor

l traba o, presentado en a-
rios con reso, anó el se ndo 
premio a la me or com nicación 
en el Con reso de la Sociedad s-
pa ola de eriatr a y erontolo-

a del pasado 9 de nio

FOTO: ICS Lleida / Miembros de la Comissió del Dolor del Santa Maria

MARTES 1 DE AGOSTO DE 2017 | LOCAL 7

La ssociació n sida de Lleida 
o reció  ay das a amilias en 
ries o de e cl sión social d -
rante el  ste pro rama de 
atención a las personas se en-
car a de promo er determina-
das acciones y rec rsos para dar 

na cobert ra inte ral al colec-
o de personas a ectadas por 

el H o S D , y personas e se 
enc entran en ries o de e cl -
sión social  La en dad in ormó 
ayer e aportó n total de  
ay das en materia de i ien-
da, sal d o alimentación, entre 
otros, a amilias en ries o de e -
cl sión social el a o pasado  n-
tre los di erentes ser icios e 
o rece esta or anización ra 
el ser icio de atención social, el 
ser icio de asesoramiento r -

dico, los ser icios de incl sión 
social y los ser icios de inserción 
socio-laboral  n el marco de es-
te pro rama, la asociación im-
p lsó n total de 5 atenciones 
d rante el e ercicio anterior  De 
este total, el % eron sobre 
atención social, el % de inser-
ción laboral, el 5% de atención 
psicoló ica, el % de incl sión 
social , el 9% relacionadas con 
la sal d y el % de atención -
r dica  demás, la ssociació 

n sida de Lleida lle a a cabo 
di erentes acciones de sensibi-
lización como conmemorar los 
d as internacionales como el D a 
de la Cero Discriminación, el D a 
Memorial del Sida, la Semana 

ropea de la r eba o el D a 
M ndial de L cha contra el Sida

La ni ersitat de Lleida dL  -
nalizó este c rso con la implan-
tación de papeleras de reco ida 
selec a en s s c atro camp s  
Se trata de n proceso e se 
inició en oto o del  en el 
camp s del ectorat e iniciada 
por la Comissió de medi ambient 
de la dL  n total se han insta-
lado , repar das en el cam-
p s d’ r noms , el camp s 
de Cappont 9 , el camp s de 
Ci ncies de la Sal t  y en el 

ectorat  Los n e os edi -
cios de Biomedicina i Veterinària 
también disponen de estos con-
tenedores de reco ida selec -
a  e eron instalados por la 

empresa de reinserción laboral 
S M H  Las papeleras, e 

enen las cinco racciones de 
resid os sólidos rbanos -or-
ánico, idrio, en ases, papel y 

rechazo o resto- s s t yen las 
papeleras enéricas en espacios 
com nes, a las, e teriores y de 
los despachos e los solicita-
ron  l ob e o es sensibilizar 
sobre la eneración de resid os

Antisida de Lleida ofrece 
236 ayudas a familias en 
riesgo de exclusión social

La UdL dispone de 131 
contenedores de recogida 
selectiva en sus campus

La apuesta por 
el reciclaje se 
extiende por 

las aulas
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El futur serà millor
si obrim la nostra energia.
Cada dia sentim la necessitat d’obrir-nos i relacionar-nos amb els altres. 
Això és el que ens permet avançar. Per això hem canviat la nostra forma
de fer les coses, basant-nos en la innovació i l’intercanvi, les idees i el progrés.
Benvinguts a una era en la qual, si tots obrim la nostra energia, podrem crear un futur millor.


