
Antisida denuncia que 
las personas seropositivas 
aún sufren rechazo social

Las infecciones por VIH 
en en a a a a pero se 
an enen as e s is  na 

enfer e a  e ac a e 
cen ne a  e o ros ir s  

L ei a
F. GUILLAUMET
Han pasado muchos años desde 
que se descubrió el primer en-
fermo de sida (más de 30) pero 
hay cosas que no cambian. Así lo 
cons a a el presiden e de An si-
da, Joan Fibla, que apunta que el 
rechazo social aún es un “proble-
ma” al que deben hacer frente las 
personas seroposi as.

Durante la conmemoración 
del Dia Memorial de la Sida, Fibla 
explicó que “la libertad de comu-
nicar que se es seroposi o no 
existe” y lamentó que aún se de-
ban realizar “muchos esfuerzos” 
para luchar contra este es ma. 

ero no todas las no cias son ne-
a as puesto que Fibla tambi n 

dejó una puerta abierta a la es-
peranza al explicar que e próxi-
ma la acuna terap u ca que se 
suministrará a los enfermos para 
que “controlen mejor la enfer-
medad”. sta acuna, de la que 
ya se han probado los primeros 

resultados posi os, permi rá a 
los afectados e itar el combina-
do de fármacos que enen que 
tomar ahora para hacer frente a 
la enfermedad. “ on esta acuna 
se controlará mejor la enferme-
dad”, dijo Fibla, que a anzó que 
los afectados deberán tomar dos 
inyecciones como máximo al año.

MENOS INFECCIONES

En paralelo, el presidente de 
An sida explicó que durante 

0  se ha notado un “li ero des-
censo” de posi os de H en las 
pruebas que realiza la en dad. 

 es que el año pasado se re is-
traron tres casos posi os fren-
te a los  o  que se re istraron 
durante 2015. No pasa lo mismo, 
dijo Fibla, con los casos de sí lis, 
que se man enen con respecto al 
año anterior y que se ún el presi-
dente de An sida actúan muchas 
eces como “cen nela” de otras 

enfermedades como el H. Du-
rante la celebración del Dia Me-
morial de la Sida, un acto dedica-
do al recuerdo de las íc mas de 
la enfermedad, tambi n se rei in-
dicó la lucha contra el es ma an-
te la enfermedad.

LA ENFERMEDAD SE HA COBRADO LAS VIDAS DE 300 LERIDANOS DESDE 1982
Lleida celebró ayer el Dia del Memorial de la Sida con una muestra de tapices ante el IEI y con 
un recital y la lectura del mani esto a car o de la in es adora eatri  Mot e. El presidente 
de An sida  oan Fibla  di o ue desde  an muerto  leridanos a causa de esta 
en ermedad  ue a ora ya est  ba o control en el mundo occidental. FO O  L ia Sa a

 LOCAL | S AD   DE MA  DE 

FO O  L S   n api  an e e  IEI rec er a a as c as e a enfer e a

El Departament de Salut ha 
puesto en marcha 18 unidades 
de expertos para ordenar el 
dia nós co y el tratamiento de 
las personas afectadas de do-
lencias como la bromial ia, la 
fa a crónica o la sensibilidad 
química múl ple.

Serán unidades relacionadas 
con la reumatolo ía, aler olo-

ía, toxicolo ía o psicolo ía que 
ehicularán la atención sanitaria 

a las más de 300.000 personas 
que se calcula que pueden pa-
decer al una de estas patolo ías 
en Catalunya. 

El nue o plan de Salut es un 
paso más hacia el reconocimien-
to de estas dolencias, puesto 
que las unidades lle an a todo 
el territorio con estándares de 

calidad y sistemas de e aluación 
para eri car su e ciencia.

Las 18 unidades estarán pre-
sentes en todo el territorio para 
dar atención a todos los pacien-
tes que lo necesiten. Su función, 
a tra s de equipos mul disci-
plinares, será ordenar los siste-
mas de dia nós cos y de trata-
miento para hacer frente a estas 
enfermedades.

Salud mejorará la atención 
a las personas con fatiga 
crónica y fibromialgia

18 unidades 
de expertos 
ordenarán el 
diagnóstico

Encuentro en la Cambra para debatir 
sobre responsabilidad social empresarial

na eintena de empresas de Lleida se reunieron ayer en la Cam-
bra de Comer  de Lleida para deba r sobre la esponsabilidad Social 
Empresarial ( SE) y así tratar de encontrar la manera de crear un 
espacio de trabajo permanente. En la reunión se ha puesto sobre la 
mesa que diferentes empresas leridanas entren a formar parte de la 

Campaña     
de donación 
de sangre en 
el Episcopal

El tabaco de 
liar ni es menos 
perjudicial ni 
más natural

La biblioteca del Col le i Epis-
copal aco erá el 2 y 3 de junio 
una nue a edición de la Cam-
panya de Donació de San , 
una inicia a liderada por un 
equipo de profesores junto al 
Arnau de ilano a y con la co-
laboración ac a de los alum-
nos de tercero de ESO. Son los 
estudiantes quienes se encar-
an de di ul ar la inicia a.

Así se desprende del estudio 
que la Unitat de Tabaquisme 
del Hospital Uni ersitari Santa 
Maria ha realizado con mo -
o de la Setmana Sense Fum. 

Se ún este estudio, el 8,1  de 
fumadores consume tabaco 
de liar y añade a tulo de con-
clusión que ni es más natural 
ni menos perjudicial que el ta-
baco comercial.

Creu oja rmó ayer un con e-
nio de colaboración con Fruits 
de Ponent de Alcarràs para que 
se ha a car o del almacenaje de 
los alimentos que lle an a tra-

s del Fondo de Ayuda Europea 
para las personas más desfa o-
recidas. Los productos recibidos 
son de conser ación a tempera-
tura ambiente y con necesidad 
de ubicación en las estanterías. 
Las comandas se podrán pedir a 
par r del 5 de junio.

La Seu ella de Lleida aco erá 
este lunes a las 10.00 horas la 
lle ada a Catalunya de la Prime-
ra olta a Espanya en ehicle 
El ctric. El acto, or anizado por 
Endesa y al que asis rá el alcal-
de de Lleida, n el os, recorre 
Catalunya durante toda la sema-
na con la oluntad de demostrar 
el compromiso de Endesa por la 
mo ilidad el ctrica.

Colaboración entre 
Creu Roja Lleida y 
Fruits de Ponent

La I Volta a 
Espanya en 
Vehicle Elèctric, 
en la Seu Vella


