
La comunidad 
educativa de Lleida 
conocerá cómo 
aprende el cerebro
El doctor en Biología David 
Bueno, uno de los expertos ca-
talanes en neurociencia de más 
pres gio, explicará a la comu-
nidad educa va de leida las 
implicaciones en el aprendiza-
e ue ene el uncionamiento 

del cere ro  Bueno o recerá la 
charla el viernes 9 de noviem-
bre, a las 18.00 h, en el audito-
rio del aixa orum de leida. 

Jordà propone ‘revisar’ a los 
autocares que procedan de 
países con peste porcina
Planteará esta medida al Gobierno central 
para que se valore si se puede sacar adelante
Lleida
REDACCIÓN
a consellera  de gricultura, e-

resa ord , explic  a er en leida, 
según avanzó Catalunya Ràdio, 
que se plantean parar los autoca-
res de turistas que vengan de paí-
ses del este como posible medi-
da para prevenir la entrada de la 
peste porcina, por ejemplo, a tra-
v s del embu do del bocadillo. 

egún ordà, al nal es el pa-
sajero que viene de un país del 
este y sabes que allí ha habido 
peste porcina y que el embu do 
no está controlado”. Fuentes de 

gricultura precisaron que el em-
bu do in ectado sólo transmi ría 
la peste porcina si lo ingiriese un 
jabalí y éste entrase en contacto 
con cerdos de una granja. 

o obstante, la consellera  
de gricultura apuntó que a ver 
cómo lo podemos hacer, porque 
los Mossos no sé si pueden pa-
rar a los autocares”.  día de hoy 
ya se controlan los camiones que 
transportan cerdos.
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La asociación 
Antisida de 
Lleida realiza la 
Setmana de la 
Prova en la UdL
Por primera vez, la asociación 

n sida de leida celebra la 
etmana de la Prova en la d  

para dar respuesta a este públi-
co, ya que a menudo son per-
sonas de uera de leida y e-
nen di cil acceso para hacerse 
la prueba rápida del   sí lis 
a la asociación n sida de lei-
da. n sida instalará una mesa 
in orma va y realizará la prue-
ba rápida de manera gratuita y 
con dencial en un espacio pri-
vado los días 22 de octubre en 
la Facultat d Educació, el 2  de 
octubre en la Facultat de Me-
dicina y el 24 de octubre en la 
Escola cnica uperior d Enge-
nieria grària E E .

a consellera  de gricultura, 
eresa ordà, a rmó ayer que 

hay que “avanzar juntos” en el 
camino para digni car el papel 
de la mujer en el mundo rural. 
o dijo en leida en el marco 

de la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer Rural que 

ene como obje vo reconocer 
el papel primordial de las muje-
res en la agricultura, la ganade-
ría, la emprendeduría rural y la 

jación de la población en el te-
rritorio. En el acto, Jordá quiso 
recordar las exconselleras  Do-
lors Bassa y Meritxell Serret por 

su labor de poner en valor el pa-
pel de la mujer. a jornada con-
tó con 200 personas inscritas. El 
Departament de gricultura se 
sumó, un año más, a la conme-
moración del Día Internacional 
de la Mujer Rural con una jorna-
da en la Seu ella de leida.
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Con el inicio del nuevo curso, 
la Joventut Nacionalista de Ca-
talunya JNC  ha reac vado el 
grupo de acción universitaria en 
la d . El colec vo está encabe-

zado por Pol París, estudiante de 
Derecho, y ene el obje vo de 
realizar di erentes acciones de 
campaña para la independencia 
a los campus de leida.

La JNC reactiva el grupo 
de acción universitaria
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La UdL entrega los primeros premios del Consell Social
Los primeros premios Consell Social 
de la UdL galardonaron ayer por la 
tarde a las empresas Càrnica Batallé 
y Residència Sanitas, así como tam-
bién a siete graduados de la UdL, uno 

de cada escuela y facultad, por sus 
trabajos de fin de grado. El jurado in-
tegrado por Rosa Eritja (Foment del 
Traball), Jaume Salto (PIMEC), Del-
fí Robinat, Antonio Pujol y Conxita 

Villar (presidente, vicepresidente y 
secretaria del Consell Social) fueron 
los encargados de decidir los premia-
dos de esta primera edición de los 
galardones del Consell Social.

El valor del papel de la mujer rural


