
Lleida, la provincia que 
más crece en contratos 
a los discapacitados

Un estudio recientemente 
presentado por Randstad 
sitúa a Lleida como 
la provincia que más 
incrementa en 2019 los 
contratos a personas con 
diversidad funcional. 
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La Fundación Randstad ha lleva-
d  a ca  un estudi  c n v  
del Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad en el que 
analiza la evolución de la contra-
tación a este colec vo de pro e-
sionales. Para ello, se ha basado 
en los datos publicados por el 
Servicio de Empleo Público Esta-

tal (SEPE) de enero a octubre en-
tre 2010 y 2018. 

El estudio destaca que Cata-
lunya es la comunidad que más 
contratos ha rubricado con el 
colec vo de pro esionales con 
discapacidad, siendo Lleida la 
provincia que más incremento re-
gistra, con un 4,6 por ciento más 
de contratos realizados, seguida 
por Barcelona, que crece un 4,2. 
No obstante, Lleida también es 
la provincia catalana que menos 
contratos realiza, con 594 contra-
tos, rente a los 9. 00 de Barce-
lona, los 1.394 en Tarragona y los 
1.1 8 contratos en irona. 

El estudio de Fundación 
Randstad también destaca que, 

a nivel nacional, se realizaron 
100.003 contratos a personas con 
discapacidad, la mayor ci ra de la 
serie histórica y un 1,  por ciento 
más con respecto al pasado año.

En cuanto a la pología de los 
contratos realizados a nivel es-
tatal, 18. 3 pro esionales con 
discapacidad rmaron un con-
trato inde nido, lo que supone 
el 18,8 por ciento del total de 

rmas, mientras que el 81,2 por 
ciento restante, es decir, 81.230 
contratos, ueron temporales. 
Comparado con el año anterior, 
los contratos inde nidos se redu-
jeron, mientras que los contratos 
temporales aumentaron y se cree 
que pasaran a ser inde nidos.
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La asociación n sida de Lleida 
situó en el ves bulo del hospital 
universitario Arnau de Vilanova, 
una mesa in orma va des de la 
cual se o reció in ormación so-

bre el VIH, el estado de los trata-
mientos actuales, prevención y 
retos de uturo, así como la posi-
bilidad de hacer un dona vo vo-
luntario a la asociación.

La asociación Oncolliga de las 
comarcas de Lleida, gracias a su 
campaña na or per a un pro-
jecte 2019”, presente en 50 mu-
nicipios, consistente en la venta 

de 16.000 ores de papel. Los 
bene cios se han des nado a 
o recer 28 butacas a la planta de 
onco-hematología del hospital 
Arnau de Vilanova (HUAV).

Mesa informativa sobre el 
VIH en el Arnau de Vilanova

Oncolliga dona 28 butacas 
a hematología del HUAV
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Tras el asesinato ayer de una mu-
jer en el Prat de Llobregat, otro 
más que se suma a los casi cien 
casos de este 2019, la organiza-
ción Marea Lila marchó como 
cada lunes, desde la Plaça dels 
Fanalets hasta la Plaça Paeria, en 
un trayecto nocturno y silencioso 
para condenar la violencia ma-
chista y reivindicar a las víc mas. 

Un estudio del IRBLleida y la UdL 
ha iden cado ciertas propieda-
des protectoras en el consumo de 
ácido docosahexaenoico (DHA), 
que modula algunas unciones 
clave del sistema nerviosos en el 
tratamiento de la esclerosis late-
ral amiotró ca (ELA). El estudio 
ha trabajado con ratones macho 
a ectados de ELA que, con una 
dieta de DHA, mejoraron.

Marea Lila hace 
una marcha en 
silencio contra 
los feminicidios

Descubren que 
un ácido graso 
frena y ayuda a  
mejorar el ELA
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Un incremento del 4,6 por ciento de 
personas con diversidad funcional


