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Los enfermos de sida 
critican las instalaciones 
donde se pasa consulta
Los pacientes exigen que las visitas se 
ubiquen en un lugar más adecuado
La Plataforma de afectados reivindicó una solución a la 
ubicación de la Unidad de VIH de Lleida, ya que se hallan en 
una situación ‘insalubre’ e inadecuada para su atención.

Lleida
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Miembros de la Plataforma de 
afectados por el VIH protagoniza-
ron ayer una protesta para denun-
ciar el estado de las instalaciones 
en las que   realizan sus visitas en 
el Hospital Santa Maria de Lleida. 
Mediante un mani esto e pre-
saron que las condiciones en las 
consultas de la Unidad de VIH son 

insalubres, no hay sala de espera 
ni ven laci n y est  aislada del 
resto de especialidades. Manifes-
taron que en las visitas no hay con-

dencialidad ya que se oyen las 
conversaciones desde la puerta y 
no e iste un sistema an nimo de 
llamadas que garan ce el derecho 
a la in midad de los pacientes. Los 
afectados también denunciaron 
que no hay un plan de evacuaci n 
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y que no est n se alizadas las sali-
das de emergencia. Los pacientes 
de la Unidad de VIH e igieron la 
reubicaci n en condiciones dig-
nas, ya que llevan cuatro a os 
en esta situaci n que se plante  
como provisional tras su traslado 
desde el Arnau de Vilanova.

La gerencia del centro no quiso 
hacer declaraciones al respecto. 

La Plataforma de afectados por 
el VIH de Lleida cuenta actual-
mente con una veintena de miem-
bros, aunque son cerca de 800 los 
pacientes atendidos.

La organizaci n Marea Lila de 
Lleida realiz  ayer una marcha 
nocturna silenciosa con farolillos, 
antorchas y velas para visibilizar y 
protestar contra los feminicidios. 

n spa a ya son cinco las mu e-
res asesinadas por sus pare as o 
e pare as en lo que llevamos de 
2020. Después de la marcha, se 
celebr  una asamblea abierta en 
la sala ane a del bar Lo Marraco .

La Marea Lila 
en una marcha 
nocturna contra 
los feminicidios
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La Asociaci n spa ola contra el 
ncer A  de Lleida estren  

ayer en el ai a rum la pel cu-
la Anomena-ho càncer. Històries 
darrere la paraula, lm protago-

nizado por pacientes, familiares, 
voluntarios, colaboradores, equi-
po técnico y miembros de la aso-
ciaci n  para dar a conocer los 
servicios que ofrece la en dad.

La AECC muestra su trabajo 
a través de una película
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La celebraci n de la segunda se-
si n de la aula de Salut Mental 
de Lleida cont  ayer con la adhe-
si n de la Paeria, para apoyar el 
funcionamiento de esta inicia -

va promovida por Salut Mental 
Ponent como espacio de di lo-
go, re e i n y traba o colabora-

vo por la atenci n integral so-
bre la salut mental del territorio.

La Paeria se suma a la Taula 
de Salut Mental de Lleida
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