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Cumbre para
decidir sobre la
Lomce

EDUCACIÓN

❘MADRID ❘ El ministro de Educa-
ció, Íñigo Méndez deVigo, ha
convocado para hoy a las co-
munidades autónomas en una
sesión extraodinaria de la
Conferencia Sectorial de Edu-
cación para discutir la implan-
tación de la Ley Orgánica pa-
ra la Mejora de la Calidad
Educativa (Lomce), que la
mayoría de comunidades, en-
tre ellas Catalunya, quiere sus-
pender para el próximo cur-
so. No obstante, Méndez de
Vigo ya ha anunciado en va-
rias ocasiones que la reforma
educativa se implantará se-
gún el calendario previsto.

Furgonetas y
motos de Correos
para Lleida

EMPRESAS

❘ LLEIDA ❘ Correos ha renovado
en lo que llevamos de año
una parte importante de su
flota. En Lleida, concretamen-
te, ha adquirido cuatro moto-
cicletas y tres furgonetas, dos
de ellas con capacidad de car-
ga de 750 kg y la tercera de
600 kg. La empresa destina
un total de 170 motocicletas,
23 furgonetas y 14 furgones
a Catalunya y anunció ayer
que distribuirá los nuevos
vehículos a finales de año. La
flota de Correos está integra-
da por más de 12.600 vehí-
culos.

Cabezas de lista de Junts pel Sí el día que presentaron la campaña.

ACN

LLEIDA ❘ Más de 2.000 leridanos
se habían inscrito hasta ayer co-
mo candidatos simbólicos de la
lista independentista Junts pel
Sí, que integra a CDC, ERC,
miembros de laANC, Òmnium
y de otros partidos y entidades.
Precisamente, ayer se cumplió
la primera semana de esta cam-
paña, denominada “Tots som
candidats”, cuyo objetivo es que
los ciudadanos que lo deseen
puedan implicarse en esta lista
dándose de alta como candida-
tos de la misma a través de su
web. La meta era conseguir
13.500, cien por cada diputa-
do al Parlament, pero quedó su-
perada en menos de un día, por
lo que el nuevo listón es de
40.000, que es el número de vo-
luntarios que colaboraron en la
consulta popular del 9-N. Esta
cifra parece al alcance de la ma-
no, porque a primera hora de la
tarde de ayer había 32.900 ins-
critos. Entre los candidatos sim-
bólicos de Lleida abundan car-
gos públicos de CDC o ERC, co-
mo Ramon Farré,Toni Postius,
Carles Comes, Jaume Gilabert
o los alcaldes de Balaguer y
Tremp, entre otros.A nivel polí-
tico, llama la atención la presen-
cia del expresidente provincial
y excandidato al Congreso de
ICV, JosepAntoni Moreno. Por
lo que respecta a personas que
tienen o han tenido protagonis-
mo en diversos ámbitos, dos de

Más de 2.000 leridanos, candidatos
simbólicos de la lista Junts pel Sí
El expresidente de ICV en Lleida Josep Antoni Moreno es uno de ellos || Tras la
capital, Tàrrega, Balaguer yMollerussa son losmunicipios conmás inscritos
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ellas son el músicoAntoniTol-
mos y el expresidente deAspid
Josep Giralt. Por municipios,
Lleida encabeza lógicamente el
número de inscritos con 569 (en
la tarde de ayer). Le siguen
Tàrrega (120), Balaguer (118),
Mollerussa (93), La Seu (71),
Solsona (64) yTremp (62).Tam-
bién había una treintena de pe-
queños municipios sin candida-
tos, como por ejemploTalarn,
Granyanella,Alfés o Preixens.
La comarca con más municipios
sin inscritos esAran, y la que tie-
ne menos candidatos (15), laAl-
ta Ribagorça. Por otra parte, ayer
se hizo público que el alcalde de
Puigverd de Lleida y miembro
de MES, Benjamí Bosch, será el
primer suplente de la lista de
Junts pel Sí por Lleida.

❘ LLEIDA ❘ Más de un centenar de
personas de Ponent ya están
acreditadas como pacientes ex-
pertos, lo que les permite ex-
plicar a otros enfermos con pa-
tologías crónicas cómo autocui-
darse y darles consejos para tra-
tar sus enfermedades. Se trata
del programa Pacient Expert,
que arrancó en 2010 como plan
piloto y ya se ha consolidado
en las comarcas leridanas con
más de 200 participantes.Ade-
más, en la región sanitaria del
Pirineo, participaron otros 63
pacientes expertos.

El programa permite que las
personas que hace tiempo que
padecen una enfermedad pue-
dan compartir conocimientos
y experiencias para promover
cambios de hábitos que ayuden
a otros a mejorar su calidad de

vida. Las personas que actúan
como pacientes expertos deben
hacer una formación con pro-
fesionales sanitarios deAten-
ción Primaria.Además, duran-
te las sesiones hay un médico,
enfermera o trabajador social

que actúa como observador,
aunque no interviene si no es
necesario.

En lo que va de año se han
incorporado al programa tres
nuevos Equipos deAtención

Primaria, dos del área Segrià-
Garrigues y otro de Lleida Ru-
ral Nord. De esta manera, ac-
tualmente hay un total de 15
grupos de pacientes expertos
con patologías como insuficien-
cia cardiaca, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica
(EPOC), tratamiento anticoa-
gulante oral, diabetes y desha-
bituación al tabaco. Por otra
parte, en el Pirineo se reúnen
seis grupos de pacientes. Des-
de 2010 también ha habido gru-
pos de patologías como fibro-
mialgia.

El principal objetivo de es-
te programa es hacer la tran-
sición entre un modelo de edu-
cación sanitaria muy depen-
diente del profesional a un sis-
tema en que el paciente es au-
tónomo.

Un centenar de pacientes ayuda
a otros enfermos con consejos
Aumentan los participantes en el programa “Pacient Expert”

SANIDAD INICIATIVAS

GRUPOS

En lo que llevamos de año,

ha habido 15 grupos de

pacientes en Lleida y 6 en

el Pirineo

■ El alcalde de Lleida y pre-
sidente del PSC, Àngel Ros,
afirmó ayer en RAC1 que “la
independencia de Catalunya
es imposible” y añadió que
“no es viable porque no se-
ría aceptada por el Estado ni
por la comunidad internacio-
nal”. En este sentido, reiteró
que “el PSC opta por una re-

forma constitucional que va-
ya hacia un modelo federal, es
decir, un modelo viable polí-
ticamente y jurídicamente”.
Aseguró que la reforma que
defiende su partido debe con-
templar un modelo de finan-
ciación especial para Catalun-
ya y “debe reconocer que es
una nación y respetar su sin-

gularidad, lengua e institucio-
nes”. Añadió que “es positi-
vo que el PP se sume al carro
de la reforma constitucional”.
Ros criticó que la campaña
electoral empiece el Onze de
Setembre porque“por la Dia-
da es patrimonio de todos y
una campaña electoral es un
espacio de confrontación”.

PSC

Ros: “la independenciadeCatalunyaes imposible”
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Urbana y SEM, en el lugar del atropello.

Herida una adolescente de 16 años
en un atropello en Rovira Roure
❘ LLEIDA ❘ Una adolescente de 16
años resultó herida leve en la
tarde de ayer tras ser atropella-
da en la avenida Rovira Roure.
Los hechos sucedieron sobre las
siete de la tarde en un paso de
peatones situado a la altura del
número 34. Según informó la

Guardia Urbana, la joven, que
caminaba sola, cruzaba correc-
tamente con el semáforo en ver-
de para viandantes cuando un
coche la golpeó. Hasta el lugar
de los hechos se desplazó una
ambulancia que la trasladó alAr-
nau con heridas leves.
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