
LLEIDA  la Mañana
VIERNES 12 DE MARZO DE 2010  7

■ LLEIDA
La Mañana

Las farmacias catalanas ven-
den desde ayer condones a 
1,5 euros la caja, la mitad del 
precio actual, para promocio-
nar su uso entre los jóvenes 
y adolescentes. El Departa-
ment d’Acció Social i Ciuta-
dania y los colegios de far-
macéuticos han llegado a un 
acuerdo con un conocido fa-
bricante de preservativos pa-
ra lanzar esta campaña, diri-
gida en especial a los jóvenes 
de entre 14 y 29 años, infor-
maron fuentes de esta con-
selleria.

Un total de 600 farmacias 
de toda Catalunya, que se 
han adherido a esta iniciati-
va, venden ya cajas de tres 
preservativos a 1,5 euros, un 
precio inferior en un 50% al 
del mercado. Acció Social ex-
plicó que el objetivo de esta 
campaña es que el preser-
vativo sea percibido por los 
más jóvenes como un recurso 
“de referencia” para evitar re-
laciones de riesgo y prevenir 
las enfermedades de transmi-
sión sexual como el Sida.

Los jóvenes continúan sien-
do el segmento de población 
que más se contagia del vi-
rus del Sida.

También ayer se supo que 
en Catalunya hay 17 farma-
céuticos que no venden la píl-
dora del día después porque 
se han alegado ser objetores 
de conciencia. Entre los ob-
jetores, dijo la consellera de 
Salut, Marina Geli, no hay nin-
guno que sea de la provincia 
de Lleida.

Rebajan a la mitad el 
precio de los condones 
para incentivar su uso

Acció Social quiere fomentar 
la protección sexual entre 
jóvenes y adolescentes

A la iniciativa se adhieren 
600 farmacias catalanas que 
tendrán el artículo a 1,5 euros

TONY ALCÁNTARA

La Jornada d’Estudiants d’Infermeria ha reunido a 170 alumnos de toda Catalunya

LLEIDA L.M.
El Ayuntamiento de Lleida ha 
abierto ya las inscripciones 
para los Casals de Vacances 
de Setmana Santa 2010, a 
los que pueden acudir los ni-
ños de entre 4 y 12 años.

Los días en los que se or-
ganiza esta actividad, desti-
nada a que los padres pue-
dan dejar a sus hijos durante 
el periodo vacacional de Se-

mana Santa, son el 29, 30 y 
31 de marzo y 1 de abril y se 
realizará en los centros cívi-
cos de Balàfia, que cuenta 
con 40 plazas, de Sucs, con 
20 plazas, y en el Aula Muni-
cipal de Teatre 40 plazas.

Además, por segundo año 
consecutivo, el Aula Munici-
pal de Teatre acogerá un Ca-
sal específico donde se ofre-
cerá a los niños el aprendi-

zaje de las artes escénicas. 
El horario de atención de los 
Casals del centro cívico de 
Balàfia y del Aula de Teatre 
es de 8.30 a 14 horas y ten-
drán un precio de 45 euros. 
En el caso de Sucs, es de 
10 a 13 horas y costará 30 
euros.

El consistorio prevé dar 
servicio a unos 80 niños y 
niñas.

El Ayuntamiento abre las inscripciones 
para los Casals de Setmana Santa 2010

LLEIDA L.M.
La Comisión de Sanidad y 
Consumo del Congreso de 
los Diputados aprobó ayer 
por unanimidad una proposi-
ción no de ley del grupo par-
lamentario de CiU que empla-
za al Govern a impulsar líneas 
de investigación del síndrome 

post-poliomielitis. 
Además, la propuesta, que 

fue aprobada con la inclusión 
de una enmienda de los gru-
pos parlamentarios de IU-
ERC-ICV y del PSOE, pre-
vé también la recualificación 
del grado de minusvalía en 
los afectados por esta pato-

logía.
La portavoz de Sanitat i 

Consum de CiU, Conxita Ta-
rruella, explicó que este sín-
drome, que aparece a los 40 ó 
50 años, conlleva fatiga pro-
gresiva, debilitamiento de los 
músculos, dolor como con-
secuencia de un déficit pre-
muscular y pérdida de la ca-
pacidad funcional, lo que pro-
voca problemas en la calidad 
ósea del afectado, que tiene 
un mayor riesgo de fractura.

Se calcula que en la actuali-
dad esta enfermedad puede 
afectar a cerca de 30.000 per-
sonas en toda España.

El Congreso aprueba crear 
líneas de investigación para  
el síndrome post-poliomielitis

LLEIDA                  M. BERNAUS
La Associació Catalana 
d’Infermeria (ACI) presen-
tó ayer en Lleida, en el mar-
co de las XXIV Jornades 
Catalanes d’Estudiants 
d’Infermeria, la web infer-
meravirtual.com, una inicia-
tiva puesta en marcha por el 

Col·legi Oficial d’Infermeria 
de Barcelona y que preten-
de acercar y promocionar la 
salud al ciudadano y a los 
profesionales del sector.

La página web fue uno de 
los temas que se trató en 
las jornadas, que se cele-
bran hasta hoy en la capi-

tal del Segrià coincidiendo 
con el año de celebración 
de los 25 años de la Escola 
d’Infermeria de la Universi-
tat de Lleida.

A las jornadas, dedicadas 
a la propuestas para mejo-
rar la salud de la ciudada-
nía, participaron unos 170 
alumnos de escuelas de en-
fermería de toda Catalunya, 
según informó la vocal de 
docencia de la ACI, Rosa 
Bayot.

Presentan una experiencia 
pionera en enfermería virtual

LLEIDA L.M.
El grupo municipal del PP 
en el Ayuntamiento de Llei-
da ha presentado dos en-
miendas al pliego de cláusu-
las administrativas que de-
ben regir la licitación pública 
para la concesión adminis-

trativa de un terreno munici-
pal destinado a la construc-
ción  y gestión de una resi-
dencia asistida y centro de 
día para personas mayores 
en Lleida.

Una de las enmiendas exi-
ge que el 50% de las plazas 
sean destinadas a personas 
con más de tres años de pa-
drón en Lleida, a quien se 
dará prioridad. La segunda 
pide que las 15 plazas gra-
tuitas de residencia asistida 
y las cinco de centro de día 
sean destinadas de forma 
exclusiva a los leridanos.

El PP quiere  dar 
prioridad para 
los leridanos en la 
nueva residencia

LLEIDA               M. BERNAUS
La Fundació Renal Jaume 
Arnó organizó ayer una jor-
nada en la que se realizó 
pruebas clínicas gratuitas 
destinadas a la prevención 
y el diagnóstico precoz de 
los problemas vasculares. 
La convocatoria se saldó 
con éxito debido a que fue-
ron 110 los leridanos los que 
acudieron a la cita y analiza-
ron su estado de salud car-
diovascular.

El análisis, que fue reali-
zado por los médicos de la 
Unitat de Detecció i Tracta-
ment de les Malalties Ate-
rotrombòtiques (Udetma) 
del Hospital Univesitari Ar-
nau de Vilanova, se com-
plementó con los resulta-
dos, que fueron entregados 
al momento a los que parti-
ciparon en las pruebas.

Esta fue la forma con la 
que la Fundació Renal Jau-

me Arnó celebró el Día Mun-
dial del Riñón, fecha que se 
puso en relieve la necesidad 
de prevenir las enfermeda-
des como la diabetes y la in-
suficiencia renal crónica.

Bajo el lema Proteja sus 
riñones, controle la Diabe-
tes, la Sociedad Española 
de Nefrología recordó que 
el 0,3% de la población pa-
dece diabetes tipo 1 y que, 
entre el 30 y el 40% de es-
ta población, desarrollará la 
enfermedad renal crónica.

La Fundació Renal 
Jaume Arnó analiza la 
salud de 110 leridanos

■  Alertan del 
peligro de 
desarrollar 
insuficiencia 
renal crónica 
si se tiene 
diabetes tipo 1

TONY ALCÁNTARA

La jornada tuvo lugar en el complejo deportivo EKKE
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