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Piden que la prevención
del tabaquismo aplique
perspectiva de género
FOTO: HUAV / Tres médicos y dos enfermeras forman este nuevo ente

La sanidad de Lleida crea
su primera consultoría ética
L’Hospital Arnau de Vilanova, el
Santa Maria y la atención primaria de Lleida contarán a partir
del lunes con la figura del consultor ético. De 8 a 22.00 horas

Joan Viñas, Josep Pifarré, Oriol
Yuguero, María José Ruiz y Amelia Clemente atenderán las dudas éticas que puedan tener los
profesionales sanitarios.

La Facultat de Medicina acoge la
XII Jornada de Tabaquisme a Lleida
Lleida
REDACCIÓN
El jefe del Servei Territorial de
Cardiologia de Lleida, el doctor
Fernando Worner, alertó ayer de
la mayor incidencia de enfermedades coronarias que presentan
las personas que fuman. Worner
hizo estas afirmaciones durante
la XIII Jornada de Tabaquisme a
Lleida, que bajo el título Repercusiones del consumo de tabaco
organizó la Unitat de Tabaquisme
del Hospital Santa Maria.
Durante la jornada se actualizaron los nuevos conocimientos
sobre las repercusiones del consumo de tabaco en dos ámbitos
de especial importancia, la mujer
y el tabaco y los aspectos médicos implicados. En este sentido,
la profesora de Medicina de la
Universidad de Zaragoza, Isabel
Nerín, analizó las causas del in-

FOTO: L.M./ En la jornada se actualizaron los nuevos conocimientos

cremento del cáncer de pulmón
en las mujeres del Estado y la
necesidad de elaborar nuevas estrategias de prevención del tabaquismo que contemplen la perspectiva de género. Por su parte,

la investigadora del Institut Pere
Virgili, Noèlia Ramírez, habló de
los posibles efectos nocivos de
la exposición pasiva al tabaco al
apagar el cigarro por las partículas que quedan en el entorno.

FOTO: GLOBALleida / Solicitan recursos en torno a un millón de euros

GLOBALleida aconseja a 22
empresas cómo financiarse
La entidad reunió ayer a 22 empresas con representantes del
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
y el Institut Català de Finances
(ICF) para presentar y dar a co-

nocer sus productos financieros
a 22 empresas leridanas. Durante el encuentro estas empresas
solicitaron un apoyo financiero
global de 1.080.000 euros.

Consejos de ‘merchandising’
Ana Velasco, diseñadora de interiores, impartió ayer el taller
Visual merchandising, el poder de la imagen para atraer clientes,
en el marco de la Setmana del Comerç de Lleida. /FOTO: Fecom

Las entidades de voluntariado se reivindican

El Eix Comercial acogió ayer la novena edición de la Fira d’Entitats de Voluntariat Social de Lleida, una
iniciativa que tiene como objetivo acercar a la sociedad la labor que realizan las entidades y sel papel
transformador del voluntariado. En esta ocasión fueron 25 las entidades participantes en una feria que
culminó con actuaciones de la Batuca de Sant Joan de Déu y los Castellers de Lleida. /FOTO: Lídia Sabaté

