
Pacientes ingresados por 
un ictus reciben la ayuda de  
los que ya lo han superado
Hoy se conmemora el Día Mundial de esta 
enfermedad que afecta a 13.000 catalanes al año

Sin duda la empatía es una de las 
mejores cualidades humanas. Po-
nerse en el lugar del otro es de 
sabios y si, además lo haces en 
un proceso de hospitalización, la 
honradez personal sube de cate-
goría. De todos estos valores sa-
ben, y mucho, los voluntarios de 
l’Associació de Malalts i Familiars 
d’Ictus de Lleida (Amill) que cada 
semana acuden a visitar a los en-
fermos de ictus ingresados en el 
Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova de Lleida. 

Se trata de una iniciativa para 
acompañar a los enfermos y a sus 
familias en la fase más inicial de 
la enfermedad con el fin de ha-
cer más livianas las preocupacio-
nes. También para demostrar que 
con paciencia y rehabilitación, se 
puede volver a tener una vida lo 
más parecida a la que se tenía an-
tes de padecer el ictus. 

Angel Marín y Josep Maria Bie-
la, son dos voluntarios que, des-
pués de haber sufrido un ictus, 
ahora dedican parte de sus tar-
des libres a acompañar a los de-
más. Ambos coinciden en desta-
car que se trata de una tarea muy 
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gratificante ya que “sólo alguien 
que ha pasado por lo mismo que 
tú, puede entender cómo te sien-
tes”. 

DIA MUNDIAL

Hoy se conmemora el Día 
Mundial contra el Ictus, una en-
fermedad ocasionada por una 
alteración de la circulación de la 
sangre en el cerebro. Actualmen-
te, el ictus es uno de los principa-
les problemas de salud pública 
y se calcula que más de 13.000 
personas lo padecen al año en 
Catalunya.
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Abren las 
puertas del 
centro social 
La Baula        
en Lleida
L’Ateneu Cooperatiu La Baula 
abre hoy sus puertas por pri-
mera vez en Lleida con la inten-
ción de ser un espacio autoges-
tionado que quiere convertirse 
en un “foco de irradiación de 
cultura emancipadora y uni-
dad popular. Un espacio abier-
to a todo el mundo”. La Baula, 
situada en la calle del  Nord, 
estará formado por un espacio 
social con salas polivalentes y 
de un espacio de bar y restau-
rante. Los colectivos que for-
man parte de la Coordinadora 
de Marees, también apoyan es-
ta nueva iniciativa.

Modifican 
y aumentan 
el sueldo de 
empleados de 
la limpieza
El Document Oficial de la Ge-
neralitat (DOG) publicó ayer la 
resolución del convenio para 
la limpieza de edificios y loca-
les de Catalunya que mantie-
ne los salarios y garantiza au-
mentos para las empresas de 
Lleida para que los sueldos de 
la demarcación se acerquen al 
del resto de territorios. Según 
el sindicato UGT, esta medida 
beneficiará a unas 1.500 perso-
nas de Ponent, la mayor parte 
mujeres. El acuerdo permitirá 
un aumento de sueldos de un 
4,5% (45 euros mensuales).
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El SEM ha mejorado en la detec-
ción del Codi Ictus con la utiliza-
ción de la escala Rapid Arterial 
Occlusion Evaluation (RACE), un 
método creado por investigado-
res del Hospital Germans Trias i 
Pujol, de Badalona, en 2011. Se 
trata de un instrumento pione-
ro que permite identificar los 
casos en los que una obstruc-

ción de una arteria cerebral 
es la causante del ictus. Estos 
representan el 30% del total y 
suelen ser graves. Con el RACE 
se actúa en menos de un minu-
to y medio desde la misma am-
bulancia del SEM. En los últimos 
resultados se ha observado de 
forma satisfactoria un aumento 
de su aplicación.

El SEM mejora la detección 
del ictus durante el traslado

Consum mitjà (l/100 km): 4,3. Emissions CO2 (g/km): 99.
Preu i equipament corresponents al model Toyota Yaris City + Pack City 70cv 3p. PVP recomanat: 9.400 € (inclou promoció de 1.000 € per finançament amb Pay per Drive). Entrada: 1.220 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,74%. 48 quotes de 120 € i una última quota (valor futur garantit): 4.358,68 €. Comissió 
d'obertura finançada (2,75%): 224,95 €. Preu total a terminis: 11.338,68 €. Import total del crèdit: 8.404,95 €. Import total carregat: 10.118,68 €. Oferta financera amb el producte Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH, sucursal a Espanya. IVA, transport, impost de matriculació, promoció, 
aportació del concessionari, 3 anys de garantia o 100.000 km (el que sigui abans) i 3 anys d’assistència en carretera inclosos. Altres despeses de matriculació, pintura metal•litzada i equipament opcional no inclosos. El model visualitzat Toyota Yaris hybrid Feel! Oferta vàlida fins al 30/11/2016 
a la Península i les Balears. Promoció no acumulable amb altres ofertes ni descomptes. Estan exclosos d'aquesta promoció els vehicles per a flotes. Oferta de Toyota España SLU (Av. de Bruselas, 22. 28108 – Madrid) i la seva xarxa de concessionaris. Si vols més informació consulta el teu 
concessionari habitual o www.toyota.es

NAYMOTOR 
w w w . n a y m o t o r . t o y o t a . e s

Pol. Ind. La Creu del Batlle - Ctra. N-II, Km. 462,20
C/ August Font, 4 - 25194 LLEIDA
     973 727 845 / 610 405 224

Prova ara la
Gamma Toyota Yaris des de 9.400 €
i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. HÍBRID • GA SOLINA

G a s o l i n a  +  E l è c t r i c .
Fa  2 0  a n y s  q u e  u n i m  e l  m i l l o r  d e  c a d a  m ó n .

LLANTES
D’ALIATGE 15”

I MOLT
MÉS

CLIMATITZADOR
MANUAL

BLUETOOTH®
I PORT USB AIRBAGS

FARS
ANTIBOIRA

RÀDIO CD/MP3
AMB 6 ALTAVEUS

SIEMPRE
MEJOR


