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Las entidades denuncian
la poca financiación a la
atención de los mayores
Se prevé dedicar un máximo de 15M
de euros a las residencias asistidas
Agentes sociales y
económicos de atención a
la gente mayor exigen la
revisión de los presupuestos
que apuntan a la
infrafinanciación del sector.
Barcelona
REDACCIÓN
Los agentes sociales y económicos del sector de atención a la
gente mayor han expresado su
total disconformidad a la propuesta de financiación presentada por el Govern y en Comú Podem destinada a la atención a la
dependencia y la discapacidad.
Según las últimas informaciones
vinculadas a los presupuestos de
la Generalitat de Catalunya este
2020, se prevén incrementos significativos en otras áreas estratégicas vinculadas a políticas sociales. Los presupuestos contemplan
un máximo de 15 millones para
destinar a la atención a la gente
mayor, lo que significa dedicar
menos de 1 euro al día por persona en residencia asistida, el recur-
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so mayoritario entre las personas
mayores en situación de dependencia. Desde 2017, el sector ha
manifestado sufrir la infrafinanciación y el olvido de las administraciones hacia una actividad imprescindible en nuestra sociedad.
Las entidades y organizaciones
consideran que la escasa financia-

ción obliga a mantener unos salarios muy ajustados que hacen que
el sector no sea atractivo para la
gran mayoría de profesionales.
Por otro lado, la Regidora de
les Polítiques per als Drets Socials,
Regina Cairol, visitará hoy la Llar
Municipal de la calle Bonaire para
reunirse con su junta.

El Colegio de Farmacéuticos
se suma a la campaña de
acogida familiar de Intress
El Colegio de Farmacéuticos de
Lleida se suma a la campaña de
acogidas familiares de Intress y
los próximos días repartirá en
cerca de 200 farmacias de la demarcación los recortables de la
campaña. Con esta colaboración
la ciudadanía encontrará en su
farmacia la información sobre las
acogidas familiares, que son una
herramienta para la protección y
bienestar de la infancia y de las

personas adolescentes. Hoy en
día más de 700 chicos y chicas viven en familias de acogida, ya sea
por un periodo corto o de urgencia, o bien durante meses o años.
Con esta iniciativa se difundirán
más de 3.000 recortables para
promover la acogida con el lema
“Tú puedes ser familia de acogida”. En Lleida, la entidad social
Intress es designada para gestionar las acogidas de niños.

Convocan una
manifestación
de apoyo a la
huelga general
del País Vasco

Balàfia votará y
presentará los
dos proyectos
para reformar el
Carrer Penedès

Diferentes sindicatos, entidades y colectivos llevaran a cabo
el jueves 30 de enero en Lleida
una manifestación en apoyo a
la vaga general convocada en
el País Vasco y Navarra por la
defensa de un trabajo, unas
pensiones y una vida dignos.
La concentración tendrá lugar
enfrente de la Tesorería de la
Seguridad Social y transcurrirá con una manifestación por
el Eix Comercial que finalizará
en la avenida Francesc Macià.
De momento, son hasta trece
las entidades adheridas a esta
convocatoria de manifestación.

Los vecinos de Balàfia podrán
conocer y votar los dos proyectos que desde la asociación del
barrio se propondrán a Urbanismo de la Paeria para la reforma del Carrer Penedés, a raíz
de denunciar la escasa iluminación, así como algunos atropellamientos que han tenido
lugar en la zona a causa de la
mala visibilidad de peatones y
turismos. El viernes 31 a partir
de las 18.30 horas los vecinos
podrán votar para decidir cual
de los proyectos presentados
consideran más adecuado para
la reforma de esta calle.

El Institut de Ciències de l’Educació
organiza un ciclo sobre la dislexia
El Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UdL inició ayer un
ciclo de conferencias sobre la dislexia y su consideración dentro
del sector educativo. El equipo
ICE-Dislèxia, formado por docentes, familiares y profesionales en
activo, ha organizado hasta cinco
conferencias centradas cada una
en cómo afecta la dislexia al aprendizaje. Así, la sesión inicial contó
con la conferencia de Ester Desfilis, profesora de psicobiología de
la UdL y experta en neurociencia,
que habló de la actualidad de las
investigaciones sobre neurología
y dislexia. Las siguientes conferencias versarán sobre el aprendizaje
de idiomas, las matemáticas para
alumnos disléxicos, la enseñanza
musical y la detección y medidas
universales educativas.
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La mediación sale a la calle
para informar sobre sus servicios
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Con motivo de la celebración del
día europeo de la Mediación, las
actividades previstas para la semana pasada y que tuvieron que
suspender por la climatología, se

instaló ayer en la plaza Sant Joan
de Lleida, una mesa informativa
sobre la mediación del Centro de
Mediación del Ilustre Colegio de
la Abogacía de Lleida.

