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LLEIDA •  Un total de 47 edificios 
del Institut Català de la Salut han 
obtenido la acreditación ambien-
tal europea EMAS, que certifica 
el cumplimiento con las normas 
más exigentes. Entre ellos, cuatro 
se sitúan en el Pirineu leridano: 
los CAP de La Pobla de Segur, Sort 
y Tremp y las Oficinas del ICS en 
el Pirineu.

 Hasta 43 de estos centros ya ob-
tuvieron la certificación en 2010 y 
ahora han renovado el certificado 
en Eco-Management and Audit 
Scheme, y otros cuatro lo han ob-
tenido por primera vez. El EMAS 
es un certificado de gestión am-
biental disponible para cualquier 
organización del Espacio Econó-
mico Europeo y de otros países. 
Se trata de una herramienta de uso 
voluntario para aquellas organi-

zaciones que quieran asumir una 
responsabilidad ambiental y eco-
nómica. 

El objetivos del ICS es consoli-
dar el sistema y certificar la ma-
yoría de CAP de la institución du-
rante los próximos años. El res-
ponsable de gestión ambiental del 
área metropolitana y coordinador 
de certificaciones medioambienta-
les, Jordi Pujadas, destacó que esta 
certificación “permite que nuestro 

Cuatro CAP del Pirineu 
obtienen la ISO ambiental

SANIDAD / 47 EN TODA CATALUNYA

]  El certificado 
garantiza que los 
edificios cumplen 
con las normas 
más exigentes

LLEIDA •  La concejal Maria Rosa 
Ball entregó ayer los certificados de 
aprovechamiento a los 152 alum-
nos que han finalizados los talleres 
de lengua para personas inmigran-
tes que organiza el Ayuntamiento 
de Lleida. Durante este curso esco-
lar se han inscrito un total de 418 
personas con el objetivo de dispo-

ner de un buen nivel de catalán 
como factor imprescindible para la 
promoción personal y la mejora de 
oportunidades en los diferentes as-
pectos de la vida cotidiana. Según 
informó la propia Paeria, ante el 
gran nivel de demanda de los últi-
mos años, en el curso 2013-2014 se 
han incrementado las ofertas for-
mativas para poder dar respuesta a 
todas las peticiones. Así, se forma-
ron hasta 18 grupos con talleres di-
ferenciados. Los cursos se han im-
partido en los barrios de la ciudad 
con más presencia de inmigrantes: 
Mariola, Cappont, Bordeta, Balàfia, 
Centre Històric. 

418 personas han 
seguido los 
cursos de lengua 
para inmigrantes
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La Escola Politècnica Superior (EPS) 
de la Universitat de Lleida ofertará 
a partir del año que viene un doble 
grado en Enginyeria Mecànica i En-
ginyeria de l’Energia i el Medi Am-
bient junto a la Novia University of 
Applied Science de Finlandia. De es-
te modo, la UDL quiere dar respues-
ta a las demandas del territorio, con 
gran implantación de la producción 
hidroeléctrica, solar y de biomasa. El 
convenio firmado ayer por ambos 
centros tendrá una vigencia de dos 
años, aunque el rector de universi-
dad leridana, Roberto Fernández, 
no descarta implantar unos estudios 
propios en Enginyeria Mediambien-
tal  “si esta prueba piloto tiene de-
manda”. 

En principio, el acuerdo abre la 
posibilidad de conseguir el doble 
grado a cinco estudiantes de cada 
institución por curso académico. El 
alumno tendrá que haber superado 
al menos 150 créditos en su centro 
de origen y completar un mínimo de 
60 del plan de estudios de la institu-
ción asociada. Para completar el pro-
yecto de final de grado, de 15 crédi-
tos, el estudiante tendrá que haber 
superado 30 créditos de la universi-

dad de acogida. Toda la materia será 
impartida y evaluada en inglés. 

Fernández destacó que la Escola 
Politècnica Superior “es uno de los 
puntales más importantes de inter-
nacionalización” de la UdL y la ca-
lificó de “centro pionero para el res-
to de la comunidad universitaria”. 
Además de este doble grado, la EPS 
ofrece otro con la VIA University de 
Dinamarca y un máster con el Ban-

dung Tecnologic Institute de Indo-
nesia. Su director, Francesc Giné, re-
cordó que el objetivo final es que 
todas sus titulaciones “tengan una 
doble salida al extranjero”.

Por su parte, el rector de la uni-
versidad finlandesa, Örjan Anders-
son, deseó una relación “fructífera” 
para un centro situado en una zo-
na que produce el 30% de la ener-
gía del país.

ENSEÑANZA SUPERIOR / FIRMAN UN ACUERDO POR DOS AÑOS

La UdL y un centro finés 
ofrecerán un doble grado 
en Mecànica i Energia
]  Cinco estudiantes de cada institución podrán obtener un 

título de ingeniería especializado en una experiencia piloto

Roberto Fernández y Örjan Andersen firmaron el convenio en Lleida

ACN

LLEIDA •  La delegación sindical de 
médicos de Catalunya presentó ayer 
a la sede del Institut Català de la Sa-
lut (ICS) un documento con 354 fir-
mas de profesionales de la atención 
primaria de Lleida en contra del 
Consorci Sanitari que se prevé po-
ner en marcha.

En este texto, profesionales sanita-
rios y no sanitarios de Atención Pri-
maria firman contra el acuerdo de 
gobierno que pretende promover la 
unificación en un solo ente público 
la gestión de los centros sanitarios 
de dependencia pública de Lleida. 

Según esta carta, presentada al 
conseller de Salut de la Generalitat, 
Boi Ruiz, y con una copia para el 
delegado de Lleida, los profesiona-
les dicen que “queremos continuar 
siendo personal ICS, manteniendo la 
gestión actual con la estructura del 
ICS de Catalunya y no formar parte 

del nuevo ente de gestión”.
Este consorcio pretende que el 

Hospital Arnau de Vilanova, el San-
ta Maria y los Centres d’Atenció pri-
mària, que ahora gestiona el Institut 
Català de la Salut (ICS) y la empresa 
pública Gestió de Serveis Sanitaris, 
se unifiquen en un mismo ente, un 
consorcio. Esta decisión ha genera-
do numerosas protestas por parte de 
ciudadanos y profesionales que con-
sideran que peligra la salud pública 
y sus derechos.

La Atenció Primària de 
Lleida, contra el Consorci

SALUD / MUESTRAN SU DESACUERDO A LA UNIFICACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS QUE PREVÉ LA ADMINISTRACIÓN

]  Llevan 354 firmas 
de profesionales al 
‘conseller’ en favor 
del sistema actual 
de sanidad pública

Los representantes de los trabajadores de la Atención Primaria llevaron estos documentos a la sede del ICS
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