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LLEIDA  REDACCIÓN
El Servei d’Integració Laboral de AS-
PID atendió durante 2013 a un to-
tal de 1.082 personas en las comar-
cas de Lleida, de las cuales 480 eran 
leridanos en paro con discapacidad 
y 602 parados sin discapacidad. De 
las 480 personas atendidas con dis-
capacidad, el 81% fueron de la co-
marca del Segrià, que es donde se 
centralizan los programas para es-
te colectivo. 

Según Lídia Méndez, directora 
del Servei d’Integració Laboral, las 
personas atendidas en 2013 fueron 
1.082, mientras que en el año an-
terior fueron 864. Del total, el 63% 
fueron hombres y el 73% se situa-
ban en la franja de edad de 30 a 55 
años, continuando la tendencia de 
los últimos años. La mitad de las 
personas sólo tenían estudios pri-
marios y sólo el 4% han cursado es-
tudios universitarios. Por nacionali-
dades, el 72% son españoles, el 9% 
provienen de la Unión Europea y el 
19% son extracomunitarios. Cabe 
destacar, que el 36% de las personas 
atendidas no tenían ningún tipo de 
ingreso económico en el momento 

de la entrada al servicio, una cifra 
que representa un aumento del 20% 
respecto al año anterior. Además, la 
atención a colectivos con discapaci-
dad intelectual o enfermedad men-
tal ha sido del 10% sobre el total. 

Méndez explicó que una de las 
estrategias básicas del trabajo de AS-

PID se centra en la formación del 
usuario a través de talleres específi-
cos y recursos para la búsqueda de 
trabajo. “La formación ha cogido un 
peso muy importante, c on l ainten-
ció nde que la gente aprenda y se 
prepare para buscar faena”, conclu-
yó Méndez.En este sentido, durante 

2013 se hicieron 3.591 horas de for-
mación, una cifra que representa un 
aumento del 63% respecto al 2012. 
Referente a la ocupación se visita-
ron 258 empresas, se gestionaron 
113 ofertas y se consiguieron cerrar 
275 contratos. Cifra que en 2012 só-
lo alcanzó los 77.

EMPLEO / LA MITAD SÓLO TENÍA ESTUDIOS PRIMARIOS

Aspid ayudó en 2013 a más de un 
millar de personas a buscar trabajo

]  Se concretaron 
un total de 275 
contratos, casi 
200 más que en 
el año anterior

La sede de Aspid en Lleida acogió ayer la presentación del informe laboral

]  El 36% de los 
atendidos no 
tenían ningún 
tipo de ingreso 
económico

BUBA MIHAYLOVA

Lleida conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia
LLEIDA •  El Auditori Enric Granados de Lleida acogió ayer el 
acto del Día Mundial de la Fibromialgia. Esta es una enferme-
dad crónica que se caracteriza por el dolor muscular intenso.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

TONY ALCÁNTARA

La UdL acoge el XI Mercat de la Tecnologia
LLEIDA •  El Campus de Cappont de la UdL celebró ayer el XIè 
Mercat de Tecnologia de Lleida. La iniciativa pretende formar 
la tecnología entre los estudiantes de toda la demarcación.

SELENA GARCÍA

El Agrònoms de Ferro de la Universitat de Lleida llega un año más con mucho barro y fiesta
LLEIDA •  Los estudiantes de Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL) celebraron ayer la popular fiesta de Agrònoms de Ferro. 
Un año más los jóvenes se revolcaron en el barro que protagoniza la fiesta y que se habilitó para la ocasión. Después del acto 
la música y la bebida tomaron el relevo de una celebración que se ha convertido en imprescindible.

BREVES

LLEIDA •  Comadronas del Hospi-
tal Universitari Arnau de Vilano-
va de Lleida, el grupo Llevadores 
de Ponent i la Associació Catala-
na de Llevadores, organizan en 
Lleida un ciclo de tres sesioens 
de cine sobre el papel de las co-
madronas en la vida de las mu-
jeres. Las sesiones tendrán lugar 
durante el día de hoy y los vier-
nes 16 y 23 de mayo de 2014, a 
las 16.00 horas de la tarde en la 
sala de actos del Arnau. El ciclo 
se dirige al público en general y 
no sólo al sanitario.

◗  La labor de las 
comadronas, en  
un ciclo de cine

LLEIDA •  El Google Develo-
pers Group de Lleida organiza el 
próximo 16 de mayo la presenta-
ción de la aplicación del desarro-
llador de la Rioja, Juanjo Bilbao, 
para evaluar la accesibilidad físi-
ca de las ciudades. Bilbao pre-
sentará la iniciativa EAccessible 
App y a continuación pronuncia-
rá la conferencia La accessibilitat, 
una necessiat i un dret. El alcal-
de de Lleida, Àngel Ros, acom-
pañará Bilbao durante su inter-
vención.

◗  Presentación de   
la ‘app’ de Juanjo 
Bilbao en el PCiTAL




