
Desarrollan un 
prototipo que 
logra simular 
ecosistemas
LLEIDA • El Grup de Computa-
ció Distribuïda de la UdL, diri-
gido por el profesor de la Poli-
tècnica Fernando Guirado, ha 
desarrollado un prototipo de si-
mulador de ecosistemas biológi-
cos válido para el estudio me-
diambiental y la evaluación de 
los diversos factores que tienen 
más impacto.

El prototipo desarrollado por 
la UdL se presentará hoy a las 
empresas leridanas del sector de 
las TIC e un acto en el PCiTAL. 
El modelo, basado en la compu-
tación por membranas, simula a 
través de la recogida y análisis 
de diversos parámetros la evolu-
ción de una población y los pe-
ligros potenciales que la amena-
zan. El prototipo, desarrollado 
por el investigador Jordi Mateo, 
ya se utiliza para simular la evo-
lución del quebrantahuesos y del 
musclo zebra. Los investigadores 
de la UdL también han realizado 
la adaptación a la infraestructu-
ra de una aplicación desarrolla-
da por el Institut de Ciències de 
l’Espai para investigar planetas 
fuera del sistema solar.

LLEDA F.G.

La UdL acogerá del 26 al 28 de no-
viembre el congreso Universitat i 
ciutat: art, recerca i estructures cul-
turals, un evento que se plantea en 
recuerdo de Víctor Siurana (el que 
fue presidente de la comisión ges-
tora en el momento de creación de 
la Universitat de Lleida) y al que 
acudirán el exrector de la UB, Josep 
Maria Bricall, el lingüista Sebastià 
Serrano y el artista Àngel Jové, entre 
otros ponentes.

El congreso, organizado por el 
Departamento de Filología Clásica, 
Francesa e Hispánica, arrancará el 
26 de noviembre con la conferen-
cia Algunes notes sobre la Univer-
sitat de Barcelona a Lleida a cargo 
del exrector de la Universitat de Bar-
celona Josep Maria Bricall (12.00 ho-
ras). Y es que el Estudi General per-
tenecía antes de la creación de la 
UdL a la UB. El mismo día participa-
rán en el congreso Manel Lladono-
sa, Xavier Maurel, Matías López, Ra-
mon Morell y Xavier Terrado, mien-
tras que Emili Junyent recordará el 
caso de La Higiència, la revista que 
publicaban los alumnos de Letras 

del Roser y que fue denunciada por 
una poesía considerada irreverente. 
No en vano, la charla habla de Uni-
versitat, ciutat i llibertat d’expressió. 
El día 27 el lingüista de la UB Se-
bastià Serrano pronunciará la charla 
Elogi de la lectura, mientras que el 
último día (28 de noviembre) el ar-

tista Àngel Jové explicará en la mis-
ma sala Víctor Siurana el proceso de 
creación de las vidrieras que él mis-
mo confeccionó.

Víctor Siurana, doctor en Filosofía 
y Letras y catedrático de Lingüística, 
fue uno de los principales impulso-
res de la UdL. Siurana, hermano del 

exalcalde de Lleida, fue decano de 
la Facultad de Letras en la época en 
la que el Estudi General pertene-
cía a la UB y presidió la comisión 
gestora de la creación de la UdL en 
1992. Víctor Siurana se presentó a 
las primeras elecciones a rector pero 
perdió frente a Jaume Porta.

EL CONGRESO ANALIZARÁ LA RELACIÓN ENTRE LLEIDA Y LA UNIVERSIDAD

La UdL recuerda a Víctor Siurana 
en el 20 aniversario de su muerte

]  Se celebrará     
del día 26 al 28 
de noviembre    
en recuerdo     
del lingüista   

Víctor Siurana y Jaume Porta, tras las primeras elecciones a rector

JORDI ADRIÀ

]  El artista y actor      
Àngel Jové y el 
exrector Bricall 
participarán     
en las jornadas
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Los titulados más numerosos son los 
de Psicopedagogia, Dret y en el Máster 
de Prevenció de Riscos.

164 alumnos leridanos 
acaban en 2014 sus 
estudios en la UOC
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El envejecimiento de la población y 
los recortes en las ayudas a la 
dependencia son las causas.

Los usuarios de la 
teleasistencia en Lleida 
se doblan en dos años
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lleida@lamanyana.cat  

Estudiantes        
de Enfermería 
aprenden en 
entidades y ONGs 
LLEIDA •  Estudiantes de segundo 
grado de enfermería de la Uni-
versidad de Lleida (UdL) desa-
rrollan veinte horas de volunta-
riado durante el primer semes-
tre en asociaciones de pacientes 
y en ONGs que trabajan con per-
sonas con riesgo de exclusión so-
cial y que por tanto, no acceden 
normalmente al sistema de sa-
lud. Montserrat Gea, una de las 
profesoras de la asignatura So-
ciología de la salud e intercultu-
ralidad, en el marco de la cual se 
lleva a cabo la iniciativa, asegu-
ra que así los alumnos tienen la 
oportunidad “de aprender lo que 
no se aprende en el aula”. Este 
año, que es el primero en que la 
iniciativa se pone en marcha, se 
han apuntado 45 de los 80 alum-
nos de la asignatura, lo que su-
pone casi la mitad de la clase.

LLEIDA •  Más de 800 alumnos 
de primaria y secundaria toman 
parte desde ayer en los seis ta-
lleres que la Universitat de Llei-
da (UdL) organiza en el marco 
de la XIX Setmana de la Ciència 
sobre genómica, robótica o cris-
talografía. Los participantes (200 
más que el año pasado) proce-
den de las escuelas Frederic Go-
dàs, Enric Farreny, Joan Maragall, 
Parc de l’Aigua, Ciutat Jardí, Pràc-
tiques I y El Carme. Los institu-
tos participantes son el Joan Oró, 
Gili i Gaya, Maria Rúbies, Ronda, 
Guindàvols, Terres de Ponent, La 
Serra, La Salle de Mollerussa, Al-
matà y Ciutat de Balaguer. Por 
primera vez, los talleres también 
se han abierto al profesorado. Se-
rán 41 de 35 centros de Ponent.

La Setmana de la 
Ciència de la UdL 
tiene 200 alumnos 
más que en 2013

Los participantes en la Setmana de la Ciència, ayer durante uno de los talleres que se llevó a cabo en la UdL

TONY ALCÁNTARA


