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GALARDONES / EN EL TEATRE DE L’ESCORXADOR

El Teatre de l’Escorxador acogió ayer la entrega de los premios con una gran presencia de conocidos periodistas

LÍDIA SABATÉ

LLEIDA •  El Hospital de Sant Ce-
loni, con el proyecto Tècnica MA-
ASH, como mejor Plan de Comuni-
cación Externa, la Confederació del 
Comerç de Catalunya, como mejor 
Plan de Comunicación Interna, y el 
portavoz del Parlamento Europeo, 
Jaume Duch como premio al mejor 
Portavoz, otorgados por el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya (CPC), 
se entregaron ayer en Lleida, en un 
acto en el Teatre de l’Escorxador. 

En el acontecimiento se quiso po-
ner de manifiesto el reconocimiento 
y el impulso de la labor de los gabi-
netes de comunicación en el marco 
de estos galardones que es el sexto 
año que convoca el gremio perio-

dístico del país. Este año se estrena-
ba una nueva categoría. Se trata del 
premio al Mejor Portavoz, que estu-
vo escogido por el conjunto de cole-
giados a partir de cinco propuestas 
presentadas por el grupo de trabajo 
de los premios. Con casi el 30% de 
apoyo, el escogido fue Jaume Du-

ch, el portavoz del Parlamento Eu-
ropeo, que este lunes por la noche 
explicó momentos antes de recoger 
el premio lo consideraba como un 
reconocimiento de los colegiados a 
toda la gente del gabinete de comu-
nicación del Parlamento Europeo.

Duch señaló que se dice que el 
Parlamento Europeo “está lejos” y 
por ello se deben hacer esfuerzos 
para comunicar y saber el impacto 
de lo que se decide. En este sentido, 
remarcó que las elecciones al Par-
lamento Europeo del pasado mayo 
han tenido mucho más eco en los 
medios que las de hace cinco años 
y que el hecho de que el nuevo pre-
sidente de la Comisión Europea sea 
quien ganó las elecciones permite 
hacer el “paralelismo con el tipo de 
política que todos conocemos”.

El acto contó con la conferencia 
previa Periodistes, una inversió d’alt 
rendiment empresarial, a cargo de 
Josep Moya-Angeler, director de la 
agencia de Comunicación Cinco, 
quien causó gran expectación entre 
los presentes.
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Lleida premia la     
labor de los gabinetes            
de comunicación

LLEIDA •  El Campus de Cappont 
de la UdL cuenta desde esta se-
mana con un ecocargador de te-
léfonos móviles que funciona con 
energía solar y permite hacer la 
carga de manera rápida y gratuita.

El cargador solar se ha instalado 
en virtud del acuerdo entre la UdL 
con la empresa Greensol Smart Ci-
ty Solutions SL, fundada por dos 
titulados de la Escola Politècnica 
Superior de la UdL y dedicada a 
la venta, alquiler y cesión de ele-
mentos urbanos para ciudades in-
teligentes. El vicerector de Cam-
pus, Jesús Avilla, explicó que se 

trata de una prueba piloto y aña-
dió que, si funciona, la UdL “se 
planteará instalar más cargadores 
solares a otros campus”. El carga-
dor funciona con un pin para el 
móvil o con un cable (puesto que 
dispone de salida USB).

Instalan un 
cargador solar 
para móviles 
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LLEIDA •  Los órganos de repre-
sentación del Personal Docente e 
Investigador (PDI) y el Personal 
d’Administració i Serveis (PAS) de 
la UdL pidieron ayer que el Con-
sell de Govern retire del orden del 
día de la reunión de mañana su 
adhesión al Consorci Sanitari que 
agrupará un sólo organismo toda 
la sanidad pública de Lleida (des-
de la UdL se aclara que mañana se 
vota sólo el paso previo).

Según el manifiesto firmado por 
el Comité de Empresa del PAS La-
boral y la Junta del PDI Funcio-
nario, el Consorci Sanitari “abre 
la puerta a la privatización” y, en 
consecuencia, consideran que des-
aparecerá “la equidad e igualdad” 
en el acceso a la sanidad. Por es-
tos motivos piden la retirada de es-
te punto del orden del día y mani-

fiestan el “rechazo a este Consorci”. 
El comunicado se pregunta “qué 
hace la universidad en un consor-
cio” sanitario y recuerda que se 
han recogido 38.575 firmas con-
tra el Consorci. Fuentes del recto-
rado explicaron que el punto del 
orden del día se mantiene porque 
sólo faculta al rector para iniciar el 
proceso de adscripción al Consor-
ci Sanitari, de manera que lo ven 
como un paso previo.

El profesorado y el PAS de 
la UdL, contra el Consorci
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