
LLEIDA •  Un total de 29 niños fue-
ron adoptados en 2012 por familias 
de la demarcación de Lleida. De 
estos, 12 eran niños de Catalunya y 
17 fueron adoptados en países es-
tranjeros, de los cuales 11 provie-
nen de Rusia, y el resto de Mali (2), 
China (2), Etiopía (1) y Perú (1).

En este aspecto, el próximo 9 de 
abril tendrá lugar el coloquio Els 
problemes de conducta dels infants 
en les famílies adoptives, a cargo 
de Esther Grau, psicóloga y codi-
rectora de CRIA, una institución 
colaboradora con el Institut Català 
de l’Acolliment i l’Adopció (ICCA). 
Esta será la primera de los tres en-
cuentros que hay programados pa-
ra este año por parte del Servei 
d’atenció postadoptiva que ofrece 

el Departament de Benestar Social 
i Família. Por primera vez, un ac-
to de estas características será re-
transmitido a través de videoconfe-
rencia fuera de Barcelona. Concre-
tamente, el coloquio, basado en las 
manifestaciones conductuales de 
los niños, tendrá lugar en el Caixa-
Forum de Barcelona a las 19.00 ho-
ras, en donde ya hay inscritas más 
de 300 personas, y será retransmi-

tida en directo en la sede de la Di-
putación de Lleida, que ya cuenta 
con más de 50 confirmaciones de 
asistencia. 

El ICCA quiso dar el año pasa-
do un impulso a este servicio, di-
rigido tanto a familias adoptivas 
como a niños adoptados, con la 
programación de un ciclo de co-
loquios y una renovación y actua-
lización de la página web de es-

te organismo. Los tres coloquios 
que se programaron, que se en-
cuentran colgados en la web del 
Departament, fueron todo un éxi-
to e, incluso, dos de ellas se repi-
tieron para dar respuesta a las per-
sonas que habían solicitado asistir 
y que quedaron excluídas por lími-
te de aforo. 

La previsión para este 2013 es 
hacer un segundo coloquio en el 
mes de junio sobre la comunica-
ción de la adopción al hijo adop-
tivo, así como su identidad adopti-
va y la revelación de la historia pre-
via y una tercera en octubre, sobre 
el impacto que ha tenido la adop-
ción en la sociedad. El ICCA está 
valorando la posibilidad de emi-
tir a través de videoconferencia en 
los territorios de Tarragona, Lleida, 
Girona y Terres de l’Ebre las próxi-
mas dos conferencias. El año pasa-
do el ICCA recogió un total de 54 
solicitudes de adopción nacional y 
35 de internacional en la demarca-
ción de Lleida.

Las familias de la demarcación de 
Lleida adoptaron a 29 niños en 2012
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]  12 de los menores 
eran de Catalunya 
y el resto de países 
como Rusia o China

]  El 9 de abril se 
realiza un coloquio 
retransmitido por 
videoconferencia
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LLEIDA •  Debido a la decisión del 
Director dels Serveis Territorials 
en Lleida del Departament de Sa-
lut, Josep Pifarré, por la cual la 
Associació de Laringectomitzats 
de Lleida dejará este año de re-
cibir financiamiento para la pres-
tación de los servicios de rehabi-
litación y con el objetivo de dar 
continuidad a estos servicios, la 
asociación ha pedido pequeños 
donativos de 100 euros al mes de 
200 ayuntamientos de las comar-
cas leridanas, que no subvencio-
nan ninguna actividad del ente.

◗  Laringectomizados 
piden ayuda a los 
consistorios

LLEIDA •  El Col·legi Oficial 
d’Infermeres de Lleida (COILL) 
organiza un curso de formación 
básica sobre infertilidad dirigido 
a comadronas y que se celebra-
rá durante todo el mes de abril. 
En total 30 comadronas colegia-
das toman parte en esta actividad 
formativa donde se trabajarán te-
mas como la influencia del esti-
lo de vida en la infertilidad, las 
pruebas necesarias tanto en el 
hombre como en la mujer, y los 
principales tratamientos a seguir, 
entre otros.

◗  Curso de infertilidad 
para las enfermeras 
de la demarcación

LLEIDA •  Las asociaciones de ce-
líacos y de diábeticos de Lleida 
se reúnen hoy para realizar una 
serie de actividad y formalizar 
una unión entre ambos entes. Al-
gunos de los afectados por una 
de estas enfermedades, también 
lo están por la otra, es por es-
to que pueden encontrar pun-
tos en común que servirán para 
una ayor comprensión. Realiza-
rán una paella popular y esperan 
la participación de entre 250 y 
300 personas, con un simbólico 
coste de tan sólo cinco euros. 

◗  Encuentro entre     
las asociaciones de 
celíacos y diabéticos

LLEIDA •  El mundo universitario 
amaneció ayer con el anuncio del 
conseller de Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, 
Andreu Mas-Colell, de que los 
alumnos deberán de dominar una 
tercera lengua al finalizar sus estu-
dios. Algunos estudios de la Univer-
sitat de Lleida se han adelantado ha 
esta decisión anunciando que para 
el próximo curso escolar, un grupo 
del primer curso del grado de Edu-
cación Infantil será bilingüe. 

Actualmente, se cursan en la UdL  
dos másters íntegramente en in-
glés,  el Erasmus Mundus en Eu-
ropean Forestry y el Mediterranean 
Forestry and Natural Resources Ma-
nagement. En cuanto a grados, la 
Escola Politècnica Superior (EPS) 
juntamente con la VIA University 
College de Dinamarca impartirá, 

como ya se anunció en su momen-
to, una doble titulación de ingenie-
ría de la edificación e ingeniería ci-
vil que se impartirá íntegramente 
en inglés tanto en la universidad le-
ridana como en la danesa. De mo-
mento, es la única totalmente en in-
glés, además del grado de Filolo-
gía Inglesa.

Referente a la lengua utilizada en 
las clases orales, en los ejercicios 
escritos o los materiales docentes, 
el inglés continúa siendo, por nor-
ma general, la más minotaria. En 
las clases orales tan sólo el 3,2% se 
realizan en inglés, el 65,6% en cata-
lán y el 28,2% en castellano. En las 
explicaciones en pizarra, proyec-
ciones y demás, el inglés tiene una 
presencia del 4%, mientras que el 
catalán el 62,3% y el castellano el 
30. Por último, los materiales do-

centes están un 5,7% en inglés, un 
58,6% en catalán y un 31,7 en cas-
tellano. Así pues, es una evidencia 
que todavía queda mucho recorri-
do para que los alumnos de las uni-
versidades catalanas sean totalmen-
te bilingües. 

En este sentido, Mas-Colell anun-
ció ayer que los universitarios ca-
talanes deberán demostrar un ni-
vel suficiente de una tercera lengua 
al finalizar sus estudios -además 
del castellano y el catalán-, que en 
el caso del inglés deberá ser el B-
2 o el First Certificate, a partir del 
próximo curso 2013-2014. El con-
seller consideró que así se garan-
tizará que “de una vez por todas, 
tengamos la garantía de que todo 
titulado universitario” no tenga pro-
blemas con la lengua inglesa u otra 
al acabar sus estudios de grado, una 
fórmula para intentar revertir el tra-
dicional déficit de inglés de la po-
blación estudiantil. De hecho, en al-
gunas facultades, como la de Dere-
cho de la Universidad de Barcelona 
ya se exige, en tercer curso, tener el 
título del First Certificate de inglés. 

Un grupo de Educación Infantil de 
la UdL estudiará en catalán e inglés
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Alumnos de la Universitat de Lleida
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A LA MAÑANA incrementem informació, color, 
col·laboracions i el nostre compromís amb la 
societat de Lleida
Durant l’any 2012 no hem pujat el preu, ni ho farem durant l’any 2013
Per nosaltres, la fidelitat dels nostres lectors no té preu
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