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El conseller d’Economia i Coneixe-
ment, Andreu Mas Colell, anunció 
la semana pasada que a partir del 
curso 2013-204 los universitarios de-
berán acreditar el conocimiento de 
tres lenguas para conseguir el títu-
lo. La UdL ya ha recogido el guan-
te y para ayudar a los alumnos a 
elevar el conocimiento de lenguas 
creará una escuela oficial de idio-
mas propia que, según manifestó 
ayer el rector Roberto Fernández, 
podría estar en funcionamiento a fi-
nales de año.

Fernández, que ayer participó en 
el programa Torn de nit de La Man-
yana Televisió, explicó que si se pi-
de a los alumnos la acreditación de 
tres idiomas es de recibo que la uni-
versidad también les ayude a con-
seguirlo. Para tal fin anunció que se 
impulsará la creación de este centro 
propio que nacerá de la transforma-
ción del Servei Lingüístic de la UdL. 
Según avanzó Fernández, la escue-
la oficial de idiomas del centro leri-
dano contará con el propio personal 
de la casa sin excluir la contratación 
externa y también estará capacitado 

para acreditar el conocimiento de 
idiomas que adquieran los alumnos 
matriculados en los cursos.

El rector de al UdL añadió que ya 
se han mantenido conversaciones 
al respecto y que se hablará tam-
bién con la Escola Oficial d’Idiomes 
de Lleida para aunar esfuerzos. Pe-

se a lo novedoso de la propuesta, 
el rector Roberto Fernández expli-
có que centros como la Universitat 
de Lleida ya cuentan con este tipo 
de servicio.

Paralelamente, y como reto de fu-
turo, el máximo responsable de la 
UdL planteó la necesidad de llegar 

al 25% de clases impartidas en in-
glés en un futuro.

Fernández también reiteró que el 
número de matrículas en los grados 
se ha mantenido pese al aumento 
de tasas, mientras que sí se ha no-
tado una bajada en la matriculación 
de los másters.

EL PROYECTO PARTIRÁ DE LOS ACTUALES SERVEIS LINGÜÍSTICS

La UdL creará una escuela oficial  
de idiomas propia para el alumnado

]  Universitats ya 
anunció que los 
alumnos deberán 
saber 3 lenguas 
para graduarse

Indra, Adeco y la UdL acuerdan desarrolar un robot para discapacitados

LA MAÑANA

]  El rector calcula 
que el nuevo 
ente podría 
funcionar ya a 
finales de año

LLEIDA • El laboratorio Neodiagnos-
tica de Lleida realiza hoy la primera 
exhumación privada en la Coruña a 
petición de una familia que sospe-
cha ser víctima de un posible caso 
de bebé robado.

Jaume Buj, gerente del laboratorio 
leridano, aseguró ayer que la fami-
lia solicitante del servicio tuvo a su 
bebé el 5 de setiembre de 1977. La 
madre tuvo un embarazo sano y sin 
problemas e, incluso, en la primera 
fase del parto los médicos le asegu-
raron que “todo iba bien”. Una vez 
durmieron a la parturienta llegaron 
los problemas, ya que los profesio-
nales sanitarios del hospital le co-
municaron la noticia de que su hi-
jo había muerto sin que hubiesen 
podido hacer nada por salvar su vi-
da. La insistencia de la familia só-
lo sirvió para conseguir que des-
de el mismo hospital les entregaran 
una caja fúnebre herméticamente 
cerrada, sin posibilidad de abrirla en 

donde, supuestamente, estaban los 
restos del recién nacido. La familia, 
resignada, enterró el féretro en un 
panteón del cementerio municipal 
de San Amaro de la Coruña. 

La incertidumbre del paso de los 
años ha hecho que los padres ha-
yan decidido pagar a Neodiagnos-
tica para resolver el caso y saber si 
realmente su hijo murió o se lo ro-
baron. 

Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de la Coruña, Buj y 
su equipo exhuman hoy la tumba 

para verificar la existencia de restos 
humanos. De ser así, se trasladarán 
hasta Lleida en donde en un perio-
do de dos a tres meses se podrán 
conocer aspectos como la edad fe-
tal en el momento de la muerte, el 
sexo y la coincidencia con el ADN 
de los padres. Por contra, los pa-
dres deberán seguir los pasos lega-

les que crean oportunos para de-
nunciar el caso. 

El laboratorio de Ponent no es 
la primera vez que realiza una ex-
humación de este tipo. Buj destacó 
ayer dos casos de la localidad barce-
lonina de Terrassa en donde al abrir 
el féretro descubrieron la inexisten-
cia de cuerpo humano en su inte-

rior. En Lleida, destacando la cola-
boración con el Departament de Sa-
lut y la Paeria, también realizaron 
una exhumación, pero en este ca-
so sí que había cuerpo humana con 
un ADN igual que el de los padres. 
Neodiagnostica es un laboratorio de 
genética y toxicología forense de la 
capital del Segrià.

INVESTIGACIÓN / LA FAMILIA GALLEGA QUIERE SABER SI SON VÍCTIMAS DE UN CASO DE BEBÉ ROBADO

Neodiagnostica es un laboratorio de genética y toxicología forense de Lleida que lleva a cabo exhumaciones

NEODIAGNOSTICA

Un laboratorio de 
Lleida realiza hoy la 
primera exhumación 
privada en la Coruña

]  Si al abrir la caja hay 
restos humanos,   
los trasladarán        
hasta Ponent                   
para analizarlos

LLEIDA • La Universitat de 
Lleida (UdL) ha iniciado un 
nuevo proyecto de R+D pa-
ra desarrollar un asistente per-
sonal robótico (APR), con el 
objetivo de facilitar a las per-
sonas con discapacidad que 
desarrollen su trabajo mayori-
tariamente de forma telemáti-
ca, estar presentes de manera 
virtual en la empresa y, ade-
más, mediante el robot, poder 
moverse y desplazarse por el 
entorno de oficina. Gracias a 
este robot móvil dotado con 
un sistema de videoconferen-
cia, el trabajador que se en-
cuentra en su casa podrá, 
mediante una conexión a in-
ternet, desplazarse por la em-
presa de manera inmediata, 
escuchar y ser escuchado a 
través de un sistema de audio, 
ver a través de su cámara y 
ser visto por sus compañeros 
a través de la pantalla. De es-
ta forma, el APR pretende fa-
cilitar el trabajo en equipo de 
una persona con discapacidad 
que no pueda estar físicamen-
te en la oficina.

Un asistente 
robótico para 
personas 
discapacitadas

creo



