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LLEIDA M.ROMERA
El hasta ahora presidente de los 
Comités Provinciales y Locales de 
Creu Roja Lleida, Mariano Gomà, 
presentó este lunes 2 de diciembre 
su dimisión de los cargos que le co-
rresponden. Según anunció ayer el 
presidente de Creu Roja Catalunya, 
Josep Marquès, después de anali-
zar la situación personal en la que 
se encuentra Gomà y entendiendo 
sus motivos para abandonar el car-
go, se hizo efectiva su dimisión.

Gomà ha sido presidente de Creu 
Roja Lleida durante ocho años y, 
como apuntó ayer Marquès, “lo ha 
hecho con una gestión basada en 
el esfuerzo y la entrega”. En este 
sentido el presidente de la entidad 
en Catalunya quiso agradecer tan-
to a nivel personal como profesio-
nal la labor que Gomà ha llevado 
a cabo. 

A partir de ahora será un delega-
do especial el que asuma el cargo 
de Creu Roja Lleida, hasta que se 
celebren unas elecciones que elijan 
nuevo presidente, previsiblemente, 
en 2014. Una vez el delegado espe-
cial llegue a Lleida se reunirá con el 

equipo de Ponent para abordar los 
temas del día a día institucional y 
garantizar la continuidad y “el buen 
hacer” de Creu Roja Lleida.

Paralelamente, la vicepresidenta 
en Lleida, Dolors Currià, anunció 
que durante 2013 se han incorpo-
rado 373 personas al voluntariado, 

sumando un total de 1.734 volunta-
rios en toda la demarcación. El ma-
yor número de voluntarios desa-
rrolla la actividad en el ámbito de 
la inserción social, seguido por los 
planes de socorros y emergencias 
y por Creu Roja Joventut. El volun-
tariado de Creu Roja también parti-

cipa activamente en otras áreas de 
trabajo como voluntariado y parti-
cipación, formación, captación de 
fondos, cooperación internacional 
y medioambiente. El perfil es ca-
si por porcentajes iguales masculi-
no y femenino y cubre la franja de 
edad de los 21 a los 40.

DIMISIÓN / LA ELECCIÓN DEL NUEVO RESPONSABLE SERÁ EN 2014

Mariano Gomà deja la dirección de 
la Creu Roja por motivos personales

]  El presidente     
de Catalunya 
agradece la labor 
que ha hecho 
durante 8 años

Mariano Gomà ha dimitido esta semana de su cargo como presidente

SÍLVIA BÚTIA

]  Un delegado     
se trasladará       
a Lleida hasta     
las próximas 
elecciones

BREVES

LLEIDA • Luisa F. Cabeza, pro-
fesora de la EPS de la Universi-
tat de Lleida y directora del Ins-
titut Politècnic d’Innovació i Re-
cerca en Sostenibilitat de la UdL, 
ha sido nombrada por la Secre-
taría de Estado de Investigación 
del Ministerio de Economía para 
formar parte de uno de los gru-
pos de expertos del Comitè del 
Programa Marc de Recerca i In-
novació 2014-2020 de la Comis-
sió Europea Hortizó 2020, con-
cretamente el que se ocupa de la 
energía segura limpia y eficiente.

◗  Una docente de    
la UdL participará   
en el Horitzó 2020

LLEIDA • El PCTiAL y la UdL han 
firmado un convenio de colabo-
ración con el objetivo de que los 
alumnos y docentes universita-
rios tengan acceso a la tecnolo-
gía de grabación y postproduc-
ción de imágenes y de sonido. 
Según el acuerdo, la UdL utili-
zará los platós 3 y 4 del Magical 
para realizar grabaciones y la se-
gunda planta del edificio Teatre, 
donde el alumnado y el profeso-
rado harán las tareas de montaje, 
edición y postproducción.

◗  Estudiantes de 
Audiovisual utilizan 
el Magical Media

LLEIDA • La delegación de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC) en Lleida cuenta con más 
de 60 voluntarios asistenciales que 
ayudan y ofrecen apoyo moral a 
pacientes oncológicos de la demar-
cación y a sus familias. Así lo ase-
guró ayer la coordinadora de vo-
luntariado de la AECC de Lleida, 
Dolors Zapata, en su visita a los es-
tudios de La Mañana TV.

Los voluntarios asistenciales acu-
den al domicilio de las familias 
que lo precisan y con un horario 
de entre dos a cuatro horas sema-
nales cubren las necesidades de 
seguimiento personal y permiten 
que los cuidadores, quienes asu-
men gran parte de las cargas del 
enfermo, tengan “un tiempo libre”. 
“Es muy importante que los fami-
liares directos de los enfermos on-
cológicos tengan tiempo para ellos 
mismos, gracias a la colaboración 
de los voluntarios un hecho tan 
simple pero necesario como ir a la 
peluquería o tomar un café, pue-
de ser de gran alivio”, apuntó ayer 
Zapata. Después de una selección, 
los voluntarios reciben una forma-
ción para poder ofrecerles todas 
las herramientas posibles en el de-

sarrollo de su tarea. Aptitudes co-
mo la empatía, saber escuchar y 
tener en cada momento la palabra 
exacta son imprescindibles para 
ser voluntario asistencial. Estas per-
sonas cambian de hogar cada seis 
meses, porque como explicó Za-
pata “los voluntarios ante todo son 
personas y nacen lazos con el en-
fermo y la familia y queremos evi-
tar que sufran”.

Además de los voluntarios asis-
tenciales, hay una multitud más de 
voluntarios como administrativos 
u órganos de gobierno. En la su-
ma total, la AECC de Lleida hay 
más de 300 voluntarios que hacen 
más humana y solidaria una aso-
ciación referente en la demarca-
ción. La coordinadora de volunta-
riado destacó el aumento de per-
sonas que acuden a la asociación 
y se ofrecen a ayudar durante los 
últimos tres años. En este sentido, 
Zapata destacó el cambio de per-
fil de los voluntarios que han deja-
do de ser mayoritariamente muje-
res y amas de casa y se han suma-
do más hombres y jóvenes. Cabe 
destacar también la labor de Joves 
per la Salut, que aglutina a volun-
tarios de entre 18 y 35 años, y que 
organizan actividades lúdicas y de-
portivas.

Lleida conmemora hoy el Día 
Mundial del Voluntariado, jornada 
en la que se pone de relieve la la-
bor que llevan a cabo de estas per-
sonas que de forma altruista donan 
su tiempo a los demás.

DÍA MUNDIAL DEL VOLUNTARIADO / LA AECC DE LA CIUDAD CUENTA CON 300 PERSONAS QUE OFRECEN SU APOYO

La coordinadora de voluntariado de la AECC de Lleida acudió ayer a los estudios de La Mañana TV

TONY ALCÁNTARA

Una sesentena de voluntarios asistenciales 
ayudan a pacientes oncológicos en Lleida
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