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La repercusión de las ejecuciones 
hipotecarias afectan innegablemen-
te a la salud. No sólo el estrés o la 
preocupación laboral acelera el co-
razón, en este caso, los desahucios, 
incluso lo paran. Así lo aseguró ayer 
el jefe de medicina interna y cardio-
logía del Hospital Santa Maria de 
Lleida, Jacint Cabau.

El tabaquismo, el sedentarismo, la 
dieta, la obesidad o la diabetes son 
los factores más comunes que aho-
ra dejan paso también al contex-
to de crisis tanto económico como 
social. “Cada vez más nos encon-
tramos con casos en los que el pa-
ciente abandona su tratamiento por 
demasiado estrés, problemas eco-
nómicos o por olvido” destacó Ca-
bau. Actualmente en España hay 
unos 70.000 infartos anuales, cifras 
que según el cardiólogo van mejo-
rando levemente gracias a los trata-
mientos preventivos que crean estos 
especialistas.

Concretamente en Lleida, Cabau 
resaltó el trabajo que lleva a cabo el 
servicio de hemodinámica del Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova, 
del cual destacó “el trabajo diario 
que realiza y que permite un mayor 

seguimiento para los pacientes con 
problemas cardiovasculares”. 

Para tratar todos estos temas y 
muchos más, siempre desde una 
perspectiva médica y profesional, 
este sábado se celebra en el Aula 
Magna de Facultat de Medicina de 
Lleida las XIII Jornadas de Actuali-
zación de los factores de riesgo de 
las enfermedades vasculares. Ca-
bau, como organizador de las 
mismas, aseguró que estas 
jornadas se convierten en 
un espacio en donde médi-
cos, enfermeras, farmacéu-
ticos y otros especialistas 
ponen en común dudas o 
experiencias para poten-
ciar y mejorar los trata-
mientos de los pacien-
tes. El acto se centrará 
en dos mesas redondas 
y diversos talleres con 
temáticas como los fac-
tores de riesgo.

Pese a que el infarto es 
una de las enfermedades 
más conocidas de esta ver-
tiente sanitaria, el cardiólogo del 
Santa Maria anunció que otras 
patologías como el ictus, tam-
bién tienen una importante re-

percusión en la sociedad. Sin ir más 
lejos Cabau aseguró que el ictus es 
la primera causa de muerte entre 
las mujeres y el primer factor de de-
pendencia médica en los adultos. El 
médico acentuó la importancia de 
una dieta equilibrada y una vida sa-
na para poder prevenir, en la medi-

da de lo posible, la aparición 
de estas dolencias. 

Cabau aseveró que no 
hay un perfil único de los 
pacientes que padecen 
enfermedades cardio-
vasculares. “Hombres y 
mujeres son suscepti-
bles de sufrir estos pro-
blemas, eso sí, variará 
la edad en que apare-
cen; entre los jóvenes 
no es normal ni co-
mún” sentenció el es-
pecialista. Finalmente, 
animó a la sociedad a 

tener unos hábitos salu-
dables estables para ase-

gurar la prevención.

JACINT CABAU / JEFE DE MEDICINA INTERNA Y CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL SANTA MARIA 

Las ejecuciones hipotecarias, un 
factor de riesgo para los infartos
]  El doctor dice que los desahucios y el 
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Moción del PSC       
de Lleida a favor del 
derecho a decidir
LLEIDA •  El grupo municipal del 
PSC en el Ayuntamiento de Llei-
da, liderado por el alcalde Àn-
gel Ros, presentará en el pleno 
de mañana una moción que de-
fiende el derecho a decidir y el 
avance hacia un modelo de Es-
tado Federal. Según informó el 
PSC, el texto pide que “el Go-
bierno catalán promueva las re-
formas necesarias para que los 
ciudadanos de Catalunya puedan 
decidir su futuro político colecti-
vo atendiendo a las razones de 
legitimidad democrática”. Asimis-
mo, pide “impulsar la reforma de 
la Constitución para lograr un Es-
tado federal”.

Ramon Barniol     
será el delegado de 
Agricultura en Lleida
LLEIDA •  El funcionario de la 
Diputación y militante de CDC, 
Ramon Barniol, será el nue-
vo delegado de la Conselleria 
d’Agricultura en Lleida en sus-
titución de Cristina Bosch, que 
en las pasadas elecciones ganó 
el acta de diputada al Parlament 
de Catalunya. Barniol fue delega-
do del Departament de Ensenya-
ment en las comarcas de Ponent 
entre 1996 y 1999 aunque enton-
ces militaba en Unió Democràti-
ca de Catalunya. Desde que dejó 
Ensenyament en 1999 Barniol no 
había ocupado ningún otro car-
go público.
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La EPS colabora en un proyecto para enviar una sonda a la estratosfera
LLEIDA •  La Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida colabora con el proyecto 
SonCube 2, que tiene como objetivo enviar una pequeña sonda impulsada por un globo de he-
lio hasta la estratosfera a unos 30 metros de altura.
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Los funcionarios protestan contra los recortes ante la delegación del Govern
LLEIDA •  Un centenar de trabajadores públicos se concentraron ayer ante las puertas de la de-
legación del Govern para protestar contra los recortes que está aplicando en el sector. Los fun-
cionarios proponen medidas alternativas como la eliminación de los cargos de confianza.
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Jacint Cabau. Cardiólogo 
del Hospital Santa Maria
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