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La diabetes es una enfermedad que 
afecta a un 16% de la población ins-
tintivamente. Tanto personas mayo-
res, como niños, hombres y mujeres 
padecen esta anomalía en los nive-
les de glucemia que les obliga a vi-
vir atados a un tratamiento, en la 
mayoría de casos, de por vida. La 
diagnosticación es de vital impor-
tancia para los afectados ya que es 
una enfermedad que puede generar 
daños en el organismo y derivar en 
dolencias secundarias. En este sen-
tido, Albert Lecube, jefe del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Universitari Arnau de Vi-
lanova de Lleida, asegura que has-
ta un 8% de diabéticos lo son y no 
lo saben.

Una persona se diagnostica co-
mo diabética después de que en dos 
análisis de sangre continuados haya 
presentado unos niveles de gluce-
mia iguales o superiores a 126 mg/
dl. Una vez se confirma la deficien-
cia se determina de qué tipología se 
trata, es decir, o una diabetes de ti-
po 1 o de tipo 2. La primera es la 
más común entre gente joven y se 
desarrolla cuando el páncreas de-
ja de funcionar, se inflama y lesio-

na las células encargadas de gene-
rar la insulina (hormona que regula 
los niveles de glucemia en la san-
gre). El tratamiento, en este caso, es 
la inyección de insulina antes de ca-
da comida para equilibrar la insuli-
na del paciente. Los pacientes de ti-
po 2 son aquellos que su páncreas sí 
genera la hormona necesaria pero a 
niveles muy bajos e insuficientes. Es 
el tratamiento mediante fármacos la 
solución en esta patología. 

La afectación en el organismo es 
de igual relevancia según el tipo de 
diabetes que se padezca. Afectacio-
nes en la vista, en el riñón o en el 
sistema nervioso son los relaciona-
dos con daños en los vasos de me-
dio o pequeño calibre y otras al-
teraciones como problemas en la 
coagulación de la sangre, daños de 
gran calibre. Lecube apunta la nece-
sidad de seguir una dieta equilibra-
da controlando los azúcares y evi-
tar hábitos nocivos como el fumar. 
La diabetes es una enfermedad po-
ligénica, es decir, se presenta en va-
rios genes. Es por esto, que no pue-
de afirmarse con rotundidad que es 
hereditaria aunque, Lecube asegu-
ra que hay familias más propensas 
a padecerla.
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Los endocrinos aseguran 
que un 8% de diabéticos          
no están diagnosticados
]  Llevar una dieta equilibrada y evitar hábitos nocivos para  

el organismo como el fumar son una medida de prevención

LLEIDA • La Escola Politècnica Su-
perior de la Universitat de Lleida 
(EPS) inicia hoy el curso de verano 
dedicado a los grandes sistemas 
informáticos de los bancos que, 
además de ofrecer una formación 
tecnológica, se complementa con 
una formación lingüística de ale-
mán y la posibilidad de inserción 

laboral.
La compañía GFT apuesta por 

incorporar a cinco de los alumnos 
del curso en su sede de Alemania 
e iniciar una relación laboral. GFT 
está caracterizada por trabajar con 
una avanzada tecnología y por po-
seer la especialización y experien-
cia necesaria para implementar las 
mejores soluciones para todo tipo 
de instituciones financieras. 

En este marco, la empresa y la 
EPS organizan conjuntamente el 
curso Introducció als gran siste-
mes informàtics dels bancs. Tiene 
una carga lectiva de 120 horas de 
lunes a viernes.

La EPS inicia      
hoy el curso sobre 
tecnología en los 
sistemas bancarios

UNIVERSIDAD / ESCOLA POLITÈCNICA

LLEIDA • La Associació de Paraplè-
gics i Discapacitats Físics de Llei-
da (Aspid) organiza el primer cur-
so técnico de experto en limpieza 
de inmuebles que se dirige a per-
sonas con discapacidad que quie-
ran mejorar sus competencias en 
este sector. 

Con el apoyo de FSC Inserta, el 
Àrea d’Integració Laboral de Aspid 
promociona esta programa, que se 
ofrece por primera vez en las co-
marcas de Lleida, ante una deman-
da de trabajadores especializados 
de este colectivo que ha recibido 
por parte del tejido empresarial le-
ridano. El curso pretende dotar a 
los usuarios de formación técnica 
profesional para que complemen-
ten sus conocimientos y adquieran 
el perfil profesional de un experto 
en limpieza. Además, se pretende 

promocionar a los alumnos cono-
cimientos teoricoprácticos de una 
manera transversal y dotarlos de 
herramientas y habilidades básicas 
para la inserción laboral en el mer-
cado ordinario de trabajo. 

Al finalizar el curso, el alumno 
será capaz de hacer limpieza diaria 
de inmuebles, mediante la utiliza-
ción de los productos, lo aparatos 
y la maquinaria adecuada respe-
tando las normas de utilización.

Aspid organiza un curso 
de limpieza de inmuebles

INSERCIÓN LABORAL / NOVEDAD

]  El ente ofrece  
esta formación 
por la demanda 
recibida del sector 
empresarial
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LLEIDA • El Centro de Microanálisis 
de Materiales de la Universidad Au-
tónoma de Madrid, acogió ayer la 
primera jornada de la cuarta edición 
del Campus Científico de Verano, en 
donde siete alumnos de Lleida par-
ticipan en el proyecto. Los alumnos 
de Ponent seleccionados desarrolla-
rán un proyecto científico cada uno 
y residirán durante una semana en 
campus universitarios españoles de 
excelencia internacional. Biología, 
física, química, matemáticas o robó-
tica, serán algunas de las especiali-
dades que trabajaron los jóvenes.

La Obra Social destina una apor-
tación de 300.000 euros a este pro-
grama educativo, el objetivo princi-
pal del cual es despertar las vocacio-

nes científicas entre los estudiantes 
de secundaria y bachillerato de toda 
España, renovando así su compro-
miso con la educación, la investiga-
ción y la excelencia científica. La ini-
ciativa, organizada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deportes y 
la FECYT, del Ministerio de Econo-

mía, con la colaboración de la Obra 
Social ”la Caixa”, ha culminado con 
la elección de 1.808 candidatos en-
tre más de 8.539 solicitantes. 

Los alumnos seleccionados dis-
frutarán de una experiencia única 
de contacto directo con la tarea in-
vestigadora que se hace en 16 uni-

versidades de excelencia españolas. 
Los programas, que contienen esta-
das en los campus de una duración 
de una semana, han estado espe-
cialmente diseñados para el progra-
ma y dirigidos por profesores uni-
versitarios y de enseñanza secunda-
ria obligatoria.

]  Los alumnos 
seleccionados 
realizarán un 
proyecto y residirán 
en una universidad 
de excelencia

Siete jóvenes de Lleida 
participan en Campus 
Científicos de ”la Caixa”

INVESTIGACIÓN 

Los jóvenes disfrutan de una experiencia de contacto con la investigación
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BARCELONA • El Institut Ca-
talà de la Salut (ICS) apues-
ta por dotar de instrumentos 
que mejoren la autonomía de 
pacientes ciegos con diabe-
tes. Los CAP ya tienen a su 
disposición glucómetros con 
voz que permiten el autocon-
trol de las personas con esta 
patología. Hasta el momento, 
los profesionales ya han en-
tregado una veintena y el ICS 
ha realizado la reserva de 200 
aparatos y 50.000 tiras reac-
tivas que se irán entregando 
en función de la demanda. 
Los glucómetros para ciegos 
cuentan con un sintetizador 
de voz que notifica los niveles 
de azúcar en sangre, así como 
el de las últimas mediciones.

El ICS entrega 
glucómetros 
para personas 
invidentes

EDICTE

El Sr. Jordi Bisart Burgués, ha sol·licitat 
d’aquesta Alcaldia llicencia d’obres per 
ampliar una explotació porcina d’engreix 
amb capacitat final per a 5.165 porcs 
d’engreix amb M.O. 038CS, situada a la 
Partida Camí del Rull (polígon 8 – parcel-
la 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 
i 153), d’aquesta localitat.

D’acord amb el que determina l’article 
14 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost, s’ha obert un perí-
ode d’informació pública durant el termini 
de 20 dies, perquè aquelles persones que 
d’alguna manera es considerin afectades 
per causa de l’activitat que hom pretén 
establir, puguin fer les observacions per-
tinents, mitjançant escrit a presentar a les 
oficines d’aquest Ajuntament.

L’edicte es trobarà penjat a la web del mu-
nicipi: http://www.almacelles.cat

L’expedient es troba exhibit i pot ésser 
consultat en hores laborables en aques-
tes Oficines Municipals.
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