
LLEIDA  MARTA ROMERA
Unas 6.500 personas padecen fibro-
mialgia en Lleida y 500 más fatiga 
crónica. Estos son los datos que el 
jefe clínico de la Unidad de Fibro-
mialgia y Fatiga Crónica del Hospital 
Santa Maria de Lleida, Lluís Rosselló, 
presentó ayer en la jornada organi-
zada por la asociación Fibrolleida 
dedicada a estas dos enfermedades.

Rosselló afirmó que la incidencia 
de estas enfermedades va cada vez 
más en aumento, y que actualmente 
la padecen entre un 2 y un 4% de la 
población. Este porcentaje aumenta 
año por año, a causa del mayor co-
nocimiento que se tiene, y los nue-
vos diagnósticos que se detectan.  
Los afectados suelen comprender 
un margen de edad de entre 20 y 40 
años, aunque no hay un diagnóstico 
específico, ya que se han diagnosti-
cado casos de fibromialgia también 
en niños.

Según datos del doctor Rosselló, 
19 de cada 20 personas afectadas 
son mujeres, tildando a las hormo-
nas como causantes mayoritarias del 
surgimiento de dicha enfermedad. 

Ni la fibromialgia, ni la fatiga cró-
nica tienen cura todavía, pero las 
personas afectadas pueden intentar 

hacer más amena su rutina, a ba-
se de una dieta equilibrada con ali-
mentos que les proporcionen ener-
gía, y también haciendo un poco de 
ejercicio como salir a pasear.

Los enfermos de fibromialgia tie-
nen, entre otros síntomas, dolores 
musculares y cansancio. Su vida 
cambia radicalmente ya que tienen 
miedo de hacer cosas, como las ta-
reas del hogar, que antes podían ha-
cer sin problemas. 

María José, afectada por la fibro-
mialgia desde hace 12 años, reside 
actualmente en Lleida, aunque por 
motivos laborales ha estado años vi-
viendo en Tarragona. Con la enfer-
medad ya diagnosticada, se ha en-
contrado con médicos de Lleida que 
todavía no creen en la fibromialgia, 
achacando sus dolores a dolencias 
como el lumbago. María José admi-
ra la asociación Fibrolleida, ya que 
cree que abre un gran abanico de 
posibilidades para todas las perso-
nas afectadas, y se sorprende, gra-
tamente, de la gran facilidad de ac-
ceso y de participación de la aso-
ciación. 

Maite Montañés, vicepresidenta 
de la Fibrolleida, sufre la enferme-
dad desde hace nueve años y expli-
có el proceso de detección de esta. 
Tras fuertes dolores e incapacidad 
para trabajar y llevar una vida nor-
mal, Montañés vio como la fibro-
mialgia le cambió la vida.

Profesionales médicos y perso-
nalidades políticas como el director 
de Sanidad en Lleida, Josep Pifarré, 
o el presidente de la Diputación de 
Lleida, Joan Reñé, participaron en 
la jornada.

Para todos los afectados, estas jor-
nadas son muy importantes, ya que 
hacen oír su voz ,y les permiten des-
lumbrar un poco de luz al final de 
un largo túnel, que juntos, intentan 
superar a base de esfuerzo y espe-
ranza. 

SALUD

La fibromialgia y la fatiga crónica 
afectan a 7.000 personas en Lleida
]  El doctor Lluís Rosselló afirma que 

entre un 2 y un 4 por ciento de la 
población sufre esta enfermedad 

]  19 de cada 20 personas con esta 
dolencia son mujeres y el margen     
de edad baila entre los 20 y 40 años 

La Facultad de Medicina de Lleida acogió una jornada sobre la fibromialgia y la fatiga crónica
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LLEIDA •  El congreso Innostock 
2012 llega a Lleida la semana que 
viene, como uno de los congresos 
Stock promovidos por la Energy 
Conservation de la Agencia Interna-
cional de la Energía que se celebra 
cada tres años en una ciudad del 
mundo diferente.

El encuentro científico, que se lle-
vará a cabo en el campus de Ca-
ppont de la UdL, está dedicada a 

la eficiencia energética a partir de 
su almacenamiento, ya que se trata 
de energía térmica o eléctrica con el 
objetivo de desarrollar sistemas in-

novadores que resuelvan los pro-
belmas que plantea este almacena-
miento. Los temas centrales que se 
trataran serán relacionados con el 
almacenamiento de energía eléctri-
ca, energía térmica en el subsuelo y 
de energía sensible, latente y termo-
química, aspectos a los cuales dedi-
caran diferentes sesiones paralelas.

Personal experto e investigador 
de más de una treintena de países 
como China, Chile, Algeria o Ale-
mania, serán ponentes de este con-
greso, conjuntamente con especia-
listas de universidades y centros de 
investigación provinentes de todo el 
Estado español.

El congreso mundial de 
‘Innostock’ llega a la UdL
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]  Expertos de 30 
países serán 
ponentes en Lleida 

LLEIDA •  La Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) pedirá a la Comis-
sió de Salvaguarda dels Drets de la 
Ciutadania que se pronuncie res-
pecto a la negativa de la Paeria a 
convocar a l’Audiència Pública de 
les Basses solicitada con más de 
dos centenares de firmas de leri-
danos. Después de la falta de res-

puesta de la Paeria, aún y las pro-
mesas del alcalde de Lleida, Àngel 
Ros, así como el informe de la Sin-
dicatura de Greuges de Catalunya, 
la CUP ha decidido pedir el pro-
nunciamiento de la Comissió de 
Salvaguarda. Esta comisión es 
un órgano asesor de la Paeria en 
aquellas materias relacionadas con 
la Carta de la Ciutadania y tiene la 
función de trabajar y recoger las 
quejas que vulneren los derechos 
y deberes reconocidos en la Carta. 
La portavoz de CUP, Mariona Lla-
donosa, afirmó que “es inaudito 
que la Paeria incumpla su propio 
reglamento de participación”.

La CUP continúa 
la lucha por la 
Audiencia Pública 
de les Basses

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
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LLEIDA Y COMARCAS

La central acusó al Ayuntamiento de 
irregularidades, que lo negó 
tajantemente e instó al sindicato a 
acudir a los tribunales

CCOO denuncia que la 
Paeria nombra “a dedo” 
el cuerpo antidisturbios

PÁG. 8 ®

Desde 2009 los leridanos que han 
buscado una alternativa en el exterior 
han subido en más de 2.000 
personas.

Uno de cada cinco 
vecinos de l’Alt Urgell 
reside en el extranjero

PÁG. 9 ®


