
LLEIDA • La Universitat de Lleida 
celebró ayer durante todo el día 
las elecciones del estudiantado 
del centro con un censo para los 
claustros de 8.300 estudiantes.

Los representantes elegidos se 
sabrán el próximo 4 de diciem-
bre y tendrán representación en 
el Claustre, en el Consell y en les 
Juntes de la UdL. El número de 
puestos asignados para el Claus-

tre será de un total de 65 alum-
nos. Distribuido por facultades, la 
de Ciències de l’Educació es la que 
más representación tendrá con 16 

alumnos, seguida por las de Dret 
i Economia y la de Lletres con 11 
puestos. Por contrario, la de In-
fermeria tan sólo tendría una re-
presentación de cuatro estudian-
tes. Los elegidos para las Juntes 
se despuntan con una representa-
ción para 166 alumnos, siendo, es-
ta vez, la de letras la que más asig-
nación de puestos tiene con 41. 
La participación del estudiantado 
fue del 11,3%, superior a las últi-
mas elecciones que fue del 9,7. In-
fermeria fue la facultad con más 
participación, un 28,8%, seguida 
de la de Medicina con un 19,7% y 
de la ETSEA con un 11,8%. 

8.300 alumnos de la UdL 
votan a sus representantes
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]  Infermería es la que 
más participación 
tiene con un 28,8% 

La Universitat de Lleida celebró ayer las elecciones del estudiantado en todas las facultades de la ciudad

TONY ALCÁNTARA

LLEIDA • El número de matrimo-
nios entre personas del mismo 
sexo ha descencido en un año ca-
si un 10% en Lleida.

En 2010 hubo en la capital del 
Segrià un total de 773 enlaces, ba-
jando hasta los 702 en 2011. Estos 
datos del Institut d’Estadística de 
Catalunya ligan con los que cer-

tifican que en Catalunya dismi-
nuyen por tercer año consecutivo 
con una reducción del 5% en 2011. 
En 2011 el número de matrimnios 
registrados en Catalunya fue de 
25.832, cifra que confirma el des-
censo de la nupcialidad a partir de 
2008 cuando se registraron 30.400 
matrimonios. La edad media del 
primer enlace describe una trayec-
toria creciente, con un aumento 
de 3,3 años para los hombres y de 
cuatro años para las mujeres des-
de el año 2.000. También se ha de-
tectado una minoría de enlaces ca-
tólicos dando paso a los ya comu-
nes civiles.

Baja el número  
de matrimonios   
casi un 10% en           
un año en Lleida 

ESTADÍSTICA / IEC

LLEIDA • La Concejalía de Benes-
tar Social i Ocupació del Ayun-
tamiento de Lleida en colabora-
ción la Agència de Salut Pública 
de Barcelona, organiza u ntaller 
de intervenciones para promover 
la equidad en la salud en el entor-
no urbano que tiene lugar hoy en 
el Centre de Recursos Juvenils de 
La Palma.

La idea de ofrecer esta nueva 
jornada sobre intervenciones pa-
ra promover la equidad nace de 
proyectos europeos que estudian 
las desigualdades sociales en la sa-
lud en diversas ciudades que han 
puesto en evidencia la importan-
te tarea de equidad que hay en es-
te ámbito. El taller, al cual asisti-
rán profesionales del ámbito de 
la salud pública, tanto municipa-
les, como el de la Generalitat de 

Catalunya y entidades de salud de 
la ciudad, quieren ofrecer un espa-
cio para debatir sobre la realidad 
que comparten los profesionales 
de la salud pública en Lleida, cada 
uno en su ámbito de trabajo, com-
partir soluciones y promover pla-
nes de acción que permitan inter-
venciones más equitativas. El taller 
servirá para conocer y entender la 
desigualdad a escala local y apren-
der a planificar el ámbito.

Taller de intervenciones 
para la equidad sanitaria
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]  El acto es un 
espacio para 
debatir sobre la 
realidad de los 
profesionales
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Nuevos logros de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida
LLEIDA • La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida (PAH) consiguió ayer que una mu-
jer desahuciada hace un año y pendiente de deuda con el Banco Santander tenga una segunda 
oportunidad en la vida. También, una setentena de personas acudieron al Popular.

IMÁGENES DE ACTUALIDAD

XAVIER GOÑI

La Universitat de Lleida premia al personal que cumple 25 años a su servicio
LLEIDA • La Sala Víctor Siurana del Rectorar acogió ayer el acto de reconocimiento al personal 
de la Universitat de Lleida que cumple 25 años al servicio de la universidad. También se entre-
garon las distinciones de la UdL a cargo del rector, Roberto Fernández.
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