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El Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida se ha 
convertido en uno de los que 
más agresiones al personal 
sanitario registra a lo largo del 
año. Según datos del Institut 
Català de la Salut, en 2007 
trabajadores del centro de-
nunciaron un total de 33 ca-
sos de agresión, tanto física 
como verbal. El Arnau supe-
ra así las cifras de agresiones 
de otros hospitales catalanes 
mucho más grandes como el 
de Bellvitge en Barcelona o el 
de l’Hospitalet de Llobregat, 
que no llegan a la trentena. 

También en los centros de 
atención primaria las agresio-
nes al personal sanitario están 
a la orden del día, habiéndo-

se denunciado en 2007 otros 
33 casos.   

En el conjunto de Catalunya, 
las agresiones físicas o verba-
les al personal sanitario de los 

Centres de Primària y los hos-
pitales del ICS crecieron un 
37% en 2007 hasta alcanzar 
las 852 denuncias, mientras 
que el año anterior se produ-

jeron 621.
Al contrario de lo que pudie-

ra parecer, los datos del ICS 
señalan que sólo dos de cada 
diez casos de agresiones en 
el ámbito sanitario se produ-
cen en los hospitales, mien-
tras que casi un 80% de los 
casos se producen en los 
centros de primaria. 

Por otro lado, del total de 
denuncias registradas en 
Catalunya, 648 fueron por 
agresiones de carácter ver-
bal, es decir, por insultos o 
amenazas, de las cuales 518 
se produjeron en los centros 
de primaria y 130 en hospi-
tales. En cuanto a las agre-
siones físicas, en 2007 en los 
centros catalanes se produje-
ron un total de 71 denuncias, 
aunque en esta ocasión hubo 
más casos en los hospitales, 
registrándose 41, frente a las 
registradas en las áreas bá-
sicas de primaria, donde hu-
bo 30 denuncias. También se 
denunciaron 133 agresiones 
más sin especificar hasta lle-
gar a las 852 denuncias.

Los sindicatos explican en 
este sentido que el aumento 
de los casos se debe a que 
muchos trabajadores de los 
centros de salud han empe-
zado a denunciar las agresio-
nes verbales.

El Síndic de Greuges, Ra-
fael Ribó, realizó reciente-
mente una serie de recomen-
daciones destinadas a preve-
nir las agresiones al personal 
sanitario, una de las medidas 
es que los médicos no pasen 
consulta solos.

En 2007 se produjeron 
66 agresiones al personal 
sanitario de Lleida

La mitad se registraron 
en el Arnau y el resto en 
los centros de primaria

Aumentan las 
denuncias por casos 
de violencia verbal
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El 80% de las agresiones se producen en los CAP

MOLLERUSSA J.A.PÉREZ
El pabellón verde del recinto 
ferial de la localidad de Mo-
llerussa se quedó pequeño 
ayer para recibir a más de 
un millar de personas que 
no se quisieron perder la pri-
mera edición de la pasare-
la Mollerussa está de Moda. 
Un desfile que organizaba la 
asociación de Mollerussa Co-

mercial i Cultural.
Debido a las inclemencias 

meteorológicas, el acto se tu-
vo que trasladar de los jardi-
nes de la Casa Canal, donde 
estaba previsto que se cele-
brara al recinto ferial. Debido 
a este cambio de ubicación 
por el tiempo, el aforo quedó 
relativamente reducido y un 
gran número de personas tu-

vo que presenciar el acto de 
pie, sin tener donde descan-
sar un rato.

El éxito que consiguió el 
desfile predispone a que los 
organizadores piensen ya en 
preparar una próxima edición 
de este evento para los próxi-
mos meses de octubre o no-
viembre con motivo de la pre-
sentación de moda de la tem-

porada de otoño-invierno.
Modelos profesionales y de 

la localidad presentaron las 
tendencias para la próxima 
temporada veraniega arro-
pados por un gran espectá-
culo de sonido y luz que su-
po conducir con maestría el 
coordinador del acto, Joa-
quim Fabrés.

Los modelos infantiles fue-
ron los que despertaron las 
mayores ovaciones por par-
te de los asistentes al acto. 
El público supo homenajear 
su espontaneidad y la gracia 
que transimitían sobre la pa-
sarela.

Un millar de personas participan en la 
pasarela Mollerussa está de Moda
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El desfile se celebró en el recinto ferial de la localidad

 TONY ALCÁNTARA

En la feria participaron un total de 110 expositores

ALPICAT L.M.
La treceava edición de Eco-
jardí, la feria dedicada a la 
jardinería, el ocio y el medio 
ambiente que se celebró 
durante este fin de semana 
en Alpicat, cerró ayer sus 
puertas con una asistencia 
aproximada de 16.000 vi-
sitantes, según informaron 
sus organizadores.

Aún así, los responsa-
bles aseguraron que no ha 
acompañado el tiempo y 
que, aunque la asistencia 
de público este año ha sido 
mayor, mucha gente ante la 
situación climatológica pre-
firió quedarse en casa.

En total, 110 exposito-
res participaron en esta fe-
ria que duró desde el vier-
nes hasta ayer por la tarde 
cuando quedó clausurada. 
Una decena de expositores 
no pudieron participar en 
esta edición porque no ha-
bía suficiente espacio.

No obstante, los que parti-
ciparon y fueron trasladados 
al pabellón deportivo agra-
decieron esta nueva ubica-
ción que les salvó en buena 
parte de la lluvia.

En general, la Fira Ecojardí 
se clausuró ayer con un ba-
lance positivo de sus orga-
nizadores.

La 13ª edición de la Fira 
Ecojardí cierra sus puertas 
con unos 16.000 visitantes

SORT M.LLUVICH
El polideportivo Els Til·lers de 
Sort fue el escenario ayer de 
la presentación del segundo 
cuento infantil en pallarès. Se 
trata de Un dia amb l’Àssua, 
escrito por Eva Lluvich y ilus-
trado por Vanesa Freixa. Es-
te cuento es el segundo de la 
colección Cambuleta y pre-
tende recuperar la variante 
dialectal que se habla en los 
Pallars y hacer que los más  
pequeños la introduzcan en 
la práctica cotidiana tanto en 
casa como en la escuela.

Un dia amb l’Àssua es la his-

toria de una niña que vive en 
una ciudad y pasa los vera-
nos en un pueblo del Pallars 
con sus abuelos y les acom-
paña a realizar las tareas ha-

bituales de una casa de pa-
yés. Este cuento pretende ser 
un pequeño homenaje a la 
gente mayor de los Pallars y 
especialmente a aquellos que 
luchan a diario para mantener 
las explotaciones ganaderas 
funcionando. Este cuento, al 
igual que Cantallops el pri-
mero de la colección, incluye 
una guía de lectura, un glosa-
rio con  palabras en pallarès y 
su geosinónimo en catalán y 
un CD en el que a través de la 
voz de Eva Tarragona la gente 
pueda escuchar las caracte-
rísticas de la habla de los Pa-
llars. Además este cuento re-
cupera dos pequeñas cancio-
nes que cantaban los niños 
de estas zonas hace déca-
das. En el CD aparecen mu-
sicadas por Albert Subarroca. 
El cuento también explica có-
mo hacer un instrumento que 
los abuelos antes construían 
a sus nietos.

Presentan en Sort el 
cuento en pallarès ‘Un 
dia amb l’Àssua’

■  Es el segundo 
de la colección 
Cambuleta y la 
historia pretende 
homenajear a 
los abuelos de la 
zona

 M.LL.

La autora del libro es Eva Lluvich y la ilustradora es Vanesa Freixa


