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Actividades al 
aire libre para 
evitar la miopía 

estudio 

❘ MADRID ❘ El Colegio Nacional 
de Ópticos-Optometristas de 
España (CNOO) recomien-
da fomentar actividades al 
aire libre con los niños pa-
ra evitar el incremento de 
la miopía, un problema que 
afecta a 2.600 millones de 
personas en todo el mundo, 
según el ‘Informe Mundial 
sobre la Visión 2020’ de la 
OMS. Con motivo del Día 
Universal del Niño, recuer-
dan que en las actividades al 
aire libre se utiliza la visión 
de largo alcance para visua-
lizar elementos y personas 
que se encuentran lejos. 

Investigación por 
un ‘like’ del papa 
a una modelo 

redes sociales 

❘ ROMA ❘ El Vaticano ha abierto 
una investigación para acla-
rar si hubo un posible error 
humano en el equipo que 
gestiona las redes sociales 
del papa o si fue, en cambio, 
un hacker informático el que 
provocó que la cuenta de Ins-
tagram del Pontífice pusiera 
un ‘like’ (‘me gusta’) a la foto 
de una modelo brasileña ves-
tida de colegiala. Según fuen-
tes del Vaticano, se descarta 
que haya sido un acto deli-
berado por parte del  grupo 
que se encarga de la gestión 
de las redes del Santo Padre.

Ponent se suma 
a la visibilización 
de la violencia 
machista 

iniciativas 

❘ LLEIDA ❘ Decenas de munici-
pios leridanos se sumarán el 
próximo 25 de noviembre a 
la conmemoración del Día 
Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra 
las Mujeres con diferentes ac-
tos de visibilización. En Llei-
da, la Paeria retransmitirá el 
día 25 un concierto (18 h.) en 
el canal de Instagram de Llei-
daJove y, el 3 de diciembre, 
celebrará de forma telemáti-
ca el IX Memorial Hortènsia 
Alonso, entre otras propues-
tas. Y en Tarroja, los vecinos 
serán obsequiados con una 
bolsa de tela con el lema A 
Tarroja mai més silencia-
des.  Por su parte, el ayunta-
miento de Bell-lloc ofrecerá 
el 28 de noviembre la char-
la Coneguem les violències 
masclistes.

Joan Viñas 
recibe la Medalla 
de Honor de la 
Xarxa Vives 
En una ceremonia de 
entrega en Tarragona 

galardones educación 

El catedrático de Cirugía, Joan Viñas, ayer, junto a la presidenta de la Xarxa Vives, María José Figueras.

❘ TARRAGONA ❘ La Xarxa Vives 
d’Universitats entregó ayer su 
Medalla de Honor al catedrá-
tico de Cirugía y exrector de 
la Universitat de Lleida, Joan 
Viñas, en reconocimiento a 
su trayectoria profesional y 
su compromiso con la ciencia, 
la lengua y la cultura. Lo hizo 
durante una ceremonia que se 
celebró en la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona, acto que 
estuvo marcado por las restric-
ciones sanitarias de la Covid-19 
y que se retransmitió en directo 
a través de las redes. El vice-
rrector de Cultura y Extensión 
Universitaria de la UdL, Joan 
Josep Busqueta, alabó en su dis-

XARXA VIVES D’UNIVERSITATS 

curso el trabajo de Viñas, por 
“poner su capacidad de gestión, 
sus conocimientos médicos y la 
práctica quirúrgica al servicio 
de los más necesitados, tanto en 
nuestra sociedad como en las del 

Tercer Mundo.” El vicerrector 
también destacó el “papel pro-
tagonista” de Viñas en la mejora 
de la sanidad pública en Lleida 
y, a la vez, en la restauración de 
la UdL. La Xarxa Vives d’Uni-

versitats, conformada por las 
22 universidades de habla ca-
talana, también distinguió a la 
catedrática emérita de Medicina 
de la Universitat de València, 
Anna Lluch. 

Imagen de archivo de una protesta a favor el aborto libre y gratuito. 
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❘ TREMP ❘ El departamento de Sa-
lud trasladará en las próximas 
semanas a profesionales no ob-
jetores a los hospitales de Tremp 
y Vielha para que atiendan las 
demandas de aborto farmaco-
lógico, que se practica hasta las 
nueve semanas de gestación. La 
consellera de Salud, Alba Ver-
gés, explicó ayer que se trata 
de una “solución parcial” para 
garantizar el derecho a la in-
terrupción voluntaria del em-
barazo en el Pirineo. Actual-
mente, las mujeres embarazas 
que viven en el Pallars, l’Alta 
Ribagorça y la Val d’Aran y que 
quieren abortar farmacológi-
camente son derivadas al CAP 
de Balaguer y, en caso de que 
el aborto sea quirúrgico −entre 
las 9 y las 14 semanas de ges-
tación−, solo pueden acceder a 
los centros autorizados de las 
demarcaciones de Tarragona, 
Girona y Barcelona, pues en 
Lleida tampoco se ofrece este 
servicio como ya informó SE-
GRE. En el caso del hospital de 
Tremp, no se pueden practicar 
abortos por la objeción de con-
ciencia de los facultativos. 

Por su parte, el grupo de Ca-
talunya En Comú Podem (ECP) 
en el Parlament de Catalunya  
exigió ayer a la Generalitat que 
garantice el derecho de las mu-
jeres de Lleida, el Alt Pirineu i 
Aran a poder interrumpir vo-
luntariamente el embarazo, al 

Solución parcial para abortar en 
los hospitales de Vielha y Tremp
Lleida es la única provincia catalana sin interrupción quirúrgica de embarazos  

salud derechos 

ser esta demarcación la única 
de todo Catalunya en la que no 
hay ningún centro acreditado 
para practicar abortos quirúr-
gicos. “Reclamamos una solu-
ción rápida, y no tener que es-
perar años a que cambien las 
conciencias de los profesionales 

que trabajen en las comarcas 
del llano y el Pirineo”, apun-
taron. El colectivo de mujeres 
feministas del Pallars Jussà ha 
denunciado reiteradamente la 
“precariedad del servicio” con 
diversas acciones de protesta y, 
el pasado 5 de octubre, el ple-
no del ayuntamiento de Tremp 
aprobó una moción para que 
puedan efectuarse abortos en el 
Jussà. Las mujeres de la provin-
cia que quieran abortar a partir 
de la novena semana tienen que 
desplazarse a Barcelona o Ta-
rragona, pues el Arnau solo lo 
practica con medicación.

PETICIÓN 

En Comú Podem exige a la 

Generalitat que garantice el 

aborto quirúrgico en la 

demarcación de Lleida 

Presión a Andorra 
para que permita 
ejercer este 
derecho en el país

■ Francia y otros países 
europeos han presionado 
recientemente a Andorra 
para que despenalice el 
aborto, una práctica pro-
hibida en todos los su-
puestos, incluso en caso 
de violación, de malfor-
mación grave del feto o 
de riesgo para la vida de 
la madre o el bebé. Esta 
prohibición ha provocado 
numerosas protestas femi-
nistas. Y es que la despe-
nalización del aborto en 
el Principat está marcada 
por el hecho de que uno 
de los dos copríncipes es 
el arzobispo del Urgell, 
Joan Enric Vives (el otro 
es el presidente de Fran-
cia Emmanuel Macron) y 
como representante de la 
iglesia defiende el derecho 
de la vida en todas sus eta-
pas. Ante estas protestas, 
el Principat puso en mar-
cha en marzo un servicio 
que informa a las mujeres 
que estén interesadas en 
cómo interrumpir su em-
barazo fuera del país. 


