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Imagen de archivo de una ambulancia en Urgencias del Arnau.
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M. MARQUÈS
❘ LLEIDA ❘ Las urgencias en el hos-
pital Arnau de Vilanova y el 
Centro de Urgencias de Aten-
ción Primaria (CUAP) de Prat 
de la Riba volvieron a crecer 
el año pasado un 10%, con 
145.453, con respecto a 2020, 
cuando hubo 131.333. Y es que 
las restricciones por la pande-
mia, sobre todo durante la pri-
mera oleada en el ámbito de 
la movilidad, provocaron que 
hubiera, por ejemplo, menos 
accidentes de tráfico y la Co-
vid también causó que muchas 
personas no quisieran ir a un 
centro sanitario por miedo. 

Aun así, el año pasado, cuan-
do también había restricciones, 
quedó lejos del volumen de ur-
gencias de 2019, cuando se re-
gistró el récord de 183.929, más 
de 100.000 en el Arnau. Según 
los datos del Institut Català de 
la Salut (ICS), en 2021 se re-
gistraron 85.349 en el Arnau 
y 60.104 en el CUAP de Prat 
de la Riba, 5.167 y 12.020 por 
la Covid, respectivamente, un 
12% del total. En 2020, hubo 
72.720 urgencias en el Arnau y 
58.613 en Prat de la Riba, 5.533 
y 17.851 por el coronavirus, res-
pectivamente, un 17% del total. 
Entre los dos años de la pande-
mia, hubo 40.571 urgencias en 
ambos centros por la Covid, y 
276.786 en total, por lo que una 
de cada 7 fueron por el virus.

Las urgencias en Lleida vuelven a 
repuntar tras la caída por la Covid  
Fueron 145.500 el año pasado entre el Arnau y el CAP de Prat de la Riba, un 10% 
más que en 2020 || No obstante, quedan lejos del récord de 184.000 en 2019

SANIDAD PANDEMIA

Con respecto a la pandemia, 
un 22,8% de los universitarios 
aseguran haber sufrido ansie-
dad crónica alguna vez y un 
19,5% en el primer año, según 
datos de 2021 recogidos en el 
informe Vía Universitaria de la 
Xarxa Vives. Además, un 26,4% 
afirma haber sufrido depresión, 
un 17,1% en los últimos 12 me-
ses. Por otro lado, constata un 
ligero empeoramiento en cuanto 
a equidad, ya que solo un 9,1% 
de los estudiantes provienen 
de clase social baja, cuando en 
2018 eran el 10,6%. En 2021, el 
32,1% de los universitarios eran 
de clase media y el 58,8%, de 
alta. El informe ha encuestado 
a 50.000 estudiantes de 20 uni-
versidades de Catalunya, Balea-
res, el País Valencià y Andorra.

n Los casos de Covid siguen 
bajando tanto en Lleida como 
en el resto de Catalunya y Es-
paña. Por un lado, el departa-
mento de Salud registró en la 
última semana entre Lleida 
y el Pirineo 971 positivos, un 
10% menos que siete días an-
tes, con 1.081. Desde el pasa-
do viernes, se notificaron 166 

positivos en el Pirineo y 354 
casos en Ponent, donde tam-
bién fallecieron cuatro perso-
nas con Covid, mientras que 
se mantienen en 3 las perso-
nas en la UCI. En Catalunya, 
los casos también han bajado 
un 10% en una semana y Sa-
lud contabilizó 6.258 casos 
desde el viernes, 42 muertos 

y el mismo número de críticos, 
con 31. En España, el minis-
terio de Sanidad registró una 
caída de la incidencia acumu-
lada hasta los 800,47 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
Además, notificó un total de 
42.272 nuevos contagios, 158 
fallecidos y 363 personas en 
la UCI, una menos.

BALANCE

La pandemia sigue a la baja en toda Catalunya

La UdL convoca 
25 plazas para 
hacer fijos a 
interinos
Diez son por la ley para 
reducir la temporalidad

UNIVERSIDAD

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de 
Lleida (UdL) convocará 10 
plazas para hacer fijos a in-
terinos, 9 de personal laboral 
y una de funcionario, en el 
marco de la oferta pública 
adicional para reducir la tem-
poralidad. Están ocupadas 
ininterrumpidamente des-
de antes del 1 de enero de 
2016 y serán por concurso de 
méritos, sin oposición. Esta 
oferta debe estar aprobada 
antes del 1 de junio y las pla-
zas se deben convocar antes 
del 31 de diciembre. La UdL 
también convocará otras 15 
de procesos que estaban pen-
dientes. Del total, unas se-
rán vía concurso de méritos, 
para otras 6 habrá concurso 
(contará un 40%) y oposición 
(60%) al estar ocupadas des-
de 2016 o 2017 y para las que 
plazas que se ocuparon con 
posterioridad se aplicará un 
sistema ‘convencional’, indi-
có el gerente. Por su parte, 
la CGT ha decidido impugar 
los acuerdos 6 y 7 del conse-
jo de gobierno de la UdL del 
pasado día 3 al considerar 
que se aprobaron “sin cum-
plir realmente” lo que dicta 
la ley para reducir la tempo-
ralidad. Asegura que “no se 
ha previsto estructuralizar 
todas las plazas reales que se 
deberían estabilizar” y cree 
que eso se podría traducir es 
“despidos en un corto perio-
do de tiempo”.

Estudio geológico para el 
polígono de Torreblanca
❘ LLEIDA ❘ El Institut Català del 
Sòl sacó ayer a licitación la 
redacción de un estudio geo-
lógico y geotécnico del futu-
ro polígono industrial de To-
rreblanca i Quatre Pilans por 
47.063 euros, IVA incluido.  

Debate sobre los “pocos” 
proyectos en la provincia
❘ LLEIDA ❘ El grupo de opinión 
“Compromesos amb Lleida”, 
de la Fundación ICG, celebra 
hoy en el Parador un debate 
sobre la “poca implicación” 
de las administraciones y 
otros sectores en desarrollar 
proyectos en la provincia. 

La gestión del alumbrado 
de Lleida, en una revista
❘ LLEIDA ❘ La revista del Comité 
Español de la Iluminación, 
‘Luces’, ha hecho un repor-
taje sobre el alumbrado de 
la ciudad y dónde analiza su 
modelo de gestión y ahorro. 


