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El Arnau tendrá menos plazas MIR,
pero los CAP mantienen la oferta

Una plataforma
denuncia cobros
en Urgencias

El hospital tiene 30 vacantes, 6 menos que en 2014, aunque este año comparte menos
plazas con otros centros || Se ofrecen residencias de farmacia, enfermería y psicología
C. IBARS / S. ESPÍN

❘ LLEIDA ❘ El hospital Arnau de Vilanova ofrece este año 30 plazas de médico interno residente (MIR), seis menos que el año
pasado. No obstante, esto no significa que el hospital acabe acogiendo menos MIR que en 2014,
ya que solo tiene 7 plazas afectadas por el cupo autonómico,
la mitad que el año anterior. Este cupo limita el número de vacantes MIR que se ofrecen en
Catalunya y conlleva que los
hospitales “compitan” entre ellos para obtener residentes.Así,
en esta convocatoria, el Arnau
comparte 7 plazas con otros

VIVIENDA

Taller de la PAH
contra la pobreza
energética

CUPO AUTONÓMICO

En los últimos años, el
número de plazas
afectadas por el cupo ha
bajado drásticamente
hospitales catalanes, según informó el nuevo jefe de estudios
de los MIR en el centro, Francesc
Purroy, que aseguró que esta reducción es una buena noticia.
De hecho, de las 36 plazas que
el centro ofrecía el año pasado,
se cubrieron 27, y en 2013 solo
se cubrieron 25 de las 37 ofertadas.Asimismo, Purroy aseguró que para próximas convocatorias intentarán que haya todavía menos afectación por el cupo, una reivindicación histórica
del hospital, que lamenta que a
menudo las plazas de residencia que se acaban ocupando son
insuficientes para las necesidades de un hospital de las características del Arnau.
Además de las residencias de
médicos especialistas en el hospital, la región sanitaria de Lleida tiene disponibles otras 13 va-

❘ LLEIDA ❘ La plataforma por una
atención sanitaria universal
en Catalunya denunció ayer
72 casos en los que Salud intentó cobrar la atención de
Urgencias a personas inmigrantes que no tenían la tarjeta sanitaria. La plataforma
recordó que cualquier persona que lleve 3 meses empadronada en Catalunya tiene
derecho a la tarjeta sanitaria,
aunque su situación sea irregular. Por su parte, fuentes de
Salud atribuyeron estos casos
a errores puntuales y replicaron que este problema se soluciona facilmente presentando una queja a un servicio de
atención al ciudadano o al
061.

Premio a una investigadora leridana ■

Gemma Espigares, investigadora de INEFC Lleida, centro
adscrito de la UdL, ha ganado el primer premio de comunicación oral en la XIV reunión anual de
la Asociación de Enfermería de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular Española. El trabajo presenta el resultado del diseño y validación de una guía interactiva para pacientes hipertensos que se
usará en una intervención de enfermera para mejorar el nivel de actividad física de los leridanos.

cantes de residentes en los centros deAtención Primaria (CAP)
y otras 7 residencias de enfermería (2 de salud mental, 2 de
enfermería familiar y comunitaria y 3 de comadronas).A estas
vacantes, debe añadierse otras
dos de farmacia (en las especialidades de análisis clínicos y farmacia hospitalaria) y otra de psicología clínica, que no se había
ofrecido en las últimas convocatorias.
De entre las especialidades
que se ofertan, destacan algunas

como neurología y neumología,
que obtuvieron residentes el año
pasado después de varias convocatorias sin conseguirlo debido a la afectación del cupo autonómico.
Cabe destacar que en la convocatoria MIR de este año en el
Estado hay más aspirantes que
en la anterior y también menos
plazas (se examinaron un total
de 12.199 licenciados en Medicina para 6.012 plazas disponibles), por lo que la mitad se
quedará sin residencia.

El próximo 24 de marzo, el
Arnau celebra una jornada informativa donde los profesionales de la unidad docente expondrán cómo funciona la formación sanitaria en el centro.
También participarán residentes en activo para explicar su experiencia a los candidatos que
se han examinado del MIR este
año y que pueden optar a hacer
su residencia en Lleida. Los médicos a los que finalmente se les
asigne el Arnau, empezarán el
MIR a finales de mayo.

❘ LLEIDA ❘ La Plataforma deAfectados por la Hipoteca (PAH)
de Lleida ha organizado esta
semana un taller sobre pobreza energética, en el que se enseñaba estrategias para ahorrar en la factura de la luz.
“Nos hemos centrado en el
recibo de la luz, ya que es el
que da más margen de ahorro a las familias”, explicó una
portavoz de la PAH, que añadió que tienen previsto organizar otros talleres más adelante, ya que denuncian que
hay muchas familias con alquiler social que se ven obligadas a pagar más por los servicios básicos que por el propio alquiler.

COMERCIO

Nueva tienda de
colchones en
Ciutat Jardí
❘ LLEIDA ❘ La empresa de colchones Dormity.com abrirá una
nueva tienda en el complejo
de Mercadona de Lo Nou
Forn, en el barrio de Ciutat
Jardí, con lo que se ocupará
el primer local del complejo.
La nueva tienda tendrá una
superficie de 400 metros cuadrados y permitirá crear tres
puestos de trabajo directos y
otros dos de logística. Con esta, Dormity.com contará con
39 tiendas repartidas por varias ciudades de Catalunya.
Cabe recordar que actualmente la marca cuenta con
otra tienda en la ciudad (en
la plaza Sant Joan) de 120
metros cuadrados.

