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Miembros del equipo PADES atendiendo a un paciente en el Pallars. 

ACN

REDACCIÓN  
❘ EL PONT DE SUERT ❘ La Alta Riba-
gorça ha reclamado a la Gene-
ralitat disponer del Programa 
d’Atenció Domiciliària i Equips 
de Suport (PADES) al ser la úni-
ca comarca del Pirineo que no 
cuenta con este recurso, según 
la presidenta del consell comar-
cal, Maria José Erta. El progra-
ma está integrado por expertos 
en cuidados paliativos como 
médicos, enfermeras, trabajado-
res sociales y psicólogos y en la 
atención a las personas con en-
fermedad crónica avanzada. Su 
actuación se lleva a cabo en el 
domicilio y las atenciones palia-
tivas contemplan una atención 
integral de aquellos pacientes 
que se encuentra en un proceso 
de final de vida. Según Erta, es-
te apoyo “es esencial para poder 
ofrecer un acompañamiento a 
los enfermos terminales y a sus 
familias, así como ayudarles a 
mitigar el sufrimiento físico y 
emocional en situaciones com-
plicadas en la última etapa de la 
vida”. La presidenta del consell 
comarcal pidió este recurso a la 
Generalitat, aprovechando una 
reunión de trabajo en la sede de 
la delegación del Govern en el 
Alt Pirineu i Aran. 

Según los datos del departa-
mento de Salud, en esta región 
sanitaria trabajan tres equipos 
PADES (Alt Urgell, Pallars y 
Cerdanya) que implican a unos  

La Ribagorça exige disponer de 
atención paliativa domiciliaria  
Piden acceder al programa PADES, que Salud promete implementar en otoño  
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dieciséis profesionales entre 
médicos, enfermeras, trabaja-
dores sociales y geriatras. En 
el Pallars, son un  médico, tres 
enfermeras y una trabajador 
social quienes atienden a más 
de cuarenta pacientes y, según 
destacó ayer Salud,  este equipo 

se encargará de dar cobertura 
a la Alta Ribagorça a partir de 
otoño. 

Recientemente han amplia-
do tanto los profesionales como 
el horario de atención de este 
servicio que da cobertura do-
miciliaria a enfermos crónicos 
o con algún tipo de demencia o 
problema neurodegenerativo, 
entre otras patologías. Y es que, 
a raíz de la pandemia, algunos 
mayores “han experimentado 
un descenso funcional muy im-
portante, han empeorado las pa-
tologías de base y ha aumentado 
su fragilidad”. 

PREVISIÓN 

Los cinco profesionales que 

dan cobertura al Pallars 

ampliarán el servicio a la 

Alta Ribagorça 

Más cobertura 
para los pacientes 
crónicos en el 
Pirineo 

■ La Generalitat ha refor-
zado este año la atención 
domiciliaria a mayores en 
el Pirineo, ampliando la 
cobertura del PADES a 
doce horas diarias de lu-
nes a domingo. Los recur-
sos adicionales han ser-
vido para incrementar el 
personal de los equipos en 
la Cerdanya y el Pallars, 
con la intención que este 
último también preste ser-
vicio a la Alta Ribagorça 
a partir del próximo oto-
ño. En el Alt Urgell tam-
bién se prevé aumentar el 
número de profesionales 
para que pasen a cubrir 
la franja horaria de ocho 
de la mañana a ocho de 
la tarde los siete días de 
la semana. El adjunto a 
la gerencia de esta región 
sanitaria, Miquel Abran-
tes, considera que desde el 
CatSalut se ha tenido una 
“especial sensibilidad” 
con la región, teniendo en 
cuenta la disposición terri-
torial y el alto porcentaje 
de población envejecida. 

La Fageda retira 
varios lotes de 
sus flanes

CONTAMINACIÓN

❘ BARCELONA ❘ La cooperativa La 
Fageda emitió ayer un comu-
nicado informando de la re-
tirada del mercado de cuatro 
lotes de sus flanes de vainilla 
por su relación con el óxido 
de etileno, el contaminante 
que obligó a retirar unos he-
lados de Nestlé. La empresa 
explicó que, “aunque no se 
ha detectado presencia de 
óxido de etileno en nuestros 
productos, la Agencia de Sa-
lud Pública de Catalunya ha 
ordenado la retirada de ali-
mentos que contengan ingre-
dientes que hayan estado en 
contacto con este elemento”.

Médicos admiten 
la violencia 
obstétrica

SALUD

❘ BARCELONA ❘ El Colegio de Mé-
dicos de Catalunya y la So-
ciedad Catalana de Obstetri-
cia y Ginecología admitieron 
ayer en un comunicado las 
consecuencias “graves” de 
la llamada “violencia obsté-
trica”. Ambas entidades han 
mostrado su “compromiso” 
para formar y sensibilizar a 
los profesionales. Todo esto 
coincidiendo con la protesta, 
ayer, de un grupo de mujeres 
contra el “negacionismo” so-
bre la violencia obstétrica del 
Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos.

Barcelona será la Capital 
Mundial de la Arquitectura 
2026 “ganando” a Pekín

CONGRESOS URBANISMO

❘ BARCELONA ❘ La candidatura de 
Barcelona bajo el lema One day, 
One tomorrow se impuso a Pe-
kín, única rival de Barcelona y 
que partía como favorita, y será 
la capital mundial de la arqui-
tectura de la Unesco 2026, tras 
vencer a la candidatura asiática 
por 147 votos a 126. 

Será la segunda vez que la 
ciudad condal acoja el Congre-
so Mundial de Arquitectos. En 
1996 profesionales “estrella” 
como Norman Foster, Peter Ei-
senmann, Daniel Liebeskind y 
Jacques Hergoz se reunieron en 
la capital catalana para abordar 
el rápido crecimiento de las ciu-
dades, y treinta años después  
volverán a reunirse para deba-
tir sobre la capacidad de la ar-
quitectura para transformar y 
mejorar la vida de las personas. 

Para la alcaldesa de Barce-
lona, Ada Colau, el congreso 
será “un evento muy import-
nate que atraerá a miles de los 
profesionales más relevantes”. 
“La capitalidad mundial de la 
arquitectura para Barcelona es 
sobre todo un reconocimiento al 
talento y al nivel profesional de 
la arquitectura y el urbanismo 
de la ciudad”, explicó.

Según el proyecto presentado 
por la candidatura, el congreso 
de Barcelona podría celebrarse 
del 28 de junio al 5 de julio en 
las instalaciones de la Fira de 
Barcelona, mientras que los ac-
tos de inauguración y clausura 
se harían en el Palau San Jordi. 
Se espera una asistencia cerca-
na a los 4.250 participantes y el 
presupuesto total del proyecto 
es de 2,5 millones de euros.

❘ BARCELONA ❘ Trece de los quince 
monitores de la casa de colo-
nias Mas Portal de Lleida se 
despidieron ayer en bloque 
acusando  a la empresa gestora, 
Rosa dels Vents, de “explota-
ción”. Según avanzó ACN, los 
jóvenes, de entre 21 y 30 años, 
han decidido denunciar esta 
situación  después de que la fir-
ma haya despedido a tres de 
los monitores por una falta que 
considera grave. En concreto, 
parece que el motivo del despi-
do fue que tomaron una cerve-
za en horas de trabajo, según la 
versión del grupo. Por su parte, 
los jóvenes denunciaron  jor-
nadas laborales maratonianas, 
ratios de niños por monitor 
muy altas e incumplimiento de 
normativas sanitarias. Según 
afirmaron, la relación laboral 

con Rosa dels Vents los obliga 
a hacer 37,5 horas semanales, 
aunque en realidad aseguran 
que superan el centenar, por-
que tienen que estar 24 horas al 
día haciendo de monitor. Según 
sus cálculos, la hora sale a 1,8 

euros. También indicaron que 
la empresa se comprometía a 
hacer cinco días de formación 
no remunerada, pero que en el 
caso de las suplencias el perio-
do se acaba acortando en una 
hora, que consideran del todo 
insuficiente. Esto hace, según 
su versión, que haya monito-
res que vigilan actividades de 
escalada sin saber exactamen-
te cómo se tiene que asegurar 
alguien, por ejemplo. Además 
subrayaron que la empresa pu-
blicita profesores nativos de 
inglés, pero aseguraron que 
solo hay tres o cuatro moni-
tores con titulación, aunque 
ninguno nativo. En cuanto a las 
medidas de prevención contra 
la Covid-19, aseguran que los 
cocineros trabajan sin masca-
rilla ni guantes. 

Monitores de Lleida acusan a 
Rosa dels Vents de “explotación”
Trece de los quince monitores de Mas Portal se han despedido 

LABORAL EMPLEO 

DATOS

Denuncias 
z Los jóvenes denuncian jor-
nadas laborales maratonianas, 
ratios de niños por monitor 
muy altas e incumplimiento de 
las normativas sanitarias. 

Despidos de la empresa 
z  El despido de 3 monitores 
“por beber una cerveza”, origen 
de las bajas en bloque.


