
Una ‘app’ de naturaleza 
‘secreta’ del sida y el VIH 
supera las 500 descargas
La herramienta de Antisida Lleida promueve la 
accesibilidad del riesgo de exposición al virus
La aplicación de 
ｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙﾐ IﾗﾐgSWﾐIｷ;ﾉ 
del VIH impulsada por 
AﾐピゲｷS; LﾉWｷS;が Sext@’t 
ha conseguido superar el 
medio millar de descargas 
Wﾐ Wﾉ ┎ﾉピﾏﾗ ;ﾓﾗく

Lleida
M. MORALES

Se trata de una herramienta que 

ofrece información clara y acce-

sible sobre el riesgo de exclusión 

de exposición al VIH y otras infec-

ciones sexualmente transmisibles 

y apoyar a las personas que quie-

ran mantener relaciones sexuales 

saludables. Esta aplicación com-

plementa otros recursos de divul-

gación e información que ofrece 

ﾉ; WﾐピS;S ﾉWヴｷS;ﾐ;く
AﾐピゲｷS; LﾉWｷS; ｷﾐaﾗヴﾏ; ケ┌W 

la aplicación incorpora una cal-

culadora que proporciona a los 

┌ゲ┌;ヴｷﾗゲ ┌ﾐ; W┗;ﾉ┌;Iｷﾙﾐ g;HﾉW 
SWﾉ ヴｷWゲｪﾗ SW W┝ヮﾗゲｷIｷﾙﾐく L; ヮﾉ;-

taforma también ofrece informa-

ción detallada sobre las infeccio-

nes sexualmente transmisibles y 

la forma de protegerse contra la 

posibilidad de contraerlas. Ade-

ﾏ=ゲ SWﾉ I;ヴ=IデWヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┗ﾗが ﾉ; 
aplicación facilita a los usuarios 

ﾉ; ﾉﾗI;ﾉｷ┣;Iｷﾙﾐ ｪWﾗｪヴ=gI; SW ﾉﾗゲ 
servicios de atención y ONG que 

デヴ;H;ﾃ;ﾐ Wﾐ Wﾉ =ﾏHｷデﾗく L; WﾐピS;S 

aclara que esta plataforma apor-

デ; ;SWﾏ=ゲが ;ゲWゲﾗヴ;ﾏｷWﾐデﾗ ゲﾗHヴW 
la reducción del riesgo en las re-

laciones sexuales. 

Pﾗヴ ﾗデヴﾗ ﾉ;Sﾗが ﾉ;ゲ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣;Iｷﾗ-

ﾐWゲ Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;ヴｷ;ゲが a;ヴﾏ;Iｷ;ゲ ┞ 

centros de salud que trabajan en 

el ámbito del VIH y sida pueden 

incorporar sus datos y servicios 

en la web de Sext@’t con el obje-

ピ┗ﾗ SW ケ┌W ゲW;ﾐ ;IIWゲｷHﾉWゲ Wﾐ ﾉ; 
aplicación para todas las personas 

interesadas en este tema.

Cabe recordar que la app está 

disponible para los sistemas An-

droid e iOS y también dispone de 

┗WヴゲｷﾗﾐWゲ Wﾐ I;デ;ﾉ=ﾐが I;ゲデWﾉﾉ;ﾐﾗが 
inglés y francés.

FOTOぎ Lく S;H;デY っ Iﾏ;ｪWﾐ SW ;ヴIｴｷ┗ﾗ SW ﾉ; WﾐピS;S AﾐピゲｷS; LﾉWｷS; Iﾗﾐ Wﾉ ﾗHﾃWピ┗ﾗ SW ﾉ┌Iｴ;ヴ Iﾗﾐデヴ; Wﾉ Wゲピｪﾏ;
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Lleida acoge 
el encuentro 
anual de 
arquitectos 
con una visita
Eﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ SげAヴケ┌ｷデWIデWゲ SW LﾉWｷ-
da celebró el encuentro anual 

de Arquitectes 2019. El acto 

se inició con la explicación del 

ヮヴﾗ┞WIデﾗ SWﾉ WSｷgIｷﾗ SWﾉ CWﾐデヴW 
d’Interpretació de les Pintures 

Rupestres de la Roca dels Mo-

ヴﾗゲ SWﾉ Cﾗｪ┌ﾉが ; I;ヴｪﾗ SW ┌ﾐﾗ SW 
ゲ┌ゲ ;ヴケ┌ｷデWIデﾗゲが Pヴ┌SWﾐIｷ; Eゲ-

ヮ;ﾓﾗﾉが ┞ ┗ｷゲｷデ; ; ﾉ; I┌W┗; ;Iﾗﾏ-

pañados por la técnica del cen-

tro y concejala de Cultura del 

A┞┌ﾐデ;ﾏｷWﾐデﾗ SW Cﾗｪ┌ﾉが Aﾐﾐ; 
Torres. Durante el encuentro 

se agradeció la colaboración de 

los colegiados para ayudar a di-

fundir la arquitectura.

FOTOぎ SWﾉWﾐ; G;ヴIｹ; っ Lﾗゲ H;ﾓｷゲデ;ゲ Sｷゲaヴ┌デ;ヴﾗﾐ Wﾐ Wﾉ H;ヴヴｷﾗ SW ﾉ; BﾗヴSWデ;

L; デWﾏヮﾗヴ;S; SW H;ﾓﾗ IﾗﾏWﾐ┣ﾙ 
;┞Wヴ Wﾐ LﾉWｷS; Iﾗﾐ ﾉ; ;ヮWヴデ┌ヴ; SW 
las piscinas municipales. El Ayun-

デ;ﾏｷWﾐデﾗ SW LﾉWｷS; ;Hヴｷﾙ ;┞Wヴ ﾉﾗゲ 
ヴWIｷﾐデﾗゲ ;I┌=ピIﾗゲ SW ﾉﾗゲ H;ヴヴｷﾗゲ 
SW C;ヮヮﾗﾐデが B;ﾉ<g;が P;ヴSｷﾐ┞Wゲ ┞ 
ﾉ; BﾗヴSWデ;く L; ゲWﾏ;ﾐ; ケ┌W ┗ｷWﾐWが 
; ヮ;ヴピヴ SWﾉ Sｹ; ヲヲ SW ﾃ┌ﾐｷﾗが ﾉﾗ ｴ;-

ヴ= Wﾐ ﾉ;ゲ ヮｷゲIｷﾐ;ゲ SWﾉ SWI< SW S;ﾐデ 
PWヴWが SW M;ｪヴ;ﾐWヴゲ ┞ SW G;ヴSWﾐ┞く 
El horario de todas las instalacio-

nes será de las 11 de la mañana 

ｴ;ゲデ; ヱΓくンヰ ｴﾗヴ;ゲが デﾗSﾗゲ ﾉﾗゲ Sｹ;ゲ 

SW ﾉ; ゲWﾏ;ﾐ;く L; aWIｴ; SW gﾐ;ﾉｷ┣;-

ción de la temporada está previs-

デ; ヮ;ヴ; Wﾉ Β SW ゲWヮピWﾏHヴW ヮWゲW ; 
que dependerá de las condiciones 

ﾏWデWﾗヴﾗﾉﾙｪｷI;ゲく Lﾗゲ ヮヴWIｷﾗゲ SW ﾉ;ゲ 

Las piscinas de Cappont, 
Balàia y la Bordeta estrenan 
la temporada de baño 

Permanecerán 
abiertas hasta 

septiembre

ヮｷゲIｷﾐ;ゲ ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉWゲ ｪWゲピﾗﾐ;S;ゲ 
ヮﾗヴ ﾉ; IﾗﾐIWﾃ;ﾉｹ; SW SWヮﾗヴデWゲ SWﾉ 
A┞┌ﾐデ;ﾏｷWﾐデﾗ SW LﾉWｷS; ゲW ﾏ;ﾐ-

ピWﾐWﾐ ヴWゲヮWIデﾗ ; ;ﾓﾗゲ ;ﾐデWヴｷﾗ-

ヴWゲく L; Wﾐデヴ;S; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ Wゲ SW 
ンがンヰ W┌ヴﾗゲ ┞ Wﾉ ;Hﾗﾐﾗ SW デWﾏヮﾗ-

ヴ;S;が ヶヵ W┌ヴﾗゲく L; P;Wヴｷ; ｷﾐaﾗヴﾏﾙ 
que hay abonos de cinco pases 

ケ┌W ┗;ﾉWﾐ ヱヰ W┌ヴﾗゲが ﾗデヴﾗゲ SW SｷW┣ 
entradas que cuestan 18 euros y 

┌ﾐ デWヴIWヴ ﾏﾗSWﾉﾗ SW ヲヰが Iﾗﾐ ┌ﾐ 
ヮヴWIｷﾗ SW ヲΒがヵ W┌ヴﾗゲく L;ゲ a;ﾏｷ-
lias numerosas y monoparenta-

les también disfrutarán de una 

HﾗﾐｷgI;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヱヰХ デ;ﾐデﾗ Wﾐ Wﾉ 
abono de temporada como en los 

;Hﾗﾐﾗゲ SW ヵが ヱヰ ┞ ヲヰ Wﾐデヴ;S;ゲく L; 
entrad es gratuita para los meno-

res de tres años.

La UdL celebra 

el 5º torneo de 

la World Robot 

Olympiad

L; Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ;デ SW LﾉWｷS; ;Iﾗｪｷﾙ 
;┞Wヴ Wﾉ ケ┌ｷﾐデﾗ デﾗヴﾐWﾗ Iﾉ;ゲｷgI;-

torio de la World Robot Olym-

ヮｷ;Sが ケ┌W Iﾗﾐデﾙ Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピ-

cipación de 140 alumnos de 

WﾐデヴW Α ┞ ヱヵ ;ﾓﾗゲく L; IﾗﾏヮWピ-

Iｷﾙﾐ ｷﾐIﾉ┌┞ﾙ IｷﾐIﾗ I;デWｪﾗヴｹ;ゲ ┞ 
ﾉﾗゲ ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐデWゲ Iﾗﾏヮ;ヴピWヴﾗﾐ 
sus capacidades en la materia.

FOTOぎ Sく G;ヴIｹ; っ Los escolares 

SWﾏﾗゲデヴ;ヴﾗﾐ ゲ┌ゲ ｴ;HｷﾉｷS;SWゲ


