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Creu Roja atendió en 2016
a 18 refugiados en Lleida
Creu Roja Lleida estudia ampliar
el número de plazas para acoger
a personas refugiadas en Lleida y
hasta el año pasado ha atendido
18 personas que se han visto obligadas a abandonar sus respectivos países a causa de conflictos
bélicos o políticos.
Con motivo de la celebración
del Dia Internacional dels Refu-

giats, la entidad recordó en un
comunicado que ahora se cumple
el primer año de la llegada de las
primeras personas refugiadas en
el marco del programa de acogida de este colectivo. Este plan se
basa en dos fases. En la primera
se cuenta con cuatro pisos con
capacidad para 22 personas, una
cifra que ahora se quiere ampliar

La entidad
tantea ampliar
el número
de plazas

para poder dar servicio a más
gente. En la segunda fase (la actual) se atienden a 18 personas
(9 adultos y 9 niños). Los adultos
disponen de permiso de trabajo y
cinco ya han encontrado empleo
en la campaña agrícola.
Creu Roja ha atendido a 77
personas refugiadas en 10 años
y en 2013 se tramitó por primera
vez asilo en Lleida a un ciudadano
sirio. En paralelo Creu Roja ofrece a estas personas servicio de
traducción, acogida temporal y
ayuda económica y las nacionalidades con más solicitantes son la
venezolana, la ucraniana y la siria.

La UdL debate
sobre procesos
de renovación
surgidos
de la crisis

La Associació de
Veïns de Balàfia
expone los trabajos
realizados este curso
La Associació de Veïns i Veïnes
de Balàfia acoge esta tarde a
las 18.00 horas la inauguración
de las exposiciones de los talleres realizados durante el curso, un acto que culminará con
una charla de la doctora Núria
Roure i con una actuación de
danza. La Vocalia de la Dona y
DonaBalàfia organizan estas y
otras actividades esta semana.
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Michel Wieviorka, uno de los
sociólogos de más prestigio a
nivel mundial, abre hoy en el
Saló Víctor Siurana de la UdL
el encuentro de investigadores
del proyecto Cultural Narratives of Crises and Renewal, un
encuentro que abordará cuestiones sobre intervención urbana y procesos de renovación
surgidos de la crisis. Durante el
encuentro se debatirán experiencias sobre los procesos de
renovación generados ante la
crisis, ya sea en el campo de la
economía, del urbanismo o de
la innovación social.

Organizan
otro debate
centrado en
la Plaça de
la Panera
La Plaça de la Panera acoge hoy
a las 19.00 horas una nueva sesión del taller Espais Singulars
para recoger las opiniones y los
puntos de vista de la ciudadanía leridana sobre este entorno
urbano.
El de esta tarde será el segundo taller centrado en la
Plaça de la Panera después del
que se celebró el 8 de junio
con la participación de vecinos,
asociaciones y arquitectos de
Lleida. La novedad de hoy radica en el hecho de que se desarrollará en el aire libre, en la
misma plaza objeto de debate.

AMPLIEM LA COBERTURA AMB
MÉS PUNTS DE RECOLLIDA
Quan els petits aparells ja no funcionin, porta’ls a qualsevol botiga
d’electrodomèstics senyalitzada amb aquest distintiu. A les botigues
petites si en compres un de nou i a les grans en qualsevol moment.
Algunes peces dels aparells elèctrics i electrònics contenen materials valuosos. Reciclant-los bé, evitem l’explotació de nous recursos naturals.
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