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Lleida requiere cada
día de un millar de
donantes de sangre
La donación de plasma, novedad
en la Marató de Donants de Sang

años. La oferta está vigente hasta
sectores industriales.
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Una treintena de mujeres participan en
el primer taller de ‘Activa’t al Casal!’
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Donants de Sang de Lleida, en la
que se esperaba superar la cifra
del año anterior, 300 donaciones.
E
sitarían 1.000 donaciones diarias
sonas reciban sangre cuando sea
necesario en caso de intervenciotes graves. El director del Banc de
Sang i teixits del Hospital Arnau,
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dos en centros sanitarios y aquellos que acuden hasta otros punB
Sang i Teixits recibe casi 19.000
donaciones anuales. Entre los

El Eix anuncia el Arquitectour 2017
Un estand informativo en la plaça de les Comèdies anuncia estos
días que este in de semana se celebra Arquitectour 2017 y ayer se
celebró la conferència del arquitecto Daniel Mòdol. /FOTO: COAC
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cerebral reivindican una
mayor asistencia social
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