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ERC rendirá
hoy homenaje
a la maestra
Elvira Godàs
ERC aplazó el acto de conmemoración del centenario del
nacimiento de la profesora
republicana Elvira Godàs, por
respeto a las familias y a los
agentes forestales asesinados
el sábado. El acto se llevarará a cabo hoy a las 16.00 horas en el cruce entre Alcalde
Areny y la avenida Madrid, tal
y como estaba previsto.

Jornadas sobre
educación en
Maristes Montserrat
Los días 27 y 28 se celebran las
IV Jornades Pedagògiques MaM
rededor de la educación de hoy
en día. Este encuentro llega a su
cuerta educación y reunirá a un
centenar de profesionales y personas involucradas con la educación de diferentes niveles. Los
talleres y debates también estarán abiertos a familias alumnos
interesados.

Crean la primera red de unidades expertas
en enfermedades minoritarias en Catalunya
El Servei Català de la Salut ha designado la primera red de unidades
de expertas de atención a enfermedades minoritarias en Catalunya,
L
hospitales Parc Taulí, Sant Joan de Déu i la Vall d’Hebron.

La UdL desarrollará
zumos de frutas sin
conservantes sintéticos
Gracias a la colaboración entre
la Càtedra AgroBank e Indulleida
Lleida
REDACCIÓN
Desarrollar bebidas a base de zupara el consumidor, pero libres
diante la incorporación de aceites
esenciales emulsionados procedel acuerdo de colaboración entre la Universitat de Lleida (UdL),
la Càtedra AgroBank Qualitat i Innovació en el sector agroalimentario de la UdL e Indulleida SA,
R
E
con 5.000 euros por la Càtedra
AgroBank, “responde a la estrategia de impulsar la transferencia
del conocimiento generado en las
universidades y centros de invesración de ideas innovadoras a las
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Salida para conocer
la arquitectura sanitaria
Una trentena de personas acudieron el sábado a la salida organizada por el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Lleida para
conocer la arquitectura sanitaria

de la ciudad. En esta ocasión, se
dieron a conocer las estructuras del futuro hospital de Salut
Mental y el CAP Onze de Setembre de Lleida.

la Càtedra, el profesor de la ETSEA, Antonio J. Ramos.
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El proyecto, de seis meses de
duración, estará dirigido por OlM
U LN
Tecnologies per al Processat d’AliS
el proyecto se hayan generado,
nuevas bebidas refrescantes a
base de zumos de fruta microbiológicamente estables gracias a la

incorporación de compuestos antructurados.
L
a métodos más tradicionales, como el tratamiento térmico, que
malmete las propiedades sensoriales y reduce la presencia de
salud.

Ruiz limita la
contratación de
profesores del
curso que viene
La consellera d’Ensenyament,
Meritxell Ruíz, había planteado
a los sindicatos la contratación
de 3.500 profesores este año y
otros 2.850 en los cursos 2018-19
podrá mantener esta oferta porque Economia no le deja comprometer dinero que no sea para el
ejercicio 2017.
Según fuentes d’Ensenyament
y de los sindicatos, el próximo
miércoles está previsto que la

Setmana de la Pregària
La iglesia de la Bíblia Oberta acogió ayer el acto de la Setmana
de Pregària per a la Unitat dels Cristians. La Crida, valoró
negativamente que la Paeria enviara representación. /FOTO: T.A.

de contratación de 3.500 nuevos
profesores para este curso, algunos de los cuales ya están incorporados, y otros 2.000 para el
curso próximo, de los que unos
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Protesta de la Marea Blanca
a las puertas del Arnau
La Marea Blanca se concentró
ayer a las puertas del servicio de
urgencias de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
para denunciar la saturación de

este sector y “demostrar que no
es una consecuencia del virus de
E
ran que se trata de una situación
que se arrastra desde 2010.

