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SALUD INICIATIVAS

R.RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Los leridanos llevan más 
de 25 años sin fallar a La Ma-
rató y en esta ocasión volverán 
a volcarse con el programa so-
lidario de TV3 que se celebra 
este próximo domingo con el 
objetivo de recaudar fondos pa-
ra investigar las enfermedades 
infecciosas. Lo harán con récord 
de actividades organizadas, 
más de 400, lo que supone un 
centenar más que en la pasada 
edición. Y es que son miles los 
leridanos que cada año tienen 
que hacer frente a uno de las 
decenas de procesos infeccio-
sos que existen, desde algunos 
tan frecuentes como la gripe, 
la neumonía, la gastroenteri-
tis o las infecciones urinarias 
a otros  como la meningitis, la 
tuberculosis, el VIH, la malaria, 
el zika o la sepsis. “Este tipo 
de enfermedades generan mu-
chos ingresos hospitalarios y 
son una de las principales causas 
de muerte en el mundo”, explica 
la especialista leridana María 
Ramírez Hidalgo, miembro de 
la Societat Catalana de Malal-
ties Infeccioses de la Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Cata-
lunya. De hecho, son la causa de 
uno de cada tres fallecimientos 
en el mundo y se han convertido 
en un importante problema de 
salud pública. 

Están causadas por microor-
ganismos como bacterias o vi-
rus que entran en el cuerpo y se 
multiplican hasta que provocan 
la enfermedad. “El problema 
que tenemos es que las patolo-
gías infecciosas no desaparecen. 
Son muy difíciles de erradicar 
y solo se ha conseguido con la 
viruela”, reconoce Ramírez. 
Por ello, una de las cosas más 
importantes para combatirlas 
es un uso responsable de los an-
tibióticos. “Se está generando 
resistencia. Las bacterias se ha-
cen más fuertes y nos podemos 
quedar sin recursos”, asegura 
esta especialista del Arnau de 
Vilanova. Pero también la in-
vestigación, especialmente cen-
trada en el desarrollo de nuevos 
antibióticos y en reforzar el sis-
tema inmunitario, es un caba-

ALGUNAS PROPUESTAS
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Lleida
z  ‘Cantada de Nadales’ en la 
plaza Paeria a las 17.00 horas 
del domingo, a  cargo del Cor 
de Gòspel del gimnàs Ekke. Ca-
minata por La Mitjana organiza-
da por el AMPA Institut La Mit-
jana (9.30 horas del domingo).

Albatàrrec
z  La Associació de Dones i 
Aguedes d’Albatàrrec organiza 
una Escala en Hi Fi. A las 17.00h 
del domingo.

NOGUERA

Balaguer
z Ball de bastons del Casal Pere 
III. A las 10.00h del domingo en 
la plaza Mercadal.

PLA D’URGELL

Mollerussa
z ‘Mollerussa amb La Marató’, el 
domingo por la mañana en la 
plaza de l’Ajuntament.

Bellvís
z Maratón de actividades el sá-
bado organizadas por la asocia-
ciones de Bellvís i Els Arcs.

URGELL

Tàrrega
z Talleres, Zumba y desayuno 
a cargo de AgEnTa Agrupació 
Entitats Tàrrega en la zona de-
portiva a partir de las 9.15h del 
domingo.

SEGARRA

Guissona
z ‘Solidaritat en Dansa’, el do-
mingo a las 19.30 horas en el 
pabellón a cargo de Escola de 
Dansa Montse Esteve.

ALT URGELL

La Seu d’Urgell
z Varios actos en la plaza Cata-
lunya acogerá el domingo por 
la mañana. A las 20.30h, con-
cierto de la Orquestra de Cam-
bra Cadí en la catedral. 

llo de batalla contra las enfer-
medades infecciosas. Y es aquí 
donde irán a parar los millones 
de euros que se recaudarán con 
las actividades solidarias orga-
nizadas por toda Catalunya a 
beneficio de La Marató. En las 
comarcas leridanas ya se han 
movilizado entidades de todo ti-
po, asociaciones de vecinos, co-
merciantes, clubes deportivos, 
colegios e institutos, residencias 
de mayores, gimnasios, ayun-

tamientos y bibliotecas, entre 
otros muchos. Sus integrantes 
han impulsado actividades de-
portivas, actuaciones musicales, 
de magia, concursos, cenas, tea-
tro, bingos, venta de pasteles, 
chocolatadas y observaciones 
astronómicas para recaudar un 
dinero que después se distribui-
rá entre diferentes proyectos. 
La mayoría de los actos tendrán 
lugar a lo largo del fin de sema-
na, especialmente el domingo, 

Solidarios contra las infecciones 
Ponent organiza más de 400 actividades para recaudar fondos a través de La Marató para investigar 
estas patologías || Son decenas, desde la gripe al VIH, y las sufren miles de leridanos cada año

PROBLEMA DE SALUD
Son la causa de una de 
cada tres muertes en el 
mundo y generan muchos 
ingresos hospitalarios 

Marcha nórdica el lunes en La Seu para La Marató de la Associació Nòrdic Walking Nòrdic Esports. 

Alumnos del PTT Tàrrega y Mollerussa recogieron el lunes más de 150 euros vendiendo llaveros.

C.SANS

PTT TÀRREGA

pero otros ya se están llevando 
a cabo. Es el caso, por ejemplo, 
de las clases de esquí solidaria 
que impulsan desde hace años 
y durante una semana la Escola 
de Esquí Pallars Sobirà.


