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ATIENDE AL SÍNDIC

Salut deja de 
cobrar las copias 
de las pruebas 
diagnósticas
LLEIDA •  El Departament de Sa-
lut ha aceptado la sugernecia del 
Síndic de Catalunya, Rafel Ribó, 
y ha dado órdenes al Institut Ca-
talà de Salut para que devuelva 
los importes cobrados por las co-
pias diagnósticas. Esta medida ha 
estado precedida por diversas ac-
tuaciones del Síndic, que insistió 
en todo momento que los usua-
rios de un sistema sanitario pú-
blico están amparados por la ley 
a la hora de obtener de manera 
gratuita la documentación.

Sin embargo, el Departament 
de Salut justificó el cobro en el 
hecho de que se trataba de co-
pias solicitadas fuera del proceso 
asistencial y porque entendía que 
así lo establecía la normativa en 
los conceptos facturables por el 
ICS. El Síndic va reiterar su peti-
ción con una nueva actuación de 
oficio que ha sido aceptada en úl-
tima instancia por el Salut. Según 
el reglamento, los únicos concep-
tos facturables son los servicios a 
usuarios no cubiertos por el siste-
ma público, cuando haya una en-
tidad obligada a pago (mutua) o 
un acuerdo vigente.

LLEIDA REDACCIÓN

Hasta 15.000 trabajadores de Llei-
da podrán seguir un programa pa-
ra dejar de fumar costeado por sus 
empresas. La compañía SP Activa, 
que lleva la prevención de riesgos 
y temas sanitarios de un millar de 
compañías en la provincia, presen-
tó ayer un programa de deshabitua-
ción del tabaco con el que quiere 
mejorar la salud de los empleados 
y, de paso, mejorar la productividad 
de sus clientes. 

Según indicaron desde la consul-
tora, la aplicación de este proyecto 
se basa en un programa dividido en 
tres fases: una primera de sensibili-
zación, en la que se ofrecerá infor-
mación sobre los efectos del tabaco 
en la salud y en el rendimiento la-
boral; una segunda de evaluación, 
donde los trabajadores expresaran 
su motivación para dejar el hábi-
to, y una última de actuación, con 
las acciones terapéuticas para de-
jar de fumar. Los empleados que 
quieran dejar el tabaco podrán op-
tar por seguir una atención perso-
nalizada o formar grupos de tera-
pia, con lo que tendrán además el 

apoyo de sus compañeros. Desde 
SP Activa destacaron ayer que por 
cada empleado que logre el objeti-
vo la empresa ganará entre 10 y 30 
minutos de trabajo efectivo para la 
compañía. Además, señalaron que 
los fumadores registran “más absen-
tismo y enfermedades” que el resto 

de empleados. 
Los estudios científicos demues-

tran que sólo 20 minutos después 
de dejar de fumar empieza a norma-
lizarse la tensión arterial de la perso-
na; a las 48 horas mejoran el sentido 
de gusto y el olfato; a los tres meses 
ya es más fácil caminar, con una ca-

pacidad pulmonar que aumenta en 
un 30%; a los nueve meses disminu-
yen la tos, la congestión nasal, la fa-
tiga y la sensación de ahogo; a par-
tir de cinco años el riesgo de morir 
de enfermedad cardiovascular baja 
un 50% y a los 10 el de cáncer pasa 
a nivel de no fumador. 

SALUD / LA CONSULTORA ‘SP ACTIVA’ APLICA LA INICIATIVA POR PRIMERA VEZ EN LLEIDA

Un millar de empresas aplicarán 
en Lleida un programa antitabaco

]  Las compañías 
ganarían entre 
10 y 30 minutos 
de trabajo por 
cada exfumador

Los cambios legales han expulsado el hábito de los centros de trabajo

]  Los empleados 
pueden sumarse 
al proyecto solos 
o hacer grupos 
de terapia

HASTA SETIEMBRE

Renfe lanza una 
promoción en el 
AVE a Madrid a 22 
euros por plaza
LLEIDA •  Hasta el 15 de septiem-
bre Renfe ofrecerá un millón de 
plazas promocionales en los ser-
vicios de AVE del corredor Barce-
lona-Zaragoza-Madrid con el ob-
jetivo de facilitar la movilidad de 
los ciudadanos. Los viajeros po-
drán desplazarse de Lleida a Ma-
drid por 21,95 euros. Otras com-
binaciones como la Barcelona-
Madrid costará 32 euros, o entre 
la capital condal y Zaragoza 17,90 
euros. Durante los cuatro prime-
ros meses del año, Renfe ha ob-
tenido una cuota de mercado del 
60,8% en la unión de la capital 
catalana y la del Estado. En es-
te periodo, el AVE ha transpor-
tado 1,4 millones de pasajeros, 
un 10,7% más que el año ante-
rior, con una ocupación media 
del 85%. Precisamente, el Minis-
terio de Fomento anunció la libe-
ralización del transporte de via-
jeros en este corredor después 
de la experiencia “positiva” en 
el Corredor Mediterráneo. Ade-
más, la compañía ha modificado 
sus horarios para que los prime-
ros servicios lleguen a Madrid a 
las 8.20 horas y a Barcelona a las 
8.55 horas.
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