
Un proyecto promueve 
la acogida de niños de 
Chernóbil en verano
Las familias leridanas cuentan hasta 
abril para inscribirse en la iniciativa

Han pasado más de treinta 
años del accidente nuclear 
en la Central Nuclear de 
Chernóbil pero su impacto 
continúa latente en la zona 
afectada.

Lleida
MAR MORALES
La acogida de niños de Chernó-
bil (Ucrania) cada vez suma a 
más familias y un año más, este 
verano, algunos de ellos llegarán 
hasta Ponent para aprovechar la 
estancia aprendiendo una nueva 

cultura y recibiendo atención mé-
dica. Así, hasta el mes de abril, las 
familias que quieran sumarse al 
proyecto de la Associació És per 
tu, con sede en Barcelona, po-
drán inscribirse para ofrecer una 
oportunidad a estos niños y niñas 
durante los dos meses estivales. 
Para la época navideña, cuya es-
tancia dura un mes para que los 
niños no pierdan muchas horas 
de colegio, el plazo permanecerá 
abierto en los mes de septiem-
bre y octubre. El verano pasado, 
siete niños disfrutaron su estan-

cia en Lleida para desintoxicarse 
de las radiaciones. El objetivo es 
“la desintoxicación de las radia-
ciones de Chernóbil ya que du-
rante los dos meses de verano 
que disfruten de la estancia o en 
Navidad, crean defensas, acuden 
a centros sanitarios y se alimen-
tan”, explicó una de las mujeres 
que acogen cada año a uno de es-
tos niños, Marisol Vidal. Precisa-
mente, apuntó Vidal, todo lo que 
ingieren en las humildes aldeas 
continúa padeciendo las conse-
cuencias del accidente nuclear.

FOTO: M.V. / Algunas de las niñas que llegaron desde Ucrania hasta Lleida durante el verano pasado
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El alcalde de Lleida, Àngel Ros, 
acompañado del socio fundador 
de Axeb Biotech, Ricard Casals, 
participaron ayer en la recep-
ción en la Seu Vella de un gru-

po leridano de 13 empresarios 
chinos de los sectores agroali-
mentarios y químico que visitan 
estos días la ciudad convidados 
por la compañía leridana.

Lleida estrecha lazos con 
China a través de una visita

FOTO: Núria García / Los empresarios visitaron ayer la Seu Vella

La empresa Ilerna Online acogió 
la segunda Cita Onliner dirigida 
a los alumnos del centro de for-
mación y que contó con la po-
nencia del enfermero y blogger 

Pedro Soriano. El profesional ad-
virtió sobre la “infoxicación digi-
tal” respecto a  la relación de los 
sanitarios con los pacientes me-
diante las redes sociales.

El ‘blogger’ Soriano alerta 
de la “infoxicación digital”

FOTO: Ilerna Online / El enfermero ofreció ayer una ‘masterclass’
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