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La entidad leridana Agrupa’t es-
tá llevando a cabo un crowdfun-
ding, a través de www.kukumi-
ku.com, para poder financiar un 
nuevo proyecto de atención a las 
personas que presentan drogo-
dependencia. Según explicaron 
des de la entidad, el proceso de 
financiación empezó antes de Na-
vidad y pretenden conseguir una 
cantidad de 4.000 euros para po-
ner en marcha un centro de día 
dedicado a las personas adictas a 
los tóxicas y poder adecuar el es-
pacio en un nuevo local.

Desde Agrupa’t aseguraron 
que a día de hoy no hay recursos 
suficientes en Lleida para las per-
sonas que presentan adicciones, 
es por eso que desde la entidad 
ofrecen actividades, grupos tera-
péuticos, talleres ocupacionales 
y asistencia psicológica para este 
colectivo. En este sentido, Agru-
pa’t está vinculado con el hospital 
Santa Maria, con las administra-

ciones locales y con la Generalitat 
para ofrecer estas actividades. El 
objetivo con el nuevo centro es 
establecer un horario y unas ac-
tividades diarias. En caso de no 
conseguir la cantidad necesaria 
buscaran otros recursos, como 
organizar monólogos solidarios o 

vender rosas por Sant Jordi, para 
financiar el proyecto.

ATENCIONES

La atención primaria y el Ar-
nau atendieron a 1.075 personas 
por alcohol y drogas el año pasa-
do, 35 menos que el 2017.
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El campus de Agrònoms acogió 
ayer por la tarde un taller de as-
tronomía a cardo del miembro 
del Institut d’Estudis Espacials 
de Catalunya, Kike Herrero. Se 

trata de una actividad incluida 
en el 7º Cicle de xerrades i tallers 
de la Comissió de Medi Ambient  
que organiza la Universitat de 
Lleida (UdL).

Taller de astronomía en 
el campus de Agrònoms
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Un total de 1.400 alumnos de 
entre 6 y 18 años y más de 50 
profesores de tres centros edu-
cativos de Lleida, dos de Pa-
mukkale (Turquía) y cuatro de 

Exeter (Reino Unido), participan 
en el proyecto europeo Eras-
mus+SPIDAS. Según la UdL, el 
objetivo es extender buenas 
prácticas en el análisis de datos.

La UdL acoge un proyecto 
sobre el análisis de datos 
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El programa Escola i Empresa lle-
gó durante el curso 2017-2018 a 
14.430 alumnos, a través de 384 
sesiones en centros de toda Cata-
lunya. Un total de 168 ponentes 
participaron en el programa, pro-
venientes de FemCAT, GlobaLlei-
da y de otras entidades con las 
que hay establecidas alianzas.

Globalleida lleva 
el programa 
Escola i Empresa 
a 14.430 jóvenes
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