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La Diputación de Barcelona pone en marcha un programa de prevención

Estudiantes de enseñanza media
reciben información sobre el sida
ROSA SALGUERO
Los estudiantes de cuatro centros
de enseñanza media de L'Hospitalet -Pedraforca, Margarida Xirgu,
Hospitalet III y Santiago Apóstolserán objeto del programa de Prevención, Educación e Información
sobre el Sida que ha puesto en
marcha el Servicio de Salud Pública y Consumo de la Diputación de
Barcelona. El programa se lleva a
cabo también en otros municipios
del área metropolitana y persigue
informar a los jóvenes de entre 14
y 19 años de los mecanismos de
prevención y contagio del sida, dados los escasos conocimientos
que han demostrado tener sobre
la enfermedad, según la responsable del programa, la doctora Margarita Méndez. "Tanto es así que
según un estudio que realizó la Diputación en 1993 en institutos catalanes, entre ellos estos cuatro de
L'Hospitalet, un 30 por ciento de
los jóvenes confundían los mecanismos de prevención del embarazo con los que previenen el contagio del sida. Además, tampoco
tenían claros los mecanismos de
transmisión", explica Méndez. El
estudio, que se hizo a través de
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La Ciudad Sanitaria
de Bellvitge mejora
la atención al usuario
La Ciudad Sanitaria de Bellvitge ha celebrado sus quintas
jornadas sobre la atención al
usuario para, a partir de la
puesta en común de diversas
experiencias, estudiar la mejora de su servicio y evitar trámites adicionales al usuario.

La parroquia de La
Torrassa celebra la
semana de la familia
La Comisión de Actos Culturales Mare de Déu dels Desamparats ha celebrado la Semana de la Familia con actos populares y religiosos y conferencias en torno al Año Internacional de la Familia que se conmemora este año.

Curso de micología
de Amics de la
Natura
La Diputación explicará a los estudiantes los métodos de transmisión del sida
encuestas a más de 3.800 estudiantes, también puso de manifiesto que los jóvenes no eran conscientes de que el sida les pudiera
llegar a afectar directamente.
El programa se realiza a través de charlas en estos institutos

donde personas también jóvenes
informan que el VHI sólo se trasmite a través de la sangre, el semen y el fluido vaginal, que el preservativo es hoy día el único método eficaz para prevenirlo y que
la legía, o el alcohol, entre otras,

son sustancias que destruyen el
virus del sida. El instituto Pedraforca ha sido el primero en recibir
las charlas informativas, aunque,
antes de finalizar el año, éstas se
impartirán en los otros tres centros
de enseñanza media previstos.

La entidad Amics de la Natura
i del Medi Ambient de L'Hospitalet ha realizado un curso de
introducción a la micología y
una exposición sobre los diferentes tipos de setas para
aprender a diferenciarlos y evitar que su búsqueda dañe el
entorno.

