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HORÓSCOPO
ARIES 21-III / 19-IV. 
Establezca una rutina que lo ayude a 
producir cambios físicos, económicos o 

emocionales favorables. Planee pasar más tiem-
po con la familia cercana.

TAURO 20-IV / 20-V. 
Ayudar a un amigo será una experiencia 
de aprendizaje que los acercará más, 

siempre que no deje que interfieran sus emocio-
nes o domine la crítica.

GÉMINIS 21-V / 20-VI. 
Salga con la gente que le interesa, pero 
no deje lugar a error ni ofrezca informa-

ción que pueda ser usada en su contra. No actúe 
hasta que no vea claras sus opciones.

CÁNCER 21-VI / 22-VII. 
Si asiste a un evento de industria le da-
rán información valiosa. Escuche aten-

tamente y aguante la presión. Busque la solución 
menos obvia y logrará sus sueños.

LEO 23-VII / 22-VIII. 
No juegue con la gente que está en una 
posición de autoridad. Haga lo que se 

espera de usted y evitará problemas. Enfóquese 
en sus mejoras personales.

VIRGO 23-VIII / 22-IX. 
No haga cambios personales hasta sen-
tir que tiene todo en su lugar. Alguien 

que tiene planes diferentes de los suyos hará 
difícil avanzar si no está preparado.

LIBRA 23-IX / 22-X. 
Mantenga simple su vida y claros su 
pensamientos. No deje que nadie pon-

ga palabras en su boca ni lo empuje a una dis-
cusión que no quiere.

ESCORPIÓN 23-X / 21-XI. 
Su capacidad de hacer buen uso de su 
conocimiento y experiencia lo ayudará 

a salirse con la suya cuando tenga que tratar con 
otros. Abrace la singularidad.

SAGITARIO 22-XI / 21-XII. 
Tratar con amigos o familiares puede 
traer dificultades inusuales. Tome su 

tiempo si debe cumplir con una determinación 
urgente. Afrontará emociones intensas.

CAPRICORNIO 22-XII / 19-I. 
Concéntrese en lo que puede hacer por 
otros. Cuanto más dé, más lejos llegará. 

Es evidente una sociedad que puede alterar su 
futuro. Sus ideas serán bien recibidas.

ACUARIO 20-I / 18-II. 
Haga algo lindo por la gente de su vida. 
Si realmente quiere, puede hacer un 

buen cambio en su dirección. Si quiere alcanzar 
sus metas, crea en usted.

PISCIS 19-II / 20-III. 
Busque un negocio pequeño o un pa-
satiempo creativo. Sus conversaciones 

con amigos le darán alimento para la mente. 
Alguien cercano lo sorprenderá.

Debate en el centenario del servicio de 
farmacia del hospital Santa Maria 
Varios profesionales participaron el jueves en un debate, 
celebrado en el Rotari Club Lleida, sobre la historia y los 
retos futuros del servicio de farmacia del hospital Santa 
Maria de Lleida ahora que cumple su centenario. 

CluB roTArI llEIDA

MAgDAlENA AlTISENT

Jornada sobre la nueva ley de igualdad de 
trato para incorporar la opinión ciudadana
La diputación de Lleida acogió la tarde del jueves la pre-
sentación del proyecto de la nueva ley de Igualdad de 
Trato y no Discriminación, que pretende incorporar las 
aportaciones de la ciudadanía y las asociaciones. 

Diplomas de un concurso de inglés para 
los alumnos del Mater Salvatoris  
Los alumnos de quinto de Primaria a cuarto de ESO del 
colegio Mater Salvatoris de Lleida han recibido los diplo-
mas por su participación en la novena edición del Concurso 
de Inglés Interescolar de Catalunya (The Fonix 2016).

Col·lEgI MATEr SAlVATorIS

Premio a un trabajo leridano sobre la cronicidad en los servicios sociales
El Col·legi Oficial de Treball So-
cial de Catalunya ha premiado 
una propuesta de investigación 
de nueve trabajadoras sociales 
de Lleida para conocer el per-

fil de las personas y familias en 
situación de cronicidad en los 
servicios sociales, lo que genera 
deterioro en las relaciones. El 
proyecto, que el jueves recibió 

el Premi de Recerca de Treball 
Social Dolors Arteman, tiene el 
objetivo de desarrollar una he-
rramienta para la intervención 
social con estas familias. 

Col·lEgI DE TrEBAll SoCIAl DE CATAluNyA

Formación para comadronas de los CAP
Comadronas de los CAP de 
Lleida participan en un curso 
sobre anticoncepción hormonal 
para ponerse al día en cuanto a 
las novedades en temas de con-
tracepción. El curso, organizado 

por la ASSIR Lleida (Atención a 
la Salud Sexual y Reproductiva) 
con la colaboración del Col·legi 
Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL), forma a las 
profesionales sanitarias para 

que estas puedan dar una in-
formación amplia y objetiva de 
todos los métodos. El curso está 
dirigido por las profesionales 
Annabel Fernández y Yolanda 
Florensa.

MISSATgES

Imagen de las participantes en el curso sobre anticoncepción hormonal. 


