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Una ‘app’ de naturaleza
‘secreta’ del sida y el VIH
supera las 500 descargas

Lleida acoge
el encuentro
anual de
arquitectos
con una visita
E C
A
L da celebró el encuentro anual
de Arquitectes 2019. El acto
se inició con la explicación del
C
d’Interpretació de les Pintures
Rupestres de la Roca dels MoC
P
Epañados por la técnica del centro y concejala de Cultura del
A
C
A
Torres. Durante el encuentro
se agradeció la colaboración de
los colegiados para ayudar a difundir la arquitectura.

La herramienta de Antisida Lleida promueve la
accesibilidad del riesgo de exposición al virus
La aplicación de
del VIH impulsada por
A
L
Sext@’t
ha conseguido superar el
medio millar de descargas
Lleida
M. MORALES
Se trata de una herramienta que
ofrece información clara y accesible sobre el riesgo de exclusión
de exposición al VIH y otras infecciones sexualmente transmisibles
y apoyar a las personas que quieran mantener relaciones sexuales
saludables. Esta aplicación complementa otros recursos de divulgación e información que ofrece

La UdL celebra
el 5º torneo de
la World Robot
Olympiad
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la aplicación incorpora una calculadora que proporciona a los
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L
taforma también ofrece información detallada sobre las infecciones sexualmente transmisibles y
la forma de protegerse contra la
posibilidad de contraerlas. Ade-

L

torio de la World Robot Olymcipación de 140 alumnos de
L
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aplicación facilita a los usuarios
servicios de atención y ONG que
L

sus capacidades en la materia.

Las piscinas de Cappont,
Balàia y la Bordeta estrenan
la temporada de baño
L

L
las piscinas municipales. El AyunL
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El horario de todas las instalaciones será de las 11 de la mañana

Permanecerán
abiertas hasta
septiembre
L
ción de la temporada está previsque dependerá de las condiciones
L
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aclara que esta plataforma aporla reducción del riesgo en las relaciones sexuales.
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centros de salud que trabajan en
el ámbito del VIH y sida pueden
incorporar sus datos y servicios
en la web de Sext@’t con el obje-

interesadas en este tema.
Cabe recordar que la app está
disponible para los sistemas Android e iOS y también dispone de

aplicación para todas las personas

inglés y francés.

-

L P
que hay abonos de cinco pases
entradas que cuestan 18 euros y
L
lias numerosas y monoparentales también disfrutarán de una
abono de temporada como en los
L
entrad es gratuita para los menores de tres años.
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