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                                 INFORME DE PRENSA 

 
 

 
 Impacto informativo  
 

 
 

 Superficie en prensa 
 

 

677 módulos – 13,54 páxinas 
 
 

 
 

 Audiovisuais 
 

 

1 hora e 50 minutos 
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Ao longo do curso académico 2015 a Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia mantivo unha constante e moi salientable presenza nos 
medios de comunicación galegos, tanto nos xornais da área de influencia de 
Santiago de Compostela como no conxunto dos rotativos da comunidade. Cómpre 
indicar que a superficie en prensa alcanzada nestes seis meses (de febreiro a 
xullo) medrou un 50% en relación ao curso 2014. 
 
As informacións remitidas dende Vía Láctea durante este período tiveron impacto, 
en maior ou menor medida, en boa parte da prensa diaria que se edita en Galicia 
e nalgunhas plataformas dixitais. 
 
Así mesmo, varias emisoras de radio -tanto de ámbito local como rexional- e 
algunha canle de televisión difundiron nos seus programas e informativos diversas 
noticias relativas á Cátedra. Os principais voceiros e expertos participantes no 
programa de cursos e actividades desta edición deron conta da importancia desta 
iniciativa e dos seus contidos a través de entrevistas nos medios. 
 



 
 

 
No transcurso destes meses difundimos 21 noticias diferentes, das que emitimos 
un total de 27 comunicacións. En boa parte dos casos conseguimos unha 
cobertura informativa moi relevante, tal como se recolle no dosier de prensa que 
se xunta. Cómpre sinalar que todas as notas que enviamos aos medios 
acompáñanse de fotografías, xa sexa de cada evento en particular ou imaxes de 
arquivo dos diferentes balnearios participantes, o que favorece que as 
informacións se publiquen cun mellor tratamento. 
 
Ademais, a presenza nos medios audiovisuais tamén foi moi significativa, cun 
balance de 1 hora e 50 minutos en radios e televisións, o que supón  
aproximadamente un 67% máis que os resultados do ano anterior. 
 
 
 
… O s  p r i n c i p a i s  x o r n a i s  

 
---Durante este curso as informacións referentes á Cátedra de Hidroloxía Médica 
USC-Balnearios de Galicia publicáronse en páxinas xerais de La Voz de Galicia 
(2 impactos), o periódico de maior influencia na comunidade galega, con 581.000 
lectores diarios.  
 
---O segundo periódico máis importante de Galicia, Faro de Vigo -con 255.000 
lectores no último Estudo Xeral de Medios-, continúa a prestar interese polos 
temas da Cátedra de Hidroloxía Médica, tanto a través da súa edición xeral como 
das diferentes edicións impresas do rotativo. 
 
---El Correo Gallego adoita recoller a diario nas súas páxinas os cursos, 
conferencias e actividades prácticas que se desenvolven no marco da Cátedra.  
 
---Pola súa parte, El Progreso, Atlántico Diario, La Región, El Ideal Gallego e 
La Opinión dedícanlle cada vez máis espazo ás noticias da Cátedra.  
 
 
 
A modo de conclusión, cómpre salientar que as informacións referentes á Cátedra 
de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia chegan a todas as provincias 
galegas de maneira xeral e ás principais cidades en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Balance informativo  

 
A presenza das informacións vinculadas á Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia nos medios de comunicación galegos durante o curso 
académico 2015 reflíctese nas seguintes táboas e gráficos. 
 
 
 
... Comunicacións 
 

... Número de temas difundidos: 21 
 

... Número de comunicacións enviadas: 27 
 

 
 
 
... Número de páxinas nos xornais: 13,54 páxinas completas 
 
... Impactos na prensa galega (59) 

 
-La Voz de Galicia (24)  |páxinas xerais (2) 
                                 |Santiago (13) 
                                            |Lugo (7) 
    |Ourense (1) 
    |Deza (1) 
                                  
-El Correo Gallego (14) 
 
-Faro de Vigo (5)  |páxinas xerais (3) 
                        |Deza (1) 
   |Baixo Miño (1) 
   
-El Progreso (8) 
 
-Atlántico Diario (3)   
 
-La Opinión (3)    
 
-La Región (1) 
 
-El Ideal Gallego (1)   
 
 
 

... Impactos en plataformas dixitais (10) 
 
-www.ecodixital.com (4)  
-www.laalacenaroja.com (6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.ecodixital.com/
http://www.ecodixital.com/


 
 

 
... Impactos nos medios audiovisuais (16) 
 
... Impactos en emisoras de radio (11) 

 
 Rexionais 
 

-RadioVoz (4) 
-Radio Galega (2) 
-RNE (1) 
 
 Locais 
 

-Cadena Ser Pontevedra (1) 
-Radio Obradoiro Santiago (1) 
-Radio Galega Lugo (1) 
-Cadena Cope Santiago (1) 

 
... Impactos en canles de televisión (5) 
 

-TVG Galicia (2) 
-Santiago TV (2) 
-Correo TV (1) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A u d i o v i s u a i s                        
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

libroz 

   
… Presenza nos medios audiovisuais … 

 

 

Inauguración do curso académico 
 

 
  

MEDIO 
 

PROGRAMA 
 

DATA 
 

VOCEIRO 
 

DURACIÓN 
 

   Corte gravado 

 
RadioVoz (Galicia) 
 
 
 

 
Magazine 

“Voces de Galicia” 
 
 
 

 
24 de febreiro 

 

 
Juan Gestal, 

director da Cátedra 
 

 
9:30 (14´ 35´´) 
 

Entrevista en directo, 
por teléfono 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio  
 

 
RNE (Galicia) 
 
 
 

 
Informativos 

 
 
 

 
26 de febreiro 

 

 
Juan Gestal, 

director da Cátedra 
 

 
13:30 (8´ 30´´) 
 

Entrevista gravada 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio  
 

 
RadioVoz (Galicia) 
 
 
 

 
Magazine 

“Con Voz del domingo” 
 
 
 

 
1 de marzo 

 

 
Juan Gestal, 

director da Cátedra 
 

 
12:30 (11´ 35´´) 
 

Entrevista en directo, 
por teléfono 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio  
 

 

Xornada práctica no balneario de Laias (tratamento da fibromialxia) 

 
 

 
                    MEDIO 

 
PROGRAMA 

 
               DATA 

 
VOCEIRO 

 
         DURACIÓN 

 
   Corte gravado 
 
 

 
TVG (Galicia) 
 
 
 

 
Informativos 

 
 
 

 
14 de marzo 

 

 
Dolores Fernández, 
directora médico de 

Caldaria Termal  
 

 
14:00 (2´) 
 

Noticia con imaxes e 
declaracións 
 
 
 
 

 
----------- 

 



 
 

 

… Presenza nos medios audiovisuais … 

 
 

Balneoterapia e promoción da saúde 

 
                    MEDIO 

 
PROGRAMA 

 
               DATA 

 
VOCEIRO 

 
          DURACIÓN 

 
   Corte gravado 

 
Radio Galega (Galicia) 
 
 
 

 
Programa 

“Aquí Galicia” 
 
 
 
 

 
17 de marzo 

 

 
Juan Gestal, 

director da Cátedra 
 

 
19:20 (9´ 40´´) 
 

 
 

 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio 

 

Tratamento das patoloxías respiratorias (Balneario de Caldelas de Tui) 

 
                    MEDIO 

 
PROGRAMA 

 
               DATA 

 
VOCEIRO 

 
          DURACIÓN 

 
   Corte gravado 

 
TVG (Galicia) 

 
Informativos 

 

 
22 de marzo 

 

 
Elías Festa, 

director médico do 
balneario de 

Caldelas de Tui, usuarios 
do balneario e alumnos 

da Cátedra 
 

 
14:53 (2´) 
 
 

 
Xuntamos corte 
de vídeo 

 

Xornada práctica no Balneario de Lugo 

 
 

                    MEDIO 
 

PROGRAMA 
 

               DATA 
 

VOCEIRO 
 

          DURACIÓN 
 
   Corte gravado 

 
RadioVoz (Galicia) 
 
 
 

 
Programa 

“Voces de Galicia” 
 
 
 

 
17 de abril 

 

 
Ascensión Sánchez, 
directora médico do 
Balneario de Lugo 

 

 
9:45 (8´ 25´´) 
 

Entrevista en directo, 
por teléfono 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio  
 



 
 

 

… Presenza nos medios audiovisuais … 

  

Técnicas de aplicación das augas mineiromedicinais 

 

 
 

                    MEDIO 
 

PROGRAMA 
 

             DATA 
 

VOCEIRO 
 

          DURACIÓN 
 
   Corte gravado 

 
Radio Galega (Galicia) 

 
Programa 

“Aquí Galicia” 
 

 
4 de maio 

 

 
Elías Festa, 

director médico do 
balneario de 

Caldelas de Tui 
 

 
19:40 (10´) 
 
Entrevista gravada,  
por teléfono  

 
Xuntamos corte 
de audio 

 

 

Lexislación no eido do termalismo galego 

 

 
                    MEDIO 

 
PROGRAMA 

 
             DATA 

 
VOCEIRO 

 
          DURACIÓN 

 
   Corte gravado 

 
Santiago TV (Santiago) 
 
 
 

 
Espazo 

“La entrevista de hoy” 
 
 
 

 
7 de maio 

 

 
Benigno Amor, 

xerente da Asociación de 
Balnearios de Galicia  

 
20:30 (10´) 
 

Entrevista no plató 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------ 

 

 

Termalismo Social 

 

 
                    MEDIO 

 
PROGRAMA 

 
              DATA 

 
VOCEIRO 

 
        DURACIÓN 

 
   Corte gravado 
 
 

 
Cadena Ser (Pontevedra) 
 
 
 

 
Informativos 

 
 
 

 
18 de maio 

 

 
Rosa Martínez, 

médico de Termas de 
Cuntis 

 

 
13:30 (2´ ) 
 
Entrevista gravada,  
por teléfono  
 
 
 
 
 
 

 
------------ 

 



 
 

 

… Presenza nos medios audiovisuais … 

 

 

 

Presentación do libro da Cátedra 

 
 
  

MEDIO 
 

PROGRAMA 
 

DATA 
 

VOCEIRO 
 

DURACIÓN 
 

   Corte gravado 

 
Radio Obradoiro 
(Santiago) 
 
 
 

 
Programa 

“Caixón de sastre” 
 
 
 

 
18 de xuño 

 
 
 
 
 

 
Juan Gestal, 

director da Cátedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9:30 (8´ 15´´) 
 

Entrevista por teléfono 
 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio 
 
 
 

 
Santiago TV (Santiago) 

 
Informativos 

 

 
18 de xuño 

 

 
------------ 

 

 
20:11 (2´ 25´´) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de video 
 
 
 

 
Correo TV (Santiago) 
 
 
 

 
Informativos 

 
 
 
 

 
18 de xuño 

 
 
 
 
 

 
------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20:19 (2´ 25´´) 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de video 
 
 
 

 

Curso de verán da USC (Balneario de Lugo) 

 
 

MEDIO 
 

PROGRAMA 
 

DATA 
 

VOCEIRO 
 

DURACIÓN 
 

   Corte gravado 

 
Radio Galega (Lugo) 

 
Informativos 

 

 
20 de xullo 

 

 
Salvador Ramos, 
director do curso 

 

 
14:10 (1´ 40´´) 
 
 

 
------------ 

 

 
Cope (Santiago) 
 
 
 

 
Programa 

“La Mañana” 
 
 
 
 

 
22 de xullo 

 
 
 
 
 

 
Salvador Ramos, 
director do curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12:35 (6´ 30´´) 
 
 
 
 

 
Xuntamos corte 
de audio 
 
 
 
 

 
RadioVoz (Galicia)  

 
Programa 

“Con Voz de domingo” 
 

 
26 de xullo 

 

 
Begoña Fernández, 

fisioterapeuta de Lugo 
 

 
12:30 (10´) 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------ 

 
 
  

 
  ……………………................................................................................................................................................... CÓMPUTO GLOBAL 

 

                                                                                   1 hora e 50 minutos en radio e televisión 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D o s i e r  d e  P r e n s a                        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anuncio do inicio do curso 
 

 
 

 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

A Universidade de Santiago inicia o luns a 
materia de hidroloxía médica deste curso para 

alumnos de Medicina 
 
O director da cátedra da especialidade, o doutor Gestal Otero, 
sostén que “o ideal” sería dispor dun especialista por cada 
1.000 ou 1.500 usuarios 
 
O doutor Rodríguez Míguez impartirá a primeira sesión, na que fará un 
repaso histórico das aplicacións terapéuticas das augas mineiromedicinais 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- O curso 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e Balnearios de Galicia 
abrirase o vindeiro luns 23, ás 18:30 horas, no edificio docente Roberto Novoa Santos 
da USC, anexo ao Hospital Clínico. Ao acto de inauguración asistirán o director da 
Cátedra e decano da facultade de Medicina da USC, o doutor Juan Gestal Otero; o 
xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor; a coordinadora do 
programa, a doutora Dolores Fernández Marcos; e o doutor Luís Rodríguez 
Míguez, codirector da Cátedra, que impartirá a primeira sesión, na que fará un repaso 
histórico das augas mineiromedicinais en Galicia e os seus usos terapéuticos. 
 
O doutor Juan Gestal Otero destaca “a importancia de capacitar aos alumnos para a 
utilización correcta desta modalidade de terapia na súa práctica médica”. Nesta liña, 
os futuros médicos coñecerán as características básicas dos distintos tipos de augas 
mineiromedicinais e as súas principais aplicacións terapéuticas e preventivas nas 
doenzas máis comúns. O facultativo agrega que este curso, como novidade, 
ofrecerase aos estudantes a posibilidade de asistir a seminarios varias fins de semana 
en balnearios, “en aras de profundizar na súa formación cun sentido teórico-práctico”.  
 
Gestal indica que se está a traballar no deseño da historia clínica termal electrónica 
en coordinación cos médicos dos balnearios: “Dispor desta ferramenta será 
fundamental de cara a facer un seguimento rigoroso dos pacientes e realizar estudos 
experimentais e nova investigación”. Lamenta que non haxa especialistas “malia á 
tradición termal de España” e sostén que “o ideal” sería un médico hidrólogo por cada 
1.000 ou 1.500 usuarios. E salienta que a cronicidade das patoloxías e a maior 
esperanza de vida fan da balneoterapia unha “fonte de saúde e benestar”.  
 
A materia de hidroloxía médica comezou a impartirse na Universidade de Santiago no 
ano 2006, froito dun acordo coa Asociación de Balnearios de Galicia. Catro anos 
despois nace a Cátedra de Hidroloxía Médica, a segunda que existía en toda España, 
con máis dun centenar de alumnos matriculados cada curso.  
 
En España hai arredor de 1,2 millóns de usuarios destas augas e 140.000 en Galicia. 
O IMSERSO ofrece, este ano 2015 como prestación sociosanitaria, unhas 210.000 
prazas nos balnearios de España, ás que hai que que engadir unhas 600 máis que 
ofrece a Xunta de Galicia. 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia_ 981 554 407  /  639 768 929 
www.vialactea.es    www.balneariosdegalicia.com 

 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.com/


 

 
Imaxe de grupo da Comisión da Cátedra celebrada esta semana 
presidida polo seu director, o doutor Juan Gestal, e o xerente da 

Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor 

 20 de febreiro de 2015 

Comeza o curso da Cátedra de Hidroloxía 
Médica da USC e Balnearios de Galicia 

En España hai uns 1,2 millóns de usuarios destas augas e 140.000 en Galicia. O 
IMSERSO ofrece este ano como prestación sociosanitaria 210.000 prazas, ás que 
hai que que engadir 600 máis da Xunta. De aí a importancia dunha formación 
rigorosa nun sector importante. 

Hidroloxía médica comezou a impartirse na Universidade de Santiago en 2006 tras un 
acordo coa Asociación de Balnearios de Galicia. Catro anos despois nace a Cátedra, 
a segunda que existía en toda España, con máis dun centenar de alumnos 
matriculados cada curso.  E este ano, comeza o vindeiro luns 23, ás 18:30 horas no 
edificio docente Roberto Novoa Santos da USC, anexo ao Hospital Clínico 

Ao acto de inauguración asistirán o director da Cátedra e decano da facultade de 
Medicina da USC, o doutor Juan Gestal Otero; o xerente da Asociación de Balnearios 
de Galicia, Benigno Amor; a coordinadora do programa, a doutora Dolores Fernández 
Marcos; e o doutor Luís Rodríguez Míguez, codirector da Cátedra. Él impartirá a 
primeira sesión, na que fará un repaso histórico das augas mineiromedicinais en Galicia 
e os seus usos terapéuticos.  

Gestal Otero destaca “a importancia de capacitar aos alumnos para a utilización 
correcta desta modalidade de terapia na súa práctica médica”. Os futuros médicos 
coñecerán as características básicas dos distintos tipos de augas mineiromedicinais e 
as súas principais aplicacións terapéuticas e preventivas nas doenzas máis 
comúns. O facultativo agrega que este curso, como novidade, ofrecerase aos 
estudantes a posibilidade de asistir a seminarios varias fins de semana en 
balnearios, “para profundizar na súa formación práctica”.  Gestal indica que estase a 
traballar no deseño da historia clínica termal electrónica en coordinación cos 
médicos dos balnearios: “Dispor desta ferramenta será fundamental de cara a facer un 

seguimento rigoroso dos pacientes e realizar estudos experimentais e nova 
investigación”. Lamenta que non haxa especialistas “malia á tradición termal de España” 
e sostén que “o ideal” sería un médico hidrólogo por cada 1.000 ou 1.500 usuarios. 
  

 

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax 981 20 62 54 
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EL CORREO GALLEGO 25SÁBADO
21 DE FEBRERO DE 2015 SANTIAGO

Detienen a dos presuntos 
estafadores que utilizaban 
el timo de la estampita
Lograron sustraer 
2.500 euros a una 
compostelana este 
miércoles a la mañana
Santiago. Dos hermanos, 
un hombre y una mujer, 
fueron detenidos por agen-
tes del Cuerpo Nacional de 
Policía de Santiago, este 
miércoles por la tarde, acu-
sados de un delito de estafa 
y de otro de pertenencia a 
grupo criminal. Al parecer,  
ambos detenidos pertene-
cen a un grupo criminal iti-
nerante, que el pasado día 
12 de febrero logró median-
te el timo de la estampita 
sacarle 7.000 euros a una 
víctima en Málaga.

Según relataron fuentes 
cercanas a la investigación, 
el mismo día de la deten-
ción por la mañana, los 
presuntos estafadores lo-
graron engañar a una mu-
jer compostelana, a la que 
le sustrajeron unos 2.500 
euros utilizando el mismo 
método de estafa.

De hecho, en el momen-
to de la detención los dos 
hermanos todavía llevaban 
consigo gran parte del di-
nero sustraído mediante el 
embauco a la mujer.

El timo de la estampi-
ta consiste en un engaño 
realizado por varias perso-
nas. Una de ellas se hace 
pasar por minusválido fí-
sico o psíquico “el tonto” y 
otra tiene el rol de “el listo” 
que actúa como gancho de 
la trampa. Un tercer actor  
hace apoyo al “listo”.

En primer lugar, eligen a 
su víctima, vulnerable por 
su edad o por un exceso de 
confianza, y después apro-
vechan que se encuentran 
solos en lugares públicos y 
los abordan.

El “tonto”, alegando que 
no le gustan los billetes o 
joyas que posee, le pide a 
cambio a su víctima una 
cantidad de dinero, mo-
mento en que entra en es-
cena “el listo” que juega a 
no conocer al “tonto” y le 
plantea a la víctima enga-
ñarle y repartirse el botín.

Una vez convencida del 
provecho que le reportará, 
le entrega una cantidad de 
dinero al “tonto”, por lo que 
los actores la acompañan al 
banco para hacer el inter-
cambio. La sorpresa llega 
cuando la bolsa que le dio 
el “tonto” está llena de es-
tampitas o papeles. ecg

O curso da Cátedra de Hi-
droloxía Médica da Uni-
versidade de Santiago e 
Balnearios de Galicia abri-
rase o vindeiro luns 23, ás 
18.30 horas, no edificio 
docente Roberto Novoa 
Santos da USC, anexo ao 
Hospital Clínico. Ao acto 
de inauguración asistirán 
o director da Cátedra e de-
cano da facultade de Medi-
cina da USC, o doutor Juan 
Gestal Otero; o xerente da 
Asociación de Balnearios 
de Galicia, Benigno Amor; a 
coordinadora do programa, 
a doutora Dolores Fernán-
dez Marcos; e o doutor Luís 
Rodríguez Míguez, codirec-
tor da Cátedra, que impar-
tirá a primeira sesión, na 
que fará un repaso históri-
co das augas mineiromedi-
cinais en Galicia e os seus 
usos terapéuticos.

O doutor Juan Gestal 
destaca “a importancia de 

redacción
Santiago

Comisión da cátedra, dirixida por Gestal e codirixida polo doutor Rodríguez Míguez

capacitar aos alumnos para 
a utilización correcta desta 
modalidade de terapia na 
súa práctica médica”. 

Indica que se está a tra-
ballar no deseño da historia 
clínica termal electrónica 
en coordinación cos médi-
cos dos balnearios: “Dispor 

curso de balneoterapia como 
fonte de “saúde e benestar”
Gestal, director da cátedra de Hidroloxía Médica, sostén que 
o ideal sería dispor dun especialista por cada mil usuarios

desta ferramenta será fun-
damental de cara a facer 
un seguimento rigoroso 
dos pacientes e realizar es-
tudos experimentais e no-
va investigación”. Lamenta 
que non haxa especialistas 
“malia á tradición termal 
de España” e sostén que “o 

ideal” sería un médico hi-
drólogo por cada 1.000 ou 
1.500 usuarios. 

O doutor Gestal salienta 
que a cronicidade das pato-
loxías e a maior esperanza 
de vida fan da balneotera-
pia unha “fonte de saúde e 
benestar”. 

Cortan Ramón Cabanillas al 
tráfico por la Feira de Inverno
Santiago. La calle Ramón Caba-
nillas estará hoy cortada al tráfi-
co por la celebración de la Feira 
de Inverno, según advirtió ayer 
el departamento de Tráfico del 
Ayuntamiento de Santiago. La 
prohibición de circular por esta 
calle irá de las ocho de la mañana 
hasta las nueve de la noche, una 
limitación por la que la adminis-
tración local pide disculpas a los 

vecinos que se vean afectados.
Por otra parte la Policía Local 

tuvo que acudir el jueves a cin-
co accidentes de circulación, casi 
todos afortunadamente solo con 
daños materiales. El más grave se 
produdía a las cinco y media en la 
avenida d Lugo, al chocar un co-
che que se salió de la vía con la 
mediana de hormigón. Hubo dos 
personas heridas. redacción

Muestra audiovisual sobre experiencias 
migratorias en la academia Lodanzas
eXPOSición La compostela-
na academia Lodanzas 
acoge, desde el pasado día 
nueve y hasta el próximo 
10 de marzo, el proyecto 
Migrantes, un retrato vivo 
sobre la realidad de la mi-
gración que pretende ho-
menajear la 
interculturalidad, las pecu-
liaridades y la diversidad 
de los fenómenos migrato-
rios, principalmente de las 
personas que los protago-
nizan en la actualidad.

En la muestra se pueden 
conocer 13 historias perso-
nales de migrantes de orí-
genes y edades diferentes 
que comparten sus mie-
dos, sueños y proyectos 
utilizando su propio cuer-
po como lienzo. 

Así, el proyecto se com-
pone de una exposición iti-
nerante de 13 fotografías, 
apoyadas en un documen-
tal donde los protagonistas  
narran su experiencia mi-
gratoria desde la emoción.

La iniciativa fue pues-
ta en marcha gracias a la 
colaboración de artistas 
como Belén Canosa, res-
ponsable de los trabajos 
de bodypainting realizados 
sobre los cuerpos de los 
protagonistas de Migran-
tes, que fueron fotografia-
dos por Begoña Bah y Uxia 
Saborido.

El documental,de 28 mi-
nutos de duración, es una 
realización de Oscar Go-
rríz. redacciónAlgunas de las obras de Migración, expuestas en la academia Lodanzas
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El establecimiento acoge una de las peñas deportivistas

El Mesón O Ribeiro (rúa Touro) 
cerrará definitivamente su puerta 
el próximo 30 de junio después 
de 31 años de actividad, en los 
que se ha convertido en un refe-
rente de la hostelería en Almáci-
ga. El día de su cierre, el mesón 
invitará a sus clientes a «buen vi-
no y mejores tapas», comentaba 
ayer Juan Calvo, hijo de los due-
ños del establecimiento. 

Manuel Calvo Francos e Isabel 
Paderne Calvo pusieron en mar-
cha el establecimiento poco des-
pués de regresar de Alemania. En 
pocos años pasaron de ser una 
tasca a transformarse en mesón 
y, con ello, se ganaron una ex-
celente reputación en el barrio. 

Ahora, tras una vida dedica-

Almáciga pierde un clásico

Manuel Calvo e Isabel Paderne, desde hace 31 años al frente del local, junto a su hijo, Juan. SANDRA ALONSO

MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

HOSTELERÍA EL MESÓN O RIBEIRO CERRARÁ EN JUNIO

da a la hostelería y tras superar 
ambos los 65 años, les ha llega-
do el momento de la merecida 
jubilación. Su hijo, Juan, que se 
incorporó años después a la ba-
rra, siente tener que echar el ce-
rrojo pero «es un negocio fami-
liar, habría que contratar a una 
o dos personas y no dan los nú-
meros». Para despedir a sus pa-
dres «como se merecen», Juan 
está organizando una «comida 
o cena» en el Paz Nogueira a la 
que espera que acudan amigos 
y clientes. 

La afición al fútbol y, sobre to-
do, el «amor» a los colores del 
Deportivo convirtieron al O Ri-
beiro en la sede de una de las pe-
ñas blanquiazules de la ciudad. 
De sus paredes cuelgan banderi-
nes y otros recuerdos de las épo-
cas doradas del equipo.

Manuel, al frente de la parri-
lla, e Isabel, con su buena ma-
no para las comidas caseras, fue-
ron labrándose un nombre que 
consiguió atraer a numerosos co-
mensales y pandillas de amigos 
al local para dar buena cuenta 
del cocido, los callos, pollo a la 
brasa o la suculenta carne asada. 

Sin duda, uno de los grupos de 
incondicionales que les echarán 
de menos son los miembros de 
la peña La Guardería que, desde 
que eran alumnos del IES Xelmí-
rez II y ahora como trabajadores 
de la Xunta de Galicia y de otras 
oficinas y establecimientos de la 
ciudad, siguen reuniéndose pa-
ra celebrar sus fiestas en el local. 
Uno de los alicientes del mesón 
son las suculentas tapas con las 
que tradicionalmente acompa-
ñan a las consumiciones.

Medicina 
promueve, con 
los balnearios, la 
historia clínica 
termal electrónica

La Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la Facultad de Medici-
na promueve, en coordinación 
con médicos de balnearios ga-
llegos, el diseño de la historia 
clínica termal electrónica. El 
decano, Juan Gestal, destaca 
que «dispor desta ferramen-
ta será fundamental de cara 
a facer un seguimento rigo-
roso dos pacientes e realizar 
estudos experimentais e no-
va investigación». Esta cáte-
dra inaugura el curso de este 
año el lunes, desde las 18.30, 
en pabellón docente Novoa 
Santos.

Gestal, director de la cá-
tedra, defiende que ejerzan 
más especialistas en medici-
na termal, acorde a  la tradi-
ción de España. Valora que se-
ría «ideal» disponer de un mé-
dico hidrólogo por cada mil o 
1.500 usuarios. La cronicidad 
de las patologías, y la mayor 
esperanza de vida, hacen de la 
balneoterapia  una «fonte de 
saúde e benestar», sostiene.

Inauguración
Para la inauguración del nue-
vo curso se anuncia además la 
presencia de Benigno Amor, 
gerente de la Asociación de 
Balnearios de Galicia; Dolores 
Fernández Marcos, coordina-
dora del programa docente; y 
Luis Rodríguez Míguez, coor-
dinador de la cátedra.

Rodríguez Míguez se ocu-
pará en la lección de la prime-
ra sesión de efectuar un repa-
so histórico por las aguas mi-
neromedicinales de Galicia y 
sus usos terapéuticos. 

SANTIAGO / LA VOZ

Dos detenidos 
por estafar 2.500 
euros a una 
mujer con el timo 
de la estampita

Una investigación en la que 
han participado varias comi-
sarías de España ha permiti-
do detener en Santiago a dos 
hermanos que pertenecen a 
un grupo criminal que lleva a 
cabo estafas mediante el de-
nominado timo de la estampi-
ta. Los arrestados son un hom-
bre y una mujer con nume-
rosos antecedentes y que el 
pasado día 12 estafaron 7.000 
euros a un hombre en Málaga 
y el 18 hicieron lo propio con 
una señora en Compostela, 
que les entregó 2.500 euros.

El timo de la estampita es 
uno de los más antiguos mé-
todos de estafa. Exige la par-
ticipación de dos timadores. 
Uno se hace pasar por «ton-
to» —en el argot delictivo— 
y enseña a la víctima, a la que 
aborda por la calle, una bolsa 
repleta de billetes y, en ocasio-
nes, de joyas. Le asegura que 
no son de su agrado y que se 
las cambia por dinero, pero pi-
de una cantidad mucho menor 
al valor de la bolsa. En ese mo-
mento aparece el gancho, que 
convence al «primo» —como 
le llaman los delincuentes— 
de la gran oportunidad de ga-
nar dinero fácil y se ofrece a 
comprarle la bolsa a medias. 
También suele actuar un ter-
cer gancho. No en vano, esta 
banda estaba compuesta por 
seis miembros. Cuando por fin 
la víctima entrega el dinero a 
los timadores y se hace con la 
bolsa, comprueba que en ella 
solo hay papeles o estampi-
tas, de ahí el nombre que re-
cibe este tipo de timo. 

X. M. SANTIAGO / LA VOZ

El  festival se celebró en el pabellón polideportivo de Lamas de Abade, a causa de la lluvia. SANDRA ALONSO

Los cinco colegios de Lamas de 
Abade —el centro integrado de  
Formación Profesional Compos-
tela, la escuela infantil Raiola, el 
de autismo de Aspanaes, el IES 
y el CEIP Lamas de Abade— y 
el Ramón Cabanillas colabora-
ron en un festival celebrado ayer 
para despedir el carnaval. Parti-
cipó una representación del en-
troido de Vilariño de Conso (Ou-
rense), uno de los más populares 
de Galicia. Esta intervención fue 
la causa de que el festival se sus-
pendiese el pasado día 6, cuando 
estaba programado, pues el gru-
po ourensano no pudo desplazar-
se entonces al impedirlo la nieve.

Los cinco centros de Lamas de 
Abade iniciaron el año pasado la 
colaboración en estas fechas, pa-
ra promocionar el carnaval galle-
go. Ahora sumaron al Ramón Ca-
banillas, y se proponen aumentar 
más para otras actividades cultu-
rales y de dinamización del idio-
ma gallego durante el curso, se-
gún explicaban.

El festival de ayer, previsto en 
la plaza del CEIP de Lamas de 
Abade, transcurrió en el polide-
portivo, a causa de la lluvia. Hu-
bo muchos disfraces, música y 
animación; y degustación de dul-
ces y otros manjares típicos del 
carnaval elaborados en la coci-
na del centro de FP Compostela.

Seis colegios se coordinan 
para promocionar el carnaval  
gallego en Lamas de Abade
SANTIAGO / LA VOZ
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En un minuto... 
 
 
 
COMIENZAN LAS CLASES DE HIDROLOGÍA MÉDICA EN LA USC 
 
El curso de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidade de Santiago y 
Balnearios de Galicia se abre este lunes, con un acto de inauguración al que asistirán el 
director de la Cátedra y decano de la facultad de Medicina, el doctor Juan Gestal, y el 
gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, entre otras 
autoridades. La primera sesión formativa será impartida por el doctor Luis Rodríguez, 
quien hará un repaso histórico de las aguas mineromedicinales en Galicia y sus usos 
terapéuticos. 
  
 
 
 
La ALACENA Roja, S.L. Comunicación gastronómica, hostelera y turística.  
 
 
http://www.laalacenaroja.com/  

http://www.laalacenaroja.com/
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Inauguración do curso académico 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2015 

 
PREVISIÓN INFORMATIVA 
 
 

Asunto Inauguración do curso da Cátedra de Hidroloxía 
Médica USC-Balnearios de Galicia 

 
Organiza  Asociación de Balnearios de Galicia 

 Universidade de Santiago de Compostela 
 
Lugar Edificio docente Roberto Novoa Santos (Aula 10 – 1º piso) 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 
 
Data LUNS, 23 de febreiro (18:30 h) 
   
__________________________________________________________________ 

 
O doutor Luís Rodríguez Míguez abordará a importancia 
do termalismo en Galicia ao longo da historia  
 

Será mañá luns, no marco da inauguración do curso da Cátedra 
de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago 
 
(Vía Láctea Comunicación).- Mañá luns, 23 de febreiro, inaugúrase o curso da 
Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia. Será ás 18:30 horas,  no 
edificio docente Roberto Novoa Santos, anexo ao Complexo Hospitalario Universitario 
de Santiago. No marco deste acto, o doutor Luís Rodríguez Míguez, codirector da 
Cátedra, pronunciará a conferencia inaugural, na que fará un percorrido pola historia 
do termalismo na comunidade galega.  
 
Ao acto asistirán o director da Cátedra e decano da Facultade de Medicina da USC, o 
doutor Juan Gestal Otero; xunto co xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, 
Benigno Amor; e a coordinadora do programa, a doutora Dolores Fernández 
Marcos. Acudirán ademais directores médicos de diferentes establecementos termais 
da comunidade. 
 
A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia leva dende o ano 2010 
formando a futuros médicos neste eido, algo máis dun centenar cada curso. Ademais 
das clases teóricas, os alumnos teñen a oportunidade de realizar prácticas en 
balnearios galegos, o que lles permite coñecer como os facultativos dos 
establecementos termais aplican diferentes técnicas para o tratamento de 
enfermidades e doenzas diversas. 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
 

 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.com/


 
 

 NOTA DE PRENSA  
 

Galicia forma a futuros médicos especializados na 
cura termal, figura que se introduciu nos 

balnearios no século XIX 
 
O profesor Míguez, experto en termalismo, lembra que no século 
XVIII comeza a tomarse conciencia de que o fenómeno termal e 
balneario debía recuperarse e explotarse 
 
Esta tarde inaugúranse en Santiago o curso académico da Cátedra 
de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- O curso 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e Balnearios de Galicia 
inaugúrase esta tarde no edificio docente Roberto Novoa Santos da USC. Ao acto 
asistirán o director da Cátedra e decano da facultade de Medicina da USC, o doutor 
Juan Gestal Otero; o xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno 
Amor; a coordinadora do programa, a doutora Dolores Fernández Marcos; xunto 
con directores médicos de diferentes establecementos termais da comunidade. 
 
A materia de hidroloxía médica comezou a impartirse na Universidade de Santiago no 
ano 2006, froito dun acordo coa Asociación de Balnearios de Galicia. Catro anos 
despois nace a Cátedra de Hidroloxía Médica, a segunda que existía en toda España, 
con máis dun centenar de alumnos matriculados cada curso. Ademais das clases 
teóricas, os estudantes realizan prácticas en balnearios, o que lles permite coñecer 
como os facultativos dos establecementos termais aplican diferentes técnicas para o 
tratamento de enfermidades e doenzas diversas. 
 
A conferencia inaugural do curso impartiraa o doutor Luís Rodríguez Míguez. 
Salienta que “a saúde non é só a ausencia de enfermidade, senón un estado de 
completo benestar físico, mental e social”. Nesta liña, manifesta que “os balnearios 
representan na actualidade unha importante fonte de saúde e benestar”. E afirma que 
“Galicia, con máis de 300 mananciais catalogados en toda a comunidade, unha 
vintena de balnearios con máis de 3.000 prazas de aloxamento e 11 plantas 
envasadoras de auga mineral, é unha potencia neste eido, que sobresae no conxunto 
de España pola enorme calidade das súas augas minerais e mineiromedicinais”.  
 
“Nos tempos primitivos o baño era considerado como un rito simbólico para alcanzar a 
limpeza da alma e o pracer do espírito. E durante 600 anos os romanos non 
coñeceron outros remedios terapéuticos máis que os baños. Co tempo aplícanse os 
progresos das demais ciencias aos estudos da hidroloxía médica, co que se van 
descubrindo novos elementos e propiedades nas augas medicinais” -explica o doutor-. 
Míguez sinala que no século XVIII comeza a tomarse conciencia de que o fenómeno 
termal e balneario debía recuperarse e explotarse. Así, a principios do XIX xorde a 
figura do médico-director nos balnearios.  
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia_ 981 554 407  /  639 768 929 
www.vialactea.es    www.balneariosdegalicia.com 
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ELENA OCAMPO ■ Vigo 

Ciento sesenta viticultores, bode-
gueros, enólogos, sumilleres, distribui-
dores y empresarios de enoturismo 
se reunieron ayer en Vigo, que se con-
virtió en capital del “Atlante wine fo-
rum”, para debatir y estudiar retos y 
posibilidades del mundo del vino en 
Galicia. Lo hicieron bajo la mirada de 
figuras de prestigio en el panorama 
internacional, que dieron claves so-
bre las líneas de los nuevos caldos: 
Innovación, el enoturismo como un 
“diamante en bruto” en Galicia y el 
Camino de Santiago –como forma 
de desarrollarlo– fueron ideas sobre 
la mesa.  

El ex jefe de sala del restaurante 
The Fat Duck –distinguido con tres 
estrellas Michelin– y actualmente 
consultor, Dimitris Leivadas visitó Ga-
licia por primera vez y aseguró estar 
“orgulloso” por el equipo de profesio-
nales del evento,  en una conversa-
ción con FARO. Los vinos gallegos no 
le son desconocidos, ya que aseguró 
que la carta del prestigioso restauran-
te incluyó varios vinos albariños y un 
mencía. Este profesional –de origen 
griego– aseguró que la crisis afectó 
en la distribución de los vinos, pero 
se mostró convencido en que el sec-
tor se recuperará por completo en la 
próxima vendimia. También, avanzró 
que los vinos gallegos son “promete-
dores” y la experiencia con el am-
biente es “inolvidable”. Su ponencia, 
titulada “La sala. De la percepción sen-
sorial a la experiencia emocional”, 
ahondó en la importancia de trans-
mitir sensaciones a través del vino. 

Por su parte, el director del Institu-
to Galego do Viño y Nariz de Oro 2004 
Xoán Cannas, ofreció una ponencia 
sobre “El Camino de Santiago como 
eje de conexión de las grandes zonas 
vitivinícolas de España”. El evento 
también contó con un “Wine Break” 
ofrecido por la denominación de ori-
gen Ribeiro. Pablo Vidal, director téc-
nico del Consello Regulador, presen-
tó una selección de 26 vinos blancos 
que se degustaron en un ‘túnel de vi-
no’ que se realizó entre ponencias,. 

El programa académico se com-
pletó con la intervención de los fun-
dadores de LAMS (Laboratorio de 
Análisis Microbiológico de Suelos), 
donde Claude y Lydia Bourguignon 
disertaron en torno a “El suelo, mate-
ria tangible de la calidad”. 

Jefe de sumilleres de elBulli 
Las masterclass corrieron a cargo 

del Master of Wine y presentador del 
programa de la BBC1 ‘Saturday Kit-
chen’, Peter Richards, que habló de 
los vinos que triunfan en el Reino 
Unido. “Los vinos Ribeiro son exce-
lentes, premium, con carácter”, ase-
guró tras la cata. “El albariño suena 
muy bien para un inglés, suena a poe-
sía y es bueno para venderlo”, aña-
dió por la tarde. También asistió el pe-
riodista y analista de tendencias en 
turismo, creador del concepto ‘Hote-
les con Encanto’ Fernando Gallardo, 
que presentó “Experiencias de éxito 
en el enoturismo mundial”. 

El jefe de sumilleres de elBulli –y 
actualmente colaborador de la Fun-
dación elBulli y profesor en la Escue-
la de Sumilleres de Barcelona–, Fe-
rrán Centelles, fue el descubridor de 
“maridajes con vinos atlánticos”. El 
director general de la Fundación ob-
servatorio español del mercado del 
vino, Rafael del Rey, disertó sobre “El 
cambio de la estructura del comer-
cio del vino e internacionalización”. 
Mientras, la periodista especializada 
y directora del portal online ‘5 senses 
wine’ Cristina Alcalá, abordó la comu-
nicación, como clave del éxito y mo-
deró la mesa redonda “Enoturismo 
en Galicia, un enfoque necesario pa-
ra desarrollar un diamante en bruto”; 
una de las más animadas en el deba-
te. 

La primera edición del evento, 
concebido como una jornada de tra-
bajo y formación dirigida a los pro-
fesionales del sector vitivinícola del 
noroeste de España y norte de Portu-
gal, se celebró en la sede de Afunda-
ción, en Vigo. Hoy continúa con una 
visita a la D.O. Ribeiro, la más antigua 
de Galicia, y que se suma a las que 
ya hicieron a Santiago y Sanxenxo. El 
Forum está organizado por el Institu-
to Galego do Viño, con patrocinio de 
Turismo Rías Baixas, Galicia Calida-
de, la D.O. Ribeiro y Tradecorp. En Twi-
tter los seguidores del evento tam-
bién destacaron ideas, como la expe-
riencia de comer cerca de un viñe-
do, o que “las rutas del vino no fun-
cionan porque son muy instituciona-
les y poco empresariales”.

El “Atlante Wine Forum” durante la ponencia de Xoán Cannas sobre el camino de Santiago.  // Adrián Irago

La vuelta al mundo en 26 vinos gallegos 
Vigo se convierte en capital del “Atlante wine forum”, con figuras internacionales y 160 
asistentes del sector � “El enoturismo, la gastronomía y el Camino de Santiago”, claves 

PETER RICHARDS 
■ Master of Wine. Presentador del 

programa de la BBC ‘Saturday Kitchen’ 

“Los vinos ribeiro son 
premium, excelentes; 
el albariño suena a 

poesía para un inglés” 
DIMITRIS LEIVADAS  

■ Consultor de DL-H. Ex jefe de sala de 
The Fat Duck (tres estrellas Michelin) 

“Los vinos gallegos 
son prometedores y la 

experiencia con el 
ambiente,involvidable”

LAS FRASES

E. OCAMPO ■ Vigo 

El bartender de origen gallego 
Marc Álvarez trabaja con los híper 
aclamados hermanos Adriá en 
Barcelona, pero no pasa un año 
sin visitar a su familia en Lugo. Con 
experiencia como Group Bar Ma-
nager del grupo “BCN 5.0” –de Fe-
rrán Adriá y Albert– se responsa-
biliza de las barras de todos sus lo-
cales (Tickets, Pakta, Bodega 1900, 
Hoja Santa, Niño Viejo y Enigma). 
Llegó al mundo de los cócteles 
desde la Biología. “Descubrí que 
me gustaba más el mundo del bar, 
que el del laboratorio”, explica. 

––Trabaja con el hermano repos-
tero de los Adriá. 

–Empecé a trabajar en la Coc-
telería 41º de Barcelona como je-
fe de barra hace cuatro años y des-
de entonces estoy con Albert e in-
directamente, con Ferrán. Formo 
parte del nuevo proyecto Enigma. 
Todos los cóctels de la carta son 
creación mía. 

–Suena a responsabilidad. 
–Es una responsabilidad que 

asumes porque te va la marcha. 
Albert es una persona que no pa-

ra, es muy creativo y tiene necesi-
dad de cambiar conceptos, por-
que si vas metiendo leña al fuego, 
nunca se apaga. Ferrán es una 
mente analítica y se aprende mu-
cho de él. Estamos replanteando 
cosas desde los cimientos. 

–¿Vino para un cóctel? 
–El mundo del cóctel se vale 

del mundo del vino; para el sumi-
ller es un producto acabado, mien-
tras que para mí es un ingredien-
te, aunque debe mantener sus ca-

racterísticas hasta el final. 
–¿Utiliza algún vino gallego? 
–Hoy hice una idea que bauti-

cé “Grape Soul” y que buscaba 
alargar con vino, como se hace a 
veces con espumosos. Para ello 
usé un Ribeiro de la presentación. 

–¿Cómo ve los caldos gallegos? 
–Galicia es la tierra de mis raí-

ces y de la que conoces costum-
bres. Los vinos gallegos a mí me 
han marcado, más como consumi-
dor que como experto, como vi-
nos con mucho carácter. Y yo lo 
necesito,. Al igual que en los des-
tilados, me gusta trabajar con líqui-
dos con predominancia. 

–Como el licor café. 
–Hay mucho por experimentar. 

Galicia tiene una gran tradición 
en ese camino y los destilados es-
tán muy arraigados a la cultura po-
pular. Es normal que, teniendo esa 
base, haya ahora licores, ginebras 
y vermús, que considero buenos 
hechos en Galicia. Están crecien-
do y Galicia se puede posicionar 
como una región muy potente tan-
to en fermentados, como en des-
tilados. A mí me interesa el desti-
lado vínico.

Marc Álvarez, en Vigo.  // A. Irago

MARC ÁLVAREZ ■ Responsable del bar de locales de Ferrán y Albert Adriá. De origen gallego 

“Galicia es muy potente en destilados”

Los ginecólogos 
se oponen al plan 
del Sergas para 
que las matronas 
hagan ecografías 

A. B. ■ Vigo 

La Sociedad Gallega de Gi-
necología y Obstetricia ha ma-
nifestado su oposición al pro-
yecto anunciado el sábado por 
el Sergas para que las matronas 
de los centros de salud realicen 
exploraciones ecográficas en el 
control del embarazo normal. 
El colectivo, presidido por Casi-
miro Obispo, reprueba que la 
Administración no le haya teni-
do en cuenta para “debatir su 
conveniencia” y “consensuar-
se”.  

En una carta remitida a la 
Consellería de Sanidade, desta-
ca que esta prueba “requiere un 
largo tiempo de aprendizaje” y 
un “adecuado conocimiento de 
la anatomía fetal normal y la 
patológica”, que “no se pueden 
adquirir en un curso de dos dí-
as”. La sociedad se refiere a las 
jornadas que esta semana orga-
niza el servicio de Ginecología 
del Chuvi sobre “Ultrasonidos 
en Obstetricia”, al que se han 
apuntado 180 matronas del Ser-
gas. Sostiene que si esta técni-
ca de imagen es “realizada por 
personal no cualificado [...] au-
mentarán las demandas de más 
pruebas y se darán a las emba-
razadas diagnósticos equivoca-
dos. 

La Universidad de 
Santiago forma  
a futuros médicos 
especializados  
en cura termal  

REDACCIÓN ■ Vigo 

“La salud no es solo la au-
sencia de enfermedad, sino un 
estado completo de bienestar 
físico, mental y social (...) y los 
balenarios representan en la ac-
tualidad una importante fuen-
te de salud y bienestar”, aseve-
ró ayer el doctor Luís Rodríguez 
Míguez durante la ponencia 
inaugural del curso académico 
de la cátedra de Hidrología Mé-
dica USC-Balnearios de Galicia. 

En este sentido, el ponente 
aseguró que la comunidad, con 
300 manantiales catalogados, 
una veintena de balnearios con 
más de 3.000 plazas de aloja-
miento y once plantas envasa-
doras de agua mineral es “una 
potencia en este campo”. La cá-
tedra, que tiene como objetivo 
capacitar a los futuros médicos 
para la utilización correcta de 
la hidroterapia en su práctica 
médica. La materia de hidrolo-
gía médica se imparte en la 
Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) desde 2006, 
con más de un centenar de 
alumnos cada curso.
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Los empresarios del Polígono do 
Tambre insisten en la necesidad 
de que se resuelvan adecuada-
mente las conexiones de la AP-
9 en la zona norte, de forma que 
el proyecto encargado a Puen-
tes y Francisco Gómez se haga 
de un tirón con los enlaces re-
queridos. La entidad empresa-
rial mantuvo un encuentro con 
el alcalde compostelano, Agus-
tín Hernández, al que le expusie-
ron sus demandas.

Jesús Chenel, presidente de la 
asociación, indicó que el regi-
dor compostelano está negocian-
do con la Administración cen-
tral la ejecución de las conexio-
nes y confía en que se llegue a 
buen puerto: «Temos o seu com-
promiso de que vai traballar pa-
ra que esas conexións se fagan e 

se executen de forma conxunta 
e coordenada». 

La meta a conseguir para los 
empresarios, según explica Che-
nel, es que exista una conexión 
del área empresarial con la AP-9, 
la autovía de Lavacolla, el perifé-
rico y la N-550, y que la autovía y 
la autopista estén conectadas en 
ambos sentidos en el marco de 
la actuación en marcha.

Club Financiero
El Club Financiero reclamó la 
mejora de la red viaria de San-
tiago para reforzar la centralidad  
de la capital gallega en las comu-
nicaciones terrestres de Galicia. 
Considera que el proyecto de am-
pliación de la AP-9 debe incluir 
todas las conexiones posibles, 
además de incorporar los enla-
ces con la Cidade da Cultura y 

los polígonos empresariales. Re-
calca el Club financiero que «el 
plan de ampliación de la autopis-
ta es vital, pero también es esen-
cial optimizar el proyecto inicial, 
contemplando las mejoras seña-
ladas, sin cargar los costes ni pro-
longar necesariamente las moles-
tias sobre el tráfico». Explica que 
hay sobre la mesa dos proyectos 
sobre el mismo tramo «y es pre-
ciso unificar ambos planes para 
que puedan ejecutarse de una 
sola vez y no aumentar el gasto 
ni prolongar las obras innecesa-
riamente».

Para analizar la situación, el 
Club Financiero celebrará una 
mesa redonda mañana a las 19.30, 
en la que participará el alcalde. 
Será en sus instalaciones del edi-
ficio Quercus del polígono de 
Costa Vella.

Los empresarios del área del Tambre
reclaman las conexiones de la AP-9
SANTIAGO / LA VOZ

El Ayuntamiento y la Diputación 
suscribirán un nuevo acuerdo 
dentro del programa de erradi-
cación del chabolismo y la in-
fravivienda. El organismo pro-
vincial sufragará 30.000 euros 
de los más de 51.000 que le su-
pone a la Administración com-
postelana la contratación de 
la educadora social vinculada 
al desarrollo de ese programa. 

INFRAVIVIENDA
Concello y Diputación 
colaboran para 
erradicar el chabolismo 

La Universidade pone en mar-
cha una nueva edición de su 
programa Hortos da USC, diri-
gido a buscar métodos que ayu-
den a las comunidades a redu-
cir su consumo de energía y a 
aumentar su autosuficiencia. 
En Santiago dispone de huer-
tos en la residencia del Burgo, 
el colegio mayor Fonseca y en 
el edificio Cactus. Los interesa-
dos deberán inscribirse.

HUERTOS ECOLÓGICOS
La USC retoma su 
programa de cultivos 
para su comunidad

La USC ha abierto el plazo para 
que los alumnos que deseen op-
tar a alguna de las 1.473 plazas 
de movilidad que oferta este 
curso con otras universidades 
españolas puedan formalizar 
su petición. El plazo se cierra el 
28 de marzo y los candidatos 
deben ser estudiantes de gra-
do y presentar su solicitud con 
un máximo de tres destinos.

USC
Abre el plazo para pedir 
la movilidad a otras 
universidades

José Alvariño Gómez, profesor 
mercantil y concejal entre los 
años 1964 y 1979, falleció la 
semana pasada a los 94 años. 
Aparte de su dedicación políti-
ca, Alvariño estuvo muy vincu-
lado al sector hostelero. Fue di-
rector del hotel Gelmírez y sub-
director del Compostela y entre 
1980 y 1989 dirigió el centro de 
hostelería de Lamas de Abade.

OBITUARIO
Fallece el exconcejal
de la década de los 70 
José Alvariño Gómez

La Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la USC y la patronal de 
los balnearios ofrecen a 56 estu-
diantes de grado de la Facultade 
de Medicina pasar dos días en 
un establecimiento termal, para 
conocer las posibilidades de sus 
aguas para tratamientos de dife-
rentes enfermedades. Llegarán 
un viernes por la tarde. Esa jor-
nada y la del sábado por la ma-
ñana tendrán sesiones teóricas, 
y práctica el sábado por la tarde, 
con todos los gastos financiados, 
según indica el decano y direc-
tor de esta cátedra, Juan Gestal.

El 13 y 14 de marzo acudirán 
20 estudiantes a Laias (Ouren-
se), donde les informarán sobre 

Medicina ofrece 56 estancias 
en balnearios a estudiantes
En dos días aprenderán técnicas de tratamientos termales 

J. GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

La asociación de balnearios gallegos y la Facultade de Medicina colaboran en el curso de hidrología.

el tratamiento de la fibromialgia. 
El 20 y 21 de marzo irán 12 a Cal-
delas de Tui, para conocer posibi-
lidades de tratar patologías respi-
ratorias. El 10 y 11 de abril, otros 
12 a Mondariz, donde aprenderán 
cuestiones sobre educación fun-
cional en el balneario. Y el 17 y 
18 de abril, el último grupo de 12 
conocerá, en las termas de Lugo, 
aplicaciones de la balneoterapia 
para la patología reumatológica.

Inicio del curso
La cátedra inicia esta semana sus 
actividades para la última pro-
moción de estudiantes licencia-
dos en Medicina con 15 estudian-
tes, que finalizarán la actividad 
el 8 de junio.

Gestal indica que este año pre-
vén difundir un Vademecum con 

información sobre todos los bal-
nearios gallegos: su historia y lo-
calización, indicaciones terapéu-
ticas, cartera de servicios, perfil 
de pacientes que atiende, instala-
ciones hoteleras y otros datos de 
interés. El objetivo, añade Gestal, 
es que este documento llegue a 
todos los profesionales médicos 
de Galicia. También ha constitui-
do una comisión para trabajar en 
la revisión de los protocolos tera-
péuticos entre distintos balnea-
rios, y el primero sobre el que se 
pronunciarán será el de artrosis 
de rodilla.

En el próximo semestre la cáte-
dra confía que esté lista la histo-
ria clínica termal electrónica, que 
se elabora con Turismo de Gali-
cia, y que comience a usarse es-
te año en los balnearios del país.

El programa Uniemprende de la 
USC organiza un seminario gra-
tuito de 25 horas los días 9, 11, 
13, 17 y 19 de marzo sobre có-
mo elaborar un plan de empre-
sa. Formará a los participantes 
en competencias esenciales a 
contemplar para el éxito de una 
idea de negocio. El seminario 
contará con sesiones formati-
vas y tutorías individualizadas.

EMPRENDIMIENTO
Seminario de 
Uniemprende sobre 
ideas de negocio

La Academia de 
Farmacia abre el 
curso con una 
charla y entrega 
de premios

La Academia de Farmacia de 
Galicia celebrará mañana el 
acto académico de apertura 
del curso 2015. Será a las 19.00 
horas, en su sede del antiguo 
hospital de San Roque. El ac-
to estará presidido por el pre-
sidente de la institución, Ma-
nuel Puga Pereira, y el discur-
so inaugural, Investigación de 
resultados en salud en farma-
cia comunitaria, correrá a car-
go del académico Nicanor Flo-
ro de Andrés.

En el transcurso del acto se 
hará entrega del Premio Anto-
nio Casares Rodríguez, patro-
cinado por los colegios oficia-
les de Farmacéuticos de Gali-
cia, a la ganadora Tamara Gó-
mez Dacoba, que finalizó la 
licenciatura en Farmacia con 
el mejor expediente académi-
co en el curso 2013-2014.

También en el mismo acto 
se entregará el Premio Julián 
Francisco Suárez Freire 2014, 
patrocinado por las coopera-
tivas farmacéuticas Cofaga y 
Cofano, y dirigido a investiga-
dores menores de 35 años, a 
Daniel Beiroa Tarrío, también 
de la Universidade de Santia-
go de Compostela, por un tra-
bajo publicado en la revista in-
ternacional Diabetes.

Dicho trabajo versó sobre 
los efectos en roedores de un 
fármaco para la diabetes tipo 
2 que activa la grasa parda e 
incrementa el gasto energéti-
co, disminuyendo así el peso 
sin modificar la ingesta de ali-
mentos. Este descubrimiento 
abre nuevas vías en el trata-
miento de la obesidad y otras 
enfermedades asociadas.

SANTIAGO / LA VOZ

Falleció Carlos 
Leira, un médico 
de talante 
humanista

En la tarde de ayer fue en-
terrado Carlos Leira Tormo, 
médico de medicina interna 
y aparato digestivo, que falle-
ció anteayer en Santiago. Lei-
ra ejerció la profesión funda-
mentalmente en el Policlínico 
de la Rosaleda y destacó por 
su talante humanista y galle-
guista. Le unió una estrecha 
amistad con Domingo Gar-
cía-Sabell, al que dedicó algu-
nos escritos. Su viuda es Te-
resa Rey, ex directora xeral de 
Familia y actual directora del 
gabinete de presidencia del 
Parlamento gallego.

SANTIAGO / LA VOZ
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Reivindican mejores 
conexiones en la AP-9
INFRAESTRUCTURAS El 
Club Financiero de San-
tiago ha reivindicado la 
necesidad de mejorar la 
red viaria de la ciudad 
con el objetivo de refor-
zar la centralidad de la 
capital gallega. Así, el 
CFS considera que la 
ampliación de la AP-9 
debe incluir la conexión 
con todas las carreteras 
que confluyen en San-
tiago, además de incor-
porar los enlaces con la 

Cidade da Cultura, Mul-
tiusos do Sar y Fontiñas 
y polígonos empresaria-
les. Con tal motivo ha 
organizado una mesa 
redonda presidida por 
el alcalde Agustín Her-
nández, quien estará 
acompañado del inge-
niero de Caminos, José 
Manuel Moure. Moure 
es director de la empre-
sa coruñesa Proyfe, 
consultora de ingenie-
ría y arquitectura. ECg

La Universidad quiere formar, 
junto con Balnearios de Galicia, 
a futuros médicos especializados 
en cura termal mediante aguas 
medicinales y balnearios.

Para ello la Cátedra de Hidro-
logía Médica USC-Balnearios de 
Galicia inauguró ayer por la tarde 
su curso académico en el edificio 
docente Roberto Novoa Santos, 
anexo al Hospital Clínico.

Al acto acudieron el doctor 
Juan Gestal Otero, director de 
la cátedra y Decano de la Facul-
tad de Medicina, Benigno Amor, 
gerente de la Asociación de Bal-
nearios de Galicia, y la doctora 
Dolores Fernández Marcos, coor-
dinadora del programa.

REdACCIóN
Santiago

La materia de Hidrología Mé-
dica comenzó a impartirse en la 
USC en 2006, y 4 años más tarde 
se creó la Cátedra de Hidrología 
Médica, la segunda que se creaba 
en España, y que cuenta con más 
de 100 alumnos cada año. 

La conferencia inaugural, co-
rrió a cargo del doctor Luis Ro-
dríguez Míguez, que destacó que 
“la salud no es solo la ausencia de 
enfermedad, si no un completo 
bienestar físico, mental y social.” 
Además hablo de la importancia 
del campo termal para alcanzar 
este bienestar, y de como “Gali-
cia, con más de 300 manantia-
les, 3000 plazas en balnearios y 
11 envasadoras de agua mineral, 
es un potencia en ese campo, que 
sobresale del conjunto de España 
por la calidad de sus aguas.”

La USC forma a 
futuros médicos 
especializados 
en terapia termal
Se inauguró ayer el curso académico 
de la Cátedra de Hidrología Médica

La primera conferencia corrió a cargo del doctor Luis Rodríguez Míguez

Acuerdo para promover las 
infraestructuras comunes 
entre Compostela y Ames
En primavera se firmará 
un convenio para 
adecentar y señalizar 
el Camino Portugués
Santiago.  El alcalde de Santia-
go, Agustín Hernández, mantuvo 
una reunión durante la maña-
na de ayer con su homólogo de 
Ames, Santiago Amor que se de-
sarrolló en la sede de la alcaldía 
compostelana. 
. En el transcurso de la misma, 
ambos regidores abordaron di-
versos temas de la gestión de sus 
respectivos municipios, con espe-
cial atención a los que son com-
petencia de la administración 
local y afectan a ambos ayunta-
mientos. En concreto, trataron 
sobre la puesta en marcha y la 
potenciación de políticas coordi-
nadas en materias como las in-
fraestructuras, la movilidad, o la 
gestión de servicios comunes en-
tre ambos ayuntamientos. 

Tras la reunión, los alcaldes de 

Santiago y Ames se comprome-
tieron a concretar en un acuerdo, 
que se firmará el próximo mes 
de marzo, las actuaciones que se 
consideran necesarias para mejo-
rar las conexiones existentes en-
tre elos dos municipios. 

Este acuerdo tiene como objeti-
vo promover un continuo urbano 
sin rupturas entre los dos muni-
cipios, que priorice el servicio al 
ciudadano y que ofrezca un nivel 
de calidad homogéneo. 

En el transcurso del encuentro  
ambos regidores también abor-
daron la posibilidad de llevar a 
cabo actuaciones conjuntas que 
permitan mejorar el tramo del 
Camino Portugués que atravie-
sa ambos términos municipales. 
En este itinerario, explicaron, es-
tá previsto llevar a cabo diversas 
intervenciones con el objetivo 
tanto de mejorar la señalización 
existente, como de adecentar el 
estado de la vía. 
local@elcorreogallego.es

Los peregrinos crecieron un 
52,65% en lo que va de año
Más de la mitad de ellos eran 
de origen extranjero, muchos 
europeos, pero también 
coreanos y de los EEUU
Santiago. El número de peregri-
nos llegados a Santiago experi-
mentó un crecimiento del 52,65 
por ciento en lo que va del pre-
sente año, en comparación con   
el mismo periodo del año ante-
rior, según los datos que ayer hi-
zo oficial la Oficina de   Acogida al 
Peregrino de la Rúa do Vilar.   

Tal y como explicó ayer la Xun-
ta a través de una nota de prensa, 
desde el 1 de enero y hasta el 23 
de febrero llegaron a Santiago un 
total de 2.447 peregrinos, de los 
que el 57,34 por ciento eran de 
origen extranjero.  En esta esta-

dística se recoge que, por nacio-
nalidades, los más habituales son 
los españoles con un total de 780   
peregrinos, seguidos de los corea-
nos (213), los italianos (94),   los 
portugueses(, 71), los alemanes 
(55) y, por último, los estadouni-
denses, con 44.

A lo largo del pasado mes de 
enero, la Oficina del Peregrino   
recibió a un total de  1.217 perso-
nas, el 64 por ciento hombres. La 
mayor parte, el 95,15 por ciento, 
llegó a pie, mientras que el 4,85 
por ciento lo hizo en bicicleta. 

El 60,97 por ciento de los pere-
grinos llegados durante este pe-
ríodo tenían entre 30 y 60 años, 
el 34,59 por   ciento menos de 30 
años y el 4,44 por ciento más de 
60 años. REdACCIóN
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O doutor Luís Rodríguez Míguez, durante a súa intervención na 

inauguración do curso académico da Cátedra de Hidroloxía 
Médica USC-Balnearios de Galicia 

 
 

 24 de febreiro de 2015 

 
Dous séculos de termalismo médico en Galicia 
 
O doutor Míguez, experto en termalismo, inaugurou onte o curso 
académico da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de 
Galicia, lembrando que a figura dos médicos especializados na cura 
termal se introduciu nos balnearios no século XIX, despois de que no 
XVIII se comezase a tomar conciencia de que o fenómeno termal debía 
recuperarse e explotarse. 

 
O curso da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de 
Santiago e Balnearios de Galicia inaugurouse onte á tarde no 
edificio docente Roberto Novoa Santos da USC, nun acto ao que 
asistiron o director da Cátedra e decano da Facultade de 
Medicina da USC, o doutor Juan Gestal Otero; o xerente da 
Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor; a 
coordinadora do programa, a doutora Dolores Fernández 
Marcos; xunto con directores médicos de diferentes 
establecementos termais da comunidade. 
 
A materia de hidroloxía médica comezou a impartirse na 
Universidade de Santiago no ano 2006, froito dun acordo coa 
Asociación de Balnearios de Galicia. Catro anos despois nace a 
Cátedra de Hidroloxía Médica, a segunda que existía en toda 
España, con máis dun centenar de alumnos matriculados 
cada curso. Ademais das clases teóricas, os estudantes 
realizan prácticas en balnearios, o que lles permite coñecer 
como os facultativos dos establecementos termais aplican 
diferentes técnicas para o tratamento de enfermidades e 
doenzas diversas. 
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Potencia termal 

A conferencia inaugural do curso foi impartida polo doutor Luís 
Rodríguez Míguez, quen salientou que “a saúde non é só a 
ausencia de enfermidade, senón un estado de completo 
benestar físico, mental e social”. Nesta liña, manifestou que “os 
balnearios representan na actualidade unha importante 
fonte de saúde e benestar”, e afirmou que “Galicia, con máis 
de 300 mananciais catalogados en toda a comunidade, unha 
vintena de balnearios con máis de 3.000 prazas de 
aloxamento e 11 plantas envasadoras de auga mineral, é 
unha potencia neste eido, que sobresae no conxunto de España 
pola enorme calidade das súas augas minerais e 
mineiromedicinais”. 

“Nos tempos primitivos o baño era considerado como un rito 
simbólico para alcanzar a limpeza da alma e o pracer do 
espírito. E durante 600 anos os romanos non coñeceron outros 
remedios terapéuticos máis que os baños. Co tempo aplícanse 
os progresos das demais ciencias aos estudos da hidroloxía 
médica, co que se van descubrindo novos elementos e 
propiedades nas augas medicinais”, explicou o doutor na súa 
intervención. Míguez sinalou que no século XVIII comeza a 
tomarse conciencia de que o fenómeno termal e balneario 
debía recuperarse e explotarse, e que a principios do XIX 
xorde a figura do médico-director nos balnearios. 
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Galicia forma a médicos especializados en cura termal  
 
24/02/2015   20:33:20  
          

El curso de la Cátedra 
de Hidrología Médica de 
la Universidade de 
Santiago y Balnearios de 
Galicia arrancó este 
lunes con la conferencia 
inaugural del doctor 
Luis Rodríguez Míguez 
quien destaca que “la 

salud no es solo la 
ausencia de enfermedad, 
sino un estado completo 
de bienestar físico, 
mental y social”. En esta línea, el doctor considera que los balnearios representan “una 

importante fuente de salud y bienestar” en la actualidad y que Galicia, con más de 300 

manantiales catalogados en toda la Comunidad, una veintena de balnearios con más de 
3.000 plazas de alojamiento y 11 plantas envasadoras de agua mineral, “es una potencia 

en este campo, que sobresale en el conjunto de España por la enorme calidad de sus 
aguas minerales y mineromedicinales”. 

La materia de Hidrología Médica comenzó a impartirse en la USC en el año 2006, fruto 
de un acuerdo con la Asociación de Balnearios de Galicia. Cuatro años después, nació la 
Cátedra de Hidrología Médica, la segunda que existía en toda España, con más de un 
centenar de alumnos matriculados cada curso. Además de asistir a clases teóricas, los 
estudiantes realizan prácticas en balnearios, lo que les permite conocer cómo los 
facultativos de los establecimientos termales aplican diferentes técnicas para el 
tratamiento de diversas enfermedades y dolencias.  

 

 

 

 

http://www.laalacenaroja.com/noticia/1988  

 

http://www.laalacenaroja.com/noticia/1988
Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hidroloxía médica e propiedades físicas da augas 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos salientan que a balneoterapia é 
capaz de influír dun xeito moi positivo na evolución 
de enfermidades crónicas 
 

Aseguran que os tratamentos con augas mineiromedicinais 
axudan a diminuír a dor, reducen a inxesta de medicamentos 
e melloran a funcionalidade dos pacientes 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- No marco 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, o edificio docente Roberto Novoa Santos da USC acolle esta 
tarde (18.30 horas) unha nova sesión dirixida a futuros facultativos expertos na cura 
termal. A responsable de impartir esta xornada será a doutora Dolores Fernández 
Marcos, directora médico de Caldaria Termal, que aglutina os balnearios ourensáns 
de Arnoia, Laias (no concello de Cenlle) e Lobios. 
 
A doutora Fernández Marcos abordará a importancia e a evolución histórica da 
hidroloxía médica. Nesta liña, os futuros médicos coñecerán o valor terapéutico das 
augas mineiromedicinais dende principios do século XX ata o seu uso actual. 
 
A doutora sinala que “nas primeiras décadas do século pasado a balneoterapia era 
considerada como unha terapia de primeira orde, posto que a Medicina aínda tiña 
moito que progresar. Pero co tempo melloraron as técnicas de diagnóstico, xunto co 
desenvolvemento de fármacos, de xeito que a aplicación das augas termais para 
combater doenzas quedou relegada como tratamento preventivo e complementario 
doutros tratamentos farmacolóxicos”. 
 
Non obstante, a doutora asegura que “a balneoterapia é capaz de influír na evolución 
de enfermidades crónicas, reducindo os episodios de dor e a inxesta de 
medicamentos e, en definitiva, contribúe á funcionalidade do paciente”. Salienta que 
debe ser considerada no marco da Medicina como unha ferramenta terapéutica máis, 
cun valor fundamental de cara a mellorar a calidade de vida dos enfermos crónicos. 
 
Propiedades da augas 
 

A doutora lembra que as augas mineiromedicinais gozan dunhas propiedades físicas 
e químicas que as dotan de propiedades terapéuticas. “Cada tipo de auga posúe 
unhas características particulares para tratar doenzas concretas. Tamén inflúe a 
temperatura á que aflora a auga e as técnicas que emprega cada establecemento 
termal (auga de bebida, inhalacións, baños, piscinas, tanquetas…). Os expertos 
indican que tamén repercute a profundidade da inmersión do paciente na auga, que 
será diferente segundo se queira tratar un problema respiratorio ou do aparato 
circulatorio, por exemplo.  
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1 Hasta el día 28 puede ver-
se en la sede de Afunda-

ción, en la rúa do Vilar, el tra-
bajo por el que Daniel Díaz 
Trigo ganó los 16.000 euros 
del primer premio Galicia de 
Fotografía Contemporánea. 
Titula la exposición Posesións 
para un esquecemento, y le 
dedicó siete años, sostiene la 
organización. La muestra se 
estructura en cuatro partes, 
que evidencian espacios rele-
vantes de la Terra Chá lucen-
se: O campo, A colonización, 
As torres de Arneiro y O ma-
nicomio. «La exposición está 
llena de voces que no se oyen, 
de silencios que ya no se re-
cuerdan», describe el autor.

Cocina en Ordes

2 El vecindario de Arde-
mil estrenó el curso Co-

ciña nas parroquias, organiza-
do por el Concello de Ordes, 
que comenzó recientemente 
y continuará las próximas se-
manas. Lo imparte el cocine-
ro Manuel Iglesias Vieites.
Las actividades comenzaron 
en el local social de Ardemil, 
que funcionó como una autén-
tica cocina. Personas que re-
siden en la zona rural orden-
se han mostrado el mayor in-
terés en esta iniciativa.

Sabor a lamprea  

3 El fotógrafo Antonio 
Hernández ofrece otra 

muestra de su buen hacer en 
Padrón, sabor a lamprea, una 
exposición que inauguró en el 
auditorio municipal padronés 
el jueves, como parte de unas 
interesantes jornadas sobre 
ese asunto. Participaron el al-
calde padronés, Antonio Fer-
nández; la edila de Cultura, 
Carmen Lois; y el escritor y 
periodista Miguel Piñeiro.

Fotografía poseída de contemporaneidad
Ú. MACIEIRA

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

2
La exposición de Daniel Díaz ganó el primer premio Galicia de Fotografía Contemporánea. SANDRA ALONSO

Ardemil estrenó el curso «Cociña nas parroquias», que organiza el Ayuntamiento de Ordes.

Antonio Hernández (segundo por la izquierda), junto a Carmen Lois y Antonio Fernández Angueira.

3

A PIE DE CALLE

Dolores Fernández Santos. 

Las aguas mineromedicina-
les gozan de propiedades fí-
sicas y químicas que las do-
tan de propiedades terapéu-
ticas, afirma Dolores Fernán-
dez Santos, directora médica 
de Caldaria Termal y colabo-
radora de la Cátedra de Hi-
droloxía Médica de la USC. 
«A balneoterapia reduce os 
episodios de dor e a medica-
ción do doente, e ten capaci-
dade para influír na evolución 
de doenzas crónicas; en defi-
nitiva, contribúe á funciona-
lidade do paciente», afirma. 
Recuerda que en las prime-
ras décadas del siglo pasado 
tenía una mayor considera-
ción. Pero con la mejora de 
las técnicas de diagnóstico y 
el desarrollo de fármacos, la 
aplicación de las aguas terma-
les para tratar enfermedades 
«quedou relegada como trata-
mento preventivo e comple-
mentario doutros tratamen-
tos farmacolóxicos», agrega. 
Dolores Fernández sostiene 
que cada tipo de agua posee 
unas características particu-
lares para problemas de sa-
lud concretos. E influyen las 
técnicas que emplea cada es-
tablecimiento termal, indica.

«A balneoterapia 
reduce os 
episodios de dor 
e a medicación»

DOLORES FERNÁNDEZ
Directora médica de balnearios

SANTIAGO / LA VOZ

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez

MARTES 3 DE MARZO DEL 2015     

La Voz de Santiago
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¿Por qué no se arregla la zona de Hortas?
El amplio espacio verde situado en la trasera del pazo de Raxoi presenta un estado de gran 
abandono con las malezas invadiendo los caminos // Desde hace décadas se habla de buscar 
una solución, pero los proyectos públicos no se hacen realidad al chocar con la normativa de 
protección de la zona y las dificultades para negociar con los propietarios de los terrenos

El amplio espacio que ocupan as 
Hortas en Santiago, entre la calle 
del mismo nombre y las de Trini-
dade, Pombal y San Clemente, es 
una gran zona agrícola, de ahí su 
nombre, que en los últimos años 
ha sido noticia reiteradamente, 
tanto por su estado como por los 
sucesivos proyectos que se han 
presentando para tratar de mejo-
rar su imagen de abandono. 

1 ¿Qué eran en su origen?    Los 
terrenos que componen este 

espacio eran simples huertas de 
cultivo situadas fuera del recinto 
amurallado del casco histórico. 
Muchas de ellas estaban situadas 
en las traseras de las casas. 

2 ¿Por qué se les dio la actual  
calificación urbanística? En 

el año 1940, cuando se inició el 
expediente para la declaración 
de Santiago como  Conjunto His-
tórico Artístico, esta zona estaba 
cultivada, y los redactores del do-
cumento decidieron protegerla. 
De esta forma, se calificó el espa-
cio como huertas urbanas, con el 
objetivo de que sirvieran de tes-
timonio de la importancia que la 
agricultura tenía en la ciudad. Es 
preciso recordar que dentro del 
casco histórico existían muchos 
espacios similares en las traseras 
de las casas. 

3 ¿Por qué no se varió esta cali-
ficación con el tiempo? El do-

cumento de la declaración como 
Conjunto Histórico Artístico fue 
el que se utilizó como base para 
la solicitud de la declaración del 
casco histórico de Santiago como 
Patrimonio de la Humanidad. De 
forma que en el texto que se re-

daniel álvarez
Santiago

mitió a la Unesco, y por el que se 
concedió el reconocimiento, figu-
ra que las huertas son espacios 
agrícolas de pequeñas dimensio-
nes y un testimonio de la estruc-
tura económica de la ciudad ya 
desde la Edad Media. 

4 ¿Por qué no se ha llevado a 
cabo una remodelación? To-

dos los intentos posteriores de 
remodelar la zona han chocado 
contra esta limitación legal. Por 
ejemplo, se propuso hace déca-

das la conversión de este espa-
cio en un parque público con un 
gran estacionamiento debajo que 
permitiría dar cumplimiento a 
la demanda de plazas de aparca-
miento en el entorno de la zona 
monumental. También se llegó a 
hablar de la posibilidad de cons-
truir viviendas con amplios es-
pacios verdes. Ambos proyectos 
fueron rechazados porque choca-
ban con la normativa vigente, y la 
modificación de la misma, tanto 
la declaración de Conjunto Histó-

rico Artístico como la de Patrimo-
nio de la Humanidad plantearían 
muchos problemas y requerirían 
años de tramitación o, lo que es 
lo mismo, varios mandatos en el 
Ayuntamiento.  

5 ¿Qué alternativas se han 
planteado? Las más famosas 

partían de respetar esta dedica-
ción agrícola de los terrenos, pero 
cuidándolos y dándoles una utili-
dad pública. En concreto, el más 
llamativo incluso contaba con 

fondos europeos, y recibió el ca-
riñoso nombre de Berzaventura. 
Se planteó en la primera década 
de este siglo, y consistía en adqui-
rir los terrenos para mantenerlos 
como huertas urbanas pero de ti-
tularidad pública y con una fina-
lidad didáctica: que los escolares 
compostelanos pudieran hacer 
sus pinitos en agricultura y apren-
der de dónde salen los vegetales 
que consumen en casa. 

6 ¿Por qué no se llevó a cabo 
la propuesta? Surgió el mis-

mo problema que en otras zonas 
como Belvís o las Brañas de Sar: 
La gran dispersión de titulares, 
que convierte la adquisición de 
los terrenos en algo casi impo-
sible. Además, en muchos casos 
se trata de huertas heredadas, 
de forma que lo que en principio 
tenía un dueño ahora se reparte 
entre un gran número de fami-
liares, por lo que resulta difícil, 
primero localizarlos, y después, 
conseguir ponerlos de acuerdo. 
El Ayuntamiento planeó dedicar 
el aprovechamiento urbanístico 
de los polígonos de viviendas que 
se construyen en la ciudad a este 
fin, pero la operación finalmente 
no llegó a buen puerto. 

7 ¿Qué se puede hacer para 
solucionar el problema? El 

Ayuntamiento puede ordenar a 
los propietarios que arreglen las 
fincas y, en caso de que no lo ha-
gan, ejecutar el trabajo y luego 
pasarles la factura. Pero el pro-
blema es el mismo que se plantea 
a la hora de la compra; localizar 
a los propietarios, conseguir que 
les llegue la notificación, y des-
pués lograr que se le abone la fac-
tura, por lo que la tramitación se 
prolonga en el tiempo. 
local@elcorreogallego.es

En 1941 se calificó esta 
zona como huertas 
urbanas, y así lo 
registró la Unesco

En la pasada década se 
estudió la posibilidad de 
convertirlos en espacio 
educativo para escolares

En muchos casos 
resulta difícil encontrar 
a los titulares de los 
terrenos agrícolas

retenciones en la aP9 al 
salirse de la vía un camión
SUCeSOS La salida norte 
de la AP9 en dirección a 
A Coruña  estuvo corta-
da ayer durante la ma-
ñana por el accidente de 
un camión. El siniestro 
del trailer tuvo lugar so-
bre las 11.10 horas y a las 
12.10 horas la salida ha-
bía  quedado reabierta a 
la circulación.   La Guar-
dia Civil de Tráfico expli-
có que se produjo la 
salida de vía de un ca-
mión, que se saldó sin 

heridos,   tras lo que fue 
cortada la salida 67 y se   
habilitó paso alternati-
vo.  El siniestro provocó 
importantes retenciones 
y congestión en este tra-
mo de la autopista du-
rante el tiempo en el que 
permaneció cortado el 
tramo. Tras la retirada 
del vehículo accidenta-
do, poco después del me-
diodía, la salida cortada 
quedó abierta de nuevo 
al tráfico. eCGLa doctora Fernández Marcos

los expertos destacan los 
usos de la balneoterapia
JOrnada En el marco de la 
Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la Universidade de 
Santiago y la Asociación de 
Balnearios de Galicia, el 
edificio docente Roberto 
Novoa Santos de la USC 
acogió ayer una nueva se-
sión dirigida a futuros fa-
cultativos expertos en la 
cura termal. La responsa-
ble de impartir esta jorna-
da fue la doctora Dolores 
Fernández Marcos, direc-
tora médico de Caldaria 

Termal, que aglutina los 
balnearios de Arnoia, Laias 
(en el concello de Cenlle) y 
Lobios. Fernández Marcos 
abordó la importancia y la 
evolución histórica de la 
hidrología médica. La doc-
tora señaló que “nas pri-
meiras décadas do século 
pasado a balneoterapia era 
considerada como unha te-
rapia de primeira orde, 
posto que a Medicina aínda 
tiña moito que progresar”. 
redaCCión

CaPiTOl Burning, la banda 
madrileña del barrio de la 
Elipa nacida en 1974, vuel-
ve a Santiago ocho años 
después de su última actua-
ción para presentar Pura 
sangre, su último disco. Au-
tores de temas clásicos del 
rock’n’roll hecho en caste-
llano como Qué hace una 
chica como tú en un sitio co-
mo este y Mueve tus cade-
ras, actuarán este viernes, 6 
de marzo, a las 21.30 horas, 
en la sala Capitol. redaCC. 

Burning celebra 
40 años de rock 
con ‘Pura sangre’
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NOTA DE PRENSA  
 

Os balnearios, a diferenza dos centros de 
talasoterapia e dos spas, posúen unha lexislación 
específica como centros sanitarios 
 

Cada tipo de auga mineiromedicinal ten unhas propiedades 
exclusivas, con efectos terapéuticos particulares  
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Dentro 
das actividades da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios de Galicia, esta tarde celébrase unha nova xornada dirixida 
a futuros médicos expertos na cura termal. A sesión comezará ás 18:30 horas no 
edificio docente Roberto Novoa Santos da USC. A doutora Dolores Fernández 
Marcos, directora médico de Caldaria Termal -que aglutina os balnearios ourensáns 
de Arnoia, Laias (no concello de Cenlle) e Lobios-, explicará os diferentes tipos de 
augas que existen e os seus diversos usos, con especial atención aos efectos 
beneficiosos da augas mineiromedicinais sobre o organismo. 
 
A doutora sinala que “as augas, segundo a súa orixe, poden aplicarse con fins 
curativos ou preventivos de certas doenzas, para conseguir o benestar, como unha 
alternativa de lecer e mesmo con propiedades estéticas”. Salienta que “a auga é boa 
para o organismo de maneira xeral, aínda que a potable non é terapéutica”. Así, quere 
poñer de manifesto “as diferenzas, non sempre ben coñecidas, que hai entre os 
balnearios, os centros de talasoterapia e os spas”. Indica que os spas empregan auga 
potable en piscinas, chorros… a unha determinada temperatura para conseguir un 
benestar, sen ningún fin terapéutico nin preventivo para a saúde.  
 
Por outro lado, os centros de talasoterapia utilizan a auga do mar, tanto para lograr o 
benestar como para conseguir obxectivos terapéuticos. Non obstante, segundo resalta 
a doutora, “a auga mariña ten propiedades e aplicacións máis limitadas que as augas 
mineiromedicinais dos balnearios, xa que non se usa como auga de bebida”.  
 
Cada tipo de auga medicinal posúe unha composición de minerais diferente 
 

Os balnearios están sometidos a unha lexislación específica como centros sanitarios, 
da que carecen os talasos e os spas en España. “Usan auga mineiromedicinal, 
declarada de utilidade pública e con fins terapéuticos. Cada tipo de auga posúe unha 
composición de minerais diferente, que lle proporciona unhas propiedades exclusivas, 
cunha acción específica sobre o organismo” -explica a doutora-. 
 
O que determina a especialización dun balneario para tratar determinadas doenzas é 
o tipo de auga que posúe. Así, uns balnearios están especializados no tratamento de 
procesos crónicos como as bronquites, as otites recidivantes ou as farinxites 
alérxicas. E outros céntranse en abordar procesos reumáticos como a artrite, a 
artrose, o postoperatorio dunha cirurxía do aparato locomotor, problemas de tipo 
neurolóxico, dixestivo, dermatolóxico, circulatorio…  
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Os balnearios están sometidos a unha lexislación específica como centros sanitarios, da 

que carecen os talasos e os spas  

 09 de marzo de 2015 

As diferenzas entre os balnearios, os centros de 
talasoterapia e os spas, a análise 

A Cátedra de Hidroloxía Médica da USC e Balnearios de Galicia celebra esta tarde 
unha nova xornada. A doutora Dolores Fernández, directora médico de Caldaria 
Termal -balnearios de Arnoia, Laias e Lobios-, lembra que os spas empregan auga 
potable para conseguir benestar sen fin terapéutico, e os centros de talasoterapia 
utilizan a auga do mar para benestar e terapia. Pero esta auga ten propiedades 
máis limitadas que as dos balnearios. 

A doutora explicará esta tarde ás 18:30 horas no edificio docente Roberto Novoa Santos da 
USC os diferentes tipos de augas que existen e os seus diversos usos, con especial 
atención aos efectos beneficiosos da augas mineiromedicinais sobre o organismo. 
“As augas, segundo a súa orixe, poden aplicarse con fins curativos ou preventivos de certas 

doenzas, para conseguir o benestar, como unha alternativa de lecer e mesmo con 
propiedades estéticas”. Salienta a doutora que “a auga é boa para o organismo de maneira 

xeral, aínda que a potable non é terapéutica”. E lembra "as diferenzas, non sempre ben 
coñecidas, que hai entre os balnearios, os centros de talasoterapia e os spas”:  os spas 
empregan auga potable en piscinas, chorros… a unha determinada temperatura para 

conseguir un benestar, sen ningún fin terapéutico nin preventivo para a saúde. Por outro 
lado, os centros de talasoterapia utilizan a auga do mar, tanto para lograr o benestar como 
para conseguir obxectivos terapéuticos. Non obstante, segundo resalta a doutora, “a auga 

mariña ten propiedades e aplicacións máis limitadas que as augas mineiromedicinais dos 
balnearios, xa que non se usa como auga de bebida”.  

Cada auga medicinal posúe unha composición 
mineral diferente 

Os balnearios están sometidos a unha lexislación específica, “usan auga mineiromedicinal, 

declarada de utilidade pública e con fins terapéuticos. Cada tipo de auga posúe unha 
composición de minerais diferente, que lle achega unhas propiedades exclusivas, cunha 
acción específica sobre o organismo” -explica a doutora-. 

O que determina a especialización dun balneario para tratar determinadas doenzas é 
o tipo de auga que posúe. Así, uns balnearios están especializados no tratamento de 
procesos crónicos como as bronquites, as otites recidivantes ou as farinxites alérxicas. 
E outros céntranse en abordar procesos reumáticos como a artrite, a artrose, o 
postoperatorio dunha cirurxía do aparato locomotor, e tamén problemas de tipo 
neurolóxico, dixestivo, dermatolóxico e circulatorio. 
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tanto periodistas especializa-
das como enólogas, gastróno-
mas y técnicas— destacó las 
cualidades de un vino elabo-
rado con uvas de vides cen-
tenarias del condado de Tea. 

No es esta la primera dis-
tinción que recibe la varie-
dad, ya que su añada del 
2010 se situó entre los tres 
vinos mejor puntuados en 
la Guía Peñín, y Wine Ad-
vocate (la revista crea-
da por Robert Parker) 
le dio 91 puntos a su bo-
tella del 2009. La bode-
ga Viña Nora, de Avan-
teselecta, también ela-
bora Val de Nora y No-
ra, otros dos vinos cien 
por cien albariño.

El vino Nora da Neve, un albari-
ño de la denominación de origen 
Rías Baixas y del grupo Avante-
selecta, acaba de obtener el Gran 
Diamante, el máximo galardón 
que se concede en los Pre-
mios Vino y Mujer. Estos, 
otorgados por Alamesa y el 
Aula Abierta del Vino tienen 
como objetivo destacar el 
papel de las mujeres en el 
sector vitivinícola.

La edición que ha gana-
do Nora da Neve es la oc-
tava y en ella han partici-
pado caldos de 48 zonas 
vinícolas europeas repar-
tidas por cuatro países. El 
jurado, compuesto ínte-
gramente por mujeres —

El albariño Nora da Neve, 
premio Gran Diamante
REDACCIÓN / LA VOZ 

María Dolores Fernández Mar-
co, directora médica del grupo 
Caldaria, estudió hidrología en 
la única escuela de esta especia-
lidad que existe en España: en la 
Universidad Complutense. Im-
parte la asignatura dentro de la 
cátedra de Hidrología Médica de 
la Universidade de Santiago y la 
Asociación de Balnearios de Ga-
licia, con la que desarrollan se-
minarios cuyo objetivo es divul-
gar la balneoterapia entre los fu-
turos  médicos gallegos. 
—¿Qué aporta esta cátedra a 
los futuros médicos?
—En España la hidrología no se 
estudia en la carrera, no es una 
materia que se incluya en la for-
mación de un médico como ocu-
rre en otros países. Académica-
mente hablando, la cátedra oferta 
una asignatura de libre configu-
ración que aporta unos créditos, 
pero el objetivo es cubrir una ne-
cesidad. Muchas veces los médi-

cos  no recomiendan esta terapia  
porque, simplemente, la desco-
nocen. No saben cómo actúan 
las diferentes aguas en el cuer-
po y lo que aportan las distintas 
terapias, y es una pena, porque 
mejoran los síntomas.
—Los pacientes llegan al bal-
neario motu proprio.

—En general sí, aunque también 
por el médico, si este es de una 
zona en la que hay balneario y 
conoce sus beneficios. 
—¿La balneoterapia cura?
—No hay que confundir: la bal-
neoterapia no es una medicina 
alternativa. Es una terapia docu-
mentada, con bibliografía y es-

tudios clínicos, coadyuvante de 
otros tratamientos para reducir 
los síntomas. El balneario no va 
a curar una patología crónica, pe-
ro puede minorar los síntomas y 
dar calidad de vida.
—¿Es una especialidad moderna?
—En absoluto. Es muy antigua. 
En España, Fernando VII creó 
ya en 1816 el Cuerpo de Médi-
cos de Baños. 
—¿Por qué retrocedió la cultu-
ra balnearia?
—Hay distintas razones: históri-
cas, sociales y sanitarias. El siglo 
XX fue especialmente convulso, 
con muchos conflictos bélicos y 
algunos balnearios se destruye-
ron o acabaron convirtiéndose en 
hospitales, pero el avance médico 
y farmacológico también influ-
yó: antes las anemias se aborda-
ban en los balnearios con la toma 
de aguas ferruginosas, por ejem-
plo en las embarazadas; hoy no 
se plantea porque la mujer está 
controlada y toma hierro y áci-
do fólico.
 —¿Cuál es el paciente tipo?

—Son fundamentalmente perso-
nas con patologías crónicas; de 
forma mayoritaria las reumato-
lógicas, respiratorias y dermato-
lógicas. Y usan el balneario de 
forma periódica, dos o tres ve-
ces al año para mejorar los sín-
tomas pero también para redu-
cir su ingesta de medicamentos. 
Ambas cosas contribuyen a me-
jorar su calidad de vida. 
—¿Cree que es posible un cambio 
legislativo en España que favo-
rezca el uso de esta terapia?
—Es complejo, porque juegan 
muchos parámetros e intereses 
que supongo los distintos agen-
tes implicados tendrían que es-
tudiar muy bien. Un facultativo 
de la red pública no puede rece-
tar a su paciente un tratamiento 
balneario simplemente porque 
no está incluido en la cartera de 
servicios. Sí lo están en otros paí-
ses europeos, como Alemania o 
Francia. Aquí lo tiene que pagar 
de su bolsillo el usuario y  reser-
var días de vacaciones para ha-
cer los tratamientos.

«Esto no es medicina alternativa, es una terapia más»
Cree que la balneoterapia es una opción interesante para minimizar síntomas de ciertas dolencias

FINA ULLOA
OURENSE / LA VOZ

MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ MÉDICA ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA MÉDICA

Fernández es la directora médica de Caldaria, en Ourense. A. CORTÉS

Un equipo internacional locali-
zó las agrupaciones de galaxias 
más antiguas y más alejadas de 
la Tierra, unas formaciones que 
nacieron unos 2.000 o 3.000 mi-
llones de años después del Big 
Bang y que son las precurso-
ras de los cúmulos de galaxias 
que vemos en la actualidad. El 
hallazgo, publicado en Astro-

nomy & Astrophysics, servirá 
para entender mejor el origen 
del Universo y cuál es su con-
tenido. El investigador de Ovie-
do y coautor del estudio, Luigi 
Toffolatti, dijo que  «esta es la 
primera observación concreta 
de protogalaxias que están en 
el interior de grupos» que son 
los precursores de las agrupa-
ciones que vemos hoy. 

Hallan galaxias nacidas 
poco después del Big Bang 
MADRID / EFE
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¿A qué sabe la mejor tapa de Gali-
cia? Esta incógnita quedó despe-
jada ayer cuando un jurado com-
puesto por expertos gastronó-
micos y simples consumidores 
tuvo que elegir entre las siete 
propuestas planteadas por otros 
tantos cocineros, que ya habían 
ganado un concurso previo y que  
trabajaron ante el público, pre-
sentando sus productos y expli-
cando el porqué de su elección.

La mejor tapa de Galicia en 
este primer concurso organi-
zado por la Axencia de Turis-
mo de Galicia fue la elaborada 
por el ferrolano Gonzalo Pérez, 
del restaurante Frank. Su Roliño 
vietnamita de porco celta e ci-
gala conquistó al jurado profe-
sional, mientras que el público 
se quedó con la apuesta de Lu-
go, la Pescada de Celeiro e bo-
cabits de luriña e xeado de to-
mate, de Álvaro Villasante, del 

La mejor tapa gallega tiene 
espíritu oriental y porco celta

EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

Gonzalo Pérez, ayer, ultimando la elaboración de su receta. XOÁN A. SOLER

local Paprica. También hubo un 
premio a la mejor tapa combina-
da con cerveza de alguna de las 
marcas de Estrella Galicia. Un 
jurado de la propia empresa eli-
gió el pincho atendiendo al ma-
ridaje con sus cervezas. Y la ele-
gida fue la compostelana: unas 
Moegas de tenreira con cogo-
melos e Touza Vella, elaboradas 
por Lucía Freitas y Nacho Tier-
no, de A Tafona Casa de Xantar.

En los dos primeros casos, el 
premio conllevaba la entrega de 
una figura conmemorativa, mien-
tras que los ganadores del tercer 
concurso se llevaron un regalo 
muy diferente, su peso en cerveza.

El ferrolano Gonzalo 
Pérez ganó el primer 
concurso de pinchos 
entre cocineros de las 
siete grandes ciudades

El público también probó el «Ta-
co de osobuco asado a baixa tem-
peratura con crema de pataca e 
trufa», del Spoom; una «Versión 
de empanada de bacallau» de El 
Cafetín; un «Crocante de baca-
llau, marmelo de pementos de 
Arnoia e parmentier de pataca», 
de La Contenta; y un «Biscoito 
de chocolate, xitake, escuma de 
níscaros, saquiño de carrilleiras 
e queixo do país», de Tapa Negra.

Pinchos para
todos los gustos

PROPUESTAS

Azucena
Rectángulo
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Rectángulo



Los balnearios ofrecen aguas diferentes 
para todo tipo de terapias y aplicaciones

Los expertos médicos 
destacan la importan-
cia de que los usuarios 
conozcan las diferen-

cias entre las aguas de los balnea-
rios, los centros de talasoterapia y 
los spas. Destacan que solo los esta-
blecimientos termales poseen una 
legislación específica como centros 
sanitarios.

Dolores Fernández Marcos, di-
rectora médico de Caldaria Termal, 
que aglutina los balnearios ouren-
sanos de Arnoia, Laias e Lobios se-
ñala que existen diferentes tipos de 
aguas y diversos usos, ya sean o no 
terapéuticos, así como efectos be-
neficiosos de cada una de ellas so-
bre el organismo. En esta línea, se-
ñala que: “As augas, segundo a súa 
orixe, poden aplicarse con fins cura-
tivos ou preventivos de certas doen-
zas, para conseguir o benestar, 
como unha alternativa de lecer e 
mesmo con propiedades estéticas”. 

CENTROS DIFERENTES

El agua es buena para el organismo 
de manera general, aunque la pota-
ble no es terapéutica. Así, los exper-
tos quieren poner de manifiesto las 
diferencias, no siempre bien conoci-
das, que hay entre los balnearios, 
los centros de talasoterapia y los 
spas. Por ejemplo, los spas utilizan 
agua potable en piscinas, chorros… 
a una determinada temperatura 
para conseguir un bienestar, sin 
ningún fin terapéutico ni preventi-
vo para la salud.

Por otro lado, los centros de tala-
soterapia utilizan el agua del mar, 
tanto para lograr el bienestar de los 
usuarios como para conseguir obje-
tivos terapéuticos. No obstante, se-
gún resalta la doctora Fernández 
Marcos, “el agua marina tiene pro-
piedades y aplicaciones más limita-
das que las aguas mineromedicina-
les de los balnearios, ya que no se 
usa como agua de bebida”. Es solo 
de uso externo y local y se adminis-
tra a través de la piel, en forma de 
baños, duchas, piscinas...

Los balnearios están sometidos a 
una legislación específica como 
centros sanitarios, de la que carecen 
tanto los talasos como los spas en 
España. “Usan agua mineromedici-
nal, declarada de utilidad pública y 
con fines terapéuticos. Cada tipo de 
agua posee una composición de mi-
nerales diferente, que le proporcio-
na una serie de propiedades exclu-
sivas, con una acción determinada 

Es importante que tanto los médicos de 
familia como los propios usuarios 
conozcan las diferentes características 
de las aguas de los balnearios así como 

sus propiedades, ya sean o no 
terapéuticas, para optimizar su uso y 
aprovechar sus benefi cios. Cada centro 
termal tiene un tipo de agua exclusiva, 

con aplicaciones particulares, que se 
combinan con otros tratamientos como 
la fi sioterapia, la nutrición, el deporte, la 
relajación o las actividades de ocio.

sobre el organismo”, explica la doc-
tora. 

Así, lo que determina la especia-
lización de un balneario para tratar 
determinadas enfermedades es el 
tipo de agua que posee, la tempera-
tura a la que aflora, junto con las 
técnicas que emplea cada estableci-
miento (agua de bebida, inhalacio-
nes, baños, piscinas, tanquetas…). 
También repercute la profundidad 
de la inmersión, que será diferente 
según se quiera tratar un problema 
respiratorio o del aparato circulato-
rio, por ejemplo. 

ESPECIALIZACIÓN

En esta línea, unos balnearios están 
especializados en el tratamiento de 
procesos crónicos como las bron-
quitis, las otitis o la faringitis alérgi-
ca; otros se centran en abordar pro-
cesos reumáticos como la artritis, la 
artrosis, postoperatorios de cirugías 
del aparato locomotor, problemas 
neurológicos, digestivos, dermato-
lógicos, circulatorios… Como cen-
tros sanitarios, los balnearios dispo-
nen de médicos especialistas en la 
cura termal para atender estas en-
fermedades y de una serie de profe-
sionales diversos como fisiotera-
peutas, masajistas, expertos en 
estética hidrotermal, dietistas y has-
ta psicólogos. Los balnearios galle-
gos ofrecen así un tratamiento inte-
gral con la combinación de 
diferentes especialistas.

En un balneario debe prescribir-
se un tratamiento personalizado se-
gún las necesidades de cada perso-
na. Para conseguir la efectividad de 
este tratamiento integral, el pacien-
te pasa una consulta médica al lle-
gar al centro termal, donde el profe-
sional sanitario le prescribe su plan 
personalizado, con un número con-
creto de días.

Expertos médicos indican la cura 
termal para prevenir y solucionar 
problemas músculoesqueléticos, 
reumatológicos, traumatológicos o 
resolver situaciones de estrés. 

SALUD

Existen ocho tipos de aguas 
mineromedicinales en función de su 
contenido de elementos minerales, 
que le otorgan ciertas propiedades 
con determinados efectos 
terapéuticos. 
Así, las bicarbonatadas son antiácidas, 
benefi ciosas para los sistemas 
digestivo, intestinal, hepático y renal. 
Las aguas cloruradas son 
antiinfl amatorias, analgésicas, 
aceleran la cicatrización y, 
administradas en bebida, presentan 
importantes efectos digestivos.
Las sulfuradas se usan para tratar 
problemas respiratorios y afecciones 
alérgicas; destaca su acción 
mucolítica, cicatrizante y antioxidante. 
Las carbogaseosas ejercen un efecto 

sedante y analgésico, al tiempo que 
estimulan la movilidad intestinal. Las 
aguas ferruginosas favorecen la 
regeneración de glóbulos rojos, por lo 
que se utilizan para combatir 
determinadas anemias. Las 
radiactivas resultan muy benefi ciosas 
para el tratamiento de contracturas 
musculares y de ciertos trastornos 
psiquiátricos. Por su parte, las 
oligometálicas son diuréticas, de 
interés para tratar afecciones renales.
Por último, las únicas que no están 
representadas en los balnearios 
gallegos son las sulfatadas, que 
actúan sobre el aparato digestivo y 
están indicadas para combatir 
afecciones hepáticas, con una notable 
acción laxante y diurética.

GALICIA CUENTA EN SUS CENTROS TERMALES CON SIETE DE 
LOS OCHO TIPOS DE AGUAS MINEROMEDICINALES EXISTENTES 

El manejo del 
paciente en un 
balneario varía 
según su carácter 
preventivo o 
curativo

Los balnearios aplican diferentes técnicas terapéuticas y actividades de ocio 
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A balneoterapia no tratamento da fibromialxia 

(Balneario de Laias) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  

 
O tratamento termal mellora os síntomas da 
fibromialxia, unha doenza crónica para a que non existe 
unha solución definitiva e que afecta ao 2% da 
poboación, na súa maioría mulleres 
 
Lógrase reducir a dor, a fatiga, a depresión e tamén o uso 
de antidepresivos, antiinflamatorios e analxésicos 
 
Un grupo de estudantes de Medicina coñecerá esta fin de semana no 
balneario ourensán de Laias o valor terapéutico das augas 
mineiromedicinais en relación a esta doenza 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- No 
marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia, o balneario de Laias (no concello ourensán de Cenlle) acolle 
esta fin de semana unha xornada sobre a importancia da balneoterapia en pacientes 
con fibromialxia. Un grupo de futuros médicos, que se están a formar na cura termal, 
coñecerán o valor terapéutico das augas mineiromedicinais en relación a esta doenza.  
 
O encontro comeza mañá venres, ás 17:00 horas, cunha conferencia do doutor José 
Miguel Lemos, médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, que 
explicará os síntomas da fibromialxia e a importancia da súa abordaxe terapéutica 
dende un punto de vista multidisciplinar. 
 
O sábado, ás 11:00 horas, a doutora Dolores Fernández Marcos, directora médico 
de Caldaria Termal, centrarase na aplicación da balneoterapia en pacientes con 
fibromialxia. E, de seguido, os estudantes de Medicina realizarán unha sesión práctica 
no balneario de Laias, con fin de coñecer como os médicos tratan a estes pacientes 
nos centros termais. 
 
Tal como salienta a doutora Marcos, a fibromialxia é unha doenza recoñecida pola 
Organización Mundial da Saúde, clasificada dentro dos reumatismos. Ten unha 
prevalencia do 2% sobre a poboación en xeral e afecta na súa maioría ás mulleres. 
 
Os pacientes que padecen esta doenza presentan unha dor músculo-esquelética 
crónica, fatiga xeralizada e dificultade para conciliar o sono; o que conduce a unha 
mala calidade de vida. O tratamento que se aplica na actualidade ten como obxectivo 
aliviar a dor, manter e/ou restablecer o equilibrio emocional e mellorar a calidade do 
sono e a astenia. O seu enfoque terapéutico é multidisciplinar, de xeito que se aborda 
con tratamento farmacolóxico, con sesións de fisioterapia e tamén coa balneoterapia. 
 
“O tratamento nun balneario pode actuar tanto fronte aos factores desencadeantes da 
doenza como aos síntomas propios da mesma. Ademais, o ambiente do balneario 
proporciona un importante beneficio psíquico ao paciente, ao variar a rutina diaria, ao 
tempo que favorece novas relacións sociais, proporciona descanso físico e axuda a 
adquirir hábitos de vida saudables” -manifesta a doutora Marcos-.  
 
 



 
 

 
O tratamento con augas mineiromedicinais logra mellorar o estado de ánimo 
dos pacientes con fibromialxia 
 
Dentro da variedade de técnicas que existen nun balneario, os profesionais médicos 
destacan, para o tratamento da fibromialxia, a práctica de exercicio aeróbico en 
piscinas termais, a balneación sen presión, técnicas de diatermia xeral e masaxes 
superficiais; sempre trala prescrición do médico do centro. 
 
“A fibromialxia é unha enfermidade para á que na actualidade non existe unha 
solución definitiva. Non obstante, a balneoterapia, unida a outras disciplinas 
terapéuticas, contribúe a aminorar os seus síntomas” -indica a doutora Dolores 
Fernández Marcos-. Asegura que, algúns dos beneficios para aconsellar este tipo de 
tratamento son os seus escasos efectos secundarios negativos, xunto co cambio de 
rutina dos pacientes, o que contribúe enormemente a mellorar o seu estado de ánimo. 
 
Os paciente que reciben tratamento termal ven melloradas dun xeito moi significativo 
unha gran cantidade de variables. Así, logra reducirse a intensidade da dor e o 
número de puntos dolorosos; a fatiga e a depresión; o uso de antidepresivos, 
antiinflamatorios e analxésicos; ao tempo que melloran unha serie de valores 
analíticos respecto ao inicio do tratamento. Deste xeito, os expertoa consideran que a 
inclusión da balneoterapia no tratamento médico dos pacientes constitúe un 
tratamento complementario con alta relevancia clínica na fibromialxia. 
 
 
 
 
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
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Teatro del Colegio Salesianos
Domingo 15 de marzo a las 12.00 y a las 17.00 h

Entradas “Payasolandia” 
Descubre el nuevo espectáculo musical en vivo 
y en directo con Rampín, Víctor Rampín y un 
sinfín de sorpresas. ¡No te lo puedes perder!

Entra y compra en oferplan.lavozdegalicia.es

Valor Ahorro

Precio

10€ 5’10
€ 4’90€

Ourense

Descuento

51%

Canje de cupones: ver condiciones de la oferta en nuestra web oferplan.lavozdegalicia.es

Los participantes en la Cátedra 
de Hidroloxía Médica de la Uni-
versidade de Santiago y la Aso-
ciación de Balnearios de Gali-
cia llegaron ayer a Laias para 
participar en un seminario so-
bre tratamientos con aguas mi-
neromedicinales para pacientes 
con fibromialgia. «Es una pa-
tología difícil, que no tiene un 
tratamiento único y su abor-
daje suele ser multidisciplinar. 
La balneoterapia es una opción 
muy eficaz para mejorar su ca-
lidad de vida», señalaba Dolo-
res Fernández Marcos, coordi-
nadora  del seminario y directo-
ra médico de Caldaria Termal.

El objetivo de los seminarios 
de la cátedra de hidrología es 
que los futuros médicos conoz-
can cómo funcionan las técni-
cas balneoterapias y los benefi-
cios que aportan «para que ten-
gan la formación suficiente pa-
ra valorar esa prescripción para 
sus pacientes».

Dolores Fernández recordaba 
que el sistema público de salud 

en España no integra este tipo 
de tratamientos dentro de sus 
servicios terapéuticos, al con-
trario de lo que ocurre en paí-
ses como Francia o Alemania. 
«En algún caso el sistema in-
cluso se marca 21 días al año 
para que los pacientes puedan 
acudir a los tratamientos, que 
no cuentan como vacaciones, 
sino como permisos o bajas», 
relata. En España el uso tera-
péutico del balneario es toda-
vía mucho menor y el paciente 
que acude a ellos por razones 
de salud «normalmente reser-
va una semana o quince días de 
sus vacaciones para ello». Fer-
nández recuerda que «los mé-
dicos de balnearios no consi-
deramos estancias de fin de se-
mana como terapéuticas en el 
sentido de la curación. Sí puede 
aportar bienestar o relajación, 
pero los tratamientos son otra 
cosa: estancias de cinco o sie-
te o diez días, periódicas cada 
cierto tiempo, en las que el pa-
ciente está evaluado y se hace 
seguimiento por el facultativo».

Los médicos aprenden en 
Laias los beneficios de la 
hidroterapia balnearia
OURENSE / LA VOZ

El seminario sobre fibromialgia continúa hoy. SANTI M. AMILFamilias con todos sus miembros 
en paro, personas mayores con 
cargas familiares sobrevenidas 
a las que la pensión se les que-
da corta, jóvenes que carecen de 
experiencia y formación labo-
ral, trabajadores con nóminas tan 
exiguas que no alcanzan a cubrir 
sus gastos básicos, personas sin 
hogar o niños que viven en fami-
lias pobres y no pueden pagarse 
clases de refuerzo, comprar ga-
fas o el material escolar que les 
piden en las aulas o que no tie-
nen posibilidad de pagar activi-
dades extraescolares. Estos son 
los perfiles más comunes a los 
que responden los 3.700 ouren-
sanos a los que Cruz Roja dedicó 
fondos y esfuerzos humanos du-
rante el pasado año en sus pro-
gramas contra la pobreza.

De esos beneficiarios del año 
2014, más de la mitad (55,8 %) 
son mujeres y el 71,18 % son de 
nacionalidad española, según el 
balance que ayer hacía público 
la institución y que refleja que el 
saco de la exclusión social, o de 
personas en riesgo de caer en la 
extrema pobreza, sigue aumen-
tando en la provincia. 

Cruz Roja echa mano de to-
dos los canales de financiación 
posibles para atender esa reali-
dad. Además de los convenios de 
colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad para algunas de las ac-

tuaciones, también la Obra So-
cial La Caixa y Peugeot partici-
pan en líneas de apoyo relacio-
nadas con la ayuda a los colec-
tivos más desfavorecidos, pero 
también se mantienen con apor-
taciones y donaciones, económi-
cas o en especie, realizas por em-
presas y particulares.

 «Nuestro objetivo, después 
de dar solución al problema más 
urgente que les trae aquí, como 
puede ser el pago de un recibo 
de luz o el comedor escolar, es 
ayudarles de forma global, traba-
jando en mejorar sus capacida-
des y aumentar sus posibilidades 
de acceder a un puesto de traba-
jo», explica María Martínez, téc-
nica de la entidad y responsable 
del PAI (Programa de Atención 
Inmediata) en Ourense. La ma-
yoría de los que acuden son per-
sonas en edad productiva —en-
tre 25 y 45 años— de ahí que los 
programas de integración labo-
ral de la entidad sean el destino 
inmediato de muchos de ellos. 
Pero también, además de la ayu-
da material, se cuida el aspecto 
emocional. «Se trata de que se-
pan y sientan que no están so-
los y que van a tener apoyo pa-
ra salir de la situación», señala. 

Dentro de la gama de opcio-
nes que reciben a estas personas 
están también la posibilidad de 
acudir a los talleres de ahorro do-
méstico, en los que se dan pautas 
para mermar la factura de la luz 
o teléfono para estirar al máxi-
mo sus escasos recursos.

Cruz Roja atendió a 
3.700 ourensanos en 
situación de pobreza
La entidad facilita ayuda de emergencia 
y apoyo para el empleo y el ahorro

FINA ULLOA
OURENSE / LA VOZ

La Guardia Civil 
denunció ayer a 
más de cien 
conductores

La Guardia Civil de Tráfico de 
Ourense denunció ayer por la 
tarde, en un dispositivo masi-
vo de control de excesos de 
velocidad, alcohol y drogas, 
a más de un centenar de con-
ductores que circulaban por 
la A-52, en sentido Vigo, a la 
altura de la gasolinera de Ri-
badavia. Ocho de los conduc-
tores dieron positivo por con-
sumo de drogas —sancionado 
con hasta mil euros— y uno 
de ellos había sido captado 
tras un exceso de velocidad. 

Dos conductores supera-
ban la tasa legal de alcohole-
mia permitida y uno superó la 
tasa delicitiva de 0,60 mg/li-
tro. El resto de las denuncias 
se interpusieron por excesos 
en la velocidad o infracciones 
de seguridad vial.

OURENSE / LA VOZ

Notifica el robo 
de un móvil que 
él mismo vendió

Un hombre de 29 años fue de-
tenido anteayer por la Policía 
Nacional por haber presenta-
do una denuncia falsa por un 
supuesto robo de su móvil. 
Según comprobó la policía, 
lo vendió a una tercera per-
sona. El arrestado denunció 
en diciembre que dos perso-
nas le intimidaron en la plaza 
de Don Bosco para robarle el 
teléfono. La investigación ve-
rificó que el móvil lo vendió 
a un tercero tras poner la de-
nuncia en comisaría.

OURENSE / LA VOZ
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Balneoterapia e promoción da saúde 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
NOTA DE PRENSA  

 
Galicia es la comunidad española con mayor 
frecuencia de patologías reumáticas, con un 21,4% 
de la población afectada 
  

Estas dolencias consumen una elevada cantidad de 
fármacos, demandan una gran número de consultas 
médicas y causan un importante absentismo laboral 
 

Expertos médicos aseguran que los tratamientos termales 
ayudan a mejorar estas dolencias 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2014 (Vía Láctea Comunicación).- En el 
marco de la Cátedra de Hidrología Médica de la Universidad de Santiago y la 
Asociación de Balnearios de Galicia, el edificio docente Roberto Novoa Santos de la 
USC acoge esta tarde, entre las 18:30 y las 20:30 horas, una nueva sesión dirigida a 
futuros facultativos expertos en la cura termal. El responsable de impartir esta jornada 
será el doctor Juan Gestal Otero, director de la Cátedra y decano de la facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago. Abordará la importancia de la balneoterapia 
para prevenir y curar ciertas enfermedades. 
 
Tal como explica el doctor Gestal, “la medicina actual debe considerar otros factores 
terapéuticos como las curas hidrológicas y climáticas, unidas con la dietética más 
idónea, que pueden favorecer la natural posibilidad de recuperación del organismo”. 
En esta línea, asegura que “la cura balnearia es una terapia poco agresiva, suave y 
bien tolerada, que rara vez ocasiona efectos secundarios”. 
 
Los reumatismos son causantes directos del 15% del absentismo laboral 
 
El doctor señala que la cura balnearia continúa siendo indiscutible como factor 
coadyuvante en el tratamiento y rehabilitación de procesos patológicos de evolución 
crónica como las patologías del aparato locomotor, entre las que destaca el 
reumatismo, causante directo del 15% del absentismo laboral. Y resalta que las aguas 
mineromedicinales son también útiles para tratar afecciones de la piel, del aparato 
respiratorio y procesos inflamatorios crónicos inactivos, entre otros, o simplemente 
para evitar un consumo excesivo de fármacos. 
 
Debido al importante incremento de la esperanza de vida y al consecuente 
envejecimiento de la población, en los últimos años ha aumentado la frecuencia de las 
patologías crónicas. Sin embargo, el doctor manifiesta que “todavía está muy lejos la 
esperanza de vida libre de incapacidad, de modo que la hidrología médica puede 
jugar un papel importante en su reducción”. 
 
La patología reumática se encuentra entre las más frecuentes en la población general. 
Según los datos aportados por el doctor Gestal, 18,3% de la población española de 
15 y más años, en particular mujeres, padece artrosis, artritis o reumatismo como 
problemas o enfermedades crónicas de larga evolución. Galicia presenta las cifras 
más elevadas, con un 21,4%. 



 
 

 
 
Por su parte, los dolores cervicales poseen todavía valores más elevados, con un 
21,85% de afectación en el conjunto de España y un 33,33% en la comunidad gallega. 
Los afectados por problemas lumbares de larga evolución son el 22,76% en España y 
el 28,59% en Galicia. 
 
Se trata en todos estos casos de patologías que consumen una elevada cantidad de 
fármacos antiinflamatorios y analgésicos, y que demandan una gran cantidad de 
consultas tanto en atención primaria como en especializada; representando una 
importante causa del absentismo laboral, con un elevado costo para el Sistema 
Nacional de Salud. 
 
Problemas de las vías respiratorias, dermatológicos y estrés 
 
Los pacientes con enfermedades de vías respiratorias suponen entre el 25 y el 30% 
del total de pacientes tratados en los balnearios. Por orden de frecuencia, constituyen 
la primera indicación de cura termal en los niños y la segunda en los adultos.  
 
El doctor indica además que la cura termal es muy útil en procesos dermatológicos 
como el eccema, la psoriasis, la ictiosis, el liquen plano, el prurito, las quemaduras y la 
cicatrización de heridas. Y también en otras enfermedades tan frecuentes en la 
actualidad como el estrés, la astenia y el síndrome de fatiga crónica. “Por tanto, la 
cura termal es, sin duda, una alternativa o un complemento eficaz frente a otros 
tratamientos, y puede incluso ser más eficaz, menos costosa y mejor tolerada”            
-asegura el doctor Juan Gestal-. 
 
La duración recomendada de un tratamiento terapéutico en un balnearios 
es de 14 días 
 
“La elección de un balneario debe estar condicionada sobre todo por la relación entre 
la patología a tratar y las propiedades de las aguas de cada balneario, y no en función 
de la proximidad, las ofertas de las agencias de viajes o la comodidad del hotel y sus 
servicios” -resalta el doctor-. 
 
Según los expertos médicos, la duración recomendada de un tratamiento terapéutico 
balneario es de 14 días. “Tiene poco sentido acudir a un balneario, buscando fines 
terapéuticos, para sólo un fin de semana. Ahí tan solo caben aspectos lúdicos”            
-señala el doctor Gestal-. E incide en que los  tratamientos terapéuticos en balnearios 
deben realizarse siempre bajo prescripción facultativa, vigilados y tutelados por 
médicos especialistas.  

 
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
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Galicia, a comunidade española con maior frecuencia de  
patoloxías reumáticas, cun 21,4% da poboación afectada 
 
 
   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS) 
 
   Galicia é a comunidade española con maior frecuencia de patoloxías  
reumáticas, cun 21,4 por cento da poboación afectada, segundo informa  
Balenearios de Galicia, que sinala que estas doenzas "consumen unha  
elevada cantidade de fármacos, demandan unha grande número de  
consultas médicas e causan un importante absentismo laboral". 
 
   No marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de  
Santiago (USC) e a Asociación de Balnearios de Galicia, o edificio  
docente Roberto Novoa Santos da USC acolle este luns, entre as 18,30  
e as 20,30 horas, unha nova sesión dirixida a futuros facultativos  
expertos na cura termal. 
 
   O responsable de impartir esta xornada será o doutor Juan Gestal  
Otero, director da Cátedra e decano da Facultade de Medicina da USC,  
que abordará a importancia da balneoterapia para previr e curar  
certas enfermidades. 
 
   Tal como explica o doutor Gestal, "a medicina actual debe  
considerar outros factores terapéuticos como as curas hidrolóxicas e  
climáticas, unidas coa dietética máis idónea, que poden favorecer a  
natural posibilidade de recuperación do organismo". Nesta liña,  
asegura que "a cura balnearia é unha terapia pouco agresiva, suave e  
ben tolerada, que rara vez ocasiona efectos secundarios". 
 
   O doutor sinala que a cura balnearia "continúa sendo indiscutible  
como factor coadxuvante no tratamento e rehabilitación de procesos  
patolóxicos de evolución crónica como as patoloxías do aparato  
locomotor, entre as que destaca o reumatismo, causante directo do 15  
por cento do absentismo laboral". 
 
   E resalta que as augas mineromedicinales son tamén útiles para  
tratar afeccións da pel, do aparato respiratorio e procesos  
inflamatorios crónicos inactivos, entre outros, ou simplemente para  
evitar un consumo excesivo de fármacos. 
 
 
 
 
 | 
16/Mar/2015 12:09:08 
 
(EUROPA PRESS) 
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La cardiopatía isquémica, 
que engloba el infarto de 
miocardio y la angina de 
pecho, es la primera cau-
sa de hospitalización en el 
servicio de Cardiología del 
hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago y tam-
bién constituye un motivo 
frecuente de consulta en 
Urgencias, con más de un 
millar al año, y de las que 
cerca de 700 precisan in-
greso. Cada año generan 
más de trece mil estan-
cias hospitalarias y más de 
1.300 altas en el CHUS.

Estos datos se hicieron 
públicos ayer tras la entre-
ga por parte del Ministerio 
de Sanidad del reconoci-
miento de Buenas Prácti-
cas Clínicas al Proceso de 
Atención Integrada a la 
enfermedad coronaria cró-
nica y angina estable de la 
Xerencia de Xestión Inte-
grada de Santiago. 

Un reconocimiento que 
se sumó al doble concedido 
a la Unidad de Diagnóstico 
y Tratamiento de Enferme-
dades Congénitas, una por 
su página web Odimet, de 
cálculo dietético y nutricio-
nal para los pacientes, y la 
otra para el programa de 
formación de afectados por 
estas dolencias y familias.

Al acto de entrega en Ma-
drid asistieron Alejandro 
Virgós, jefe de sección de 

mar mera
Santiago

Cardiología del CHUS; Luz 
Couce, jefa de Sección de 
Neonatología del comple-
jo compostelano, y Estrella 
López-Pardo, subdirectora 
de Calidade e Atención ao 
Doente del CHUS.

El reconocimiento se ba-
sa en la herramienta con la 
que cuentan los pacientes 
con cardiopatía isquémica 
crónica del área sanitaria 
de Santiago desde hace tres 
años que ha contribuido a 
mejorar su calidad de vida 
y a disminuir las recaídas.

Este proceso asistencial 
se basa en el trabajo con-
junto entre personal (fa-
cultativos y enfermeros) de 

Atención Primaria y Espe-
cializada del área.

Este modelo, según su-
brayaron ayer fuentes del 
CHUS, “ofrece una asisten-
cia de más calidad, basada 
en la evidencia científica y 
centrada realmente en las 
necesidades del paciente”.

En cuanto a la unidad de 
Enfermedades Congénitas 
del CHUS, que es centro de 
referencia a nivel nacional, 
destacaron que lleva a cabo 
un tratamiento “integral” 
y “multidisciplinar” al pa-
ciente, en el que participan 
desde pediatras o internis-
tas hasta dietistas, genetis-
tas o psicólogos.

Infartos y anginas de pecho 
generan trece mil estancias 
al año en el hospital Clínico
El ministerio reconoce la efectividad en el tratamiento // Doble 
premio a la unidad de dolencias metabólicas, de referencia estatal

Alejandro Virgós, Estrella López-Pardo y Luz Couce en la entrega de los reconocimientos

Dolencias. La Unidad de 
Dolencias Metabólicas 
Congénitas cuenta con la 
colaboración de Neurope-
diatría, Unidad de Salud 
Mental Infanto-Juvenil y 
un laboratorio de metabo-
lopatías para la detección 
precoz, seguimiento de la 
enfermedad y las pruebas 
específicas para el diagnós-
tico de estas dolencias, que 
aglutinan 700 distintas.

700
lOS dATOS

Dos de cada diez gallegos 
están afectados por 
patologías reumáticas
Expertos subrayan 
la importancia de la 
balneoterapia para 
prevenirlas y curarlas

Santiago. En el marco de la 
Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la Universidade de 
Santiago y la Asociación de 
Balnearios de Galicia, el edi-
ficio docente Roberto No-
voa Santos de la USC acogió 
ayer una nueva sesión diri-
gida a futuros facultativos 
expertos en la cura termal. 
El responsable de impartir 
esta jornada fue el doctor 
Juan Gestal Otero, director 
de la cátedra y decano de la 
facultad de Medicina de la 
USC, que recordó que Gali-
cia es la comunidad con ma-
yor frecuencia de patologías 
reumáticas, con un 21,4% de 
la población afectada, frente 
al 18,3% estatal.

El doctor Gestal señaló 
que la cura balnearia conti-
núa siendo indiscutible co-
mo factor coadyuvante en el 
tratamiento y rehabilitación 
de procesos patológicos de 
evolución crónica como las 
patologías del aparato loco-
motor, entre las que desta-
ca el reumatismo, causante 

directo del 15 por ciento del 
absentismo laboral. 

Resaltó que las aguas 
mineromedicinales son 
también útiles para tratar 
afecciones de la piel, del 
aparato respiratorio y pro-
cesos inflamatorios cróni-
cos inactivos, entre otros, o 
simplemente para evitar un 
consumo excesivo de fár-
macos.

Debido al importante in-
cremento de la esperanza 
de vida y al consecuente 
envejecimiento de la pobla-
ción, en los últimos años ha 
aumentado la frecuencia de 
las patologías crónicas. Sin 
embargo, el experto mani-
festó que “todavía está muy 
lejos la esperanza de vida li-
bre de incapacidad, de mo-
do que la hidrología médica 
puede jugar un papel im-
portante en su reducción”.

Entre otros datos, el doc-
tor Gestal destacó que los 
dolores cervicales poseen 
todavía valores elevados, 
con un 21,85 por ciento de 
afectación en el conjunto 
de España y un 33,33% en 
la comunidad gallega, y que 
los afectados por problemas 
lumbares de larga evolución 
son el 28,59% en Galicia. eCg

Pesar por la muerte de 
José Sánchez del Val 
Santiago. José Sánchez del 
Val, esposo de Victoria Seo-
ne López, propietaria de 
Alimentación Victoria, es-
tablecimiento situado en la 
compostelana calle del Hó-
rreo, falleció ayer en San-
tiago a los 86 años de edad. 
Hoy, a partir de las 17.15 
horas, se celebrará una mi-
sa por su eterno descanso 

en la capilla del tanatorio 
municipal y seguidamen-
te recibirá sepultura en el 
cementerio de Boisaca. El 
matrimonio formado por 
José Sánchez del Val y Vic-
toria Seoane López tuvo 
dos hijas: María Victoria, 
vinculada también al ne-
gocio familiar, y Luisa Sán-
chez Seoane. redaCCIón

novos cursos do 
Instituto Cameral 
de Idiomas
arranQUe daS CLaSeS  Ins-
tituto Cameral de Idiomas 
de Santiago de Compostela 
está a programar cursos 
destinados a mellorar as 
aptitudes lingüísticas dos 
alumnos. Destacan cursos 
preparatorios de certifica-
dos oficiais de inglés, fran-
cés e alemán, 
homologados por Univer-
sity of Cambridge, Institut 
Français e Goethe-Institut, 
que se iniciarán o vindeiro 
30 de marzo. redaCC.

CULTUra El Colegio Mayor 
La Estila acogió ayer una 
charla sobre los comics de 
Tintín de la mano de uno 
de los mayores especialis-
tas, Pedro Rey, que se au-
tor de uno de los blogs 
más visitados en lengua 
española sobre este perso-
naje. Hoy estará en el cen-
tro el actor Manuel 
Manquiña, y ya el jueves 
tendrá lugar el acto acadé-
mico de imposición de be-
cas. redaCCIón

Charla sobre 
Tintín en el 
colegio La estila

García-Bodaño recibiendo la medalla de oro de la USC

gaLardón El Auditorio de 
Galicia acogerá hoy a par-
tir de las ocho de la tarde 
el acto solemne en el que 
el alcalde de Santiago, 
Agustín Hernández, por 
acuerdo unánime de la 
Corporación, hará entrega 
al intelectual Salvador Gar-
cía-Bodaño, presidente del 
Ateneo de Santiago, de la 
Medalla de Oro de la ciu-
dad, así como del nombra-
miento de hijo adoptivo de 
la ciudad. eCg

medalla de Oro 
para Salvador 
garcía-Bodaño

Santiago se 
potencia como 
sede de congresos
‘meeTIngS’ Turismo de 
Santiago, a través do San-
tiago Compostela Conven-
tion Bureau, participa 
hoxe na terceira edición do 
Meetings & Incentives Sum-
mit en Madrid. O MIS é un 
novo evento innovador 
destinado exclusivamente 
a organizadores de even-
tos, tanto axencias especia-
lizadas como clientes 
finais, entre os que figuran 
grandes empresas españo-
las e internacionais. eCg
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Poesía sen soporte físico, non ap-
ta para estanterías. Así é a nova obra 
do escritor vigués Fran Alonso, titu-
lada “Poética”. Trátase dun poema-
rio dispoñible en galego, castelán 
e portugués, co que o escritor bus-
ca explorar o novo eido da litera-
tura electrónica, un campo no que 
case non existen experiencias en 
lingua galega. “Poética” está dispo-
ñible na rede e é de acceso libre. 
Ademais, está preparado para ser 
lido en ordenadores, tabletas e mó-
biles. 

“Eu sempre estiven moi preocu-
pado por averiguar en que medida 
a rede inflúe na creación literaria. 
Estou convencido de que moito, 
porque caminamos dun xeito ine-
vitable cara a sociedade dixital”, 

explica Fran Alonso. “Poética” non 
é a primeira exploración da rede 
coma soporte que fixo o escritor, 
que xa acompañou o seu libro in-
fantil “O meu gato é un poeta”     
cunha web que dotaba de conti-
nuidade á historia. Sen embargo, 
“era una web que actuaba a modo 
de complemento, non era necesa-
ria para ler o libro”, sinala Alonso. 
Con “Poética”, o creador vigués deu 
un paso máis aló, tomando Internet 
coma o único soporte literario. 

Aínda que o proxecto chegou 
fai escasas semanas á rede, xa leva-
ba varios anos na mente do seu 
creador.“Fai cinco anos, cando es-
cribín este libro, xa me plantexei fa-
celo en base á estrutura de Inter-
net. Traballei sobre papel, pero ten-
do moi en conta aspectos como as 
ligazóns e as novas linguaxes”. 

Na obra de Alonso, dispoñible 
no portal “poetica.gal” participou 
tamén a empresa Estudi Llimona, 
que se encargou dos aspectos máis 
técnicos. Na web, o lector atópase 
cun conxunto de poemas que es-
tán relacionados a través de hiper-
vínculos e que non teñen unha or-

de definida de lectura. Ademais, as 
composicións inclúen audios, ví-
deos, fotografías e tamén emotico-
nos, que cobran un peso especial 
dentro da lóxica de exploración 
das novas linguaxes da rede que 
mantivo Alonso. Internet, entre moi-
tas outras cousas, tamén é un libro.

O escritor Fran Alonso posa ca súa obra “Poética”.  // FdV 

A idea de Internet coma un novo soporte para a literatura le-
vou ó escritor Fran Alonso a publicar “Poética”, un poemario 
concebido para a rede no que traballou durante case cinco 
anos. O proxecto pode leerse de forma gratuita en galego, cas-
telán e portugués, na dirección web www.poetica.gal.

A poesía chega  
ó hipervínculo 

O escritor vigués Fran Alonso publica  
o poemario electrónico “Poética”, un 
proxecto pioneiro na literatura galega

Galicia es la comunidad 
con mayor frecuencia de 
patologías reumáticas 

Galicia es la comunidad es-
pañola con mayor frecuencia 
de patologías reumáticas, que 
afectan a un 21,4% de la pobla-
ción, según los datos aportados 
por el doctor Juan Gestal Otero, 
director de la Cátedra de Hidro-
logía Médica de la Universidad 
de Santiago. La media española 
se sitúa en el 18,3%. En lo refe-
rente al tratamiento efectivo de 
estas patologías, el doctor Ges-
tal destaca que “la cura balnea-
ria es una terapia poco agresiva, 
suave y bien tolerada, que rara 
vez ocasiona efectos secunda-
rios”.  

La unidad mixta Esteve-
USC buscará fármacos 
contra el dolor crónico 

La Universidad de Santiago 
de Compostela (USC), a través 
del grupo BioFarma, y el labora-
torio Esteve conformarán una 
unidad mixta de I+D para el de-
sarrollo de fármacos contra el 
dolor crónico. Las investigacio-
nes se realizarán en el Centro 
singular de Investigación en Me-
dicina Molecular e Enfermida-
des Crónicas (CiMUS). Por su 
parte, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que 
el dolor es uno de los motivos 
de consulta más frecuente –al-
rededor de un 22 % de las con-
sultas– en atención primaria en 
Europa, América, Asia y África.
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A. Ramil 
A CORUÑA 

Un vecino de Muros, de 64 años 
y con una miocardiopatía dilatada 
de larga duración, se ha convertido 
en el segundo paciente al que se le 
implanta un corazón artificial de úl-
tima generación en Galicia. Médi-
cos del Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña (Chuac)  
operaron a Francisco Fernández 
en febrero, solo cuatro meses des-
pués de implantar el primer dispo-
sitivo de este tipo en la comunidad 
gallega. De este modo, el hospital 
coruñés se sitúa entre los tres úni-
cos centros de España que recurren 
a este tipo de dispositivos. 

El corazón artificial implantado 
—un dispositivo denominado 
HeartWare HVAD— es el más 
avanzado de los que existen hoy en 
día y se utiliza en aquellos pacien-
tes que no son candidatos a tras-
plante o que sí pueden recibirlo, pe-
ro que deben esperar un tiempo por 
cuestiones de salud. Es el caso de 
Francisco Fernández, un vecino de 
Muros que debido a su enfermedad 
necesitaba ingresar con frecuencia 
en el hospital y cada vez se veía más 
limitado para desarrollar activida-
des cotidianas. Pese a que los mé-
dicos aconsejaban un trasplante 
cardíaco, el paciente registró una 
elevación de la presión arterial pul-
monar, lo que puede provocar que 
el trasplante no resulte exitoso. Por 
ello, finalmente recibió este dispo-
sitivo de asistencia ventricular iz-
quierda de larga duración que, se-
gún informan desde el hospital  
coruñés, sirve como “puente al 
trasplante”, es decir, como solución 
temporal mientras mejoran  
las condiciones de salud del pacien-
te para recibir un órgano de un  
donante. 

La enfermedad limitaba 
la actividad diaria del 
paciente, que ingresaba 
con frecuencia  
en el hospital 

El dispositivo implantado fun-
ciona como un apoyo mecánico al 
corazón dañado del paciente y “re-
sulta eficaz para restablecer el flu-
jo de sangre normal al resto del or-
ganismo”. El nuevo corazón mecá-
nico —que en realidad sólo sustitu-
ye a una parte del real— consta de 

una bomba (que se implanta dentro 
del torax y que mediante dos pe-
queños motores hace circular la 
sangre desde el ventrículo izquier-
do hacia la arteria aorta) que está 
conectada a través de la piel me-
diante un cable a un pequeño orde-
nador que funciona con baterías re-
cargables o toma de corriente. El 
paciente y su familia han tenido que 
familiarizarse con el dispositivo 

que debe portar en todo momento 
y cuyas baterías tienen capacidad 
para una autonomía de cuatro  
horas. 

Desde el centro hospitalario co-
ruñés destacan que estos nuevos 
dispositivos, pese a no ser perma-
nentes, logran mejorar la calidad de 
vida en pacientes con insuficiencia 
cardíaca refractaria en España. 
“Esta enfermedad, caracterizada 

por una mala calidad de vida y ele-
vada mortalidad, se produce como 
consecuencia de un deterioro gra-
ve en el bombeo del corazón, que 
no es capaz de mantener un flujo 
sanguíneo suficiente hacia el resto 
de órganos vitales”, explican médi-
cos del hospital coruñés. El segun-
do paciente operado en A Coruña  
ya  ha recibido el alta sin registrar 
ningún tipo de incidencias.

Francisco Fernández, en el centro, con el equipo médico que lo operó en A Coruña. | LA OPINIÓN

� Dispositivo. Consta de una 
bomba conectada a un ordena-
dor por cable que sustituye a 
una parte del corazón y permite 
el bombeo de sangre en el  
organismo 

� Destinatarios. Es una solu-
ción de larga duración para 
quienes no son candidatos a 
trasplante o quienes, por cues-
tiones temporales de salud, no 
pueden recibirlo 

� Pacientes. En el caso de Gali-
cia, los beneficiarios de este dis-
positivo han sido un vecino de 
Vimianzo de 38 años y otro de 
Muros de 64, con insuficiencia 
cardíaca

Claves

Un hospital de Navarra, otro de la Comunidad 
Valenciana y el Complexo Hospitalario Universi-
tario de A Coruña (Chuac) son los únicos centros 
que han implantado en España algún corazón arti-
ficial de última generación. En Galicia, el primer 
dispositivo de este tipo se implantó el pasado mes 
de octubre. El beneficiario fue un vecino de Vimian-
zo, de 38 años, que sufría insuficiencia cardíaca des-
de los 32 y que le obligaba a llevar una vida “muy 
limitada”. 

Juan Carlos Agustín comenzó a notar la diferen-
cia nada más recibir el alta médica. “Antes me can-
saba muchísimo simplemente al subir una cuesta y 

ahora no”, señalaba durante la rueda de prensa pa-
ra explicar la operación, en la que reconoció que 
cuando los médicos le propusieron implantarle es-
te innovador dispositivo no lo pensó dos veces. “Di-
je que sí al día siguiente”, resaltaba este paciente  
coruñés. 

Mientras que tenga este dispositivo no puede des-
pegarse de las baterías y el ordenador, que lleva a 
modo de bolso o enganchados al cinturón. “Tengo 
que cambiar las baterías cada cuatro horas”, indi-
ca el joven trasplantado. La única limitación radi-
ca en que el cable que une el aparato y el controla-
dor no puede mojarse. 

Solo tres hospitales españoles utilizan estos 
innovadores dispositivos, que funcionan con baterías

Efe 
SANTIAGO 

La Universidade de Santiago,   
en colaboración con la compa-
ñía Esteve y la Xunta, inauguró 
ayer un laboratorio dedicado a 
desarrollar fármacos para com-
batir el dolor crónico. El labora-
torio, de un coste de tres millo-
nes de euros, está financiado en 
un 30% por la Xunta y el 70% 
restante por la farmacéutica ca-
talana y la USC. 

Este centro prevé desarrollar 
dos tipos de medicamentos con-
tra el dolor: unos relacionados 
con los “nuevos mecanismos 
para diagnosticar” y otros con-
sistentes en una “asociación de 
mecanismos ya conocidos de 
forma sinérgica” denominados 
“multidiana”.

Agencias 
SANTIAGO 

Galicia es la comunidad con 
mayor frecuencia de patologías 
reumáticas, con un 21,4% de la 
población afectada, según infor-
ma Balenearios de Galicia, que 
señala que estas dolencias “con-
sumen una elevada cantidad de 
fármacos, demandan una gran 
número de consultas médicas y 
causan un importante absentis-
mo laboral”.   

El doctor Juan Gestal Otero,  
decano de la Facultad de Medi-
cina de la USC, explica que “la 
medicina actual debe considerar 
otros factores terapéuticos como 
las curas hidrológicas y climáti-
cas, unidas con la dietética más 
idónea, que pueden favorecer la 
natural posibilidad de recupera-
ción del organismo”. En esta lí-
nea, asegura que “la cura bal-
nearia es una terapia poco agre-
siva, suave y bien tolerada, que 
rara vez ocasiona efectos se-
cundarios”.  

El doctor señala que la cura 
balnearia “continúa siendo in-
discutible como factor coadyu-
vante en el tratamiento y rehabi-
litación de procesos patológicos 
de evolución crónica como las 
patologías del aparato locomo-
tor, entre las que destaca el reu-
matismo”.

Galicia es la 
autonomía con 
mayor incidencia 
de dolencias 
reumáticas 
Uno de cada cinco 
residentes en la 
comunidad sufre alguna 
de estas dolencias

La Universidade de 
Santiago abre un 
laboratorio para 
crear fármacos 
contra el dolor 

Un vecino de Muros, de 64 años y con una miocardiopatía dilatada, es el  
segundo paciente que recibe un dispositivo de este tipo en la comunidad gallega

El Hospital de A Coruña implanta dos 
corazones artificiales en solo cuatro meses

Un dispositivo mecánico que sustituye a 
parte del corazón dañado del paciente, co-
nectado a un pequeño ordenador que 
siempre va con el enfermo y que funciona 
con baterías recargables o conectado a la 

electricidad. Estas son las características 
del corazón artificial de última genera-
ción, un dispositivo que acaba de recibir 
un paciente del Hospital de A Coruña y 
que supone la segunda operación de este 

tipo que se realiza en Galicia en solo cua-
tro meses. Este corazón de larga duración 
está pensado para quienes no son candi-
datos a trasplante o para quienes deben es-
perar a recibirlo para evitar riesgos 

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo



La universidad gallega está por debajo 
de la media estatal en productividad
▶ Un estudio sitúa la comunidad en la octava posición. La USC ocupa el puesto 12 por resultados

AGENCIAS/AGN

SANTIAGO. Cataluña es la comu-
nidad autónoma con el sistema 
universitario más productivo, al 
frente de una clasificación que 
cierra La Rioja y sitúa a Galicia en 
el medio de la tabla, por debajo de 
la media estatal. Esa es la posición 
que le otorga la tercera edición 
del U-Ranking, elaborado por la 
Fundación BBVA y el Instituto Va-
lenciano de Investigaciones Eco-
nómicas teniendo en cuenta re-
sultados docentes, de innovación 
o de desarrollo tecnológico.

El informe coloca a Galicia por 
debajo de Cataluña, Navarra, Can-
tabria, Comunidad Valenciana, 
Madrid, Baleares y Aragón, con 
una nota algo inferior al promedio 
español. Si este es un cien, el sis-
tema gallego obtiene un 93, con lo 
que, aunque no llega a la media, 
es la comunidad que está más cer-
ca de ella entre las que no alcan-
zan ese nivel. No en vano, la tabla 
autonómica la cierran Canarias, 
Extremadura y La Rioja con va- 
lores que están entre el 77 y el 71.

Ourense aprueba 
la propuesta para 
crear la Ingeniería  
Aeroespacial

La Universidade de Vigo ha 
dado el primer paso para 
incorporar a la oferta de 
grados del campus de Ourense 
la Ingeniería Aeroespacial, un 
estudio que aún no se imparte 
en Galicia. Aún quedan mu-
chos trámites en el camino, 
pero ayer ya se superó el de 
obtener la aprobación del con-
sejo del campus, que apoyó 
con doce votos a favor y cinco 
abstenciones iniciar el camino 
para estrenar la carrera.

Nuevos pasos
Tras este paso, le tocará deba-
tir el proyecto a finales de mes 
al consejo de gobierno de la 
UVigo, que asume que queda 
«un longo camiño» hasta la 
presentación oficial ante la 
Xunta en el verano. El objetivo 
del rectorado es que todo esté 
listo para ofertar el grado en el 
curso 2016-2017.

10
Son los centros de España que 
imparten ahora este título.

Más allá de la clasificación por 
comunidades y de sus «diferencias 
relevantes», el estudio evalúa 59 
universidades públicas y privadas 
de toda España, incluidas las tres 
gallegas, con resultados dispares 
en las distintas clasificaciones. 
Así, en el ránking de volumen de 
resultados la institución compos-
telana (USC) aparece en la duodé-
cima posición, la de Vigo está en 
la 19 y la de A Coruña en la 22. Se 
mantiene el orden cuando se eva-
lúa la productividad.

Esa parte del examen aún se 
desagrega más para analizar dis-
tintas actividades, empezando 
por la docente. En ese capítulo, 
la USC y la UVigo aparecen en un 
amplio grupo de instituciones que 
ocupan la quinta posición, mien-
tras que la UDC está en la séptima. 
Si se examina la productividad 
investigadora Vigo se sitúa en el 
octavo puesto y supera a Santiago 
(9) y también a A Coruña (11). En 
lo que respecta a la transferencia 
tecnológica, la USC está en el 11, 
la UVigo en el 18 y la UDC en el 19. 

El grupo de investigación BioFarma de la USC se ha unido a Laboratorios 
Esteve para trabajar a lo largo de tres años en busca de nuevos fármacos 
que combatan el dolor crónico. De este modo, y con una inversión de 3 mi-
llones de euros, forman una unidad mixta de I+D, inaugurada ayer en un 
acto al que asistieron el rector compostelano y el conselleiro de Industria. 

Científicos del campus de Santiago y Laboratorios 
Esteve buscarán fármacos contra el dolor crónico

Lanzan la campaña Stop 
Vespa Velutina para luchar 
contra la avispa asiática
▶ La Asociación Galega de 
Apicultura (Aga) promueve 
este programa en primavera, 
con charlas sobre los insectos 
o la colocación de trampas

AGENCIAS

SANTIAGO. La Asociación Galega 
de Apicultura (Aga) pone en mar-
cha la campaña Stop Vespa Velu-
tina, que se desarrollará a lo largo 
de la primavera. Con la colabora-
ción de ayuntamientos, entidades 
y la Consellería de Medio Rural, su 
objetivo recae en informar y sen-
sibilizar sobre el riesgo ambiental 

que supone la presencia de esta 
plaga, aportando soluciones para 
combatir sus efectos así como sus 
posibles daños.

La campaña incluirá un am-
plio abanico de actividades como 
charlas informativas sobre la vida 
y comportamiento de este insecto, 
sus amenazas y los colectivos afec-
tados por su llegada a la zona; o 
la colocación de trampas, ya sean 
caseras o comerciales, para atra-
par a las reinas de las colmenas. 
Además, se llevará a cabo el Día de 
la Abeja como actividad central en 
A Coruña y Culleredo. El programa 
se extenderá también al ámbito 

educativo, con el fin de abarcar un 
mayor campo de prevención.

La plaga de avispas asiáticas lle-
gó a Galicia el pasado año 2014, 
afectando principalmente a la 
zona de la costa de Lugo y el sur de 
Pontevedra. El comportamiento 
de este insecto consiste en ataques 
muy agresivos a otros de su mis-
ma especie, así como en el estrago 
de una gran variedad de fruta.

En caso de no tomar medidas 
al respecto, esta invasión podría 
provocar la disminución de la 
biodiversidad en la comunidad, 
además de daños económicos en 
sectores como el apícola y frute-
ro, sin olvidar el factor salud, con 
riesgo importante de picaduras e 
inseguridad ciudadana.

Actualmente, ya se están in-
vestigando nuevas herramientas, 
como el uso de feromonas, que 
permitan atraer y capturar a las 
reinas de la colmena.

Arden más de 20 hectáreas de 
monte al descontrolarse una 
quema autorizada en Lousame
AGENCIAS

LOUSAME. La parroquia de 
Fruíme, en el municipio coru-
ñés de Lousame,registró en el 
día de ayer un incendio forestal 
en el que resultaron calcinadas 
más de 30 hectáreas de terre-
no, según las estimaciones del 
Concello y unas 20, a tenor de 
las últimas informaciones de la 
Consellería de Medio Rural. 

El fuego se decretó a las 14.03 
horas y quedó controlado a las 
18.23. En los trabajos de extin-
ción participaron un total de 
cuatro agentes forestales, sie-
te brigadas y las dotaciones de 
cinco motobombas, una pala y 

cuatro helicópteros.
La alcaldesa de Lousame, Te-

resa Villaverde, explicó que el 
fuego se inició junto a un repe-
tidor donde estaba autorizada 
una quema controlada. Pero, 
por motivos que se desconocen, 
el fuego se extendió por el mon-
te. Por ello, los técnicos volverán 
hoy a inspeccionar el terreno 
para estudiar los motivos que 
provocaron que las llamas se ex-
pandiesen de esta forma. Aun-
que las estimaciones oficiales 
por parte de Medio Rural hablan 
de unas 20 hectáreas quemadas, 
la alcaldesa considera que estas 
pueden llegar a superar las 30.

Santiago

Galicia, la comunidad 
más afectada por las 
dolencias reumáticas

El reumatismo es el causante 
del 15% del absentismo labo-
ral y Galicia presenta las cifras 
más elevadas de esta dolencia 
entre todas las comunidades 
autónomas, con un 21,4% de 
la población afectada. Estas 
cifras las aporta el doctor Juan 
Gestal Otero, decano de la fa-
cultad de Medicina de la USC.

Ourense

El Chuo estrena un 
microscopio para 
extirpar tumores

El Sergas invirtió 230.000 
euros en un nuevo microsco-
pio quirúrgico para el servicio 
de neurocirugía del Chuo, 
diseñado para la extirpación 
de tumores. Este nuevo equi-
po supone un gran avance, 
especialmente en algunos de 
los más frecuentes y agresivos 
como los glioblastomas.

Vigo

Xuntos recurrirá el 
veto que solicita  
la cuñada de Silva

La plataforma ciudadana Xun-
tos anunció que va a recurrir 
judicialmente el escrito de 
veto contra el colectivo presen-
tado por la defensa de Vanesa 
Falqué, cuñada de la primera 
teniente de alcalde Carmela 
Silva, dentro del proceso abier-
to por supuestos enchufes en 
el PSOE de Vigo.

A Coruña

El Chuac implanta 
su segundo corazón 
artificial en 4 meses

Un equipo del Chuac llevó a 
cabo el pasado mes de febre-
ro su segunda implantación 
de un corazón artificial desde 
octubre de 2014. Este centro 
coruñés se sitúa entre los tres 
con más experiencia en Es-
paña en esta tecnología para 
tratar a pacientes con insufi-
ciencia cardíaca refractaria.
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Patoloxías respiratorias 

(Balneario de Caldelas de Tui) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Logo dun tratamento de nove días, as augas termais 
melloran a saúde dos nenos que padecen patoloxías 
respiratorias como rinite alérxica, asma ou bronquiolite 
 

Logra reducirse a súa asistencia continuada aos servizos 
de urxencias médicas 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- No 
marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia, o balneario de Caldelas de Tui acolle esta fin de semana 
unhas xornadas sobre a importancia da balneoterapia para o tratar patoloxías 
respiratorias en nenos e adultos. Un grupo de futuros médicos, que se están a formar 
na cura termal, coñecerán o valor terapéutico das augas mineiromedicinais en 
relación a estas doenzas. As xornadas comezan mañá venres pola tarde e 
prolongaranse durante todo o sábado.  
 
O doutor Elías Festa Cayuela, director médico do balneario de Caldelas de Tui, 
explica que as patoloxías de tipo respiratorio máis habituais que adoitan tratarse nos 
balnearios no caso das persoas adultas son a bronquite crónica e a enfermidade 
pulmonar obstrutiva crónica, máis coñecida como EPOC, unha doenza que causa 
dificultade para respirar e que ademais empeora co paso do tempo. “Cos tratamentos 
termais lógrase mellorar tanto o estado de saúde como a calidade de vida dos 
pacientes, ao tempo que se reduce a inxesta de medicamentos” -salienta o doutor-. 
 
No caso dos nenos, acoden aos balnearios sobre todo con rinite alérxica, asma infantil 
e bronquiolite. “Despois do primeiro tratamento termal apréciase unha gran melloría 
nos pequenos, co que se consegue reducir a súa asistencia continuada aos servizos 
de urxencias médicas, ao tempo que se facilita o proceso de maduración dos nenos”       
-asegura o doutor-. Segundo os datos aportados polo doutor Festa, aproximadamente 
o 40% dos pacientes que recibe o balneario de Caldelas de Tui son nenos. 
 
Os expertos médicos indican que, para que os tratamentos termais sexan eficaces de 
cara a combater este tipo de patoloxías respiratorias, cómpre unha sesión diaria 
durante un total de 9 días. En cada unha destas sesións aplícanse varios tratamentos 
en función da doenza e das características do paciente. É necesaria unha consulta 
médica previa co facultativo do balneario, que determinará o tipo de tratamento que se 
debe seguir en cada caso.  
 
O tipo de augas que se empregan para abordar as enfermidades do aparato 
respiratorio son as sulfuradas e as clorudadas. Estas augas aplícanse a través dunha 
serie de técnicas, en particular inhalacións, aerosois e duchas nasais.  
 
“É fundamental que os futuros médicos coñezan que existen alternativas terapéuticas 
ao consumo de fármacos para abordar determinadas doenzas e con resultados 
efectivos” -afirma o doutor Festa-. 
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E.G. ■ Tomiño 

El Auditorio de Goián reabri-
rá sus puertas el próximo domin-
go, día 22, a las 19 horas, con en-
trada libre, tras las obras de me-
jora realizadas por el Concello de 
Tomiño.  Actuará alumnado de la 
escuela de música, de la escuela 
de teatro y de la treboada “Os da 
Fonte do Frade”. 

Las primeras reformas, corres-
pondientes a las dos primeras fa-
ses del proyecto,  se centraron en 
la adecuación de las instalacio-
nes para la escuela de música de 
Goián, con 150 alumnos, que fun-
ciona desde hace más de diez 
años,  dependiente de la Agrupa-
ción Musical de Goián. 

La reforma supuso dar auto-
nomía al funcionamiento de la 
escuela, permitiendo el uso inde-
pendiente de las instalaciones 
mediante una entrada expresa 
para el uso de la escuela. Se me-
joró la que da acceso al Audito-
rio, con la ampliación del hall y 
la creación de nuevos aseos. 

La escuela de música cuenta 
ahora con espacios adaptados a 
sus necesidades, como son la ofi-
cina destinada a gerencia, un lo-
cal de ensayo para la agrupación 

musical de Goián, una biblioteca-
fonoteca y un aula de ensayo de 
uso múltiple. Las aulas están per-
fectamente insonorizadas y cum-
plen con las normativas vigentes 
para enseñanza musical. 

Se realizaron obras de huma-
nización en los alrededores del 
Auditorio y pabellón que consis-
tieron en la plantación de arbo-
lado y colocación de bancos. 

Dentro del mismo proyecto se 
mejoró la accesibilidad que se 
complementará en las siguientes 
dos fases pendientes,  en periodo 
de contratación.  En las nuevas 
etapas se ampliará la escuela de 
música con más aulas,  perfecta-
mente dotadas. 

En las próximas fases,  el Audi-
torio también experimentará 
cambios con una ampliación pa-
ra la dotación de camerinos y la 
creación de un acceso directo al 
escenario, del que ahora carece. 

Las dos primeras fases ejecu-
tadas suponen una inversión de 
300.000 euros a cargo de fondos 
propios municipales. Las dos fa-
ses pendientes de contratar, por 
un importe de 140.000 euros,  es-
tarán financiadas por fondos eu-
ropeos y Diputación de Ponteve-
dra (170.000 euros). 

E.G. ■ Tui 

En el marco de la cátedra de Hi-
droloxía Médica da Universidade 
de Santiago y la Asociación de Bal-
nearios de Galicia, el Balneario de 
Caldelas de Tui acoge hoy y maña-
na sábado unas jornadas sobre la 
balneoterapia para tratar patologías 
respiratorias en niños y adultos. Un 
grupo de futuros médicos que se 
forman en la cura termal, conoce-
rán el valor terapéutico de las aguas 
mineromedicinales en relación a 
estas dolencias. 

El doctor Elías Festa Cayuela, di-
rector médico del Balneario de Cal-

delas, explica que las patologías 
más habituales que se tratan en los 
balnearios en caso de personas 
adultas son la bronquitis crónica y 
la enfermedad obstructiva crónica 
(EPOC). “Con los tratamientos ter-
males se logra mejorar tanto el es-
tado de salud como la calidad de 
vida de los pacientes y se reduce 
la ingesta de medicamentos”, pre-
cisa. En el caso de niños, acuden al 
balneario, sobre todo, por rinitis 
alérgica, asma infantil y bronquio-
litis, apreciándose la mejoría desde 
el primer tratamiento. Un 40 por 
ciento de los pacientes del Balnea-
rio de Tui son niños.

Una de las pequeñas pacientes que pasaron por el Balneario. // E. G.

El Auditorio de Goián reabre 
sus puertas con instalación 
para la escuela de música 
La escuela de música tiene entrada 
independiente y se amplió el hall del Auditorio

Jornadas de balneoterapia en 
Caldelas para tratar patologías 
respiratorias en niños y adultos 
Aguas termales contra rinitis, asma o bronquiolitis

EVA GONZÁLEZ ■ A Guarda 

En plena época de lamprea, A 
Guarda ofrece la Ruta do Pincho 
da Lamprea do Miño 2015, con la 
participación de pescadores, vive-
ristas y 18 restauradores de la villa 
y uno de O Rosal que ofrecerán es-
te delicatessen, coincidiendo con 
la Semana Santa, desde el 28 de 
marzo al 5 de abril, al precio único 
de 2 euros uni-
dad. 

El entorno na-
tural de las docas 
de A Pasaxe, en 
Camposancos (A 
Guarda), fue el 
punto elegido pa-
ra el acto en el 
que intervinieron 
el alcalde José 
Manuel Domín-
guez Freitas, la 
concejala de Tu-
rismo Montserrat 
Magallanes, el 
pescador y res-
taurador Ramón 
Verde Rodríguez 
(autor de las em-
panadas y de la 
lamprea a la bor-
dalesa que se pre-
sentó para la de-
gustación), los vi-
veristas Ana Cari-
na Rodríguez y Héctor Morais y el 
concejal de Cultura Antonio Lom-
ba. 

La previsión es superar los 2.500 
pinchos servidos en la edición del 

pasado año. 
La iniciativa surgió en 2014 de 

la inquietud de los viveristas y pes-
cadores de lamprea de la locali-
dad, interesados en dar a conocer 

y promocionar esta especie del río 
Miño, ofrecida al público a un pre-
cio al alcance de muchos bolsillos. 

Como precisó Montserrat Maga-
llanes en su intervención, “la lam-

prea es un antigua especie que de-
sova donde nació y que no se ha-
lla en todos los ríos. En Galicia se 
encuentra en el Miño y en el Ulla” 

Ramón Verde, mientras atendía 
la cazuela al fuego, explicaba que 
“la pretensión es dar a conocer a 
la gente la lamprea cocinada de 
distintas formas”. Trajo como mues-
tra de ello lamprea a la bordalesa 
(con pocas especies) y empanada 

de lamprea. “El 
éxito de mi local 
es que la lamprea 
que cocino es la 
que pesco” . De-
fiende la lamprea 
pescada en la zo-
na de la desem-
bocadura del Mi-
ño, en lugar de la 
que se captura 
río arriba. 

El alcalde José 
Manuel Domín-
guez Freitas des-
tacó el acierto de 
servir la lamprea 
en raciones y des-
tacó su convenci-
miento de que 
los comensales 
del pasado año 
regresarán para 
degustar los pin-
chos. El horario 
será de 11.00 a 

13.30 y de 19.00 a 20.30 horas. 
Se han editado carnés de la ru-

ta para sellar y participar en un sor-
teo con premios. Se elegirá al Me-
llor Pincho da Lamprea do Miño.

Montse Magallanes, José M. Domínguez Freitas, Antonio Lomba (2º d.) viveristas y restaurador.  // E.G. 

A Guarda ofrece 
pinchos de lamprea  

Un total de 19 establecimientos  
los venderán a 2 euros unidad

Reconocimiento                     
a la sociedad “Hijos de 
Entenza”, en Salceda    

El Concello de Salceda, la co-
munidad de montes de Entenza 
y la asociación de jóvenes “A Tu-
ronia” organizan mañana sábado 
un acto de reconocimiento a la 
sociedad “Hijos de Entenza” fun-
dada en Buenos Aires, en el año 
1920. A las 12.30 horas habrá 
ofrenda floral en el cementerio 
(obra fundada por la sociedad en 
1923). Participará el grupo “Os de 
Agüin”. A las 13.00 horas, comen-
zará el acto civil en la casa escue-
la de Entenza (financiada por la 
sociedad en 1933), con la partici-
pación del Coro Polifónico de En-
tenza. En la Casa da Cultura Alfon-
so Castelao permanece abierta es-
te mes la exposición sobre las “So-
ciedades de Instrucción”, del Con-
sello da Cultura Galega.  

Pregón de Semana 
Santa a cargo del deán  
José Diéguez Dieppa   

La catedral de Tui acogerá el 
próximo domingo,  a las 18.00 ho-
ras, la lectura del Pregón de la Se-
mana Santa, a cargo del deán pre-
sidente del cabildo de la catedral 
de Tui, José Diéguez Dieppa. Com-
pletará el acto un pequeño con-
cierto a cargo de alumnos del 
Conservatorio Municipal de Músi-
ca de Tui. Organiza la Asociación 
Amigos da Catedral de Tui, junto 
con el cabildo y Hermandad del 
Dulce Nombre de Jesús. 

Plantación de  
frondosas en el monte 
comunal  de Areas       

La comunidad de montes de 
Areas organiza mañana sábado, 
a las 16.00 horas, una plantación 
de 90 cerezos de fruto, 30 abedu-
les y 20 castaños en el lugar de Po-
za Nova, en la carretera de Marco 
de Friande. La actividad se divul-
gó en las aulas del CRA Mestra 
Clara Torres y en el CEIP de Ran-
dufe. Pueden participar las perso-
nas que lo deseen. Información 
en seixosalbos@gmail.com. 

Libros de Xosé López            
y José M. García sobre 
juguetes naturales      

La Sala Félix Rodríguez de Tui 
acogerá hoy, a las 19.30 horas, la 
presentación de los libros sobre 
juguetes naturales “Argalladas dos 
pícaros” y “Primavera-Verán”, escri-
tos por Xosé López González y Jo-
sé M. García Fernández, publica-
dos por la editorial Ouvirmos. In-
tervendrán los autores, editor y 
concejala de Cultura Vanesa Ro-
dríguez.   

La Fiesta de la Angula 
de Tui recibe las 
primeras reservas        

La Fiesta de la Angula de Tui 
que se celebrará el próximo día 
5 de abril en diez restaurantes y 
bares de la ciudad, recibe las pri-
meras reservas. En el caso de ven-
ta anticipada, la ración con copa 
de vino albariño costará 42 euros. 
Valdrá 47 euros si la adquieren el 
mismo día. Reservas llamando a 
teléfonos de los locales que apa-
recen en el cartel anunciador o 
en Acitui al móvil 633480214.

Azucena
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1 Modesto Luis Gómez, 
presidente de la Herman-

dad de los Estudiantes, pro-
nunció el pregón de Sema-
na Santa en el Paraninfo de 
la Universidade. Gómez re-
putó a la ciudad de Santiago 
como «marco excepcional de 
nuestra pasión» y la calificó 
como «ciudad eterna símbolo 
de belleza, cultura y camino, 
paradigma de la cristiandad y 
marco excepcional para la re-
presentación de su religiosi-
dad particular». El pregone-
ro participa activamente en 
la Semana Santa de Santiago 
desde 1985. En esta edición ha-
brá 17 procesiones de la mano 
de 13 cofradías y se celebrará 
entre el día 27 de marzo y el 12 
de abril. Previamente al pre-
gón, desfilaron ayer las trece 
cofradías de la Semana Santa. 
Al pregón asistió el alcalde.

Promoción de Cádiz

2 El hotel Palacio del Car-
men acogió la presenta-

ción de la oferta turística ga-
ditana en un acto organizado 
por el Patronato de Turismo 
de la Diputación Provincial de 
Cádiz, la Cámara de Comer-
cio de esa ciudad y una vein-
tena de empresas turísticas 
e instituciones de la provin-
cia andaluza. El auditorio es-
tuvo compuesto por más de 
setenta agencias de viajes y 
medios de comunicación. Al 
finalizar el acto actuó la chi-
rigota El Selu, una de las más 
conocidas del carnaval de Cá-
diz. Las jornadas profesiona-
les de comercialización turís-
tica, que se desarrollan bajo el 
título Provincia de Cádiz, tu-
rismo todo el año, pretenden 
fomentar la llegada de galle-
gos a Cádiz durante los do-
ce meses. Más de 20.000 visi-
taron la provincia en el 2014.  

Santiago, «marco excepcional» para la Pasión
LUIS FERNÁNDEZ

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

2
Modesto Luiz Gómez pronunció el pregón en un Paraninfo abarrotado de público. SANDRA ALONSO

La chirigota El Selu acompañó la presentación de la oferta turística de la provincia de Cádiz. 

Las hosteleras ganadoras, con el alcalde de Dodro, Valentín Alfonsín

3Ruta de tapas de Dodro

3 Ayer se celebró en el Con-
cello la entrega de pre-

mios, por parte del alcalde 
Valentín Alfonsín, a los ga-
lardonados en la I Ruta de Ta-
pas de Dodro. El primer pre-
mio fue para el bar Gómez (de 
Teaio), que presentó la tapa 
Pataca asada rechea de pul-
po. El segundo recayó en Ca-
sa Pancho (Dodro) por su Qui-
ché de lacón con grelos. La vo-
tación registró un empate, por 
lo que tuvo que ser el experto 
Telmo Rodríguez el que de-
sequilibrase la balanza.

A PIE DE CALLE

Elías Festa. MÓNICA FERREIRÓS

Elías Festa, director médico 
del balneario de Caldelas de 
Tui, recibió ayer a 13 estudian-
tes de la Cátedra de Hidro-
loxía Médica de la Facultade 
de Medicina de Santiago, «un 
grupo fantástico», dice. Les 
presentó las instalaciones y 
les explicó las principales in-
dicaciones terapéuticas de sus 
aguas. «Aquí tratamos perso-
nas con patologías respirato-
rias, de todas las edades. Des-
de adultos con enfermedades 
crónicas como EPOC; a pa-
cientes pediátricos con bron-
quiolitis, asma infantil o  ri-
nitis alérgica. Existe un con-
vencimiento muy amplio de 
que los balnearios son esta-
blecimientos para personas 
adultas, pero nosotros tene-
mos una demanda pediátrica 
próxima a un 40 %, y el tra-
tamiento de menores en bal-
nearios tiene buen resultado 
también», manifiesta. La Cá-
tedra destaca que, después de 
una asistencia de nueve días, 
las aguas termales mejoran 
la salud de niñas y niños que 
padecen esas dolencias respi-
ratorias, y se logra reducir su 
presencia continuada en los 
servicios de urgencias.

«El tratamiento 
de menores en 
balnearios tiene 
buen resultado»
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

ELÍAS FESTA
Médico

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez
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La Voz de Santiago

Pastelería tradicional y creativa
Realización de mesas dulces y saladas
Bajo pedido productos para celíacos, 

diabéticos y veganos
Venta a hostelería

Cursos personalizados

En nuestro salón de té podrás 

encontrar gran variedad de 

infusiones, chocolates, tenemos 

leche de avena, arroz, almendra, 

soja, sin lactosa y además 

podrás degustar 

n u e s t r a s 

d e l i c i o s a s 

t a r t a s 

e l a b o ra d a s 

artesanalmente

Información y reservas: 981 571 993 C/ Carretas, 20 Santiago. Síguenos en facebook. 
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Pídenos presupuesto para
COMUNIONES

mesas dulces, 
galletas comuniones,

 tartas...

en la calle

881 959 083 www.globus3d.es 
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Reeducación funcional do adulto no balneario 

(Balneario de Mondariz) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

O tratamento termal acelera a recuperación física de 
deportistas, persoas que sufriron unha intervención 
cirúrxica ou que levan moito tempo hospitalizadas 
 
Os beneficios terapéuticos das augas mineiromedicinais súmanse 
ao labor de equipos interdisciplinares integrados por médicos, 
fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos e nutricionistas 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 9 de abril de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- No marco 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, o balneario de Mondariz acolle esta fin de semana unhas 
xornadas dirixidas a futuros médicos. Centraranse no papel que cumpren os centros 
termais de cara á recuperación funcional de determinados pacientes. Un grupo de 
estudantes de Medicina da USC, que se están a formar na cura termal, coñecerán o 
valor terapéutico das augas mineiromedicinais neste senso. As xornadas comezan 
mañá venres pola tarde e prolongaranse durante o sábado.  
 
A directora médico do Balneario e Mondariz, a doutora Laura Gómez, explica que nos 
establecementos termais poden desenvolverse unha serie de procedementos físicos e 
terapéuticos co fin de restablecer a funcionalidade dos afectados por algún tipo de 
lesión. É o caso de deportistas, persoas que veñen de someterse a unha intervención 
cirúrxica (como a colocación dunha prótese de cadeira ou de xeonllo, unha 
intervención nos ligamentos dos xeonllos…), pacientes que sofren problemas óseos 
ou articulares como oseoartrose, ou  persoas que estiveron hospitalizadas durante un 
longo período de tempo e precisan retomar o seu desenvolvemento normal.  
 
Os balnearios contan cun equipo interdisciplinar integrado por médicos, 
fisioterapeutas, preparadores físicos, auxiliares termais, psicólogos e ata nutricionistas 
en moitos casos. O labor destes profesionais, unido ás indicacións terapéuticas das 
augas mineiromedicinais, aplicadas a través de diferentes tratamentos, axudan a esa 
recuperación. Tamén contribúe de maneira moi positiva -segundo os expertos- o 
contorno propio dos balnearios, que favorece que o proceso se realice nun ambiente 
relaxado. Ademais, trátase de fomentar nos pacientes unha alimentación e uns 
hábitos de vida saudables co fin de acelerar a súa recuperación. 
 
“Como centros sanitarios, os balnearios dispoñen de todos os elementos necesarios 
para favorecer esa recuperación. Así, búscase, por un lado, que o paciente se poida 
incorporar á súa actividade laboral ou deportiva e á súa rutina diaria. E, por outro lado, 
incídese en que logren uns hábitos saudables co propósito de mellorar a súa calidade 
de vida e evitar posibles recaídas futuras” -sinala a doutora-. 
 
Os estudantes de Medicina terán a oportunidade de coñecer experiencias clínicas de 
pacientes que recuperaron a súa actividade normal nun balneario coa axuda de 
fisioterapeutas e preparadores físicos. Nesta liña, os médicos salientan que cada 
experiencia é única e que os tratamentos son individualizados para cada doente. 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
 

 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.com/
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
A Baña Jacinto Rodríguez, s/n

Brión Sabaxáns, 57. Bastavales

Arzúa Neira Vilas, 2

Melide Ronda de A Coruña, 60

Ordes Recreo, 20

Rois Samil, Oín

Santa Comba Alfonso Molina, 51

Teo Travesía de Montouto, 28, portal 6

Ramón Villares, 
nombrado doctor 
honoris causa de 
la Universidade 
do Minho

La Universidade do Minho (de 
Braga, en Portugal) ha nom-
brado a Ramón Villares, ca-
tedrático de Historia Contem-
poránea de la USC y presiden-
te del Consello da Cultura 
Galega, como doctor honoris 
causa.  Es una distinción que 
otorga a «personalidades de 
mérito eminente, que se des-
taquen nos dominios da cien-
cia, da educación e da cultu-
ra, posuidores dun currícu-
lo de gran proxección inter-
nacional».

Villares fue decano de Xeo-
grafía e Historia entre 1986 y 
1990 y rector de la USC entre 
1990 y 1994. Es consultor ex-
terno de entidades como el 
Instituto de Ciencias Sociais 
portugués, y experto en His-
toria de Galicia y de Portugal.

SANTIAGO / LA VOZ

Alumnado de la Cátedra de Hidro-
loxía Médica de la USC aprende 
hoy y mañana las posibilidades de 
tratamientos de termalismo que 
ofrece el balneario de Mondariz. 
Les atenderá Laura Gómez, direc-
tora médica del centro. Podrán co-
nocer además experiencias clíni-
cas de pacientes que recuperaron 
su actividad normal en un balnea-
rio con la ayuda de fisioterapeutas 
y preparadores físicos.

TERMALISMO
Alumnado de la Cátedra 
de Hidroloxía aprende en 
el balneario de Mondariz

La profesora Maite Moreira coor-
dinó una reunión internacional de 
más de 50 técnicos e investigado-
res que analizaron las nuevas ten-
dencias de investigación e innova-
ción en tratamiento de aguas. Va-
loraron como prioridades los tra-
tamientos con bajos consumos y 
costes energéticos, la minimiza-
ción de la producción de lodos, y 
la potencial recuperación de nu-
trientes y otros recursos.

INVESTIGACIÓN
Reunión sobre nuevas 
tendencias en el 
tratamiento de aguas

El encuentro se celebró en el Centro de Estudos Avanzados.

Brais Lamas, del 
Peleteiro, finalista 
de la Olimpiada 
de Química 
española

Galicia estará representada el 
día 18, en la final española de 
la Olimpiada de Química, por 
Brais Lamas Rodríguez, del 
colegio Peleteiro, que ganó en 
la fase gallega, en las pruebas 
celebradas en la demarcación 
de la Universidad de Santiago.

En esa misma fase, Emilio 
Del Río Pena, Carlos Yebra-Pi-
mentel Brea y Henrique Do-
mínguez Barreiro, también del 
Peleteiro, quedaron segundo, 
tercero y quinto respectiva-
mente. El segundo puesto fue 
para Alexis Otero González, 
de Lugo. La final estatal se ce-
lebra en la Universidad Com-
plutense de Madrid.

SANTIAGO / LA VOZ

Combater a contaminación lumínica, que o dificulta, «esixe 
vontade, pero non é tecnicamente complicado», afirma

En moitas rúas e outros espazos  
públicos de Santiago hai unha 
iluminación non axeitada, afirma 
o profesor Salvador Bará. Falou 
onte de contaminación lumínica, 
nun acto organizado pola Ofici-
na de Desenvolvemento Sostible 
da USC, para conmemorar o Ano 
Internacional da Luz.

—¿Que consecuencias ten a 
contaminación lumínica?
—Ao falarmos de contamina-
ción lumínica falamos das con-
secuencias negativas da altera-
ción dos niveis naturais de escu-
ridade nocturna, por emisións de 
luz artificial. A iluminación ar-
tificial, nos edificios e nas vías 
públicas, é positiva e desexable, 
mais se non se fai correctamente 
pode provocar problemas ener-

«En Compostela é moi difícil 
poder ver ben a Vía Láctea»

Salvador Bará falou en Óptica, nun acto para conmemorar o Ano Internacional da Luz. ÁLVARO BALLESTEROS

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

SALVADOR BARÁ PROFESOR DE FÍSICA E OPTICA DA USC

xéticos, económicos, paisaxísti-
cos, culturais, medioambientais 
e de saúde pública, entre outros.

—¿É fácil de medir?
—Si, hai procedementos ben es-
tablecidos e tecnoloxía estándar 
para valorar a contaminación lu-
mínica.

—¿Que problemas ocasiona para 
a observación do ceo?
—Cando as luminarias emiten 
en direccións non adecuadas fan 
brillar o aire, o que se traduce nun 
aumento do brillo percibido do 
ceo. Este brillo dificulta a visión 
do ceo estrelado. Iso ten conse-
cuencias paisaxísticas e culturais. 
Por exemplo, en Compostela é 
moi difícil ver ben a Vía Láctea. 
E tamén ten consecuencias cien-
tíficas: as e os astrofísicos, e as 
persoas afeccionadas á astrono-
mía, teñen que se desprazar cada 

vez máis lonxe das cidades para 
observar ben os corpos celestes.

—¿Inflúe a dispersión da po-
boación na nosa comunidade?
—Inflúe sobre todo o mal deseño 
ou execución dalgunhas instala-
cións. A dispersión non ten que 
ser necesariamente un proble-
ma, se se ilumina correctamente.

—¿Que medidas aconsella como 
máis prioritarias para solucionar 
este problema?
—Combater a contaminación lu-
mínica esixe vontade pero non é 
tecnicamente complicado, é só 
cuestión de iluminar cos niveis 
de luz adecuados, non menos pe-
ro tampouco máis, dirixir a luz 
ás zonas que deben ser ilumi-
nadas e non outras, usar luz de 
composición espectral correcta e 
que estea acendida o tempo que 
sexa necesario, non en exceso.

El rector de la USC, Juan Viaño, 
asistió en Vigo a una reunión de 
representantes de las tres uni-
versidades gallegas, y las portu-
guesas de Minho (Braga), Porto y 
Trás-os-Montes e Alto Douro (Vi-
la Real). Valoraron la posibilidad 
de ofrecer titulaciones conjuntas. 
Conocieron además que el progra-
ma Iacobus facilitó el año pasado 
la movilidad de 237 estudiantes de 
la eurorregión.

EURORREGIÓN
Universidades de Galicia y 
Portugal valoran ofrecer 
titulaciones conjuntas
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FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
Ames Avenida de Mahía, 64

Arzúa Ramón Franco, 31

Melide Progreso, 8

Negreira Avenida de Santiago, 3

Ordes Alfonso Senra, 88

Padrón Plaza Baltar, s/n

Santa Comba Avenida de Lugo, s/n

Teo Travesía de Casalonga, 29

Estudiantes de Medicina de la Uni-
versidade de Santiago (a través 
de la cátedra de Hidrología Mé-
dica) se desplazaron al balneario 
de Mondariz para realizar un se-
minario sobre reeducación funcio-
nal del adulto en un centro termal. 
La directora médica Laura Gómez 
Sanmiguel dio una charla sobre el 
pasado, presente y futuro de Mon-
dariz. Los visitantes conocieron 
los diferentes tratamientos ter-
males y sus beneficios.

MEDICINA
Estudiantes de Santiago 
celebran una reunión en 
el balneario de Mondariz

TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

Vicerrectores de 24 universida-
des españolas, de Portugal e Ibe-
roamérica se reunieron en la Uni-
versidade de Santiago para abor-
dar el impulso al emprendimien-
to y la transferencia de I+D. Las 
academias representadas en es-
ta reunión pertenecen a la Red 
Emprendia, y colaboran para di-
namizar el denominado Espacio 
Iberoamericano del conocimien-
to. El presidente del grupo es el 
exrector Senén Barro.Viaño y Senén Barro, en primera fila, con los vicerrectores. 

RED EMPRENDIA
Vicerrectores de 24 
universidades se 
reúnen en Compostela

«La cirugía sigue siendo el tra-
tamiento de elección en los pa-
cientes con enfermedad corona-
ria extensa; es decir, la que afecta 
al tronco coronario izquierdo o a 
las tres arterias coronarias», afir-
ma Luis Carlos Maroto Castella-
nos, cirujano del Hospital Clíni-
co San Carlos de Madrid. Su in-
tervención de ayer, en el Clíni-
co de Santiago, dentro del ciclo 
Cardiochus, donde le presentó 
González Juanatey, se transmi-
tió a otros hospitales de España.

—¿Por qué es mejor la cirugía 
respecto a otras técnicas?
—Porque mejora la calidad de vi-
da del paciente y su superviven-
cia. Así se ha demostrado en nu-
merosos ensayos clínicos y re-
gistros los últimos 25 años. Y no 
siempre se tiene en cuenta. Hay 
otros subgrupos de pacientes en 
los que puede ser una alterna-
tiva el tratamiento percutáneo, 
con stent (una especie de mue-
lles), pero esta evidencia se de-
riva de análisis de menos peso 
y se tendrá que demostrar con 
nuevos estudios.

—¿En qué situación se halla la 
cirugía cardíaca en España?
—Globalmente se mantiene el 
volumen de cirugías cardíacas 
los últimos años. Pero España es 
el país de Europa donde se ha-
ce menos cirugía coronaria; ha 
disminuido a un ritmo mucho 
mayor.

—¿Eso es bueno?
—No, no es bueno. Significa que 
nos estamos desviando de las re-
comendaciones para la práctica 
clínica. En el resto de Europa la 
cirugía coronaria varía, entre el 

«España es el país de Europa donde 
se hace menos cirugía coronaria»
«Operamos pacientes de más riesgo quirúrgico y mayor complejidad», dice

González Juanatey (izquierda) presentó ayer a Maroto en el ciclo Cardiochus, en el Clínico. XOÁN A. SOLER

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

LUIS CARLOS MAROTO CIRUJANO CARDÍACO DEL HOSPITAL SAN CARLOS DE MADRID

40 y el 60 %; y ahora mismo en 
España es menos del 25 %. Aquí 
además operamos pacientes de 
más riesgo quirúrgico y con ma-
yor complejidad.

—¿Cómo se explica eso?
—Es difícil, pero probablemen-
te porque se sobreutiliza el tra-
tamiento percutáneo frente a la 
cirugía. Aunque en España el nú-
mero de angioplastias por millón 
de habitantes es menor que en 
Europa, el porcentaje de revascu-
larizaciones percutáneas es sig-
nificativamente mayor. Influyen 
cuestiones como una aplicación 
discutible de las guías de prácti-
ca clínica, la accesibilidad a la ci-
rugía, y otras. Pero el dato obje-
tivo es claro: la enfermedad co-
ronaria en España se aborda de 
forma diferente a otros países.

—¿Influye un perfil distinto del 

paciente respecto al de otros 
países?
—No, no. Por eso reivindica-
mos que se apliquen los crite-
rios que aporta la evidencia cien-
tífica, porque en España hay una 
infrautilización de la cirugía co-
ronaria respecto a Francia, Ingla-
terra, Alemania y cualquier país 
de nuestro entorno.

—¿E influye el envejecimiento?
—Como en todas partes, aplicar a 
un paciente cirugía o tratamiento 
percutáneo no depende de que 
sea viejo sino de cómo es la en-
fermedad coronaria y qué otros 

problemas tiene asociados. Hay 
herramientas para decidir. Y con 
esa información, subgrupos de 
pacientes en los que se sabe que 
claramente va a ir bien la cirugía 
no se están operando. Eso pasa, 
es así.

—¿Qué resultados tiene la cirugía 
cardíaca?
—Cuando no es urgente y se ope-
ra un paciente normal, sin co-
morbilidad, la mortalidad es del 
1 % en un centro con experien-
cia. El resultado depende de las 
características de la enfermedad, 
de las enfermedades asociadas 
que tenga el paciente y de cómo 
se le trate. La Sociedad Españo-
la de Cirugía Cardiovascular tie-
ne datos que indican que los re-
sultados aquí son superponibles 
a Europa. Y en Galicia hay tam-
bién centros de cirugía cardíaca 
de buen nivel.

«En Galicia hay 
también centros de 
cirugía cardíaca de 
buen nivel»

La Universidade de Santiago aco-
gerá en el marco de la Campa-
ña Mundial pola Educación el Se-
minario Internacional polo Derei-
to á Educación que, bajo el título 
«A educación cambia o mundo. 
A participación cidadá na Axen-
da post-2015» se desarrollará los 
días 21 y 22 de abril. En este sim-
posio participarán agentes educa-
tivos gallegos, así como de Nica-
ragua y Bolivia. El encuentro, pre-
via inscripción, es gratuito.

EDUCACIÓN
Seminario Internacional  
con participantes de 
Bolivia y Nicaragua
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MUCHAS CARAS
La artista Adria-
na Exeni muestra 
desde ayer sus 
múltiples caras en 
el Centro Empre-
sarial del Tambre 
de Santiago. Naci-
da en Buenos Ai-
res, se estableció 
en España en 1981 y ha trabajado como 
ilustradora para diferentes editoriales.
Dentro de las muestras internaciona-
les, caben destacar su participación en 
el Carrousel Du Louvre, Musée Louvre 
París 2011 y Grand Palais, Salon Dessin 
et Peinture a L’Eau, París 2013, forman-
do parte de las delegaciones españolas

Hoy toca inauguración de luxe en la com-
postelanísima galería Trinta. Será a las 
20.00 horas en el local de Virxe de Cerca, 
donde Jesús Madriñán presentará un pro-
yecto inédito que lógicamente no vamos a 
desvelar. Madriñán está atravesando una 
etapa magnífica, como lo demuestra el he-
cho de que, desde hoy, sus nuevas obras 
podrán verse en dos espacios emblemáti-
cos de su ciudad natal, la Trinta  y el CGAC, 
donde expone once trabajos de gran for-
mato en el marco de la muestra Edita: se-
cuencia/sentido, comisariada por el propio 
director del museo de arte contemporá-
neo, Miguel von Hafe, como colofón final 
a su mandato. Disfruten con ambas.

margariTo flowers

SUSO SOUTO, izqda., Mur, Cózar, Ana Ruiz y Amestoy. Foto: Manuel Hernández de León

Doblete artístico de 
Madriñán en el CGAC 
y en la galería Trinta

Brindis gallego en Madrid por 
otro socio del Club de la Boina
Madrid. El restaurante Atino de Ma-
drid acogió el acto de ingreso de nues-
tro compañero Suso Souto en el Club de 
la Boina que fundó el periodista Alfredo 
Amestoy. La encargada de imponerle 
la boina fue la actriz Ana Ruiz. Asistie-
ron, entre otros, Chema y Ricardo Suá-
rez (hermanos del expresidente Adolfo 
Suárez); el director del Club de Medios, 
Francisco Cózar; el humorista Manolo 

Royo y el fotógrafo José Luis Mur (que 
también ingresó en el club y que posee 
la mayor colección de cámaras de fotos 
de Europa). Souto entra en una lista de 
la que forman parte también Mingote, 
José María García, Chicho Ibáñez Se-
rrador, Labordeta, Enrique Ponce... El 
director de la bodega Agro de Bazán, Je-
sús Álvarez, envió unas cajas de Albari-
ño Granbazán Ámbar para el brindis.

Gente

FUTUROS MÉDICOS EN REMOJO
Estudiantes de Medicina de la USC, 
a través de la Cátedra de Hidrología 
Médica, se desplazaron al balneario 
de Mondariz para realizar un semi-
nario sobre reeducación funcional 
del adulto en un centro termal. Una 
charla sobre el  pasado, presente y 
futuro de Mondariz a cargo de la di-
rectora médica, Laura Gómez San 
Miguel, con la evolución de la hidro-
logía través del tiempo y su adapta-
ción al mundo de hoy en uno de los 
balnearios españoles más destacados, 
fue el principio de un fin de semana acuático en el que los alumnos conocieron de 
primera mano el poder regenerador de las aguas. Y es que no hay mejor que estar 
a remojo. Y si es con un daiquiri cerca, miel sobre hojuelas.

Este ejemplar se vende de forma conjunta e inseparable con EL MUNDO

PARA ESPERANZA AGUI-
RRE, CANDIDATA DEL PP AL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID,
que debe pensar que todo el 
mundo tiene su sueldo y 
apuesta por prohibir a los 
mendigos dormir en la calle 
porque asustan a los turis-
tas, pobriños, y dan una ma-
la imagen de la ciudad. Espe 
es tan bocazas que hasta los 
propios peperos han salido 
a la palestra para aclarar 
que a nadie se le puede pro-
hibir tal cosa, salvo que se 
ponga la gorra de Franco.

PARA JORDI ÉVOLE, PE-
RIODISTA, que ha dicho en 
voz alta lo que piensan cien-
tos de miles de españolitos a 
los que les encantaría liarse 
a zapatazos en cuanto en-
cienden la caja tonta. Jordi 
afirma estar harto de ver 
siempre, desde hace años, a 
los mismos tertulianos opi-
nando sobre lo divino y lo 
humano, y largando siem-
pre idénticos discursos, en 
las distintas cadenas. Esto 
no hay quien lo digiera ni 
con omeprazol a paladas. 

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Un pringao va al taller en 
su Megane de veinte años. 
El dueño le pregunta...
–Buenas, ¿algún problemi-
lla fácil de solucionar?
–Supongo que sí, que será 
poca cosa. Desearía que 
que le echasen un vistazo 
en profundidad a la rueda 
izquierda delantera.
–¿Qué le ocurre?
–Yo no noto nada raro al 
conducir, la verdad, pero 
mi mujer dice que la direc-
ción vibra mucho.
–Entonces es que estará 
desequilibrada.
–No lo sabe usted bien, 
amigo, pero su madre toda-
vía está mucho peor.

Pólvora

MaGnolias...

...y sonrisas
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Técnicas de aplicación das augas mineiromedicinais 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

A inxestión de auga mineiromedicinal durante un 
tempo, a un ritmo e nunhas cantidades precisas, ten 
efectos terapeúticos sobre o aparato dixestivo 
 

A pesar de non ser moi habitual, boa parte dos balnearios 
galegos posúen augas indicadas para a bebida  
__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 13 de abril de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra 
de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de 
Galicia celebra esta tarde, no edificio docente Roberto Novoa Santos da USC, unha 
nova sesión dirixida a futuros facultativos, entre as 18:30 e as 20:30 horas. O doutor 
Elías Festa Cayuela, director médico do balneario de Caldelas de Tui, dará a coñecer 
as principais técnicas de aplicación das augas mineiromedicinais, en particular as que 
máis se empregan nos establecementos termais galegos.  
 
O doutor explica que cando un paciente acode a un balneario, o médico do centro 
prescríbelle o tipo de técnica máis idónea ou unha combinación de varias en función 
da patoloxía que se vai tratar. Así, a denominada cura hidropínica consiste na 
inxestión de auga mineiromedicinal en bebida durante un tempo, a un ritmo e nunhas 
cantidades precisas que determina o facultativo. Trátase dunha técnica moi sinxela, 
pero a súa correcta aplicación ten efectos terapeúticos no organismo, sobre todo no 
aparato dixestivo pero tamén no urinario e no circulatorio. 
 
Son moi poucos os balnearios que posúen augas indicadas para a bebida. En Galicia 
destaca o pontevedrés de Caldelas de Tui; os lucenses de Guitiriz e as Termas 
Romanas de Lugo; e os ourensáns de Baños de Molgas, Gran Balneario do Carballiño 
e Caldas de Partovia (os dous no Carballiño). Pola súa parte, o balneario de Sousas, 
situado na localidade ourensá de Verín, só ofrece esta técnica. 
 
A aplicación de auga mineiromedicinal por vía respiratoria faise por medio de duchas 
nasais, inhalacións, aerosoles e mesmo a través de duchas larínxeas. A súa 
finalidade é combater afeccións do aparato respiratorio como a asma, a bronquite 
crónica, a sinusite ou as alerxias. 
 
Existen ademais diferentes técnicas de balneación, que son aquelas nas que cómpre 
sumerxirse na auga, xa sexa de xeito parcial ou total, en función de cada patoloxía. 
Poden ser con presión (duchas e chorros) ou sen presión (baños por inmersión, de 
burbullas, subacuáticos, hidromasaxes…). Trátanse así problemas óseos e das 
articulacións e tamén certas afeccións da pel. Combinadas con outras técnicas, 
axudan ademais a combater doenzas do sistema circulatorio. 
 
Outra das técnicas habituais son as estufas, que poden ser húmidas (baños de vapor) 
ou secas (saunas); os expertos sinalan que resultan moi efectivas no tratamento de 
afeccións do aparato respiratorio. Tamén destaca a aplicación de fangos e parafangos 
para abordar problemas da pel. 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
 

 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balneoterapia para pacientes reumatolóxicos 

(Balneario de Lugo) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Máis do 70% dos pacientes con doenzas reumatolóxicas 
sometidos a tratamentos termais logran reducir a inxesta 
de analxésicos e antiinflamatorios  
 

Logo de nove días mellora a mobilidade articular, diminúe a 
rixidez e a dor propia destes procesos 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 16 de abril de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Os 
alumnos da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios de Galicia participan mañá venres e o sábado nunha sesión 
práctica no balneario de Lugo. Nestas xornadas achegaranse á aplicación da 
balneoterapia en pacientes reumatolóxicos crónicos. 
 
A directora médico do balneario lucense, Ascensión Sánchez, salienta o valor 
terapéutico das augas sulfuradas para combater procesos reumatolóxicos, debido á 
súa acción antiinflamatoria, analxésica e descontracturante; ao tempo que facilitan a 
mobilidade articular, reducen a rixidez e combaten a dor. Empréganse en particular 
para tratar todo tipo de reumatismos dexenerativos como as artroses -dende a de 
xeonllos ata a de columna-, ademais de doenzas inflamatorias como a artrite 
reumatoide, xunto con ciáticas, lumbalxias ou a gota. Tamén son efectivas para 
abordar as secuelas de traumatismos e cirurxías do aparato locomotor. 
 
A doutora sinala que se valora a cada paciente para ver o seu estado xeral e a fase 
evolutiva na que se atopa a enfermidade. En función deste exame médico, aplícanse 
tratamentos personalizados, baseados en chorros termais, duchas circulares e baños 
-tanto en bañeira como en piscina-. E, ademais, engádense outras técnicas 
complementarias ás augas mineiromedicinais como os parafangos (arxilas quentes), 
sesións de masaxes e de fisioterapia -mediante exercicios en seco ou en piscina-. 
 
Segundo explica a doutora, a duración mínima dos tratamentos é de 9 días e os 
resultados son moi satisfactorios. Así, máis do 70% dos pacientes logran unha 
importante melloría no seu estado de saúde e, en consecuencia, na súa calidade de 
vida. Ademais, conséguese reducir a inxesta de medicamentos, en particular 
analxésicos e antiinflamatarios. 
 
A doutora Sánchez sinala que a maioría dos pacientes que se tratan nos balnearios 
por procesos reumatolóxicos son persoas maiores, posto que este tipo de doenzas 
increméntanse a medida que a idade avanza. Pero poden afectar a individuos de 
calquera idade, como ocorre coa artrite reumatoide xuvenil.  
 
Os estudantes da Cátedra de Hidroloxía Médica da USC terán ademais a 
oportunidade de visitar as antigas termas públicas romanas, declaradas Monumento 
Histórico Artístico Nacional e que están en proceso de escavación. O balneario de 
Lugo é o único de Galicia que conserva os vestixios dos vellos baños romanos.  
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el despertador
marta becerra

Seminario para alumnos de medicina

El Balneario de Lugo acoge este fin de semana un semina-
rio de tratamientos balneoterápicos en las enfermedades 
reumáticas. Estuvo organizado por la USC y dirigido a es-
tudiantes de los últimos cursos de Medicina. ep

encuentro de familias numerosas

La asociación Galega de Familias Numerosas (Afagan), que 
preside Luis Sánchez, celebró ayer su III Encuentro Fami-
liar. Asistieron familias numerosas de diferentes puntos de 
la comunidad gallega. j.vázquez

Foro sobre mujer y mercado de trabajo

El salón de actos de la Diputación Provincial acogió ayer las 
jornadas técnicas sobre igualdad ‘A muller no mercado de 
traballo’, en las que participó la presidenta del Colexio de 
Traballo Social de Galicia, Marta Capeáns. j.vázquez

Pasión motera  
a lo largo y 
ancho de la 
capital lucense
▶ La concentración y 
feria Beiras do Miño 
congregó a numerosos 
aficionados, que 
realizaron diferentes 
rutas y exhibiciones

Arriba, participantes en la concentración motera y, abajo, exhibición de motocross. j.vázquez

multitud de aficionados a las 
motos se dieron cita ayer en la III 
Concentración Motera y Feria de 
la Moto Beiras do Miño, un even-
to cargado de actividades que 
no defraudó a los participantes. 
Los más madrugadores llegaron 
al pazo de ferias a las diez de la 
mañana para disfrutar de un 
desayuno en compañía de otros 
amantes de las dos ruedas. A las 
12.00 horas, y ya con el estómago 
lleno, arrancó la ruta motera, que 
finalizó a la una y media del me-
diodía. Por el camino, los moteros 
hicieron una pequeña parada para 
intercambiar opiniones y reponer 
fuerzas con un pincho en el Mesón 
do Crecente. 

Por la tarde, los motores no 
dejaron de sonar, ya que tuvo lu-
gar una ginkana sobre ruedas, a 
la que siguió una exhibición de 
motocross en circuito, que se de-
sarrolló en las inmediaciones del 
pazo. El programa de actos inclu-
yó además otra exhibición a cargo 
del Motoclub Enduro Lucense. El 
público aplaudió las peripecias de 

los moteros, que no escatimaron 
en riesgo.

Y para dejar que los motores 
descansaran un poco, el evento 
incluyó un torneo de billarda, 
que dio comienzo sobre las seis 
de la tarde y se prolongó durante 
una hora. Acto seguido, arrancó 
la vuelta motera a la muralla de 
Lugo, que también acaparó mul-
titud de miradas. El día finalizó 
con una cena y varios conciertos, 
que corrieron a cargo de las for-
maciones The Howlin Drifters, 
Madmartin, Santi Campillo y 
Bestobravo DJ.

La feria Beiras do Miño conti-
núa hoy, con un desayuno mo-
tero, que servirá de despedida. 
Los organizadores apuntaron que 
no habían programado ninguna 
actividad para la jornada de hoy 
debido a la convocatoria de mani-
festación a favor de guardarraíles 
seguros. Y es que, para demandar 
mayor seguridad en carretera, 
está organizada una vuelta a la 
comunidad gallega.

La caravana motera de la vuelta 
a Galicia partirá a las nueve de la 
mañana de la ciudad de Ponteve-
dra y pasará por las localidades de 
Ourense, Lugo, Coruña y Santia-
go de Compostela, para regresar 
nuevamente a Pontevedra. De 
este modo, los asistentes a la fe-
ria lucense que quieran sumarse a 
esta manifestación rodada podrán 
hacerlo.
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«Los balnearios aún pueden crecer 
mucho por la vía terapéutica»

ascensión sánchez médico del balneario de lugo, especialista en hidrología médica

▶ lleva casi veinte años en la consulta del balneario de lugo, donde ha podido comprobar los 
indudables efectos terapéuticos de sus aguas termales. por eso, está convencida de que el 
futuro del sector está más en la medicina que en el descanso.

texto: miguel olarte 
foto: sebas senande 

los alumnos de la cátedra de 
Hidrología Médica de la facultad 
de Medicina de la USC acaban de 
conocer de primera mano las posi-
bilidades terapéuticas que ofrece 
el Balneario de Lugo, cuyas aguas 
termales, como ya comprobaron 
los romanos, tienen efectos que 
van mucho más allá de los bene-
ficios que da el relax y la tranqui-
lidad. 

Lo han hecho de la mano de As-
censión Sánchez, la doctora que 
desde hace 19 años está al frente 
de la consulta de este estableci-
miento, donde ha visto mejorías 
tan evidentes en los síntomas de 
pacientes reumatológicos que se 
sorprende de que para la mayor 
parte de la gente balneario toda-
vía sea simplemente sinónimo 
de ocio tranquilo y no de salud en 
mayúsculas.
Es llamativo que a estas alturas 
todavía estemos descubriendo o 
describiendo los beneficios médi-
cos de las aguas termales.
Se está hablando más de ello, 
aunque evidentemente benefi-
ciosas son desde siempre. Lo que 
pasa es que ahora se le está dando 
más implicación médica y se está 
dando a conocer. Ahora se sabe 
por qué son beneficiosas, hay un 
mayor criterio médico.
Acaba de presentar parte de sus 
conclusiones, sobre su aplicación 
en pacientes reumáticos crónicos, 
a los alumnos de la cátedra de Hi-
drología Médica de la USC.
Los hidrólogos lo que hacemos 
es estudiar las propiedades de las 
aguas, su composición, los efec-
tos que tienen, incluso los efectos 
secundarios o las contraindicacio-
nes. Cuando nos viene un pacien-
te, determinamos si puede llevar 

un tratamiento con agua y, en 
función de su patología, escoger 
el tratamiento más adecuado. Y 
hemos constatado que se da una 
mejoría en el 70 por ciento de los 
pacientes reumatológicos. En la 

artrosis, que es la patología más 
frecuente y que hoy por hoy tam-
poco tiene una cura médica, el 
balneario es una terapia comple-
mentaria muy buena. Obtienen 
importantes mejoras en su sinto-
matología, disminución del dolor 
e inflamación y, sobre todo, en la 
recuperación de la funcionalidad 
y movilidad. Esto, dado que la 
mayor parte son además perso-
nas mayores, mejora mucho su 
calidad de vida.
¿Perciben si ahora hay más per-
sonas jóvenes, o al menos no an-
cianos, que se suman a estas te-
rapias?
Nosotros fundamentalmente 
trabajamos con el Imserso, por lo 
que son personas mayores. Pero 
sí que hay gente joven, no ya solo 
con artritis reumatoide juvenil, 
sino para problemas de aparato 
locomotor, como contracturas, 
problemas de espalda...
¿Qué particularidad tiene el agua 
del Balneario de Lugo que le dé 
ventaja respecto a otros trata-
mientos con agua?
El principal componente al que se 
deben la mayoría de los efectos, 
según todos los estudios, es el azu-
fre. También la temperatura y la 
mineralización, pero el principal 
es el azufre. Para que unas aguas 
sean catalogadas como sulfuradas 
basta con que tengan un miligra-
mo de azufre, mientras que las de 
Lugo tienen alrededor de ocho. 
En cualquier balneario de aguas 
sulfuradas los resultados son bue-
nos. Y nosotros no tenemos que 
calentar el agua, mientras que en 
otros sitios sí y ese proceso hace 
que pierda propiedades.
¿Queda todavía margen, nicho de 
mercado, para que el Balneario 
crezca?
Yo creo que mucho. Los balnea-

Los pacientes 
mejoran bastante, 

sobre todo en movilidad, 
calidad de vida y reducción 
de medicamentos»

rios hoy en día se conocen sobre 
todo a nivel lúdico más que a nivel 
terapéutico. Incluso los médicos 
que los recomiendan tampoco co-
nocen muy bien los efectos de las 
aguas mineromedicinales. En la 
carrera, es una especialidad apar-
te. Saben que a sus pacientes les 
va muy bien, porque se relajan y 
están tranquilos, pero realmente 
sin conocer el efecto terapéutico. 
Mandan a los pacientes para que 
descansen. Lo que se intenta ha-
cer con estos cursos como el de la 
cátedra de Hidrología de la USC 
es explicar a los estudiantes de 
Medicina el efecto terapéutico del 
agua. Y aquí en Lugo lo tenemos al 
alcance de la mano, se puede ir y 
venir de casa solo a hacer el trata-
miento. Hay estudios muy serios, 
y más que se están haciendo, en 
este sentido. Y yo en consulta veo 
cómo mejoran los pacientes, bas-
tante, sobre todo en movilidad y 
calidad de vida. Y también ayuda 
a reducir mucho el consumo de 
fármacos, como los antiinflama-
torios, en pacientes además que 
suelen ser crónicos y polimedica-
dos. Por eso creo que hoy en día 
sigue pesando mucho la imagen 
del balneario como lugar de des-
canso, y que puede crecer por la 
vía terapéutica. Y más en el caso 
específico de Lugo.
¿Cuánto puede durar un trata-
miento?
Depende, pero se trata de trata-
mientos con efectos a largo plazo, 
como mínimo en torno a los nue-
ve días. 
¿Observa más receptividad en los 
estudiantes de Medicina, futuros 
médicos, que en los actuales?
En la facultad es una asignatura 
optativa, y sí se les ve interesados. 
Creo que están ocupadas todas las 
plazas. Y también se están progra-
mando estudios generales a nivel 
de toda Galicia para estudiar el 
conjunto de los balnearios y com-
probar la eficacia, cuantificar la 
mejoría en los pacientes.
¿Qué consideración tienen los bal-
nearios gallegos en comparación 
con los del resto del país?
Muy buena. En aguas minerome-
dicinales, es la comunidad donde 
más hay y con más tradición bal-
nearia. Aquí recibimos pacientes 
de toda España. Este de Lugo, por 
ejemplo, es de creación romana 
y desde entonces no ha dejado 
de funcionar. El problema es que 
muchos lucences no lo conocen. 
Sí saben que está aquí, pero ni si-
quiera vienen a ver las termas.
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Clasificación das augas mineiromedicinais  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Galicia posúe 7 dos 8 tipos de augas medicinais que 
existen, coas que se tratan dende anemias e afeccións 
alérxicas ata trastornos psiquiátricos 
 

Úsanse como complemento aos tratamentos médicos, ao tempo 
que axudan a previr certas enfermidades como a artrose  

 

___________________________________________________________________ 

 
Santiago, 20 de abril de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra de Hidroloxía 
Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia celebra 
esta tarde, no edificio docente Roberto Novoa Santos da USC, unha nova sesión 
dirixida a futuros facultativos, ás 18:30 h. A doutora Laura Gómez, directora médico do 
balneario de Mondariz, dará a coñecer os distintos tipos de augas mineiromedicinais 
que existen nos centros termais galegos e para que doenzas está indicada cada unha.  
 
A doutora salienta a importancia de que os médicos de familia coñezan as 
características das augas dos balnearios da comunidade, co fin de poder prescribir aos 
seus pacientes as que mellor se adapten a cada patoloxía. Nesta liña, a doutora 
manifesta que “as augas mineiromedicinais son un bo complemento aos tratamentos 
médicos convencionais, ao tempo que axudan á prevención de certas enfermidades, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como pode ser a artrose, e á mellora de 
problemas respiratorios e da pel”. 
 
Os balnearios galegos están especializados, na súa maioría, no tratamento de doenzas 
reumatolóxicas, dermatolóxicas, respiratorias e do aparato dixestivo. Así mesmo, están 
indicadas para abordar enfermidades cardiovasculares, renais, hepáticas, do sistema 
endocrino e mesmo trastornos de carácter psiquiátrico. 
 
A doutora explica que existen oito tipos de augas mineiromedicinais en función do seu 
contido de elementos minerais, que lle outorgan certas propiedades con determinados 
efectos terapéuticos. Así, as bicarbotanadas son antiacedas, beneficiosas para os 
sistemas dixestivo, intestinal, hepático e renal. As augas cloruradas son 
antiinflamatorias, analxésicas, aceleran a cicatrización e, administradas en bebida, 
presentan importantes efectos dixestivos. 
 
As sulfuradas úsanse para tratar problemas respiratorios e afeccións alérxicas; destaca 
a súa acción mucolítica, cicatrizante e antioxidante. As carbogaseosas exercen un 
efecto sedante e analxésico, ao tempo que estimulan a motilidade intestinal. As augas 
ferruxinosas favorecen a rexeneración de glóbulos vermellos, polo que se empregan 
para combater determinadas anemias. As radiactivas resultan moi beneficiosas para o 
tratamento de contracturas musculares e de certos trastornos psiquiátricos. Pola súa 
parte, as oligometálicas son diuréticas, de interese para tratar afeccións renais. 
 
Por último, as únicas augas que non están representadas nos balnearios galegos son 
as sulfatadas, que actúan sobre o aparato dixestivo e están indicadas para combater 
afeccións hepáticas, cunha notable acción laxante e diurética. 
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Texto: SALVADOR RODRÍGUEZ 

Bicarbonatadas, cloruradas, car-
bogaseosas, sulfuradas, ferruginosas, 
radiactivas y oligometálicas. Estos son 
los tipos de aguas mm. (minero-me-
dicinales) que se dan en Galicia, es 
decir, 7 de las los 8 que existen en Es-
paña. ¿Cuál es la causa de tal prolife-
ración? La doctora Laura Gómez, una 
de las más consumadas especialis-
tas en esta temática, directora médi-
co del Balneario de Mondariz, lo tie-
ne claro: “En Galicia existe una gran 
riqueza y diversidad de terrenos de-
bida, a su vez, a una gran diversidad 
de rocas con una amplia variedad 
mineralógica (ígneas, metamórficas, 
cabonatadas...). A lo largo de mucho 
tiempo, dichas rocas fueron sufrien-
do una importante fracturación, no 
solo notable por la extensión de sus 
fallas, sino también por su profundi-
das” . “Esto -prosigue la doctora Gó-
mez- permitió el paso de aguas sub-
terráneas con un variado contenido 
en aguas disueltas. Y a ello, hay que 
unir el aumento de temperatura al-
canzado por estas aguas cuando des-
cienden debido al gradiente geotér-
mico y una mayor presión. Al existir 
tal variedad de rocas, existen lógica-
mente aguas con muy diferentes 
composiciones químicas en Galicia”. 

Están consideradas aguas mine-
ro-medicinales, sostienen Antonio Ra-
mírez Ortega, María Esperanza Rial 
Lemos y Javier Ramírez Masferrer en 
su estudio “Las aguas medicinales de 

Galicia: un patrimonio geológico sin-
gular” , aquellas que “por sus caracte-
rísticas y cualidades sean declaradas 
de utilidad pública y sean aptas pa-
ra tratamientos terapéuticos” . 

Las aguas medicinales de Galicia 
son todas ellas de carácter exógeno, 
es decir, meteóricas. Por esto, su can-
tidad y calidad físico-química están 
muy relacionadas con la pluviome-
tría, las características petrográficas 
de sus constituyentes mineralógicos 
y componentes químicos de sus te-
rrenos.  

“También -añaden los citados au-
tores de esta tesis- son muy impor-
tantes los procesos tectónicos a los 
que han estado sometidos los pro-
pios terrenos, cuyas fracturas, junto 
con las alteraciones por meteoriza-
ción, han afectado a su permeabili-
dad, permitiendo que su cirulacion 
subterránea sea profunda y de largo 
recorrido”. 

Con respecto a la aceptación, por 
parte de la Medicina oficial, de las 
propiedades terapéuticas de estas 
aguas, la doctora Laura Gómez con-
sidera que éste es un hecho ya prác-
tica y unánimente aceptado por to-
dos los profesionales:  “Las aguas mm. 
son agentes -afirma Gómez- cuya efi-
cacia terapéutica ha sido amplia-
mente demostrada por numerosísi-
mos estudios de investigación. Es 
más, hoy por hoy se considera una 
herramienta terapéutica que debe-
ría ser obligatoriamente conocida 
por todos los médicos”.La doctora Laura Gómez.

LAS PLUVIOSIDAD Y LA GRAN DIVERSIDAD DE ROCAS CON UNA AMPLIA VARIEDAD MINERALÓGICA, 
CAUSAS DE LA PROLIFERACIÓN DE AGUAS MEDICINALES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

REPORTAJE
FARO DE VIGO DOMINGO, 10 DE MAYO DE 20155

Manantial de aguas 
minero- medicinales  

en Catoira. // Iñaki Abella.

TIPOS  
Y CUALIDADES 
TERAPÉUTICAS 
DE LAS AGUAS 
GALLEGAS 

Según la doctora Gómez, es-
tas son las principales propie-
dades terapéuticas de los 7 ti-
pos de aguas medicinales que 
se dan en Galicia: 

BBICARBONATADAS.  Tienen ac-
ción antiácida, hepatoprotecto-
ra, hipoglucemiante y antiflojís-
tica, por lo que son útiles en pro-
blemas digestivos (facilitan la 
digestión), problemas hepáticos 
y metabólicos, cuando son ad-
ministradas vía oral. Si se admi-
nistran vía tópica, son útiles en 
patologías reumatológicas. 

CLORURADAS. Son estimulan-
tes de las funciones orgánicas, 
por lo que están indicadas en 
procesos dermatológicos, pato-
logías respiratorias y afecciones 
óseas. 

CARBOGASEOSAS. Tienen una 
acción vasodilatadora, por lo 
que están indicadas en proble-
mas cardiovasculares y digesti-
vos. 

SULFURADAS. Tienen acción 
antiinflamatoria y antialérgica, 
por lo que son muy utilizadas 
en afecciones alérgicas, patolo-
gías del aparato respiratorio y 
procesos reumáticos. 

FERRUGINOSAS. Tienen ac-
ción antianémica y reconstitu-
yente. Indicadas en determina-
das anemias y afecciones der-
matológicas. 

RADIACTIVAS. Tiene efecto se-
dante, relajante y analgésico, 
por lo que son utilizadas en 
problemas reumáticos, respira-
torios crónicos y afecciones psi-
quiátricas. 

OLIGOMETÁLICAS. De efecto 
diurético, y por ello indicadas 
en litiasis renales y otras afec-
ciones del riñón. 

 
Este es un breve repaso a las 

acciones e indicaciones de ca-
da agua pero, subraya Laura Gó-
mez, “cada una de ellas tiene 
muchas más acciones, diferen-
ciándose cada balneario según 
la composición mineral acom-
pañante del mineral principal. 
Todos estos diferentes tipos de 
aguas mm. están  distribuidas 
por toda Galicia”.

GALICIA PRODUCE 7 DE LOS 8 TIPOS QUE HAY EN ESPAÑA  

AGUAS DE CURAR
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Medicina natural 
En Galicia se encuentran las bicarbonatadas, cloruradas, carboga-
seosas, sulfuradas, ferruginosas, radiactivas y oligometálicas, siete 
de los ocho tipos de aguas mineromedicinales que existen en España

✒ Salvador Rodríguez 

Bicarbonatadas, cloruradas, car-
bogaseosas, sulfuradas, ferrugino-
sas, radiactivas y oligometálicas. Es-
tos son los tipos de aguas mm. (mi-
neromedicinales) que se dan en Ga-
licia, es decir, siete de las los ocho que 
existen en España. ¿Cuál es la causa 
de tal proliferación? La doctora Lau-
ra Gómez, una de las más consuma-
das especialistas en esta temática, di-
rectora médico del Balneario de 
Mondariz, lo tiene claro: “En Galicia 
existe una gran riqueza y diversidad 
de terrenos debida, a su vez, a una 
gran diversidad de rocas con una 
amplia variedad mineralógica (íg-
neas, metamórficas, cabonatadas...). 
A lo largo de mucho tiempo, dichas 
rocas fueron sufriendo una importan-
te fracturación, no solo notable por la 
extensión de sus fallas, sino también 
por su profundidades”. “Esto —pro-
sigue la doctora Gómez— permitió 
el paso de aguas subterráneas con un 
variado contenido en aguas disueltas. 
Y a ello, hay que unir el aumento de 
temperatura alcanzado por estas 
aguas cuando descienden debido al 
gradiente geotérmico y una mayor 
presión. Al existir tal variedad de ro-

cas, existen lógicamente aguas con 
muy diferentes composiciones quí-
micas en Galicia”. 

Están consideradas aguas mine-
romedicinales, sostienen Antonio 
Ramírez Ortega, María Esperanza 

Rial Lemos y Javier Ramírez Mas-
ferrer en su estudio Las aguas me-
dicinales de Galicia: un patrimonio 
geológico singular, aquellas que 
“por sus características y cualida-
des sean declaradas de utilidad pú-
blica y sean aptas para tratamientos 
terapéuticos”. 

Las aguas medicinales de Gali-
cia son todas ellas de carácter exó-

geno, es decir, meteóricas. Por es-
to, su cantidad y calidad físico-quí-
mica están muy relacionadas con 
la pluviometría, las característi-
cas petrográficas de sus constitu-
yentes mineralógicos y compo-
nentes químicos de sus terrenos.  

“También —añaden los citados 
autores de esta tesis— son muy im-
portantes los procesos tectónicos a 
los que han estado sometidos los 
propios terrenos, cuyas fracturas, 
junto con las alteraciones por me-
teorización, han afectado a su per-
meabilidad, permitiendo que su ci-
rulacion subterránea sea profunda 
y de largo recorrido”. 

Con respecto a la aceptación, 
por parte de la Medicina oficial, de 
las propiedades terapéuticas de 
estas aguas, la doctora Laura Gó-
mez considera que éste es un he-
cho ya práctica y unánimemente 
aceptado por todos los profesiona-
les: “Las aguas mm. son agentes 
—afirma Gómez— cuya eficacia 
terapéutica ha sido ampliamente 
demostrada por numerosísimos 
estudios de investigación. Es más, 
hoy por hoy se considera una he-
rramienta terapéutica que debería 
ser obligatoriamente conocida por 
todos los médicos”.

Aguas de curar
La gran diversidad de rocas con una amplia variedad mineralógica, 
causa de la proliferación de aguas medicinales en Galicia

La doctora Laura González. 

(●) La Opinión

Según la doctora Gómez, es-
tas son las principales propieda-
des terapéuticas de los siete tipos 
de aguas medicinales que se dan 
en Galicia: 

BICARBONATADAS. Tie-
nen acción antiácida, hepatopro-
tectora, hipoglucemiante y anti-
flojística, por lo que son útiles en 
problemas digestivos (facilitan la 
digestión), problemas hepáticos 
y metabólicos, cuando son admi-
nistradas vía oral. Si se adminis-
tran vía tópica, son útiles en pa-
tologías reumatológicas. 

CLORURADAS. Son esti-
mulantes de las funciones orgá-
nicas, por lo que están indicadas 
en procesos dermatológicos, pa-
tologías respiratorias y afeccio-
nes óseas. 

CARBOGASEOSAS. Tie-
nen una acción vasodilatadora, 
por lo que están indicadas en pro-
blemas cardiovasculares y di-
gestivos. 

SULFURADAS. Tienen ac-
ción antiinflamatoria y antialér-
gica, por lo que son muy utiliza-
das en afecciones alérgicas, pato-
logías del aparato respiratorio y 
procesos reumáticos. 

FERRUGINOSAS. Tienen 
acción antianémica y reconstitu-
yente. Indicadas en determinadas 
anemias y afecciones dermatoló-
gicas. 

RADIACTIVAS. Tienen 
efecto sedante, relajante y anal-
gésico, por lo que son utilizadas 
en problemas reumáticos, respi-
ratorios crónicos y afecciones 
psiquiátricas. 

OLIGOMETÁLICAS. De 
efecto diurético, y por ello indi-
cadas en litiasis renales y otras 
afecciones del riñón. 

Este es un breve repaso a las 
acciones e indicaciones de cada 
agua pero, subraya Laura Gó-
mez, “cada una de ellas tiene mu-
chas más acciones, diferencián-
dose cada balneario según la 
composición mineral acompa-
ñante del mineral principal. To-
dos estos diferentes tipos de 
aguas mm. están  distribuidas por 
toda Galicia”.

Tipos y 
cualidades 
terapéuticas 
de las aguas 
gallegas
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Aplicacións clínicas da balneoterapia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos defenden a hidroloxía como 
complemento da Medicina tradicional 
 

Aseguran que os tratamentos termais, que non teñen efectos 
secundarios negativos para os pacientes, axudan a que se 
consuman menos fármacos 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago, 27 de abril de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra de Hidroloxía 
Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia celebra 
esta tarde, no edificio docente Roberto Novoa Santos da USC, unha nova sesión 
dirixida a futuros facultativos, ás 18:30 horas. Marta Arribas, directora médico do 
balneario Isla de La Toja, abordará as principais aplicacións clínicas da balneoterapia.  
 
A doutora manifesta a importancia de que os futuros facultativos coñezan a 
especialidade da hidroloxía médica, posto que “complementa dun xeito moi positivo á 
Medicina tradicional, ao tempo que favorece que os pacientes consuman menos 
fármacos. Ademais, son tratamentos sen efectos secundarios negativos para os 
pacientes, fronte ao que ocorre con algúns medicamentos”. 
 
Doenzas do aparato locomotor, problemas respiratorios e afeccións da pel 
 
A doutora sinala que as augas mineiromedicinais están especialmente indicadas para 
tratar doenzas do aparato locomotor, tanto reumatolóxicas como musculares, en 
particular a artrose (sobre todo de cadeira e de xeonllo) e a artrite no caso das 
persoas maiores e contracturas e sobrecargas musculares en pacientes xoves. Nesta 
liña, as augas favorecen a mobilización, ao tempo que exercen unha importante 
acción analxésica, antiinflamatoria e descontracturante. 
 
A doutora salienta que as augas fomentan a mobilidade das articulacións, melloran o 
estado xeral da musculatura e a circulación. “Axudan a que as rehabilitacións sexan 
moito máis rápidas, posto que, como o corpo perde peso dentro da auga, os músculos 
móvense con maior axilidade” -apunta-. E a calor favorece que se alivie a dor.  

 
Outra das principais indicacións terapéuticas das augas mineiromedicinais son as 
súas propiedades para tratar enfermidades da pel, tanto en adultos como en nenos. 
Así, segundo asegura a doutora, “logo dun tratamento de entre 15 e 20 días lógranse 
resultados moi satisfactorios en trastornos como a psoríase e a dermatite atópica. O 
80% dos pacientes recoñecen unha melloría tralo emprego de baños e a aplicación de 
lodos termais”.  
 
Tamén se logran resultados moi efectivos no caso das afeccións do aparato 
respiratorio e do sistema otorrino logo dun tratamento termal. “As mucosas hidrátanse, 
de xeito que o aire pasa mellor e, ademais, favorécese a eliminación da mucosidade”, 
afirma a doutora, quen apunta que “as augas aconséllanse para tratar bronquites 
crónicas, rinites, otites, asma e mesmo para curar as otites tan habituais nos nenos”. 
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Lexislación das augas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

NOTA DE PRENSA  
 

Os balnearios galegos buscan atraer pacientes de 
Francia, Italia ou Alemaña, que recoñecen a cura 
termal dentro da súa carteira de servizos sanitarios  
 
A Directiva europea de asistencia sanitaria transfronteiriza regula o 
reembolso dos gastos ao recibir tratamento noutro Estado membro 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 4 de maio de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Dentro da 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, esta tarde celébrase unha nova sesión dirixida a futuros 
facultativos. A xornada terá lugar no edificio docente Roberto Novoa Santos, anexo ao 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, a partir das 18:30 horas.  
 
O xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, achegarase á 
situación actual do termalismo na comunidade. E tratará os requisitos que se deben 
cumprir para que unha auga sexa declarada como mineiromedicinal pola 
Administración galega, “requisito imprescindible para que un establecemento adquira 
a condición de balneario” -apunta-. 
 
Amor salienta que Galicia é unha das rexións europeas con maior riqueza en augas 
minerais e termais, en canto á súa calidade, cantidade e tamén variedade. E, en 
consecuencia, con maior tradición no seu uso como augas de bebida envasada e en 
balnearios. Esta situación deu lugar a unha industria moi activa vinculada á 
explotación de augas minerais, con 21 balnearios, o 17% do total nacional, e 10 
plantas de envasado de auga mineral natural, o 7% das que existen en toda España.  
 
“A lexislación esixe que o uso tópico das augas mineiromedicinais se faga nun 
balneario debido a que estas augas, aínda que teñen efectos beneficiosos para a 
saúde, tamén teñen contraindicacións, polo que deben empregarse baixo vixilancia 
médica e cumprindo os correspondentes controis sanitarios” -remarca Amor-. 
 
En relación ao termalismo terapéutico, o xerente de Balnearios manifesta que cómpre 
aproveitar a existencia dunha Directiva europea de asistencia sanitaria 
transfronteiriza. Esta Directiva regula o reembolso dos gastos ocasionados ao recibir 
tratamento noutro Estado membro e traspúxose ao ordenamento xurídico español en 
2014. “Supón unha oportunidade para Galicia, xa que en moitos países da Unión 
Europea como Alemaña, Francia ou Italia recoñecen a cura termal dentro da súa 
carteira de servizos sanitarios” -indica-. 
 
Deste xeito, os pacientes que proceden destes países poden ser tratados en 
balnearios galegos, sempre que cumpran unhas determinadas condicións. Así, o 
tratamento debe ser froito dunha prescrición médica e o servizo que se reciba aquí 
debe ser o mesmo que o que reciben no seu país de orixe. “Os pacientes pagan no 
balneario que lles atende e logo a administración sanitaria do seu país reembólsalles 
a cantidade correspondente ao tratamento” -sinala Benigno Amor-. 
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Un estudio cifra en 241.000 
los casos de cáncer en 2014
Los de más incidencia en hombres fueron próstata, colon y recto 
y pulmón//En mujeres el de mama, colorrectal y cuerpo uterino

La Red Española de Regis-
tros de Cáncer (Redecan) ha 
cifrado en 241.284 el núme-
ro total de casos de esta en-
fermedad en 2014, según el 
primer registro exhaustivo, 
detallado por sexo y tipo de 
tumor, sobre su incidencia 
en España, que señala que 
el más frecuente fue el de 
colon y recto (39.553).

De los más de 241.000 
casos totales, 145.813 co-
rrespondieron a hombres 
y 95.471 a mujeres, infor-
mó ayer la presidenta de 
Redecan, María José Sán-
chez, quien ha precisado 
que, al de colon y recto, 
le siguieron en número 
el de próstata, con 32.641 
nuevos casos, pulmón 
(27.859), mama (26.354) 
y vejiga urinaria (20.254). 
 Por sexos, los cánceres 
más frecuentes en los hom-
bres fueron los de prós-
tata (32.641 casos), colon 
y recto (23.482), pulmón 
(22.455) y vejiga urinaria 
(16.756 casos), mientras 
que en las mujeres lo fue-
ron el de mama (26.354), 
colon y recto (16.071) y 
cuerpo uterino (5.963). 
   Tanto Sánchez como el se-
cretario de Redecan, Jaume 
Galceran, se han referido 
especialmente al cáncer de 
pulmón, que ha dejado de 
ser el más frecuente entre 
los hombres, aunque por el 
contrario ocupó ya la cuar-
ta posición, con 5.404 casos 
nuevos, para las mujeres. 
Según ambos expertos, es-

javier lanza
Madrid/Granada

te nivel de incidencia puede 
explicarse en el descenso en 
la prevalencia del consumo 
del tabaco en el caso de los 
primeros y el aumento en el 
caso de las segundas.

Desde el punto compara-
tivo, España presentó, en el 
caso de los hombres, una in-
cidencia del cáncer “ligera-
mente superior” a la media 
de la Unión Europea y ocupó 
la décimo segunda posición. 
   Por tipo de cáncer, presen-
tó esa incidencia fue supe-

rior a la media europea en 
los de pulmón, colon y rec-
to, estómago, vejiga urina-
ria, hígado y laringe y en los 
linfomas no hodgkinianos, 
y una incidencia similar 
de cáncer de labio, cavidad 
oral y faringe.

En las mujeres, España 
presentó una tasa inferior a 
la media de la UE y ocupó la 
vigésima segunda posición, 
de acuerdo al registro pre-
sentado ayer en la Escuela 
Andaluza de Salud Pública.

Aunque el registro no 
precisa estadísticas por 
comunidades  autóno-
mas, Sánchez señaló 
que en relación con el 
“gradiente norte-sur”, 
es mayor la incidencia 
del cáncer en el norte, 
lo que  vinculan “posi-
blemente” a diferentes 
estilos de vida.

NorTE-Sur

La reina Letizia ayer en una reunión de trabajo con la AECC en Granada Foto: Juan C. Hidalgo

Os balnearios galegos 
procuran pacientes de 
Francia, Italia ou Alemaña
Son países que 
recoñecen a cura 
termal na súa carteira 
de servizos sanitarios

Santiago. Dentro da Cáte-
dra de Hidroloxía Médica da 
Universidade de Santiago e 
a Asociación de Balnearios 
de Galicia, onte á tarde ce-
lebrouse unha nova sesión 
dirixida aos futuros faculta-
tivos. A xornada tivo lugar 
no edificio docente Rober-
to Novoa Santos, anexo ao 
Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago. 
O xerente da Asociación de 
Balnearios de Galicia, Be-
nigno Amor, achegarase á 
situación actual do terma-
lismo na comunidade. E 
tratou os requisitos que se 
deben cumprir para que 
unha auga sexa declarada 
como mineiromedicinal po-
la Administración galega, 
“requisito imprescindible 
para que un establecemen-
to adquira a condición de 
balneario” –apuntou–.

Amor salientou que Gali-
cia é unha das rexións euro-
peas con maior riqueza en 
augas minerais e termais, 
en canto á súa calidade, 
cantidade e tamén varie-
dade. E, en consecuencia, 
con maior tradición no seu 
uso como augas de bebida 
envasada e en balnearios. 
Esta situación deu lugar 
a unha industria moi acti-
va vinculada á explotación 
de augas minerais, con 21 
balnearios, o 17 % do total 
nacional, e 10 plantas de 
envasado de auga mine-
ral natural, o 7 % das que 
existen en toda España. 
  “A lexislación esixe que o 
uso tópico das augas minei-
romedicinais se faga nun 
balneario debido a que es-
tas augas, aínda que teñen 

efectos beneficiosos para a 
saúde, tamén teñen contra-
indicacións, polo que deben 
empregarse baixo vixilan-
cia médica e cumprindo 
os correspondentes con-
trois sanitarios” –remarcou 
Benigno Amor–.

DIRECTIVA EUROPEA. 
En relación ao termalis-
mo terapéutico, o xerente 
de Balnearios manifestou 
que cómpre aproveitar a 
existencia dunha Directiva 
europea de asistencia sani-
taria transfronteiriza. Esta 
Directiva regula o reem-
bolso dos gastos ocasiona-
dos ao recibir tratamento 
noutro Estado membro e 
traspúxose ao ordenamen-
to xurídico español en 2014. 
“Supón unha oportunida-
de para Galicia, xa que en 
moitos países da Unión 
Europea como Alemaña, 
Francia ou Italia recoñe-
cen a cura termal dentro 
da súa carteira de servi-
zos sanitarios” –indicou–. 
   Deste xeito, os pacientes 
que proceden destes paí-
ses poden ser tratados en 
balnearios galegos, sempre 
que cumpran unhas deter-
minadas condicións. Así, o 
tratamento debe ser froito 
dunha prescrición médica 
e o servizo que se reciba 
aquí debe ser o mesmo que 
o que reciben no seu país 
de orixe. reDaCCiÓn

Galicia é unha das 
rexións europeas con 
máis riqueza en augas 
minerais e termais

A oferta de balnearios 
galega supón un 
17 por cento do 
total de toda España

daño una vez, un cabrón; si no 
ves más allá, el problema eres tú. 

Me da igual que seas una mar-
ca o una persona, lo que me im-
porta es que agradezcas. Que si 
eres un paquete de cereales y te 
estoy comiendo deberías darme 
las gracias por haberte escogido 
entre todos los que pisaban tu 
sombra y que, si te pones fino-
lis, son tu competencia. Agradé-
ceme que te haya metido en mi 
carrito y que haya pagado por ti. 
Sé agradecido y págame con la 
misma moneda. Mímame de vez 
en cuando y guíñame uno de tus 
copos cuando me veas mejor que 
nunca, pues solo así entenderé 
que lo tuyo no es conveniencia, 
sino agradecimiento. 

AGRADECER es eso que la RAE 
define como sentir, mostrar gra-
titud o dar gracias y eso que la 
sabiduría popular ha transforma-
do en el refrán de que es de bien 
nacidos ser agradecidos. Como 
suele ser más sabia la gente que 
los diccionarios, no le quito la ra-
zón a los académicos, pero le doy 
un aplauso (y un morreo) al re-
franero. Agradece, da las gracias, 
qué no te dé vergüenza; es pro-
pio de bien nacidos. No hacerlo, 
tener más cara y más morro que 
un piano o pensar que es el mun-
do quien debe darte las gracias 
a ti por existir eso sí que es ver-
gonzoso. 

Hazlo por ti, por los demás, por 
educación, por cortesía o porque 

cuando tu piel era un saco de es-
pinas, a quien te ha enderezado 
el camino para que salieses de la 
cuneta, a quien te ha dado ganas 
de matarlo por imbécil pero lue-
go pensaste que era buena gente; 
a todos ellos, nunca los olvides. 

Nunca olvides que no agra-
decer es lo que te convierte en 
cobarde y que tu valentía dura 
hasta que los demás se cansen de 
ti. Sí, tienes derecho a equivocar-
te; los demás también. Por eso, 
nunca valores más el error que el 
agradecimiento y deja de ser tan 
cateto como para recordar solo la 
cosa mala y olvidar las 1.001 bue-
nas. Si has robado una vez, serás 
un ladrón; si has mentido una 
vez, un mentiroso; si has hecho 

{ tribuna libre }

te sale del ombligo, pero hazlo. 
Nadie tendría por qué haber re-
parado en ti, así que lo mínimo 
que puedes hacer es agradecér-
selo a quien lo ha hecho. Hazlo, 
pero sobre todo, nunca olvides. 
Nunca olvides a quien te ha he-
cho algún favor, a quien te ha 
abrazado cuando no lo necesita-
bas, a quien te ha hablado cuan-
do a ti solo te apetecía el silencio, 
a quien te ha mirado cuando tus 
ojos veían pero no miraban, a 
quien te ha escuchado cuando tú 
solo oías, a quien te ha mimado 

Basta con 
las gracias

José Sixto García

Instituto de Medios Sociales

Hazlo por ti, por los 
demás, por educación o 
porque te sale del ombligo
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1 Alumnado y docentes del 
IES Xelmírez I y de cua-

tro centros de Rumanía, Gre-
cia, Eslovenia y Turquía fina-
lizan esta semana en San-
tiago un proyecto de educa-
ción ambiental promovido 
con financiación del progra-
ma Comenius, de la UE. En 
la inauguración de las sesio-
nes hablaron el director, Ma-
nuel Portas; Rogelio Fer-
nández, de la Consellería de 
Medio Ambiente; la inspec-
tora Carmen García, el al-
calde Agustín Hernández, 
y el profesor Manuel Anto-
nio Fernández como coordi-
nador de la actividad. Hoy tie-
nen prevista una expedición 
por el Sarela, del Romaño a 
Vidán, con comida en Lermo.

Premio e-inclusión

2 El premio e-inclusión, con 
el que el Colexio Profe-

sional de Enxeñaría en Infor-
mática de Galicia distingue a 
una empresa que apuesta por 
la integración de personas con 
trastornos del lenguaje, ha si-
do para el Grupo Promedia. 
Esta empresa, que tiene co-
mo socios a Gonzalo García 
Figueroa y a Miguel García 
García, en Ames, promueve 
el proyecto solidario Pictoa-
plicaciones.com, con aplica-
ciones gratuitas y útiles para 
personas con esos trastornos.

Jornadas en Fontiñas  

3 El IES As Fontiñas celebra 
las segundas jornadas téc-

nicas de edificación y obra ci-
vil, con varios expertos y más 
de 70 asistentes. En la inaugu-
ración participaron el direc-
tor, Juan Hombre, y Manuel 
Guerra, Manuel Corredoira 
y María Eugenia Pérez, de 
la Consellería de Educación.

Europa promueve la educación ambiental
Ú. MACIEIRA

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

2
Alumnado y docentes de cinco países aprenden sobre educación ambiental en el Xelmírez I. SANDRA ALONSO

Gonzalo García Figueroa y Miguel García García, socios del Grupo Promedia, premiado con el e-inclusión.

Unas jornadas abordan las posibilidades profesionales de la construcción en el IES As Fontiñas.

3

A PIE DE CALLE

Benigno Amor Barreiro.

O xerente da Asociación de 
Balnearios de Galicia, Benig-
no Amor, achegouse o luns 
á situación actual do terma-
lismo na comunidade. Foi no 
marco da Cátedra de Hidro-
loxía Médica da USC e a Aso-
ciación de Balnearios de Ga-
licia, que celebrou unha nova 
sesión dirixida a futuros facul-
tativos. Sobre o termalismo te-
rapéutico, Amor manifestou 
que cómpre aproveitar a di-
rectiva europea de asistencia 
sanitaria transfronteiriza que 
regula o reembolso dos gastos 
ocasionados ao recibir trata-
mento noutro Estado membro 
e traspúxose ao ordenamento 
xurídico español en 2014. «É 
unha oportunidade para Ga-
licia, pois en moitos países da 
UE como Alemaña, Francia ou 
Italia recoñecen a cura termal 
na súa carteira de servizos sa-
nitarios», indicou. Deste xei-
to, os pacientes que proceden 
destes países poden ser tra-
tados en balnearios galegos. 
«Os pacientes pagan no bal-
neario que lles atende e logo 
a administración sanitaria do 
seu país reembólsalles a canti-
dade correspondente ao trata-
mento», dixo Benigno Amor.

«Países da UE 
recoñecen a cura 
termal na súa 
carteira sanitaria»
SANTIAGO / LA VOZ

BENIGNO AMOR
Xerente da Asociación de Balnearios

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez

MIÉRCOLES 6 DE MAYO DEL 2015     

La Voz de Santiago
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Talasoterapia 

(Talaso Louxo La Toja) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos salientan que o clima mariño estimula o 
metabolismo, o que favorece a relaxación, fundamental para 
combater o estrés, o insomnio ou a depresión 
 

A talasoterapia ralentiza a aparición de procesos reumáticos e 
incapacidades físicas e reduce o tempo de convalecencia de 
procesos de curación longos 
 

______________________________________________________________________ 

 
Santiago, 8 de maio de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Os alumnos da Cátedra de 
Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia 
participan mañá sábado nunha sesión práctica no Talaso Louxo La Toja. Nesta xornada 
achegaranse á aplicación da talasoterapia para abordar e previr diferentes doenzas.  
 
O director médico do talaso, o doutor Enrique Piedras, explica que a talasoterapia céntrase 
no uso da auga do mar con fins terapéuticos, de aí a importancia de que os futuros 
facultativos coñezan os seus beneficios en relación á saúde. Dende o punto de vista da 
prevención, axuda a ralentizar a aparición de procesos reumáticos e incapacidades físicas. 
E, ademais, reduce o tempo de convalecencia de procesos de curación longos. 
 
Entre os efectos terapéuticos da talasoterapia, o doutor destaca os seus beneficios para 
abordar trastornos en procesos rinofarínxeos, en particular os que cursan con mucosidade 
espesa, xa que a auga do mar fluidifica o moco e facilita a súa eliminación. En patoloxías do 
sistema respiratorio, está indicada para tratar farinxites e asma. No caso dos problemas da 
pel, permite combater doenzas como a psoríase ou a dermatite atópica. 
 
Por outro lado, a talasoterapia alivia a tensión articular e favorece o tratamento das lesións 
vencelladas cos ósos, os músculos e as articulacións. Así, está indicada en procesos 
crónicos ou agudos do aparato locomotor como reumatismos crónicos, osteoporose e 
patoloxía da columna vertebral. Así mesmo, resulta moi beneficiosa en traumatismos e 
procesos postoperatorios. E, en relación ás patoloxías do aparato locomotor e do sistema 
músculo-esquelético, contribúe á diminución da inflamación. 
 
A auga mariña favorece tamén a circulación sanguínea, tanto a superficial como a profunda, 
aumentando a diurese e reducindo os edemas, sobre todo de membros inferiores. E, en 
xeral, actúa na prevención de lesións no organismo e é un importante factor analxésico, xa 
que produce unha diminución da dor. 
 
“A auga mariña e os derivados do mar como as algas, os limos ou os parafangos actúan 
como un medicamento. Así, os talasos contan con médicos que, logo dunha consulta, 
prescriben os tratamentos máis axeitados a cada paciente” -apunta o doutor Piedras-. Na 
talasoterapia, ademais da auga mariña, actúa o propio clima mariño. Nesta liña, o doutor 
asegura que o clima mariño desprende, cando o mar está calmo, uns ións negativos á 
atmosfera que estimulan o metabolismo, o que favorece a relaxación, fundamental en 
procesos como o estrés, a depresión o insomnio ou a astenia. “O aire do mar, saturado de 
microgotas de auga mariña, é rico en ozono e iodo, con propiedades antibióticas e 
relaxantes, ao tempo que aumenta as defensas do organismo” -explica-. 
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NOTA DE PRENSA  
 

O presidente da Academia de Medicina de Galicia 
salienta que os primeiros testemuños da hidroloxía 
médica na comunidade datan do século I antes de Cristo 
 
No século XIX había rexistrados na comunidade galega 
ata 90 mananciais de augas mineiromedicinais 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra 
de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de 
Galicia organiza esta tarde unha conferencia centrada na evolución histórica do 
termalismo na comunidade galega. O encargado de impartila será o doutor José Carro 
Otero, presidente da Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia e profesor da USC. 
Celebrarase no edificio docente Roberto Novoa Santos, anexo ao Complexo Hospitario 
Universitario de Santiago, a partir das 18:30 horas. 
 
O doutor Carro salienta que os primeiros testemuños da hidroloxía médica en Galicia 
datan do século I antes de Cristo. Segundo o experto, a Idade Antigua e a Idade 
Moderna e Contemporánea foron os momentos nos que se utilizou máis a hidroloxía. E 
a etapa histórica na que se fixo menos uso da auga como recurso terapéutico foi a 
Idade Media. 
 
“En Galicia hai constancia na época romana de numerosos balnearios propiamente 
ditos, é dicir, edificios que se surtían de fontes de augas mineiromedicinais. Algúns 
deles seguiron funcionando ata os nosos días, como o caso das Termas Romanas de 
Lugo, onde aínda se conservan restos arqueolóxicos visibles do antigo edificio termal. 
Tamén se conservan activos os balnearios de Caldas de Reis e Termas de Cuntis, 
onde apareceron altares dedicados a deidades acuáticas como as ninfas e moedas 
romanas do século I” -explica o doutor-. 
 
Durante a Idade Moderna destaca sobre todo a existencia de dous autores que 
publican senllas obras nas que se dan valiosas noticias escritas sobre os balnearios 
galegos desa época. Trátase, por un lado, de Alfonso Limón y Montero, autor do libro 
titulado El espejo cristalino de las fuentes minerales de España (1697). E, por outro 
lado, o doutor Pedro Gómez de Bedoya, primeiro catedrático de Anatomía e Cirurxía 
da Universidade de Santiago, quen en 1764 e 1765 publicou dous volumes dunha obra 
titulada Historia universal de las fuentes minerales de España, cuxa edición financiou 
no seu momento o Cabido da Catedral de Santiago. 
 
Na Idade Contemporánea, e sobre todo a partir do primeiro tercio do século XIX, a 
balneoterapia foi cobrando unha gran forza en Galicia, xa que se recoñecía a valiosa 
acción curativa das augas mineiromedicinais. Tal como indica o doutor Carro, “nesta 
etapa configúrase a balneoterapia moderna, na que brilla o catedrático e reitor da 
Universidade de Santiago Antonio Casares, responsable das primeiras análises 
científicas das augas medicinais de numerosos mananciais galegos, tratando de 
xustificar por este medio as súas capacidades terapéuticas”. Así, no século XIX había 
rexistrados na comunidade galega ata 90 mananciais de augas mineiromedicinais, 
aínda que moitos non se utilizaron por atopárense en lugares de difícil comunicación. 
 
 



 
 

 
 
No ano 1919 o catedrático de Farmacoloxía da Universidade de Santiago Novo 
Campelo publicou un libro desta especialidade enriquecido con capítulos moi 
relevantes sobre hidroterapia (uso da auga natural como axente curativo), crenoterapia 
(aplicación terapéutica das augas mineiromedicinais) e talasoterapia (utilización da 
auga do mar con fins terapéuticos); que serviu para iniciarse nestas técnicas aos 
alumnos da Facultade de Medicina. 
 
A evolución dos balnearios galegos 
 
O doutor José Carro exporá tamén na súa conferencia como foron evolucionando os 
balnearios galegos ao longo da súa historia. Analizará como se descubriron os 
mananciais de augas mineiromedicinais, como se revelaron as súas capacidades 
curativas, que instalacións se realizaron para poder seren utilizadas polos enfermos, o 
tipo de persoal que empezou a traballar nelas, que tipo de augüistas concurrían; e de 
que maneira nacen e se desenvolven, en torno aos balnearios, diversas poboacións. 
 
O doutor salienta como paradigma desta evolución a “Mondariz, cuxo balneario foi o 
máis importante de Galicia na súa época, concitando a atracción tanto de augüistas 
como de persoas da realeza, da aristocracia, da política, da alta burguesía…”. Nesta 
liña, o doutor lembra que por alí pasaron recoñecidas personaxes como a infanta 
Isabel de Borbón, irmá de Alfonso XII; os políticos Emilio Castelar, Nicolás Salmerón 
ou Primo de Rivera; escritores como Carlos Arniches, Emilia Pardo Bazán ou Curros 
Enríquez; e ata o científico Isaac Peral, inventor do submarino, entre outros. 
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1 El restaurante Rúa Nova 
cambia de dueño y de filo-

sofía hostelera. Desde ayer, en 
que se procedió a su inaugura-
ción, lleva las riendas del ne-
gocio Mohamed Azibou el 
Heman, Moja. Para quien es-
té despistado, es el titular del 
local La Tita, cuyo éxito le ani-
mó a mojarse y continuar la 
experiencia en el nuevo esta-
blecimiento. Las tapas y las ra-
ciones de tortilla que encandi-
lan a la parroquia se servirán 
también en el Rúa Nova, pe-
ro en un espacio más amplio 
y bello, al lado de dos teatros. 
Y ya se sabe que el teatro es 
una de las cosas que lleva en 
la sangre Moja, que compagi-
na su actividad hostelera con 
los escenarios y determinados 
espacios televisivos. 

Viaño en «su» colegio

2 El colegio Antonio Or-
za Couto, de Boqueixón, 

abrió ayer a lo grande su Se-
mana Cultural. Lo hizo con 
una charla del rector de la 
USC, Juan Viaño, natural 
y vecino de este municipio, 
quien adentró a los alumnos 
que abarrotaban el salón de 
actos del centro en la aventura 
de las matemáticas en el mun-
do actual. Las actividades de 
esta Semana Cultural incluyen 
exhibiciones deportivas, talle-
res, visitas culturales, rutas de 
senderismo y charlas a cargo 
de Juan Rico, Abraham Ca-
rreiro, Alicia Borrás y Es-
perenza Lema, entre otras. 
También celebrarán el Festi-
val das Letras Galegas y en-
tregarán los premios de los 
concursos de gallego.  

Letras Galegas

3 Vegalsa-Eroski realiza, en 
colaboración con la Se-

Moja lleva sus tapas de tortilla al Rúa Nova
MANUEL VÁZQUEZ

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

2
Mohamed Azibou continuará con su filosofía culinaria en su nuevo establecimiento Rúa Nova. S. ALONSO

El rector Juan Viaño, con profesores y alumnos del colegio Antonio Orza Couto, de Boqueixón. XOÁN A. SOLER

Vegalsa-Eroski se sumó a la celebración de las Letras Galegas. Á. BALLESTEROS

3cretaría Xeral de Política Lin-
güística, una campaña de di-
fusión de las obra del escritor 
pontevedrés Xosé Filguei-
ra Valverde, a quien se de-
dica este año el Día das Le-
tras Galegas. Uno de los ac-
tos de la celebración ha sido 
la pegada de carteles ayer en 
el supermercado Eroski Cen-
ter de A Choupana. Vegalsa-E-
roski suma además a la cele-
bración  de las Letras Galegas 
una tirada especial de sus bol-
sas dedicadas a Filgueira Val-
verde con un fragmento de su 
libro Segundo Adral.

A PIE DE CALLE

José Carro Otero. ESTRELA ALONSO

Ao falar da evolución histó-
rica do termalismo na Cáte-
dra de Hidroloxía Médica da 
USC, o profesor José Carro 
Otero afirma que «Hai cons-
tancia de que na época roma-
na había en Galicia numerosos 
balnearios propiamente ditos, 
que eran edificios que se ser-
vían de fontes de augas mine-
romedicinais. Algúns aínda 
funcionan, como as Termas 
Romanas de Lugo, que con-
servan restos arqueolóxicos 
á vista do antigo edificio ter-
mal». Carro Otero, que presi-
de a Real Academia de Medi-
cina e Cirurxía de Galicia e é 
docente na Facultade de Me-
dicina, salienta obras sobre o 
termalismo galego na Idade 
Moderna, de Alfonso Limón 
y Montero e de Pedro Gómez 
de Bedoya, este último o pri-
meiro catedrático de Anato-
mía e Cirurxía da USC. E na 
Idade Contemporánea desta-
ca especialistas como Anto-
nio Casares, ou Santiago Novo 
Campelo, quen en 1919 publi-
cou un libro desta especialida-
de enriquecido con capítulos 
moi relevantes sobre hidrote-
rapia, crenoterapia e talasote-
rapia, moi útil en Medicina, di.

«Na época 
romana había en 
Galicia numerosos 
balnearios»
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

JOSÉ CARRO OTERO
Profesor de Medicina

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez
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Con motivo da celebración  
del Día das Letras Galegas, 
la USC organiza hoy un ac-
to en el que el presidente 
de la RAG pronunciará 
una charla sobre Filgueira 
Valverde e a USC antes e 
despois de 1936.

Xesús A. Montero 
Pdte de la RAG

La Escuela de Altos Estu-
dos Musicais (EAEM) dis-
pone de un programa de  
dirigido a nuevos intérpre-
tes. El clarinetista Pascual 
Martínez-Forteza formará  
tanto a estudiantes y a 
alumnos externos. 

Pascual Martínez 
Clarinetista

PROTAGONISTAS
DEL DÍA

El profesor y presidente de 
la Academia Gallega de 
Medicina y Cirugía impar-
tió ayer una charla en el 
CHUS centrada en la evo-
lución histórica del terma-
lismo en la comunidad 
gallega.  

José Carro Otero
Profesor de la USC

El intérprete canario ac-
tuará en el Sonar pub el 
próximo día 30 de mayo, 
en el marco del ciclo San-
tiautor 2015, a partir de las 
22.30 horas. Las entradas 
se venderán a un precio de 
quince euros.  

Pedro Guerra 
Cantautor

Poco después de las diez de 
la mañana dio comienzo el 
acto oficial del sorteo de las 
treinta y seis personas can-
didatas a formar parte del 
jurado del caso del asesina-
to de Asunta. Una lista de 
la que tras las oportunas 
selecciones solo quedarán 
once, nueve titulares y dos 
suplentes. 

Previamente hubo la tra-
dicional ceremonia de la lle-
gada de los abogados a los 
juzgados de Fontiñas, que 
siguieron el mismo guión 
que en las anteriores com-
parecencias. La abogada 
de Alfonso Basterra, Belén 
Hospido, rechazando rea-
lizar declaraciones, y el de 
Rosario Porto, Gutiérrez 
Aranguren, destacando las 
dificultades para encon-
trar un jurado imparcial 
por la repercusión mediá-
tica que ha tenido el caso. 
Un aspecto que rechazaron 
los representantes de la 
acusación popular. Ricardo 
Pérez, de la asociacíón Cla-
ra Campoamor, se mostró 
convencido de que serán 
“totalmente responsables y 
no se dejarán influenciar”. 

Ya en la sala, la que ha-
bitualmente se utiliza para 
celebrar bodas, el acto fue 
muy breve. En septiembre 
del año pasado ya se realizó 
un sorteo para preseleccio-
nar a las personas que po-
drían formar parte de un 
jurado, un total de 998 para 
la provincia de A Coruña. 

carlos deaño
Santiago

Entre ellos, el programa 
informático seleccionó un 
total de treinta y seis, que 
serán los que ahora se ana-
licen para elegir a los once 
que tomarán parte activa 
en el proceso como titu-
lares (nueve) y suplentes 
(dos), a partir del momento 
en el que se fije la fecha del 
juicio. Una fecha que, se-
gún informaron fuentes del 
juzgado, es posible que se 
de a conocer esta semana.  
  Eso sí, el acto tuvo su sus-
pense debido a que fue ne-
cesario abrir la impresora 
para solucionar un atas-
co de papel, Arreglado, la 
lista fue firmada por el se-
cretario, los abogados de la 
defensa, el fiscal y la acusa-
ción particular. 

Los seleccionados fue-
ron 22 hombres y 14 muje-
res, la mayoría de fuera de 
Santiago, ya que solo dos 
residen en el término del 
partido judicial compos-
telano. El resto son de A 
Coruña (17), Ferrol (2), Ri-
beira (2), Betanzos (2), Or-
des (3), Corcubión (3), Noia 
(1) y Carballo (1). 

Hasta ahí llegó la sesión 
pública, porque a conti-
nuación, ya sin la prensa 
presente, la presidencia 
de la sala, defensa y acusa-
ción se dedicaron a debatir 
temas de “intendencia”, es 
decir, todo lo relacionado 
con la organización del jui-
cio oral, las declaraciones 
de los testigos, la presenta-
ción de pruebas y toda cla-
se de trámites. 
local@elcorreogallego.es

Preseleccionados 22 hombres y 14 
mujeres para juzgar el caso asunta
Solo nueve titulares y dos suplentes pasarán la ‘criba’ final // Dos de los escogidos residen en el 
partido judicial de Santiago // Esta semana se conocerá al fin la fecha del inicio de las sesiones 

Sorteo del jurado. A la izquierda, la acusación, y a la derecha, los abogados de Rosario y Basterra. Foto: A. Hernández

1 Notificación Esta se-
mana se conocerá la fe-
cha de inicio del juicio. A 
partir de ese momento, se 
remitirá a las 36 personas 
seleccionadas una carta 
por correo, en la que ade-
más figurará una encuesta 
sobre sus circunstancias 
personales y su conoci-
miento del caso. Disponen 
de cinco días para alegar 
alguna circunstancia que 

la acusación particular tres 
en conjunto, y los dos abo-
gados de la defensa a otros 
tres entre los dos. 

3 Preselección Una vez 
que se han efectuado las 
oportunas recusaciones, 
deberán quedar un míni-
mo de veinte miembros del 
jurado. En el caso de que 
sean menos por las recu-
saciones e incompatibili-
dades, se procederá a un 
nuevo sorteo entre los 998 
nombres preselecciona-
dos, y se volverá a repetir 

todo el proceso desde el 
principio. 

4 Selección final Una vez 
que la lista está completa, 
se elegirán a los once pri-
meros que figuran en ella. 
Nueve serán los miem-
bros del jurado, y dos más 
quedarán como suplentes 
por si sucede alguna cir-
cunstancia que obligue a 
reemplazar a alguno de los 
titulares durante el trans-
curso del juicio oral, que 
se calcula que durará entre 
tres y cinco semanas. 

LOS
DATOS

les impida formar parte del 
jurado. A su vez, con esta 
respuesta la acusación y la 
defensa ya pueden alegar a 
su vez si alguien no cumple 
los requisitos. 

2 Comparecencia Los 36 
miembros deberán com-
parecer el día que se fije el 
juicio, donde serán entre-
vistados por la presidencia 
de la Sala, la acusación y la 
defensa. En este momen-
to, cada una de las partes 
podrá recusar a un máximo 
de tres. Es decir, el fiscal y 
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Termalismo social 
 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Os médicos dos balnearios galegos insisten na 
importancia de que a Seguridade Social permita 
a prescrición médica dos tratamentos termais  
 
Estes tratamentos logran un maior benestar físico e 
psíquico dos pacientes e melloran os síntomas das 
enfermidades crónicas  
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 18 de maio de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia organiza esta tarde unha conferencia centrada no valor actual 
do termalismo social. A encargada de impartila será a doutora Rosa Martínez, 
médico do balneario Termas de Cuntis. Celebrarase no edificio docente Roberto 
Novoa Santos, anexo ao Complexo Hospitario Universitario de Santiago, a partir 
das 18:30 horas. 
 
A doutora Rosa Martínez manifesta a relevancia de que a sociedade en xeral e os 
servizos médicos en particular se conciencien da importancia de que a prescrición 
médica dos tratamentos termais chegue a ser unha realidade en España. “O ideal 
sería que no futuro chegaramos a equipararnos a outros países europeos como 
Francia ou Alemaña, onde a Seguridade Social financia estes tratamentos. E aquí, 
aínda que queiran, os facultativos non poden prescribilos” -afirma-. 
 
Tal como explica a doutora, “os obxectivos que perseguen estes tratamentos son, 
sobre todo, un maior benestar tanto físico como psíquico dos usuarios, paliar os 
síntomas das enfermidades crónicas, ademais de lograr unha diminución do uso da 
medicación por parte dos pacientes, en especial da terceira idade”. 
 
A doutora Martínez salienta que este baleiro que non cobre a Seguridade Social en 
España estao a cubrir dende hai anos o Programa de Termalismo Social do 
Imserso. “Agardamos que siga na misma liña durante moito tempo máis e que 
incluso mellore e se vaia aumentando o número de prazas que se ofrecen cada 
ano, xa que existe unha elevada demanda e son moitas as persoas da terceira 
idade que non poden desfrutar deste programa e que o necesitarían pola súa 
situación médica”.  
 
A doutora lembra que “o envellecemento activo é fundamental debido a que cada 
vez a natalidade é menor, ao tempo que se incrementa a esperanza de vida das 
persoas. E, segundo as previsións, no futuro imos vivir aínda máis anos, de aí a 
importancia de que nos manteñamos activos tamén na vellez”. 
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Existe unha elevada demanda e son moitas as persoas da terceira idade 
que non poden desfrutar deste programa e que o necesitarían pola súa 

situación médica 

 18 de maio de 2015 

Os médicos dos balnearios galegos piden que a 
Seguridade Social permita a prescrición médica 
dos tratamentos termais 

“O ideal sería que no futuro chegaramos a equipararnos a outros países europeos 

como Francia ou Alemaña, onde a Seguridade Social financia estes tratamentos. 
E aquí, aínda que queiran, os facultativos non poden prescribilos” –afirma a 
doutora Rosa Martínez, médico do balneario Termas de Cuntis. 

A Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios 
de Galicia organiza esta tarde unha conferencia centrada no valor do termalismo social. A 
doutora Rosa Martínez, médico do balneario Termas de Cuntis, estará no edificio 
docente Roberto Novoa Santos, anexo ao Complexo Hospitario Universitario de 
Santiago, a partir das 18:30 horas. Martínez manifesta a relevancia de que a sociedade 
en xeral e os servizos médicos en particular se conciencien da importancia de que a 
prescrición médica dos tratamentos termais chegue a ser unha realidade en España.  Tal 
como explica, “os obxectivos que perseguen estes tratamentos son, sobre todo, un maior 

benestar tanto físico como psíquico dos usuarios, paliar os síntomas das enfermidades 
crónicas, ademais de lograr unha diminución do uso da medicación por parte dos 
pacientes, en especial da terceira idade”.  

A doutora salienta que este baleiro que non cobre a Seguridade Social en España estáo 
a cubrir dende hai anos o Programa de Termalismo Social do Imserso. “Agardamos 

que siga na misma liña durante moito tempo máis e que incluso mellore e se vaia 
aumentando o número de prazas que se ofrecen cada ano, xa que existe unha elevada 
demanda e son moitas as persoas da terceira idade que non poden desfrutar deste 
programa e que o necesitarían pola súa situación médica. Segundo as previsións, no futuro 
imos vivir aínda máis anos, de aí a importancia de que nos manteñamos activos tamén na 
vellez”.  

 

REVISTA ECO Benito Blanco Rajoy, 7 1º A Coruña Tfl. 981 14 50 24 Fax 981 20 62 54 
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Tratamientos termales por la Seguridad Social  
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La Cátedra de Hidrología Médica de la USC y la Asociación de Balnearios de Galicia 
insisten en el valor del termalismo social y en la conveniencia de que los tratamientos 
termales sean sufragados por la Seguridad Social. A este respecto, la doctora Rosa 
Martínez, médica del balneario Termas de Cuntis, incide en la relevancia de que la 
sociedad en general y los servicios médicos en particular se conciencien de la 
importancia de que la prescripción médica de los tratamientos termales llegue a ser una 
realidad en España. “Lo ideal sería que en el futuro llegáramos a equipararnos a otros 

países europeos como Francia o Alemania, donde la Seguridad Social financia estos 
tratamientos. Y aquí, aunque quieran, los facultativos no pueden prescribirlos”, afirma. 

Tal como explica la doctora, “los objetivos que persiguen estos tratamientos son, sobre 

todo, un mayor bienestar tanto físico como psíquico de los usuarios, paliar los síntomas 
de las enfermedades crónicas, además de lograr una disminución del uso de la 
medicación por parte de los pacientes, en especial de la tercera edad”. Por eso incide en 

que este vacío que no cubre la Seguridad Social en España lo está cubriendo desde hace 
años el Programa de Termalismo Social del Imserso. “Esperamos que siga en la misma 

línea durante mucho tiempo más y que incluso mejore y se vaya aumentando el número 
de plazas que se ofrecen cada año”, destaca, “porque el envejecimiento activo es 

fundamental”.  

 
 
 
http://www.laalacenaroja.com/noticia/2200  

http://www.laalacenaroja.com/noticia/2200
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Es posible que tardemos en ver-
lo, pero la viguesa Rosa Martí-
nez López, médica del balneario 
Termas de Cuntis, está conven-
cida de que la Seguridad Social 
prescribirá algún día el trata-
miento termal, como hacen ya 
Alemania o Francia. Martínez 
ofreció ayer en Compostela una 
charla sobre termalismo social 
organizada por la Cátedra de Hi-
droloxía Médica de la Universi-
dade de Santiago y la Asociación 
de Balnearios de Galicia.

—¿Le ve futuro al tratamiento 
termal en la Seguridad Social?
—Como médica lucho por que 
la Seguridad Social prescriba el 
tratamiento termal, que tienen 
ya Alemania, Francia y otros paí-
ses. Tal vez a corto plazo sea di-
fícil a causa de la crisis, pero soy 
optimista y cuento con que se 
incluya en la cartera de servi-
cios sanitarios en el futuro.

—¿A qué edad se prescribe en 
Francia o Alemania?
—A cualquier edad. El pacien-
te visita al médico del balnea-
rio y, si este lo considera nece-
sario por la patología en cues-
tión, prescribe un tratamiento 
que financia la Seguridad So-
cial. Es más, a Galicia han veni-
do ciudadanos de esos países a 
recibir curas que ellos pagan en 
el balneario, aunque después les 
reintegran el dinero.

—¿Qué edad es buena para re-
cibir tratamiento termal?
—Cualquier edad si está indica-
do, pero si pudiéramos tratar a 
las personas con 40 años obten-
dríamos increíbles beneficios 

en su calidad de vida durante 
la tercera edad, con una reduc-
ción del consumo de fármacos 
y de visitas médicas. Y por tan-
to, un ahorro considerable para 
nuestro sistema de salud. Pero lo 
que me gustaría recalcar es que 
un tratamiento de este tipo de-
be tener una duración mínima 
de 9 días para que el beneficio 
sea apreciable.

—Sin embargo, la cobertura en 
Galicia (y en España) es a partir 
de 65 años.
—Claro, porque en ausencia del 
tratamiento termal en la Seguri-
dad Social, es el Imserso el que 
se lo está sufragando a mayo-
res de 65 y pensionistas de in-
validez. Y es muy importante el 
beneficio que la tercera edad ob-
tiene de ese programa, que no 
me cansaré de aplaudir. Sobre 
todo aquí, en Galicia.

—¿Por qué en Galicia?
—Porque somos un paraíso 
termal, la comunidad españo-
la que más plazas ofrece a tra-
vés del programa del Imserso, 
el 11,81 % del total, por delante 
de Castilla-La Mancha y Anda-
lucía. Termas de Cuntis es pre-
cisamente el balneario gallego 
con más plazas.

—¿Qué dolencias se tratan con 
aguas termales gallegas?
—Sobre todo las enfermedades 
reumatológicas. Del 80 al 90 % 
de las personas que acuden a 
los balnearios gallegos por el 
programa del Imserso presen-
tan patologías de ese tipo. Otro 
36 % las tienen también respi-
ratorias, sobre todo EPOC y as-
ma. Y ya más lejos, neuropsíqui-
cas (4-5 %), digestivas (3-4 %), 
dermatológicas (2-3 %) y rena-
les y de vías urinarias (1,5-2 %).

—¿Y qué mejoría se obtiene 
gracias a nuestras aguas?
—Contamos con un enorme 
tesoro, que es el testimonio de 
nuestros pacientes. Gracias a es-
to sabemos que se producen in-
creíbles beneficios en la calidad 
de vida de los mayores. Las mo-
lestias se reducen y ellos mejo-
ran. En el caso de las enferme-
dades reumatológicas, por ejem-
plo, se consigue mayor movi-
lidad. Además, al disminuir el 
dolor, los propios pacientes se 
quitan analgésicos y antiinfla-
matorios. Algunos son parches 
de derivados opiáceos que ya 
no se ponen durante la estancia 
en el balneario. Hay un ahorro 
evidente en costes farmacéuti-
cos, pero es que además se hace 
menos uso de las consultas de 
atención primaria, lo que ayu-
da a desocupar un área que es-
tá muy rebasada.

«Lucho por que la Seguridad 
Social prescriba el termalismo»
El tratamiento con agua a los 40 años da «increíbles beneficios» en la vejez, afirma

Rosa Martínez recordó durante su charla que Galicia es «un paraíso termal». SANDRA ALONSO

ROSA MARTÍNEZ MÉDICA DEL BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS

ALFONSO ANDRADE
REDACCIÓN / LA VOZ

Aquel infierno  

n militar español, 
que regresaba de Ne-
pal de buscar desa-
parecidos tras el de-
vastador terremoto, 
definió la situación 
en el país como «la 

puerta del infierno». Horas des-
pués de la inquietante descrip-
ción, otro seísmo indicaba que la 
puerta se había abierto del todo.

El primero se produjo el 25 de 
abril. Los días siguientes hubo 
varias réplicas y el segundo tem-
blor de magnitud superior a 7 se 
registró el 12 de mayo. El pasado 
sábado, otro de 5,7 contribuía a 
mantener sumidas en inquietud 
permanente, si no en el terror, a 
miles de personas. 

Balance provisional: más de 
ocho mil muertos y más de me-
dio millón de viviendas destrui-
das en uno de los países más 
pobres del mundo, que trata de 
atender como puede a millares 
de heridos, de personas sin ho-
gar y de familias que no se atre-
ven a volver a casa porque la tie-
rra no para de temblar.

La situación empeorará con la 
inminente llegada del monzón, 
Unicef trata de lograr algún re-
fugio seguro para miles de niños 
sin hogar. Hay muchos que pa-
decen desnutrición severa, tras 
la peor tragedia sufrida en este 
país. Crece el temor a que en me-
dio del caos esté incrementándo-
se el tráfico de menores.

Reacción del rico y civiliza-
do mundo occidental: el pasado 
viernes, tres semanas después 
del terremoto, la Asamblea Ge-
neral de la ONU pedía apoyo pa-
ra Nepal y advertía de que solo 
se había cubierto hasta ese mo-
mento el 14 % de los fondos de 
emergencia solicitados. 

Desde su burbuja de bienestar 
—agujereada por la desigualdad 
creciente—, las instituciones del 
mundo rico reaccionan a paso 
de tortuga a la demanda de so-
lidaridad. Luego se sorprenden 
y alarman por las oleadas de in-
migrantes desesperados.

U
Alfredo 
Vara
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SUSCRIPCIONES

Teléfono gratuito 900 154 218

CENTRALITA 981 180 180

Avda. Arteixo, nº 18 bajo - 15004 LA CORUÑA
Teléfono y Fax: 981 915 733 
C/ Cantón Molíns, 12 - 15403 FERROL
Teléfono: 981 356 924
info@ferrerasmaxilofacial.com
www.ferrerasmaxilofacial.com
www.clinicaferreras.com 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
IMPLANTES Y DIENTES FIJOS EN EL DÍA

INJERTOS ÓSEOS
ALL ON FOUR

IMPLANTES ZIGOMÁTICOS SIN INJERTO
PLANIFICACIÓN INFORMÁTICA

PRÓTESIS CON TECNOLOGÍA CAD�CAM
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Tratamento con peloides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Investigadores galegos desenvolven lodos termais 
que logran resultados rápidos e efectivos no 
tratamento de doenzas reumatolóxicas e da pel  
 

Son produtos naturais máis económicos e eficaces que 
os fármacos e sen efectos secundarios adversos  
 

Úsanse en particular para combater a psoríase, o acné, a 
dermatite atópica en nenos e tamén as queimaduras 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 25 de maio de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra 
de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de 
Galicia celebra esta tarde unha conferencia centrada na aplicación dos peloides 
termais. A investigadora da Universidade de Vigo Lourdes Mourelle abordará o valor 
terapéutico destes produtos naturais no edificio docente Roberto Novoa Santos, a 
partir das 18:30 horas. 
 
Os peloides son produtos terapéuticos novidosos que se empregan nalgúns 
balnearios dende hai moi poucos anos. A investigadora explica que xorden da 
mestura dun compoñente sólido, en particular arxilas, con auga mineiromedicinal. O 
resultado é unha especie de barro que se aplica sobre a pel, na zona que se vai tratar, 
a través de emplastos ou baños. 
 
“Os peloides ofrecen mellores resultados e máis rápidos que as augas 
mineiromedicinais, posto que concentran os minerais e os oligoelementos das augas 
termais, ao tempo que aportan os das arxilas, o que favorece unha pronta 
recuperación da pel e das lesións. Así, conséguense os mesmos resultados usando 
peloides durante once días que tras un tratamento de tres semanas con augas 
mineiromedicinais” -asegura a investigadora-. Ademais, salienta que esta terapia 
natural resulta moito máis económica que os tratamentos médicos convencionais; e 
sen efectos secundarios negativos, fronte ao que ocorre cos fármacos que se 
empregan para tratar as doenzas da pel”.   
 
Segundo indica a investigadora, os peloides son produtos exclusivos de cada 
balneario porque as augas de cada centro termal posúen unha composición e unhas 
propiedades diferentes. E cada tipo de auga necesita un tipo de arxila determinada 
para facer o peloide. Nesta liña, o equipo da Universidade de Vigo traballa con arxilas 
comerciais da máis alta calidade, sen aditivos nin efectos secundarios adversos, de 
xeito que se poden usar tanto cunha finalidade cosmética como terapéutica. Segundo 
as súas características físico-químicas, cada peloide emprégase para fins concretos, 
sobre todo para combater doenzas dermatolóxicas e reumatolóxicas.  
 
No caso das doenzas reumatolóxicas, estes produtos aplícanse con cataplasmas 
grosas a unha temperatura elevada. Así, actúan como axentes termoterápicos, é dicir, 
que se aproveita a calor que emiten para abordar patoloxías musculares e 
osteoarticulares -en particular artroses de xeonllo ou de espalda-, artrites, fibromialxia 
ou mesmo lesións deportivas.  
 



 
 

 
 
Os peloides logran eliminar o picor da pel na práctica totalidade dos 
nenos que padecen dermatite atópica  
 
“En relación ás doenzas dermatolóxicas, os peloides termais favorecen a 
rexeneración celular e axudan á cicatrización de feridas e queimaduras” -sinala a 
investigadora Lourdes Mourelle-. Así, utilízanse para facer fronte á psoríase e á 
dermatite atópica dos nenos e tamén para abordar outros problemas da pel como o 
acné. Nestes casos aplícase unha fina capa de peloide, a temperatura ambiente, 
sobre a zona que se vai tratar.  
 
Os investigadores da Universidade de Vigo colaboran co balneario Isla de La Toja na 
realización de estudos que corroboran os beneficios terapéuticos dos peloides neste 
eido. Nesta liña, teñen demostrado que os pacientes afectados de psoríase melloran 
de maneira significativa o arroibamento, a inflamación e a escamación da pel. 
Ademais, nos nenos que padecen dermatite atópica desaparece o picor da pel no 
99,9% dos casos. Os peloides tamén son moi efectivos para combater o acné, a 
dermatite seborreica e para restaurar a pel afectada por cicatrices e queimaduras.  
 
O equipo da Universidade de Vigo elaborou un produto dermatolóxico propio para o 
balneario Isla de La Toja e outro para o balneario de Compostela (situado no concello 
coruñés de Brión). Polo momento son os únicos establecementos da comunidade que 
empregan peloides termais.  

 
Os investigadores avanzan na creación de peloides con microalgas 
 
Os investigadores da Universidade de Vigo están a avanzar ademais na preparación 
de peloides con microalgas mariñas. Cultívanas no Talaso Atlántico (no concello 
pontevedrés de Oia), nas augas que o centro emprega para os seus tratamentos. Este 
proxecto aínda está en fase de probas pero axiña estarán en condicións de aplicalas, 
neste caso con fins relaxantes e de benestar e para mellorar o estado xeral da pel. 
 
O equipo vigués colabora nesta misma liña cun balneario de Estremadura, de cara a 
desenvolver peloides que conteñen microalgas procedentes das súas augas termais. 
 
 
 
 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.com/
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
Arzúa Ramón Franco, 31

Brión Avda. Santa Minia nº 75.  

Melide Ronda de Pontevedra, 69

Negreira Rúa Cachurra 23.

Ordes Alfonso Senra, 88

Rois Samil, Oín

Santa Comba Avda. de Lugo, s/n

Teo Travesía de Casalonga, 29 

Destaca los avances en Palestina o Marruecos en este ámbito

Alberto Virella, director de Coo-
peración con África y Asia de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el De-
sarrollo (Aecid), dio una confe-
rencia en la Fundación Aragua-
ney que sirvió para acercar a los 
compostelanos a los retos y ne-
cesidades de otras sociedades.

—En términos generales, ¿hay 
algún ámbito en el que urja hoy 
concentrar los esfuerzos?
—Las necesidades en los países 
más pobres son enormes y el lis-
tado de las mismas es muy lar-
go. La cuestión es por dónde em-
pezar con los recursos limitados 
que se cuentan y lo más eficaz 
es establecerlo de manera coor-
dinada. Las prioridades las de-
ben establecer los países en de-
sarrollo y hay que tener en cuen-
ta las ventajas comparativas. Es 
decir, España no tiene una afini-
dad lingüística con África sub-

«Ha aumentado la conciencia 
contra la violencia de género» 

Alberto Virella visitó Santiago para dar una conferencia impulsada por la Fundación Araguaney. XOÁN A. SOLER

P. CALVEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

ALBERTO VIRELLA DIRIGE LA COOPERACIÓN CON ÁFRICA Y ASIA EN LA AECID

sahariana y no parece ventajoso 
trabajar proyectos de educación, 
por ejemplo. Por eso en la mayor 
parte de los casos el sector salud 
y alimentación son los elegidos.

—La violencia de género es 
también una de las principales 
luchas de la Aecid a través del 
programa Masar, ¿qué dificul-
tades añadidas se encuentran?
—La violencia de género existe 
en países ricos y en pobres. Hay 
una voluntad cada vez más com-
partida de combatir la violencia 
de género desde los poderes pú-
blicos y la sociedad civil. Nos en-
contramos en Marruecos, Pales-
tina u otros muchos países que la 
conciencia social va en aumento 
y las experiencias que han dado 
buen resultado en un país pueden 
servir como referente, aunque so-
lo sea para animar a otros en la 
lucha institucional y legislativa. 

—¿La falta de dinero es un proble-
ma en la cooperación española?
—La eficacia de la cooperación 

depende de muchos factores, en-
tre ellos de los recursos económi-
cos, pero también humanos y de 
su buena gestión. Por ejemplo, en 
el caso de Guinea Ecuatorial po-
demos considerar un éxito que 
en estos últimos tres años, en los 
que los presupuestos de la coo-
peración española se han redu-
cido, se hayan aportado recur-
sos propios para dar continui-
dad a los programas de educa-
ción y salud básicos.

—¿Combatir la pobreza, el hambre 
y la violencia en estos países de 
alguna forma ayuda a atajar el 
problema de la emigración ilegal?
—No hay estudios que nos lle-
ven a concluirlo, pero lo cierto 
es que si no se mejoran las con-
diciones de vida en estos países 
y se recorta en cooperación no 
solo tendremos en nuestra ve-
cindad una mayor presión mi-
gratoria, sino también otro tipo 
de  problemas como terrorismo, 
tráficos ilícitos o movimientos 
contrarios a los valores europeos.

La Policía Nacional ha detenido 
a ocho personas y ha desarti-
culado una red que traía dro-
ga desde Marbella (Málaga) y 
la vendía a través de pequeños 
traficantes en Santiago y Lugo. 
En la operación se han incauta-
do de 4,5 kilos de hachís y de 
73 plantas de marihuana. Tam-
bién intervinieron balanzas de 
precisión y desmantelaron un 
laboratorio dedicado al cultivo, 
tratamiento y manipulación de 
marihuana. De los ocho deteni-
dos, dos fueron a prisión.

SUCESOS
Desarticulan una red 
que vendía hachís y 
marihuana en Santiago

La cátedra de Hidroloxía Médi-
ca de la Universidade de San-
tiago y la Asociación de Balnea-
rios de Galicia presentó ayer las 
aplicaciones de los peloides ter-
males. Se trata de lodos tera-
péuticos naturales y novedo-
sos que se emplean en algu-
nos balnearios desde hace po-
cos años y que han conseguido 
resultados rápidos y efectivos 
en el tratamiento del reuma y 
de dolencias de la piel como la 
psoriasis, el acné, la dermatitis 
atópica en niños y también las 
quemaduras.

UNIVERSIDAD
Desarrollan lodos 
termales para dolencias 
de la piel y el reuma 

Una tesis doctoral realizada en 
el Instituto de Investigaciones 
Agrobiológicas de Galicia, uno 
de los cinco centros que el CSIC 
tiene en la comunidad, ha eva-
luado las modificaciones que 
tienen lugar en el metabolis-
mo edáfico al cambiar el uso 
del suelo de agrícola a fores-
tal. El trabajo, obra de Félix Zo-
rita Hernández, se defendió en 
la Universidade de Santiago y 
obtuvo la calificación de Ap-
to cum laude. La investigación 
fue dirigida por Carmen Trasar 
(CSIC), Fernando Gil y Carmen 
Leiros, ambos de la USC.

INVESTIGACIÓN
Tesis sobre los cambios 
en suelos que pasan de 
agrícolas a forestales

Con una recepción en el Clínico a 
las 8.30 de la mañana de ayer, 64 
licenciados, la mayoría en Medici-
na, comenzaron a formarse  en 34 
especialidades médicas y quirúr-
gicas. El área sanitaria no ofrece 
esta vez plazas en otras 8 espe-
cialidades que tiene acreditadas.

El área sanitaria 
forma a otros 64 
especialistas

SANIDAD
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Investigación gallega sobre lodos terapéuticos  
 
26/05/2015  |  14:26:13  
          

Investigadores de la Universidade de Vigo, en colaboración con el balneario Isla de La 
Toja, trabajan en la realización de estudios que corroboran los beneficios terapéuticos 
de los peloides (una especie de lodo que se aplica sobre la piel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han demostrado que los pacientes afectados de psoriasis mejoran de manera 
significativa con estos tratamientos. Además, en los niños que padecen dermatitis 
atópica desaparece el picor de la piel en el 99,9% de los casos. Los peloides, según 
apuntan, también son muy efectivos para combatir el acné, la dermatitis seborreica y 
para restaurar la piel afectada por cicatrices y quemaduras. 

Como explicó la investigadora de la Universidade de Vigo Lourdes Mourelle dentro de 
la Cátedra de Hidrología Médica de la USC, el equipo científico ha elaborado un 
producto dermatológico propio para el balneario Isla de La Toja y otro para el balneario 
de Compostela (Brión). Por el momento, son los dos únicos establecimientos gallegos 
que emplean peloides termales. 

Pero además, los investigadores de la Universidade de Vigo están trabajando en la 
preparación de peloides con microalgas marinas. Las cultivan en el Talaso Atlántico 
(Oia), en las aguas que el centro emplea para sus tratamientos. Este proyecto aún está en 
fase de pruebas pero pronto se estará en condiciones de aplicarlas, en este caso con fines 
relajantes y de bienestar y para mejorar el estado general de la piel. 

El equipo vigués colabora en esta misma línea con un balneario de Extremadura, de cara 
a desarrollar peloides que contienen microalgas procedentes de sus aguas termales. 

 
http://www.laalacenaroja.com/noticia/2222  

http://www.laalacenaroja.com/noticia/2222
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Sesión práctica en Baños da Brea 
 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Os balnearios galegos atenden cada vez a máis 
nenos e bebés con problemas respiratorios 
 
A duración e a intensidade do tratamento é menor que no 
caso dos adultos pero lógranse resultados moi eficaces 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 29 de maio de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Os 
alumnos da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios de Galicia participan mañá sábado nunha sesión práctica no 
balneario de Baños da Brea, situado na localidade pontevedresa de Vila de Cruces. 
Ao longo da xornada achegaranse á aplicación da balneoterapia para o tratamento de 
pacientes reumatolóxicos crónicos ou con trastornos respiratorios. 
 
A directora médico do balneario de Baños da Brea, Mercedes Lema, explica que 
neste centro termal, polas características das súas aguas, trátanse sobre todo 
artroses e problemas vasculares. Teñen tamén pacientes con problemas 
dermatolóxicos, xa que as súas augas, que son sulfatadas, exercen efectos 
beneficiosos sobre a pel, conseguindo mellorías moi salientables no caso da dermatite 
atópica en nenos e adultos, a psoríase… Son en xeral doenzas dermatolóxicas 
crónicas que, grazas á aplicación de técnicas de balneoterapia, lógrase que as crises 
propias das mesmas sexan máis espaciadas no tempo. 
 
Por outro lado, a doutora sinala que os balnearios abordan cada vez máis problemas 
respiratorios como a asma ou a bronquite, tanto en persoas da terceira idade como en 
adultos, nenos e ata en bebés. Nesta liña, asegura que se está a incrementar a 
asistencia de menores aos establecementos termais para combater bronquiolites e 
outros trastornos vencellados coas vías respiratorias.  
 
En relación aos problemas respiratorios, a doutora Lema explica que os anciáns e 
adultos reciben un tratamento con augas mineormedicinais en sesións de dez minutos 
durante dez días. Pola súa parte, os nenos trátanse en días alternos e con menos 
tempo de exposición, a través de intervencións duns cinco minutos diarios, algo 
menos nos bebés. “O resultado é que os menores logran expulsar moito moco, co que 
se consegue que teñan unha mellor calidade de vida e, en consecuencia, estean 
tamén máis tranquilos” -indica a doutora-. 
 
A doutora manifesta que “os balnearios xa non son centros aos que só acode xente 
maior, senón que, cunha finalidade terapéutica, estamos a ver pacientes cada vez 
máis xoves, que atopan nas augas mineiromedicinais unha alternativa á medicación 
con fármacos, xa que os tratamentos que se proporcionan nos balnearios son 
coadxuvantes no caso particular das doenzas crónicas e con resultados moi eficaces”.  
 
Os estudantes da Cátedra de Hidroloxía Médica da USC terán a oportunidade de 
coñecer in situ o tipo de técnicas que se empregan no Balneario de Baños da Brea 
para abordar diferentes doenzas. E ademais poderán probalas. 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
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Sesión de balneoterapia en 
las instalaciones termales 
cruceñas de Baños da Brea  

Alumnos de Hidroloxía Médica de la 
Universidade de Santiago participan hoy 
en una sesión práctica en el balneario de 
Baños da Brea, en Vila de Cruces. Los estu-
diantes tendrán la oportunidad de conocer 
de primera mano el tipo de técnicas que se 
emplean en el centro con su directora mé-
dico, Mercedes Lema. La actividad se cen-
trará en los tratamientos a bebés con pro-
blemas respiratorios, en concreto en la du-
ración e intensidad, que suelen ser meno-
res que en el caso de las personas adultas. 

Día del Fraterno en Siador 
El santuario saletino de Siador acoge 

mañana la celebración del Día del Frater-
no, con una eucaristía y la procesión de 
Nuestra Señora de la Saleta, a las 13.00 ho-
ras. La comida al aire libre con empanada, 
pulpo, carne ó caldeiro y postre cerrará la 
jornada, y a ella se acude avisando a los te-
léfonos 986 580 474 y 619 326 818. 

Anzo celebra dos festejos 
Anzo celebra hoy y mañana las fiestas 

de San Juan y la Ascensión. Los dos días ha-
brá misa solemne y procesión a las 13.00 
horas, y las verbenas correrán a cargo de 
Paraíso y el dúo Máster, hoy, y mañana de la 
Nova Banda de Música de Vilatuxe. 

Emecla, a Pena de Francia 
El colectivo Emecla de Rodeiro organi-

za hoy una peregrinación a pie hasta Pena 
de Francia que parte a las 10.00 horas de A 
Latiza. La ruta de senderismo incluye comi-
da campestre y una eucaristía en el templo. 

Solarigrafía en Lalín 
El fotógrafo Otto Roca ofrece hoy un ta-

ller de solarigrafía en The Photography Shop 
de Lalín, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

 

Visita del Sagrado Corazón a Compostela. Alumnos de primero de ESO del colegio Sagrado Corazón de Lalín via-
jaron el pasado miércoles a la capital de Galicia para visitar los estudios de la TVG, la Cidade da Cultura y el Parlamento. En los 
estudios del canal autonómico los estudiantes dezanos aprovecharon para inmortalizarse con el popular Xosé Ramón Gayoso.

MIRA DEZA  // Víctor Fuentes

Bernabé/Gutier 

Hércules Brass encandila en Lalín  El quinteto 
coruñés de viento metal Hércules Brass cosechó anoche un 
rotundo éxito durante su actuación en el Auditorio de La-
lín. Los músicos ofrecen hoy y mañana una clase magistral.

Clausura del curso de patinaje  La Escola Depor-
tiva Municipal de Patinaxe de Lalín cerró ayer el curso aca-
démico con una exhibición de sus integrantes en el Lalín 
Arena, que presentó un magnífico aspecto en sus gradas.

VOCABULARIO:
Desk  mesa (de oficina)
Acuérdate que es /désssk/ y no /déks/. La "d" inglesa es fuerte, es
decir la lengua no sale de la boca al producir este sonido.

FRASE CLAVE:
I'm having lunch at my desk today. Voy a comer en mi mesa hoy. 
La palabra "desk" se refiere a una mesa en la cual trabajas. Por ejem-
plo el escritorio en el despacho de casa o en las oficinas del trabajo. 

GRAMÁTICA:
Ojo, nunca comeríamos "on our desks" porque conllevaría la idea de
estar sentados encima de la mesa. Siempre decimos "at our desks",
como "att the table". Si pusiéramos algo 'en la mesa' allí sí decimos,
"on the desk/table."

VOCABULARIO:
Deadline Fecha límite 
Esta palabra curiosa se pronuncia /dédddlainnn/  y otra vez recuerda
que tienes que pronunciar la "d" fuerte inglesa.

FRASE CLAVE:
I can't keep to the deadline at this rate.
No puedo cumplir con la fecha límite a este paso.
Un "deadline" es una fecha concreta o una hora fija en la cual tienes
que entregar o cumplir un trabajo. 

GRAMÁTICA:
El phrasal verb "to keep to" es 'cumplir'. Por ejemplo: "She aalways
keeps to the rules" 'Siempre cumple las normas'.
Decimos "at this rate" para decir 'a este paso'. También decimos "at
this pace". Pero ojo, "pace" se pronuncia /péisss/.

VOCABULARIO:
To touch base  Comunicarse
Cuidado; di /táach_béisss/. Y acuérdate que la "ou" de "touch" es /aa/
y la "a" de "base" es /ei/: juntas son /táach_béisss/.

FRASE CLAVE:
Touch base with me next week to  discuss the figures. Ponte en con-
tacto conmigo la semana que viene para hablar de las cifras.
Toma nota que siempre decimos "to touch base with…" al igual que en
castellano 'ponerse en contacto con…' 

GRAMÁTICA:
Recuerda que "to discuss" no es 'discutir' sino 'hablar de algo'. 
Cuando hablamos de las 'cifras' de ventas, por ejemplo, al igual que
sucede en castellano, decimos "figures". Pero ten cuidado porque se
pronuncia /fígaas/.

Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado

AT THE OFFICE   EN LA OFICINA En esta entrega hablaremos de 'en la oficina', "at the office". 

Hoy estamos 'en la oficina' o como decimos nosotros: "at the office". Vamos a apren-
der unos trucos para hablar con y entender a una oficina llena de angloparlantes. Pero
no nos da tiempo tomarnos "a tea break" 'un descanso' porque entre la 'fecha límite'
"deadline" que se está acercando, y las llamadas interminables de los de Nueva York

quienes 'están comunicándose' "touching base" con nosotros cada dos horas, no nos
queda más remedio que 'comer en nuestras mesas' "eat at our desk". ¡Qué pena! Pero
bueno, aprenderemos mucho por lo menos.

DEFIÉNDETE EN INGLÉS EL MÉTODO VAUGHAN

Azucena
Rectángulo

Azucena
Rectángulo
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El lago de la Semana Verde estará 
renovado y activo a partir de la feria Fecap 
LALÍN / LA VOZ

El lago artificial de la Semana 
Verde está siendo reacondicio-
nado por Conservación da Na-
tureza de la Xunta. Será reestre-
nado en el salón Fecap 2015 con 
actividades puntual en la feria y 
tendrá programación anual ges-
tionada por la Sociedad de Caza, 
Pesca e Tiro de Silleda que aten-
derá también su mantenimiento. 

 En el lago se practicará pes-
ca sin muerte en veda y en tem-
porada. Las personas con poca 
movilidad podrán usarlo al reu-
nir condiciones apropiadas. Los 
profesionales de la pesca podrán 
participar en propuestas de con-
cursos y campeonatos al ser esta 
la única laguna artificial para po-
der hacerlo en Galicia. 

En Fecap, del 11 al 14 próximos, 

la Federación Galega de Pesca 
promoverá diversas actividades    
y exhibiciones como la del cam-
peón gallego de pesa de salmó-
nidos, Pedro Toucedo.

El lago tiene una superficie de 

1.615 metros cuadrados, un perí-
metro de 200 metros y una pro-
fundidad máxima de dos metros. 
Tiene, asimismo, una capacidad 
que supera los 3,5 millones de li-
tros de agua. 

Imagen de hace años cuando el lago registraba actividades.

Alumnos de la cátedra de Hi-
droloxía Médica de la Universi-
dade de Santiago de Compos-
tela (USC) y la Asociación de 
Balnearios de Galicia partici-
pan hoy en una sesión prácti-
ca en las instalaciones de Ba-
ños da Brea, en Vila de Cruces. 
Se acercarán a la aplicación de 
la balneoterapia para el trata-
miento de pacientes reumato-
lógicos crónicos o con trastor-
nos respiratorios. La directora 
del balneario cruceño, Merce-
des Lema, destacó ayer las ca-
racterísticas de sus aguas pa-
ra tratar sobre todo artrosis y 
problemas vasculares.

SALUD
Jornada en Baños da 
Brea sobre aplicación 
de la balneoterapia

La Asociación de Industriales 
Metalúrgicas de Galicia (Asime) 
organiza los días 1 y 2 de junio 
en Santiago el II Congreso de 
Construcciones y Estructuras 
Metálicas de Galicia. En la pri-
mera jornada participará la di-
rectora comercial de Metalde-
za, María Dolores Blanco, que 
abordará la internacionaliza-
ción como clave de futuro, que 
la empresa inició en el 2010. 

EMPRESA
Metaldeza participa en 
el congreso de Asime 
en Santiago

La directora xeral de Produción 
Agropecuaria de la Xunta, Patricia 
Ulloa, destacó en una convención 
de la Sociedad Española de Cuni-
cultura, Asescu, el peso del sector 
en Galicia con 273 explotaciones y 
una producción de 900.000 gaza-
pos que la sitúan segunda en Es-
paña tras Cataluña. En el acto des-
tacó a Cogal (Rodeiro), con 113 ex-
plotaciones integradas y  «a maior 
cooperativa de produción de car-
ne de coello en España». 

CUNICULTURA
Patricia Ulloa destaca 
Cogal como referente en 
un simposio de Asescu  

Operarios de la empresa Espina y 
Delfín repararon ayer una fuga en 
el alcantarillado en la calle Moli-
nera, que provocó un socavón en 
la calzada. Fuentes de la empre-
sa atribuyeron la avería a una de-
ficiente conexión del tubo del al-
cantarillado en las recientes obras 
acometidas en la calle. Espina y 
Delfín solventó la avería, pendien-
te solo ahora del asfaltado.

OBRAS
Socavón en la calle 
Molinera tras una fuga  
en el alcantarillado

La avería estaba en la esquina de 
Molinera y Joaquín Loriga. 

El Ministerio de Agricultura  apro-
bó la decisión de ampliar el plazo 
para la solicitud de la PAC hasta el 
próximo día 15 de junio, según ex-
plicó ayer la directora xeral Patricia 
Ulloa. Ese plazo es el máximo per-
mitido por la normativa comuni-
taria. Asimismo, Ulloa también in-
formó ayer de que los errores que 
daba la aplicación informática pa-
ra las solicitudes ya están resuel-
tos y que en este momento están 
tramitadas o iniciadas un 70 % de  
las previsibles solicitudes.

AYUDAS AGRARIAS
Medio Rural asegura que 
los problemas de trámite 
de la PAC están resueltos

Pablo García, portavoz socialista 
agrario en el Parlamento, calificó 
de decepcionante el texto de la Lei 
de mellora da estructura territorial 
agraria de Galicia debatido ayer en 
Comisión parlamentaria.  Acusó a 
Núñez Feijoo de llevar ocho años 
sin hacer nada para resolver el nu-
do gordiano de las concentracio-
nes parcelarias y que con el nue-
vo texto, que a su entender es un 
parcheo, solo lo hacen para apa-
rentar que hicieron algo.

PSOE
García acusa a la Xunta de 
llevar 8 años sin resolver 
la movilidad de la tierra 

Tabeirós acogerá este domin-
go, día 30, el congreso de huer-
ta, fruta y flor del Sindicato La-
brego Galego (SLG). Tiene ca-
rácter cuatrianual para elegir la 
dirección sectorial en la organi-
zación agraria y fijar la agenda 
de trabajo. Abordarán los pro-
blemas del sector.

MEDIO RURAL
Congreso el día 30 del 
SLG sobre huerta y
flor en Tabeirós

El salón de plenos de Silleda 
acogió ayer un acto de despe-
dida a diecisiete trabajadores 
que participaron en el programa 
de obras y humanización 2014-
2015. Comenzaron su labor el 
día 1 de diciembre, en una ini-
ciativa específica del Concello 
para apoyar a personas en paro. 
Durante seis meses percibieron 
el subsidio del Inem y una can-
tidad municipal hasta comple-
tar la base de cotización social.

MUNICIPAL
Despedida en Silleda a 
diecisiete trabajadores

Peón y Rodríguez agradecieron 
la labor realizada.

Tequexetéldere era hasta ahora 
el sonoro nombre de la agrupa-
ción estradense de danza y músi-
ca tradicional de A Estrada. Des-
de el próximo octubre el nom-
bre aludirá también a una nueva 
obra del compositor Simón Cou-
ceiro (1973). El artista ha bauti-
zado así su última creación, un 
regalo para el grupo estradense 
inspirado en temas que este úl-
timo ha ido recogiendo a lo lar-
go de los últimos años en el mu-
nicipio estradense.

La pieza se estrenará en octu-
bre en Santiago de Composte-
la, en el marco de las Xornadas 
de Música Contemporánea 2015. 

Concretamente, el  estreno será 
el día 25 de octubre a las 12.00 ho-
ras el Auditorio de Galicia, den-
tro del programa A orillas del 
Sar... Música galega para banda.

La Banda Municipal de San-
tiago será la encargada de estre-
nar la pieza, bajo la dirección de 
Juan Miguel Romero y acompa-
ñada por el coro de Cantigas e 
Agarimos y José M. lópez, Jose-
le, a la gaita.

La agrupación Tequexetéldere 
será además protagonista de un 
festival de folclore infantil que 
se organizará en A Estrada pró-
ximamente y en el que interven-
drán seis agrupaciones de Cam-
bados, Teo, Vilagarcía de Arou-
sa y Silleda, además de la forma-
ción anfitriona.

Estrenan una obra 
para banda inspirada 
en Tequexetéldere

ROCÍO GARCÍA
A ESTRADA / LA VOZ

El compositor se basó en temas de la 
agrupación recogidos en A Estrada

La pieza será estrenada en octubre por la Banda de Santiago. 

O Corpiño 
prepara su gran 
romería con 
misa solemne
y procesión 

Como cada 24 de junio el San-
tuario de O Corpiño (Lalín) 
será un clamor de oración y 
ruego. Romeros de toda Gali-
cia llegarán en busca de con-
suelo, aliento o para agrade-
cer a la Virgen del Corpiño 
su interseción en momentos 
difíciles. 
Un día grande en el que habrá 
misas desde las 9 de la maña-
na, con especial protagonismo 
para la de las 11 dedicada a los 
enfermos, que conllevará una 
ofrenda floral para dar paso 
al mediodía a la misa solem-
ne que estará presidida por el 
Vicario General de la Dióce-
sis de Lugo, Mario Vázquez 
Carballo. No faltará la poste-
rior procesión de la Virgen y 
una ofrenda-baile con la que 
se cerrarán los actos litúrgi-
cos de la mañana. Las misas 
se reanudarán a partir de las 
cinco de la tarde. 
El 23 de junio también habrá 
misas desde las 9 de la ma-
ñana y la solemne está fija-
da para las doce del medio-
día. Una jornada en la que se 
llevará a cabo el recibimiento 
de la Virgen para la procesión 
y una ofrenda-baile. Al igual 
que en la gran romería por la 
tarde, desde las cinco, se su-
cederán las misas. Los devo-
tos de la Virgen del Corpiño 
ya pueden además, desde el 
próximo 15 de junio, asistir a 
la novena que se celebrará a 
las doce del mediodía y a las 
seis. Una franja horaria que in-
cluirá además procesión. 

A. F. LALÍN / LA VOZ
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A A.S.R., un menor de 12 años 
con una alergia al huevo grave, 
por la que ya ha sufrido reaccio-
nes anafilácticas y que tiene ries-
go de muerte, espera desde el 
2011 que le traten en el CHUS. 
El martes le llamaron para una 
consulta, en el servicio de aler-
gias de adultos de Conxo, tras 
solicitar el día 20 sus padres a 
Inspección médica que si no le 
trataban ya le cambiasen para el 
hospital de A Coruña.

A este niño le habían citado pa-
ra el tratamiento que va a aplicár-
sele ahora en septiembre, en pe-
diatría, pero el especialista que se 
iba a ocupar de él falleció. Quien 
le sustituyó explicó a la familia 
que no disponía de medios mate-
riales y humanos para atenderle, 
según un informe que presenta-
ron ante Inspección médica. La 
última vez se lo indicó el 7 de 
abril. Entonces su familia presen-
tó una reclamación ante el Servi-
cio de Atención al Paciente del 
CHUS, a la que no les respon-
dieron, lo que valoran como un 
desprecio por parte del Sergas.

Esther y Manuel, sus padres, 
viven con angustia desde hace 
años. Facilitan al instituto medi-
cación de rescate consistente en 
inyectar adrenalina en una emer-
gencia; y también cuando su hi-
jo asiste a alguna actividad, por 
el riesgo de que ocurra una nue-
va reacción, como le sucedió en 
julio del 2012 en una residencia 
de tiempo libre de Panxón, en-
tre otras que sufrió desde el 2011.

Un menor espera desde el 2011 que le 
traten una alergia grave en el CHUS
Le llamaron para consulta esta semana tras solicitar el cambio de hospital

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Los padres de A.S.R. muestran la medicación de rescate para administrar con urgencia a su hijo. XOÁN A. SOLER

La familia de D.A.G., de 13 años, 
estudia demandar judicialmen-
te al CHUS por falta de atención 
psiquiátrica a su hijo. La madre 
del menor afirma que esperan 
instrucciones de su abogado al 
respecto, tras un nuevo inciden-
te grave ocurrido esta semana, 
que ha desbordado su paciencia.

A este niño le trataba una es-
pecialista en psiquiatría infanto-
juvenil, que le vio por última vez 
en marzo. Le dio cita de nuevo 
para el 16 de abril, pero no pu-

do hacer su seguimiento porque 
está de baja tras sufrir un acci-
dente. La gerencia del área sani-
taria, al ser consultada por este 
caso, explicó que se reorganiza-
ba la consulta de esa especialis-
ta y que esta semana se llama-
rían a todos los casos pendien-
tes para darles cita. A la familia 
de D.A.G. no la habían llamado 
hasta el miércoles, y ese día tu-
vieron que ingresar al menor otra 
vez en Urgencias, debido a un in-
cidente de conducta muy grave.

Cuando, a la 1.30 de la madru-
gada del jueves regresaron para 
casa, el psiquiatra que le atendió 
en Urgencias le dio una cita ur-
gente para una consulta el pró-
ximo lunes. Según se le explicó, 
se ha contratado al fin a un nue-
vo profesional para cubrir la ba-
ja de la especialista. «Por suerte 
estamos los dos bien, pero po-
dría haber sido que no», expli-
caba ayer por la tarde la madre 
de D.A.G., muy preocupada por 
la situación que enfrenta.

Otra familia estudia ir al juzgado por 
falta de atención psiquiátrica infantil

Una prueba de atletismo con 
dos posibilidades de participa-
ción abierta al público contribu-
ye el 28 de junio a conmemorar 
el 25 aniversario del Proxecto 
Home. La presentaron ayer Ra-
món Gómez Crespo, el director 
de la entidad para el tratamien-
to, rehabilitación y prevención 
de personas drogodependien-
tes; y los atletas Pedro Nimo y 
Antón Toribio. Iván Sanmartín 
también apoya, según se indicó.

Quienes deseen participar 
podrán optar entre un circui-
to trail de dificultad media, de 
18 kilómetros; o una caminata, 
de dificultad baja, de 5 kilóme-

tros. El recorrido en ambos ca-
sos será por la falda del monte 
Pedroso. Partirá a las 10.00 de 
la Granxa do Xesto, y a medio-
día se espera que la totalidad de 
atletas, incluso quienes partici-
pen con un ritmo más tranqui-
lo estén en la meta.

Para poder adherirse hay que 
abonar 6 euros, que cubren el 
seguro, avituallamiento y otros 
gastos. En la web de la Federa-
ción Galega de Atletismo o en 
Proxecto Home, que organizan 
—con colaboración del Conce-
llo y diversas empresas— se in-
forma de todos los detalles. Ra-
món Gómez destacó la impor-
tancia de esta iniciativa.

Proxecto Home une deporte 
y solidaridad el 28 de junio 
con una prueba de atletismo
SANTIAGO / LA VOZ

Grupos de toda España de Nar-
cóticos Anónimos analizan en un 
congreso, en Teo, estrategias pa-
ra mantenerse sin consumir dro-
gas. Las sesiones se clausuran 
el domingo y prevén la presen-
cia de unas 300 personas parti-
cipantes. Se desarrollan talleres, 
se imparten ponencias y se inter-
cambian experiencias. Además, 
tienen programadas reuniones 
abiertas con familias, y otras ce-
rradas y exclusivas para quienes 
pertenecen a Narcóticos Anóni-
mos. El lema del encuentro es 
«Mientras siga este camino...».

Esta entidad tiene cuatro gru-
pos en Galicia. Funcionan en Vi-
go, Santiago, A Coruña y Ouren-
se, donde se reúnen periódica-

mente. Son entre diez y quince 
miembros en cada uno, en total 
unas 50 personas, que han deja-
do de consumir drogas.

«Narcóticos Anónimos es una 
asociación sin ánimo de lucro, 
gratuita, libre y confidencial, 
compuesta por hombres y mu-
jeres para quienes las drogas se 
habían convertido en un proble-
ma muy grave. Somos adictos en 
recuperación y nos reunimos re-
gularmente para ayudarnos los 
unos a los otros a permanecer 
limpios. Este es un programa de 
abstinencia completa, de todo ti-
po de drogas. Solo hay un requi-
sito para ser miembro: el deseo 
de dejar de consumir», según ex-
plican en un documento sobre el 
encuentro de estos días en Teo.

Narcóticos Anónimos analiza 
cómo mantenerse sin drogas
SANTIAGO / LA VOZ

Los alumnos de la cátedra de 
Hidroloxía Médica de la Univer-
sidade de Santiago y la Asocia-
ción de Balnearios de Galicia 
participan hoy en una sesión 
práctica en el balneario de Ba-
ños da Brea (Vila de Cruces). La 
directora médica, Mercedes Le-
ma, dijo que los balnearios ga-
llegos atienden cada vez a más 
menores y bebés con proble-
mas respiratorios.

HIDROLOGÍA
Aumentan los niños con 
problemas respiratorios 
que acuden a balnearios

La Consellería de Economía or-
ganizó dos cursos de forma-
ción especializada que se ce-
lebrarán en Santiago y Gondo-
mar. El de Compostela se titula 
«A experiencia tecida» y estará 
impartido por Sara Coleman y 
José Bravo. El objetivo del taller 
es generar una nueva visión en 
torno al textil rompiendo con lo 
tradicional y ofreciendo un en-
foque que continúa con el mo-
vimiento Fiber Art.

ARTESANÍA
Puesta en marcha de 
cursos formativos en 
Santiago y Gondomar

El Colegio de Abogados puso 
en marcha un curso sobre la re-
forma del Código Penal en cola-
boración con la Escola de Prác-
tica Xurídica y el Instituto de 
Criminoloxía. El curso se pro-
longará hasta el 9 de julio y la 
sesión inaugural corrió a cargo 
de Evaristo Nogueira, Tomás Vi-
ves, Cándido Conde-Pumpido 
y José Luis González Cussac.

ABOGACÍA
Vives y Conde-Pumpido
intervienen en un curso 
sobre la reforma penal

El curso contó con figuras de 
relieve del ámbito penal. 

El grupo de Ciudades Patrimo-
nio está grabando estos días en 
Santiago un vídeo promocional 
con el fin de difundir por todo el 
mundo los atractivos de cada 
una de las quince ciudades que 
conforman el grupo, entre ellas 
Compostela. Una de las imáge-
nes elegidas como represen-
tativas de Santiago es la Real 
Filharmonía, que figurará junto 
a la Catedral, rúas emblemáti-
cas, arquitectura y ambiente.

TURISMO
Rodaje en Compostela 
de un vídeo sobre las 
Ciudades Patrimonio
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Acto de clausura do curso académico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2015 
 
PREVISIÓN INFORMATIVA 
 
 

Asunto Clausura do curso da Cátedra de Hidroloxía Médica 
USC-Balnearios de Galicia 

 
Organiza  Asociación de Balnearios de Galicia 

 Universidade de Santiago de Compostela 
 
Lugar Edificio docente Roberto Novoa Santos 

(aula 10 - 1º andar) 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

 
Data MAÑÁ LUNS, 1 de xuño  (18:30-20:30 h) 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
O doutor Salvador Ramos abordará mañá luns a 
importancia dos balnearios como escolas de saúde 
 
Será na clausura do curso da Cátedra de Hidroloxía Medica da 
Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia 
 
(Vía Láctea Comunicación).- Mañá luns, 1 de xuño, clausúrase o curso académico da 
Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia. Será ás 18:30 horas, no 
edificio docente Roberto Novoa Santos, anexo ao Complexo Hospitalario Universitario 
de Santiago. No marco deste acto, o doutor Salvador Ramos, experto en hidroloxía 
médica, abordará a importancia dos balnearios como escolas de saúde.   
 
Ao acto asistirá o director da Cátedra e decano da Facultade de Medicina da 
Universidade de Santiago, o doutor Juan Gestal Otero; xunto coa directora médico 
dos balnearios de Caldaria Termal e coordinadora docente desta iniciativa, a doutora 
Dolores Fernández Marcos. Acudirán ademais varios directores médicos de 
diferentes establecementos termais da comunidade e o xerente da Asociación de 
Balnearios de Galicia, Benigno Amor. 
 
A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia leva dende 2009 
formando a futuros facultativos neste eido. Ademais das clases teóricas, os alumnos 
teñen a oportunidade de realizaren prácticas en balnearios, o que lles permite coñecer 
como os facultativos dos centros termais aplican diferentes técnicas para o tratamento 
de certas doenzas.  
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia  /  www.balneariosdegalicia.com 
 

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Oroso 981 691 680

Policía Local de Santiago 981 542 323

Policía Local de Teo 606 984 838

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS
Ames Lugar de Pedras. Augapesada

Arzúa Padre Pardo, 34

Melide Ronda de A Coruña, 60

Negreira Carreira de San Mauro, 26

Ordes Alfonso Senra, 129

Padrón Pza. Ángel Baltar, s/n

Santa Comba Lugar da Pereira, s/n

Teo Travesía de Cacheiras, 70

Abierto el plazo 
de inscripciones 
para el festival 
Peregrinos 
Musicais

El festival internacional Pere-
grinos Musicais ha abierto su 
plazo de inscripciones hasta 
el día 15 de junio, fecha lími-
te para presentar las solicitu-
des y participar en esta quinta 
edición del certamen para jó-
venes talentos dirigido por la 
pianista rusa Ilona Timchen-
ko, afincada en Compostela.

Los alumnos seleccionados 
formarán parte de un nuevo 
y selecto grupo que tendrá la 
oportunidad de participar en 
sus primeros conciertos pro-
fesionales en distintos escena-
rios de Santiago, para culmi-
nar la experiencia con un con-
cierto de clausura en el Audi-
torio de Galicia junto a la Real 
Filarmonía de Galicia. El festi-
val tendrá lugar este año entre 
los días 20 y 25 de septiembre.

SANTIAGO / LA VOZ

Clausura de la 
cátedra de la USC 
sobre balnearios e 
hidrología médica

El experto en hidrología médi-
ca Salvador Ramos interven-
drá en la clausura del curso 
de la Cátedra de Hidroloxía 
Médica de la USC y la Aso-
ciación de Balnearios de Ga-
licia. Impartirá una conferen-
cia sobre la importancia de los 
balnearios como escuelas de 
salud en el acto de fin de cá-
tedra, el cual contará con la 
asistencia del decano de Me-
dicina, Juan Gestal, la coordi-
nadora docente de la cátedra, 
Dolores Fernández Marcos, y 
del gerente de la Asociación 
de Balnearios de Galicia, Be-
nigno Amor, además de otros 
directores médicos de estable-
cimientos termales gallegos.

SANTIAGO / LA VOZ

O grupo Iacobus da USC presenta un volume sobre arte 
monacal en Galicia e outro sobre o barroco iberoamericano

O grupo Iacobus da USC vén de 
presentar os libros De nombres 
y obras e as actas do Congreso 
Barroco Iberoamericano: iden-
tidades culturales de un imperio, 
coordinados pola investigadora 
Carmen López Calderón.

—«De nombres y obras» fala de 
arte monacal.
—Son quince artigos dedicados 
á arte galega e, fundamentalmen-
te, a beneditinos e cistercienses 
e tamén hai algo dos francisca-
nos. É un volume misceláneo que 
afonda en cuestións moi diver-
sas, dende artigos sobre escultu-
ra e pintura e a arquitectura, ou 
artigos máis puntuais sobre es-
caleiras como as de San Marti-
ño Pinario, ata a reconversión de 
antigos conventos ou mosteiros 
en instalacións hoteleiras, como 
o Hotel Monumento San Francis-

«Hai decisións inadecuadas na 
rehabilitación de mosteiros»

Carmen López coordinou «De nombres y obras» e as actas do Congreso Barroco Iberoamericano. X. A. SOLER

TAMARA MONTERO
SANTIAGO / LA VOZ

CARMEN LÓPEZ CALDERÓN INVESTIGADORA EN HISTORIA DA ARTE

co ou o de San Vicente do Pino 
en Monforte de Lemos.

—Fala da reconversión de mos-
teiros e conventos para uso tu-
rístico. ¿Gárdase a esencia do 
edificio?
—Si, normalmente si que se ten-
ta gardar a esencia orixinal, pe-
ro tamén é certo que no caso de 
San Vicente do Pino tivo unha 
serie de intervencións polémi-
cas e é precisamente unha das 
cuestións que aborda a investi-
gadora sobre este caso concreto.

—¿Tense en conta a opinión dos 
expertos?
—A investigadora fai a súa tese 
sobre paradores de turismo que 
se fixeron en edificios históri-
cos. O que formula é que moitas 
veces debera existir un equipo 
interdisciplinar no que tiña que 
haber historiadores da arte pa-
ra poder valorar se as interven-
cións son adecuadas ou non. Ás 

veces, xa sexan cuestións políti-
cas ou económicas, levan a adop-
tar determinadas decisións que 
non son as máis idóneas.

—Tamén presentaron as actas 
do simposio de barroco iberoa-
mericano. ¿Hai diferenzas entre 
o barroco europeo e o latinoa-
mericano?
—Moitas veces o que se anali-
zan son as transferencias entre 
a arte europea e colonial. Non 
soamente a influencia que exer-
cemos nós dende aquí á arte co-
lonial, senón tamén a reciproci-
dade, cousas que viñeron de alá  
para aquí, sobre todo en cues-
tións de culto. É paradigmático 
o caso de Santa Rosa de Lima ou 
da Virxe de Guadalupe, que aquí 
tamén tivo a súa influencia. In-
tentamos formular que é un trá-
fico de ida e volta. Tamén é moi 
interesante ver as asimilacións 
que se fixeron para adaptar as 
influencias á cultura local.

OROSO

Abre la piscina municipal

La piscina munici-
pal  de Sigüeiro abre 
a partir de hoy sus 

puertas. Las instalaciones estarán 
disponibles al público todos los días 
de la semana, en horario de 11 a 21 
horas. Paralelamente, el Concello de 
Oroso ha abierto el plazo para soli-
citar o renovar los carnés de abo-
nados, que se mantienen sin incre-
mentos respecto al año pasado. La 
entrada individual cuesta 1,5  (de 4 a 
16 años) y 2 euros (más de 16 años).

11.00 a 21.00. 
En la localidad 

de Sigüeiro.

12 horas. Parque 

das Ciencias. Jardi-

nes de San Roque.

ACTO CONMEMORATIVO

Ángeles Alvariño

El Parque das Cien-
cias, en los jardines 
de San Roque, conta-

rá a partir de hoy con una placa en 
homenaje a Ángeles Alvariño Cervi-
ño (1916-2005). Esta se descubrirá 
en un acto conmemorativo con mo-
tivo del Día de la Ciencia en Galicia, 
que se celebra por primer año y la 
Real Academia Galega de Ciencias 
ha consensuado dedicarlo a Alva-
riño Cerviño, investigadora marina 
y primera oceanógrafa de Galicia.

BRIÓN

Muestra fotográfica

El instituto de Brión 
presenta la muestra 
Introvisión, realizada 

por alumnado del Ciclo de Fotogra-
fía del IES Virxe do Mar de Noia.  En 
ella han participado 34 jóvenes y un 
autor ya veterano para realizar un 
retrato de su tiempo y de ellos mis-
mos. El acto de inauguración será 
presidido por el alcalde de Brión, Jo-
sé Luís García, y los directores de 
los institutos de Brión y Noia, José 
Antonio Caneda y Xavier Castro.

12 horas. IES de 

Brión. Paseo de 

Pedrouzos s/n. 

BIBLIOTECA ÁNXEL CASAL

Exposición del IES de Sar

La biblioteca pública 
de Santiago inaugu-
ra la exposición De 

Van Gogh a Toulouse-Lautrec, en la 
que se exhiben trabajos de alumnos 
del segundo curso de bachillerato 
de Artes del IES de Sar, que reinter-
pretan obras de estos dos autores 
en un homenaje por sus aniversa-
rios. Los trabajos fueron realizados 
en diferentes técnicas, como cola-
je, pastel, tinta, rotuladores, témpe-
ras, acrílico y acuarela, entre otras.

13 horas. Bibliote-

ca Ánxel Casal. Av-

da. de Xoán XXIII.

OS LUNS NO ATENEO

Charla de Alfonso Espiño

El músico e histo-
riador Alfonso Espi-
ño participa hoy co-

mo ponente en las charlas del Ate-
neo de Santiago. Dará una confe-
rencia que lleva por título A música 

moderna en Santiago de Compos-

tela (1954-1978). Tras formar parte 
de varias bandas desde los 15 años 
—como Contrastes, Mega Purple 
Sex Toy Kit o Los Chavales—, Espi-
ño inició en 2011 su investigación de 
las raíces musicales santiaguesas.

20 horas. Sede 

de Afundación. 

Rúa do Vilar, 19.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
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NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos manifestan que o modelo sanitario 
actual non é útil para tratar a enfermos crónicos 
 
Consideran que estes pacientes deben ser atendidos por 
profesionais moi diversos e non só por sanitarios 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Esta tarde 
clausúrase o curso académico da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de 
Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia, que leva formando a futuros 
facultativos neste eido dende 2009. Será ás 18:30 horas, no edificio docente Roberto 
Novoa Santos, anexo ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. No marco 
deste acto, o doutor Salvador Ramos, experto en hidroloxía médica, abordará a 
importancia dos balnearios como escolas de saúde.   
 
Ao acto asistirá o director da Cátedra e decano da Facultade de Medicina da 
Universidade de Santiago, o doutor Juan Gestal Otero; xunto coa directora médico 
dos balnearios de Caldaria Termal e coordinadora docente desta iniciativa, a doutora 
Dolores Fernández Marcos. Acudirán ademais varios directores médicos de 
diferentes establecementos termais da comunidade e o xerente da Asociación de 
Balnearios de Galicia, Benigno Amor. 
 
O doutor Salvador Ramos salienta que “a sociedade está a experimentar dous 
cambios importantes. Por un lado o demográfico, cunha poboación cada vez máis 
envellecida e afectada en moitos casos por máis dunha patoloxía, de xeito que 
cambia o modelo de paciente. E, por outro lado, un cambio nas formas de enfermar, 
posto que xa son máis frecuentes as doenzas crónicas que as agudas, ao tempo que 
aumentan os trastornos vencelladas ao ritmo de vida como o estrés ou o sobrepeso”. 
Fronte a estes cambios, o experto asegura que “a poboación demanda un tipo de 
atención diferente aos centros sanitarios convencionais e os balnearios poden ofrecer 
resposta ás novas necesidades asistenciais”.   
 
O doutor manifesta que o modelo sanitario actual é útil para abordar as doenzas 
agudas pero non para o caso das novas enfermidades crónicas predominantes. 
Ademais, sinala que os avances científicos lograron incrementar a esperanza de vida 
das persoas; non obstante, apunta que “non medrou a esperanza de vida libre de 
enfermidades ou de discapacidades”. 
 
Unha cultura centrada na saúde e non na enfermidade 
 

Fronte a esta situación, o doutor Ramos destaca que “cómpre mudar a filosofía 
actual, educar, instaurar unha cultura centrada na saúde en lugar dunha cultura 
centrada na enfermidade”. Nesta liña, afirma que os balnearios están en condicións 
de crear escolas de saúde, coa finalidade de que os individuos adquiran capacidades 
para mellorar a súa saúde, a través de cambios nos seus hábitos de vida. Destaca o 
caso particular de todas aquelas persoas que perderon parte da súa saúde, como é o 
colectivo da terceira idade, do que o doutor di que “é importante que aprendan a 
convivir co seu estado pero tratando de mellorar a súa saúde, que sempre é posible”. 
 
 



 
 

 
O ambiente balneario favorece a recuperación dos pacientes 
 
Ademais, o experto hidrólogo opina que cómpre educar nesta liña tamén aos propios 
profesionais sanitarios. “Debe cambiar a relación médico-paciente e o sistema de 
xestión dos servizos sanitarios, xa que na actualidade é moi piramidal, mentres que os 
pacientes esixen unha atención transversal, por parte de profesionais diferentes e non 
só puramente sanitarios” -afirma-. 
 
Outro colectivo ao que se lle debe prestar atención dende o punto de vista asistencial 
e, segundo o doutor Salvador Ramos, o dos coidadores non profesionais. “Atenden a 
persoas con enfermidades crónicas ou dexenerativas, ás que lles dedican todos os 
seus esforzos ao longo do día, o que lles provoca un esgotamento excesivo e acaban 
por descoidar a súa propia saúde” -salienta-. E indica que os balnearios permítenlles 
recuperarse, intercambiar opinións e experiencias con persoas que se atopan na súa 
mesma situación. Nesta liña, o doutor apunta que “nos balnearios créase un ambiente 
idóneo para mellorar a saúde, favorécese a comunicación, os tempos son máis lentos, 
organízanse actividades enriquecedoras… e todo isto é positivo para a recuperación 
dos pacientes”. 
 
O experto ve nas escolas de saúde un ámbito moi axeitado para recibir asociacións 
de pacientes e traballar con elas co fin de afondar nas súas necesidades asistenciais 
específicas e como se lles pode axudar na súa patoloxía en concreto. “Pode ser 
ademais un lugar de encontro para profesionais sanitarios doutros ámbitos, que 
moitas veces descoñecen as potencialidades e os servicios que ofrecen os balnearios 
dende o punto de vista terapéutico e sanador” -sinala Ramos-. 
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El gobierno en funciones no ad-
judicará ningún contrato que esté 
pendiente de ese trámite en los 11 
días que restan del actual man-
dato. Así lo confirmó ayer el al-
calde, Agustín Hernández, des-
pués de que Compostela Aberta 
manifestase su intención de revi-
sar las actuaciones urbanas pro-
yectadas por el gobierno salien-
te y cuya ejecución no se ha ini-
ciado todavía. CA pretende abrir 
un período de reflexión para con-
trastar con los vecinos los mo-
delos de intervención previstos 
y para fijar prioridades en fun-
ción del estado de las cuentas y 
de las necesidades municipales.

«Somos respectuosos coa no-
va situación política e por supos-
to non procederemos a adxudi-
car ningún contrato neste tem-
po de goberno en funcións», re-
solvió Hernández a preguntas 
de los medios con ocasión de su 
participación en un acto público 
ayer en San Roque. 

Esa disposición dejará para el 
nuevo ejecutivo la adjudicación 
de la humanización de Montero 
Ríos, la obra de mayor importe 
de las que tenía pendientes el go-
bierno del Partido Popular. Lici-
tada por más de 1,3 millones, su 
coste superará el millón y medio 
con el IVA. Aunque ya tiene pro-
puesta de adjudicación, todavía 
tenía que pasar por la Xunta de 

El PP no realizará la adjudicación de  
ninguna obra estando en funciones

Goberno. Y también será deci-
sión ya de la futura corporación 
la adjudicación de los trabajos de 
rehabilitación del palacete do Es-
piño, licitados por poco más de 
un millón de euros. 

Con propuesta de adjudica-
ción ya formulada por la mesa 
de contratación, ese proyecto no 
ha podido ir todavía a la Xunta 
de Goberno por la formulación 
de recurso por parte de una de 
las empresas que participaron 
en el concurso. Pero aunque esa 
reclamación se resolviese antes 
del día 13, y con tiempo para so-
meterse a la deliberación del go-
bierno saliente, ya no será el caso. 

Así se desprende de las mani-
festaciones del alcalde en fun-
ciones, cuyo compromiso en ese 
sentido no se extiende, sin em-
bargo, a aquellos procesos que 
estando ya adjudicados solo es-

tán pendientes de la firma del 
contrato. El futuro ejecutivo mu-
nicipal aspira también a que el 
gobierno saliente se inhiba en 
esos casos, para poder realizar 
esa misma reflexión sin la pre-
sión de encontrarse con la ad-
quisición de derechos indemni-
zatorios por parte de las empre-
sas implicadas. 

«Se a obra está adxudicada e 
a documentación solicitada ao 

contratista estaremos ao que di-
taminen os servizos xurídicos e 
económicos do Concello», sos-
tiene no obstante Hernández, 
quien precisa que «non imos fa-
cer ningunha actuación que non 
permita a normativa vixente». 

«Este alcalde non interveu en 
ningunha adxudicación mentres 
estiven de alcalde e non vou ago-
ra actuar de maneira diferente, 
serei respectuoso co marco legal 
como sempre procurei ser», aña-
dió para justificar la posible con-
firmación en este período de con-
tratos pendientes solo de rúbrica. 

En esa situación están las in-
tervenciones previstas para la re-
modelación de la calle Quiroga 
Palacios y la avenida de Vilagar-
cía, esta en el Ensanche, además 
del servicio de mantenimiento y 
reparación de pavimentación de 
la ciudad histórica.

Ciencia. El alcalde en funciones compartió ayer con los representantes de la Academia Galega de 
Ciencias el homenaje a la oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño en el parque das Ciencias, en San 
Roque, donde se le dedicó uno de los bancos que recuerdan a los científicos gallegos. XOÁN A. SOLER

«Somos respectuosos 
coa nova situación     
e por suposto non 
adxudicaremos 
ningún contrato»
Agustín Hernández
Alcalde en funciones (PP)

El compromiso
no alcanza a las 
pendientes de firma 
de contrato, que 
dependerán de los 
servicios técnicos

R. M. SANTIAGO / LA VOZ

Renuncia a iniciar 
el derribo de la 
Casa da Xuventude, 
edificio que ve un 
«erro histórico»

Agustín Hernández no tiene in-
tención tampoco de iniciar el de-
rribo de la Casa da Xuventude en 
los once días que quedan de man-
dato. Aunque con la obra adjudi-
cada y el contrato firmado, tam-
poco tendría ocasión de hacer-
lo si en ese plazo no se levanta 
la suspensión cautelar del derri-
bo decidida por orden judicial a 
raíz del recurso presentado por 
la plataforma Defender o Públi-
co, que se opone a su demolición. 

Compostela Aberta se opone 
también a la caída de ese inmue-
ble y, con el mandato en sus últi-
mos días, Hernández da por ine-
jecutable su proyecto para ese 
edificio y para abrir el parque de 
Belvís a través de la plaza do Ma-
tadoiro. «Noriega dixo que el non 
ía facer esa actuación e por tan-
to nós non daremos instrucións 
para que comece a obra, faltaría 
máis», indicó ayer el regidor en 
funciones, aunque no sin dejar de 
mostrar que el inmueble le pare-
ce un «erro histórico, un edificio 
mal ubicado, nun emprazamen-
to inaceptable, enriba dun cauce 
público». Y un «erro» le parece 
también la decisión de mantener-
lo, privando además del acceso 
proyectado al parque de Belvís, 
pero «agora os responsables den-
de o día 13 manifestan outra al-
ternativa e, a partir diso, a maio-
ría decide».

Evaluación de resultados
Hernández evitó ayer de nuevo 
confirmar si aspirará a liderar 
el partido en Santiago, que aho-
ra funciona con una gestora que 
preside él mismo y que se reuni-
rá este jueves para analizar los re-
sultados electorales, planificar el 
futuro y devolver la normalidad 
a la agrupación local, que habrá 
de celebrar un congreso.

El bloqueo de una media de 212 
camas en el área sanitaria de San-
tiago este verano, anunciado la 
semana pasada por la Conselle-
ría de Sanidade, supone que «o 
Sergas planifica deliberadamen-
te o colapso das urxencias», sos-
tiene la Asociación de Pacientes 
y Usuarios del CHUS.

Valora que la situación será se-
mejante a la del verano pasado, e 
inicios de este año, y lo conside-
ra una «conducta inadmisible de 
regateo de recursos sanitarios a 
costa da dignidade e saúde dos 
pacientes e da degradación das 

condicións materiais dos profe-
sionais sanitarios».

Reprueba que se prescinda de 
recursos en especialidades como 
Cirugía general y digestiva, a pe-
sar de la elevada lista de espera 
de pacientes pendientes de ope-
rar reconocida en los últimos da-
tos oficiales facilitados por el Ser-
gas, del 31 de diciembre.

El bloqueo de unidades comen-
zó ayer, indica la asociación, con 
24 camas ya cerradas de Neumo-
logía del Hospital de Conxo; ade-
más de 42 de Medicina Interna y 
9 en la Unidad de Media Estan-
cia del Gil Casares.

Cuando se prescindirá de más 
recursos es desde el 15 de julio: 
se mantendrá el bloqueo de esas 
tres unidades y se agregarán las 
de Medicina Interna, Trauma-
tología, Cirugía, Cuidados Crí-
ticos y Unidade pluripatolóxica 
para doentes de idade avanzada 
(Upia) de Conxo; y 20 camas de 
cirugía general y 18 de lactantes 
en el Clínico. Aunque el Sergas 
no ha anunciado aún la planifi-
cación, la Asociación de Pacien-
tes —como la CIG la semana pa-
sada— obtuvo estos datos de in-
formación del personal, a quien 
ya se le ha comunicado.

La Asociación de Pacientes ve excesivo 
el cierre de camas del CHUS en verano
SANTIAGO / LA VOZ

El modelo sanitario debe cam-
biar para tratar a enfermos cró-
nicos, un colectivo que precisa 
atención de profesionales muy 
diversos y no solo sanitarios. 
Así lo indicó Salvador Ramos 
en la clausura del curso de la 
Cátedra de Hidroloxía Médica 
y la Asociación de Balnearios.

Este experto destacó que la 
sociedad experimenta dos cam-
bios notables. Uno es el demo-
gráfico, «cunha poboación ca-
da vez máis envellecida e afec-
tada en moitos casos por mais 

dunha patoloxía, de xeito que 
cambia o modelo de paciente».  
Otro cambio es el de las formas 
de enfermar, «posto que xa son 
máis frecuentes as doenzas cró-
nicas que as agudas, ao tem-
po que aumentan os trastornos 
vencellados ao ritmo de vida 
como o estrés ou o sobrepeso». 

Ramos defiende que «a po-
boación demanda un tipo de 
atención diferente á dos cen-
tros sanitarios convencionais, 
e os balnearios poden ofrecer 
resposta ás novas necesidades 
asistenciais». 

Defienden el interés de la 
hidrología para tratar las 
enfermedades crónicas 
SANTIAGO / LA VOZ
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“En Santiago de Compostela 
formeime intelectualmen-
te. (...) Por entón coñecín 
a dúas figuras que influi-
rían notablemente no meu 
pensamento: o pintor Car-
los Maside e Ramón Piñei-
ro. O primeiro, espertando 
o meu interese polas artes 
plásticas e por unha forte 
preocupación social; o se-
gundo, polo vencello con to-
da a tradición galeguista, a 
conciencia de Europa e un 
proxecto político para Gali-

alba lago
Santiago

cia no que non sempre con-
cordabamos, con fraternal 
lealtade, por termos posi-
cións moi diferentes respec-
to do nacionalismo galego”. 
Son palabras do poeta e co-
laborador de EL CORREO 
Salvador García-Bodaño, 
pertencentes á súa propia 
autobiografía e que delatan 
o influxo que na súa traxec-
toria creativa, vital e intelec-
tual tivo o egrexio galeguista 
do que este ano se celebra o 
centenario do seu nacemen-
to en Láncara (Lugo). Can-
da varios representantes da 
cultura institucional galega García-Bodaño, durante a súa intervención no acto fronte á casa de Piñeiro Foto: F. Blanco

participou García-Bodaño, 
fillo adoptivo de Santiago, 
no descubrimento dunha 
placa na rúa Nova nº15, on-
de viviu Piñeiro e arredor 
de cuxa mesa camilla teceu 
un universo de afinidades 
electivas, políticas e intelec-
tuais que marcaron o sécu-
lo XX en Galicia. Nese acto 
conmemorativo, García-Bo-
daño leu un poema do seu 
libro Tempo de Compostela, 
dedicado a Ramón Piñeiro, 
na cela do seu pensamento, 
“baixo persianas de som-
bra/ na galería/ de tantas 
esperas...”.

Unha lembranza de 
Ramón Piñeiro na voz 
de garcía-bodaño

O actual modelo 
sanitario non é 
útil para tratar os 
enfermos crónicos

Santiago. Onte clausurose o cur-
so académico da Cátedra de Hi-
droloxía Médica da Universidade 
de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, que leva 
formando a futuros facultativos 
neste eido dende 2009, un acto 
que tivo lugar no edificio docente 
Roberto Novoa Santos, anexo ao 
Complexo Hospitalario Universi-
tario de Santiago. No marco des-
te acto, o doutor Salvador Ramos, 
experto en hidroloxía médica, 
abordou a importancia dos bal-
nearios como escolas de saúde. 

Ao acto asistirá o director da 
Cátedra e decano da Facultade de 
Medicina da USC, o doutor Juan 
Gestal Otero; xunto coa directora 
médico dos balnearios de Calda-
ria Termal e coordinadora do-
cente desta iniciativa, a doutora 
Dolores Fernández Marcos. Acu-
diron ademais varios directores 
médicos de diferentes estable-
cementos termais da comunida-
de e o xerente da Asociación de 
Balnearios de Galicia, Benigno 
Amor.

O doutor Ramos, que falou dos 
fenómenos que supón o enve-
llecemento da poboación e das 
novas formas de enfermar, ma-
nifestou asimesmo que o modelo 
sanitario actual é útil para abor-
dar as doenzas agudas pero non 
para o caso das novas enfermida-
des crónicas predominantes dos 
nosos días. Redacción

O doutor Salvador Ramos 
falou na clausura onte 
do curso da Cátedra de 
Hidroloxía Médica da USC

Azucena
Rectángulo
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Presentación do libro 

La balneoterapia: del empirismo a la evidencia científica 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Santiago de Compostela, 17 de xuño de 2015 
 
PREVISIÓN INFORMATIVA 
 
 

Asunto Presentación da publicación “La balneoterapia como 

tratamiento coadyuvante en los procesos tumorales” 

 
Organiza Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de 

Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia 

 
Lugar Colexio de San Xerome (salón reitoral)  

Santiago de Compostela 

 
Data MAÑÁ XOVES, 18 de xuño  (11:30 h) 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
Mañá xoves preséntase en Santiago unha publicación 
centrada na importancia da balneoterapia como 
tratamento complementario nos procesos tumorais 
 
É unha iniciativa da Cátedra de Hidroloxía Medica da Universidade 
de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia 
 
(Vía Láctea Comunicación).- Mañá xoves, 18 de xuño, preséntase a publicación “La 
balneoterapia: del empirismo a la evidencia científica. La balneoterapia como 
tratamiento coadyuvante en los procesos tumorales”. O libro está editado pola 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia. O acto terá lugar no salón reitoral da USC, ás 11:00 horas. 
 
Na presentación está prevista a asistencia da directora da Axencia de Turismo de 
Galicia, Nava Castro; o reitor da Universidade de Santiago, Juan Viaño; o director da 
Cátedra e decano da Facultade de Medicina da USC, o doutor Juan Gestal Otero; o 
coordinador da publicación, Manuel Freire-Garabal, catedrático de Farmacoloxía da 
USC; o xefe do Servizo de Oncoloxía do CHUS, o doutor Rafael López; xunto co 
xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor e Antonio Couto, da 
editorial Bolanda. Acudirán ademais varios directores e médicos de diferentes 
establecementos termais da comunidade. 
 
A publicación diríxese tanto a estudantes de Medicina como a profesionais médicos 
dos balnearios e aos facultativos en xeral. 
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia  /  www.balneariosdegalicia.com 
 

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 
 

http://www.balneariosdegalicia.com/
http://www.vialactea.es/
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Agendas
ACTOS NA CIDADE DA CULTURA
HOXE. 09.00h. Celebra-
ción da xornada Directivos 
na nova industria: infor-
mación clave e decisións 
estratéxicas.

20 XUÑO. 21.00 horas. 
Carlos Núñez. Tributo a 
Alan Lomax.

ATA O 15 XULLO. III Pre-
mios Emprende Gaiás-Sixto 
Seco.

10 SETEMBRO. 19.00 
horas. Ciclo O Camiño das 
Emocións. Música e gastro-
nomía. 

ATA O 13 SETEMBRO. 
Exposición Camiño. A orixe. 

Visitas guiadas á Cidade da 
Cultura. Sábados, domingos 
e festivos. Dúas quendas: 
11.30 e 17.30 horas.

Santiago. Praza das 
Praterías. 20.00 horas. La 
Banda Municipal de Músi-
ca de Santiago ofrecerá un 
concierto en la plaza das 
Praterías, con la participa-
ción del solista Josele, que 
los acompañará con su 
gaita e interpretarán obras 
como Luces do Atlántico, 
Noites de Lúa na Praia o 
Cascarexa sinfónica de E. 
Campos, entre otras.

Santiago. Auditorio de Galicia. 20.30 horas. Representación 
de Insolación. Emilia Pardo Bazán no sólo escribió una gran 
historia de amor, sino también una convencida defensa del 
derecho a elegir de las mujeres... María Adánez interpreta a 
la protagonista Francisca de Asís Taboada, viuda marquesa 
de Andrade (gallega como la propia autora) que vive en el 
Madrid de finales del siglo XIX, en un medio aparentemente 
ilustrado de salones y parladores, pero en el que no caló la 
idea de la igualdad entre hombres y mujeres.

TEATRO

vIDEOCLIp

TEATRO

Santiago. Jazz Club Dado-
Dadá. 21.00 horas. Proyec-
ción de A Charm of spring, 
de Deli Sánchez con la voz 
de Coralie Yap-Chine.

Santiago. Salón Teatro. 
21.00 horas. Representación 
de Bilingue, del Proxecto Nós.

CONCIERTO

ActoS pArA hoy

PRESiDEnTE DE LA XUnTA
09.30h. San Caetano. El pre-
sidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, presidirá la re-
unión del Consello de la Xun-
ta. A las 12.00 horas, Alberto 
Núñez Feijóo comparecerá en 
rueda de prensa para dar cuenta 
de los asuntos tratados en la 
reunión del Consello.

PARLAMEnTO
10.30h. parlamento. Sesión 
de la Comisión no permanen-
te para el seguimiento de las 
políticas relativas a la discapa-
cidad y elaboración de nuevas 
propuestas a favor de la inte-
gración de las personas con 
discapacidad.
10.30h. parlamento. Sesión 
de la Comisión 3.ª, Economía, 
Facenda e Orzamentos.
16.30h. parlamento. Jornada 
del Grupo Parlamentario de los 
Socialistas sobre los recortes 
en Sanidad: repercusiones en 
el acceso a los tratamientos 
oncológicos. 

UniVERSiDADE
09.15h. Facultade de Química. 
Comienzo de la reunión del pro-
yecto Promote (Protección de 
los recursos acuáticos frente a 
compuestos traza altamente 
móviles).
09.45h. Facultade de Ciencias 
da Educación. Inauguración de 
las V Jornadas Agali Enseñar en 
la Sociedad de la Información.
10.00h. Facultade de Filosofía. 
Inauguración del curso de vera-
no La reinvención de los comunes: 
cultura digital y territorio.
12.15h. Aula de seminarios del 
Citius. Conferencia de Xavier 
Salvatella, del Laboratorio de 

Biofísica Molecular del Instituto 
para la Investigación Biomédi-
ca (IRB) de Barcelona, titulada 
Insights into the molecular basis 
of castration resistant prostate 
cancer and spinal bulbar muscular 
atrophy.
11.30h. Colexio de San Xerome. 
Presentación del libro La balneo-
terapia: del empirismo a la evi-
dencia científica. La balneoterapia 
como tratamiento coadyuvante en 
los procesos tumorales.
18.00h. Fonoteca Universitaria. 
Música en imágenes. Proyec-
ción de Coppélia.
19.00h. Facultade de Filosofía. 
Presentación del libro Mulleres 
entre redes. Do invisible ao visi-
ble, del que es autora la pintora 
Ana Cancela.
21.30h. CGAC. NerdNite home-
najea a la mente maravillosa de 
John Nash.

SAnTiAGO
12.30h. Nave de vidán. Primer 
encuentro municipal de alcal-
des y  alcaldesas del BNG tras 
el 24M.
18.00h. Área Central. X Cam-
peonato de Baristas de Gali-
cia.
18.30h. Museo do pobo Gale-
go. Visita guiada a la exposición 
Dionisio Tasende. De homes... e 
mulleres.
19.00h. CSC de Fontiñas. Es-
pectáculo infantil de títeres: 
Ikú y Elegguá, de Títeres Cas-
canueces.
19.00h. pazo de San Roque. 
Acto del ingreso en la Real 
Academia Galega de Ciencias 
como académica numeraria 
de la profesora Aida Fernán-
dez Ríos.
19.00h. CGAC. Visita a la ex-
posición Val del Omar. La me-

camística del cine, guiada por 
Ramiro Ledo.
19.00h. Teatro principal. Gala 
final del Compostela Actúa 
2015.
19.30h. Librería Cronopios. 
Presentación del libro Poesías, 
de Rosalía de Castro. Con la 
participación del editor y de 
Manolo Figueiras.
20.00h. Espazo 48. Inaugura-
ción de la exposicion Refuxios, 
de Norberto González.
20.00h. Csoa Escarnio e Maldi-
zer. Charla: O escuro negocio da 
minaría en Galiza. Quen manexa 
os fíos?, con Marcos Celeiro.
20.00h. praza das praterías. 
Concierto de la Banda Muni-
cipal, dirigida por Juan Miguel 
Romero. Gaita solista: J. Manuel 
López Josele.
20.30h. Auditorio de Galicia. 
Ciclo Teatro 2015. Representa-
ción teatral: Insolación, de Emi-
lia Pardo Bazán. Elenco: María 
Adánez, J. Manuel Poga, Chema 
León y Pepa Rús.
21.00h. Salón Teatro. Ciclo 
teatro galego e português. Re-
presentación teatral: Bilingue, 
del Proxecto Nós (Territorio 
(es)cénico Portugal Galicia).
21.00h. Jazz Club Dado-Dadá. 
Estreno del corto documusical 
A Charm  of Spring, de Delio 
Sánchez (con la voz de Coralie 
Yap Chine).
21.00h. SGAE. Concierto: Mega 
Purple Sex Toy Kit.
21.00h. Casa das Crechas. 
Concierto: A magical concert, 
con Alejandro Vargas & L.A.R. 
Legido.
21.00h. A Regadeira de Adela. 
Microteatro: O imparable Don 
Juan, con Irene Coira y Carlos 
Rodríguez Gallardo (21.00, 

21.30, 22.00). Microteatro: 
Como bágoas na choiva, con Ana 
García, Óscar Colmeiro y Aarón 
Filgueira (21.15, 21.45,  22.15). 
Microteatro: Un tóspiro con Deus, 
con Eduardo Santamaría y Rafa 
Domech (21.30, 22.00, 22.30).
22.00h. CSC Santa Marta. 
Muestra del proceso de crea-
ción del espectáculo: Federica 
contra todos, de Clara Gayo 
(público adulto) + Coloquio 
posterior.
22.00h. Borriquita de Belém. 
Concierto: Marcos Pin Trío.
22.00h. Sala Moon. Espectácu-
lo teatral / musical: Venidos a 
menos. Con Pablo Puyol y David 
Ordinas.
23.30h. Camalea. 1Lov3. No-
ches Reggae. Sesión Dj con Sr. 
Moroño.

FERROL
23.00h. Sala Super 8. Concier-
to: Guillermo Vistoso.
                

muSEoS

SAnTiAGO
Museo de Historia Natural. 
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 
881.81.63.50; 677.94.77.83. De 
martes a sábado: 10.00-14.00 
y 16.30-20.00. Domingo: 11.00-
14.00. Lunes cerrado. Verano: 
de martes a sábado: 11.00-14.00 
y de 16.30-20.30. Domingo: 
11.00-14.00. 
Museo de San Martín Pinario. 
Praza de San Martiño Pinario. 
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo do Pobo Galego. San 
Domingos de Bonaval. Teléfo-
no: 981.58.36.20. De martes a 
sábado de 10.30 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 19.30 horas. Do-
mingos y festivos: 11.00 a 14.00 
horas.

ExpoSicioNES

AC Palacio del Carmen
Rúa das Oblatas, s/n. Teléfono: 981 552 
444. Ciclo Café con. 8ª edición. Santia-
go Imaxinado, de Jacobo Remuñán. 
Hasta el 1 de septiembre. Horario libre 
(consultar en recepción del hotel).
Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 589 
059. Exposición conjunta Impresión 
carnal, de Teresa Búa, Varja Jovanovic, 
Sabela Alonso, Carlos Cambre. De 
lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 
16.30 a 20.00 horas. 
Auditorio de Galicia
Avda. Burgo das Nacións, s/n. Exposición 
Leopoldo Nóvoa. Papeis e cartóns. Hasta el 
19 de junio. Todos los días de 10.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - segundo. 
Teléfono: 981 561 764. Exposición per-
manente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. Telé-
fono: 625 342 065. De lunes a viernes, 
de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.30 
horas. Sábados, previa cita.
Café Airas nunes 
Rúa do Vilar, 17. Muestra fotográfica 
del diseñador gráfico e industrial, Is-
mael G. Montero, titulada Distintos Rin-
cones de Galicia. Hasta el 8 de julio.
Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 545 
400. Exposición Umbral, de Teo Soria-
no. De martes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. 
Domingo, de 11.00 a 14.00 horas.

CGAC 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 981 
546 629. Exposición Tectónica, de Ma-
nuel Vilariño. Hasta el 21 de junio. Ex-
posición A mecamística do cine. Hasta 
el 30 de agosto. De martes a domingo, 
de 11.00 a 20.00 horas. Los lunes per-
manecerá  cerrado. 

Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Exposición 
Tradición, cambio e innovación, que re-
úne una selección de 111 obras que for-
man parte de la colección de arte con-
temporáneo de la entidad. De viernes a 
domingo de 17.00 a 21.00 horas.

Centro Cultural Afundación
Vilar, 19. Teléfono: 981 552 577. Colec-

ción de Arte Afundación.  Exposición 
Maside en Compostela. El testamento 
pictórico del maestro. Hasta 31 agosto. 
De 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
horas. 
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca. Teléfono: 981 563 
100. De lunes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. 
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 981 
543 700. Exposición As periferias da 
ollada, de Baldo Ramos. De lunes a vier-
nes, de 09.00 a 21.00 horas. Sábados y 
domingos, de 09.00 a 15.00 horas. 
Espacio 48
Vilar, 48. Teléfono: 981  575 568. De 
lunes a viernes de 12.30 a 14.00 horas 
y de 18.30 a 21.00 horas.
Espazo Miramemira
Rúa do Home Santo, 45, baixo. Teléfo-
no 8881 957 309.
Eurostars Araguaney Hotel
Alfredo Brañas, 5. Teléfono 981 559 
616. De 19.00 a 21.00 horas. Sábados, 
domingos y festivos de 12.00 a 14.00 
horas.
Fundación Araguaney
Rúa Montero Ríos 25/27. Teléfono: 
981 559 612.  Todos los días de 12.00 a 
14.00 y de 17.30 a 21.00 horas. 

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. De martes 
a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábado, de 12.00 a 14.00 
y de 17.00 a 20.00 horas. Domingo, lu-
nes y festivos cerrado. Exposición Philip 
West. Instinto animal. Hasta el 21 de 
junio.  Exposición Doble simultáneo, de 
Sara Coleman. Hasta el 21 de junio.

Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 304. 
Exposición GTB fotógrafo. Otra mirada. 
De martes a viernes, de 17.00 a 20.00 
horas.

Galería Durán
Montero Ríos, 18, esquina General Par-
diñas. Teléfono: 981 577 158. De lunes 
a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 16.30 
a 20.00 h. Exposición permanente de 
pintura gallega. 

Galería El Taller
Avenida de Rosalía de Castro, 34. Telé-
fono: 981 939 361. De lunes a viernes, 
de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 
horas. Los sábados, de 11.00 a 14.00 
horas.
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NOTA DE PRENSA  
 

Unha publicación recolle a importancia da balneoterapia 
como tratamento complementario nos procesos tumorais 
 
Expertos médicos consideran que os pacientes afectados por un 
cancro poden beneficiarse dos efectos positivos das augas 
mineiromedicinais sobre o organismo 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- Esta mañá 
presentouse en Santiago a publicación “La balneoterapia: del empirismo a la 
evidencia científica. La balneoterapia como tratamiento coadyuvante en los procesos 
tumorales”. O libro está editado pola Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade 
de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia.  
 
Ao acto asistiu a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; o reitor da 
USC, Juan Viaño; o director da Cátedra e decano da Facultade de Medicina da USC, 
o doutor Juan Gestal Otero; o coordinador da publicación, Manuel Freire-Garabal, 
catedrático de Farmacoloxía da USC; o xefe do Servizo de Oncoloxía do CHUS, o 
doutor Rafael López; xunto co xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, 
Benigno Amor e Antonio Couto, da editorial Bolanda. Acudiron ademais varios 
directores e médicos de diferentes centros termais da comunidade. 
 
Tal como explica o doutor Gestal, “na actualidade existe moi pouca bibliografía 
vencellada á hidroloxía médica, de aí a importancia de contar cunha publicación 
destas características, de grande utilidade tanto para os estudantes de Medicina como 
para os profesionais médicos dos balnearios e os facultativos en xeral”.  
 
O autor do prólogo do libro é o doutor Rafael López, xefe do Servizo de Oncoloxía do 
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Sinala que “a metade da poboación 
vai ter un cancro ao longo da súa vida; afortunadamente, a boa noticia é que a 
maioría no falecerá por esta causa. En paralelo ao envellecemento da poboación e ao 
aumento da aparición de tumores, os avances médicos permiten a curación de moitos 
pacientes e, noutros casos, unha maior supervivencia convivindo coa enfermidade”. 
 
O doutor López destaca que, “ademais dos tratamentos dirixidos de maneira 
específica á eliminación do proceso tumoral, xa sexa mediante cirurxía, radioterapia 
ou quimioterapia, é moi importante a aplicación de medidas que melloren a manteñan 
a calidade de vida do paciente”. Entre estas medidas terapéuticas salienta as de 
soporte físico, encamiñadas a aliviar síntomas como a dor ou a astenia, e a paliar 
algúns efectos adversos dos fármacos como a fatiga ou a dor muscular. 
 
Ademais, o doutor considera fundamental complementar a atención médica, tanto 
durante o tratamento como no período de recuperación do paciente, e tamén no 
tempo que transcorrerá ata a reincorporación á súa vida habitual, con estratexias de 
apoio psicolóxico e social que favorezan o seu benestar e lles axuden a enfrontarse á 
doenza. “É neste escenario onde se enmarca a balneoterapia como terapia 
adxuvante, pois carece de contraindicacións nos pacientes con cancro en tratamento 
activo e tamén naqueles que xa o teñen superado. A única excepción é nos períodos 
de inmunodepresión, momento no que se poden favorecer as infeccións” -apunta-.  
 



 
 

 
Expertos médicos e sanitarios únense para reivindicar os beneficios dos 
tratamentos termais sobre a saúde 
 
A Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia celebrou unhas xornadas de investigación nas que varios 
expertos analizaron con detalle, dende diferentes perspectivas, as vantanxes da 
balneoterapia como tratamento coadxuvante nos procesos tumorais. Así, esta 
publicación recolle as súas principais aportacións, de grande utilidade tanto para os 
pacientes subsidiarios de recibir estes tratamentos como para os profesionais 
médicos e sanitarios implicados. 
 
Neste libro diferentes expertos médicos e sanitarios tratan a importancia actual do 
termalismo sobre a saúde, a súa repercusión dende o punto de vista 
psiconeuroinmunolóxico, os efectos biolóxicos sobre o cancro, os cuidados 
específicos que deben seguirse tras padecer un cancro de colon, o efecto antioxidante 
da auga mineiromedicinal sulfurada e os seus beneficios sobre o sistema inmunitario. 
Ademais, expóñense os casos particulares do balneario de Guitiriz e de Termas de 
Cuntis na atención a pacientes oncolóxicos. 

 
Diversos países europeos manteñen dende hai anos a hidroloxía como 
unha especialidade médica 
 
O xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor, pon de manifesto 
que, fronte ao que ocorre en España, noutros países europeos os gobernos e as 
autoridades sanitarias manteñen dende hai anos un interese particular pola hidroloxía 
médica como unha especialidade cunha base racional. “Consideran que a Medicina 
non pode basearse totalmente nunha práctica mecanicista, senón que debe botar man 
doutros factores terapéuticos como é o caso da cura termal, de cara a favorecer a 
posibilidade natural que o organismo ten de recuperarse” -afirma o xerente-. 
 
 
 
 
 
 

 

PRENSA_ 981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.com 
 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.com/
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1 El chantadino Damián 
Seijas representará a Ga-

licia en el campeonato nacio-
nal de baristas tras ganar ayer 
en Área Central el título galle-
go en el concurso organizado 
por Fórum Cultural del Café y 
Cafento. Y lo hará por tercera 
vez tras reeditar ayer su título 
del 2012 y de acceder en otra 
ocasión como el mejor segun-
do de las competiciones au-
tonómicas. Pero Seijas se fue 
ayer a casa con tres distincio-
nes más. Suyos fueron los pre-
mios a los mejores Espresso, 
Cappuccino y bebida de espe-
cialidad que se decidían. El vi-
gués Marcos González fue el 
segundo barista gallego y Ale-
jandro Otero (Foz), el tercero.

Gadis, nuevo local

2 Gadis ha mejorado su pre-
sencia en el centro de la 

ciudad con la reubicación en 
la planta baja del Araguaney 
del supermercado que hasta 
ahora funcionaba en la mis-
ma calle. Con más de mil me-
tros cuadrados de superficie, 
el nuevo establecimiento ofre-
ce mayor modernidad, ampli-
tud y funcionalidad en horario 
continuado de 9.00 a 21.30 ho-
ras. Cuenta con una plantilla 
de 37 personas. Nueve de esos 
puestos son de nueva creación.   

Máster de calidad

3 El Máster en Enxeñería 
Ambiental de la USC es el 

primero en su disciplina en Es-
paña. Es el puesto que le otor-
ga el ránking de 250 másteres, 
que recoge los cinco mejores 
por categoría. Creado en el 
2005-2006 y coordinado por el 
catedrático Francisco Omil, 
este máster lleva varios cursos 
en los primeros puestos y ya 
fue segundo en el 2014. 

Galicia repite barista en el campeonato estatal
R. MARTÍNEZ

redac.santiago@lavoz.es 1

PATIO DE VECINOS

3

Seijas, en el centro, acompañado de Otero (izquierda) y González tras la entrega de premios en Área Central.

Última promoción del Máster en Enxeñería Ambiental de la USC, con los profesores y el director de Viaqua.

Gadis ha mejorado la atención en el centro con la reubicación de su supermercado de Montero Ríos. Á. B.

2

A PIE DE CALLE

López, ayer. ÁLVARO BALLESTEROS

El libro La balneoterapia: del 
empirismo a la evidencia cien-
tífica. La balneoterapia como 
tratamiento coadyuvante en 
los procesos tumorales, pre-
sentado ayer en el Rectora-
do, está «orientado a mejo-
rar la calidad de vida, que es el 
gran reto que tienen las cien-
cias de la salud para los pró-
ximos años», afirmó Rafael 
López, jefe de Oncología del 
CHUS, en la presentación del 
volumen. Al acto asistieron el 
rector, Juan Viaño; Juan Ges-
tal, Manuel Freire-Garabal y 
más docentes de la USC; y la 
directora de Turismo de Ga-
licia, Nava Castro. Rafael Ló-
pez, que es autor del prólogo, 
advirtió a quienes estaban pre-
sentes que «casi la mitad de 
nosotros padecerá un cáncer 
y se someterá a tratamientos 
agresivos, situaciones de es-
trés y necesitará mucho apo-
yo». Insistió en el interés de 
los balnearios para conseguir 
un objetivo: «Hay que devol-
ver a la sociedad a quienes so-
breviven a un cáncer», y será 
resultado de una «guerra» en 
la que hay que utilizar «todas 
las armas». Los trabajos del li-
bro están en esa línea, indicó.

«Hay que devolver 
a la sociedad a 
quienes sobreviven 
a un cáncer»
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

RAFAEL LÓPEZ
Oncólogo

Delegado: Ignacio Carballo González

Jefe comercial: Ramón Nóvoa Núñez

VIERNES 19 DE JUNIO DEL 2015     

La Voz de Santiago
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Viernes, 19 de junio de 2015

Redacción 
A CORUÑA 

Administración de Empresas y 
Finanzas, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Informática son las ca-
rreras con mayor salida en la co-
munidad gallega, según un informe 
de Adecco, que revela que estas 
tres titulaciones fueron las más de-
mandadas por las empresas galle-
gas durante el pasado año. Tras 
ellos, los grados con más salidas la-
borales en la comunidad fueron 
Comercio y Marketing, Enferme-
ría y Hostelería y Turismo. Com-

pletan el top ten, Biología, Ingenie-
ría Mecánica y Economía. 

Administración de Empresas y 
Finanzas es con diferencia la carre-
ra que sale mejor parada en esta cla-
sificación ya que el estudio de 
Adecco revela que uno de cada 
diez puestos de trabajo que se ofre-
cieron en 2014 para universitarios, 
demandaba un licenciado en esta 
carrera. Además es la titulación 
con más demanda a nivel estatal, 
donde por ramas, son las ciencias 
sociales y jurídicas las que agluti-
nan la mayor empleabilidad (el 
28%), seguidas de las carreras del 

área de Ingeniería y Arquitectura 
(25%), Ciencias de la salud (8%), 
Ciencias (2,7%) y Artes y Humani-
dades (2,04%). 

Cierran la clasificación de 
Adecco, las titulaciones de Medici-
na, de Educación y Pedagogía y de 
Nutrición y Dietética, que repre-
sentan solo el 1,28 y el 1,14% res-
pectivamente, de las ofertas de em-
pleo para titulados universitarios. 

Los más de 10.000 estudiantes 
que realizaron las pruebas de selec-
tividad en Galicia durante la pasa-
da semana conocerán hoy las cali-
ficaciones de los exámenes.

Administración de Empresas, la 
carrera con más salidas en Galicia 
Ingeniería Industrial e Informática, otras de las más demandadas

Redacción 
A CORUÑA 

La Federación Provincial de 
Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos de A Coruña ha con-
vocado hoy concentraciones en 
todos los colegios de la provincia 
con el objetivo de exigir a la Xun-
ta el regreso del sistema de gratui-
dad de libros de texto para todos 
los alumnos y protestar por la 
“inoperancia, abandono y falta 
de soluciones al caos que genera-
ron los decretos que regulan las 
ayudas y los fondos de libros de 
los centros”. Las concentraciones 
serán a las 09.00, la hora de entra-
da de los escolares en los centros. 

La Consellería de Educación 
estrenará el próximo curso el 
banco de libros de préstamo en 3º 
y 5º de Primaria y en 2 y 4º de 
ESO. Estos alumnos no recibirán 
ayuda para comprar los manuales 
ya que recibirán los libros usados 
por sus compañeros el curso pa-
sado dado que la Xunta obliga a 
todos los padres que recibieron el 
cheque para adquirir los manua-

les a devolverlos a final de este 
curso. 

Desde las ANPA, sin embargo, 
exigen la gratuidad total de los li-
bros y el material escolar, es de-
cir, que se retorne al sistema de 
préstamo universal que se puso 
en marcha en 2003. “Todos tene-
mos derecho a una enseñanza 
pública gratuita, sea cual sea 
nuestra situación personal y eco-
nómica”, señalan desde la Fede-
ración, donde recuerdan que las 
ANPA no colaborarán con el 
banco de la Xunta —que califi-
can de “insolidario”—. “No ce-
deremos ejemplares de nuestros 
bancos a este fondos ya que evi-
taríamos el gasto a la administra-
ción y dejaríamos desprotegidas 
a las familias que no se benefi-
cian del cheque”, indican. 

Los padres también exigen no 
cambiar los manuales en ningu-
no de los cursos al entender que 
la adaptación a la Lomce no su-
pone “diferencias significativas” 
en los libros de texto y que se 
pueden subsanar con otros recur-
sos educativos.

Las ANPA coruñesas  
convocan protestas para 
exigir libros de texto gratis
Las concentraciones serán hoy, a las 09.00 
horas, en todos los colegios de la provincia

Las sidras gallegas 
Maeloc, premiadas  
en el Cider Challenge 
Las sidras gallegas Maeloc han con-
seguido siete importantes galardo-
nes a la calidad de sus productos en 
el concurso International Cider 
Challenge. La Sidra Seca Maeloc ha 
sido premiada con el máximo Tro-
feo al Sabor mientras que las sidras 
con sabor a Mora y a Fresa, las Si-
dras Natural, Extra, Dulce y Sin, han 
recibido la Medalla de Bronce en la 
misma categoría, según informa-
ron ayer desde Hijos de Rivera.

La coruñesa Lucía 
Freitas, en la final de 
Cocinero del Año 
La restauradora gallega Lucía 
Freitas, propietaria del restauran-
te compostelano A Tafona Casa 
de Xantar, disputará la final de 
Cocinero del Año, una competi-
ción que se celebrará en Barce-
lona. La chef ha logrado este pa-
se al clasificarse en segundo lu-
gar en la tercera semifinal cele-
brada en las instalaciones de la 
escuela superior de hostelería 
Artxanda, de Bilbao.

Los balnearios instan 
a ayudar al paciente 
oncológico  
La Universidade de Santiago  
y Balnearios de Galicia han edi-
tado una publicación que recoge 
evidencias científicas acerca  
de los beneficios del uso de la  
balneoterapia como tratamiento  
complementario en procesos tu-
morales. “Estas terapias no tienen 
contraindicaciones en pacientes 
con cáncer en tratamiento activo 
ni en quien lo superó”, señalan los 
expertos.
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Carlos Herrera ficha
..por la Cope hasta 2 0 18

El Tribunal de Cuentas ve errores en el
ERE del mio 2006 de HT\ E, que cifra
en un coste de 1.722 millones de euro

_.,

Ielec -rcc
17. 3
Antena 3
12,6

TVG
8.9

. ~

Cuotas de pantalla
17 junio de 2015

T.de la2
pago 3.2

6,¿

Auton
76

La Se..ta
8.9

cantautor e poeta ar. aluz
con Pasión por Cm,( . al
burn composto por l ! can
ci óns emblcm áncas do -cu
repertor io. ca que veza I ci
vindica a im portaru ia de
Cano para a rcnovaciór do
x énero da copla .

Tarn én subid hoxe 1.10

escenar io o a rt ista de onxe
arxeruina King África, un
asid uo da ca nción do ver án
que intentar á novnmcn
te converter un dos ternas
111m himno dcstu epoca con
El cocodrilo. REDACCIÓN

•

%, adem ás de otro aumento
sa larial anual acumulativo
del 2,5 %, que para el tribu
nal "carece de una jusn f ca 
ción económica".

También larneru i el
tri bunal que el Plsn de
Empleo no cstablecie
se "ninguna medid. ~ pa
ra garantizar que los
empleados acogidos al
EHE cumplían el r égi men
de incompatibilidadcs pre
visto en el acuerdo. ~ a que
los trabajadores "no tienen
obligación de remi tir in'or
mación alguna sobre -us
act ividades",

Asimismo. el tribu na l se
ñala que de los 1.1 2l ra
bajadores contratadcs que
había en nTVE ~c.: uco-d ó
que -lSO pasarían a ' l 'l fl 
jos. ..iunquc ..1\ fi nul I .re ro n
866 empleados ~ del resto,
"un n úmero important e",
también han pasado 1 r cu 
pa r un puesto fi jo.EH

EN ELCINE Rob Zombie lle
vara al cine los últ imos
días del lege ndario Grou
cho Marx. El director
a ba ndonará por primera
vez el género de terror
para adentrarse en un
biopic crepuscular sobre e l
actor que dio vida al
inolvidable personaje del
bigote. las gafas , el puro y
la verborrea interminable .
EUROPA PRESS

RobZombie
dirigirá el biopic
de Groucho Marx

die-pop de 20 13 e tras dous
anos de silencio discográ
fico. publican o seu terceí
ro álbum de estudio. Orden
invisible. caracterizado por
fermosas rnelodias. letras
intelixentes e coidadas e
unha gran contundencia
na s úa manufactura fi nal.

Outra artista que pre
senta ra novo disco en Luur
será a cantan te Pasión Ve
ga . que. coincidindo co 15
aniversario da morte de
Carlos Cano. lle rende un
ha se ntida homenaxe ao

Detalla que durante el
periodo 2007-2013. la
subida fue superior a
la de la legislación

desvinculados por el ERE.
que se alcanzó en 2006 tras
acordar que los despedi
dos cobrasen el 92 % de su
sa la rio hasta la j ubilación,
se hayan bc nefíciado de
una "doble subida ' en los
últimos años ~'. a partir de
2020. vaya n a ganar más en
neto que el 100 %de lo que
percibían en activo.

Det alla que durante el
periodo 2007·2013. la subi
da real izada en la corpora
ción fue siempre super ior
a la de la legislaci ón pre
supuestaria y es la que se
aplic ó al personal acogido
al ERE. lo que supuso un
incremento salarial del 9.39

Santiago. O programa
Luar, que hoxc ter á como
tema de fondo a innovación
nos instrumentos tradicio
nais galegos, recibirá a vi
s ita de Eladio y Los Seres
Queridos.

Despois de recoller o
Premio Galego da Música
á mellor ba nda galega in-

Tamén subirá ao
escenario o artista

•
King Africa, co tema
'El cocodrilo'

Eladio y Los Seres Queridose Pasión
Vega, invitados hoxe no programa 'Luar'

Así lo refleja el informe
I de fiscalización sobre
la gestión de personal
acometida por el ente

Madrid. El Tribunal de
Cue ntas detectó errores
en el Expediente de Regu
lación de Empleo (ERE) de
RTVE aprobado e n 2006 y

I
es timó su coste real pa ra
el periodo 201..-2022 en
1.722,6 m illones de euros.

Asi lo refleja el info r
me de fiscalización de
este tribuna l sobre la ges
tión de personal acometi
da por RnrE con motivo
del ERE. en el que explica
que su coste para el perio
do 201-+-2022 se calculó
a raiz de la pérdida de in
gresos de la Hacienda PÚ
blica y el aumento de las
indemnizaciones.

El órga no fiscalizador
critica que los trabajadores

los jóvenes secuestrados en un piso
se libraron de una pa liza cont undente
Abusa de dos menores en Boqueixón y
'pacta ' cuatro años de prisión
Ab ortan un despegue en lavacolla por
la enfermedad de un tr ipulante
Jornada de despedidas en Petetei ro
M arta Fernández, incluida en el 'too
10 0 ' de mujeres mas influyentes
Noriega: "No comemos niños ni niñas,
somos ciudadanía del común"
Un grupo de cristianos de base apoyan
a los alcaldes que no acudieron a la
ofre nda del antiguo reino de Ga lic ia

sienes estratégicas" que el
grupo ha puesto en marcha
hace un tiempo.

"Este fichaje refuerza los
tres pilares en los que se
sustent a la oferta de radio
moderna de Cope en todos
las plataformas: ofrecer la
mejor info rmación. el me
jor entretenimiento y los
contenidos deportivos más
actuales con los mejores
comunicadores", dijo.

Durante la próxima tem
porada. Berrera conducirá
seis horas diarias de ano
lena . "con nuevas voces.
nuevos a nálisis y nuevas
miradas" sin olvidarse de
los mi llones de oyentes que
a diario le t ienen "como un
referente".

Angel Expósito. su ante
cesar. se pondrá al frente
de La Ta rde.

contra dos recortes e da preca 
riedade laboral. O programa que
dirixe a lga Vilar contará ade
rnais co doutor Juan Gestal. co
que conversaremos da importan
cia da balneoterapia como trata
mento complementario nos
procesos tu rnorais. Na úl tima
hora. David Ma ngana achegara 
nos as estrcas desta se ma na da
cartclcira. Os ouvi ntes poderán
part icipar no conc urso de entra 
das para os cines Cinesa , REDAC.

'1 una "Uf

L uc lodo
e ")r'1l11et -ío

•
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Conducirá seis horas
diarias de antena,
"con nuevas voces y
nuevos análisis"

comprometido con la infor
mación y el entretenimien
to Pensando en el oyente.
Esté donde este. :\ole escu
che. me veu o me lea desde
cualquier soporte". asegur ó
Herre ra a Efe.

Para Gim éncz Barrio
cana l. la incorporaci ón de
Carlos Herrera forma par
te "de un conjunto de deci-

Aprimera tenente de alcalde
estará hoxeenRadio Obradoiro

P Hoxe, en Caixón de
sastre. terernos ocasión de coñe
cer a Maria Rozas. a primeira te
nente de alcalde do executivo
cornposte l án de Noriega, Con ela

...~Iaremos dos retos que ten por
diante. sendo concelle íra ade
mais das áreas de Economía e
Facenda. Outro dos asuntos que
a bordaremos en Radio Obrado
iro será a mobil izaci ón convoca
da para este sábado en Sa ntiago
por CGT e da CIG de Correos. en

...

Fotografia de archivo del pe riodista Carlos Herrera recogiendo un premio. f:j('

CARMEN RIOS
Madrid

El periodista Car los He
rre ra. que abandon ó Onda
Cero el pasado maria tras
quince afio" en esa emi
sora. nch ó por la cadena
Cope. donde se pondrá al
trente de las ma ñanas, se-

'" g ún anunci ó el presidente
)' consejero delegado del
gru po. Fernando Giménez
Barriocanal . en la j unta de
accionistas.

A part ir de se ptiem bre.
e l periodista. que fichó has
ta 2018 con posibilidad de
a mplia r contrato. dirigirá
el espacio Herrera en COPt.'
de lunes a viernes. de 6.00
a 12.00 horas, informó la

_ Cope en una nota.
"Vuelvo a una e misora

que me lo dio todo. Vuelvo

El periodista se hará cargo, a partir del mes
ele septiembre, ele las mañanas de la emisora
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LA BALNEOTERAPIA APLICADA A LOS PROCESOS TUMORALES 

Se ha presentado en Santiago la publicación “La balneoterapia: del empirismo a la 

evidencia científica. La balneoterapia como tratamiento coadyuvante en los procesos 

tumorales”, editada por la Cátedra de Hidroloxía Médica de la Universidade de Santiago 

y la Asociación de Balnearios de Galicia. El autor del prólogo es el doctor Rafael 

López, jefe del Servicio de Oncología del CHUS, que señala que “además de los 

tratamientos dirigidos a la eliminación específica de un proceso tumoral, es muy 

importante la aplicación de medidas que mejoren y mantengan la calidad de vida del 

paciente”, como es el caso de la balneoterapia. 
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Curso de verán sobre oncoloxía integrativa   

(Balneario de Lugo) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

CURSO DE VERÁN USC - BALNEARIO DE LUGO sobre Oncoloxía Integrativa 
Integrando outras miradas no proceso de atención a pacientes oncolóxicos 

 
 
NOTA DE PRENSA  

 
Expertos en saúde abordan os tratamentos e 
técnicas complementarias aos que deben someterse 
as persoas que padecen ou padeceron cancro  
 

O presidente da Asociación de Balnearios de Galicia, Antonio 
Garaloces, destaca a eficacia da cura termal como axuda 
para afrontar doenzas oncolóxicas 
 
O curso de verán da Universidade de Santiago sobre oncoloxía 
integrativa reunirá no Balneario de Lugo a unha trintena de 
profesionais médicos entre o luns-20 e o xoves-23  
 

 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 17 de xullo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia organiza un curso de verán sobre oncoloxía integrativa, 
centrado no proceso de atención a pacientes con cancro e nos aspectos máis 
relevantes desta enfermidade. Terá lugar entre o luns 20 e o xoves 23 no 
Balneario de Lugo-Termas Romanas, en horario de mañá e tarde. Congregará a 
profesionais sanitarios, estudantes de Medicina, afectados por esta doenza e os 
seus familiares. 
 
A oncoloxía integrativa baséase nas denominadas “medicinas complementarias”. 
Consiste en integrar a todos os profesionais que xogan un papel importante na 
curación do cancro e conxugar as súas técnicas e tratamentos que teñen 
demostrado seren eficaces. O presidente da Asociación de Balnearios de Galicia e 
director do Balneario de Lugo, Antonio Garaloces, incide no valor terapéutico dos 
tratamentos termais e resalta en particular os seus beneficios na abordaxe do 
cancro. “Está demostrada a eficacia da cura termal como técnica complementaria 
á farmacolóxica no tratamento de pacientes oncolóxicos”, asegura Garaloces. 
 
Os directores deste curso son o médico hidrólogo Salvador Ramos e a doutora 
Lourdes Vázquez, profesora titular da Área de Nutrición e Bromatoloxía da 
Universidade de Santiago. No transcurso da primeira xornada, que se celebrará 
este luns día 20, abordarase a epidemioloxía do cancro e a súa incidencia en 
España. Tratarase tamén o conxunto de coidados específicos que require esta 
enfermidade e explicarase o valor da oncoloxía integrativa.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CURSO DE VERÁN USC - BALNEARIO DE LUGO sobre Oncoloxía Integrativa 
Integrando outras miradas no proceso de atención a pacientes oncolóxicos 

 
 
Os expertos destacan a importancia da alimentación para a previr o 
cancro e sobrevivir á doenza  
 
O martes farase fincapé na utilidade da homeopatía e varios expertos falarán da 
relación entre o medio ambiente e a aparición do cancro. Pola súa parte, o doutor 
Ramos afondará na importancia dunha alimentación equilibrada para axudar á 
prevención e á supervivencia da doenza. Segundo apunta, “non hai ningún 
alimento perigoso ou milagroso para o cancro”. Non obstante, indica que existe un 
patrón alimentario que protexe fronte á enfermidade e axuda a paliar a súas 
secuelas. “Unha forma de vida anticancro céntrase en realizar actividade física, 
levar unha alimentación equilibrada e manter un peso saudable” -salienta-. O 
martes pola tarde haberá talleres dirixidos á redución do estrés e realizarase un 
achegamento á hidrocinesioterapia  -exercicio físico na auga- en piscinas termais. 
 
Na xornada do mércores, profesionais de Atención Primaria, enfermería, 
psicoloxía, fisioterapia e nutrición intercambiarán ideas sobre a importancia de que 
os pacientes con cancro sexan tratados por profesionais diversos e non só por 
sanitarios. Tamén se debaterá sobre o uso das medicinas alternativas como o reiki 
ou a acupuntura. E afondarase na necesidade de poñer en marcha programas de 
educación nutricional, ao tempo que se explicarán os beneficios da talasoterapia e 
darase a coñecer un programa específico de atención a mulleres afectadas por 
cancro de mama.  
 
Durante a xornada do xoves incidirase no impacto do cancro no ámbito laboral e 
nos seus principais factores de risco, así como o retorno ao traballo. Ademais, o 
doutor Ramos falará da utilidade dos balnearios no coidado das persoas 
afectadas por esta doenza. Para o experto hidrólogo os centros termais e os 
talasos xogan un papel fundamental nos procesos de recuperación do cancro. 
Explica que estes espazos son contornos óptimos para promover o benestar e 
están moi relacionados coa filosofía anticancro. 
 
A análise das etiquetas dos produtos cosméticos e de limpeza, a avaliación 
dietética por parte dun experto en nutrición e unha mesa redonda con membros 
das asociacións de persoas afectadas por cancro serán os temas cos que 
rematará a curso o xoves pola tarde. 
 

 
NOTA.- Xúntase programa do curso  
((Seguiremos enviando información)) 
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.gal  
 

 
 
 

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.gal/


el despertador

Los estudiantes de la segun-
da promoción del grado de Nutri-
ción Humana y Dietética de la USC 
en Lugo recogieron ayer su título 
durante una ceremonia celebrada 
en el salón de actos de la facultad 
de Ciencias y que estuvo presidida 
por Javier Bueno, vicerrector de co-
ordinación del campus.

Además de la participación de 
los 21 recién graduados y sus fa-

Nuevos nutricionistas 
listos para asesorar
▶ La facultad de 
Ciencias acogió ayer 
la graduación de 
21 titulados de la 
segunda promoción 
de estudiantes de 
Nutrición Humana y 
Dietética

Reunión boinas verdes. AP

milias, fueron invitados al acto la 
alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; 
el vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Lugo José Antonio 
García López; el decano de la fa-
cultad de Ciencias, José Manuel 
Martínez Ageitos, y la coordinado-
ra del título de grado de Nutrición 
y Dietética, Olga Díaz Rubio.

La promoción 2011-2015 es la se-
gunda que cuenta con este título, 
ya que hasta el año 2010 la carrera 
de Nutrición Humana y Dietética 
era una diplomatura de la facultad 
de Medicina.

Álvaro García Corral defiende su 
tesis doctoral en el Cactus

Álvaro García Corral defendió ayer 
su tesis doctoral titulada ‘Análise e 
tipificación de explotacións de bo-
vino de carne en Galicia mediante 
un método de control baseado na 
lóxica difusa’ en la sala de confe-
rencias del edificio Cactus.

Curso sobre los beneficios de los 
balnearios contra el cáncer

La cátedra de Hidrología Médica 
de la USC y la Asociación de Bal-
nearios de Galicia llevarán a cabo 
un curso de verano sobre la onco-
logía integrativa —integración 
de las diferentes técnicas y trata-
mientos eficaces para la curación 
del cáncer— entre el día 20 al 23 en 
el Balneario de Lugo, ya que cada 
vez están más avalados los benefi-
cios de los tratamientos termales 
para tratar estas enfermedades. 
Al curso asistirán  profesionales 
sanitarios, estudiantes de Medici-
na, enfermos y sus familiares.

El presidente de la Asociación 
de Balnearios de Galicia y dueño 
del balneario de Lugo, Antonio 
Garaloces, afirma que «está de-
mostrada a eficacia da cura termal 
como técnica complementaria á 
farmacolóxica no tratamento de 
pacientes oncolóxicos».

Álvaro García, durante la defensa de su tesis doctoral. FerNANDo LugiLDe

Los boinas verdes se 
reúnen tras un lustro
La veteranos de la Compañía 
de Operaciones Especiales 82. 
(C.O.E.82), que en los ochenta 
estuvieron destinados en el des-
tacamento de San Cibrao —donde 
hoy se levanta el Hula— celebran 
este fin de semana uno de los en-
cuentros que cada cinco años or-
ganizan en la capital madrileña 
para así facilitar la movilidad de 
todos los integrantes.

En la reunión, que finalizará 
con una cena en el restaurante 
Manuel Manuel, los antiguos 
boinas verdes aprovecharán para 
homenajear a dos compañeros 
de promoción fallecidos reciente-
mente.

Foto de familia de las autoridades y los nuevos graduados de Nutrición y Dietética, y asistentes al acto. FerNANDo LugiLDe
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Curso sobre oncología y termalismo  
 
18/07/2015   19:28:31  
          

La Cátedra de Hidroloxía Médica de la Universidade de Santiago y la Asociación de 
Balnearios de Galicia organizan un curso de verano sobre oncología integrativa, 

centrado en el proceso de 
atención a pacientes con 
cáncer y en los aspectos 
más relevantes de esta 
enfermedad, que tendrá 
lugar entre el lunes 20 y 
el jueves 23 en el 
Balneario de Lugo-
Termas Romanas, en 
horario de mañana y 
tarde. Congregará a 
profesionales sanitarios, 

estudiantes de Medicina, afectados por esta dolencia y sus familiares. 

La oncología integrativa se basa en las denominadas “medicinas complementarias”, es 

decir, la integración de todos los profesionales que juegan un papel importante en la 
curación del cáncer. A este respecto, el presidente de la Asociación de Balnearios de 
Galicia y anfitrión del curso, Antonio Garaloces, incide en el valor terapéutico de los 
tratamientos termales y resalta en particular sus beneficios en el abordaje del cáncer. 
“Está demostrada la eficacia de la cura termal como técnica complementaria a la 
farmacología en el tratamiento de pacientes oncológicos”, asegura Garaloces. 

Los directores del curso son el médico hidrólogo Salvador Ramos y la doctora Lourdes 
Vázquez, profesora titular del Área de Nutrición y Bromatología de la Universidade de 
Santiago.  

 
 
 
http://www.laalacenaroja.com/noticia/2366  

http://www.laalacenaroja.com/noticia/2366
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Este nuevo mercado sustituyó a 
un pequeño edificio decimonó-
nico que ocupaba el mismo mis-
mo lugar, en la plaza de Santo Do-
mingo. Las ansias del arquitecto 
Eloy Maquieira de experimenta-
ción le llevan a proyectar, en el 
año 1937, la delicada silueta de 
la Praza de Abastos. «A estiliza-
da viseira de formigón, como re-
mate dunha eficaz composición 
xeral do volume exterior, propor-
ciónalle escala e presenza. É es-
te detalle o que singulariza a obra 
como mostra da arquitectura mo-
derna», señala la Guía de Arqui-
tectura del COAG. La última re-
forma de la plaza, con una esca-
lera nueva, generó algo de polé-
mica. FOTO PEPE ÁLVEZ

Praza de Abastos, 
el racionalismo
de Maquieira

EL BÚHO VERDE LAS FOTOS DE PEPE ÁLVEZ

Comienza en el 
Balneario un 
curso sobre 
oncología 
integrativa

Desde hoy y hasta el jueves, 
23 se celebrará en el Balnea-
rio de Lugo un curso que abor-
dará tratamientos alternativos 
eficaces para aplicar a pacien-
tes con cáncer: balneoterapia, 
talasoterapia, homeopatía o 
ejercicio físico en el agua, que 
son técnicas complementarias 
al uso médico.

El curso lo organizan la Cá-
tedra de Hidrología Médica y 
la Asociación de Balnearios 
de Galicia. En la primera jor-
nada abordarán la epidemio-
logía del cáncer y su inciden-
cia en España y el conjunto 
de cuidados específicos que 
requiere la enfermedad, ade-
más de explicar el valor de la 
oncología integrativa.

La jornada del martes está 
reservada a la utilidad de la 
homeopatía y varios exper-
tos tratarán también de la re-
lación entre el medio ambien-
te y la aparición del cáncer, 
junto con la importancia de 
una alimentación equilibrada.

LUGO / LA VOZ

Dieciocho bares y restaurantes 
de A Fonsagrada se inscribieron 
en el concurso de tapas que se 
desarrollará del 10 al 25.  Las 
preparaciones que concursa-
rán se podrán degustar a partir 
de las siete y media de la tarde.

A FONSAGRADA
Concurso de tapas 18 
bares y restaurantes de 
A Fonsagrada

Los bailes 
retornaron a los 
centros sociales 
de Frigsa y 
Maruja Mallo

Lleno total hubo ayer en el 
baile del centro social de Frig-
sa, que estaba previsto para 
entre las seis de la tarde y las 
ocho y media. A las ocho ya se 
habían retirado todos los asis-
tentes, con la satisfacción de 
haber ganado una batalla, que 
les permitirá seguir disfrutan-
do de esta actividad durante 
los meses de verano.

Las alertas entre los habi-
tuales de los bailes de los cen-
tros sociales se activaron el 
pasado 14 de junio, cuando les 
comunicaron que se suspen-
dían temporalmente. Estuvo 
a punto de formarse una re-
vuelta. La medida no solamen-
te afectaba a los usuarios del 
centro social, sino también a 
la persona que se encarga de 
atender el bar.  

Las protestas las hicieron 
llegar al concello, que buscó 
una solución y contrató a sie-
te personas para cubrir las va-
caciones de los ordenanzas. 
Durante un mes estuvieron 
sin los bailes durante los fi-
nes de semana.

Los centros de convivencia 
que permanecerán sin activi-
dad en verano serán los de Sa-
grado Corazón y el local social 
de Díaz Castro, que tampoco 
estarán abiertos los festivos.

Los centros sociales son el 
punto de reunión de muchas 
de las personas mayores del 
Concello de Lugo y los bailes, 
la válvula de escape de los fi-
nes de semana.

LUGO / LA VOZ

L2  |  LUGO  |   Lunes, 20 de julio  del 2015   |   La Voz de Galicia

El consejo de administración de 
la CEL marcará hoy las posicio-
nes del empresariado lucense 
respecto de la continuidad de la 
Cámara de Comercio. La situa-
ción económica de la entidad, 
que está pendiente de la subasta 
de su segundo edificio para pa-
gar las deudas, que superan los 
cinco millones de euros, condi-
cionará,  con toda seguridad, la 
postura de la patronal.

El presidente del consejo de 
administración, Jesús Quintá, re-
conoció que la reunión era para 
analizar la situación, en base a 
los datos económicos de los que 
disponen y para «buscar fórmu-
las alternativas».

«Temos claro —apuntó Quin-
tá— que non queremos que a Cá-
mara de Comercio se vaia para 
otras provincias». «Poderíase es-
tudiar o mellor —apostilló— a 
posibilidade de colaboración con 
outras provincias». 

Quintá reunirá al consejo de 
administración de la CEL y man-
tendrá contactos con los presi-
dente de otras sectoriales que 
no están integradas, como es el 
caso de Aprevar, para ponerlos 
al tanto de las conversaciones 
mantenida con el conselleira de 
Economía, Francisco Conde, so-

La CEL decide la implicación 
de los empresarios en la 
continuidad de la Cámara
El consejo de administración tomará posiciones de cara a las 
próximas elecciones para renovar los órganos de gobierno

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

El edificio está pendiente de subasta para pagar al personal. Ó. CELA

bre la entidad lucenses y para re-
cabar también su opinión al res-
pecto. «A nosa intención —reco-
noció Quintá— é que poida se-
guir equí, pero é complicado sen 
o apoio económico e o compro-
miso da Xunta».

Racionalización
El presidente del consejo de ad-
ministración explicó que el ob-
jetivo es racionalizar la Cámara 
para que siga prestando servicios 
a los empresarios, que ahora es-
tán recibiendo en otras provin-
cias.  «Hai que buscar a súa via-
bilidade e que os ingresos sean 

superiores aos gastos». Tamén 
hai que racionalizar os servizos 
—añadió— porque non ten sen-
tido ningún ter un de internacio-
nalización con 30 misións o ano».

La situación en estos momen-
tos no es fácil, sobre todo si la 
Xunta mantiene su postura ini-
cial de dejar en manos del empre-
sariado lucense la continuidad de 
la Cámara de Comercio con la 
convocatoria de elecciones, sin 
ningún apoyo económico.

El pleno que saliera de esos co-
micios heredaría también la deu-
da actual de la entidad. La mayor 
parte, de personal.
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Por: G.C.

Foto: fernando luGilde

¿Qué ofrece el nuevo esta-
blecimiento de restaura-
ción que inauguró el pasado 
miércoles, la parrillada El 
Caminito?
Pretendemos ofrecer la coci-
na y el ambiente propio de 
Argentina. La decoración 
del local está basada en la fa-
mosa calle El Caminito, en 
Buenos Aires, y pretendía-
mos conseguir un espacio 
diferente a lo que estamos 
acostumbrados a encontrar 
en la ciudad.
¿Cuál fue el incentivo que le 
impulsó a abrir este tipo de 
restaurante?
Más de la mitad de la plan-
tilla del local es de Argenti-
na, yo también lo soy, y lo 
que pretendíamos es traer 
un trocito de nuestro país a 
la ciudad. Además en Lugo 
no hay ninguna parrillada 
propiamente argentina, así 
que se nos ocurrió la idea 
de montar este tipo de res-
taurante. Como dije antes, 
nuestro objetivo es ofrecer 
algo diferente.
¿Qué platos ofrecen en su 
carta?
Los comensales podrán 
acudir de jueves a domin-
go a probar platos típicos 
argentinos, desde entran-
tes hasta postres, servidos 
en una atmósfera propia de 
Argentina creada gracias a  
una decoración y música 
propias del país.

emergentes

«ofrecemos 
un trocito de 
Argentina en 
Lugo»

Juan Fernández
Propietario de la
parrillada argentina
El Caminito, que está en
la calle río Sil

alufonca organiza un 
curso de formación 
para desempleados
La Asociación Empresarial Lu-
cense de Fontanería, Calefacción 
y Afines (Alufonca), que preside 
Daniel Rois, organiza un curso 
de formación para desempleados 
sobre instalaciones de climatiza-
ción. Hoy, a partir de las 10.00 
horas, realizará la prueba de se-
lección en su sede de Río Cabe.

la Casa do Saber será 
el escenario de un 
concierto el miércoles
El violonchelista compostelano 
Iago Domínguez Eiras y la pianis-
ta búlgara Simona Katcheva inter-
pretarán el próximo miércoles, a 
las 20.30 horas en la Casa do Sa-
ber, el concierto para violonchelo 
y orquesta en Mi Mayor de Boris 
Tchaikovsky. La entrada es gratui-
ta hasta completar aforo.

el Balneario acoge un 
curso de verano sobre 
oncología integrativa
El Balneario de Lugo acoge desde 
hoy y hasta el jueves un curso de 
verano de la USC sobre oncología 
integrativa, que dirigen Lourdes 
Vázquez Odériz y Salvador Ramos 
Rey. Pretende conocer las necesi-
dades asistenciales de las personas 
afectadas por cáncer para ofrecer-
les una atención integral.

mira lugo

el baile de recolocaciones de asesores, cargos y funcionarios de confianza que se 
inició tras las últimas elecciones municipales todavía continuará un tiempo, sobre 
todo porque no parece haber sitio para tanta gente. Algunos de la Diputación, se 
dicen, podrían acabar en breve en el Concello. Por: ruBÉn BalMaSeda

registro civil
naCiMienToS ▶ Daniel Burgo Estevo, 
de Daniel e Isabel, en San Miguel de or-
bazai. ▶ Heytor Iker Betances Gonçalves, 
de Jorge Manuel y Leiliane de Fátima, en 
río Narla. ▶ Martín García Montes, de 
Saúl José y Nerea, en tirimol. ▶ Paula 
Arrojo Neira, de José Manuel y Mónica, 
en Xosé Novo Freire. ▶ Manuel Gayoso 
Merino, de ramón José y María Sonia, en 
Carril de Caiñós. ▶ Lucas Latas Fontao, 
de Marcos y Miriam, en río Eo. ▶ rubén 
Cao Fernández, de Adrián y Laura, en 
Praza de Augas Férreas.

cosas del día
JuZGadoS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 1 de Lugo.
adoraCiÓn noCTurna. Cristo rey 
(A.N.E).

lunes

20
Julio

▶ Santa Casia

▶ San elías

▶ San Julián

▶ Santa Marina

▶ San Savino

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

40 ▶ ray allen exjugador de la NBA.
50 ▶ Joe arlauckas exjugador de 
baloncesto.
55 ▶ federico echave exciclista.
71 ▶ Pedro Casals aldama escritor 
y editor.
82 ▶ Cormac McCarthy escritor.

32 ▶ Bárbara 
Goenaga
actriz.

35 ▶ Gisele
Bündchen
modelo.

44 ▶ Sandra oh 
actriz.

49 ▶ enrique 
Peña presidente 
mexicano.

52 ▶ federico 
Moccia escritor.

68 ▶ Carlos 
Santana músico.

tal día como hoy
1221 ▶ Colocación de la primera pie-
dra de la catedral de Burgos.
1808 ▶ Guerra de la Independencia: 
entrada en Madrid de José Bonaparte.
1944 ▶ Atentado fallido contra Hitler 
en rastenburg por oficiales de la 
resistencia antinazi.
1981 ▶ El BoE publica la ley del 
divorcio preparada por Fernández 
ordóñez.
1995 ▶ Damborenea culpa a González 
de autorizar los GAL.
1998 ▶ Baltasar Garzón interroga a la 
cúpula del diario Egin.
2001 ▶ El PSoE aprueba las primarias 
como método para eligir a sus candi-
datos electorales.

En la fotografía, que fue tomada en 1956, aparece José Edrosa Sánchez 
(Pepín), hijo de Arturo O Bichó, tocando la guitarra a lomos de un burro 
en Foz. Pepín es un gran aficionado a la música y aún hoy en día siente 
gran pasión por la guitarra, que toca con gran mestría. Documenta: 
Xesús do Breogán.

1956 ▶ Pepín tocando la guitarra en burro

HACE 100 AÑoS

Salida a Santiago de los 
exploradores lucenses

El próximo viernes saldrán para 
Santiago los exploradores lucen-
ses que van con el objeto de asistir 
a la promesa de los de Composte-
la. Hacen el viaje en automóvil y 
saldrán de Lugo al amanecer. Van 
dos patrullas con un corneta y dos 
tambores. Van al mando del jefe 
de tropa señor Lamela y un su-
binstructor.

HACE 75 AÑoS

‘Variedades rialto’, en 
el Gran Teatro

Actuó ayer en Lugo el conjunto de 
variedades Rialto que cosechó un 
completo éxito. El gran número 
de espectadores que acudieron a la 
función se mostraron entusiasma-
dos y despidieron el espectáculo 
entre aplausos. Entre los números 
realizados, los que más destaca-
ron fueron las comedias grotescas 
y los conjuntos de revista.

HACE 50 AÑoS

inauguración del  
Hostal del Miño

Mañana a las ocho de la tarde se 
celebrará el acto de inauguración 
del Hostal del Miño, situado en 
un pintoresco lugar de La Tolda. 
El nuevo establecimiento, cons-
truido para hospedaje, ayudará a 
aliviar la falta de habitaciones en 
esta época de turismo en nuestra 
ciudad.

hemeroteca
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Agendas
Santiago. CSC do Castiñei-
riño. 19.00 horas. Actuación 
de Peter Punk.

Santiago. Vide, Vide! 20.30 horas. Catas en inglés de tres 
vinos gallegos. Una colaboración con Octopus to the Party!, 
un proyecto de Paula Fraga, que nos guiará en cada cata.

CONCIERTO

CaTa EN INglés

Santiago. Praza do Toural. 
23.00 horas. Concierto de 
Fetén Fetén. Un dúo de folk 
formado por Diego Galaz (d) 
y Jorge Arribas que sorprende 
en sus conciertos por una 
extraña y nutrida instrumen-
tación, que abarca elementos 
inusuales como el vibrando-
neón y el metalófono y otros 
más cotidianos.

10.00h. O conselleiro 
de Facenda, Valeriano 
Martínez, e a con-
selleira de Traballo, 
Beatriz Mato, inaugu-
rarán o Foro 1 para a 
elaboración do Plan 
Estratéxico 2015-
2020, sobre Políticas 
Sociais e de Dinamiza-
ción Demográfica. 

Hasta el 29 DE AGOS-

TO. 21.00 horas. Atar-
decer no Gaiás 2015. 
Música, solpor e unha 
atmosfera única.   

XULLO: DÍAS 23 e 30. 
17.15 horas. Camiño ao 
Gaiás 2015.

10 SETEMBRO. 19.00 
horas. Ciclo O Camiño 
das Emocións.

ExpoSicioNES

AC Palacio del Carmen
Rúa das Oblatas, s/n. Teléfono: 981 
552 444. Ciclo Café con. 8ª edición. 
Santiago Imaxinado, de Jacobo Re-
muñán. Hasta el 1 de septiembre. 
Horario libre (consultar en recepción 
del hotel).
Aire Centro de Arte
Calderería, 50, 2º. Teléfono: 981 589 
059. Exposición conjunta Impresión 
carnal, de Teresa Búa, Varja Jovano-
vic, Sabela Alonso, Carlos Cambre. 
De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 
y de 16.30 a 20.00 horas. 
Auditorio de Galicia
Avda. Burgo das Nacións, s/n. Expo-
sición Leopoldo Nóvoa. Papeis e car-
tóns. Todos los días de 10.00 a 14.00 
horas y de 16.00 a 19.00 horas.

Auriol Arte
República de El Salvador, 2 - segun-
do. Teléfono: 981 561 764. Exposición 
permanente de pintura. Previa cita.
Bus Station Space 
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17-bajo. 
Teléfono: 625 342 065. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 
20.30 horas. Sábados, previa cita.
Casa da Parra 
Praza da Quintana, 1. Teléfono: 981 
545 400. Exposición Umbral, de 
Teo Soriano. De martes a sábado, 
de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Domingo, de 11.00 a 
14.00 horas.

CGAC 
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono: 981 
546 629. Exposición A mecamística 
do cine. Hasta el 30 de agosto. De 
martes a domingo, de 11.00 a 20.00 
horas. Los lunes permanecerá  ce-
rrado. 

Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes, s/n. Exposición 
Tradición, cambio e innovación, que 
reúne una selección de 111 obras que 
forman parte de la colección de arte 
contemporáneo de la entidad. De 
viernes a domingo de 17.00 a 21.00 
horas.

Centro Cultural Afundación
Vilar, 19. Teléfono: 981 552 577. Co-
lección de Arte Afundación.  Exposi-
ción Maside en Compostela. El testa-
mento pictórico del maestro. Hasta 31 
agosto. De 12.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00 horas. 
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca. Teléfono: 981 563 
100. De lunes a sábado, de 11.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas. 

Espacio de Arte de El Correo Galle-
go
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono: 981 
543 700. Exposición As periferias da 
ollada, de Baldo Ramos. De lunes a 
viernes, de 09.00 a 21.00 horas. Sá-
bados y domingos, de 09.00 a 15.00 
horas. 
Espacio 48
Vilar, 48. Teléfono: 981  575 568. Ex-
posición Refuxios, de Norberto Gon-
zález. Hasta finales de septiembre. 
De lunes a viernes de 12.30 a 14.00 
horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Espazo Miramemira
Rúa do Home Santo, 45, baixo. Telé-
fono 8881 957 309. Exposición (Ex-
tra) Ordinary de Griet Van de Velde. 
hasta el 31 de julio.
Eurostars Araguaney Hotel
Alfredo Brañas, 5. Teléfono 981 559 
616. De 19.00 a 21.00 horas. Sába-
dos, domingos y festivos de 12.00 a 
14.00 horas.
Espacio de Arte Campus Stellae
Plaza de la Quintana, Nº3. Teléfono 
981 522788. De 19.00 a 21.00 ho-
ras.  De lunes a viernes en horario 
de 09.00h a 14.00h y de 16.00h a 
20.00h. Exposición  No sólo historia 
del escultor Francisco Porto.
Fundación Araguaney
Rúa Montero Ríos 25/27. Teléfono: 
981 559 612.  Todos los días de 12.00 
a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 ho-
ras. 

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. De 
martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 20.00 horas. Sábado, de 
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingo, lunes y festivos ce-
rrado. Hasta el 23 de agosto. Mues-
tras: 20 formas de cambiar el mundo 
y Amparo Segarra. Aracne. Hasta 
diciembre.

Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. Teléfono: 981 552 
304. Exposición GTB fotógrafo. Otra 
mirada. De martes a viernes, de 17.00 
a 20.00 horas.

Galería Durán
Montero Ríos, 18, esquina General 
Pardiñas. Teléfono: 981 577 158. De 
lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 
16.30 a 20.00 h. Exposición perma-
nente de pintura gallega. 

Galería El Taller
Avenida de Rosalía de Castro, 34. 
Teléfono: 981 939 361. De lunes a 
viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 
20.30 horas. Los sábados, de 11.00 a 
14.00 horas.

aCTOs Na CIDaDE Da CUlTURa
EspECTáCUlO

ActoS pArA hoy

PRESiDEnTE DE LA XUnTA
11.00h. Centro de Novas Tecno-
loxías de galicia.  El presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
participará en el acto de inaugu-
ración del workshop Civil UAVs 
Initiative. 
13.15h. Cidade da Cultura. El jefe 
del Gobierno gallego, acompañado 
de la directora de Turismo de Gali-
cia, Nava Castro, participará en el 
acto de presentación de Smartu-
rismo, en el marco de la Axenda 
Dixital de Galicia 2020.
17.30h. san Caetano. Alberto 
Núñez Feijóo mantendrá una 
reunión con la presidenta de la Di-
putación de Lugo, Elena Candia.

XUnTA DE GALiCiA
10.30h. CgaC. El secretario ge-
neral de Cultura, Anxo Lorenzo, 
participará en la presentación de la 
tercera edición del Premio Galicia 
de Fotografía Contemporánea.
11.30h. praza da Quintana. El 
secretario general de Emigración, 
Antonio Rodríguez Miranda, asis-
tirá a la Misa do Peregrino en la 
que estarán presentes más de 200 
de los participantes de la Galicia 
Exterior en los programas Conec-
ta con Galicia y Escolas Abertas, 
con algunos de sus profesores y 
monitores.

PARLAMEnTO
10.30h. parlamento. Reunión de 
la comisión permanente non le-
gislativa para las relaciones con 
el Consello de Contas.
UniVERSiDADE
09.00h. Facultade de Medicina 
e Odontoloxía. Comienzan las 
sesiones científicas del congreso 
internacional ICSA Senescencia 
celular: da fisioloxía á patología.
09.00h. Facultade de Xeografía 
e Historia. Inauguración del curso 

de verano VIII Leccións Xacobeas 
internacionais na USC: Santos nos 
camiños. 
09.30h. Facultade de Ciencias da 
Educación. Inauguración del curso 
de verano Os 25 anos da Conven-
ción dos Dereitos de Nenos e as 
Nenas: Análise da situación socio-
educativa da infancia. 
10.00h. Facultade de Ciencias da 
Educación. Inauguración del curso 
de verano Música, investigación e 
formación: a procura de conver-
xencia dende a educación.
10.00h. auditorio da Universi-
dade. Inauguración del curso de 
verano Educación da voz.
10.00h. Facultade de Matemá-
ticas. Inauguración del curso de 
verano LaTeX: unha ferramenta 
para a difusión do coñecemento 
científico. 
10.00h. Colexio Maior Fonseca. 
Recepción de la cuarta tanda de 
estudiantes de los Campus Cien-
tíficos de Verán.
11.00h. Facultade de Bioloxía. Lec-
tura y defensa de la tesis doctoral 
de Xabier Santiso Carral titulada 
Estructura xenética e variación xeo-
gráfica en características ecofisioló-
xicas de Arbutus unedo L. 
11.00h. Facultade de Medicina e 
Odontoloxía. Lectura y defensa de 
la tesis doctoral de Carmen Rodrí-
guez Seoane titulada Disrupted in 
schizophrenia 1 (DISC1): regulación 
do neuropeptido VGF e papel en neu-
rodesenvolvemento e sinapses. 
18.30h. Colexio de Fonseca. In-
auguración oficial del Congreso 
Internacional sobre Fútbol e Psi-
coloxía.
COnCELLO
12.00h. Casa do Concello. Rueda 
de prensa del portavoz del grupo 
municipal popular, Agustín Her-
nández, sobre asuntos de carácter 
local. 
16.30h. Rectorado. La primera 

teniente de alcalde, María Rozas, 
asiste a una reunión con la conse-
lleira de Sanidade, Rocío Mosque-
ra; el gerente del Sergas, Antonio 
Fernández Campa; el gerente del 
CHUS, Luis Verde; el rector de la 
USC, Juan Viaño; el gerente de la 
USC, Xosé Manuel Villanueva; 
y el decano de Medicina, Juan 
Gestal.

SAnTiAGO
11.00h. sede de UgT. Valoración 
de la mobilización del pasado 17 
de julio. Propuestas para el sector 
lácteo.
11.15h. sede del BNg. Rueda de 
prensa del portavoz nacional Xa-
vier Vence.
12.30h. Carballeira del Cs de Ne-
menzo. Peter Punk.
12.30h. CsC santa Marta. Chus 
Caramés-Xandobela: Pan e auga? 
Sopas!
19.00h. CsC do Castiñeiriño. Peter 
Punk.
19.30h. Catedral. Novena al Após-
tol Santiago.
20.30h. Vide, Vide! Catas en in-
glés de tres vinos gallegos.
22.00h. praza da Quinta. Concier-
to de The Gospell Times.
22.30h. Recanto de san andrés. 
Karlos Quintá: Jean Vigo. A pro-
pósito de Niza.
23.00h. praza do Toural. Artellan-
do no solpor. Concierto de Fetén 
Fetén. 
A CORUñA
12.30h. porto do son (a aguieira). 
La conselleira de Traballo e Benes-
tar, Beatriz Mato, visitará los parti-
cipantes del campamento juvenil 
Virxe do Loreto, que incluye una 
actividad novedosa de educación 
no formal y voluntariado. 
17.30h. Curtis. La directora gene-
ral de Xuventude e Voluntariado, 
Cecilia Vázquez, visitará a los par-
ticipantes del programa de Volun-

tariado no monte. En la Casa do 
Concello de Teixeiro. 
POnTEVEDRA
09.30h. pazo de Vista Real (Vi-
lanova de arousa). Inauguración 
del curso de verano Arte, historia, 
xeografía e cultura na comarca do 
Salnés: Camiños de Espiritualida-
de.
11.00h. Hospital do salnés (Vila-
garcía de arousa). Visita de los 
diputados de AGE, Eva Solla y Juan 
Fajardo.
LUGO
09.00h. Escola politécnica su-
perior. Inauguración del curso de 
verano Novidades Normativas Re-
lativas á Aplicación e Uso Sostible 
de Produtos Fitosanitarios.
09.30h. Escola politécnica su-
perior. Inauguración del curso de 
verano As Plantas Medicinais no 
Desenvolvemento Sostible das Re-
servas da Biosfera Terras do Miño e 
os Ancares Lugueses e Montes de 
Cervantes, Navia e Becerreá. 
09.30h. Balnario de lugo. Inaugu-
ración del curso de verano Onco-
loxía Integrativa. Integrando outras 
Miradas no Proceso de Atención 
ao Paciente Oncolóxico.
09.30h. Facultade de Formación 
do profesorado. Inauguración del 
curso de verano Mediación Inter-
cultural no Ámbito Escolar.
09.45h. Facultade de Ciencias. 
Inauguración del curso de verano 
Retos e Oportunidades da Indus-
tria de Procesos Químicos’.
10.00h. Colexio Fingoi. Inaugu-
ración del curso de verano Edu-
cación Emocional. Educar para 
Ser. A Importancia do Apego e o 
Vínculo para un Desenvolvemento 
Integral II.
10.30h. Facultade de adminis-
tración e Dirección de Empresas. 
Inauguración del curso de verano 
A empresa familiar: respostas á crise 
económica. 
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CURSO DE VERÁN USC - BALNEARIO DE LUGO sobre Oncoloxía Integrativa 
Integrando outras miradas no proceso de atención a pacientes oncolóxicos 

 
NOTA DE PRENSA  

 

Expertos médicos aseguran que os balnearios 
son contornos axeitados para integrar o coidado 
dos pacientes con cancro 
 
O Balneario de Lugo acolle desde hoxe un curso sobre 
oncoloxía integrativa, que emprega técnicas complementarias 
ao uso de medicamentos 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago, 20 de xullo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- O Balneario de Lugo-
Termas Romanas acolle dende hoxe un curso de verán sobre oncoloxía integrativa, 
que organiza a Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios de Galicia. Centrado na atención a pacientes con cancro e 
nos aspectos máis relevantes da enfermidade, desenvolverase en horario de mañá e 
tarde ata o xoves 23.  
 
O médico hidrólogo e director do curso, Salvador Ramos, destaca a “extraordinaria 
acollida” que está a ter esta actividade, que congrega tanto a profesionais sanitarios e 
estudantes de Medicina como afectados por esta doenza e os seus familiares. Na 
primeira xornada abordáronse, entre outros asuntos, a epidemioloxía do cancro e a 
súa incidencia en España, o conxunto de coidados específicos que require esta 
enfermidade e o valor da oncoloxía integrativa.   
 
A xefa do Servicio de Oncoloxía Médica do Hospital de Mataró, Pilar Lianes, explicou 
que a oncoloxía integrativa “trata de integrar los diferentes cuidados, de evidencia 
científica demostrada, para la mejora del paciente y la curación del cáncer”. Algunhas 
das terapias inclúen o uso de certas plantas, a práctica deportiva, o ioga, a meditación 
e os tratamentos en balnearios. A experta asegura que estes espazos “son un entorno 
adecuado para integrar el cuidado del paciente, tanto para aquellos que están en un 
estado avanzado como para los que ya lo han superado”. Lianes recomenda aos 
enfermos acudir aos centros termais porque “mejoran la calidad de vida y favorecen la 
interacción social”.  
 
“Es necesario aunar esfuerzos para la cura del cáncer” 
 

En España un de cada tres homes e unha de cada cinco mulleres padecen ou 
padecerán cancro no futuro. Con todo, segundo Pilar Lianes, máis da metade dos 
diagnosticados sobreviven á enfermidade e incide na importancia dos grandes 
avances dos últimos anos. Lianes considera que “debemos continuar aunando 
esfuerzos para su cura, combinando técnicas y tratamientos que han demostrado ser 
eficaces y conseguir implantar la medicina integrativa en nuestros hospitales”. 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  619 033 731  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.gal  

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.gal/
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Lugo 
Monumental 
quiere atraer 
turistas de los 
cruceros

La asociación Lugo Monu-
mental, que preside Luis La-
torre, propuso que se adop-
ten decisiones para atraer tu-
ristas de los cruceros que ha-
cen escala en A Coruña, a la 
ciudad de Lugo. Esta organi-
zación se compromete a re-
dactar un dosier de presen-
tación de la ciudad para pro-
mocionar el destino entre los 
cruceristas. 

«Mientas desde los cruce-
ros que anclan sus barcos en 
A Coruña —señala Luis Lato-
rre— se hacen visitas a varias 
ciudades gallegas, Lugo es un 
destino prácticamente igno-
rado, a falta de contactos con 
las grandes empresas que or-
ganizan estos viajes».

El dosier que propone Lugo 
Monumental incluiría desde 
menús, a paquetes con aloja-
miento incluido que, conside-
ran «podría ser una de las for-
mas para atraer a este impor-
tante nicho de negocio, que 
además suele caracterizarse 
por estar dirigido a clientes de 
alto poder adquisitivo».

Luis Latorre registrará hoy 
un escrito dirigido a Ayunta-
miento de Lugo, Diputación y 
Xunta de Galicia, para que es-
tablezcan un sistema de coor-
dinación. «Son pocas las ciu-
dades —justician— que pue-
den presumir de tener tres 
bienes declarados Patrimo-
nio de la Humanidad, como 
es el caso de Lugo con la Mu-
ralla, el Camiño Primitivo y la 
Catedral». Se completan con 
la gastronomía, los museos y 
el comercio local.

LUGO / LA VOZ

En la atención a los pacientes con 
cáncer y de sus familias el com-
ponente personal es clave, según 
señaló ayer el oncólogo médico 
del CHUS, Francisco Barón, en 
el curso de oncología integrati-
va, que se celebra en el Balneario 
de Lugo. Barón explicó a su au-
ditorio su experiencia e insistió 
en que la persona «como ser su-
friente tiene necesidades físicas, 
psicológicas, sociales y espiritua-
les y debe ser tenida en cuenta 
por los oncólogos». Reconoció 
que a veces, la inercia del siste-
ma sanitario «nos lleva a hacer 
más caso al tumor y a su biolo-
gía que al paciente como perso-
na sufriente y debemos compen-
sar esa inercia».

Francisco Barón Duarte, que 
ejerció como oncólogo en el an-
tiguo Xeral, reconoció que en su 
especialidad la tendencia es a re-
chazar tratamientos complemen-
tarios en el cuidado del pacien-
te. Admitió que se debía a la fal-
ta de conocimiento profundo de 
lo que pueden apor-
tar otros recurso. Se-
gún dijo, el colectivo 
está centrado «en la 
medicina oficial, en 
el ensayo clínico y en 
la estructura clásica 
y oficialista y cerra-
mos puertas a otros 
recursos que, bien 
hechos y por gente 
competente, como la acupuntura 
o la nutrición y pueden ser una 
ayuda inestimable en el cuidado 

Demandan  programas de cuidados 
para los pacientes con cáncer
El oncólogo Barón reconoce beneficios a la acupuntura y a la balneoterapia

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

de nuestros enfermos».
El oncólogo reconoció que fal-

ta por avan-
zar en pro-
gramas de 
cuidados 
para los en-
fermos, in-
dependien-
temente de 
que curen o 
no, e inno-
var. Reco-

noció que resultaría interesante 
que planificaran actividades, co-
mo consejos nutricionales en las 

largas esperas de los tratamien-
tos a los que son sometidos los 
pacientes.

 «A lo mejor 
—dijo— tene-
mos que empe-
zar a comunicar-
nos con los bal-
nearios a través 
de las asociacio-
nes de pacien-
tes». Recono-
ció que en la si-
tuación actual pretender que el 
Sergas asuma parte de la finan-
ciación de los cuidados en es-

tablecimientos termales lo veía 
complicado.

El curso de ve-
rano, al que asis-
ten oncólogos, 
nutricionistas, 
psicooncólogos, 
entre otros pro-
fesionales, con-
tinuará esta ma-
ñana con la ex-
perta en Medi-
cina Ambiental, 

Pilar Muñoz Calero, que diser-
tará sobre el cáncer como enfer-
medad medioambiental.

Cocina saludable para pacientes. La cocinera del restaurante Paprica, Belén Gayoso, dirigió uno 
de los talleres del curso, el de alimentación saludable y apetecible, junto a la diplomada en nutrición y 
dietética, Lucía Gayoso Morandeira. La actividad de la tarde se completará con una marcha a orillas del 
Miño y con una sesión de hidrocinesioterapia en la piscina termal. ÓSCAR CELA
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Lugo 
Monumental 
quiere atraer 
turistas de los 
cruceros

La asociación Lugo Monu-
mental, que preside Luis La-
torre, propuso que se adop-
ten decisiones para atraer tu-
ristas de los cruceros que ha-
cen escala en A Coruña, a la 
ciudad de Lugo. Esta organi-
zación se compromete a re-
dactar un dosier de presen-
tación de la ciudad para pro-
mocionar el destino entre los 
cruceristas. 

«Mientas desde los cruce-
ros que anclan sus barcos en 
A Coruña —señala Luis Lato-
rre— se hacen visitas a varias 
ciudades gallegas, Lugo es un 
destino prácticamente igno-
rado, a falta de contactos con 
las grandes empresas que or-
ganizan estos viajes».

El dosier que propone Lugo 
Monumental incluiría desde 
menús, a paquetes con aloja-
miento incluido que, conside-
ran «podría ser una de las for-
mas para atraer a este impor-
tante nicho de negocio, que 
además suele caracterizarse 
por estar dirigido a clientes de 
alto poder adquisitivo».

Luis Latorre registrará hoy 
un escrito dirigido a Ayunta-
miento de Lugo, Diputación y 
Xunta de Galicia, para que es-
tablezcan un sistema de coor-
dinación. «Son pocas las ciu-
dades —justician— que pue-
den presumir de tener tres 
bienes declarados Patrimo-
nio de la Humanidad, como 
es el caso de Lugo con la Mu-
ralla, el Camiño Primitivo y la 
Catedral». Se completan con 
la gastronomía, los museos y 
el comercio local.

LUGO / LA VOZ

En la atención a los pacientes con 
cáncer y de sus familias el com-
ponente personal es clave, según 
señaló ayer el oncólogo médico 
del CHUS, Francisco Barón, en 
el curso de oncología integrati-
va, que se celebra en el Balneario 
de Lugo. Barón explicó a su au-
ditorio su experiencia e insistió 
en que la persona «como ser su-
friente tiene necesidades físicas, 
psicológicas, sociales y espiritua-
les y debe ser tenida en cuenta 
por los oncólogos». Reconoció 
que a veces, la inercia del siste-
ma sanitario «nos lleva a hacer 
más caso al tumor y a su biolo-
gía que al paciente como perso-
na sufriente y debemos compen-
sar esa inercia».

Francisco Barón Duarte, que 
ejerció como oncólogo en el an-
tiguo Xeral, reconoció que en su 
especialidad la tendencia es a re-
chazar tratamientos complemen-
tarios en el cuidado del pacien-
te. Admitió que se debía a la fal-
ta de conocimiento profundo de 
lo que pueden apor-
tar otros recurso. Se-
gún dijo, el colectivo 
está centrado «en la 
medicina oficial, en 
el ensayo clínico y en 
la estructura clásica 
y oficialista y cerra-
mos puertas a otros 
recursos que, bien 
hechos y por gente 
competente, como la acupuntura 
o la nutrición y pueden ser una 
ayuda inestimable en el cuidado 

Demandan programas de cuidados 
para los pacientes con cáncer
El oncólogo Barón reconoce beneficios a la acupuntura y a la balneoterapia

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

de nuestros enfermos».
El oncólogo reconoció que fal-

ta por avan-
zar en pro-
gramas de 
cuidados 
para los en-
fermos, in-
dependien-
temente de 
que curen o 
no, e inno-
var. Reco-

noció que resultaría interesante 
que planificaran actividades, co-
mo consejos nutricionales en las 

largas esperas de los tratamien-
tos a los que son sometidos los 
pacientes.

 «A lo mejor 
—dijo— tene-
mos que empe-
zar a comunicar-
nos con los bal-
nearios a través 
de las asociacio-
nes de pacien-
tes». Recono-
ció que en la si-
tuación actual pretender que el 
Sergas asuma parte de la finan-
ciación de los cuidados en es-

tablecimientos termales lo veía 
complicado.

El curso de ve-
rano, al que asis-
ten oncólogos, 
nutricionistas, 
psicooncólogos, 
entre otros pro-
fesionales, con-
tinuará esta ma-
ñana con la ex-
perta en Medi-
cina Ambiental, 

Pilar Muñoz Calero, que diser-
tará sobre el cáncer como enfer-
medad medioambiental.

Cocina saludable para pacientes. La cocinera del restaurante Paprica, Belén Gayoso, dirigió uno 
de los talleres del curso, el de alimentación saludable y apetecible, junto a la diplomada en nutrición y 
dietética, Lucía Gayoso Morandeira. La actividad de la tarde se completará con una marcha a orillas del 
Miño y con una sesión de hidrocinesioterapia en la piscina termal. ÓSCAR CELA
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Los cursos estivales de la USC crecen al 
calor de las ayudas de la Diputación
▶ La oferta de este año incluye 24 seminarios de verano, once más que el año pasado, y en una 
semana participan tantos alumnos como en todas las actividades formativas de 2014

mar m. louzao

LUGO. El año pasado 339 perso-
nas se matricularon en alguno 
de los 13 cursos de verano que la 
Universidade de Santiago organi-
zó en la provincia de Lugo, en sus 
diversas sedes. Este año, solo en 
los nueve cursos que se desarro-
llan esta semana ya se superan 
los 300 alumnos. La oferta de for-
mación estival se disparó en esta 
ocasión gracias a la convocatoria 
de ayudas que lanzó la Diputación 
Provincial dentro del plan de cho-
que para potenciar el campus de 
Lugo e incremetnar el alumnado. 
Mientras que el verano pasado se 
convocaron 13 cursos estivales en 
toda la provincia, este año el nú-
mero llegó a 24, sin contar los que 
tuvieron que suspenderse por falta 
de alumnado. 

Esta semana es la de mayor 
concentración de oferta, pues en-
tre ayer y hoy se pusieron en mar-
cha nueve actividades formativas. 
Todas ellas están relacionadas con 
algunas de las ramas del conoci-
miento que tienen presencia en el 
campus de Lugo y entre su alum-
nado predominan estudiantes de 
grado o posgrado de la USC, o del 
IV Ciclo —orientado a personas 
mayores de 55 años—, y oposito-
res que necesitan puntuación.

La amplia oferta para esta se-
mana incluye un seminario en la 
Escola Politécnica Superior sobre 
novedades normativas en la apli-
cación y uso sostenible de produc-
tos fitosanitarios. Los 27 alumnos 
que participan se desplazarán ma-
ñana a Monforte para tomar parte 
en una sesión con viticultores del 
Consejo Regulador de la denomi-
nación de origen Ribeira Sacra, 
además de visitar bodegas y zonas 

de ribera.
En la facultad de Formación do 

Profesorado comenzó un curso so-
bre la mediación intercultural en 
el ámbito escolar y en la facultad 
de  Administración e Dirección 
de Empresas echó a andar un se-
minario estival sobre la empresa 
familiar y su respuesta a la crisis 
económica. 

La red MetalBIO, que incluye 

investigadores de las tres univer-
sidades gallegas en el ámbito de 
los iones metálicos en sistemas 
biológicos, organiza en la facultad 
de Ciencias un curso sobre retos y 
oportunidades de la industria de 
procesos químicos, 

Las plantas medicinales en el 
desarrollo sostenible de las reser-
vas de la biosfera Terras do Miño, 
así como en Os Ancares y montes 
de Cervantes, Navia y Becerreá 
centran otra de las iniciativas que 
empezó ayer y que se impartirá en 
la Escola Politécnica, el Ibader y  la 
Estación Científica de O Courel.

Algunos de los cursos se desa-
rrollan fuera de las instalaciones 
de la USC. Así, en el colegio Fingoi 
se lleva a cabo un seminario sobre 

educación emocional y la impor-
tancia del apego y el vínculo para 
un desarrollo integral de la perso-
na y en el balneario de Lugo, un 
seminario sobre oncología inte-
grativa y opciones para la atención 
del paciente oncológico. 

hoy. Los cursos previstos para 
esta semana en la oferta veranie-
ga de la USC se completan con un 
seminario sobre minimización de 
residuos y valorización de subpro-
ductos de la industria alimenta-
ria, que tendrá lugar en el Ibader, 
y otro sobre conservación y gestión 
de la biodiversidad en espacios na-
turales de montaña, que se desa-
rrollará en Piornedo (Cervantes). 
Los dos empiezan hoy.

Curso en Ciencias sobre retos de la industria química. iago Lombardero

En los nueve cursos 
que hay esta semana se 
superan los trescientos 
alumnos, una cifra similar 
a la de toda la oferta de 2014

Curso en la Politécnica sobre uso de productos fitosanitarios. ep

|

dotación
Hasta 2.000 euros 
de ayuda

el programa de ayudas para 
la organización de cursos de 
verano que lanzó la diputación 
provincial incluía aportaciones de 
hasta 2.000 euros en función de 
las características del curso. Los 
criterios para la concesión de la 
ayuda exigían algunas condicio-
nes innegociables, como que el 
curso se celebrara en la provincia 
de Lugo, y que la dirección y la 
secretaría –o una de las dos— re-
cayeran en personal de la USC 
adscrito al campus de Lugo. para 
la cuantificación de las ayudas 
también se tuvo en cuenta la du-
ración de los programas forma-

tivos, su contribución para dar 
visibilidad y promover aspectos 
del campus de Lugo, la organi-
zación de actividades abiertas al 
público en general, la relevancia 
y prestigio de los ponentes y la 
implicación de alguna entidad 
institucional o social radicada en 
la provincia de Lugo.

El 20% para la universidad
Los precios de matrícula difieren 
según las horas del curso y la 
situación del alumno. Los cursos 
de más de 25 horas cuestan 120 
horas y los de menos, 70. Las ta-
rifas reducidas para estudiantes, 
empleados de la USC o desem-
pleados son de 70 y 40, respec-
tivamente. La USC se reserva un 
20% de los ingresos por matrícula 
en concepto de uso de instalacio-
nes y gestión.

Acepta un año de 
cárcel tras haber 
besado a la fuerza 
a una menor en 
plena calle

a.coto
☝ acoto@elprogreso.es 

LUGO. Un vecino de Lugo 
aceptó ayer una condena de 
un año de prisión por un delito 
de agresión sexual, tras haber 
besado a la fuerza a una chica 
menor de edad que se encon-
tró en la calle.

La vista oral se iba a cele-
brar en el juzgado de lo Penal 
número 2 de Lugo, si bien un 
acuerdo previo entre la Fiscalía 
y la defensa del acusado evi-
tó su celebración. El acuerdo 
incluye, además del año de 
prisión, otro más de libertad 
vigilada, si bien este puede 
suspenderse si el condenado 
no vuelve a delinquir en dos 
años, cumple los tres años de 
alejamiento de la víctima que 
le impusieron y acude a un 
curso de formación en educa-
ción sexual.

Los hechos sucedieron 
cuando el acusado se cruzó en 
plena calle con una chica a la 
que conocía y a la que abordó, 
besándola varias veces a la 
fuerza. El acusado dijo que no 
sabía que la chica era menor 
de edad.

Condenado a dos 
años por traficar 
con hachís en el 
establecimiento 
que regentaba

a.c.
☝ acoto@elprogreso.es 

LUGO. Un lucense fue conde-
nado ayer a dos años de pri-
sión por un delito de tráfico 
de drogas, ya que le acusaban 
de traficar con hachís en el es-
tablecimiento que regentaba. 
Junto a él también fue penado 
otro joven, si bien este solo a 
un año de cárcel.

Los letrados de los dos pro-
cesados llegaron a sendos 
acuerdos con la Fiscalía antes 
de la celebración de la vista 
oral en el juzgado de lo Penal 
número 2.

Al reconocerse como auto-
res del delito, vieron rebaja-
das las penas que solicitaba el 
ministerio público. A ambos 
se les aplicaron las atenuan-
tes de dilaciones indebidas y 
drogodependencia. La entrada 
a prisión para los dos condena-
dos se suspende con la condi-
ción de que no delincan en los 
próximos dos años.

Se da la circunstancia de la 
que la droga que les incauta-
ron a ambos no superaba en 
ningún caso los 70 euros de 
valor.
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NOTA DE PRENSA  

 

A realización de exercicio físico na auga mellora 
a calidade de vida, o estado psicolóxico e a 
interacción social dos pacientes con cancro 
 
O Balneario de Lugo exhibe a denominada hidrocinesiterapia 
no marco do curso sobre oncoloxía integrativa 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago, 22 de xullo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- A hidrocinesiterapia, 
terapia por exercicios dentro da auga, mellora a calidade de vida, o estado psicolóxico 
e a interacción social dos pacientes con cancro. A calor, as masaxes, o fomento da 
mobilidade e os beneficios das augas mineromedicinais favorecen o estado de saúde 
nos procesos de recuperación da enfermidade.  
 
O Balneario de Lugo-Termas Romanas, no marco do curso de verán sobre oncoloxía 
integrativa da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios de Galicia, está a ofrecer talleres para achegarse a esta 
práctica, que serve como complemento para a curación do cancro.  
 
Begoña Fernández e Miryam Gómez, fisioterapeutas do Balneario de Lugo e do 
Balneario de Mondariz, respectivamente, sinalan que esta terapia pode practicarse 
nas diferentes etapas da enfermidade, dende a súa diagnose ata que se produce a 
alta do enfermo, e mesmo despois. As profesionais indican que non traballan de 
maneira illada, senón que son un equipo multidisciplinar que trata de manter o 
contacto constante co oncólogo. 
 
Cada tratamento é individualizado e realízase un seguimento exhaustivo, pois é 
necesario coñecer as características do paciente e o tipo de cancro que padece. 
Gómez explica que cando se trata dun cancro de mama é importante traballar de pé 
fomentando, sobre todo, a mobilidade dos ombros, mentres que se o tumor está no 
colon, o recomendable é exercitar as extremidades superiores e inferiores. Tamén hai 
prácticas grupais, que fomentan a interacción social.  
 
A experta comenta que o óptimo é realizar dúas sesións semanais duns corenta e 
cinco minutos de duración. Nunha primeira parte o paciente desenvolve diferentes 
exercicios guiado polo profesional e remata cun proceso de relaxación, flotando na 
auga, para facilitar a redución da fatiga e o estrés que ocasionan tratamentos como a 
quimioterapia. Os resultados son moi positivos e Gómez afirma que os enfermos 
senten “satisfacción plena e mesmo se emocionan tras recibir o tratamento”.  
 
Clausura do curso  
 

O curso de verán clausúrase mañá xoves con mesas redondas sobre o cancro nos 
medios de comunicación e o impacto desta enfermidade no ámbito laboral. Ademais, 
o médico hidrólogo e director do curso, Salvador Ramos, centrará o seu relatorio na 
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Integrando outras miradas no proceso de atención a pacientes oncolóxicos 

 
utilidade dos balnearios e os centros de benestar no coidado de pacientes 
oncolóxicos. E nas sesións da tarde abordaranse, entre outros asuntos, a importancia 
de interpretar as etiquetas dos produtos cosméticos e de limpeza ou o papel das 
asociacións de usuarios.  
 
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  619 033 731  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.gal  

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.gal/


El Progreso, objeto 
de estudio de un 
curso sobre la 
empresa familiar
▶ La sede de O Ceao recibió la visita de un 
grupo de alumnos del seminario de la USC 
sobre las respuestas a la crisis económica

Gádor CasCales
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. Un grupo integrado por 11 
estudiantes del curso de verano de 
la USC  ‘A empresa familiar, res-
postas á crise económica’, organi-
zado por la facultad de Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
(Ade) del campus de Lugo, visitó 
ayer las instalaciones de El Pro-
greso en el polígono industrial de 
O Ceao.

El objetivo principal de la cita 
era la observación de la progresión 
y evolución del periódico como 
empresa familiar, la cual comenzó 
su andadura en 1908, publicando 
su primer ejemplar el 17 de agosto 
de ese mismo año.

La visita por las instalaciones 
del periódico en O Ceao estuvo 
guiada por Blanca de Cora García-
Montenegro, adjunta a la presi-
denta de El Progreso y miembro de 

la cuarta generación de la familia 
fundadora del diario. El grupo es-
tuvo acompañado por la decana 
de la facultad de Ade del campus 
de Lugo, Begoña Barreiro, y por 
Juan Carlos Casillas, catedrático 
de Organización de Empresas del 
Departamento de Administración 
de Empresas y Márketing de la 
Universidad de Sevilla, que realizó 
una ponencia en el curso de vera-
no sobre la internacionalización 
de la empresa familiar. 

VÍdeo soBre la HIsTorIa. El 
recorrido por las instalaciones 
del diario incluyó la visualización 
de un vídeo explicativo sobre la 
historia periódico, desde su fun-
dación, hasta la actualidad, para 
comprender la evolución de la em-
presa como tal.

Posteriormente, los estudiantes 
iniciaron una visita por la sala de 
preimpresión, donde se elaboran 
las planchas del periódico que des-
pués se colocarán en la rotativa.

La nave de impresión, donde 
los alumnos del curso pudieron 
aprender en qué consiste todo el 
proceso que comprende la fase fi-
nal de elaboración del diario, fue 
la última parada de la visita.

Foto de familia de la visita a El Progreso en O Ceao de alumnos y profesores del curso de la USC. PePe TejerO

Un seminario analiza 
las claves y desafíos 
de la educación

G.C.
☝ local@elprogreso.es 

LUGO. La facultad de Humani-
dades acogerá, los días 2 y 3 de 
septiembre el curso de verano ‘A 
escola de onte, hoxe e mañá: 3 
claves, 6 desafíos’.

El análisis de las claves y los 
desafíos que tienen por delante 
el mundo de la educación cen-
trarán la temática del programa, 
que estará dirigido por los profe-
sores de la USC, María Dolores 
Fernández y Gonzalo Francisco 
Suárez.

Por otra parte, el curso tam-
bién abarca proyectos como la 
creación de un espacio de deba-
te y reflexión sobre los cambios 
sufridos en la escuela como con-

Presentación del curso de verano sobre educación, ayer. iagO r. mígUez

secuencia de las nuevas deman-
das sociales y sobre los cometi-
dos que deben desenvolver los 
diferentes agentes educativos 
implicados en la función socia-
lizadora de la infancia y la ado-
lescencia. Además, se abordarán 
otras cuestiones como el intento 
de búsqueda de fórmulas de co-
laboración que permitan asumir 
y desenvolver con éxito nuevos 
retos educativos.

Estas son solo algunas de las 
premisas que forman parte de 
este «ambicioso» seminario esti-
val, tal y como se le calificó ayer 
durante su presentación.

El curso estará estructurado 
en dos conferencias y diversas 
mesas de debate en las que dis-
tintos relatores abordarán cues-
tiones ligadas a la educación en 
valores, atención a la diversidad, 
gestión de emociones, el uso de 
internet entre los escolares y el 
cometido de la formación inicial 
y permanente del profesorado.

El plazo de matrícula del curso 
continúa abierto y no se cerrará 
hasta el 21 de agosto.

▶ La facultad de 
Humanidades acogerá 
en septiembre este 
curso, que incluye dos 
conferencias y varias 
mesas de  debate
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El Balneario acoge talleres sobre una 
terapia acuática para enfermos de cáncer
Gádor CasCales

LUGO. El Balneario de Lugo ofrece 
junto a la Asociación de Balnea-
rios y en el marco del curso sobre 
oncología integrativa da la Cáte-
dra de Hidrología Médica de la 
USC talleres para dar a conocer la 
hidrocinesiterapia. Esta técnica 
consiste en la realización de ejer-
cicio dentro del agua para mejorar 
la calidad de vida, el estado psico-
lógico y la interacción social de los 
pacientes con cáncer. 

El calor, los masajes, el fomen-
to de la movilidad y los beneficios 
de las aguas mineromedicinales 
favorecen el estado de salud en 
los procesos de recuperación de la 
enfermedad, según explican los 

monitores del curso. 
«Esta terapia pode practicarse 

nas diferentes etapas da enfermi-
dade, dende a súa diagnose ata 
que se produce a alta do enfermo, 
e mesmo despois», señalan Bego-
ña Fernández y Miryam Gómez, 
dos fisioterapeutas de los balnea-
rios de Lugo y Mondariz que parti-
cipan en los talleres. Afirman que 
no trabajan en solitario si no que 
forman parte de un equipo mul-
tidisciplinar que trata de mante-
ner el contacto constante con el 
oncólogo.

Cada tratamiento de la terapia 
se realiza de manera individuali-
zada y después se hace un segui-
miento exhaustivo para lograr 

conocer las características del pa-
ciente y del cáncer que padece. 

«Cando se trata dun cancro 
de mama é importante traballar 
de pé fomentando, sobre todo, a 
mobilidade dos ombros, mentres 
que se o tumor está no colon, o re-
comendable é exercitar as extre-
midades superiores e inferiores. 
Tamén hai prácticas grupais, que 
fomentan a interacción social», 
declara Gómez, que añade que «o 
óptimo é realizar dúas sesións se-
manais duns corenta e cinco mi-
nutos de duración».

Según la experta, los resultados 
finales son «moi positivos» y la te-
rapia facilita el tratamiento de la 
enfermedad.

Juan Viaño, rector de la Universidad de Santiago de Compostela, 
mantuvo una reunión ayer con la alcaldesa, Lara Méndez (en la 
foto) y con la presidenta de la Diputación, Elena Candia. Durante su 
visita, Viaño destacó la buena relación que existe entre la USC y las 
instituciones de la ciudad y su deseo por mantenerla. PePe TejerO

el rector de la UsC se reúne en lugo con la 
alcaldesa y la presidenta de la diputación
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CURSO DE VERÁN USC - BALNEARIO DE LUGO sobre Oncoloxía Integrativa 
Integrando outras miradas no proceso de atención a pacientes oncolóxicos 

 
 
NOTA DE PRENSA  

 

Os especialistas indican que os medios de 
comunicación deben eliminar o sentido 
pexorativo do cancro 
 
“Hay que aprender a normalizar la enfermedad, transmitir que 
hay que afrontarla de manera positiva”, segundo a doutora 
Virginia Ruíz, do Hospital Universitario de Burgos 
 
O Balneario de Lugo clausura hoxe o curso sobre oncoloxía 
integrativa da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de 
Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago, 23 de xullo de 2015 (Vía Láctea Comunicación).- O Balneario de Lugo-
Termas Romanas clausura hoxe o curso de verán sobre oncoloxía integrativa da 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia. O cancro nos medios de comunicación foi un dos asuntos 
que se levou a debate nunha das mesas redondas moderada por Teresa 
Pacheco, directora da revista Tribuna Termal.  
 
Nesta sesión, Virginia Ruíz, médico oncóloga e autora do blog “Un rayo de 
esperanza. Blog de una radioncóloga” falou da súa visión como profesional da 
saúde á hora de comunicar esta enfermidade aos pacientes. Sinala que é 
importante que o persoal médico asuma a responsabilidade do comunicador e 
comenta que “debe ser sensible y riguroso en su discurso desde el primer 
momento en que le traslada la enfermedad al paciente”.  
 
Ruíz opina que médicos e xornalistas deben camiñar xuntos á hora de facer 
chegar esta doenza á opinión pública e sinala que abunda o sensacionalismo, o 
uso da linguaxe bélica e a terxiversación da información –algo que cre que se 
podería evitar buscando o consenso entre ambos os dous profesionais–. 
 
“Existe un tabú en la sociedad y hay que aprender a normalizar la enfermedad, 
transmitir que hay que afrontarla de manera positiva. Debemos desterrar de una 
vez el sentido peyorativo del cáncer en los medios de comunicación”, afirma Ruíz. 
A experta insiste en que “nadie tiene la culpa de padecer cáncer y cada vez está 
más próximo a nosotros”.   
 



 
 
 
 
 
 

CURSO DE VERÁN USC - BALNEARIO DE LUGO sobre Oncoloxía Integrativa 
Integrando outras miradas no proceso de atención a pacientes oncolóxicos 

 
 
 
Interesante programa e profesionais de alto nivel  
 

O presidente da Asociación de Balnearios de Galicia e director do Balneario de 
Lugo, Antonio Garaloces, declarou estar orgulloso de acoller un curso cun 
“programa tan completo, interesante e con profesionais de alto nivel”. Garaloces 
destacou a “alta participación e o elevado interese” do medio cento de persoas 
que asistiron a diario ás charlas e afirmou que é fundamental que os estudantes 
comprendan o valor da balneoterapia no proceso curativo do cancro.  

 
 

NOTA.- Xúntanse fotografías dun relatorio e de actividades realizadas ao aire libre 
no marco do curso sobre oncoloxía integrativa 
 
 

 

PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia 
 

981 554 407  /  619 033 731  …..  www.vialactea.es 
 

www.balneariosdegalicia.gal  

http://www.vialactea.es/
http://www.balneariosdegalicia.gal/
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El químico valenciano 
Avelino Corma, premio 
Príncipe de Asturias de In-
vestigación Científica y Téc-
nica en 2014, cree que los 
gobiernos y la industria de-
ben “ser consecuentes” y 
apoyar la ciencia, pero tam-
bién considera que “hacen 
falta en las capas dirigentes 
más personas con forma-
ción científico-tecnológica”. 
   Avelino Corma (Moncófar, 
Castellón, 1951) es profesor 
y científico en el Instituto de 
Tecnología Química ITQ de 
la Universitat Politècnica de 
València, y un experto reco-
nocido internacionalmen-
te en catalizadores sólidos 
ácidos y bifuncionales apli-
cados al refino del petróleo, 
petroquímica y procesos 
químicos. Sobre este trabajo 
impartió ayer la conferen-
cia plenaria Intentos para 
Establecer Puentes entre la 

a coruña
Elizabeth López

Catálisis Homogénea y Hete-
rogénea, que cerró la XXXV 
Bienal de la Real Sociedad 
Española de Química, una 
cita organizada por la Uni-
versidad de A Coruña con 
80 conferenciantes y que ha 
reunido a 900 asistentes.

“En España se hace muy 
buena química en general 
pero es muy urgente que 
haya más recursos, corre-
mos el peligro de dejar fue-
ra del sistema a grupos que 
están haciendo una investi-
gación muy digna”, asegura 
en una entrevista con Efe en 
un receso del simposio.

Autor de más de 100 pa-
tentes de invención, Corma 
apuesta por la implicación 
de las empresas españolas 
en el desarrollo científico, 
más colaboración con la 
universidad y también una 
mayor financiación públi-
ca y privada, porque “ser 
consecuentes” en apoyar 
la ciencia abarca “todos los 
niveles”, no solo el adminis-

Avelino Corma, durante la conferencia que ofreció ayer en A Coruña Foto: Cabalar/Efe

“La clase dirigente 
debe tener formación 
científico-tecnológica”
El científico valenciano Avelino Corma cerró 
ayer en A Coruña la XXXV Bienal de Química

trativo o gubernamental, si-
no además el industrial.

Aunque ha recibido una 
treintena de premios y dis-
tinciones, el científico valen-
ciano dice que lo importante 
es el trabajo y sus resulta-
dos, y de hecho una doce-
na de sus patentes han sido 
aplicadas industrialmen-
te en procesos comerciales 
de craqueo, desulfuración, 
isomerización, epoxida-
ción y reacciones chemo-
selectivas de oxidación de 
alcoholes e hidrogenación. 
  El método científico su-
pone rigor en las solucio-
nes y en su explotación, 
algo aplicable a cualquier 
nivel de la sociedad, pero 
a Corma le “gustaría que 
también nuestros dirigen-
tes tuvieran rigor en el 
planteamiento, rigor en la 
ejecución y después apro-
vechamiento del éxito”. 
   Confiesa que le llaman la 
atención “algunos partidos 
o movimientos nuevos que 

••• La financiación, insiste, es “clave” porque “la 
situación para muchos grupos es límite”. Corma se 
muestra partidario de una sociedad más justa pero 
sostenible, en el sentido de que “el  nivel de educa-
ción de los ciudadanos crezca”.

••• Es importante para el químico valenciano que 
España como país  tenga un nivel científico y tecno-
lógico suficiente “para poder seguir funcionando” y 
compitiendo, lo que se puede conseguir “reducien-
do salarios, que no queremos, o mejorando nuestro 
nivel de  competitividad tecnológica”

una situación “límite”
han surgido que quieren 
cambiar las cosas, que efec-
tivamente hay que cam-
biar”, pero a los que todavía 
no ha escuchado hablar de 
ciencia y tecnología, de “qué 
medidas quieren aplicar”, 
de “cómo quieren enfocar” 
la educación o la reforma 
de la universidad. “Este es 
un momento en el que hay 
que ir un poco más allá de 
buenos y malos y unos bien 
y otros mal, y empezar a 
concretar qué medidas de-
beríamos tomar para no 
improvisar después cuando 
llegue el momento”.

Ruíz: “Debemos desterrar de una vez el 
sentido peyorativo del cáncer en los medios”
Clausurouse o curso de 
verán sobre oncoloxía 
integrativa da Cátedra de 
Hidroloxía Médica da USC
Lugo. O Balneario de Lugo-Ter-
mas Romanas clausurou onte 
o curso de verán sobre onco-
loxía integrativa da Cátedra de 
Hidroloxía Médica da Univer-
sidade de Santiago e a Asocia-
ción de Balnearios de Galicia. 
O cancro nos medios de co-
municación foi un dos asuntos 
que se levou a debate nunha 
das mesas redondas modera-
da por Teresa Pacheco, direc-
tora da revista Tribuna Termal.  
   Nesta sesión, Virginia Ruíz, 
médico oncóloga e autora do 
blog Un rayo de esperanza. Blog 
de una radioncóloga falou da 
súa visión como profesional da 
saúde á hora de comunicar es-
ta enfermidade aos pacientes. 
Sinala a doutora Ruíz que é 
importante que o persoal mé-
dico asuma a responsabilida-
de do comunicador e comenta 

que “debe ser sensible y rigu-
roso en su discurso desde el 
primer momento en que le tras-
lada la enfermedad al paciente”. 
    Ruíz opina que médicos e xor-
nalistas deben camiñar xuntos 
á hora de facer chegar esta do-
enza á opinión pública e sinala 
que abunda o sensacionalismo, 
o uso da linguaxe bélica e a ter-
xiversación da información –al-
go que cre que se podería evitar 
buscando o consenso entre am-
bos os dous profesionais–.

“Existe un tabú en la sociedad 

y hay que aprender a normali-
zar la enfermedad, transmitir 
que hay que afrontarla de mane-
ra positiva. Debemos desterrar 
de una vez el sentido peyorativo 
del cáncer en los medios de co-
municación”, afirma Ruíz. A ex-
perta insiste en que “nadie tiene 
la culpa de padecer cáncer y ca-
da vez está más próximo a no-
sotros”.

O presidente da Asociación de 
Balnearios de Galicia e director 
do Balneario de Lugo, Antonio 
Garaloces, declarou estar or-
gulloso de acoller un curso cun 
“programa tan completo, intere-
sante e con profesionais de alto 
nivel”. Garaloces destacou a “al-
ta participación e o elevado inte-
rese” do medio cento de persoas 
que asistiron a diario ás charlas 
do curso de verán da cátedra da 
Universidade de Santiago e afir-
mou que é fundamental que os 
estudantes comprendan o valor 
da balneoterapia no proceso cu-
rativo de doenzas coma o can-
cro. rEDaccIÓN

Ruíz opina que médicos e 
xornalistas deben ir xuntos 
á hora de facer chegar a 
doenza á opinión pública

Garaloces descatou a “alta 
participación e o levado 
interese” dos asistentes 
ás ponencias do curso

EDICTO.
Yo, MANUEL MARIA ROMERO NEIRA, Notario de AMES, con despacho en
la Rúa das Hedras número 1, 2º-A, en el lugar de MILLADOIRO.
HAGO CONSTAR:
Que ante mí se sigue ACTA DE NOTORIEDAD, instada por Don XOSE MA-
NOEL FERNANDEZ LOPEZ, vecino del municipio de Ames, bajo el número
712 de Protocolo, de conformidad con la Ley 13/1996 de 30 de diciembre y
normas concordantes de la Ley y Reglamento Hipotecarios, para INSCRIP-
CIÓN DE EXCESO DE CABIDA de la siguiente finca:
Sita en términos del lugar de Ortoniño, parroquia de Ortoño, concello de
Ames.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.- Casa compuesta de planta baja, de la ex-
tensión superficial de doscientos siete metros y trece decímetros cuadrados
y planta alta, de cincuenta y nueve metros y quince decímetros cuadrados.-
Le es anejo un terreno situado a su alrededor, formando el conjunto de casa
y terreno una sola finca de la extensión de cien cuartillos, igual a veintiséis
áreas y sesenta y cuatro centiáreas, que linda: Norte, de María Rodríguez;
Sur, camino; Este, camino; y Oeste, de Mercedes Rodríguez.
REGISTRO: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Negreira, en el Tomo
878, Libro 247, al folio 6, finca número 19.787.
Si bien, según manifiesta el requirente que insta el Acta, dicha finca no tiene
la extensión superficial que figura en el Registro de la Propiedad, sino la mayor
de TRES MIL QUINIENTOS (3.500,00) metros cuadrados. Y que tal extensión,
se comprende entre los LINDEROS siguientes: Norte, de María Rodríguez
(referencias catastrales 0042809NH2494S0001AP y
0042807NH3404S0001HO); Sur, camino; Este, camino y Manuel Garrido
López (referencia catastral 0042806NH3404S0001UO); y Oeste, María Ro-
dríguez (referencia catastral 0042809NH2494S0001AP) y Carmen Rodríguez
Álvarez (referencia catastral 0042813NH2494S0001BP).
REFERENCIA CATASTRAL: 0042808NH3404S0001WO.
Lo que se NOTIFICA a: Doña Mercedes Rodríguez, Doña María Rodríguez
Álvarez, Don Manuel Garrido López y Doña Carmen Rodríguez Álvarez;
y a todos aquellos que puedan ostentar algún derecho.
Y de conformidad con la legislación vigente se procede a la publicación del
presente EDICTO, con el fin de que durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de esta notificación, cualquier interesado
podrá comparecer ante mí, en horas de despacho, para alegar lo que estime
oportuno en defensa de sus derechos.

En Milladoiro, municipio de AMES, mi residencia, a 17 de Julio de 2.015
Manuel María Romero Neira
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Decenas de folletos turísticos 
sobre la ciudad lucense perma-
necen amontonados en cajas de 
fruta y de cartón en un pasillo 
del consistorio de Lugo. Las pu-
blicaciones, destinadas a la pro-
moción de diversos aspectos de 
la capital y de sus alrededores, 
quedaron sin repartirse mien-
tras algunos centros que debe-
rían disponer de información tu-
rística no disponen de material 
para entregar al público.

Fuentes municipales advirtie-
ron ayer que la medida tiene un 
carácter provisional y es como 
consecuencia de las obras que 
se están ejecutando en la plan-
ta baja de la institución munici-
pal.  El pasillo que da acceso al 
local que utilizan los miembros 
del grupo municipal del Partido 
Popular se encuentra repleto de 
material cuyo destino final pa-
rece que no será el que debería.

Amontonados en cajas están  
centenares de folletos, en inglés 
y gallego, sobre el Lugo romano.  
También hay documentación so-
bre rutas por el municipio de Lu-
go, así como multitud de folletos 

Folletos turísticos en cajas de fruta
Decenas de publicaciones de promoción de la ciudad están tiradas en un pasillo del 
consistorio de  Lugo mientras en algunos lugares no hay publicaciones para el público

XOSÉ CARREIRA
LUGO / LA VOZ

El material  de turismo está amontonado en los pasillos del consistorio en el que actualmente hay obras

sobre el zonas húmedas de in-
terés. Asimismo están  tiradas 
grandes cantidades de planos de 
la ciudad y también carteles con 
la imagen de la muralla.

Pero, a mayores, en el montón 
de material acumulado en dicha 
zona hay numerosos ejemplares 
de la revista Xistra que, por lo 
visto, no llegaron a ser reparti-
dos. También hay cientos de mar-
capáginas e incluso una cuidada 
publicación destinada a niños.

Todo apunta a que buena par-
te de este material, al que por lo 
que se ve no llegó a dársele sali-
da, fue costeado con fondos pú-
blicos, es decir del Concello de 
Lugo y también de estas adminis-
traciones.  Debería estar a dispo-
sición de los visitantes antes de 
acabar en la situación en la que 
se encuentra.

Actualmente la planta baja del 
consistorio lucense está siendo 
sometida a obras que afectan a 
una de las estancias que, hasta 
hace poco, ocupaban los miem-
bros del PP de Lugo.  En los di-
versos materiales de construc-
ción conviven en el suelo con 
algunas piezas escultóricas. De 
momento, los trabajos de remo-
delación aún tardarán en acabar 
aún varias semanas.

El portavoz del PP en el Con-
cello de Lugo, Jaime Castiñei-
ra, dijo ayer que el Concello de 
Lugo no debe hacer la vista gor-
da con José Ramón Gómez Bes-
teiro, exconcejal de Urbanismo, 
expresidente de la Diputación 
y actual secretario de los socia-
listas gallegos y ha de reclamar-
le el pago íntegro de la tasa por 
las obras que realizó en su pi-
so. Como consecuencia de esos 
trabajos figura imputado en el 
caso Garañón.

Castiñeira reclama que se 
abran expediente para que el 
secretario del PSOE en Galicia 
abone lo que dejó de ingresar a 
las arcas municipales. Explicó 
que esa cantidad tendrían que 
ser 2.088 euros, el cuatro por 
ciento del valor de la reforma, 
que fue cifrada en 52.000 euros 
«En principio —dijo Castiñei-
ra— o único que se abonaron 
foron 385 euros corresponden-
tes aos 9.568 euros que cons-
tituían o valor de partida. Po-
lo tanto o que debe facer o go-

berno municipal é reclamarlle 
ao expresidente da Deputación 
que pague esa diferenza, 1.703 
euros, cos intereses de demo-
ra correspondentes».

Recordó Castiñeira que Bes-
teiro, en su etapa como edil de 
Urbanismo, firmó a numerosos 
lucenses liquidaciones comple-
mentarias y es, por lo tanto, per-
fectamente conocedor del pro-
ceso. «Polo tanto, o que pedi-
mos é que o señor Besteiro teña 
o mesmo trato que o resto dos 
veciños. Nin mellor, nin peor. 
Mentres que se lle abre un ex-
pediente a un particular por le-
vantar un peche de dez centí-
metros de máis do permitido 
ou por un cambio de cor nunha 
carpintería, coas sancións co-
rrespondentes, a Besteiro fáise-
lle a vista gorda», explicó.

El portavoz del PP también 
anunció que pedirá el acceso 
al expediente de concesión de 
la licencia de las obras de re-
forma de la vivienda para sa-
ber para qué tipo de interven-
ción pidió autorización.

El PP exige que el concello 
no haga la vista gorda con 
Besteiro y le cobre 1.703 €
LUGO / LA VOZ Darle visibilidad a la radiotera-

pia fue uno de los principales ob-
jetivos que se marcó la radion-
cóloga  Virginia Ruíz Martín, de 
Burgos, a la hora decidirse a po-
ner en marcha un blog, «Un ra-
yo de esperanza». La experien-
cia que le ha supuesto y las más 
de 450.000 visitas que recibió en 
menos de tres años, le ha servi-
do el reconocimiento del Diario 
Médico como «influencer» de la 
oncología. La experiencia la re-
lató en el curso de verano sobre 
oncología creativa, que se clausu-
ró ayer en el Balneario de Lugo. 

Ruiz Martín compartió mesa 
con la licenciada en Ciencias de 
la Información, Dolores Cela, en 
una mesa sobre «El cáncer en los 
medios de comunicación. Perio-
distas versus blogueros». La on-
cóloga destacó el efecto terapéu-
tico de la comunicación e hizo 
referencia a que la esperanza de 
vida de la mujer española es su-
perior «por lo que habla».

Esta manifestación fue refor-
zada por el especialista en Me-
dicina del Trabajo, Carlos Quin-

tas, que habló sobre el impacto 
del cáncer en el medio laboral, 
que dijo que en Galicia, de las 
1.500 personas que han cumplido 
los cien años, 1.300 son mujeres.

Quintas hizo referencia a que 
el 9,6 %de las muertes por cán-
cer son atribuibles al trabajo y 
alertó de que la crisis económi-
ca incrementó los índices de si-
niestralidad y el empeoramien-
to de la salud de los trabajadores.

El jefe de Medicina Preventiva 
del HULA dedicó una parte de su 
exposición a analizar lo que su-
pone para el enfermo de cáncer 
volver al trabajo cuando le dan 
el alta médica. Dijo que 1,5 millo-
nes de personas en España son 
supervivientes de esta enferme-
dad y el 40% de ellos son meno-
res de 65 años. Habló de las di-
ficultades para mantener el rit-
mo laboral. 

El 9,6% de las muertes por cáncer son 
atribuibles al trabajo, según Carlos Quintas 
LUGO / LA VOZ

Mesa sobre «El cáncer en los medios de comunicación». ÓSCAR CELA
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Decenas de folletos turísticos 
sobre la ciudad lucense perma-
necen amontonados en cajas de 
fruta y de cartón en un pasillo 
del consistorio de Lugo. Las pu-
blicaciones, destinadas a la pro-
moción de diversos aspectos de 
la capital y de sus alrededores, 
quedaron sin repartirse mien-
tras algunos centros que debe-
rían disponer de información tu-
rística no disponen de material 
para entregar al público.

Fuentes municipales advirtie-
ron ayer que la medida tiene un 
carácter provisional y es como 
consecuencia de las obras que 
se están ejecutando en la plan-
ta baja de la institución munici-
pal.  El pasillo que da acceso al 
local que utilizan los miembros 
del grupo municipal del Partido 
Popular se encuentra repleto de 
material cuyo destino final pa-
rece que no será el que debería.

Amontonados en cajas están  
centenares de folletos, en inglés 
y gallego, sobre el Lugo romano.  
También hay documentación so-
bre rutas por el municipio de Lu-
go, así como multitud de folletos 

Folletos turísticos en cajas de fruta
Decenas de publicaciones de promoción de la ciudad están tiradas en un pasillo del 
consistorio de  Lugo mientras en algunos lugares no hay publicaciones para el público

XOSÉ CARREIRA
LUGO / LA VOZ

El material  de turismo está amontonado en los pasillos del consistorio en el que actualmente hay obras

sobre el zonas húmedas de in-
terés. Asimismo están  tiradas 
grandes cantidades de planos de 
la ciudad y también carteles con 
la imagen de la muralla.

Pero, a mayores, en el montón 
de material acumulado en dicha 
zona hay numerosos ejemplares 
de la revista Xistra que, por lo 
visto, no llegaron a ser reparti-
dos. También hay cientos de mar-
capáginas e incluso una cuidada 
publicación destinada a niños.

Todo apunta a que buena par-
te de este material, al que por lo 
que se ve no llegó a dársele sali-
da, fue costeado con fondos pú-
blicos, es decir del Concello de 
Lugo y también de estas adminis-
traciones.  Debería estar a dispo-
sición de los visitantes antes de 
acabar en la situación en la que 
se encuentra.

Actualmente la planta baja del 
consistorio lucense está siendo 
sometida a obras que afectan a 
una de las estancias que, hasta 
hace poco, ocupaban los miem-
bros del PP de Lugo.  En los di-
versos materiales de construc-
ción conviven en el suelo con 
algunas piezas escultóricas. De 
momento, los trabajos de remo-
delación aún tardarán en acabar 
aún varias semanas.

El portavoz del PP en el Con-
cello de Lugo, Jaime Castiñei-
ra, dijo ayer que el Concello de 
Lugo no debe hacer la vista gor-
da con José Ramón Gómez Bes-
teiro, exconcejal de Urbanismo, 
expresidente de la Diputación 
y actual secretario de los socia-
listas gallegos y ha de reclamar-
le el pago íntegro de la tasa por 
las obras que realizó en su pi-
so. Como consecuencia de esos 
trabajos figura imputado en el 
caso Garañón.

Castiñeira reclama que se 
abran expediente para que el 
secretario del PSOE en Galicia 
abone lo que dejó de ingresar a 
las arcas municipales. Explicó 
que esa cantidad tendrían que 
ser 2.088 euros, el cuatro por 
ciento del valor de la reforma, 
que fue cifrada en 52.000 euros 
«En principio —dijo Castiñei-
ra— o único que se abonaron 
foron 385 euros corresponden-
tes aos 9.568 euros que cons-
tituían o valor de partida. Po-
lo tanto o que debe facer o go-

berno municipal é reclamarlle 
ao expresidente da Deputación 
que pague esa diferenza, 1.703 
euros, cos intereses de demo-
ra correspondentes».

Recordó Castiñeira que Bes-
teiro, en su etapa como edil de 
Urbanismo, firmó a numerosos 
lucenses liquidaciones comple-
mentarias y es, por lo tanto, per-
fectamente conocedor del pro-
ceso. «Polo tanto, o que pedi-
mos é que o señor Besteiro teña 
o mesmo trato que o resto dos 
veciños. Nin mellor, nin peor. 
Mentres que se lle abre un ex-
pediente a un particular por le-
vantar un peche de dez centí-
metros de máis do permitido 
ou por un cambio de cor nunha 
carpintería, coas sancións co-
rrespondentes, a Besteiro fáise-
lle a vista gorda», explicó.

El portavoz del PP también 
anunció que pedirá el acceso 
al expediente de concesión de 
la licencia de las obras de re-
forma de la vivienda para sa-
ber para qué tipo de interven-
ción pidió autorización.

El PP exige que el concello 
no haga la vista gorda con 
Besteiro y le cobre 1.703 €
LUGO / LA VOZ Darle visibilidad a la radiotera-

pia fue uno de los principales ob-
jetivos que se marcó la radion-
cóloga  Virginia Ruíz Martín, de 
Burgos, a la hora decidirse a po-
ner en marcha un blog, «Un ra-
yo de esperanza». La experien-
cia que le ha supuesto y las más 
de 450.000 visitas que recibió en 
menos de tres años, le ha servi-
do el reconocimiento del Diario 
Médico como «influencer» de la 
oncología. La experiencia la re-
lató en el curso de verano sobre 
oncología creativa, que se clausu-
ró ayer en el Balneario de Lugo. 

Ruiz Martín compartió mesa 
con la licenciada en Ciencias de 
la Información, Dolores Cela, en 
una mesa sobre «El cáncer en los 
medios de comunicación. Perio-
distas versus blogueros». La on-
cóloga destacó el efecto terapéu-
tico de la comunicación e hizo 
referencia a que la esperanza de 
vida de la mujer española es su-
perior «por lo que habla».

Esta manifestación fue refor-
zada por el especialista en Me-
dicina del Trabajo, Carlos Quin-

tas, que habló sobre el impacto 
del cáncer en el medio laboral, 
que dijo que en Galicia, de las 
1.500 personas que han cumplido 
los cien años, 1.300 son mujeres.

Quintas hizo referencia a que 
el 9,6 %de las muertes por cán-
cer son atribuibles al trabajo y 
alertó de que la crisis económi-
ca incrementó los índices de si-
niestralidad y el empeoramien-
to de la salud de los trabajadores.

El jefe de Medicina Preventiva 
del HULA dedicó una parte de su 
exposición a analizar lo que su-
pone para el enfermo de cáncer 
volver al trabajo cuando le dan 
el alta médica. Dijo que 1,5 millo-
nes de personas en España son 
supervivientes de esta enferme-
dad y el 40% de ellos son meno-
res de 65 años. Habló de las di-
ficultades para mantener el rit-
mo laboral. 

El 9,6% de las muertes por cáncer son 
atribuibles al trabajo, según Carlos Quintas 
LUGO / LA VOZ

Mesa sobre «El cáncer en los medios de comunicación». ÓSCAR CELA
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Están celebrando unas jor-
nadas del bonito, ¿en qué 
consisten? 
Las jornadas del bonito que 
estamos realizando consis-
ten en un menú degusta-
ción de dos platos y postre. 
Además, como sugerencias 
se podrán probar distintos 
platos de este pescado, como 
el bonito con tomate, a la 
parrilla, ensalada tibia de 
bonito con pulpo y gambas 
o croquetas de bonito con 
champiñones y ajos tiernos, 
entre otros. 
¿Seguirán dando sus platos 
de carne? 
Sí. Al tener nuestra propia 
carnicería estamos especia-
lizados en las carnes, por lo 
que continuaremos dando 
los tradicionales platos con 
terneros procedentes de la 
alta montaña. Pero en esta 
ocasión quisimos probar con 
el bonito 
¿En qué consiste el menú de-
gustación de las jornadas ?
Es un menú de 18 euros que 
consta de un primer plato de 
tosta de bonito en escabe-
che con mayonesa de setas 
y queso de O Cebreiro, un 
segundo de bonito al hor-
no con salteado de piquillo 
con ajos tiernos y setas y un 
postre de tarte fondant con 
natillas. 
¿Y hasta cuándo durará? 
Las jornadas durarán hasta 
el 9 de agosto.  

emergentes

«tendremos 
un menú 
degustación y 
varios platos»

Monica Ramos
Gerente de la parrillada
Fonsagrada, que
organiza unas jornadas
dedicadas al bonito

el BNG de Lugo invita a 
los lucenses a sumarse 
al Día da patria
El grupo municipal del BNG, cuyo 
portavoz es Rubén Arroxo, invita 
a los lucenses a acudir mañana a 
Santiago y sumarse a la moviliza-
ción por el Día da Patria que saldrá 
de la Alameda y acabará en la Pra-
za da Quintana. La Plataforma de 
Inmigrantes Retornados de Lugo 
apoya la convocatoria.

el Balneario de Lugo 
clausuró ayer el curso 
sobre oncología
El curso de verano de la USC sobre 
oncología que se desarrolló estos 
días en el Balneario de Lugo fue 
clausurado ayer. El director de este 
centro termal, Antonio Garaloces, 
declaró estar orgulloso de acoger 
un curso con un «programa tan 
completo, interesante y con pro-
fesionales de alto nivel».

La asociación Cohors 
viaja este fin de 
semana a astorga
La asociación Cohors III Lucen-
sium, que preside Manuel Fer-
nández, viaja este fin de semana 
a Astorga para acudir al Evento 
Romano Astures y Romanos y pro-
mocionar el Arde Lucus y la capital 
lucense. En la ciudad leonesa de-
sarrollarán actividades y desfiles 
con 30 de sus legionarios.

mira lugo

Sanxenxo, destino jubiloso. El exalcalde de Lugo José López orozco es uno de los 
incondicionales de la villa pontevedresa y ahora que está retirado aprovecha para 
disfrutar de más días allí, al igual que hace el presidente de la federación vecinal, 
Jesús Vázquez, también jubilado. pOR: RUBÉN BaLMaSeDa

registro civil
NaCIMIeNTOS ▶ Aroa rodríguez , de 
José y Marta, en ronda do Carme. ▶ Uxía 
Marino Varela, de Julio y Marta, en Aveni-
da das Américas. ▶ Izan Abuín Saavedra, 
de Jesús Ángel y Laura, en Monte Adairo. 
▶ Samuel real García, de José e Irma, en 
ribeira Sacra. ▶ Candela torres López, 
de Salvador y María teresa, en Palmeira. 
▶ Andrés Guerra Lama, de Jorge y Aurora, 
en oliveira. ▶ Sabela Dafonte Paz, de Jor-
ge y Dorotea, en Carril das Flores. ▶ David 
García otero, de Fabián y María Belén, en 
Pintor tino Grandío.

cosas del día
JUZGaDOS. Se encuentra de guardia el 
de instrucción número 2 de Lugo.
aDORaCIÓN NOCTURNa. Santiago 
Apóstol (A.N.E.).

De izquierda a derecha: Cecilia Doval, Fortuna de Be-
llo, Esther de Cadrado, Pilar de Luciano, Lucía de Oti-
lia, Angelines do Zoqueiro, Manueliña de Bernaldo, 

Donvina de Cartas, Isaura de Mingas y Gabriela do 
Campo. Delante: Emilia de Bello, Sira do Caxigueiro y 
Herminia de Otilia. Documenta: Teófilo L. de Pedro 

1965 ▶ Grupo de amigas de Vilardemouros (Meira) en la fiesta de la portería

HACE 100 AÑoS

Conferencia en el 
Teatro de Ribadeo

En la jornada de ayer tuvo lugar 
en el Teatro de Ribadeo la primera 
conferencia de la serie organizada 
por el Ateneo y Biblioteca Popular. 
El médico D. José Antonio López 
García versó dicha conferencia, 
que trató sobre un tema de actua-
lidad como es la hidrofobia.

HACE 75 AÑoS

Choque entre un tren 
de Lugo y otro de Curtis

Dos trenes, uno procedente de 
Lugo y otro de Curtis, chocaron 
en la madrugada de ayer en la 
estación ferroviaria de Teijeiro. A 
causa del choque se incendiaron 
cuatro vagones cisterna de gasoli-
na y sufrieron desperfectos otros 
vagones de mercancías.

HACE 50 AÑoS

Multitud de peregrinos 
estos días en Lugo

La proximidad de Santiago Após-
tol se ha notado estos días en la 
capital lucense con una mayor 
afluencia de forasteros. Distintas 
peregrinaciones que hacen el via-
je a pie o en bicicleta han pasado 
por Lugo camino de Santiago de 
Compostela.

hemeroteca

viernes

24
JULIO

▶ Santa Ángeles

▶ San Boris

▶ San Calcedonio

▶ Santa Cristina

▶ San eufrasio

hoy cumplen
Envíe sus fotos  a local@elprogreso.es

32 ▶ Daniele De Rossi futbolista.
50 ▶ Doug Liman cineasta.
51 ▶ pedro passos Coelho primer 
ministro de Portugal.
52 ▶ Karl Malone exjugador de la 
NBA.
62 ▶ Santiago Idígoras exfutbolista.

32 ▶ anna pa-
quin actriz.

36 ▶ Rose Byrne 
actriz.

46 ▶ Jennifer 
López actriz y 
cantante.

50 ▶ José a. 
armesto 
Ferreiro.

63 ▶ Gus Van 
Sant cineasta.

71 ▶ Cristina al-
meida abogada y 
política.

tal día como hoy
1802 ▶ Nace el novelista y dramatur-
go francés Alejandro Dumas.
1871 ▶ Manuel ruiz Zorrilla, progre-
sista, es nombrado presidente del 
Gobierno.
1933 ▶ Publicación de la sentencia 
contra los procesados por la Sanjurja-
da, el intento golpista de 1932.
1968 ▶ El boxeador español José Legrá 
gana el título mundial del peso pluma 
al vencer a Howard Winstone.
1980 ▶ El BoE español publica la Ley 
orgánica de Libertad religiosa.
2005 ▶ El estadounidense Lance 
Armstrong gana su séptimo tour de 
Francia consecutivo, luego desposeí-
do de todos por dopaje.

10 VIErNES 24 DE JULIo DE 2015 eLpROGReSOLugo
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Julio Gesto Amateur                                       
Esta palabra (amateur) me rondaba 
al saber de su primera exposición. 
Me rondó, además, la idea de escribir 
sobre él, amparándome en la liber-
tad de expresión que debería existir, 
pero, en seguida, quienes por temer 
la carencia de criterio del público y 

sus consecuencias de cualquier índole acaban perdien-
do el suyo en una suerte de cinismo ilustrado me con-
vencieron de lo contrario, en otro tiempo.                           
 Supongo que resulta sencillo estar más o menos de acuer-
do en que la obra de arte perfecta es aquella que eleva 
a máxima altura una fusión inmaculada entre la inspi-
ración no prejuiciada y el conocimiento técnico. Com-
plicado se presenta, sin embargo, el transitar senderos 
no tan rectos. Un amateur no es un profesional, pero un 
amante, y eso, precisamente, lo excepcional del bueno 

de Julio Gesto; no ha encontrado, gracias a Dios, el mo-
do de satisfacer las necesidades estéticas de su cliente-
la. Se ha acercado a la pintura por proximidad, o, habría 
que decir, contagio, con pintores que visitaban la cafe-
tería por él regentada, Bianco, en Campo Castelo. Julio, 
amateur del concepto de artista y otras bohemias de la 
noche y el día, se ha aficionado a pintar en las horas li-
bres que le permitía el ejercicio de su profesión. Dentro 
de las limitaciones que reconoce, y sin olvidar su proxi-
midad al motivo principal del bar, no quiero evitar la vi-
sión de sus lienzos como una representación del “eco-
sistema”, auténtica fragua de vanguardias europeas, en 
que un gran número de especies artísticas bulleron de 
vida: cafés, restaurantes, cabarés, clubes de alterne... 
Hoy parecen generarse conformismos disfrazados; quie-
re verse la historia del arte como una sucesión de des-
cubrimientos casi místicos en el taller del artista, que 

se ha vuelto desconfiado “porque el mundo lo ha hecho 
así”.  Se pretende crear pero no se crea, se les han redu-
cido las cabezas a la diversión mutua y al odio mesura-
do. Se le han disminuido las posibilidades al autor libre.                                                                                                                                     
A Julio le corresponde alimentar la llama del dolce far-
niente, o, más allá, de un estilo de vida que corre el ries-
go de desaparecer, el de la conversación entendida vir-
tud, aprendizaje y bálsamo. Puede que transcurridas 
unas décadas sus cuadros resulten tan exóticos como 
las selvas de Henri Rousseau a los burgueses parisinos.
Si nos alcanza el ascetismo forzado, Gris claro casi blan-
co; que agradable compañía sería al té la maestría de Ti-
no Grandío… Y Julio Gesto no pretende que conoce el 
oficio de pintor —conviven en su hacer y en la exposi-
ción que viene de clausurarse en La Ferretería obras a 
las que lastra la impericia con otras muy bien resuel-
tas y llenas de encanto (pececillos, tiovivos, patinado-
res)—, mas defiende que lo realizado con cariño con ca-
riño ha de ser visto, y tal es cierto aunque no aceptado 
como normativo.

JOY (Jesús 
Otero Iglesias)- 
Shui Lóng

ARTILUGIO

Los enfermos de cáncer necesi-
tan disponer de un equipo trans-
disciplinar, integrado por médi-
cos especialistas en oncología y 
radioterapia  y otros profesiona-
les especializados en tratamien-
tos complementarios, para aten-
der todas sus necesidades. Esa 
es una de las más claras conclu-
siones a que se llegó en el curso 
de verano «Oncología integrati-
va. Otras miradas en el proceso 
de atención a pacientes oncoló-
gicos» que se celebró en el Bal-
neario de Lugo. 
  Participaron en el congreso 
unos 40 alumnos y una veinte-
na de pacientes y familiares, y 
el encuentro combinó mesas re-
dondas con talleres prácticos de 

Nutricionistas, psicólogos o fisios, 
necesidades del enfermo de cáncer
Esa fue una de las conclusiones a que se llegó en el congreso del Balneario

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

En el curso sobre oncología celebrado en el Balneario de Lugo se abordó la enfermedad del cáncer desde varias perspectivas. ÓSCAR CELA

nutrición e hidrocinesioterapia.
  Los organizadores, el médico 
Salvador Ramos Rey y la profe-
sora de la USC Lourdes Vázquez 
Oderiz, creen que las cuatro jor-
nadas  cumplieron también el ob-
jetivo, de acercar a los alumnos,  
«sin prejuicios, de forma sería y 
con espíritu crítico  constructi-
vo», a las terapias complementa-
rias. Por el curso pasaron exper-
tos en psicooncología, homeo-
patía, mildfulness, nutricionis-
tas, fisioterapéutas, oncólogos, 
médicos de familia, enfermeros 
y otros profesionales cualifica-
dos que, según los promotores 
de esta iniciativa, «mostraron 
los diversos grados de eviden-
cia o no evidencia de las distin-
tas terapias». 
En el curso quedó constatado que 
un porcentaje muy elevado de 

los pacientes oncológicos  acu-
den en algún momento de su en-
fermedad a estas terapias, en la 
mayoría de las ocasiones con in-
formaciones insuficiente y muy 
sesgadas y, sin comentárselo a 
sus oncólogos. 
Uno de los ponentes fue el oncó-
logo Francisco Barón, del CHUS, 
quien señaló que los retos asis-
tenciales pasan por el proceso de 
cuidar, en el sentido más amplio 
del término, a los pacientes con 
cáncer, sin cerrar puertas a los 
tratamientos complementarios, 
aplicados por profesionales se-
rios y cualificados. 
El curso finalizó con una mesa 
redonda con asociaciones en la 
que abordaron los nuevos mo-
delos de pacientes y usuarios.
Las dificultades con las que se 
encuentra un enfermo con cán-

cer, una vez obtenida el alta mé-
dica, para incorporarse de nuevo 
al trabajo fue otro de los aspec-
tos abordados en el curso, des-
de el punto de vista médico, de 
la prevención de riesgos y tam-
bién desde el punto de vista de 
los propios afectados.

El enfermo 
de cáncer 
necesita muchos 
ciudados,
en el sentido 
más amplio 
del término 
«cuidados»

Desacougo

ajoy ten afirma-
do que «non vai 
haber indepen-
dencia de Cata-
luña», e hai que 
crelo porque 
é o Presidente 

do Goberno e está obrigado 
a cumprir e facer cumprir a 
Constitución. E a Constitu-
ción ten todo “atado e ben ata-
do”, pero os nacionalistas ca-
taláns teñen tan clara a inde-
pendencia —queren intentalo 
unha vez máis— que non dei-
xan de lanzar órdagos aínda 
que ao final só resulten brin-
des ao sol para conseguir be-
neficios económicos á nosa 
conta. Nacionalistas hainos 
en varias autonomías, e resul-
ta sorprendente que nin os ga-
legos, nin os vascos, nin cana-
rios, valencianos ou das Balea-
res digan unha soa palabra so-
bre a independencia.
 O intento de Cataluña de ser 
independente en 1641 durou 
seis días, o de 1873 dous días, 
o de 1931 tamén foi moi breve 
pero conseguíu a autonomía, e
o de 1934, na República, aca-
bou co goberno catalán no 
barco-prisión Uruguay no 
porto de Barcelona. É extra-
ño que ninguén utilice aquela 
foto de Companys e o seu go-
berno detrás das rexas da pri-
sión como medida disuasoria
do que se pretenda promover.
 Dígase o que se diga hai unha 
importante inquietude diante 
do futuro político. E Económi-
co. E social. Poucos elemen-
tos hai ao noso alcance que 
nos permitan mirar con tran-
quilidade máis aló deste calu-
roso verán, que preludia máis 
fortes calores para outono e 
mesmo para o inverno.   
 Hai unha moi elevada por-
centaxe da poboación que 
non pode ir de vacacións por 
cuestións económicas. Pero 
hai unha aínda maior porcen-
taxe que sente desacougo po-
lo axitado panorama que te-
mos por diante.

TRIBUNA

Xulio Xiz
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Julio Gesto Amateur                                       
Esta palabra (amateur) me rondaba 
al saber de su primera exposición. 
Me rondó, además, la idea de escribir 
sobre él, amparándome en la liber-
tad de expresión que debería existir, 
pero, en seguida, quienes por temer 
la carencia de criterio del público y 

sus consecuencias de cualquier índole acaban perdien-
do el suyo en una suerte de cinismo ilustrado me con-
vencieron de lo contrario, en otro tiempo.                           
 Supongo que resulta sencillo estar más o menos de acuer-
do en que la obra de arte perfecta es aquella que eleva 
a máxima altura una fusión inmaculada entre la inspi-
ración no prejuiciada y el conocimiento técnico. Com-
plicado se presenta, sin embargo, el transitar senderos 
no tan rectos. Un amateur no es un profesional, pero un 
amante, y eso, precisamente, lo excepcional del bueno 

de Julio Gesto; no ha encontrado, gracias a Dios, el mo-
do de satisfacer las necesidades estéticas de su cliente-
la. Se ha acercado a la pintura por proximidad, o, habría 
que decir, contagio, con pintores que visitaban la cafe-
tería por él regentada, Bianco, en Campo Castelo. Julio, 
amateur del concepto de artista y otras bohemias de la 
noche y el día, se ha aficionado a pintar en las horas li-
bres que le permitía el ejercicio de su profesión. Dentro 
de las limitaciones que reconoce, y sin olvidar su proxi-
midad al motivo principal del bar, no quiero evitar la vi-
sión de sus lienzos como una representación del “eco-
sistema”, auténtica fragua de vanguardias europeas, en 
que un gran número de especies artísticas bulleron de 
vida: cafés, restaurantes, cabarés, clubes de alterne... 
Hoy parecen generarse conformismos disfrazados; quie-
re verse la historia del arte como una sucesión de des-
cubrimientos casi místicos en el taller del artista, que 

se ha vuelto desconfiado “porque el mundo lo ha hecho 
así”.  Se pretende crear pero no se crea, se les han redu-
cido las cabezas a la diversión mutua y al odio mesura-
do. Se le han disminuido las posibilidades al autor libre.                                                                                                                                     
A Julio le corresponde alimentar la llama del dolce far-
niente, o, más allá, de un estilo de vida que corre el ries-
go de desaparecer, el de la conversación entendida vir-
tud, aprendizaje y bálsamo. Puede que transcurridas 
unas décadas sus cuadros resulten tan exóticos como 
las selvas de Henri Rousseau a los burgueses parisinos.
Si nos alcanza el ascetismo forzado, Gris claro casi blan-
co; que agradable compañía sería al té la maestría de Ti-
no Grandío… Y Julio Gesto no pretende que conoce el 
oficio de pintor —conviven en su hacer y en la exposi-
ción que viene de clausurarse en La Ferretería obras a 
las que lastra la impericia con otras muy bien resuel-
tas y llenas de encanto (pececillos, tiovivos, patinado-
res)—, mas defiende que lo realizado con cariño con ca-
riño ha de ser visto, y tal es cierto aunque no aceptado 
como normativo.

JOY (Jesús 
Otero Iglesias)- 
Shui Lóng

ARTILUGIO

Los enfermos de cáncer necesi-
tan disponer de un equipo trans-
disciplinar, integrado por médi-
cos especialistas en oncología y 
radioterapia  y otros profesiona-
les especializados en tratamien-
tos complementarios, para aten-
der todas sus necesidades. Esa 
es una de las más claras conclu-
siones a que se llegó en el curso 
de verano «Oncología integrati-
va. Otras miradas en el proceso 
de atención a pacientes oncoló-
gicos» que se celebró en el Bal-
neario de Lugo. 
  Participaron en el congreso 
unos 40 alumnos y una veinte-
na de pacientes y familiares, y 
el encuentro combinó mesas re-
dondas con talleres prácticos de 

Nutricionistas, psicólogos o fisios, 
necesidades del enfermo de cáncer
Esa fue una de las conclusiones a que se llegó en el congreso del Balneario

DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

En el curso sobre oncología celebrado en el Balneario de Lugo se abordó la enfermedad del cáncer desde varias perspectivas. ÓSCAR CELA

nutrición e hidrocinesioterapia.
  Los organizadores, el médico 
Salvador Ramos Rey y la profe-
sora de la USC Lourdes Vázquez 
Oderiz, creen que las cuatro jor-
nadas  cumplieron también el ob-
jetivo, de acercar a los alumnos,  
«sin prejuicios, de forma sería y 
con espíritu crítico  constructi-
vo», a las terapias complementa-
rias. Por el curso pasaron exper-
tos en psicooncología, homeo-
patía, mildfulness, nutricionis-
tas, fisioterapéutas, oncólogos, 
médicos de familia, enfermeros 
y otros profesionales cualifica-
dos que, según los promotores 
de esta iniciativa, «mostraron 
los diversos grados de eviden-
cia o no evidencia de las distin-
tas terapias». 
En el curso quedó constatado que 
un porcentaje muy elevado de 

los pacientes oncológicos  acu-
den en algún momento de su en-
fermedad a estas terapias, en la 
mayoría de las ocasiones con in-
formaciones insuficiente y muy 
sesgadas y, sin comentárselo a 
sus oncólogos. 
Uno de los ponentes fue el oncó-
logo Francisco Barón, del CHUS, 
quien señaló que los retos asis-
tenciales pasan por el proceso de 
cuidar, en el sentido más amplio 
del término, a los pacientes con 
cáncer, sin cerrar puertas a los 
tratamientos complementarios, 
aplicados por profesionales se-
rios y cualificados. 
El curso finalizó con una mesa 
redonda con asociaciones en la 
que abordaron los nuevos mo-
delos de pacientes y usuarios.
Las dificultades con las que se 
encuentra un enfermo con cán-

cer, una vez obtenida el alta mé-
dica, para incorporarse de nuevo 
al trabajo fue otro de los aspec-
tos abordados en el curso, des-
de el punto de vista médico, de 
la prevención de riesgos y tam-
bién desde el punto de vista de 
los propios afectados.

El enfermo 
de cáncer 
necesita muchos 
ciudados,
en el sentido 
más amplio 
del término 
«cuidados»

Desacougo

ajoy ten afirma-
do que «non vai 
haber indepen-
dencia de Cata-
luña», e hai que 
crelo porque 
é o Presidente 

do Goberno e está obrigado 
a cumprir e facer cumprir a 
Constitución. E a Constitu-
ción ten todo “atado e ben ata-
do”, pero os nacionalistas ca-
taláns teñen tan clara a inde-
pendencia —queren intentalo 
unha vez máis— que non dei-
xan de lanzar órdagos aínda 
que ao final só resulten brin-
des ao sol para conseguir be-
neficios económicos á nosa 
conta. Nacionalistas hainos 
en varias autonomías, e resul-
ta sorprendente que nin os ga-
legos, nin os vascos, nin cana-
rios, valencianos ou das Balea-
res digan unha soa palabra so-
bre a independencia.
 O intento de Cataluña de ser 
independente en 1641 durou 
seis días, o de 1873 dous días, 
o de 1931 tamén foi moi breve 
pero conseguíu a autonomía, e
o de 1934, na República, aca-
bou co goberno catalán no 
barco-prisión Uruguay no 
porto de Barcelona. É extra-
ño que ninguén utilice aquela 
foto de Companys e o seu go-
berno detrás das rexas da pri-
sión como medida disuasoria
do que se pretenda promover.
 Dígase o que se diga hai unha 
importante inquietude diante 
do futuro político. E Económi-
co. E social. Poucos elemen-
tos hai ao noso alcance que 
nos permitan mirar con tran-
quilidade máis aló deste calu-
roso verán, que preludia máis 
fortes calores para outono e 
mesmo para o inverno.   
 Hai unha moi elevada por-
centaxe da poboación que 
non pode ir de vacacións por 
cuestións económicas. Pero 
hai unha aínda maior porcen-
taxe que sente desacougo po-
lo axitado panorama que te-
mos por diante.
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