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                                 INFORME DE PRENSA 

 
 

 
���� Impacto informativo  
 

 
 

� Superficie en prensa 
 

 

329 módulos – 6,6 páxinas 
 
 

 
 

� Audiovisuais 
 

 

11 minutos 
 

 
 

 

� M e d i o s ……………………….……………………….     15 
 

…xornais  ….……………………………………...…....…..    11 
…publicació ns electrónicas ……………………………..         2 
…radios …………………………………..………...…….....         1 
…televisións …………………………………………..……            1 
 

 
 

 

� I m p a c t o s ……………………………..….…….…....    25 
 

…xornais  ….……………………..………….………......…    20 
…publicacións electrónicas ……………………….…….         2 
…radios ……………………………..………..………….…..  1 
…televisións …………………………………………….….          2 
 

 
 
 
 

Ao longo do curso académico 2016, a Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia mantivo a súa presenza nos medios de comunicación galegos. 
Esta repercusión produciuse tanto nos xornais da área de influencia de Santiago de 
Compostela como noutros rotativos da comunidade.  
 
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. 
Mesmo se recolleron en varias plataformas dixitais. 
 
Así mesmo, diferentes medios audiovisuais (radios e televisións) difundiron nos seus 
programas e informativos diversas noticias relativas á Cátedra. Nesta liña, 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. 
 
 



 
 

 
���� 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 2016 reflíctese nas seguintes táboas e gráficos. 
 
 
 
... Comunicacións 
 

... Número de temas difundidos: 6 
 

... Número de comunicacións enviadas: 6 
 

 
 
 
... Número de páxinas nos xornais: 6,6 páxinas  
 
... Impactos na prensa galega (20) 

 

-El Progreso (4) 
 
-La Voz de Galicia |Santiago (4) 
                                 
-Faro de Vigo (2)  |páxinas xerais (1) 
                                |Ourense (1) 
                          
-La Región (2) 
-El Correo Gallego (2) 
-Diario de Bergantiños (2) 
-Atlántico Diario (1) 
-El Ideal Gallego (1) 
-Diario de Arousa (1) 
-Diario de Ferrol (1) 
 
 

... Impactos en plataformas dixitais (2) 
 

-www.abc.es (1) 
-esComunicación (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
... Impactos nos medios audiovisuais (3) 
 
... Impactos en emisoras de radio (1) 

 
-Onda Cero Lugo (1) 

 
... Impactos en canles de televisión (2) 
 

-TVG Ourense (2) 
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AAplicación da balneoterapia en 
pacientes con fibromialxia 

(Balneario de Arnoia) 
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NOTA DE PRENSA  

 
Expertos médicos aseguran que tras un tratamento 
termal de nove sesións lógranse resultados 
terapéuticos en pacientes con fibromialxia 
 
Técnicas como o Ai chi (Tai-chi na auga) logran reducir a 
dor, a fatiga, a depresión e o consumo de fármacos 
 
Estudantes de Medicina fórmanse no balneario ourensán de Arnoia 
sobre o valor das augas mineiromedicinais en relación a esta doenza 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2016 (Vía Láctea Comunicación).- No 
marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia, o balneario ourensán de Arnoia acolle esta fin de semana 
unhas xornadas sobre a aplicación 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, que afecta ao 2% 
da poboación, en particular ás mulleres.  
 
As sesións comezan mañá venres pola tarde cunha intervención do doutor José 
Miguel Lemos, médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, que tratará 
os principais síntomas da fibromialxia e a importancia de abordala dende un punto de 
vista multidisciplinar. Logo, nas piscinas termais, os alumnos terán unha práctica de Ai 
chi, unha técnica de fortalecemento e relaxación similar ao Tai-chi que se realiza na 
auga e axuda a incrementar a mobilidade, o que resulta moi beneficioso para persoas 
que padecen fibromialxia. 
 
O sábado pola mañá a doutora Dolores Fernández Marcos, coordinadora da 
Cátedra e directora médico de Caldaria Termal, explicará a importancia da 
balneoterapia en persoas con fibromialxia. O resto da mañá e da tarde os alumnos 
realizarán varias sesións prácticas para coñecer cal é o protocolo que se segue nos 
balnearios con estes pacientes. 

 
Búscase mellorar a calidade de vida destes pacientes  
 
A doutora Marcos lembra que “a fibromialxia é unha enfermidade crónica para a que 
non existe unha solución definitiva. Non obstante, a balneoterapia, unida a outras 
terapias, contribúe a aminorar os seus síntomas”. Sinala que os pacientes con 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, xunto con 
exercicio físico e unha alimentación saudable. 
 
 



 
 

 
 
Cada paciente recibe un tratamento individualizado, segundo a 
prescrición do médico do centro 
 
Dentro da variedade de técnicas que existen nun balneario, para o tratamento da 
fibromialxia os profesionais médicos destacan o emprego de técnicas relaxantes 
destinadas a diminuír a tensión muscular. É o caso da práctica de exercicio en 
piscinas baixo a supervisión dun fisioterapeuta como o Ai chi, baños a temperaturas 
que non superen os 37 ºC ou masaxes superficiais. “Trátase de combinar diferentes 
técnicas, sempre trala prescrición do médico do centro e de xeito individualizado para 
cada paciente” -indica a doutora Marcos-. 
 
A doutora asegura que a partir de nove sesións lógranse resultados terapéuticos. “Os 
pacientes 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; ademais do uso de fármacos antidepresivos, antiinflamatorios e 
analxésicos” -manifesta-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRENSA Asociación de Balnearios de Galicia_ 981 554 407  /  639 768 929  
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Luis Davila

L.F. ■ Castrelo de Miño 

Desde el Concello de Castrelo 
de Miño, que dirige Xurxo Rodrí-
guez, se informa que según el ac-
ta de incorporación al patrimonio 
municipal, del año 2003, ya se in-
dicaba que los tres operadores 
que tienen que gestionar la nave 
de embarcaciones  en el Parque 
Náutico objeto de polémica son 
el ayuntamiento, la Dirección Xe-
ral para o Deporte y la Federación 
Galega de Remo.  Por lo tanto, la 
administración local “no hace más 
que darle su 
uso estableci-
do desde el pri-
mer momento 
de su construc-
ción a esta ins-
talación depor-
tiva pública”. 

Dicha nave 
de embarca-
ciones, entregada al concello en 
2003, y que ahora se le pide al 
Club Náutico que deje de utilizar-
la, formaba parte de un proyecto 
desarrollado por la Dirección Xe-
ral para o Deporte de la Xunta de 
Galicia en colaboración con el 
Concello para la construcción de 
una nave de embarcaciones, la 
pista de remo, y torre de llegada. 
Asimismo, se observa desde el gru-
po de gobierno que en el acta de 
recepción de la obra se manifies-
ta que estando todo correcto se 
recepciona la obra para “ser entre-

gada a uso público”, y “no se ha-
ce referencia por lo tanto a un uso 
privado de ningún club”. 

Asegura que en ninguna parte 
se hace referencia a ningún club 
o asociación deportiva privada al-
guna y “se desmiente categórica-
mente el comunicado emitido 
por el Club Náutico de Castrelo 
de Miño donde literalmente dice 
“la nave para embarcaciones fue 
construida en 2003 expresamen-
te para ser destinada al fin que se 
le está dando actualmente, es de-
cir para desarrollar la labor que 

tiene enco-
mendada el 
CNCM desde 
la fundación 
en octubre de 
1990”. 

Así, se ase-
gura que el 
concello no va 
a cerrar, ni 

echar, ni impedir la realización de 
las actividades del club ya que se-
guirá  “siendo el operador que 
continuará usando la mayor can-
tidad de instalaciones”, pero que 
el concello no permitirá que el 
club, asociación deportiva priva-
da, “se haga dueño ilegítimo del 
patrimonio público, y que mien-
tras mantiene a mínimos sus acti-
vidades en el Parque Náutico de 
Castrelo de Miño, quiera impedir 
la llegada de cualquier nuevo 
operador que se pueda incorpo-
rar para dinamizar el parque”.

L.F. ■ Arnoia 

Expertos médicos aseguran que 
tras un tratamiento termal de nue-
ve sesiones se logran resultados te-
rapéuticos en pacientes con fibro-
mialgia. Precisamente, en el marco 
de la Cátedra de Hidrología Médi-
ca de la Universidad de Santiago y 
la Asociación de Balnearios de Ga-
licia, el balneario de Arnoia acoge 
este fin de semana unas jornadas 
sobre la aplicación de la balneote-
rapia en estos pacientes.  

Un grupo de futuros médicos, 
que se están formando en la cura 
termal conocerán el valor terapéu-
tico de las aguas mineiromedicina-
les en relación a esta dolencia que 
afecta a 2 por ciento de la pobla-
ción, en particular a las mujeres.  

Las sesiones comienzan hoy con 
una intervención de José Miguel Le-
mos, médico especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria, que tra-
tará los principales síntomas de la 
fibromialgía y la importancia de 
abordarla desde un punto de vista 
multidisciplinar. Luego, en las pisci-
nas termales, los alumnos tendrán 
una práctica de Ai chi, una técnica 
de fortalecimiento y relajación simi-
lar al Tai-chi, que se realiza en el 
agua y ayuda a incrementar la mo-
vilidad, lo que resulta muy benefi-
cioso, ya que logra reducir el dolor, 
la fatiga,  la depresión y el consumo 
de fármacos. 

Ya mañana, Dolores Fernández 
Marcos, coordinadora de la Cátedra 

y directora médico de Caldaria Ter-
mal, explicará la importancia de la 
balneoterapia en personas con fi-
bromialgia. El resto del día los alum-
nos realizarán varias sesiones prác-
ticas para conocer cual es el proto-
colo que se sigue en los balnearios 
con estos pacientes. 

Marcos recuerda que “la fibro-
mialgia es una enfermedad crónica 
para la que no existe una solución 
definitiva. No obstante, la balneote-
rapia, unida a otras terapias, contri-
buye a aminorar sus síntomas”. Ase-
gura que a partir de nueve sesiones 
se logran resultados terapéuticos. 

Piscina termal del balneario de Arnoia.  // FdV

El Concello le advierte al Club 
Náutico que no se apropiará 
del patrimonio público 
Avisa de que el acta de la nave de 
embarcaciones no refiere ningún uso privado

Jornadas sobre balneroterapia 
para la fibromialgia en Arnoia 
Estudiantes de medicina se forman en el valor terapéutico para esta 
dolencia � Expertos aseguran que con 9 sesiones se ven resultados

Concello, Dirección 
Xeral de Deportes y 
Federación Galega de 
Remo, únicos gestores

Una conductora 
choca contra dos 
coches aparcados 
y un joven da 
positivo en alcohol  

L.F. ■ O Carballiño 

La Policía Local de O Carba-
lliño fue informada en la madru-
gada de ayer de un accidente en 
la carretera de Ourense, a la al-
tura de la gasolinera Piteira, don-
de un joven de 23 años, J.L.C.M., 
natural de Ourense, chocó con-
tra un obstáculo y dio positivo 
en la prueba de alcoholemia. 

El accidente se produjo a las 
05:00 horas y afortunadamente, 
los daños solo fueron materia-
les. 

Pero éste no fue el único in-
cidente de la madrigada, ya que 
media hora después una vecina 
de O Carballiño, de 50 años,  cho-
caba contra dos vehículos esta-
cionados en la calle de la aveni-
da del Balneario. Se cree que el 
accidente se produjo por un 
despiste de la mujer. En este ca-
so también solo hay que lamen-
tar daños materiales.

L.F. ■ O Carballiño 

El Centro Comercial Abierto de 
O Carballiño, con 102 socios, inicia 
desde hoy hasta el domingo su Feria 
de Stock  de invierno con 13 stands 
de ropa de niños y de adultos, calza-
do, complementos, lencería y por vez 
primera artículos gourmet. La feria 
abre hoy de 12:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00 horas,  en la Pista Roja, y los 
otros dos días abrirá a las 11:00. 

Otra novedad de este año es que 
se entregarán bonos sorpresa, con 
regalos directos (bolígrafos, bolsas 
reciclables, vales de compra), por ca-

da compra superior a 10 euros. Los 
establecimientos que participan son, 
de ropa infantil, Contos, Píkaros, 
Duende y Endebén Mundo Infantil,  
de ropa de adultos B-Jeans 8, Aura 
Modas, El Desván de Mía y Rem-
brandt, en calzado estará Castaño y 
Pasiños, en complementos  Uno de 
Cada by Quintana, y Lencería de La 

Moderna, y con artículos Gourmet 
El Jamonar. 

Y para el Día del Padre el CCA 
anuncia que los días 17, 18 y 19 se 
van promocionar los establecimien-
tos socios, con actividades como 
“zancudos” que entregarán regalos 
y figuras de globoflexia  a las puer-
tas de los comercios, y la realización 

de talleres infantiles en las plazas  Ve-
racruz,  Mayor y Emilia Pardo Bazán. 
También anunció actividades para 
Semana Santa, del 21 al 27, bajo el le-
ma “Semana Santa Divertida”, con ac-
tividades lúdicas para los niños. 

El edil de Promoción Económi-
ca, Adolfo Nogueira, apuesta por la 
promoción del comercio al ser el 
motor económico de O Carballiño, 
y reitera su apoyo al comercio local 
y al desarrollo de actividades que re-
dunden en su dinamización. El pre-
sidente del CCA, Julián Garriga, agra-
dece el apoyo institucional y apues-
ta por estar unidos ante la crisis. 

El CCA celebra la Feria 
de Stock de invierno  
Se inaugura hoy y cuenta con 13 stands
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Innopharma, la plataforma pa-
ra descubrimiento temprano de 
fármacos de la USC, dirigida por  
Ángel Carracedo y Mabel Loza,   
ha conseguido respaldo del sec-
tor farmacéutico internacional 
para dos años más. Es una base 
sólida para consolidarse y afian-
zarse, tras finalizar en diciembre 
el trienio de financiación europea 
de su proyecto: recibió 10 millo-
nes de euros del Fondo Tecno-
lógico de la UE, a través del Mi-
nisterio de Economía y la Xunta.

Más de un centenar de repre-
sentantes «de la industria far-
macéutica internacional, grupos 
biotecnológicos, inversores, polí-
ticos y gente que toma decisiones 
importantes en ciencia», en pala-
bras de Ángel Carracedo, asisten 
en Santiago a unas jornadas, don-
de exponen proyectos en marcha 
y discuten posibilidades de cara 
al futuro. Participan especialistas 
en estrategias como compra pú-
blica innovadora, colaboraciones 
público privada, o transferencia  
de conocimiento y oportunida-
des de financiación para etapas 
tempranas de innovación abierta 
y descubrimiento de fármacos. 

En la inauguración participa-
ron altos cargos de la Xunta, Mi-
nisterio de Economía y Compe-

Innopharma se afianza con dos años 
de respaldo del sector farmacéutico
La plataforma de la USC reúne en la ciudad a más de cien expertos de varios países

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Multinacionales, administraciones, inversores y científicos apoyan el trabajo de Innopharma. SANDRA ALONSO

titividad, y de la USC. A la  reu-
nión, ayer y hoy, asisten además 
«los científicos de los mejores 
proyectos que hemos selecciona-
do, que pueden comentarlos pa-
ra que las  farmacéuticas vean su 
interés. Es una oportunidad para 
todos para hacer negocios», di-
ce Carracedo. 

Hasta ahora, Innopharma ha 
conseguido éxitos importantes, 
que interesaron a multinaciona-
les del sector, con nuevos fárma-
cos para el cáncer o el ictus (de 
este valoran ahora su utilidad pa-

ra la esclerosis lateral amiotrófi-
ca). Pero tienen proyectos «pa-
ra otras dolencias neurológicas 
y psiquiátricas, metabolismo, in-
flamación, y prestamos mucha 
atención a las enfermedades ra-
ras», indica Carracedo.

«Crear trabajo y riqueza»
«Estos dos días son una opor-
tunidad incluso para cerrar al-
gún proyecto. Nosotros pode-
mos llegar hasta fases iniciales 
en el desarrollo temprano de fár-
macos, pero después se necesi-

ta una gran aportación para que 
prospere nuestro trabajo, que tie-
nen que hacer las farmacéuticas 
y grupos de inversores», sostie-
ne Ángel Carracedo.

Mabel Loza destaca que «es-
tamos cumpliendo objetivos: 
atraer a compañías internacio-
nales, crear puestos de trabajo y 
riqueza en Galicia, y aproximar 
nuestros medicamentos a pacien-
tes». Lo que han  alcanzado has-
ta ahora es «un hito», afirma el 
director de la Axencia Galega de 
Innovación, Manuel Varela.

El ingeniero químico Eduardo 
Fernández Fontaíña estudió en 
su tesis de doctorado cómo mi-
nimizar el impacto contaminan-
te de los medicamentos y pro-
ductos de cuidado personal en 
las aguas residuales. Los resul-
tados de su investigación pro-
porcionan nuevos conocimien-
tos para subsanar el impacto 
de la contaminación de estas 
sustancias en las estaciones 
depuradoras. Se trata de evi-
tar lo que ocurre, por ejemplo, 
en el río Sar.

El balneario ourensano de Ar-
noia acogerá este fin de sema-
na unas jornadas sobre la apli-
cación de la balneoterapia pa-
ra pacientes de fibromialgia. Un 
grupo de estudiantes de Medi-
cina que se están formando en 
tratamientos termales asegu-
ran que con nueve sesiones se 
logran resultados terapéuticos 
aplicando técnicas como el Ai 
Chi (taichí en el agua), que lo-
gran reducir el dolor, la fatiga o 
la depresión, así como limitar el 
consumo de fármacos. Las jor-
nadas se abren hoy con una po-
nencia del doctor J.M. Lemos.

La Facultade de Medicina aco-
gerá hoy a un grupo de alum-
nos de secundaria dentro de 
una iniciativa de la que forman 
parte 73 universidades y cen-
tros de investigación de ocho 
países europeos con el obje-
tivo de acercar a los jóvenes 
las investigaciones en torno a 
las células madre. Al acto en la 
USC está previsto que asistan 
250 alumnos y profesores de 
los institutos Rosalía de Cas-
tro, Antón Fraguas, Peleteiro y 
Compañía de María.

Las asociaciones de la platafor-
ma SOS Sanidade Pública Com-
postela solicitan que el Sergas 
responda a la Valedora, que ha 
cursado quejas que presenta-
ron sobre el funcionamiento del 
sistema público de salud. En 
concreto, SOS reclama que se 
constituya el Consello de Saúde 
de Área, y una serie de mejoras 
en la atención a pacientes con 
diabetes. La Valedora les infor-
ma que ha presentado el cuarto 
requerimiento al Sergas, al no 
obtener aún respuesta.

USC
Una tesis estudia la 
contaminación de las 
medicinas en las aguas

EDUCACIÓN
Estudiantes de ESO 
asisten a unas jornadas 
sobre células madre

SALUD
Tratamientos termales 
eficaces para pacientes 
de fibromialgia

SANIDAD
Varias asociaciones 
piden que el Sergas 
responda a la Valedora

La Universidade de Santiago 
quiere mantener el número ac-
tual de plazas que ofrece para 
los estudiantes, y así se lo trasla-
dará a la Xunta, que es quien en 
última instancia diseña la oferta 
educativa. El límite de plazas pa-
ra los grados universitarios, más-
teres y doctorados fue uno de los 
asuntos que se abordó ayer en el 
Consello de Goberno, una larga 
sesión que mantuvo durante to-
do el día al equipo de Juan Via-
ño reunido en el salón rectoral 
de San Xerome.

Entre otros asuntos, se apro-
bó la propuesta de plazas para 
el curso 2016-2017, similar a la 
de este curso, con mínimas va-
riaciones en Bioloxía, Pedagoxía, 
Educación Social, Educación In-
fantil, Educación Primaria, Quí-

La USC quiere mantener las plazas que está ofertando

S. L. L. SANTIAGO / LA VOZ

El Consello de Goberno celebró ayer una larga sesión. XOÁN A. SOLER

mica y Relacións Laborais. Esos 
ajustes están relacionados con 
las  dobles titulaciones y la ne-
cesidad de regular la entrada de 
estudiantes tras las selectividad, 
que habitualmente supera el nú-
mero previsto.

Patrimonio histórico
Otro de los asuntos de interés 
que abordó el Consello de Go-
berno tiene que ver con la ne-
cesidad de conservar y rehabili-
tar su patrimonio, y en concre-
to, con el edificio de la Faculta-

de de Historia. En la actualidad 
se están reparando las esculturas 
de la fachada, pero es necesario 
hacer una reforma más profun-
da de un noble edificio que aco-
gió a la universidad composte-
lana cuando estaba en pañales y 
que precisa trabajos de conser-
vación y  reparación.

Afortunadamente los trámites 
están bastante avanzados en ese 
sentido y ayer el gobierno de la 
USC tenía previsto darle el vis-
to bueno a  la firma de un conve-
nio con el Consorcio de Santiago 

para que ambos organismos su-
fraguen las reformas pendientes.

En el orden del día figuraban 
otros asuntos. Además de fijar el 
calendario académico y el límite 
de plazas en las titulaciones de 
grados, másteres y programas 
de doctorado, también se iban 
a convocar las plazas de las re-
sidencias de estudiantes depen-
dientes de la USC dirigidas a es-
tudiantes internacionales y de la 
escuela infantil Breogán para el 
próximo curso, así como los pre-
cios para los visitantes y asisten-
tes a congresos. También estaba 
previsto abordar la normativa de 
planificación académica para el 
curso 2016-17 y el reglamento de 
matrícula, elaboración de traba-
jos de fin de grado y másteres y 
doctorados, así como estudiar 
las propuestas de modificación 
de títulos.

 La propuesta de creación de 
una empresa en el ámbito de la 
ingeniería agroforestal y de la 
plataforma tecnológica Aula de 
Produtos Lácteos e Tecnoloxías 
Alimentarias completaban los 
asuntos previstos para la sesión.

El Consello de 
Goberno abordó un 
convenio con el 
Consorcio para 
rehabilitar Historia



La cantante carballesa Rocío Pérez MEDINA

M. M.
CARBALLO

La representante de Bergantiños, que actuará esta noche en “Luar”, 
agradece el gran apoyo y cariño que le están brindando los vecinos

La carballesa Rocío Pérez estará 
hoy en el programa “Luar” de la 
Televisión de Galicia (22.00 ho-
ras) como participante del con-
curso musical “Recantos” repre-
sentando a la comarca de 
Bergantiños, en el que buscará 
su pase directo a la final en lo que 
será la tercera fase eliminatoria 
del certamen y que hará en este 
caso con la interpretación del 
tema “El sacristán de Coimbra”.

Sus seguidores estarán un 
viernes más pegados a la panta-
lla del televisor para ver esta 
nueva actuación de la joven de 
Rus que define su reciente des-
embarco en el panorama musical 
como “un gran soño”.

Y es que Rocío, al resultar ele-
gida para este concurso televisi-
vo, pudo ver cumplido un sueño, 
pues siempre le gustó cantar, 
aunque no pudo dedicarse  a ello 
por circunstancias de la vida, su-
friendo la ausencia de sus padres 
y cuidando a su abuelos y a un 
hermano, además de su trabajo 
como ganadera desde las cinco 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. Ahora, a sus 34 años, ha 
podido ver realizado este sueño 
gracias a su participación en “Re-
cantos”, a cuyo casting se presen-
tó animada por una antigua 
compañera de colegio y luego 
por sus allegados, amigos y veci-
nos, de los que está recibiendo 
semana tras semana un gran 
apoyo y cariño, y que ella no hace 

más que agradecer. “Nunca pen-
sei que a xente estivera tan vol-
cada e non me canso de darlle as 
grazas a todos” admite, recono-
ciendo al mismo tiempo que 
“non contaba chegar tan lonxe 
no concurso”.

La cita de hoy consistirá en 
clasificar a los 12 aspirantes (de 
los 20 que había iniciales) para 
la final, por lo que hoy quedarán 
4 eliminados mientras que los 
otros 8 pasarán directamente a 

la final, con tres intervenciones 
previstas para cada uno de ellos 
con las que irán sumando pun-
tuaciones hasta el mes de junio, 
cuando se sabrá el nombre del 
ganador.

Los que deseen apoyarla de 
nuevo hoy, podrán realizar hasta 
cinco llamadas por línea desde 
que se abran los teléfonos del 
programa, luego de su actuación, 
al número que se indique en pan-
talla. ■

La recanteira Rocío Pérez 
lucha por su pase a la final

■ REDACCIÓN CARBALLO

Las Anpas de la 
Costa celebran 
mañana sus 
jornadas y entregan 
sus premios

El Pazo da Cultura de Carba-
llo acogerá mañana la segun-
da de las cuatro jornadas de 
formación previstas para este 
año para las Anpas de la co-
marca, de la mano de la Fede-
ración de Anpas da Costa da 
Morte, en cuyo encuentro 
abordarán cómo realizar una 
gestión participativa en este 
tipo de colectivos (con Xosé 
Antón de la Fuente Subiela 
como ponente), de la nueva 
fiscalidad y contabilidad que 
afecta a estas asociaciones de 
padres (con Pepe Bustelo Ta-
rrío), de la Ley del Menor y 
también de la Educación Do-
miciliaria y Hospitalaria en 
Galicia (con Fernando Laca-
ci).

Además, la cita incluirá la 
correspondiente entrega de 
los Premios Rosalía e Werto 
do Ensino Público que ya van 
por su tercera edición y que 
en este caso las Anpas de la 
zona decidieron destinar a la 
madre malpicana Nieves Vi-
llar y al conselleiro de Educa-
ción Román Rodríguez.

La jornada formativa, que 
contará con ludoteca para los 
niños de los padres asistentes, 
arrancará en el salón de actos 
de la segunda planta a partir 
de las 16.30 horas y se exten-
derá hasta las 18.30 horas, 
donde luego se hará entrega 
de dichos galardones. El colo-
fón tendrá lugar posterior-
mente en el auditorio, donde 
a partir de las 20 horas actua-
rá el grupo carballés de soul-
rock Dude. ■

Chicharrón presenta en casa su segundo 
disco, con un concierto hoy en el Pazo

entre Carballo, Santiago y O 
Grove. 

Alberto Vecino (voz y guita-
rra), Diego Gende (guitarra), 
Mar Catarina (teclado), Xurxo 
Meis (batería) y Rubén Domín-
guez (bajo) se subirán hoy al 
escenario del auditorio carba-
llés para dar a conocer esta nue-
va iniciativa en un concierto de 
una hora del que podrá disfru-
tar el público previo pago de 
una entrada de 3 euros (la ordi-
naria) y 2 euros (con descuen-
to). ■

El Pazo da Cultura de Carballo 
será escenario esta noche de la 
esperada presentación del nue-
vo trabajo discográfico de la 
banda local Chicharrón, que 
bajo el título “Postal” se ofrece 
como un álbum íntegramente 
en gallego y con nuevas cancio-
nes de amor con un sonido más 
pulido y más dulce que el ante-
rior. Un resultado de dos años 
de trabajo compaginado con las 
vidas de sus cinco integrantes 

■ REDACCIÓN CARBALLO

Noche de regueifas con Suso 
de Xornes y Ramón de Laxe

Las regueifas serán hoy protago-
nistas en el café bar Séptima Ave-
nida, situado en la Avenida de 
Fisterra de la capital bergantiña-
na, donde a partir de las ocho de 
la tarde se ofrecerá una animada 
velada a cargo de los regueifeiros 
Suso de Xornes y Ramón de Laxe. 
El encuentro, a iniciativa de la 
hostelera Sofía Martínez Turnes, 
se completará con la degustación 
de unos pinchos como agasajo a 
los asistentes. ■

■ REDACCIÓN CARBALLO

Dos de sus integrantes El regueifeiro Suso de Xornes

Expertos avalan el poder 
terapéutico de las termas 
en la fibromialgia

Aloumiños lleva a 
cabo una sesión sobre 
estimulación del lenguaje

Expertos médicos aseguran 
que tras un tratamiento ter-
mal de nueve sesiones se con-
siguen resultados terapéuti-
c o s  e n  p a c i e n t e s  c o n 
fibromialgia, a través de téc-
nicas como el “Ai Chi” (Tai-Chi 
en el agua), que logran redu-
cir el dolor, la fatiga, la depre-
sión y el consumo de fárma-
cos. Es por ello que estudiantes 
de Medicina se  forman estos 
días en el balneario ourensa-
no de Arnoia, en el marco de 
la Cátedra de Hidroloxía Mé-
dica de la USC y la Asociación 
de Balnearios de Galicia, so-
bre el valor de las aguas mine-
romedicinales en relación a 
este tipo de dolencia, que 
afecta al 2% de la población, 
en particular a las mujeres. La 
balneoterapia beneficia unida 
a otras terapias como la fisio-
terapia, el ejercicio físico y la 
alimentación saludable.

La asociación Aloumiños y la 
Universidade da Coruña reto-
man esta tarde la programa-
ción de sus jornadas de edu-
cación familiar y socialización 
para la diversidad con una 
nueva sesión abierta a todo el 
público y prevista para las 
19.30 horas en el Fórum de 
Carballo. La logopeda Isabel 
García abordará con las perso-
nas asistentes la estimulación 
del lenguaje infantil en la fa-
milia. La agenda continuará 
en abril con nuevas conferen-
cias sobre trastorno del len-
guaje, discapacidad intelec-
tual e integración sensorial.

BREVES
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TTratamento balneoterápico no paciente reumatolóxico 
(Balneario de Lugo)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Médicos expertos na cura termal detectan que máis  
do 70% dos pacientes con doenzas reumatolóxicas 
sometidos a balneoterapia logran reducir o consumo 
de medicamentos 
 

Cun tratamento de nove sesións mellórase a mobilidade e 
redúcese a dor  
 
Estudantes de Medicina fórmanse no balneario de Lugo sobre o valor 
das augas mineiromedicinais en relación aos trastornos reumáticos 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2016 (Vía Láctea Comunicación).- No 
marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia, o balneario de Lugo acolle mañá venres e o sábado unhas 
xornadas sobre a aplicación da balneoterapia en pacientes con reuma. 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. 
 
Os pacientes reumáticos adoitan ser persoas maiores, posto que este tipo de 
trastornos increméntanse a medida que a idade avanza. Pero poden afectar a 
individuos de calquera idade, como ocorre coa artrite reumatoide xuvenil.  
 
A directora médico do balneario de Lugo, 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, asegura que 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 lembra que a doenza reumatolóxica máis común en persoas da terceira 
idade é a artrose. Pola súa parte, os pacientes de idade media acoden ao balneario 
con problemas musculares, na súa maioría con lumbalxia ou cervicalxia, provocados 
sobre todo polo estilo de vida ou debido a unha mala postura no traballo. 
 



 
 

 
Sesións prácticas 
 
Estas xornadas comezarán mañá venres, ás 17:00 horas, coa intervención da doutora 
Rosa Meijide, catedrática de Hidroloxía da Universidade da Coruña. Abordará a 
importancia do tratamento con augas termais en pacientes con enfermidades 
reumatolóxicas. Logo os estudantes de Medicina farán unha visita polo balneario de 
Lugo e finalmente realizarán unha sesión práctica para coñecer que tipo de técnicas e 
tratamentos se levan a cabo con este pacientes nas piscinas termais. 
 
O sábado, ás 10:30 horas, o arqueólogo Francisco Hervés explicará a historia e a 
evolución do balneario de Lugo e guiará ao grupo de futuros médicos polas termas 
romanas. Ás 12:15 horas, a doutora Ascensión Sánchez profundizará nas técnicas 
de balneoterapia e os tratamentos complementarios nas doenzas reumatolóxicas. 
Tamén intervirá a fisioterapeuta Mª José Garrido e a socioanimadora do balneario 
Lucía Monín, que indicarán como traballan con estes pacientes. 
 
As xornadas concluirán o sábado pola tarde. Os estudantes terán a oportunidade de 
asistir a unha sesión práctica, que lles permitirá coñecer os tratamentos respiratorios e 
as distintas técnicas que se aplican no balneario. 
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Inaugura hoy la peluquería 
María Cruz. ¿Cuál será su 
modelo de negocio?
Va a ser una peluquería don-
de se apostará por la calidad 
en el servicio y en el produc-
to. Estamos en Praza Maior, 
20, entresuelo, frente al 
Círculo de las Artes, en un 
salón pequeño pero que ha 
quedado muy acogedor tras 
la reforma que he llevado a 
cabo.
¿Tiene mucha experiencia?
Llevo treinta años en la pro-
fesión. Hace muchos años 
tuve un salón y luego he sido 
encargada de varios salones. 
Como curiosidad, el salón 
que abro ahora es el primero 
en el que trabajé.
¿Por qué dice que la base del 
negocio será la calidad?
Porque la atención será per-
sonalizada, con cita, y los 
productos serán de calidad. 
He elegido productos bue-
nos, sin parabenos ni sulfa-
tos. Llevo mucho tiempo en 
la profesión y conozco bien 
los productos que hay.
¿Tiene alguna especialidad?
La esencia de esta peluquería 
va a ser la de trabajar bien el 
cabello. Por lo demás, habrá 
maquillaje y servicio de ma-
nicura y pedicura, pero no 
cabina de estética, porque 
la apuesta es el cuidado del 
cabello. Tengo una clientela 
muy fiel desde hace muchos 
años.

EMERGENTES

«Uso buenos 
productos, sin 
parabenos ni 
sulfatos»

María Cruz Becerra
Dueña de la peluquería

María Cruz, que abre hoy

en Praza Mayor, 20, y que

apuesta por la calidad

Ricoy impartirá un 
curso de protección del 
patrimonio en la Uned

Rosa Ricoy, profesora tutora de 
la Uned de Lugo  y profesora de 
la Universidad de Vigo, impartirá 
el curso Protección del patrimo-
nio arqueológico, que organiza 
la Uned se desarrollará  a través 
de internet del 12 al 22 de abril y 
podrá ser seguido en directo o di-
ferido por los estudiantes.

El balneario acoge unas 
jornadas sobre agua 
termal y reuma

El balneario de Lugo, al frente del 
que está Antonio Garaloces, aco-
ge hoy y mañana unas jornadas 
sobre aplicación de aguas terma-
les en pacientes con reuma. Un 
grupo de futuros médicos, que se 
están formando en cura termal, 
conocerán el valor terapéutico de 
las aguas mineromedicinales.

El Museo será escenario 
de una exposición  
de camelias

El Museo Provincial, institución 
que dirige Aurelia Balseiro, acoge 
rá mañana y el domingo una ex-
posición de camelias. La muestra, 
que llega a su tercera edición, per-
mitirá conocer la gran variedad 
de plantas de una especie  muy 
singular en Galicia. La entrada 
será libre.

MIRA LUGO

Carmen Penelas, concejal del PP, realizó ayer su primera intervención en el pleno 
municipal. Carlos Portomeñe la criticó por leer su discurso y ella se defendió diciendo 
que no tiene costumbre de dar discursos, porque ha dedicado su vida a curar a la 
gente, como médico que es. POR: RUBÉN BALMASEDA

REGISTRO CIVIL
NACIMIENTOS ▶ Erea Gavieiro Rodrí-

guez, de Jesús Alberto y Xela, en López 

Guntín. ▶ Ruth Barrul Barrul, de Samuel 

y Tamara María, en Aquilino Iglesias. ▶ 

Ignacio Vidal-Pardo Fiaño, de Juan Ma-

nuel y Laura María, en Nicomedes Pástor 

Díaz. ▶ Iris Vigo Castro, de Adrián y Mont-

serrat, en Ronda do Carmen. ▶ Ainoa 

Iglesias Bastos, de Joan Andrés y Alison 

Dahiana, en Ramón Ferreiro. ▶ Lucas 

Flores Fraga, de Óscar y María Noemí, 

en Rúa Fontes. ▶ Alejandro Arias López, 

de Francisco Javier y Mónica, en Río Sil.

COSAS DEL DÍA
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 

de instrucción número 2 de Lugo.

ADORACIÓN NOCTURNA. Sagrado 

Corazón de Jesús (A.N.E.).

A principios del siglo XX había cierta tradición tauri-
na en Monforte. Por sus fiestas patronales y en algu-
nas que se celebraban en sus barrios más populosos, 

como el de A Estación, se montaban unas plazas de 
toros de quita y pon para que los vecinos disfrutasen 
del toreo de unas vaquillas.

Año 1942 ▶ Plaza de toros en el barrio de A Estación de Monforteó

HACE 100 AÑOS

Un recorrido en el 
ferrocarril de la costa

Salieron a recorrer los pueblos del 
trazado del ferrocarril de la costa 
los señores don Manuel Insua y 
don Vicente Llópiz. Llevan estos 
señores la misión de encarecer al 
Gobierno que anteponga a todo 
otro proyecto de ley el de ferroca-
rriles secundarios.

HACE 75 AÑOS

Festival artístico en  
la Academia Galicia

El pasado domingo y ayer, lunes, 
se efectuó en el salón de espec-
táculos de la Academia Galicia 
(Hermanos Maristas) la tercera 
y cuarta representación del festi-
val artístico llevado a cabo por los 
componentes de los cuadros de 
declamación y música.

HACE 50 AÑOS

Formidable trabajo  
de Gráficas Bao

A nosotros, cada vez que una in-
dustria lucense tira hacia arriba, 
prospera, se proyecta sobre el res-
to del país, sentimos una gran 
alegría, como si de algo propio se 
tratara. Y esto ocurre con Gráficas 
Bao. Su trabajo es algo sencilla-
mente formidable.

HEMEROTECA

viernes

1
ABRIL

▶ San Celso

▶ San Esteban

▶ San Hugo

▶ San Macario

▶ Santa Teodora

HOY CUMPLEN
Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

29 ▶ Alejandro Gude López.

39 ▶ Mónica Pérez Pardo.

70 ▶ Francisco Besteiro Rodríguez 

funcionario.

80 ▶ Antonio Rodríguez Colmene-

ro Lucenza catedrático de Historia.

95 ▶ Manolita López Méndez.

27 ▶ María Vi-

llalón Sánchez 

cantante.

30 ▶ Sergio Ri-

vero Hernández 

cantante.

55 ▶ Juan Echa-

nove Labanda 

actor.

57 ▶ Manuel Cel-

so Matalobos 

profesor.

63 ▶ Manuel 

Arturo López 

químico.

65 ▶ Daniel 

Varela Suanzes 

político.

TAL DÍA COMO HOY
1256 ▶ Alfonso X El Sabio es procla-

mado emperador germánico por 

Arnaldo de Isenburg, el arzobispo de 

Tréveris, aunque la designación no 

tuvo efecto.

1721 ▶ Comienza la construcción del 

palacio de La Granja, en Segovia. 

1767 ▶ Los jesuitas son expulsados de

España.

1894 ▶ Inauguración del edificio de la 

Real Academia Española, en Madrid.

1939 ▶ Último parte militar del 

cuartel general de Franco, en el que 

se da por terminada la Guerra Civil 

española.

1959 ▶ Franco inaugura la basílica de 

la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
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La terapia termal 
es especialmente 
efectiva para la 
artrosis de rodilla
▶ Meijide informó a estudiantes de Medicina 

de la evidencia científica de la balneoterapia

M.P.

LUGO. La terapia termal resulta 
beneficiosa para todas las artro-
sis, pero la de rodilla, al ser la más 
prevalente, es la más estudiada y 
de la que existe por tanto mayor 
evidencia científica de sus bene-
ficios, según recordó ayer la doc-
tora Rosa Meijide, catedrática de 
Hidrología de la Universidade da 
Coruña, en una ponencia en el 
balneario de Lugo.

Las jornadas sobre balneote-
rapia que arrancaron ayer tie-
nen como objetivo mostrar a 
los estudiantes de Medicina las 
posibilidades que presenta para 
los pacientes con enfermedades 
reumáticas. La doctora Meijide 
admitió que es un aspecto apenas 
tratado durante la carrera, que 
muchas veces sorprende a los fu-
turos facultativos, acostumbrados 
a relacionar los balnearios con la 
relajación más que con su aspecto 
terapéutico.

La catedrática dedicó parte de 
su intervención, precisamente, a 
informar a los estudiantes de los 
estudios que avalan los resultados 
beneficiosos si se aplica la terapia 

termal a los pacientes reumáticos 
y que señalan una reducción del 
dolor (que permite en ocasiones 
limitar el número de fármacos), 
mejora de la función muscular y 
mejora de la calidad de vida «de 
forma importante», recuerda Mei-
jide.

La especialista también se re-
firió a la nueva línea de investi-
gación en las que participa, junto 
al servicio de Reumatología del 
Chuac, sobre los efectos del sul-
furo de hidrógeno, que se está 
probando efectivo para reducir la 
muerte a nivel celular del cartíla-
go articular. Los beneficios de las 
aguas sulfurosas para los pacien-
tes reumáticos son tradicional-
mente conocidos. Sin embargo, 
hasta ahora no existía evidencia 
científica que explicase cuál era el 

mecanismo de acción, qué pasaba 
en el organismo para que se des-
encadenasen esos beneficios, que 
es precisamente lo que pretende 
esa investigación.

La doctora Meijide recuerda 
que, si bien no todos los balnearios 
tienen aguas sulfurosas, la prácti-
ca totalidad de los de Galicia sí y, 
por supuesto, el de Lugo. Explica 
que los afectados por enfermeda-
des reumatológicas —desde ar-
trosis o artritis reumatoide hasta 
lumbalgias o espondilitis anquilo-

santes— debieran elegir preferen-
temente los balnearios con aguas 
sulfurosas, que también son be-
neficiosas para pacientes con en-
fermedades dermatológicas. En el 
caso de las patologías metabólicas, 
lo recomendable sería la ingestión 
de aguas carbonatadas.

Las jornadas continuarán hoy 
con una visita guiada al balneario 
a cargo del arqueólogo Francisco 
Hervés y una charla de la directo-
ra médica del centro, Ascensión 
Sánchez.

Asistentes a las jornadas en el balneario. XESÚS PONTE

Los enfermos 
reumatológicos se pueden 
beneficiar de reducción 
del dolor y de mejora de la 
función muscular

El Sergas tiene siete vías rápidas para asegurar 
esperas mínimas en los tumores frecuentes

REDACCIÓN

LUGO. El Sergas recuerda que el 
área integrada de Lugo tiene ya 
implantadas siete vías rápidas 
para la detección de los tipos de 
cáncer más frecuente, que ga-
rantizan que los pacientes sufran 
unas esperas mínimas desde que 
se plantea la sospecha o aparecen 
los primeros síntomas hasta que 

se confirma y se inicia el trata-
miento.

Los tumores en los que funcio-
nan estas vías rápidas son cáncer 
de mama, pulmón, próstata, co-
lorrectal, cabeza y cuello, vejiga, 
próstata y melanoma,

El circuito puede iniciarse en 
Primaria, Urgencias, Radiología, 
consultas externas u hospitaliza-

ción. Si el facultativo que atiende 
al paciente sospecha la posibili-
dad de un posible caso de cáncer 
solicita que se le incluya en el pro-
tocolo de diagnóstico rápido. De 
esta forma, los pacientes apenas 
tienen que esperar para hacerse 
las pruebas que permitan confir-
mar o desmentir esa sospecha y la 
demora por los resultados de esas 

pruebas es también mínima.
Si finalmente se confirma, el 

enfermo inicia inmediatamente 
el tratamiento prescrito.

El Sergas destaca que «a posta 
en marcha destas consultas tense 
desvelado como moi eficiente na 
obtención áxil e segura dun diag-
nóstico e na rápida indicación do 
tratamento. Tamén está demos-
trado que diminúen a ansiedade 
que xera nos pacientes a demora 
dun proceso diagnóstico deste tipo 
e aumentan a súa satisfacción ao 
ver reducida a espera».

A Mosqueira se 
iluminará hoy de 
color azul para 
concienciar 
sobre el autismo

REDACCIÓN

LUGO. A Mosqueira lucirá esta 
noche de color azul, a partir 
de las nueve y cuarto, como 
forma de concienciar a los lu-
censes sobre los trastornos del 
espectro autista. Además, las 
dos asociaciones de padres de 
pacientes celebrarán varias ac-
tividades para dar visibilidad a 
este conjunto de trastornos.

A las doce y media está pre-
visto que miembros de Raio-
las y Capaces participen en 
un paseo reivindicativo por la 
muralla, que saldrá de Praza 
de Ferrol y acabará frente al 
consistorio con la lectura de 
un manifiesto.

Previamente, se descubrirá 
un pictograma en la Diputa-
ción y habrá suelta de globos 
azules en la Praza Maior. La 
muralla lucirá en cada puer-
ta los globos azules. A partir 
de las doce y media, Raiolas 
instalará un ‘photocall’ en la 
Praza Maior, en el que se hará 
entrega de testigos con el lema 
de este año ‘Inclusión, toleran-
cia y respeto’.

Capaces instalará mesas 
informativas por el centro y 
contará con un taller de pin-
tado de caras. Tiene además 
prevista una sorpresa para la 
tarde en As Termas.

A las cuatro de la tarde, 
Raiolas comenzará a elaborar 
una alfombra conmemorati-
va confeccionada con sal de 
colores, para lo que se pide la 
participación de todos los in-
teresados.

Por su parte, la Asociación 
de Empresarios de Hostalería 
presentará hoy su iniciativa 
Almorzos Solidarios, con la 
que, durante el mes de abril, 
los locales de hostelería re-
caudarán fondos destinados 
a Raiolas.

▶ Las asociaciones de 

padres de niños afectados 

Raiolas y Capaces harán 

hoy un paseo reivindicativo 

y leerán manifiestos
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La Xunta ofrece un piso a la familia 
de Tirimol y descarta tirar ya la casa
▶ La conselleira de Infraestruturas se puso en contacto con el matrimonio y le dio opción  

de ocupar con sus hijos un piso público sin pagar renta si no disponen de recursos

▶ La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística asume la situación crítica de la familia  

y asegura que no derribará este año la vivienda y que estudiará si hay vías para legalizarla

K. ACEBO

☝ local@elprogreso.es 

LUGO. Ethel Vázquez, conselleira 
de Infraestruturas e Vivenda, in-
tervino ayer para buscar una so-
lución para la familia de Tirimol 
amenazada por la sentencia de de-
molición de su vivienda. Vázquez 
contactó con la familia para ofre-
cerle una vivienda de la Xunta en 
Lugo, como forma de garantizar 
que la familia lucense, que tiene 
dos hijos pequeños y vive de una 
pequeña ayuda de la Risga, no se 
quede sin un techo.

La titular de Infraestruturas e 
Vivenda contactó con la familia 
tras estudiar la disponibilidad de 
viviendas del Instituto Galego de 
Vivenda e Solo (IGVS) y de enti-
dades bancarias en la ciudad. La 
Xunta pudo confirmar ayer mismo 
que existe la posibilidad de adjudi-
car una vivienda a la familia. 

Vázquez pidió a la pareja que 
valore esa opción, ya que si acre-
dita la escasez de recursos podría 
acceder al inmueble sin pagar al-
quiler o, en función de sus ingre-
sos, mediante una renta baja. 

La familia, tras hablar con la  
conselleira, quedó en dar una res-
puesta a la oferta el lunes, según 
confirmó José Luis Pena, el dueño 
de la casa. La conselleira se com-
prometió a que ese día los técnicos 
de Vivenda de la Xunta comproba-
rán la situación económica fami-
liar y les concretarán las condicio-
nes de acceso al inmueble.

MENOS PRESIÓN DE LA APLU. La 
intervención de la conselleira bus-
có solucionar una situación que la 
familia vive como acuciante tras 
la sentencia del Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia. Sin embar-
go, la presión sobre la familia 
empezó a reducirse ayer también 
por otras vías, una vez que se co-
noció su situación desesperada, 
ya que la Axencia de Protección 

da Legalidade Urbanística (Aplu), 
que acababa de mandar un reque-
rimiento a la familia ordenando 
el derribo de la casa, aseguró ayer 
que no habrá demolición este año 
ni probablemente el próximo y 
señaló que en ese tiempo se verá 
si hay posibilidad de legalizar la 
casa, lo que constituye la principal 
demanda de la familia.

La voluntad de la Aplu de buscar 
una solución se hizo pública a tra-
vés del área de comunicación de la 
Consellería de Medio Ambiente, 
que aseguró que se trabajará para 
evitar que una familia con niños 
pequeños se quede en la calle.

La Aplu anunció que se va a con-
vocar una reunión con la familia, 
a la que, como ocurrió en otro en-
cuentro celebrado hace ya un año, 
se convocará a un representante 
del IGVS con el objetivo de que, si 
no hay alternativa al derribo, al 
menos se garantice una vivienda a 
la pareja lucense y a sus hijos. 

La Axencia de Legalidade Urba-
nística aseguró que la demolición 
es siempre la «última solución» y 
ayer señaló que deja abierta la vía 
a que se puedan buscar fórmulas 
legales para que hagan posible que 
la casa construida sin licencia en 
el monte de A Brea siga en pie.

La demolición tiene el aval 
judicial, pero lo que se quiere es 
que se cumpla con la legalidad, 
remarcaron desde la Aplu, que ha 
impuesto ya dos sanciones, por 
importe de 3.000 euros en total, a 
la familia por no haber cumplido 
aún las órdenes de demolición.

El pago de esas sanciones es 
poco menos que misión imposible 
para la familia, que sobrevive con 
una prestación del Risga y gracias 
a una economía de subsistencia 
que tiene su base en el terreno que 
rodea a la casa, donde la familia 
cultiva una huerta y cría animales 
que le sirven de sustento.

El Concello también intervino 
ayer por la acuciante situación de 
la familia, con la que los servicios 
sociales ya trabajan desde hace 
tiempo por su precaria situación 
económica, ya que el padre lleva 
cinco años en paro.

Al margen del apoyo que han 
prestado con anterioridad los ser-
vicios sociales, la alcaldesa, Lara 
Méndez, reconoció que se trata de 
una situación «extrema» y muy 
compleja y dijo que el Ayunta-
miento también trabajará para 
intentar buscar una solución a la  
familia, con la que dijo el gobier-
no siente una «total empatía».

La pareja y sus dos hijos. XESÚS PONTE

Apoyos
Lugonovo estudia 
pagar un abogado  
a la familia

El concejal de Lugonovo Santiago 
Fernández Rocha se desplazó ayer 
hasta la vivienda de la familia en 
Tirimol para conocer de primera 
mano la situación y «ponernos a 
su disposición». La formación no 

descarta incluso contratar a un 
abogado que defienda a la familia 
si hay un resquicio legal para 
evitar el derribo.

Según explicó Rocha, «es una 
gente honesta en una situación 
dramática, y vamos a luchar para 
que se haga justicia, porque si la 
ley vale para legalizar la fábrica 
de Leche Río también debe servir 
para estos casos».

Por ello, el concejal aseguró 
que su grupo «intentará conocer 

cuál es la situación legal exacta a 
través del Concello y de la Xunta, 
y si vemos que es necesario un 
abogado, lo pondremos a su 
disposición».

Sustento para vivir
Rocha incidió en la necesidad de 
asegurarles una vivienda, pero 
también en la importancia de que 
la familia pueda seguir en la vi-
vienda porque vive de los animales 
que cría y de lo que planta.

El Sergas tiene siete vías rápidas para asegurar 
esperas mínimas en los tumores frecuentes

REDACCIÓN

LUGO. El Sergas recuerda que el 
área integrada de Lugo tiene ya 
implantadas siete vías rápidas 
para la detección de los tipos de 
cáncer más frecuente, que ga-
rantizan que los pacientes sufran 
unas esperas mínimas desde que 
se plantea la sospecha o aparecen 
los primeros síntomas hasta que 
se inicia el tratamiento.

Los tumores en los que funcio-
nan estas vías rápidas son cáncer 
de mama, pulmón, próstata, co-
lorrectal, cabeza y cuello, vejiga, 
próstata y melanoma,

El circuito puede iniciarse en 
Primaria, Urgencias, Radiología, 
consultas externas u hospitaliza-
ción. Si el facultativo que atiende 
al paciente sospecha la posibili-
dad de un posible caso de cáncer 

solicita que se le incluya en el pro-
tocolo de diagnóstico rápido. De 
esta forma, los pacientes apenas 
tienen que esperar para hacerse 
las pruebas que permitan confir-
mar o desmentir esa sospecha y la 
demora por los resultados de esas 
pruebas es también mínima.

Si finalmente se confirma, el 
enfermo inicia inmediatamente 
el tratamiento prescrito.

M.P.

LUGO. La terapia termal resulta 
beneficiosa para todas las artro-
sis, pero la de rodilla, al ser la 
más prevalente, es la más estu-
diada y de la que existe mayor 
evidencia científica de sus bene-
ficios, según recordó la doctora 
Rosa Meijide, catedrática de 

La terapia termal 
es especialmente 
efectiva para la 
artrosis de rodilla

Hidrología de la Universidade da 
Coruña, en el balneario de Lugo.

Las jornadas sobre balneote-
rapia que arrancaron ayer tie-
nen como objetivo mostrar a 
los estudiantes de Medicina las 
posibilidades que presenta para 
los pacientes con enfermedades 
reumáticas. La doctora Meijide 
admitió que es un aspecto apenas 
tratado durante la carrera, que 
muchas veces sorprende a los fu-
turos facultativos, acostumbrados 
a relacionar los balnearios con la 
relajación más que con su aspecto 
terapéutico.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHidrocinesiterapia activa en piscinas termais 
(Balneario de Augas Santas)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Os pacientes con problemas no aparato locomotor 
melloran a súa saúde trala realización de exercicio en 
piscinas de auga mineiromedicinal 
 
Os médicos aseguran que cun tratamento de entre unha e 
dúas semanas lógrase mellorar a mobilidade e a flexibilidade, 
ao tempo que se reduce a dor e a inflamación 
 
Estudantes de Medicina coñecen esta terapia no balneario de Augas Santas  
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 7 de abril de 2016 (Vía Láctea Comunicación).- No marco 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, o balneario lucense de Augas Santas, situado na localidade de 
Pantón, acolle mañá venres e o sábado unhas xornadas sobre a hidrocinesiterapia 
activa en piscinas termais. Un grupo de futuros médicos, que se están a formar na 
cura termal, coñecerán o valor terapéutico desta técnica para abordar determinadas 
doenzas vencellas ao aparato locomotor.  
 
O director médico do balneario de Augas Santas, o doutor Antonio Freire 
Magariños, explica que “a hidrocinesiterapia é unha terapia baseada na realización 
de exercicio dentro da auga, que se aplica en pacientes que teñen afectado o aparato 
locomotor, en particular os que sofren doenzas musculares e articulares, e mesmo 
para a rehabilitación de persoas con lesións de carácter neurolóxico”. 
 
O doutor salienta que este tipo de terapia ten sempre que ser prescrita polo facultativo 
do balneario, logo dunha consulta inicial. E pode realizarse individualmente ou de 
maneira colectiva. Na terapia individualizada o monitor métese co paciente na piscina 
e os exercicios lévanse a cabo de xeito personalizado. No caso das sesións en grupo, 
o monitor ten unhas táboas de ximnasia en función de cada patoloxía e os pacientes 
realizan na auga os movementos que o profesional lles vai indicando. 
 
O doutor Magariños asegura que a hidrocinesiterapia ten resultados moi positivos 
nas persoas que a practican. Sinala que cómpre recibir o tratamento durante 
alomenos unha semana, aínda que a pauta ideal aconsellada polos médicos é de 
dúas semanas. Despois deste período, os pacientes observan unha melloría moi 
notable na súa saúde; en especial mellora a súa flexibilidade e o movemento das 
articulacións, ao tempo que diminúe a dor e se reduce a inflamación asociada a estes 
procesos. Tamén é importante ter en conta que a terapia debe aplicarse cada 6 ou 9 
meses, que é o tempo que duran os seus beneficios. 
 
As xornadas comezan mañá venres ás 16:30 horas. O doctor Magariños explicará 
aos estudantes de Medicina o potencial das augas mineiromedicinais para tratar 
enfermidades diversas. O resto da tarde realizarán prácticas no balneario co fin de 
coñecer as diferentes técnicas termais que se aplican. E o sábado, durante toda a 
mañá, terán a oportunidade de achegarse á hidrocinesiterapia nas piscinas do 
balneario, seguindo as indicacións dos profesionais do centro. 
 

 

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

www.balneariosdegalicia.gal  
 



Obras de mejora de la red de agua, en la Rúa Corredoira. TOÑO PARGA

El PP exige saber 
qué obras se negó 
a hacer Aqualia y 
asumió el Concello
▶ Los populares ponen de ejemplo la mejora 

de la red de agua en el entorno del hospital

DELEGACIÓN

☝ ribeirasacra@elprogreso.es 

MONFORTE. El grupo municipal 
del PP de Monforte anunció que 
presentará una iniciativa en la 
que instará al equipo de gobierno 
a que los servicios técnicos muni-
cipales elaboren un informe en re-
lación con la existencia de obras 
que tengan como causa el mal 
estado de la red de abastecimien-
to de agua del municipio. Entre 
ellas citó trabajos de renovación 
asumidos por el Ayuntamiento, 

como los que se ejecutan en la Rúa 
Corredoira y otras calles aledañas, 
todas situadas en el entorno del 
hospital comarcal.

A juicio de los populares, se 
trata de proyectos que deberían 
haber sido asumidos por la em-
presa concesionaria del servicio 
de abastecimiento y saneamiento 
de agua, Aqualia, «tal y como se 
fija en el contrato firmado en su 
día», destacó la portavoz de esta 
formación política, Julia Rodrí-
guez Barreira.

Rodríguez lamentó que esta 
petición fuera rechazada «por el 
BNG como enmienda de adición a 
la moción en la que, en el último 
pleno de la corporación, se acordó 
pedirle a Aqualia que asuma los 
costes de renovación de las con-
ducciones de agua potable en las 
calles Corredoira, José de Garaban-
tes e Irmáns da Pena».

La popular explicó que el conte-
nido del informe solicitado puede 
ser «de máximo interés en las ne-
gociaciones que el alcalde dice ha-
ber iniciado con la concesionaria 
y de las que, pese a haber trans-
currido ya varios meses, nada se 
sabe». 

LOS COSTES. Julia Rodríguez con-
sidera que el Ayuntamiento podría 
haber asumido el coste de «nume-
rosas obras de renovación en los 
últimos años, que creemos que 
tendrían que haber sido costea-
das por la empresa concesionaria, 
por lo que consideramos impres-
cindible disponer de esa relación 
para saber qué reclamaciones se 
pueden llevar a cabo».

De confirmarse que existen más 
casos, indican los populares, el 
Ayuntamiento tendría que reper-
cutir ese importe a Aqualia, como 
fija el contrato y acordó la corpora-
ción municipal para las obras de 
renovación de conducciones de las 
tres calles del entorno del hospital 
comarcal monfortino.

«Consideramos que el Ayunta-
miento debe cuantificar cuántos 
fueron los proyectos realizados 
y cuál es el importe de cada uno 
para que se consideren en las ne-
gociaciones con la concesionaria 
o sirvan para interponer los expe-
dientes de restitución correspon-
dientes», concluyó la responsable 
del PP en Monforte.

Los chantadinos ya 
pueden revisar el 
plan de urbanismo

▶ El Ayuntamiento 

abrió un periodo de 

dos meses para que se 

analice el documento 

y se puedan presentar 

alegaciones

Chantada

A.L.

CHANTADA. El Ayuntamiento 
de Chantada abre hoy el periodo 
de exposición pública del Plan 
Xeral de Ordenación Municipal 
(PXOM) que la corporación apro-
bó inicialmente el pasado 18 de 
marzo. Los vecinos dispondrán 
de un plazo de dos meses para la 
estudiarlo y presentar las alega-
ciones oportunas.

El visto bueno dado al PXOM 
conlleva la suspensión de la 
concesión de licencias de obra 
durante dos años en casos que 
supongan la modificación de 
las ordenanza urbanística vi-
gente. Chantada se rige por 
unas normas subsidiarias de 
planeamiento vigentes desde el 
año 1985.

El pleno chantadino sacó ade-
lante el plan con el objeto de que 
no se vea afectado por la nueva 
Lei do Solo. El alcalde, Manuel 
Lorenzo Varela, indicó que lo 
mismo hicieron «otros ayunta-

mientos para no perder la oca-
sión de terminarlo sin tener que 
volver a modificarlo sustancial-
mente».

En cuanto al documento en 
exposición pública, Varela ma-
nifestó que es consciente de que 
se trata de «un tema delicado, 
pues tenemos la experiencia de 
que cuando en 2009 elaboramos 
este proyecto surgieron más de 
500 alegaciones», pero añadió 
que espera que ahora no ocurra 
lo mismo.

Entre los argumentos dados 
por el regidor chantadino para 
que el plan tenga éxito en esta 
ocasión está que los técnicos que 
lo redactaron incluyeron «prácti-
camente todas las propuestas de 
los vecinos».

Así, destacó Varela, «se puede 
decir que el PXOM está hecho a 
medida del vecindario. No hay 
nada que quede fuera de orde-
nación», aunque se mostró cau-
to sobre lo que pueda ocurrir en 
el periodo de alegaciones. En 
cuanto estas queden resueltas,  
el PXOM volverá al pleno para 
decidir si se envía definitiva-
mente a la Xunta. Desde la Ad-
ministración gallega también se 
hicieron indicaciones para reali-
zar cambios en el plan y evitar su 
retirada y que pueda estar opera-
tivo, si todo va bien, a finales del 
próximo año. Esa es al menos la 
pretensión de Varela.

Pantón

Estudiantes de 
Medicina visitarán 
Augas Santas

Un grupo de estudiantes de 
Medicina de Santiago de Com-
postela pasará este fin de se-
mana en las instalaciones del 
hotel balneario de Augas San-
tas (Pantón). El objetivo es co-
nocer los efectos positivos del 
termalismo en problemas de 
movilidad, flexibilidad, dolor 
e inflamación.

Monforte

El emblemático 
bar Esmorga reabre 
hoy sus puertas 

El establecimiento Esmorga, 
ubicado en la Rúa San Pedro, 
reabre hoy sus puertas. A par-
tir de las 19.00 horas y hasta 
las 21.00, Daniel Pérez dos 
Santos, el nuevo gerente, y 
resto de personal, ofrecerán 
un ágape a toda la gente que 
se acerque a conocer la nueva 
propuesta del local.

Chantada

Tamara González 
imparte una charla 
en el telecentro

La historiadora Tamara Gon-
zález López ofrecerá mañana 
una charla en el telecentro 
chantadino titulada ‘Con 
nome propio, onomástica na 
comarca de Chantada nos sé-
culos XVI-XIX’. El acto se abrirá 
a las 20.30 horas y está organi-
zado por la Irmandade Cultu-
ral País do Faro.
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El poder curativo de las 
aguas mineromedicinales 
en diferentes dolencias, en 
la actualidad, nadie lo dis-
cute. Y es que el agua es 
fuente de vida y nuestro 
cuerpo es agua en un 65% 
en la edad adulta.

Esas propiedades medi-
cinales de ciertas aguas, 
en concreto de las del bal-
neario de Aguas Santas, en 
el concello lucense de Pan-
tón, se pusieron de mani-
fiesto en una jornada sobre 
hidrocinesterapia activa 
en piscinas termales,  en la 
que tomaron parte un gru-
po de futuros médicos, que 
se están formando en la cu-
ra termal.

La jornada, impulsada 
por la Cátedra de Hidrolo-
gía Médica de la USC y la 
Asociación de Balnearios 
de Galicia, sirvió para ilus-
trar a esos futuros galenos 
sobre el valor terapéutico 
de dicha técnica para tra-
tar ciertas dolencias vincu-
ladas al aparato locomotor.

El directo médico del bal-
neario de Aguas Santas, el 
doctor Antonio Freire Ma-
gariños, explicó que la hi-
drocinesterapia es una 
técnica basada en la reali-

ÁNGEL ARNÁIZ

Monforte de Lemos

 Una sesión de hidrocinesterapia en la piscina del balneario de Aguas Santas. Foto: ECG

zación de ejercicio dentro 
del agua, que se aplica en 
pacientes que tienen afec-
tado el aparato locomotro, 
en particular los que sufren 
dolencias musculares y ar-
ticulares y al mismo tiem-
po para la rehabilitación de 
personas con lesiones de 
carácter neurológico.

BUENOS RESULTADOS. El 
doctor Freire Magariños 
asegura que la hidrocines-
terapia “tiene resultados 
muy positivos en las per-
sonas que la practican”. 
Subraya que es necesario 
recibir un tratamiento du-
rante, al menos, una sema-
na, aunque la pauta ideal 
son dos. “Después de ese 
período de tratamiento, los 
pacientes observan una no-
table mejoría en su salud, 
en especial mejora su flexi-
bilidad y el movimiento de 
las articulaciones, al mis-
mo tiempo que disminuye 
el dolor y se reduce la in-
flamación asociada a estos 
procesos”, comenta.

Puntualiza el director 
médico de Aguas Santas 
que es importante tener en 
cuenta que esta terapia de-
be aplicarse cada 6 o 9 me-
ses, que es el tiempo que 
duran sus beneficios.

Las aguas con las que 

El poder de las Aguas 
Santas del balneario 
de Ferreira de Pantón

cuenta el balneario de Pan-
tón son sulfuradas bicarbo-
natadas sódicas, fluoradas 
indicadas en procesos reu-
matológicos, dermatoló-
gicos, respiratorios y que 
emanan a 16 ºC y a 24.5º C.

Freire Magariños preci-
sa que este tipo de terapia 
debe ser prescrita por el fa-
cultativo del balneario, des-
pués de una consulta inicial 
al paciente. 

Detalla que esta terapia 
puede realizarse de mane-
ra individual o colectiva. En 
el primer caso, el monitor 
con el paciente en la pisci-
na realiza los ejercicios de 
modo personalizado. En el 
caso de las sesiones de gru-
po, el monitor tiene unas 
tablas de gimnasia en fun-
ción de cada patología y 
los pacientes realizan en el 
agua los movimientos que 
indica el monitor.

En dos semanas se 
observa mejoría en 
los pacientes con la 
hidrocinesterapia

Esta terapia es buena 
para problemas del 
aparato locomotor, de 
las articulaciones
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La terapia con aguas mineromedicinales 
ayuda a retrasar el envejecimiento

Expertos médicos des-
tacan que el trata-
miento con aguas mi-
n e ro m e d i c i n a l e s 

ayuda a retardar el envejecimiento. 
En este sentido, su efecto antioxi-
dante, antiinflamatorio y estimu-
lante contribuye a reactivar la capa-
cidad física y psíquica de los 
pacientes geriátricos.

La directora médica del Balnea-
rio de Mondariz, Laura Gómez, se-
ñala que para disfrutar de una vejez 
saludable es necesario tener hábitos 
de vida físicos, mentales y sociales 
saludables. “La hidrología médica, 
basada en el uso de las aguas mine-
romedicinales, constituye una he-
rramienta muy valiosa para este co-
lectivo, ya que contribuye a retardar 
la vejez, al tiempo que permite 
abordar ciertas patologías asocia-
das a la edad”, afirma. Indica que 
ayuda tanto a la prevención de en-
fermedades como al tratamiento y 
rehabilitación en el caso de patolo-
gías crónicas de tipo reumatológico, 
respiratorio, dermatológico…

“Gracias al efecto antioxidante y 
antiinflamatorio de las aguas mine-
romedicinales se retarda el proceso 
de envejecimiento. Además, su 
efecto estimulante favorece la reac-
tivación de la capacidad física y psí-
quica de las personas, en particular 
de los pacientes geriátricos”, asegu-
ra la doctora.

Los balnearios, como centros sa-
nitarios especializados en la promo-
ción de la salud, ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
Su eje principal es la cura balnearia 
a través del agua mineromedicinal, 
pero también es importante todo lo 
que conllevan las diferentes técni-
cas de balneación (bañeras, aplica-
ción de agua a presión, parafangos, 
inhalaciones…); junto con una co-
rrecta orientación nutricional, acti-
vidad física o deportiva adecuada, 
apoyo psicológico, la relación direc-
ta médico-paciente y el propio am-
biente relajante que rodea al bal-
neario.

EJERCICIO EN EL AGUA

Por otro lado, el director médico del 
balneario de Augas Santas, Antonio 
Freire Magariños, habla de los be-
neficios de una terapia específica y 
concreta, “la hidrocinesiterapia, ba-
sada en la realización de ejercicio 
dentro del agua, y que se aplica en 
pacientes que tienen afectado el 
aparato locomotor, en particular los 

Los balnearios son uno de los destinos 
favoritos para disfrutar los fi nes de 
semana, escapadas y puentes para 
relajarse y “recargar las pilas” con el fi n 

de enfrentarse de nuevo a la agitada 
vida actual. Pero también son una 
fuente de salud para prevenir, 
rehabilitar y paliar muchas dolencias 

tanto físicas como psíquicas, utilizando 
las aguas mineromedicinales como 
tratamiento efectivo, complementario 
a la medicina convencional.

que padecen dolencias musculares 
y articulares, y para la rehabilita-
ción de personas con lesiones de ca-
rácter neurológico”.

Este tipo de terapia tiene que ser 
prescrita siempre por el facultativo 
del balneario, después de una con-
sulta inicial, y puede realizarse indi-
vidualmente o de manera colectiva. 
En la terapia individualizada el mo-
nitor se mete con el paciente en la 
piscina y los ejercicios se realizan de 
modo personalizado. En el caso de 
las sesiones en grupo, el monitor 
cuenta con unas tablas de gimnasia 
en función de cada patología y los 
pacientes realizan en el agua los 
movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
que la practican. Señala que es ne-
cesario recibir el tratamiento du-
rante al menos una semana, aunque 
la pauta ideal son dos y que la tera-
pia se debe aplicar cada seis o nueve 
meses, que es el tiempo que duran 
sus beneficios.

SOCIEDAD

La comunidad gallega es el principal destino termal de 
España. Así lo constata un estudio realizado por Turespaña 
relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades 
autónomas, según el cual Galicia ocupa el primer puesto en 
cuanto a instalaciones balnearias y el quinto lugar en 
centros de talasoterapia.
A esto contribuye el hecho de que Galicia cuente con una 
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad 
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, con el 
patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la segunda que existe 
en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a 
través de clases teóricas como de sesiones prácticas en 
centros termales de la comunidad, con el objetivo de que 
conozcan los benefi cios terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales en relación a determinadas 
enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA

Tienen un efecto 
antioxidante, 
antiinfl amatorio y 
estimulante

Los problemas del 
aparato locomotor 
mejoran con 
ejercicios acuáticos

El Ideal Gallego 
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movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
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enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA

Tienen un efecto 
antioxidante, 
antiinfl amatorio y 
estimulante

Los problemas del 
aparato locomotor 
mejoran con 
ejercicios acuáticos

Diario de Arousa
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piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA

Tienen un efecto 
antioxidante, 
antiinfl amatorio y 
estimulante

Los problemas del 
aparato locomotor 
mejoran con 
ejercicios acuáticos

Diario de Bergantiños 
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La terapia con aguas mineromedicinales 
ayuda a retrasar el envejecimiento

Expertos médicos des-
tacan que el trata-
miento con aguas mi-
n e ro m e d i c i n a l e s 

ayuda a retardar el envejecimiento. 
En este sentido, su efecto antioxi-
dante, antiinflamatorio y estimu-
lante contribuye a reactivar la capa-
cidad física y psíquica de los 
pacientes geriátricos.

La directora médica del Balnea-
rio de Mondariz, Laura Gómez, se-
ñala que para disfrutar de una vejez 
saludable es necesario tener hábitos 
de vida físicos, mentales y sociales 
saludables. “La hidrología médica, 
basada en el uso de las aguas mine-
romedicinales, constituye una he-
rramienta muy valiosa para este co-
lectivo, ya que contribuye a retardar 
la vejez, al tiempo que permite 
abordar ciertas patologías asocia-
das a la edad”, afirma. Indica que 
ayuda tanto a la prevención de en-
fermedades como al tratamiento y 
rehabilitación en el caso de patolo-
gías crónicas de tipo reumatológico, 
respiratorio, dermatológico…

“Gracias al efecto antioxidante y 
antiinflamatorio de las aguas mine-
romedicinales se retarda el proceso 
de envejecimiento. Además, su 
efecto estimulante favorece la reac-
tivación de la capacidad física y psí-
quica de las personas, en particular 
de los pacientes geriátricos”, asegu-
ra la doctora.

Los balnearios, como centros sa-
nitarios especializados en la promo-
ción de la salud, ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
Su eje principal es la cura balnearia 
a través del agua mineromedicinal, 
pero también es importante todo lo 
que conllevan las diferentes técni-
cas de balneación (bañeras, aplica-
ción de agua a presión, parafangos, 
inhalaciones…); junto con una co-
rrecta orientación nutricional, acti-
vidad física o deportiva adecuada, 
apoyo psicológico, la relación direc-
ta médico-paciente y el propio am-
biente relajante que rodea al bal-
neario.

EJERCICIO EN EL AGUA

Por otro lado, el director médico del 
balneario de Augas Santas, Antonio 
Freire Magariños, habla de los be-
neficios de una terapia específica y 
concreta, “la hidrocinesiterapia, ba-
sada en la realización de ejercicio 
dentro del agua, y que se aplica en 
pacientes que tienen afectado el 
aparato locomotor, en particular los 

Los balnearios son uno de los destinos 
favoritos para disfrutar los fi nes de 
semana, escapadas y puentes para 
relajarse y “recargar las pilas” con el fi n 

de enfrentarse de nuevo a la agitada 
vida actual. Pero también son una 
fuente de salud para prevenir, 
rehabilitar y paliar muchas dolencias 

tanto físicas como psíquicas, utilizando 
las aguas mineromedicinales como 
tratamiento efectivo, complementario 
a la medicina convencional.

que padecen dolencias musculares 
y articulares, y para la rehabilita-
ción de personas con lesiones de ca-
rácter neurológico”.

Este tipo de terapia tiene que ser 
prescrita siempre por el facultativo 
del balneario, después de una con-
sulta inicial, y puede realizarse indi-
vidualmente o de manera colectiva. 
En la terapia individualizada el mo-
nitor se mete con el paciente en la 
piscina y los ejercicios se realizan de 
modo personalizado. En el caso de 
las sesiones en grupo, el monitor 
cuenta con unas tablas de gimnasia 
en función de cada patología y los 
pacientes realizan en el agua los 
movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
que la practican. Señala que es ne-
cesario recibir el tratamiento du-
rante al menos una semana, aunque 
la pauta ideal son dos y que la tera-
pia se debe aplicar cada seis o nueve 
meses, que es el tiempo que duran 
sus beneficios.

SOCIEDAD

La comunidad gallega es el principal destino termal de 
España. Así lo constata un estudio realizado por Turespaña 
relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades 
autónomas, según el cual Galicia ocupa el primer puesto en 
cuanto a instalaciones balnearias y el quinto lugar en 
centros de talasoterapia.
A esto contribuye el hecho de que Galicia cuente con una 
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad 
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, con el 
patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la segunda que existe 
en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a 
través de clases teóricas como de sesiones prácticas en 
centros termales de la comunidad, con el objetivo de que 
conozcan los benefi cios terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales en relación a determinadas 
enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA

Tienen un efecto 
antioxidante, 
antiinfl amatorio y 
estimulante

Los problemas del 
aparato locomotor 
mejoran con 
ejercicios acuáticos

Diario de Ferrol 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHidroloxía médica e envellecemento activo 
(Balneario de Mondariz)  

 

����������������������������������������������� 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos salientan que o tratamento con 
augas mineiromedicinais axuda a retardar a vellez 
 
O seu efecto antioxidante, antiinflamatario e estimulante contribúe a 
reactivar a capacidade física e psíquica dos pacientes xeriátricos 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2016 (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 a favorecer o envellecemento activo das persoas da terceira idade. 
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 de Mondariz, a doutora Laura Gómez, sinala que 
para gozar dun envellecemento saudable cómpre ter hábitos de vida físicos, mentais e 
sociais saudables. “E a hidroloxía médica, baseada no uso das augas 
mineiromedicinais, constitúe unha ferramenta moi valiosa para este colectivo, xa que 
contribúe a retardar a vellez, ao tempo que permite abordar certas patoloxías 
asociadas á idade” -manifesta a doutora-. Indica que axuda tanto á prevención de 
enfermidades como ao tratamento e rehabilitación no caso de patoloxías crónicas de 
tipo reumatolóxico, respiratorio, dermatolóxico… 
 
A doutora salienta que “grazas ao efecto antioxidante e antiinflamatario das augas 
mineiromedicinais retárdase o proceso de envellecemento. Ademais, o seu efecto 
estimulante favorece a reactivación da capacidade física e psíquica das persoas, en 
particular dos pacientes xeriátricos”. 
 
“Os balnearios, como centros sanitarios especializados na promoción da saúde, 
axudan a mellorar a calidade de vida dos pacientes. O seu eixe principal é a cura 
balnearia a través da auga mineiromedicinal, pero tamén é importante todo o que 
conlevan as diferentes técnicas de balneación (bañeiras, aplicación de auga a 
presión, parafangos, inhalacións…); xunto cunha correcta orientación nutricional, 
actividade física ou deportiva axeitada, apoio psicolóxico, a relación directa médico-
paciente e o propio ambiente relaxante que rodea ao balneario” -explica a doutora-. 
 
As xornadas comezan mañá venres ás 17:00 horas, cunha charla da doutora Gómez 
sobre o balneario de Mondariz. Logo os asistentes farán un percorrido polas 
instalacións e terán a oportunidade de realizar unha sesión práctica no Palacio da 
Auga. O sábado, ás 9:45 horas, a doutora tratará o papel da hidroloxía médica no 
envellecemento activo. A continuación a fisioterapeuta e o recuperador físico do 
balneario explicarán as aplicacións da hidroterapia en fisioterapia e na actividade 
física destes pacientes. E ao final da mañá os futuros médicos terán unha sesión 
práctica para coñecer de preto estas aplicacións terapéuticas. 
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El Rexistro de Enfermos Renais 
de Galicia (Rexer) identificó en-
tre 2007 y 2014 a 553 pacientes 
que necesitaron tratamiento re-
nal sustitutivo en el área sanita-
ria de Santiago. La cifra supo-
ne una media de casi 70 nuevos 
casos anuales, los mismos que 
se contabilizaron en el 2014 (en 
ese año supusieron el 17,5 % de 
los 399 incorporados en Galicia). 
En el 2010 y 2011 se detectaron 75 
pacientes nuevos en cada, y fue-
ron los que más; y el 2013 cuan-
do menos, solo 57. Así consta en 
un reciente informe oficial de la 
Consellería de Sanidade.

Los tratamientos más frecuen-
tes para ese colectivo son la he-
modiálisis, que recibieron 59 de 
los pacientes (41 varones y 18 mu-
jeres) detectados en el 2014 en el 
área compostelana; la diálisis pe-
ritoneal, que fue alternativa para 
8 (7 varones y una mujer); y el 
trasplante renal, para 3 (2 muje-
res y un varón).

Si se contabilizan quienes re-

Setenta pacientes renales 
del área sanitaria empiezan a 
tratarse cada año con diálisis 

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

cibían estos tratamientos antes 
de comenzar dicho registro, en 
el 2014 fueron 633 las personas 
atendidas con tratamiento renal 
sustitutivo en el área sanitaria, 
389 varones y 244 mujeres. Re-
presentan un  18,2 % del total de 
3.470 asistidas ese año en la co-
munidad. Sanidade resalta que el 
área de Santiago presenta la ma-
yor prevalencia en Galicia para 
este tratamiento.

Jornada de Alcer
La Federación Alcer Galicia, que 
integra las asociaciones de apo-
yo al colectivo de pacientes re-
nales, organiza mañana en San-
tiago las I Xornadas de persoas 
con enfermidade renal de Gali-
cia. Entre sus principales obje-
tivos están la promoción de la 
donación de órganos, para favo-

recer que haya más trasplantes; 
y la nueva hemodiálisis domici-
liaria portable.

Las sesiones serán mañana y 
tarde en el edificio docente No-
voa Santos (al lado del Hospi-
tal Clínico). Hasta ayer estaban 
inscritas para participar más de 
150 personas, entre pacientes y 
familiares, indica Rafael Rodrí-
guez, presidente de la entidad 
organizadora.

Alfredo Saborido, trabajador 
social de Alcer, afirma que la he-
modiálisis portable la utilizan de 
momento solo 9 pacientes en Ga-
licia. El uso de este nuevo méto-
do progresa desde el año pasa-
do, sobre todo desde que un gru-
po de pacientes renales lo utilizó 
para realizar el Camino de San-
tiago y evidenciar sus ventajas. 
Lourdes Pérez, una de las parti-
cipantes en la iniciativa, deno-
minada Sigue tu camino, recibió 
en junio un homenaje en Santia-
go. Esta hemodiálisis la utilizan 
en  las áreas de Ourense, Lugo y 
Ferrol; y en la de Santiago está 
en fase de implantación, señala.

El registro Rexer señala asi-
mismo que en el 2014 fallecieron 
44 personas en el área sanitaria 
que asistían a estos tratamientos. 
Rafael Rodríguez señala que al-
gunas de esas muertes pudieron 
evitarse si hubiese menos nega-
tivas familiares a donar; por eso 
promocionan tanto la donación.

Alcer promociona 
mañana la donación 
de órganos y la 
nueva hemodiálisis 
domiciliaria portable

L6  |  SANTIAGO  |   Viernes, 15 de abril  del 2016   |   La Voz de Galicia

Expertos en Hidroloxía Médica 
de la USC acudirán este fin de 
semana al balneario de Monda-
riz para debatir sobre las pro-
piedades de las aguas medi-
cinales para retrasar la vejez. 
El acto va dirigido a los futu-
ros médicos y se centra en el 
papel que cumplen los centros 
termales para favorecer el en-
vejecimiento activo de la ter-
cera edad.

SALUD
Los futuros médicos 
analizan tratamientos 
con aguas termales

Una concentración en la praza do Toural solicitó una 
«sanidade pública e de calidade, que nos protexa 
fronte á enfermidade, sen discriminación, sen pe-
nalizacións por falta de recursos económicos». En-

tre quienes asistieron estaban representantes po-
líticos de Compostela Aberta, PSdeG-PSOE y BNG, 
como María Rozas, Concha Fernández, Paco Reyes, 
Rubén Cela y Ana Pontón. FOTO XOÁN A. SOLER

Piden una «sanidade pública e de calidade»
CONCENTRACIÓN

La escritora escocesa Janice 
Galloway y especialistas en li-
teratura internacional partici-
parán la próxima semana en el 
seminario «Gender and short 
fiction: Women’s tales in con-
temporany britain», que se de-
sarrollará en la Facultade de Fi-
loloxía. El encuentro se enmar-
ca en un proyecto de investiga-
ción sobre la narrativa breve de 
las escritoras británicas con-
temporáneas.

LITERATURA
Analizan en la USC la 
narrativa breve de 
escritoras británicas

El Centro Mixto en Estudios de 
Seguridad de la USC fue esce-
nario ayer de una sesión de aná-
lisis sobre cooperación en te-
rrorismo internacional en la 
que participaron Mónica Se-
rrano, investigadora de Méxi-
co y Sergey Melik-Bagdasarov, 
de la embajada rusa en España, 
que defendió la intervención ru-
sa en Siria. 

SEGURIDAD
Expertos en terrorismo 
internacional debaten 
sobre cooperación 

El exvaledor do Pobo, J. J. 
Fernández, moderó el acto.

Un centenar de pediatras de to-
da España, miembros de la Aso-
ciación Galega de Pediatría de 
Atención Primaria, celebrarán 
el 23 de abril la décima edición 
de su encuentro anual, que será 
en el edificio Cersia de Santia-
go. Entre otras cuestiones, de-
batirán sobre las alergias a los 
medicamentos, el deporte in-
fantil y los bebés prematuros. 
Cerrará el acto el profesor y di-
vulgador literario Juan Mata.

SANIDAD
Un centenar de 
pediatras celebran 
su encuentro anual

El Movemento de 
Saúde Mental 
pide que el CHUS 
potencie la terapia 
ocupacional

El Movemento Galego de 
Saúde Mental solicita al Ser-
gas que potencie la terapia 
ocupacional en el Comple-
xo Hospitalario Universita-
rio de Santiago (CHUS), con 
mayor dotación de profesio-
nales y mejor organización de 
su actividad. Se suma así a re-
clamaciones presentadas por 
representantes laborales del 
área sanitaria en ese sentido. 
El colectivo de profesionales 
también pide  hace meses re-
fuerzos, por valorar que tie-
nen asignados más del doble 
de pacientes que en otros hos-
pitales gallegos y de otras co-
munidades, y que se les faci-
lite mejorar su trabajo y cola-
borar con otros especialistas.

En el CHUS hay 7 tera-
peutas ocupacionales. Cin-
co ejercen con pacientes de 
salud mental y 2 en atención 
temprana. El mayor problema 
se da en el Psiquiátrico, don-
de valoran que soportan una 
excesiva presión asistencial.  

La CIG denuncia que el Ser-
gas no respondió a escritos so-
bre esta situación. La geren-
cia del área sanitaria afirma 
que reorganizó la actividad de 
los terapeutas para mejorarla.

SANTIAGO / LA VOZ

El Teléfono de la 
Esperanza asocia 
a la crisis su 
mayor demanda 
de llamadas

Los últimos años se ha notado 
un incremento de llamadas y 
personas usuarias al Teléfono 
de la Esperanza, debido a la si-
tuación de crisis económica. 
Así la manifestó Andrés Abel, 
director del Teléfono de la Es-
peranza de Galicia, en un cur-
so de formación de volunta-
riado en salud mental organi-
zado recientemente en la ciu-
dad por la asociación Itínera.

Andrés Abel sostiene que 
la crisis económica «sin duda 
afecta a la salud mental». De-
fendió la utilidad del Teléfono 
de la Esperanza como una de 
las vías de atención para las 
personas que sufren. Es así, 
dijo, porque detecta como les 
llaman, y las escuchan «per-
sonas en situaciones de crisis 
personales, conflictos relacio-
nales y/o familiares, desem-
pleo y todo tipo de problemas 
que afectan notablemente al 
bienestar emocional». De ahí 
su interés para la salud men-
tal, afirmó.

SANTIAGO / LA VOZ

Carlos Carballo, director de Voz 
Audiovisual, hablará en la jorna-
da de mañana de la serie televisi-
va Urxencia cero como ficción de 
servicio público. También lo ha-
rán la actriz Paula Morado, y An-
tón Fernández, coordinador de 
trasplantes del CHUAC.

El servicio publico 
de la serie televisiva 
«Urxencia Cero»

FICCIÓN Y REALIDAD



 

 

Médicos discuten en Mondariz propiedades 
terapéuticas de aguas termales 
 
15-04-2016 / 13:51 h EFE 
 

Un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela 

(USC) se reunirá este fin de semana en el entorno del balneario de Mondariz, con razón 

de unas jornadas organizadas por la Cátedra de Hidrología Médica de esta universidad y 

la Asociación de Balnearios de Galicia para debatir las propiedades terapéuticas de las 

aguas termales. 

Las jornadas, que comenzarán hoy viernes a las 17:00 horas, se prolongarán hasta la 

tarde del sábado, en un intervalo de tiempo en el que se sucederán distintas charlas de 

profesionales y sesiones prácticas en las instalaciones del propio balneario. 

La directora médica del Balneario de Mondariz, Laura Gómez, que participará como 

ponente en el evento, ha destacado la capacidad de los centros de aguas termales para 

mejorar la calidad de vida de sus visitantes, actuando como estimulante que favorece la 

reactivación física y psíquica en el caso de la población más envejecida. 

Asimismo, Gómez ha subrayado también el valor médico de los balnearios, retrasando 

el envejecimiento gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y 

ayudando a tratar y prevenir ciertas patologías de carácter crónico.  

 

 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2175149  
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La terapia con aguas mineromedicinales 
ayuda a retrasar el envejecimiento

Expertos médicos des-
tacan que el trata-
miento con aguas mi-
n e ro m e d i c i n a l e s 

ayuda a retardar el envejecimiento. 
En este sentido, su efecto antioxi-
dante, antiinflamatorio y estimu-
lante contribuye a reactivar la capa-
cidad física y psíquica de los 
pacientes geriátricos.

La directora médica del Balnea-
rio de Mondariz, Laura Gómez, se-
ñala que para disfrutar de una vejez 
saludable es necesario tener hábitos 
de vida físicos, mentales y sociales 
saludables. “La hidrología médica, 
basada en el uso de las aguas mine-
romedicinales, constituye una he-
rramienta muy valiosa para este co-
lectivo, ya que contribuye a retardar 
la vejez, al tiempo que permite 
abordar ciertas patologías asocia-
das a la edad”, afirma. Indica que 
ayuda tanto a la prevención de en-
fermedades como al tratamiento y 
rehabilitación en el caso de patolo-
gías crónicas de tipo reumatológico, 
respiratorio, dermatológico…

“Gracias al efecto antioxidante y 
antiinflamatorio de las aguas mine-
romedicinales se retarda el proceso 
de envejecimiento. Además, su 
efecto estimulante favorece la reac-
tivación de la capacidad física y psí-
quica de las personas, en particular 
de los pacientes geriátricos”, asegu-
ra la doctora.

Los balnearios, como centros sa-
nitarios especializados en la promo-
ción de la salud, ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
Su eje principal es la cura balnearia 
a través del agua mineromedicinal, 
pero también es importante todo lo 
que conllevan las diferentes técni-
cas de balneación (bañeras, aplica-
ción de agua a presión, parafangos, 
inhalaciones…); junto con una co-
rrecta orientación nutricional, acti-
vidad física o deportiva adecuada, 
apoyo psicológico, la relación direc-
ta médico-paciente y el propio am-
biente relajante que rodea al bal-
neario.

EJERCICIO EN EL AGUA

Por otro lado, el director médico del 
balneario de Augas Santas, Antonio 
Freire Magariños, habla de los be-
neficios de una terapia específica y 
concreta, “la hidrocinesiterapia, ba-
sada en la realización de ejercicio 
dentro del agua, y que se aplica en 
pacientes que tienen afectado el 
aparato locomotor, en particular los 

Los balnearios son uno de los destinos 
favoritos para disfrutar los fi nes de 
semana, escapadas y puentes para 
relajarse y “recargar las pilas” con el fi n 

de enfrentarse de nuevo a la agitada 
vida actual. Pero también son una 
fuente de salud para prevenir, 
rehabilitar y paliar muchas dolencias 

tanto físicas como psíquicas, utilizando 
las aguas mineromedicinales como 
tratamiento efectivo, complementario 
a la medicina convencional.

que padecen dolencias musculares 
y articulares, y para la rehabilita-
ción de personas con lesiones de ca-
rácter neurológico”.

Este tipo de terapia tiene que ser 
prescrita siempre por el facultativo 
del balneario, después de una con-
sulta inicial, y puede realizarse indi-
vidualmente o de manera colectiva. 
En la terapia individualizada el mo-
nitor se mete con el paciente en la 
piscina y los ejercicios se realizan de 
modo personalizado. En el caso de 
las sesiones en grupo, el monitor 
cuenta con unas tablas de gimnasia 
en función de cada patología y los 
pacientes realizan en el agua los 
movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
que la practican. Señala que es ne-
cesario recibir el tratamiento du-
rante al menos una semana, aunque 
la pauta ideal son dos y que la tera-
pia se debe aplicar cada seis o nueve 
meses, que es el tiempo que duran 
sus beneficios.

SOCIEDAD

La comunidad gallega es el principal destino termal de 
España. Así lo constata un estudio realizado por Turespaña 
relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades 
autónomas, según el cual Galicia ocupa el primer puesto en 
cuanto a instalaciones balnearias y el quinto lugar en 
centros de talasoterapia.
A esto contribuye el hecho de que Galicia cuente con una 
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad 
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, con el 
patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la segunda que existe 
en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a 
través de clases teóricas como de sesiones prácticas en 
centros termales de la comunidad, con el objetivo de que 
conozcan los benefi cios terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales en relación a determinadas 
enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA

Tienen un efecto 
antioxidante, 
antiinfl amatorio y 
estimulante

Los problemas del 
aparato locomotor 
mejoran con 
ejercicios acuáticos

El Ideal Gallego 
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La terapia con aguas mineromedicinales 
ayuda a retrasar el envejecimiento

Expertos médicos des-
tacan que el trata-
miento con aguas mi-
n e ro m e d i c i n a l e s 

ayuda a retardar el envejecimiento. 
En este sentido, su efecto antioxi-
dante, antiinflamatorio y estimu-
lante contribuye a reactivar la capa-
cidad física y psíquica de los 
pacientes geriátricos.

La directora médica del Balnea-
rio de Mondariz, Laura Gómez, se-
ñala que para disfrutar de una vejez 
saludable es necesario tener hábitos 
de vida físicos, mentales y sociales 
saludables. “La hidrología médica, 
basada en el uso de las aguas mine-
romedicinales, constituye una he-
rramienta muy valiosa para este co-
lectivo, ya que contribuye a retardar 
la vejez, al tiempo que permite 
abordar ciertas patologías asocia-
das a la edad”, afirma. Indica que 
ayuda tanto a la prevención de en-
fermedades como al tratamiento y 
rehabilitación en el caso de patolo-
gías crónicas de tipo reumatológico, 
respiratorio, dermatológico…

“Gracias al efecto antioxidante y 
antiinflamatorio de las aguas mine-
romedicinales se retarda el proceso 
de envejecimiento. Además, su 
efecto estimulante favorece la reac-
tivación de la capacidad física y psí-
quica de las personas, en particular 
de los pacientes geriátricos”, asegu-
ra la doctora.

Los balnearios, como centros sa-
nitarios especializados en la promo-
ción de la salud, ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
Su eje principal es la cura balnearia 
a través del agua mineromedicinal, 
pero también es importante todo lo 
que conllevan las diferentes técni-
cas de balneación (bañeras, aplica-
ción de agua a presión, parafangos, 
inhalaciones…); junto con una co-
rrecta orientación nutricional, acti-
vidad física o deportiva adecuada, 
apoyo psicológico, la relación direc-
ta médico-paciente y el propio am-
biente relajante que rodea al bal-
neario.

EJERCICIO EN EL AGUA

Por otro lado, el director médico del 
balneario de Augas Santas, Antonio 
Freire Magariños, habla de los be-
neficios de una terapia específica y 
concreta, “la hidrocinesiterapia, ba-
sada en la realización de ejercicio 
dentro del agua, y que se aplica en 
pacientes que tienen afectado el 
aparato locomotor, en particular los 

Los balnearios son uno de los destinos 
favoritos para disfrutar los fi nes de 
semana, escapadas y puentes para 
relajarse y “recargar las pilas” con el fi n 

de enfrentarse de nuevo a la agitada 
vida actual. Pero también son una 
fuente de salud para prevenir, 
rehabilitar y paliar muchas dolencias 

tanto físicas como psíquicas, utilizando 
las aguas mineromedicinales como 
tratamiento efectivo, complementario 
a la medicina convencional.

que padecen dolencias musculares 
y articulares, y para la rehabilita-
ción de personas con lesiones de ca-
rácter neurológico”.

Este tipo de terapia tiene que ser 
prescrita siempre por el facultativo 
del balneario, después de una con-
sulta inicial, y puede realizarse indi-
vidualmente o de manera colectiva. 
En la terapia individualizada el mo-
nitor se mete con el paciente en la 
piscina y los ejercicios se realizan de 
modo personalizado. En el caso de 
las sesiones en grupo, el monitor 
cuenta con unas tablas de gimnasia 
en función de cada patología y los 
pacientes realizan en el agua los 
movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
que la practican. Señala que es ne-
cesario recibir el tratamiento du-
rante al menos una semana, aunque 
la pauta ideal son dos y que la tera-
pia se debe aplicar cada seis o nueve 
meses, que es el tiempo que duran 
sus beneficios.

SOCIEDAD

La comunidad gallega es el principal destino termal de 
España. Así lo constata un estudio realizado por Turespaña 
relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades 
autónomas, según el cual Galicia ocupa el primer puesto en 
cuanto a instalaciones balnearias y el quinto lugar en 
centros de talasoterapia.
A esto contribuye el hecho de que Galicia cuente con una 
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad 
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, con el 
patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la segunda que existe 
en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a 
través de clases teóricas como de sesiones prácticas en 
centros termales de la comunidad, con el objetivo de que 
conozcan los benefi cios terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales en relación a determinadas 
enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA

Tienen un efecto 
antioxidante, 
antiinfl amatorio y 
estimulante

Los problemas del 
aparato locomotor 
mejoran con 
ejercicios acuáticos

Diario de Arousa



en
D

et
al

le

39

DOMINICAL
24 DE ABRIL DE 2016

La terapia con aguas mineromedicinales 
ayuda a retrasar el envejecimiento

Expertos médicos des-
tacan que el trata-
miento con aguas mi-
n e ro m e d i c i n a l e s 

ayuda a retardar el envejecimiento. 
En este sentido, su efecto antioxi-
dante, antiinflamatorio y estimu-
lante contribuye a reactivar la capa-
cidad física y psíquica de los 
pacientes geriátricos.

La directora médica del Balnea-
rio de Mondariz, Laura Gómez, se-
ñala que para disfrutar de una vejez 
saludable es necesario tener hábitos 
de vida físicos, mentales y sociales 
saludables. “La hidrología médica, 
basada en el uso de las aguas mine-
romedicinales, constituye una he-
rramienta muy valiosa para este co-
lectivo, ya que contribuye a retardar 
la vejez, al tiempo que permite 
abordar ciertas patologías asocia-
das a la edad”, afirma. Indica que 
ayuda tanto a la prevención de en-
fermedades como al tratamiento y 
rehabilitación en el caso de patolo-
gías crónicas de tipo reumatológico, 
respiratorio, dermatológico…

“Gracias al efecto antioxidante y 
antiinflamatorio de las aguas mine-
romedicinales se retarda el proceso 
de envejecimiento. Además, su 
efecto estimulante favorece la reac-
tivación de la capacidad física y psí-
quica de las personas, en particular 
de los pacientes geriátricos”, asegu-
ra la doctora.

Los balnearios, como centros sa-
nitarios especializados en la promo-
ción de la salud, ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
Su eje principal es la cura balnearia 
a través del agua mineromedicinal, 
pero también es importante todo lo 
que conllevan las diferentes técni-
cas de balneación (bañeras, aplica-
ción de agua a presión, parafangos, 
inhalaciones…); junto con una co-
rrecta orientación nutricional, acti-
vidad física o deportiva adecuada, 
apoyo psicológico, la relación direc-
ta médico-paciente y el propio am-
biente relajante que rodea al bal-
neario.

EJERCICIO EN EL AGUA

Por otro lado, el director médico del 
balneario de Augas Santas, Antonio 
Freire Magariños, habla de los be-
neficios de una terapia específica y 
concreta, “la hidrocinesiterapia, ba-
sada en la realización de ejercicio 
dentro del agua, y que se aplica en 
pacientes que tienen afectado el 
aparato locomotor, en particular los 

Los balnearios son uno de los destinos 
favoritos para disfrutar los fi nes de 
semana, escapadas y puentes para 
relajarse y “recargar las pilas” con el fi n 

de enfrentarse de nuevo a la agitada 
vida actual. Pero también son una 
fuente de salud para prevenir, 
rehabilitar y paliar muchas dolencias 

tanto físicas como psíquicas, utilizando 
las aguas mineromedicinales como 
tratamiento efectivo, complementario 
a la medicina convencional.

que padecen dolencias musculares 
y articulares, y para la rehabilita-
ción de personas con lesiones de ca-
rácter neurológico”.

Este tipo de terapia tiene que ser 
prescrita siempre por el facultativo 
del balneario, después de una con-
sulta inicial, y puede realizarse indi-
vidualmente o de manera colectiva. 
En la terapia individualizada el mo-
nitor se mete con el paciente en la 
piscina y los ejercicios se realizan de 
modo personalizado. En el caso de 
las sesiones en grupo, el monitor 
cuenta con unas tablas de gimnasia 
en función de cada patología y los 
pacientes realizan en el agua los 
movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
que la practican. Señala que es ne-
cesario recibir el tratamiento du-
rante al menos una semana, aunque 
la pauta ideal son dos y que la tera-
pia se debe aplicar cada seis o nueve 
meses, que es el tiempo que duran 
sus beneficios.

SOCIEDAD

La comunidad gallega es el principal destino termal de 
España. Así lo constata un estudio realizado por Turespaña 
relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades 
autónomas, según el cual Galicia ocupa el primer puesto en 
cuanto a instalaciones balnearias y el quinto lugar en 
centros de talasoterapia.
A esto contribuye el hecho de que Galicia cuente con una 
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad 
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, con el 
patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la segunda que existe 
en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a 
través de clases teóricas como de sesiones prácticas en 
centros termales de la comunidad, con el objetivo de que 
conozcan los benefi cios terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales en relación a determinadas 
enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA
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La terapia con aguas mineromedicinales 
ayuda a retrasar el envejecimiento

Expertos médicos des-
tacan que el trata-
miento con aguas mi-
n e ro m e d i c i n a l e s 

ayuda a retardar el envejecimiento. 
En este sentido, su efecto antioxi-
dante, antiinflamatorio y estimu-
lante contribuye a reactivar la capa-
cidad física y psíquica de los 
pacientes geriátricos.

La directora médica del Balnea-
rio de Mondariz, Laura Gómez, se-
ñala que para disfrutar de una vejez 
saludable es necesario tener hábitos 
de vida físicos, mentales y sociales 
saludables. “La hidrología médica, 
basada en el uso de las aguas mine-
romedicinales, constituye una he-
rramienta muy valiosa para este co-
lectivo, ya que contribuye a retardar 
la vejez, al tiempo que permite 
abordar ciertas patologías asocia-
das a la edad”, afirma. Indica que 
ayuda tanto a la prevención de en-
fermedades como al tratamiento y 
rehabilitación en el caso de patolo-
gías crónicas de tipo reumatológico, 
respiratorio, dermatológico…

“Gracias al efecto antioxidante y 
antiinflamatorio de las aguas mine-
romedicinales se retarda el proceso 
de envejecimiento. Además, su 
efecto estimulante favorece la reac-
tivación de la capacidad física y psí-
quica de las personas, en particular 
de los pacientes geriátricos”, asegu-
ra la doctora.

Los balnearios, como centros sa-
nitarios especializados en la promo-
ción de la salud, ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los pacientes. 
Su eje principal es la cura balnearia 
a través del agua mineromedicinal, 
pero también es importante todo lo 
que conllevan las diferentes técni-
cas de balneación (bañeras, aplica-
ción de agua a presión, parafangos, 
inhalaciones…); junto con una co-
rrecta orientación nutricional, acti-
vidad física o deportiva adecuada, 
apoyo psicológico, la relación direc-
ta médico-paciente y el propio am-
biente relajante que rodea al bal-
neario.

EJERCICIO EN EL AGUA

Por otro lado, el director médico del 
balneario de Augas Santas, Antonio 
Freire Magariños, habla de los be-
neficios de una terapia específica y 
concreta, “la hidrocinesiterapia, ba-
sada en la realización de ejercicio 
dentro del agua, y que se aplica en 
pacientes que tienen afectado el 
aparato locomotor, en particular los 

Los balnearios son uno de los destinos 
favoritos para disfrutar los fi nes de 
semana, escapadas y puentes para 
relajarse y “recargar las pilas” con el fi n 

de enfrentarse de nuevo a la agitada 
vida actual. Pero también son una 
fuente de salud para prevenir, 
rehabilitar y paliar muchas dolencias 

tanto físicas como psíquicas, utilizando 
las aguas mineromedicinales como 
tratamiento efectivo, complementario 
a la medicina convencional.

que padecen dolencias musculares 
y articulares, y para la rehabilita-
ción de personas con lesiones de ca-
rácter neurológico”.

Este tipo de terapia tiene que ser 
prescrita siempre por el facultativo 
del balneario, después de una con-
sulta inicial, y puede realizarse indi-
vidualmente o de manera colectiva. 
En la terapia individualizada el mo-
nitor se mete con el paciente en la 
piscina y los ejercicios se realizan de 
modo personalizado. En el caso de 
las sesiones en grupo, el monitor 
cuenta con unas tablas de gimnasia 
en función de cada patología y los 
pacientes realizan en el agua los 
movimientos que el profesional les 
va indicando.

El doctor Magariños asegura que 
la hidrocinesiterapia tiene resulta-
dos muy positivos en las personas 
que la practican. Señala que es ne-
cesario recibir el tratamiento du-
rante al menos una semana, aunque 
la pauta ideal son dos y que la tera-
pia se debe aplicar cada seis o nueve 
meses, que es el tiempo que duran 
sus beneficios.

SOCIEDAD

La comunidad gallega es el principal destino termal de 
España. Así lo constata un estudio realizado por Turespaña 
relativo a la oferta de turismo de salud por comunidades 
autónomas, según el cual Galicia ocupa el primer puesto en 
cuanto a instalaciones balnearias y el quinto lugar en 
centros de talasoterapia.
A esto contribuye el hecho de que Galicia cuente con una 
Cátedra de Hidrología Médica, impulsada por la Universidad 
de Santiago y la Asociación de Balnearios de Galicia, con el 
patrocinio de la Xunta de Galicia. Es la segunda que existe 
en toda España y forma a los futuros médicos, tanto a 
través de clases teóricas como de sesiones prácticas en 
centros termales de la comunidad, con el objetivo de que 
conozcan los benefi cios terapéuticos de las aguas 

mineromedicinales en relación a determinadas 
enfermedades crónicas.
Desde la Asociación de Balnearios de Galicia se destaca la 
efi cacia de las aguas mineromedicinales como “un buen 
complemento a los tratamientos médicos convencionales”, 
al tiempo que ayudan a la prevención de ciertas dolencias, 
sobre todo a nivel musculoesquelético, como puede ser la 
artrosis; y a la mejoría de los problemas respiratorios y de la 
piel. Los balnearios gallegos están especializados, en su 
mayoría, en el tratamiento de enfermedades 
reumatológicas, dermatológicas, respiratorias y del aparato 
digestivo. Asimismo, están indicadas para abordar 
dolencias cardiovasculares, renales, hepáticas, del sistema 
endocrino e incluso trastornos de carácter psiquiátrico.

LOS BALNEARIOS DE LA COMUNIDAD GALLEGA SON EL PRIMER DESTINO TERMAL DE ESPAÑA
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TTratamento da dor crónica 
a través da balneoterapia 

(Balneario de Laias)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Futuros médicos galegos afondan nas diferentes 
técnicas terapéuticas que existen na actualidade 
para tratar a pacientes con dor crónica 
 

A balneoterapia é unha terapia non agresiva que axuda a 
diminuír a intensidade e os brotes de dor 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 21 de abril de 2016 (Vía Láctea Comunicación).- O 
tratamento da dor crónica a través da balneoterapia. Este é o tema que vai centrar 
unhas xornadas que esta fin de semana se celebran no balneario ourensán de Laias 
(no concello de Cenlle), no marco da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade 
de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia. Estudantes galegos de Medicina 
que se están a formar na cura termal coñecerán os beneficios da terapia termal á hora 
de abordar a estes pacientes. 
 
A coordinadora das xornadas é a doutora especialista en hidroloxía médica Dolores 
Fernández Marcos, directora médico de Caldaria Termal, que aglutina os balnearios 
ourensáns de Arnoia, Laias e Lobios. Salienta que “a dor crónica, máis que un 
síntoma, é unha entidade médica que debe ter un enfoque terapéutico global, 
excluíndo aos pacientes oncolóxicos, que, debido á complexidade dos seus procesos, 
teñen un protocolo específico”. Nesta liña, os futuros médicos coñecerán as diferentes 
ferramentas terapéuticas que existen na actualidade para atender a estes pacientes e, 
ademais, en que momento é máis axeitado prescribir ou indicar cada unha delas.  
 
Na atención ás persoas con dor crónica poden intervir diferentes profesionais médicos 
e sanitarios que axudan a paliar a dor, as crises e a mellorar a calidade de vida destas 
persoas. É o caso dos médicos de familia, os fisioterapeutas, os psicólogos clínicos e 
os facultativos expertos en hidroloxía médica. 
 
A doutora Dolores Fernández destaca “o uso da balneoterapia como terapia paliativa 
e non agresiva que contribúe a diminuír a intensidade e os brotes de dor”. E sinala 
que “a balneoterapia xa é coñecida por moitos destes pacientes pero aínda é unha 
gran descoñecida para os médicos, polo que queremos incidir nos beneficios que se 
obteñen ao recibir unha cura balnearia, non dende un punto de vista etiolóxico, pero si 
axudando a mellorar e a corrixir algúns dos efectos adversos derivados dunha rutina 
diaria con dor”. Así, a doutora lembra que estas persoas deben desenvolver a súa 
vida cun handicap engadido como é o de padecer dor de maneira continuada, o que 
dificulta a realización das súas tarefas e actividades cotiás. 
 
Xornadas prácticas con médicos, fisioterapeutas e psicólogos 
 
As xornadas comezan mañá venres, 22 de abril, ás 16:30 horas. O doutor Tomás 
Marchena, médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, centrarase na 
abordaxe dos pacientes con dor crónica dende o ámbito asistencial. De seguido, o 
psicólogo clínico Jorge García referirase aos aspectos psicolóxicos destes doentes. 
Para rematar a tarde, os asistentes terán a oportunidade de realizar unha sesión 
práctica no balneario co fin de achegarse ás técnicas de balneación que se aplican a 
este tipo de enfermos, acompañados das explicacións da fisoterapeuta María 
Fernanda Agras. 



 
 

 
 
 
A xornada do sábado iniciarase ás 9:00 horas coa intervención da doutora Dolores 
Fernández Marcos. Explicará aos futuros médicos como se realiza a valoración de 
pacientes con dor crónica de orixe reumática tratados con técnicas e protocolos 
balneoterapéuticos. Logo o fisioterapeuta do balneario de Laias, Kamil Brezenzski, 
profundizará nas distintas técnicas que se poden aplicar a estes pacientes e 
desenvolverá cos alumnos unha sesión práctica. Pola tarde, entre as 15:30 e as 16:30 
horas, os asistentes participarán nun coloquio. 
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“Se investiga 
muy poco en el 
ámbito de los 
antibióticos”

Pérez de Molino subraya la importancia 
de desarrollar nuevos fármacos para las 
enfermedades infecciosas  TEXTO G. López

La doctora María Luisa Pérez de 
Molino, jefe de Servicio de Mi-
crobiología del Complexo Hospi-
talario Universitario de Santiago 
(CHUS), moderó el Expert Mee-
ting Forum en Enfermedades In-
fecciosas que se celebró ayer en 
el Hotel Monumento San Francis-
co, un encuentro que reunió en la 
capital gallega a especialistas de 
reconocido prestigio internacio-
nal en diferentes especialidades 
y cuyo programa abordó las re-
sistencias a los antibióticos en 
relación a las bacterias Gram Ne-
gativas, una importante preocu-
pación sanitaria en toda Europa, 
ya que existen pocas alternativas 
farmacológicas cuando se dan 
casos de multiresistencias. En es-
te sentido la doctora, incidió en 
la importancia del desarrollo de 
nuevos fármacos para combatir 
los dos grandes grupos de bacte-
rias: Gram Negativas y Gram Po-
sitivas. “Durante este encuentro 
en Santiago presentamos dos o 
tres nuevos antibióticos que son 
muy importantes y eficientes en 
el tratamiento de diferentes en-
fermedades infecciosas”, afirmó 
la doctora Pérez de Molino, an-

en que un correcto estudio bioló-
gico da origen al lanzamiento de 
antibióticos más activos y ayuda 
a mantener “el arsenal terapéuti-
co en perfectas condiciones”.

El simposio Expert Meeting 
Forum en Enfermedades Infec-
ciosas contó con la participación 
de especialistas en Microbiología 
y médicos de hematología y onco-
logía, dado que las enfermedades 
infecciosas, tal y como destaca la 
doctora Pérez de Molino, están 
presentes en cualquier especia-

tes de añadir que estos nuevos 
fármacos vienen a completar “el 
arsenal de antibióticos que nos 
siguen funcionando” para aplicar 
a los pacientes que presentan en-
fermedades infecciosas. 

No obstante, la jefa de Servicio 
de Microbiología del CHUS la-
menta la escasa investigación que 
se realiza en el ámbito de los an-
tibióticos, y de ahí la importancia 
de que los nuevos fármacos estén 
funcionado muy bien. “Es eviden-
te que hay poca investigación en 
el campo de los antibióticos, es 
mucho menor en comparación 
con otro tipo de enfermedades. 
De ahí la importancia de acertar 
con los fármacos”, apunta la mo-
deradora del encuentro médico, 
que se celebró ayer en Santiago. 

En este sentido, la doctora Pé-
rez de Molino subraya la impor-
tancia de que los antibióticos “se 
usen correctamente”, “un reto”, 
añade, “para todos los que nos 
dedicamos a esta especialidad”. 
Asimismo, la moderadora de es-
te encuentro sobre enfermedades 
infecciosas, avalado, entre otras 
entidades, por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna, insiste 

La doctora Pérez de Molino, en 
su despacho. Foto: ECG

Nombre   María Luisa Pérez de
 Molino 
Profesión          Jefe de Servicio de 

{ LAS 1001 CARAS DE COMPOSTELA }

Microbiología del CHUS.
Datos biográficos
La doctora María Luisa Pérez de 

Molino moderó en Santiago el 
Expert Meeting Forum en Enfer-
medades Infecciosas.

“En este encuentro 
hemos presentado 
nuevos antibióticos 
muy eficaces para 
tratar patologías 
infecciosas”

“Han participado 
especialistas de 
reconocido 
prestigio 
internacional”

lidad de la Medicina. “Sabemos 
que las infecciones pueden ocu-
rrir en todos los ámbitos de la 
Medicina. En este encuentro he-
mos tratado de posicionar el arse-
nal de antibióticos y fijar con qué 
pacientes hay que usarlos”, afir-
mó la impulsora de un congreso, 
que contó con la asistencia de ex-
pertos en distintas especialidades 
para hablar de los temas que más 
preocupan en el ámbito de las en-
fermedades infecciosas. 

El cartel de ponentes del en-
cuentro lo formaron los doctores 
José Barberá, del Servicio Medi-
cina de Interna-Infecciosas del 
Hospital Universitario Monte-
príncipe, Universidad San Pablo-
CEU; Álex Soriano, del Servicio 
de Enfermedades Infecciosas 
del Hospital Clínic de Barcelona; 
Pedro Llinares, médico especia-
lista en Enfermedades Infeccio-
sas; y Josep Mensa, del Servicio 
de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital Clínic. 

Charlas sobre 
saúde do grupo 
cultural Assana

NOVA ETAPA Assana é unha 
asociación cultural legal-
mente constituída,  sen áni-
mo de lucro e  creada en 
2005. Habitualmente re-
únese no Centro Socio Cul-
tural de As Fontiñas. Agora 
acaba de iniciar unha nova 
etapa na que esta sociedade 
evoluciona incorporando 
como socios a particulares, 
profesionais e centros físi-
cos enfocados á saúde. Ta-
mén se pretende difundir 
temas de saúde. ECG

Congreso en Santiago de 
cirugía del pie y del tobillo
AGENDA El salón de actos 
del Hospital Médico Qui-
rúrgico de Conxo acoge 
hoy la IV Jornada Gallega 
de Cirugía de Pie y Tobillo, 
una edición que estará es-
tructurada en tres mesas 
redondas de diferentes te-
máticas: Tobillo y retropié 
degenerativo, Hallux rigi-
dus e Inestabilidades de la 
Sindemosis Tibioperonea 
Distal. En el encuentro, 
promovido por Gonzalo 
Concheiro, presidente de la 

Sociedad Española de Me-
dicina y Cirugía del Pie y 
Tobillo (SEMCPT), partici-
parán especialistas de gran 
experiencia y renombre in-
ternacional. Los organiza-
dores de las jornadas 
pretenden que esta re-
unión sirva, además de co-
mo vía de formación 
médica continuada sobre 
la patología del pie y tobi-
llo, como foro de discusión 
de aquellos casos clínicos 
más frecuentes. REDAC.

Gonzalo Concheiro, 
presidente de la 
SEMCPT. Foto: ECG

Jornadas sobre 
balneoterapia y 
dolor crónico

SALUD El tratamiento del 
dolor crónico a través de la 
balneoterapia. Es el eje de 
unas jornadas que acoge a 
partir de hoy el balneario 
ourensano de Laias (Cen-
lle), en el marco de la Cáte-
dra de Hidroloxía Médica 
de la Universidade de San-
tiago y la Asociación de 
Balnearios de Galicia. De 
abrir el programa se en-
cargará esta tarde (16.30 
horas) el doctor Tomás 
Marchena. ECG



La USC ha recibido 303 candida-
turas de estudiantes, personal in-
vestigador, y de administración 
y servicios, con interés en par-
ticipar en iniciativas de colabo-
ración con Irán, al amparo de la 
convocatoria Erasmus Mundus. 
José Pereira, vicerrector de Co-
municación, explica que esta ele-
vado volumen de peticiones se 
debe al interés del país asiático, 
que resulta atractivo tras supe-
rar el período de bloqueo, y que 
ofrece un importante desarrollo 
tecnológico en sectores como el 
energético, sobre todo lo relacio-
nado con el petróleo; y el bio-
sanitario, entre otros. Irán tiene 
además necesidad de apertura, 
y existen ayudas de la UE muy 
competitivas para aprovechar es-
ta oportunidad. De momento se 
desconoce cuántas candidaturas 
presentadas desde la USC pros-
perarán, pero la mayoría tienen 
relación con los campos de la 
energía, biomedicina, química 
o residuos, sostiene.

El rector, Juan Viaño, con los 
vicerrectoras de Investigación y 
de Internacionalización, encabe-
zan una delegación de la USC 
que viaja estos días a Irán para 

La USC recibe 300 candidaturas 
con interés en colaborar con Irán
La mayoría son de energía, biomedicina, química e ingenierías

Juan Gestal, decano de Medicina (derecha) y otros miembros de la delegación de la USC que visita Irán0.

buscar nuevas vías de coopera-
ción e intercambio. Entre quie-
nes se desplazaron están respon-
sables de diversos servicios de la 
USC; de los centros singulares de 
investigación en Biología, Medi-
cina y Química (Cibus, Cimus y 
Ciqus), del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Santiago, la 
Escola de Doutoramento, la Fa-
cultade de Medicina e Odonto-
loxía, y de la Escola Técnica Su-
perior de Enxeñaría.

Hace unos meses acudió una 
delegación de Irán a Santiago, y 

con la devolución de aquella visi-
ta se pretende buscar «novas vías 
que fortalezan e amplíen as re-
lacións existentes», en investiga-
ción e intercambio de personal.

Existe un programa de coope-
ración y movilidad liderado por 
la USC, denominado Erasmus 
Mundus Marhaba, dotado con 3 
millones de euros, que favoreció 
la red IRIUC, un consorcio en el 
que participan las cinco univer-
sidades consideradas más pun-
teras de Irán, y amplía posibili-
dades a otros países de la zona.

J. G. SANTIAGO / LA VOZ
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Médicos gallegos 
abordan nuevos 
tratamientos 
para infecciones

Especialistas de Microbiolo-
gía, enfermedades infeccio-
sas, unidades de críticos, tras-
plantes, cirujanos y hematólo-
gos  de hospitales gallegos co-
nocieron en Santiago nuevos 
tratamientos para infecciones. 

María Luisa Pérez de Moli-
na, jefa de Microbiología del 
CHUS y coordinadora de la 
sesión, explica que «tratamos 
de hacer entender a nuestros 
compañeros clínicos el pro-
blema con las bacterias multi-
rresistentes, para que adapten 
sus tratamientos a las bacte-
rias que aislamos en los labo-
ratorios; y el avance que supo-
nen nuevos antibióticos para 
tratar infecciones abdomina-
les y urinarias complicadas,  
entre otras, para aprovechar 
mejor sus posibilidades».

SANTIAGO / LA VOZ

La Valedora pide 
por tercera vez a 
Sanidade datos 
sobre el CHUS

La Valedora do Pobo, Mila-
gros Otero, ha requerido de 
nuevo de la Consellería de Sa-
nidade información sobre el 
CHUS. Es la tercera vez que 
lo hace este año, a pesar de ser 
«unha obriga legal», según in-
dica en un escrito a la CIG.

 La Valedora admitió una 
queja de este sindicato, en la 
que solicitaba que instase a la 
Gerencia del área sanitaria a 
cumplir el Programa de Ga-
rantía de Calidade no Servi-
zo de Radioloxía do Hospital 
Clínico, y que se cubran todas 
las plazas de técnicos superio-
res en imagen diagnóstica. La 
CIG exige que Sanidade facili-
te a la Valedora datos que ha 
negado al sindicato.

SANTIAGO / LA VOZ

La USC es la sexta entre 76 uni-
versidades españolas evaluadas 
por su compromiso en la difusión 
del Software libre, según la edi-
ción de este año del RuSL, ránking 
que mide este aspecto. Alcanza 
el 53,95 % frente al 34,45 % de 
la clasificación anterior, y eso le 
permite mejorar dos posiciones. 
Este ránking evalúa once dimen-
siones relacionadas con el Soft-
ware libre. La USC se sitúa en el 

primer puesto en los apartados 
relativos a los recursos tecnoló-
gicos utilizados y basados en ese 
Software, y en el ámbito de la ayu-
da y el asesoramiento tanto a em-
presas como a Administraciones 
públicas. En docencia asciende al 
tercer puesto, y también mejora 
en colaboración externa y en el 
apartado institucional. Este rán-
king lo elaboran expertos interna-
cionales que designa la Unesco.

RÁNKING INTERNACIONAL

Mejora de dos posiciones en España 
por el uso y difusión del Software libre

Cruz Roja atendió 
a casi 800 
personas con 
vulnerabilidad 
extrema

Cruz Roja presentó ayer la 
memoria de actividades en 
la comarca de Santiago, don-
de cuenta con 273 volunta-
rios y algo más de tres mil 
socios. A lo largo del pasado 
año, los servicios de Cruz Ro-
ja atendieron a 1.670 personas 
en riesgo de exclusión, de las 
que 754 se encontraban en si-
tuación de vulnerabilidad ex-
trema. Estos compostelanos 
recibieron lotes de alimen-
tos, vales para compra, ayu-
das educativas, sanitarias y de 
suministros, entre otras cues-
tiones. El número de casos de 
vulnerabilidad se incrementó 
en el 2015 con respecto al año 
anterior en 50 personas.

Dentro del grupo de pobre-
za extrema se incluye el colec-
tivo de los sin hogar, que in-
cluye tanto a los que viven en 
la calle como a los que ocupan 
casas o residen en infravivien-
das. Cruz Roja apoyó a 212 sin 
hogar, de las que 71 siguieron 
itinerarios de inclusión.

M. M. SANTIAGO / LA VOZ

El certificado de 
delitos sexuales lo 
aborda el día 29 
Atención Temperá

Las diversas formas de obte-
ner el certificado de delitos se-
xuales, y las dificultades de su 
gestión, se abordan el día 29, 
desde las 20 horas, en una se-
sión pública de la Unidade de 
Atención Temperá de la USC. 
Intervienen como ponentes 
representantes de las confe-
deraciones gallega y españo-
la de personas con discapaci-
dad. Este certificado se exige 
tras entrar en vigor en marzo 
el Registro Central de Delin-
cuentes Sexuales.

SANTIAGO / LA VOZ

El trabajo realizado por el grupo 
de Ángel Carracedo les ha permi-
tido conocer en un 40 % cual es 
la causa genética del autismo. Así 
lo explicó el genetista y catedrá-
tico de la Facultade de Medicina 
en una conferencia que pronun-
ció ayer en el Centro de Investiga-
ción Médica de la Universidad de 
Navarra. Carracedo sostuvo que la 
medicina personalizada ya es una 
realidad, y los sistemas sanitarios 
deben saber incorporarla.

SALUD
Ángel Carracedo explica 
los avances para el 
autismo en Santiago

El sindicato de enfermería Satse 
reclamó en el Hospital Clínico que 
se retome la negociación de la ca-
rrera profesional en el Sergas y se 
de opción a incorporarse a este be-
neficio a quienes no han podido 
hacerlo, pues está paralizada des-
de el 2010. Carmen García Rivas, 
su secretaria general, afirma que 
es la quinta actividad que organi-
zan desde febrero. También exigen 
más empleo, mejores contratos y 
más plazas en oposiciones.

LABORAL
Satse pide la carrera 
profesional para el 
personal de enfermería

La protesta del sindicato, ayer en el exterior del Hospital Clínico. J. G.

Estudiantes de Medicina que se 
forman en la Cátedra de Hidrolo-
gía Médica de la USC conocen en 
el balneario ourensano de Laias 
las posibilidades de las aguas ter-
males para tratar el dolor cróni-
co, excepto en el caso de pacien-
tes oncológicos. Intervienen co-
mo ponentes Dolores Fernández y 
Tomás Marchena, médicos; el psi-
cólogo Jorge García; y María Fer-
nanda Agras y Kamil Brezenzski 
que son fisioterapeutas.

DOLOR CRÓNICO
Estudiantes de Medicina 
conocen las posibilidades 
de la balneoterapia





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBeneficios da talasoterapia 
(Talaso Atlántico)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos mostran os beneficios que a terapia 
con auga mariña lle pode aportar ás persoas con 
trastornos neurodexenerativos ou dano cerebral  
 

A auga do mar e elementos mariños como as algas, limos, 
o clima, o sol ou a area posúen propiedades terapéuticas 
moi útiles para tratar patoloxías diversas        
__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 21 de abril de 2016 (Vía Láctea Comunicación).- Estudantes 
galegos de Medicina van coñecer esta fin de semana os beneficios da talasoterapia 
para abordar e previr diferentes doenzas. Estas xornadas, que se organizan no marco 
da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia, comezan mañá venres e prolongaranse ata o sábado. Terán 
lugar no Talaso Atlántico, situado na localidade pontevedresa de Oia. 
 
Tal como salienta o director médico do Talaso Atlántico, o doutor Salvador Ramos, “a 
talasoterapia é unha gran descoñecida, a pesar de termos un país cunha gran 
superficie costeira; non obstante, a súa longa historia e o seu desenvolvemento en 
países como Francia, Reino Unido ou Túnez fan que se manteña con personalidade 
propia”. Nesta liña, explica que a finais do século XVIII xorden os primeiros sanatorios 
marítimos e posteriormente os denominados balnearios de agua de mar, que 
empezaron a empregar a auga mariña con criterios terapéuticos, máis alá dos 
tradicionais baños de olas, quentándoa e administrándoa de distintas formas. 
 
“A talasoterapia, tal como a coñecemos na actualidade, é a utilización, baixo 
prescrición médica e con fins preventivos ou terapéuticos, da auga do mar e demais 
elementos mariños como as algas, os limos e ata o propio clima, o sol e a area”          
-indica o doutor-. Sinala que “baixo este criterio e nunhas instalacións sanitarias 
axeitadas, que lle otorguen o recoñecemento oficial de Servizo Sanitario, nos centros 
de talasoterapia, popularmente coñecidos como talasos, prescríbese a denominada 
cura termal mariña, procedemento terapéutico pouco agresivo e moi ben tolerado, 
especialmente útil para persoas afectadas polas diferentes patoloxías crónicas 
predominantes na nosa sociedade actual”.  
 
Segundo afirma o doutor, “ademais de acudir aos centros de talasoterapia para 
coidarse, os usuarios son tamén persoas afectadas por algunha patoloxía e precisan 
mellorar o seu estado xeral, a súa capacidade funcional e a súa calidade de vida”. Así, 
os futuros médicos asistentes a estas xornadas participarán na Escola de Saúde e 
Benestar da que dispón o talaso Atlántico, un foro e lugar de encontro que nesta 
ocasión se centrará no proceso de coidados ao paciente neurolóxico con trastornos 
neurodexenerativos e/ou dano cerebral sobrevido. 
 
“Estas patoloxías supoñen un problema sanitario de primeira magnitude pola súa alta 
incidencia e as severas discapacidades que causan, así como polos estigmas que as 
rodean. Neste sentido, chama a atención que as persoas afectadas por estas 
enfermidades non adoitan ser habituais nos centros termais, o que nos debe facer 
reflexionar, xa que a hidroterapia e sobre todo a talasoterapia, debido á maior 
concentración de sales minerais, é especialmente útil nestes casos” -di Ramos-. 
 



 
 

 
 
Ademais, o doutor destaca que os centros de talasoterapia son espazos moi 
axeitados para o coidado non só dos pacientes, senón tamén dos seus familiares e 
coidadores, que teñen a necesidade de dispor de programas que faciliten o respiro e o 
descanso, tal como recolle a Estratexia Nacional de Enfermidades 
Neurodexenerativas de España, aprobada polo Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade o pasado 13 de abril.   
 
Coidados das persoas afectadas por cancro 
 
Ao longo destas xornadas, os futuros médicos terán a oportunidade de coñecer os 
servizos e coidados que o talaso Atlántico ofrece dentro do seu Programa de 
Coidados Integrais a Persoas afectadas por Cancro. Este programa está orientado a 
atenuar os efectos secundarios dos tratamentos, facilitar a recuperación do paciente e 
aportalle asesoramento en hábitos de vida como o referente a alimentación, 
actividade física e o control do estrés como elementos fundamentais.  
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La crisis del PP de  Gondomar 
podría llegar hoy a su punto de in-
flexión. La nueva dirección provin-
cial del partido ha decidido recon-
ducir la situación y trata de recupe-
rar la cohesión resquebrajada hace 
casi cinco años. Para ello, el presi-
dente de la formación en Ponteve-
dra, Alfonso Rueda, ha convocado 
a los militantes y simpatizantes a las 
20.00 horas en la casa de la cultura 
a una reunión, a la que asistirán tam-
bién su secretario xeral, José Manuel 
Cores Tourís, y el coordinador co-
marcal de los populares, Jesús 
Vázquez Almuiña. Allí debatirán so-
bre el futuro inmediato de la organi-
zación local y todo apunta a que de-
cidirán si su presidente, el exalcal-
de Fernando Guitián, continúa o no 
al frente.  

El anterior regidor puso su cargo 
a disposición del partido tras el ba-
tacazo electoral de mayo. La pérdi-
da de más de mil votos respecto a 
2011 situó al PP como segunda fuer-
za política del Concello por detrás 
del PSOE y Guitián dejó en manos 
de las ejecutivas provincial y galle-
ga la decisión sobre su futuro. El pro-
ceso de cambio en la dirección 
pontevedresa aplazó esta cuestión 
y ahora toca tomar medidas. Así lo 
indicó ayer el propio exalcalde, 
quien aseguró mantener la misma 
postura de entonces. 

Pero la tarea no se reduce a la 
mera sustitución del presidente lo-
cal y a la evaluación de los resulta-

dos electorales. Guitián lidera la ges-
tora desde hace cuatro años. Una 
junta que arrancó con medio cen-
tenar de miembros, de los que solo 
quedan tres: el propio exalcalde, la 
concejala Patricia Durán y el edil Je-
sús Salgueiro. En su listado oficial, 
todavía aparecen nombres como 
Eladio Costas –el actual jefe de ga-
binete del alcalde socialista, Paco 
Ferreira–, Miguel Jorge Álvarez o Ur-
bano Esmerode, que concurrieron 
a las municipales bajo las siglas de 
Centristas de Gondomar.  

Numerosos afiliados consultados 
apuestan por la renovación, pero dis-
crepan en la fórmula. Unos defien-
den la necesidad de un congreso 
local urgente y otros prefieren espe-

rar a las elecciones autonómicas pa-
ra celebrarlo. Consideran más acer-
tado abrir camino, mientras tanto, 
con una nueva gestora provisional.  

Nigrán, a la espera 
Habrá que esperar las conclusio-

nes de encuentro de hoy para co-
nocer el parecer de la dirección pro-
vincial, que afronta una situación 
parecida en Nigrán. Tras la dimisión 
del exalcalde Alberto Valverde co-
mo presidente local, la agrupación 
urge un proceso para definir tam-
bién su futuro. Según fuentes de la 
Ejecutiva provincial popular, se han 
producido encuentros en este sen-
tido, aunque todavía no hay fecha 
para convocar a los afiliados.

Rueda desembarca hoy en 
Gondomar para reconducir el PP  
y despejar el futuro de Guitián 
El exalcalde y presidente local ha puesto su cargo a disposición del partido 
tras el batacazo electoral � La militancia apuesta por la renovación

El alcalde de Gondomar, el so-
cialista Paco Ferreira, criticó ayer 
que el presidente provincial del 
PP no aproveche su visita a la lo-
calidad para reunirse con él en 
calidad de vicepresidente de la 
Xunta. El regidor asegura haber-
le solicitado encuentros en dos 
ocasiones sin respuesta para 
abordar “asuntos de vital impor-
tancia” como el retraso del cen-
tro de salud, el plan sectorial de 
A Pasaxe, o la contaminación 
que genera la depuradora en A 
Foz. “Es inadmisible que visite 

Gondomar y no tenga la respon-
sabilidad política de sentarse 
con el alcalde diez minutos. Es 
un desprecio a los gondomare-
ños y una falta de respeto”, recal-
có. 

Estas manifestaciones fueron 
consideradas “fuera de lugar” por 
parte del portavoz municipal y 
todavía presidente local del PP, 
Fernando Guitián. Recuerda al 
regidor que Rueda acude a la vi-
lla condal como presidente pro-
vincial del PP, no como dirigente 
del Gobierno de la Xunta.

Ferreira critica que no se reúna 
con él aprovechando la visita

Sabarís celebra el 
Día del Libro con 
un bosque literario     

REDACCIÓN ■ Baiona 

El Mercado de la Tía Ni de 
Sabarís conmemora el Día del 
Libro con un bosque literario. 
Para reivindicar la lectura de 
obras en papel frente a la ten-
dencia al consumo de edicio-
nes digitales, el establecimien-
to ha decidido “colgar”  volúme-
nes de los árboles de su entor-
no, de manera que los vecinos 
podrán “bajárselos” por un eu-
ro desde hoy hasta el domingo. 

Paralelamente, el local alber-
ga una exposición homenaje a 
Cervantes para celebrar el cuar-
to centenario de su muerte.   

Nigrán mejora la 
gestión de residuos 
electrónicos    

REDACCIÓN ■ Nigrán 

El Concello de Nigrán ha sus-
crito un convenio con la Xunta 
y la Fegamp para adaptar el 
punto limpio a la norma de ges-
tión de residuos electrónicos.  

Un acuerdo que le facilita 
gratis una báscula específica y 
marquesinas para almacenar 
estos materiales con seguridad.

Nigrán forma a 200 
vecinos para lograr el 
carné de sulfatador 

Treinta vecinos de Nigrán re-
cibieron ayer los primeros car-
nés de aplicador de productos 
fitosanitarios tras formarse en el 
centro antena de Panxón y apro-
bar el examen de la Xunta en 
marzo. El Concello subvenciona 
las clases a 150 personas en la 
actualidad y en mayo pondrá en 
marcha un nuevo curso homo-
logado en el que participarán 
60 personas. La utilización de 
pesticidas, herbicidas o sulfatos 
sin el título puede acarrear mul-
tas de entre 300 y 3.000 euros.     

El PSOE de Baiona 
ofrece un coloquio sobre 
el Camiño Portugués 

El salón de actos del colegio  
Covaterreña alberga hoy a las 
19.00 una charla sobre el Cami-
ño Portugués da Costa con la in-
tervención del presidente de 
Amigos do Camiño Portugués, 
Celestino Lores, y el historiador 
José Ignacio Trájola. Organiza el 
PSOE de Baiona. 

Un bombero diserta 
sobre accidentes y 
discapacidad en Sabarís     

Pablo Martínez Lemos, efec-
tivo del GES Val Miñor especiali-
zado en intervención en emer-
gencias en casos de personas 
con discapacidad, ofrece maña-
na sábado una charla organiza-
da por la asociación Encaixa-
mos. Será a las 11.30 en el cole-
gio de Sabarís. 

Ponencia sobre agua y 
etnografía en Gondomar 

El ciclo de conferencias “Au-
ga e territorio” del IEM culmina 
hoy con una charla titulada “Au-
ga para a vida. Unha visión den-
de a etnografía”, a cargo de la et-
nógrafa Begoña Bas. Será a las 
20.30 en el aula de cultura Pon-
te de Rosas de Gondomar.      

Mañufe se acerca a la 
batalla de Pontesampaio  

La asociación cultural San Vi-
cente de Mañufe acoge hoy a 
las 20.30 una conferencia del 
profesor J. María Peláez Valle so-
bre la batalla de Pontesampaio. 
Informa RRiveiro. 

Jornadas de cuidados 
neurológicos en Oia 

La escuela de salud del Tala-
so Atlántico de Oia ofrece hoy 
y mañana unas jornada sobre la 
atención al paciente neurológi-
co con charlas y talleres en los 
que intervendrán profesinales 
médicos y colectivos de pacien-
tes y familiares. 

Monólogo de Enrique 
Layola en Nigrán 

El cómico Enrique Layola ac-
túa hoy a las 23.00 en el Café Ve-
nus de Nigrán. Entrada libre. 

Concierto de Tractor 
Troy en Baiona 

La banda Tractor Troy presen-
ta su disco “PerroMandril” en la 
sala Novo Marrucho de Baiona 
a las 23.00. Entrada a 3 euros.

Los libros, colgados de ramas.

REDACCIÓN ■ Baiona 

Agentes del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (Seprona) de 
la Guardia Civil rastrean un vertido 
de productos químicos que alcan-
zó el estuario de A Foz la tarde del 
miércoles.  

Vecinos de Sabarís alertaron del 
foco en la desembocadura del río 
Groba, concretamente en una sali-
da de aguas pluviales, de la que 
emanaba un líquido blanco que ini-
cialmente podría identificarse co-
mo algún tipo de detergente por el 
olor que desprendía. Una patrulla 
de la Policía Local y otra de la Guar-
dia Civil se personaron inicialmen-
te en el lugar, donde acudieron tam-
bién los efectivos especializados. 

Por el momento, se desconoce 
la procedencia y composición del 
vertido, que alcanzó las aguas de la 
marisma, cuya contaminación ge-

nera gran preocupación. Precisa-
mente mañana sábado se reunirán 
diversos colectivos de la comarca 
y la Cofradía de Baiona para cons-
tituirse en plataforma contra el de-
terioro de A Foz. Será a las 17.00 ho-
ras en el local de la asociación “A 
Unión” de San Pedro.

El Seprona investiga un 
vertido químico hacia A Foz 
Los primeros indicios apuntan a detergentes

REDACCIÓN ■ Baiona 

La propietaria de una tienda de 
alimentación de la parroquia de Ba-
redo resultó ayer herida al atrope-
llarla un ciclista a las puertas del es-
tablecimiento. Ocurrió a las 18.50 
horas, en la EP-2204, cuando el con-
ductor de la bicicleta, vecino de la 

parroquia, ileso, bajaba por una pen-
diente y, a la salida de una curva,  
arrolló a la mujer, que se dió un gol-
pe en la cabeza al caer al suelo. 

La afectada fue trasladada en 
ambulancia al servicio de urgen-
cias de A Xunqueira. Al lugar  se des-
plazó una patrulla de la Policía Lo-
cal de Baiona.

La mujer, atendida por personal del 061 tras el atropello.

Herida una comerciante de  
Baredo arrollada por un ciclista La desembocadura del Groba, 

teñida de blanco. 



El equipo rectoral de la Universi-
dade de Santiago de Composte-
la pretende sacar a concurso las 
plazas de docentes que queda-
ron congeladas en el 2012, cuan-
do, en los peores años de la crisis 
y los recortes, llegó un burofax 
del Ministerio de Educación  en 
el que se prohibía cualquier in-
cremento de plantilla. Las plazas 
de titulares que ya habían salido 
en el BOE quedaron paralizadas 
y los afectados están esperando 
desde entonces. Ahora, con las 
cuentas más o menos saneadas 
y cumpliendo el plan de estabili-
zación aprobado en su día, se fi-
jó un calendario a tres años pa-
ra ir convocando las plazas pen-
dientes. Pero el saneamiento de 
las cuentas va mejor de lo que 
se pensaba y la intención es sa-
car todas las quedan a lo largo de 
este año. El proceso cuenta con 
el visto bueno de los sindicatos, 
que lo apoyaron por unanimidad 
en la mesa de negociación, pero 
ahora deberá pasar por el Con-
sello de Goberno, por el Conse-
llo Social y por la Xunta, que tie-
ne la última palabra.

Las plazas se fueron convocan-
do según lo fue permitiendo el 
Gobierno central y en base a las 
vacantes que quedaron por jubi-
lación. En el 2013, fueron 58 las 
bajas, y solo pudieron convocar-
se seis plazas —tres de titulares 
y otras tres de catedráticos—; 

La USC pretende convocar las plazas 
de docentes congeladas desde el 2012
El proceso, que beneficia a 43 profesores, cuenta con el visto bueno de los sindicatos

SUSANA LUAÑA
SANTIAGO / LA VOZ

el año pasado, las bajas fueron 
46 y se sacaron 23, el 50 %. Es-
taba previsto finalizar el proce-
so en dos años, pero lo que se 
llevó a la mesa de negociación y 
fue aceptado por los sindicatos 
es que todas salgan este mismo 
año; es decir, equilibrar las 43 ba-
jas previstas con 43 plazas nue-
vas, el 100 %. Si los organismos 
internos de la Universidade le 
dan el visto bueno, el vicerrec-
tor de Personal Docente, Luis Li-
ma, calcula que en un mes esté 
desbloqueado el proceso y se dé 
carpetazo a una situación de in-

terinidad en el profesorado que 
marcó, y no para bien, los últimos 
años de la política universitaria.

Los aspirantes a cátedra
Sin embargo, en ese plan no se 
incluyen las plazas de catedráti-
cos que demandan los acredita-
dos, que han llegado a manifes-
tarse para exigirlo. El vicerrector 
insiste, como ya antes se había di-
cho desde el gobierno universi-
tario, en que no hay dinero para 
sacarlas a concurso, porque al ser 
de carácter estatal y poder pre-
sentarse cualquier aspirante de 

cualquier universidad, hay que 
reservar en los presupuestos el 
montante de lo que cuesta la pla-
za de catedrático y la de titular 
que se vería afectada. Otra cosa 
sería si fuese por promoción in-
terna, que obligaría solo a reser-
var el plus que le corresponde a 
un catedrático.

Pero el equipo de Viaño es-
tá tratando de buscar una so-
lución que permitiría desblo-
quear el problema. «Sería una 
solución técnica —precisa el vi-
cerrector—. Estamos estudian-
do la posibilidad de financiar al-
gunas plazas que saldrían por el 
turno de promoción interna. No 
sabemos si se puede hacer, tie-
ne que autorizarlo Facenda, pe-
ro sí se puede, será ahora, que ya 
hay una OPE (Oferta Pública de 
Emprego), y no antes. No es una 
solución política, sino técnica».

Recuperar recursos
Al margen del problema de los 
catedráticos, la estabilización de 
las plazas de titulares permitiría 
dar por finalizados los recortes 
de personal a los que la USC se 
vio sometida por el plan de ajus-
te. La plantilla perdió 147 docen-
tes en los últimos tres años y de 
esta manera recupera 72. Pero 
como subraya el vicerrector, «a  
corto plazo, volver a la situación 
anterior a la crisis es impensa-
ble». En todo caso, Lima se con-
gratula de que el proceso se hizo 
no reponiendo vacantes en lugar 
de despidiendo personal. 

Filoloxía homenajeó ayer al profesor José Manuel González Herrán 
(tercero por la derecha) catedrático de Literatura Española que se 
jubila. Lo acompañaron, entre otros, el vicerrector de Oferta Docen-
te, Roberto López, y la decana María Xosé López. FOTO SANDRA ALONSO

González Herrán se jubila
HOMENAJE EN FILOLOXÍA
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La Escuela de Organización In-
dustrial participa con un expo-
sitor en la Feria Internacional 
de Cursos de Posgrado que se 
celebra en Santiago el 25 y en 
ella difundirá las novedades de 
su oferta educativa para quie-
nes se acaban de titular, entre 
ellas, el taller «Empléate con ta-
lento», en el que la orientadora 
María Calvo ofrecerá claves pa-
ra acceder al mercado laboral. 

LABORAL
Taller de empleabilidad 
y marca personal para 
recién titulados

Estudiantes de Medicina cono-
cerán este fin de semana los 
beneficios de la talasoterapia 
para abordar y prevenir distin-
tas dolencias, ya sean trastor-
nos neurodegenerativos o da-
ños cerebrales. Las jornadas, 
organizadas por la USC y la Aso-
ciación de Balnearios de Gali-
cia, comenzaron ayer y segui-
rán hoy en el Talaso Atlántico, 
en la localidad de Oia.

TALASOTERAPIA
Los beneficios de la 
terapia de agua marina 
para daños cerebrales

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia organiza en su 
sede de Santiago un curso que 
se celebrará este fin de sema-
na y se centrará en el análisis 
de pruebas diagnósticas que 
ayudan a detectar anomalías. 
«Tener una agudeza visual del 
100 % no garantiza la ausencia 
de problemas para leer o escri-
bir...», dicen los expertos.

SANIDAD
El Colegio de Ópticos 
organiza un curso de 
pruebas diagnósticas

El servicio de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica del CHUS 
se prepara para implantar pró-
tesis de tobillo de nuevo dise-
ño y última generación. «Ope-
ramos alguna prótesis de tobillo 
de antiguo diseño, que ofrecían 
menos capacidad de movimien-
to y más posibilidades de aflo-
jamiento, además de resultar 
más complejas», afirma José R. 
Caeiro, jefe de Traumatología. 

«Intentamos desarrollar pro-
tocolos asistenciales novedosos 
y técnicas innovadoras», agre-
ga. La cirugía del pie y el tobi-
llo centró unas jornadas cele-
bradas ayer en el Hospital Mé-
dico-Quirúrgico de Conxo.

La demanda de las prótesis de 
tobillo «hasta ahora son pocos 
casos, tiene indicaciones muy 
selectivas. Pero al aumentar la 

especialización aumentará la 
demanda», afirma Patricia Do-
mínguez-Dorado, que coordina 
la unidad del pie y el tobillo.

Gonzalo Concheiro, presi-
dente de la Sociedad Españo-
la de Pie y Tobillo, explica que 
«las prótesis de tobillo llevan 
retraso respecto a las de cade-
ra y rodilla, porque la patolo-
gía es mucho menos frecuente 
y las indicaciones muy estric-
tas. Además, el proceso evolu-
tivo es más lento».

Traumatología realizó 4.549 
cirugías en el 2015, unas 300 
más que en el 2014. El 65,4 % 
fueron pacientes de lista de es-
pera y el resto urgencias; y el 
19,8 %, de pie y tobillo, explica 
José R. Caeiro. Ejercen 48 ciru-
janos: 31 en el CHUS, 7 en Ri-
beira, y 10 especialistas en esta 
cirugía que están en formación.

Traumatología del CHUS 
va a implantar prótesis de 
tobillo de última generación
J. G. SANTIAGO / LA VOZ En las personas con discapaci-

dad intelectual se adelanta el pro-
ceso de envejecimiento respec-
to al resto de la población, pues 
comienza sobre los 45 años o in-
cluso antes. Por eso la federación 
gallega de asociaciones Fadem-
ga, que asisten a este colectivo 
de personas y a sus familias, pro-
mueve desde el año 2003 un pro-
grama de envejecimiento activo 
«co obxectivo de que as nosas en-
tidades adapten os seus recursos 
e lles ofrezan mellores oportuni-
dades para envellecer ben», afir-
ma Pilar Villaverde, coordinado-
ra de esta programación.

Dentro de las actividades que 
celebran, ayer presentaron la 
guía Que é o duelo?, y formaron 
a 6 profesionales y a 20 personas 
de cinco asociaciones —la com-
postelana Aspas; y Juan XXIII, 
Aceesa, Aspavi y Aspanaex, que 

trabajan en la provincia de Pon-
tevedra— en una jornada espe-
cializada, en el Cabes, sobre có-
mo superar el duelo «cando se 
perde un ser querido ou noutras 
situacións da vida, para axudar 
ao noso colectivo a asimilar esas 

perdas ou mudanzas vitais moi 
relevantes», agrega Villaverde.

Hoy celebran, también en San-
tiago, el primer foro de hermanos 
y cuñados, pensado para abordar 
el futuro de las personas con dis-
capacidad intelectual.

Fademga enseña a envejecer bien a las 
personas con discapacidad intelectual
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

La jornada para formar sobre el duelo, ayer en el Cabes. SANDRA ALONSO
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