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_Envellecemento activo (Balneario de Mondariz) 
 
_Termalismo pediátrico (Caldelas de Tui) 
 
_Hidrocinesiterapia activa (Augas Santas) 
 
_Tratamento de doenzas reumatolóxicas (Balneario de Lugo) 
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otras miradas en el proceso de atención a pacientes 
oncológicos”  
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                                 INFORME DE PRENSA 

 
 

 
���� Impacto informativo  
 

 
 

� Superficie en prensa 
 

 

620 módulos – 12,4 páxinas 
 
 

 
 

� Audiovisuais 
 

 

1 hora e 16 minutos en radio e televisión 
 

 
 

 

� M e d i o s ……………………….……………………….     37 
 

…xornais  ….……………………………………...…....…..    18 
…publicacións e specializadas ……………………...…..         2 
…publicacións electrónicas ……………………………..         4 
…radios …………………………………..………...…….....         7 
…televisións …………………………………………..……            6 
 

 
 

 

� I m p a c t o s ……………………………..….…….…....    72 
 

…xornais  ….……………………..………….………......…    51 
…publicacións e specializadas ……………………...…..         2 
…publicacións electrónicas ……………………….…….         5 
…radios ……………………………..………..………….…..  8 
…televisións …………………………………………….….          6 
 

 
 

Ao longo do curso académico 2017, 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 e publicacións especializadas. 
 
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 2017 reflíctese nas seguintes táboas e gráficos. 
 
 
... Comunicacións 
 

... Número de temas difundidos: 11 
 

... Número de comunicacións enviadas: 13 
 

 
 
 
... Número de páxinas nos xornais: 12,4 páxinas  
 
... Impactos na prensa galega (51) 

 

-La Voz de Galicia (12) |páxinas xerais (2) 
                                 |Santiago (7) 
                                 |Monforte (2) 
                                 |Deza (1) 
                                 
-El Correo Gallego (12) 
-La Región (6) 
-El Progreso (6) 
 
-Faro de Vigo (4)  |páxinas xerais (2) 
                                |Ourense (1) 
                                |Deza (1) 
                          
-Diario de Pontevedra (4) 
-Atlántico Diario (1) 
-El Ideal Gallego (1) 
-La Opinión (1) 
-Diario de Arousa (1) 
-Diario de Bergantiños (1) 
-Diario de Ferrol (1) 
-ABC Galicia (1) 
 
 

... Impactos en revistas especializadas (2) 
 

-Diario Médico (1) 
-Eco (1) 
 

 

... Impactos en plataformas dixitais (5) 
 

-La Alacena Roja (2) 
-Eco dixital (1) 
-Galicia Press (1) 
-Clúster Turismo de Galicia (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
... Impactos nos medios audiovisuais (14) 
 
... Impactos en emisoras de radio (8) 

 
-RNE Galicia (1) 
-Cadena Cope Galicia (1) 
-RadioVoz Galicia (1) 
-Radio Galega Santiago (1) 
-Cadena Ser Lugo (1) 
-Onda Cero Lugo (1) 
-Radio Intereconomía A Coruña (2) 
 

... Impactos en canles de televisión (6) 
 

-TVE Galicia (1) 
-TVG Galicia (1) 
-TVG Ourense (1) 
-TVG Lugo (1) 
-TVG Vigo (1) 
-V TV (1) 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
z   

…
 P

re
se

nz
a 

no
s 

m
ed

io
s 

au
di

ov
is

ua
is

 …
 

  

In
ic

io
 d

o 
cu

rs
o 

da
 C

át
ed

ra
 

 
    

    
    

    
    

ME
DI

O 
 

PR
OG

RA
MA

 
 

    
    

    
   D

AT
A 

 
VO

CE
IR

O 
 

    
    

  D
UR

AC
IÓ

N 
    C

or
te

 g
ra

va
do

 
 �

R
ad

io
V

o
z 

(G
al

ic
ia

) 
   

 
P

ro
gr

am
a 

“V
oc

es
 d

e 
G

al
ic

ia
” 

  

 
20

 d
e 

fe
br

ei
ro

 
 

 
Ju

an
 G

es
ta

l, 
di

re
ct

or
 d

a 
C

át
ed

ra
 

 8:
45

 (
8´

 5
0´

´)
 

 E
nt

re
vi

st
a 

en
 d

ire
ct

o 
po

r 
te

lé
fo

no
 

 X
un

ta
m

os
 c

or
te

 
de

 a
ud

io
 

 

 

In
di

ca
ci

ón
s 

da
 b

al
ne

at
er

ap
ia

 e
n 

pr
oc

es
os

 c
ró

ni
co

s 
 (

B
al

ne
ar

io
 d

e 
La

ia
s)

 
 

    
    

    
    

    
ME

DI
O 

 
PR

OG
RA

MA
 

 
    

    
    

 D
AT

A 
 

VO
CE

IR
O 

 
    

    
  D

UR
AC

IÓ
N 

    C
or

te
 g

ra
va

do
 

 �
T

V
G

 (
O

u
re

n
se

) 
   

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

   

 
4 

de
 m

ar
zo

 
 

 
D

o
lo

re
s 

F
er

n
án

d
ez

, 
di

re
ct

or
a 

m
éd

ic
o 

de
 

C
al

da
ria

 T
er

m
al

  
 

 14
:0

0 
(2

´)
 

 N
ot

ic
ia

 c
on

 im
ax

es
 e

 
de

cl
ar

ac
ió

ns
 

 

 
--

--
--

--
--

- 
 

 

T
ra

ta
m

en
to

 d
e 

pr
ob

le
m

as
 r

es
pi

ra
to

ri
os

 e
 d

a 
pe

l e
n 

ne
no

s 
(B

al
ne

ar
io

 d
e 

C
al

de
la

s 
de

 T
ui

) 

 
    

    
    

    
    

ME
DI

O 
 

PR
OG

RA
MA

 
 

    
    

    
 D

AT
A 

 
VO

CE
IR

O 
 

    
    

  D
UR

AC
IÓ

N 
    C

or
te

 g
ra

va
do

 
 �

R
ad

io
 In

te
re

co
n

o
m

ía
 

(A
 C

o
ru

ñ
a)

 
  

 
P

ro
gr

am
a 

“C
on

ta
nt

e 
y 

so
na

nt
e”

 
  

 
16

 d
e 

m
ar

zo
 

 

 
B

en
ig

n
o

 A
m

o
r,

 
xe

re
nt

e 
da

 A
so

ci
ac

ió
n 

de
 

B
al

ne
ar

io
s 

de
 G

al
ic

ia
 

 

 20
:1

5 
(6

´)
 

    

 
--

--
--

--
--

- 
 

 �
T

V
G

 (
V

ig
o

) 
   

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

   

 
18

 d
e 

m
ar

zo
 

 

 
E

lía
s 

F
es

ta
, 

di
re

ct
or

 m
éd

ic
o 

de
 

C
al

de
la

s 
de

 T
ui

  
 

 13
:3

0 
(2

´)
 

 N
ot

ic
ia

 c
on

 im
ax

es
 e

 
de

cl
ar

ac
ió

ns
 

 

 
--

--
--

--
--

- 
 

 



  
z   

…
 P

re
se

nz
a 

no
s 

m
ed

io
s 

au
di

ov
is

ua
is

 …
 

  

T
ra

ta
m

en
to

 d
e 

pa
ci

en
te

s 
co

n 
do

le
nc

ia
s 

re
um

at
ol

óx
ic

as
 (

B
al

ne
ar

io
 d

e 
Lu

go
) 

 
    

    
    

    
    

ME
DI

O 
 

PR
OG

RA
MA

 
 

    
    

    
   D

AT
A 

 
VO

CE
IR

O 
 

    
    

  D
UR

AC
IÓ

N 
    C

or
te

 g
ra

va
do

 
 �

C
ad

en
a 

S
E

R
 (

L
u

g
o

) 
   

 
P

ro
gr

am
a 

“H
oy

 p
or

 h
oy

 L
ug

o”
 

  

 
31

 d
e 

m
ar

zo
 

 

 
A

sc
en

si
ó

n
 S

án
ch

ez
, 

D
ire

ct
or

a 
m

éd
ic

o 
do

 
B

al
ne

ar
io

 d
e 

Lu
go

 

 12
:3

0 
(6

´)
 

   

 
--

--
--

--
--

- 
 

 �
T

V
G

 (
L

u
g

o
) 

   

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

   

 
31

 d
e 

m
ar

zo
 

 

 
A

sc
en

si
ó

n
 S

án
ch

ez
, 

D
ire

ct
or

a 
m

éd
ic

o 
do

 
B

al
ne

ar
io

 d
e 

Lu
go

 
 

 14
:0

0 
(2

´)
 

 N
ot

ic
ia

 c
on

 im
ax

es
 e

 
de

cl
ar

ac
ió

ns
 

 

 
--

--
--

--
--

- 
 

 �
O

n
d

a 
C

er
o

 (
L

u
g

o
) 

   

 
P

ro
gr

am
a 

“L
ug

o 
en

 la
 o

nd
a”

 
  

 
31

 d
e 

m
ar

zo
 

 

 
A

sc
en

si
ó

n
 S

án
ch

ez
, 

D
ire

ct
or

a 
m

éd
ic

o 
do

 
B

al
ne

ar
io

 d
e 

Lu
go

 

 13
:3

0 
(6

´)
 

    

 
--

--
--

--
--

- 
 

 

P
re

se
nt

ac
ió

n 
do

 V
ad

em
éc

um
 e

n 
S

an
ti

ag
o 

 
    

    
    

    
    

ME
DI

O 
 

PR
OG

RA
MA

 
 

    
    

    
 D

AT
A 

 
VO

CE
IR

O 
 

    
    

  D
UR

AC
IÓ

N 
    C

or
te

 g
ra

va
do

 
 �

R
N

E
 (

G
al

ic
ia

) 
   

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

   

 
3 

de
 m

ai
o 

 

 
N

av
a 

C
as

tr
o

, 
di

re
ct

or
a 

da
 A

xe
nc

ia
 d

e 
T

ur
is

m
o 

de
 G

al
ic

ia
 

 13
:5

1 
(1

´ 
15

´´
) 

 N
ot

ic
ia

 c
on

 
de

cl
ar

ac
ió

ns
 

 

 X
un

ta
m

os
 c

or
te

 
de

 a
ud

io
 

 

 �
C

ad
en

a 
C

o
p

e 
(G

al
ic

ia
) 

   

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

   

 
3 

de
 m

ai
o 

 

 
Ju

an
 G

es
ta

l, 
di

re
ct

or
 d

a 
C

át
ed

ra
 d

e 
H

id
ro

lo
xí

a 
M

éd
ic

a 
 

 14
:5

1 
(1

´ 
15

´´
) 

 N
ot

ic
ia

 c
on

 
de

cl
ar

ac
ió

ns
 

 

 X
un

ta
m

os
 c

or
te

 
de

 a
ud

io
 

 



  
  

…
 P

re
se

nz
a 

no
s 

m
ed

io
s 

au
di

ov
is

ua
is

 …
 

 

P
re

se
nt

ac
ió

n 
do

 V
ad

em
éc

um
 e

n 
S

an
ti

ag
o 

 
    

    
    

    
    

ME
DI

O 
 

PR
OG

RA
MA

 
 

    
    

    
 D

AT
A 

 
VO

CE
IR

O 
 

    
    

  D
UR

AC
IÓ

N 
    C

or
te

 g
ra

va
do

 
 �

R
ad

io
 In

te
re

co
n

o
m

ía
 

(A
 C

o
ru

ñ
a)

 

 
P

ro
gr

am
a 

“C
on

ta
nt

e 
y 

so
na

nt
e”

 

 
3 

de
 m

ai
o 

 

 
Ju

an
 G

es
ta

l, 
di

re
ct

or
 d

a 
C

át
ed

ra
 

 20
:0

0 
(1

0´
) 

  

 
--

--
--

--
--

- 
 

 �
T

V
E

 (
G

al
ic

ia
) 

   

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

   

 
3 

de
 m

ai
o 

 

 
Ju

an
 G

es
ta

l, 
di

re
ct

or
 d

a 
C

át
ed

ra
  

 
Je

sú
s 

V
áz

q
u

ez
, 

co
ns

el
le

iro
 d

e 
S

an
id

ad
e 

 14
:1

6 
(1

´ 
50

´´
) 

 N
ot

ic
ia

 c
on

 im
ax

es
 e

 
de

cl
ar

ac
ió

ns
 

  

 X
un

ta
m

os
 c

or
te

 
de

 v
íd

eo
 

 

 �
T

V
G

 (
G

al
ic

ia
) 

  

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

  

 
3 

de
 m

ai
o 

 

 
N

av
a 

C
as

tr
o

, 
di

re
ct

or
a 

da
 A

xe
nc

ia
 d

e 
T

ur
is

m
o 

de
 G

al
ic

ia
 

 15
:0

6 
(1

´ 
30

´´
) 

   

 X
un

ta
m

os
 c

or
te

 
de

 v
íd

eo
 

 

 �
V

 T
V

 (
G

al
ic

ia
) 

 

 
P

ro
gr

am
a 

“S
an

a 
sa

na
” 

 

 
24

 d
e 

m
ai

o 
 

 
Ju

an
 G

es
ta

l, 
di

re
ct

or
 d

a 
C

át
ed

ra
  

 22
:0

0 
(2

6´
) 

  

 X
un

ta
m

os
 c

or
te

 
de

 v
íd

eo
 

  

P
re

se
nt

ac
ió

n 
do

 li
br

o 
“O

nc
ol

og
ía

 I
nt

eg
ra

ti
va

 (
II

)”
 

 
    

    
    

    
    

ME
DI

O 
 

PR
OG

RA
MA

 
 

    
    

    
   D

AT
A 

 
VO

CE
IR

O 
 

    
    

  D
UR

AC
IÓ

N 
    C

or
te

 g
ra

va
do

 
 �

R
ad

io
 G

al
eg

a 
(S

an
ti

ag
o

) 
 

 
In

fo
rm

at
iv

os
 

 

 
27

 d
e 

xu
ño

 
 

 
S

al
va

d
o

r 
R

am
o

s,
 

m
éd

ic
o 

hi
dr

ól
og

o 

 11
:3

0 
(1

´)
 

  

 
--

--
--

--
--

- 
 

 
 

  …
…

…
…

…
…

…
…

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 C

Ó
M

P
U

T
O

 G
L

O
B

A
L

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 1

 h
o

ra
 e

 1
6 

m
in

u
to

s 
en

 r
ad

io
 e

 t
el

ev
is

ió
n

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RReunión da Cátedra 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Vida social

La Voz de Galicia   |   Jueves, 9 de febrero del 2017   |  AGENDA  |  L11

DESDE EL CORAZÓN 
Llevamos cuidándote 25 años desde el 
corazón de Santiago de Compostela.

Nuestro único objetivo es garantizar tu 
salud con las mayores comodidades 
y lo más cerca de ti y de los tuyos.

Acércate a nuestras clínicas, nos 
encontrarás en O Toural y en Santa Marta.

SOLO POR 
VENIR,

PRIMERA 
REVISIÓN 

COMPLETA 
GRATUITA CLÍNICAS DENTALES

CLÍNICA DENTAL TOURAL
CANTÓN DO TOURAL, Nº 3

T. 981 575 429
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nº R. Sanitario: C-15-001556

CLÍNICA DENTAL SANTA MARTA
SANTA MARTA DE ARRIBA, Nº 20

T. 981 534 676
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Nº R. Sanitario: C-15-002505

CUIDÁNDOTE DESDE 1992

ESPECIALISTAS EN ESTÉTICA DENTAL
IMPLANTES Y ORTODONCIA

Biopsia líquida. Las ini-
ciativas para dar a cono-
cer el programa de inves-
tigación de la biopsia lí-
quida, un revolucionario 
método de lucha contra 
el cáncer en el que tra-
baja desde hace más de 
cinco años el grupo On-
comet de Santiago, conti-
núan. Ayer, la doctora Ma-
ría Teresa Curiel ofreció 
una charla en el Real Ae-
ro Club compostelano  so-
bre estos trabajos. En es-
tos momentos, también 
está en marcha una cam-
paña de micromecenazgo 
con la intención de conse-
guir 500.000 euros para 
continuar con esta inves-
tigación.  FOTO XOÁN A. SOLER

Termalismo. Responsa-
bles de la Cátedra de Hi-
droloxía Médica da Uni-
versidade de Santiago y la 
Asociación de Balnearios 
de Galicia, que llevan años 
trabajando en conjunto, 
se reunieron ayer en San-
tiago. Asistieron Benig-
no Amor, gerente de Bal-
nearios de Galicia; Dolo-
res Fernández Marcos, 
coordinadora de la Cá-
tedra y directora médica 
de Caldaria Termal; Juan 
Gestal, director de la Cá-
tedra y decano de Medi-
cina; y los directores mé-
dicos de los balnearios de 
Mondariz y Augas Santas, 
Laura Gómez y Antonio 
Freire, respectivamente.

11-11.05 horas 
Información de servicio.

11.05-11.15 horas
Resumen de las principales noticias de 
actualidad.

11.15-11.30 horas
Javier Carnota abordará la nueva edi-
ción de la Feira de Oportunidades de 
Ordes.

11.30-11.45 horas
Entrevista con Giovanna Pérez sobre la 
comparsa de los centros sociocultura-
les de Santiago para el entroido.

11.45-12 horas
Y, para finalizar el programa, más car-
naval. Participará Kiko, de la compar-
sa Os Conformistas de Conxo.

Voces de Compostela 
106,1 FM

Eran los chicos del momento 
y allá donde iban movían ma-
sas de adolescentes. Fueron 
las voces de la primera edición 
de Operación Triunfo, aquella 
que reunió a Rosa, Bisbal, Che-
noa, Bustamante, Tenorio, Fer-
gó... Y a Naím y Natalia, quie-
nes hoy hace justamente 15 
años recalaban en Santiago 
para firmar ejemplares en el 
Centro Comercial Composte-

la de los discos editados has-
ta entonces con ocasión del 
programa. Su presencia ge-
neró una gran concentración 
de jóvenes a las puertas de di-
cho centro durante varias ho-
ras. Ambos volverían en abril 
a Santiago. Lo harían ya con 
el equipo de concursantes al 
completo para reunir a más 
de 6.000 personas en el mul-
tiusos de Sar, donde el grupo 
despidió su gira por Galicia. El 
tirón de los chicos de OT era 
tal que, ya con todas las en-
tradas vendidas, hubo público 
que comenzó a llegar al pabe-
llón un día antes del concierto.  

Hemeroteca

Natalia firmó discos con Naím en Santiago.  Á. BALLESTEROS

Los chicos de OT triunfaban 
en Compostela hace 15 años

9 de febrero 

2002

20 horas • Hotel Virxe da 
Cerca • Los pintores Marta 
Pardo de Vera y Ramón Man-
zano, y la escultora Margara 
Hernández Smet son los pro-
tagonistas de la muestra co-
lectiva que se inaugura esta 
tarde en los espacios de arte 
del hotel Virxe da Cerca. 

Se trata de tres artistas con 
amplio currículo expositivo, 
con sus obras formando par-
te de colecciones permanen-
tes de museos o institucio-
nes.  La muestra está coordi-
nada por Cristina Carballedo.

Tres artistas 
muestran su obra 
en el hotel
Virxe da Cerca

Arte

Exposición

A Galería Sargadelos exporá 
ata finais deste mes unha es-
colma das obras de recoñeci-
dos artistas galegos que ilus-
tran a reedición da obra poé-
tica completa de Rosalía de 
Castro que promoveu El Pa-
tio Editorial. Trátase de ilus-
tracións feitas ex profeso pa-
ra este proxecto, que acaba 
de rematar coa publicación do 
volume En las orillas del Sar 
con imaxes do arousán Xur-

xo Alonso. Outros títulos le-
van ilustracións de Fausto, Pe-
pe Barro, Álvaro de la Vega y 
Manolo Figueira, que compar-
ten a singular mostra de Sar-
gadelos con Alonso. O último 
dos cinco volumes reeditados 
presentarase o día 21 nun ac-
to no que se renderá ademais 
unha homenaxe a Narf, autor 
de Nas tardes escuras, o dis-
co-libro que tamén forma par-
te desta colección.

Escolma das ilustracións da 
reedición poética de Rosalía

A galería Sargadelos acolle ata finais de mes a mostra. 



GENTE A DIARIO 

PONTEVEDRA. Lo del fenómeno 
fan no es algo que afecte solo a 
los adolescentes, ni tampoco una 
locura transitoria que llega al es-
cuchar cierta canción, es algo que 
se lleva dentro, una admiración 
que se basa en la certeza de que lo 
que hace un artista es genial. Eso 
es lo que pienso yo de Luís Davila, 
‘O Bichero’. 

Quizás porque a mí dibujar se 
me da fatal o porque me encantan 
las personas que me hacen reír, 
lo cierto es que admiro mucho su 
trabajo, por eso no me perdí la 
entrevista que le hizo ayer Susa-
na Pedreira, de Onda Cero, en la 
librería Cronopios de Pontevedra. 
Tengo que reconocer que todas las 
entrevistas de Susana me encan-
tan, no solo por ella, que lo hace 
genial, sino por sus invitados, 
que siempre son personas muy 
interesantes. Solo esta semana 

entrevistó a Ses, el martes, y ayer 
a Luís Davila. Así que desde aquí le 
digo a mi compañera que cuando 
ella quiera yo le echo una mano 
con esas entrevistas tan chulas 
que trae a nuestra ciudad. No las 
haré tan bien como ella porque, 
aunque aquí me veáis muy suel-
ta, cuando tengo un micrófono 
delante empieza a temblarme la 
voz. Lo mío es el teclado, por eso 
me conformo con acudir como 
público. 

El caso es que tras escuchar las 
preguntas y respuestas entre Pe-
dreira y Davila no pude resistir la 
tentación de pedirle un autógra-
fo al ilustrador y la verdad es que 
me encantó. Me fui maravillada 
a casa, pensando dónde colocaría 
mi ejemplar de ‘O Bichero’ dedi-
cado para enseñárselo a todas mis 
visitas. En eso consiste el fenóme-
no fan, queridos, en querer como 
yo quiero a Luís Davila.

Cuando volví a casa después de 
la cita con el ilustrador Frida me 
estaba esperando ansiosa por que 
la sacase a dar un paseo. Salimos 
hasta la Alameda, donde estuvo 
jugando con algunos perros. 

Me declaro fan  

de Luís Davila
▶Cita. El ilustrador estuvo ayer en la librería 

Cronopios charlando con el público

CUCA M. GÓMEZ

☝ cuca@diariodepontevedra.es 

DE CAFÉ CON CUCA

▶Cita Encuentro entre médicos y responsables de balnearios 
Los responsables de la Cátedra de Hidroloxía Médica de la facultad de Medicina de la Universidade de 
Santiago de Compostela se reunieron con la Asociación de Balnearios de Galicia.

▶Gastronomía Festa da lamprea en Arbo el próximo 28 de abril 
El alcalde de Arbo, Horacio Gil, acompañado por otras autoridades, presentó en la Casa de Galicia en 
Madrid la nueva edición de la Festa da Lamprea, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 

▶Evento Encuentro con Luís Davila, ‘O Bichero’, en la librería Paz 
El ilustrador Luís Davila, ‘O Bichero’, fue entrevistado ayer por la periodista de Onda Cero Susana Pedreira en la librería Cronopios. Tras la conversación, en la que habló de temas de 
actualidad, Davila firmó ejemplares de sus libros a los asistentes. LAURA GARCÍA
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Vida social

Balnearios. El director médi-
co del balneario de Augas San-
tas, Antonio Freire, asistió es-
ta semana a una reunión en 
Santiago entre los responsa-
bles de la cátedra universitaria 
de hidrología médica y la Aso-
ciación de Balnearios de Gali-
cia.  na Facultade de Medici-
na da USC. Además de Prie-
to —en la foto, el primero por 
la dereecha—, estuvieron Be-
nigno Amor, gerente de la aso-
ciación de balnearios, Dolores 
Fernández, coordinadora de la 
cátedra, Juan Gestal, decano 
de la facultad de medicina, y 
Laura Gómez, directora médi-
ca del balneario de Mondariz
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Televisión «Volando voy»

El programa de Jesús Calle-
ja sobre la Ribeira Sacra fue 
visto el miércoles por la no-
che por un total de 1.180.000 
personas. El quinto capítulo 
de la segunda temporada de 
Volando voy obtuvo una cuota 
de pantalla del 7,1%, un pun-
to por encima de la media de 
Cuatro, la cadena que lo emi-
te. En su franja horaria, lo más 
visto fue el programa de Ber-
tín Osborne Mi casa es la tu-
ya, con un 17,7%.

La emisión del capítulo de 
Volando voy grabado en ju-
nio del año pasado en la Ribei-
ra Sacra estaba prevista para 
más adelante, pero hace unos 
días Cuatro decidió anticipar-
la a esta semana. En sus dos 
anteriores emisiones, el pro-
grama había perdido cuota de 
audiencia.

Esta segunda temporada del 
programa con el que el que 
Calleja y su equipo pretenden 
presentar comarcas con pai-
sajes espectaculares pero po-
co conocidas arrancó el 11 de 
enero con el capítulo dedica-
do a Fornells, una localidad de 
Mallorca que vive mayorita-
riamente de la pesca de lan-
gostas. Lo vieron 1.170.000 
espectadores, un 7,4% de la 
audiencia total de esa fran-
ja horaria. El segundo capítu-
lo, dedicado al parque nacio-
nal de Doñana, fue visto por 
1.238.000 personas, un 7,6%. 
Las cifras de los dos siguien-
tes fueron peores. El del Del-
ta del Ebro obtuvo un 5,2%, 
con 848.000 espectadores, 
y el de la localidad asturiana 
de Muniellos un 6,6% y una 
audiencia total de 1.059.000 
personas.

Fue después de estos dos 
malos resultados encadena-

dos cuando Cuatro decidió 
adelantar la emisión del pro-
grama de la Ribeira Sacra, que 
el equipo de la productora de 
Javier Calleja considera uno 
de los más emotivos de esta 
segunda temporada. 

Construir un camino
El hilo argumental del Volan-
do voy grabado en la Ribeira 
Sacra fue la construcción de 
un acceso a un pequeño mi-
rador junto al Miño y entre las 
viñas de la bodeguera chan-
tadina Esther Teijeiro, impul-
sora del primer vino de la Ri-
beira Sacra con certificación 
ecológica y presentada en el 
programa como una pionera 
de la denominación de origen. 

Con el cambio, Volando voy 
volvió a ponerse por encima 
del 7% de audiencia. En por-
centaje es el tercero mejor 
de los cinco programas emi-
tidos hasta ahora, pero en nú-
meros totales es el segundo 
más visto, solo por detrás del 
de Doñana.

El 7,15 del programa de la Ri-
beira Sacra mejora también la 
cuota de pantalla media de 
Cuatro, que el jueves fue del 
6,1%, idéntica a la media pro-
visional del mes de febrero.

Este programa fue el miér-
coles la cuarta opción más 
vista en su franja horaria en 
el conjunto del territorio es-
tatal, por detrás de Mi ca-
sa es la tuya (Tele 5, 17,7% y 
2.684.000 espectadores), la 
semifinal de la Copa del Rey 
entre el Alavés y el Celta (Gol 
TV, 13,1% y 2.464.000), la pe-
lícula Los juegos del hambre: 
En llamas (Antena 3, 10,4% 
y 1.315.000) y la serie El fi-
nal del camino (La 1, 8,1% y 
1.303.000).

El consorcio de turismo de 
la Ribeira Sacra , que colaboró 
activamente con la producto-
ra del programa durante sus 

preparativos y en su realiza-
ción, hizo público ayer un co-
municado en el que valora po-
sitivamente la «incalculable 
repercusión» de este capítu-
lo de Volando voy.

Un 83% más
La gerente del consorcio, Ale-
xandra Seara, asegura que 
nunca antes habían recibi-
do en un solo día «tantos co-tantos co-
rreos, mensaxes e chamadas 
solicitando información so-
bre a zona» como los que 
atendieron ayer. Seara ase-
gura además que las visitas 
al portal de turismo de la pá-
gina web del consorcio en ri-
beirasacra.org se incremen-
taron un 83% entre las once 
de la noche del miércoles y 
la una de la tarde de ayer. En 
esas catorce horas, entraron 
en esa web 2.760 personas. 

A modo de anécdota, Seara 
cita el caso de una familia de 
Valladolid que tras ver el pro-
grama decidieron cambiar sus 
planes para el fin de semana 
de carnavales y en vez de ir a 
Verín están planificando una 
estancia de tres días en la Ri-
beira Sacra.

Más de un millón de espectadores
El capítulo del 
programa de Jesús 
Calleja dedicado a la 
Ribeira Sacra dispara 
las visitas a la web 
oficial de turismo de 
la zona

Un momento de la primera proyección de fragmentos del programa antes de su montaje 
final, un acto que se celebró el año pasado en el claustro del parador de Santo Estevo

«Volando voy»
Fornells (Baleares). 11 de enero 
1.170.000 espectadores 7,4%

Doñana (Andalucía). 18 de enero 
1.238.000 espectadores 7,6%

Deltebre (Cataluña). 25 de enero
848.000 espectadores 5,2%

Muniellos (Asturias). 1 de febrero 
1.059.000 espectadores 6,6%

Ribeira Sacra. 8 de febrero 
1.180.000 espectadores 7,1%

Audiencia

10 de febrero 

1992

Hemeroteca Hace 25 años

Monforte lleva decenios so-
portando un recorte tras 
otro en materia ferroviaria. 
Lo normal es que a cada su-
presión de servicios le suce-
dan protestas más o menos 
intensas de partidos políti-
cos y agentes sociales, pro-
testas  a las que el Ministe-
rio de Fomento, Renfe y Adif 
no hacen caso prácticamente 
nunca. Hace 25 años se rom-
pió esa regla y la empresa fe-
rroviaria dio marcha atrás. La 
razón fue de lo más curiosa: 
no se podían suprimir trenes 
porque las carreteras esta-
ban en mal estado.

A principios de 1992, Mon-
forte se indignaba por la eli-
minación del tren que salía 
de Monforte hacia Ourense 
a primera hora de la mañana 
y del que hacía el recorrido 
contrario a primera hora de 
la noche. La voz de alarma la 
dieron primero los usuarios 
de ese tren, la mayoría traba-
jadores que vivían en Mon-
forte pero tenían que despla-
zarse a Ourense a diario por 
razones laborales. A ellos se 
sumaron enseguida los sindi-
catos ferroviarios y después 
los partidos políticos locales 
y el Ayuntamiento. En vista 

del rui-
do, Ren-
fe envió 
a Mon-
forte a 
su ge-
rente te-
rritorial 
en Gali-
cia, Án-
gel Du-
rán Gar-
cía, que 

en una entrevista con el al-
calde Celestino Torres le con-
firmó que la empresa había 
decidido reconsiderar su de-
cisión. Renfe, explicó Durán, 
iba a reponer inmediatamen-
te el tren matutino de Mon-
forte a Ourense. Pero no por-
que pensasen que ese tren 
tenía que seguir operando, 
sino porque la carretera de 
Monforte a Ourense estaba 
en obras y el trayecto en co-
che entre estas dos localida-
des era toda una odisea.

200.000 billetes
Cuando las obras termina-
sen, el tren sería suprimido 
de nuevo, esta vez ya de for-
ma definitiva. Ángel Durán 
explicó además que la elimi-
nación de esa línea se debía a 
su escaso uso. Su ocupación 
media era del 20% y en 1991 
había vendido 200.000 bille-
tes, frente a los tres millones 
de los trenes entre A Coruña 
y Vigo, por ejemplo.

Renfe rectifica, pero solo por 
lo mal que estaba la carretera

Celestino Torres y Ángel Durán, en la alcaldía. JORGE CASANOVA

Jesús Buján era 
el presidente 
del comité de 
empresa de 
Renfe en 1992

Hilos de colores. La Casa da Xuventude de Chantada 
se puede ver desde esta semana una exposición titula-
da«Xogo de fíos», formada por treinta cuadros elaboar-
dos con hilos de colores por la ourensana Lorena Quin-
tas. Seguirá abierta hasta el 3 de marzo. FOTO ROI FERNÁNDEZ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInicio do curso da Cátedra 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Galicia forma cada ano na cura termal a máis 
de cen futuros médicos  
 

A Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e 
Balnearios de Galicia comeza un novo curso académico e os 
alumnos realizarán prácticas en varios balnearios da comunidade  
 
Expertos médicos salientan que o avellentamento da poboación, o 
incremento das enfermidades crónicas e o estrés fan que o 
termalismo teña cada vez máis aplicacións na medicina actual 
 

_______________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2017 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de 
Balnearios de Galicia inicia un novo curso académico formando aos futuros 
facultativos na cura termal. A materia de hidroloxía médica comezou a impartirse na 
Universidade de Santiago no ano 2006, froito dun acordo coa Asociación de 
Balnearios de Galicia. Catro anos despois nacía, co apoio da Axencia de Turismo de 
Galicia, a Cátedra de Hidroloxía Médica, a segunda que existía en toda España, e que 
forma cada ano a máis dun centenar de alumnos. 
 
O doutor Juan Gestal Otero, director da Cátedra e decano da Facultade de Medicina 
da Universidade de Santiago, salienta “a importancia de iniciar aos alumnos na 
utilización desta modalidade de terapia na súa práctica médica”. Nesta liña, os futuros 
médicos coñecerán as indicacións terapéuticas dos distintos tipos de augas 
mineromedicinais que existen nos balnearios galegos. Para iso participarán en sesións 
prácticas durante varias fins de semana nos balnearios ourensáns de Laias (no 
concello de Cenlle) e Arnoia, nos pontevedreses de Mondariz e Caldelas de Tui, e nos 
lucenses de Augas Santas (Pantón) e Termas Romanas de Lugo. Estas xornadas 
celebraranse ao longo do mes de marzo. 
 
O director da Cátedra destaca “o peso cada vez maior da hidroloxía médica na 
medicina actual, pois o avellentamento da poboación, o incremento das enfermidades 
crónicas e o estrés fan que o termalismo teña cada vez máis aplicacións. E indica que 
“a medicina actual debe considerar outros factores terapéuticos como a balneoterapia 
para previr e sandar determinadas doenzas”. Nesta liña, asegura que “a cura termal 
pode favorecer a posibilidade natural de recuperación do organismo”. 
 
“Na actualidade é indiscutible o valor da balneoterapia como factor coadxuvante na 
prevención, tratamento e rehabilitación de procesos patolóxicos de evolución crónica. 
A cura balnearia é unha terapia pouco agresiva, suave, ben tolerada, que rara vez 
ocasiona efectos secundarios” -indica o doutor-. Explica que se trata dunha “terapia 
complexa que aporta, ademais dos efectos curativos específicos, en función das 
características da auga e das vías e técnicas de administración, os beneficios das 
circunstancias ambientais que proporciona o propio balneario”, ao que considera “un 
lugar ideal para a promoción da saúde”. 
 

 
 
 

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

www.balneariosdegalicia.gal  
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O arquitecto Jaime Garrido 
(Vigo, 1938) foi galardoado 
onte na súa cidade natal co 
premio Laxeiro, en reco-
ñecemento ao seu traballo 
no ámbito arquitectónico e 
urbanístico e, en especial, 
polo seu labor na investi-
gación e documentación 
do patrimonio arquitec-
tónico galego, que abarca 
desde estudos sobre asen-
tamentos prehistóricos ata 
diferentes aspectos da ar-
quitectura galega do século 
XX, segundo informou onte 
a propia Fundación Laxei-
ro nun comunicado.

Nun acto que contou coa 
presenza do alcalde de Vigo 
e presidente da Fundación 
Laxeiro, Abel Caballero; 
o conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Ro-
dríguez, e o secretario 
xeral de Cultura, Anxo Lo-
renzo, ademais de persoei-
ros da cultura, a política e 
o mundo empresarial, o ga-
lardoado nesta XIV edición 
dedicou o premio á súa mu-
ller, e definiu Vigo como 
“unha cidade con edificios 
pétreos de impresionante 
arquitectura, que respon-
dían a diversos estilos, pero 
non había libros que habla-
sen de todo isto”.

Román Rodríguez felici-
tou ao galardoado pola súa 
prolífica carreira e por pa-
sar a formar parte do selec-
to grupo de premiados co 
Laxeiro. Ademais, sinalou 
que o seu traballo transcen-
de a idea de arquitecto que 

MARIO ÁLVAREZ

Santiago

O conselleiro de Cultura, o alcalde de Vigo e o galardoado, Jaime Garrido, onte. Foto: X.

crea edificios para pasar á 
escala de creador icónico e 
arquitectura humanista. 

O conselleiro quixo ade-
mais lembrar a figura de 
Laxeiro, fundamental du-
rante todo o século XX e 
cuxo mundo segue a ser un 
mundo vivo; xenio singular 
e universal cun gran nivel 
de autoesixencia e compro-
miso co propio traballo.

A Fundación Laxeiro vén 
outorgando esta distinción 
dende 2004 a unha persoa 
ou institución de probada 
solvencia na difusión e po-
tenciación da cultura gale-
ga. Entre outros, recibiron 
este recoñecemento Xosé 

Neiras Vilas, Luz Pozo ou 
Carme Kruckenberg.

Nado en Vigo en 1938, 
Jaime Garrido Rodríguez 
conta cunha ampla e dila-
tada traxectoria profesio-
nal ininterrompida desde 
1967. É responsable da rea-
lización de máis de 2.500 
proxectos, tanto para a pro-
piedade privada como para 
institucións públicas. Foi 
redactor de plans xerais de 
ordenación urbana, entre 
outras actuacións.

Cómpre salientar o seu 
papel no ámbito da defen-
sa do patrimonio cultu-
ral. Neste sentido, Garrido 
proxectou a delimitación 

das contornas de protec-
ción de máis de 60 bens 
de interese cultural (BIC), 
redactou –en colabora-
ción don Antonio Oyuelo 
e Fernando Cobas– o Plan 
director de fortalezas trans-
fronteirizas do Baixo Miño, 
e realizou levantamentos 
topográficos de bens do pa-
trimonio cultural galego. 

Así mesmo, ten desen-
volvido un intenso labor 
de estudo da arqueoloxía, 
a través do que depositou 
máis de 300 útiles nos mu-
seos de Pontevedra, do Po-
bo Galego e de Castrelos, e 
é autor ou coautor dunha 
quincena de libros.

O arquitecto Jaime Garrido 
recibe o XIV premio Laxeiro
O padroado destaca o seu traballo no ámbito urbanístico e o de 
documentación do patrimonio arquitectónico da comunidade

Gran fiesta con 
‘chuches’ en el 
desfile de Ágatha
MADRID FASHION WEEK El 
desfile de ayer de Ágatha 
Ruiz de la Prada fue una 
gran fiesta, en la que las 
chuches, palomitas, gusani-
tos y tartas fueron los pro-
tagonistas. Con prendas 
divertidas, todas de gran 
volumen, la diseñadora en-
vuelve el cuerpo con pie-
zas “ideadas para una 
mujer que quiere sentirse 
reina de la fiesta”, dijo Ága-
tha Ruiz de la Prada. EFE

{GALERÍA
DE FOTOS}

UNIVERSO FESTIVO. Ágatha mostró ayer trajes en for-
ma de rosquilla, enormes piruletas y caramelos, así co-
mo lacasitos o ‘macarons’ que se reinventan para formar 
enormes faldas, vestidos y abrigos ‘oversize’, todos con 
una costura seria en la que priman los cortes clásicos.

Lugar  Ifema/Madrid
Hora  12.30 h.
Fotos  Zipi/Efe

Galicia forma cada ano 
na cura termal a máis de 
cen futuros médicos
Os alumnos deste 
novo curso farán 
prácticas en varios 
balnearios galegos

Santiago. A Cátedra de Hi-
droloxía Médica da Uni-
versidade de Santiago e a 
Asociación de Balnearios 
de Galicia inicia un novo 
curso académico formando 
aos futuros facultativos na 
cura termal. A materia de 
hidroloxía médica come-
zou a impartirse na USC no 
2006, froito dun acordo coa 
Asociación de Balnearios de 
Galicia. Catro anos despois 
nacía, co apoio da Axencia 
de Turismo de Galicia, a 
Cátedra de Hidroloxía Mé-
dica, a segunda que existía 
en toda España, e que for-
ma cada ano a máis dun 
centenar de alumnos.

O doutor Juan Gestal 
Otero, director da Cátedra 
e decano da Facultade de 
Medicina da USC, salienta 
“a importancia de iniciar 
aos alumnos na utilización 
desta modalidade de tera-
pia na súa práctica médi-
ca”. Nesta liña, os futuros 
médicos coñecerán as in-
dicacións terapéuticas dos 
distintos tipos de augas mi-
neromedicinais que existen 
nos balnearios galegos.

Para iso participarán en 
sesións prácticas durante 
varias fins de semana nos 
balnearios ourensáns de 
Laias (Cenlle) e Arnoia, nos 
pontevedreses de Monda-
riz e Caldelas de Tui, e nos 
lucenses de Augas Santas 
(Pantón) e Termas Roma-
nas de Lugo. As xornadas 
celebraranse ao longo do 
mes de marzo. REDACCIÓN

Tellado acusa a Ferreiro 
por el cartel de Carnaval de 
provocación permanente
Santiago. El secretario ge-
neral del PP gallego, Mi-
guel Tellado, aseguró ayer 
que la “polémica” sobre 
el cartel del carnaval en 
A Coruña se podría ha-
ber evitado “por parte del 
Ayuntamiento” pero no ha 
sido así porque “están en la 
provocación permanente”.

El cartel elegido para pro-
mocionar las fiestas del car-
naval en A Coruña muestra 
una imagen que remite al 
papa, lo que ha suscitado 
quejas de sectores tradicio-
nales y conservadores, co-
mo los responsables de la 
propia Iglesia católica.

Según afirmó en rueda 

de prensa el número dos 
del PP gallego, “el carnaval 
es una tradición que forma 
parte de la identidad, pero 
hay que respetar las creen-
cias y valores de las perso-
nas porque no vale todo”.

“Creo que se puede ce-
lebrar sin faltar al respeto 
de las creencias”, incidió 
Tellado, que indicó que “la 
figura del papa representa 
muchas cosas para los cre-
yentes –católicos– y se po-
día evitar esta polémica por 
parte del Ayuntamiento. No 
se pudo hacer porque están 
en la provocación perma-
nente. ¿Qué le vamos a ha-
cer?”, concluyó. EFE
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La USC se mantiene como la más 
solidaria de las tres universida-
des gallegas, al sumar 791 dona-
ciones entre los campus de San-
tiago y Lugo. Le siguieron los 
centros de A Coruña (765) y Vi-
go (747). Sin embargo, el campus 
más solidario fue el de A Coru-
ña, con 687 donantes, seguido de 
Santiago (594), Vigo (440), Lugo 
(197), Pontevedra (158), Ourense 
(149) y Ferrol (74).

Las campañas de donación se 
reanudan mañana en los centros 
universitarios de Santiago, con la 
visita de una unidad móvil a la 
Facultade de Enfermería. En las 
semanas siguientes se situarán 
en otras facultades.

La Consellería de Sanidade 
anuncia que reforzará las acti-
vidades para conseguir solidari-
dad de este colectivo, que tradi-
cionalmente se situaba a la cabe-
za de Galicia en donación, y lle-
gó a suponer hasta más del 4 % 
de la contribución total de dona-
ciones de la comunidad.

Para animar a estudiantes y 
personal, la consellería avanza 
que efectuará llamadas por telé-
fono, enviará correos electróni-
cos, cartas y mensajes, además de 
la distribución de material infor-
mativo en los diferentes centros 
de los dos campus de la ciudad.

El objetivo es repetir al menos 
las 4.871 aportaciones del curso 
pasado entre las tres universida-
des gallegas. La cifra no resultará 
fácil, pues en el trimestre pasado 
se contabilizaron 2.303 donacio-
nes, menos de la mitad.

El dato más positivo, según Sa-

El descenso de alumnado reduce 
las donaciones de sangre en la USC
El campus de A Coruña superó al compostelano en aportación el trimestre pasado

Las donaciones de sangre en las unidades móviles que visitan la USC se desplomaron la última década. G. I.

nidade, es que 771, que suponen 
el 33 %, fueron de personas del 
colectivo, mayoritariamente es-
tudiantes, que donaron por vez 
primera. Y pretende fidelizar a 
esas personas para que se man-
tengan como donantes y no ol-
viden esta actividad.

Las cifras de Santiago quedan 
lejos de las más de mil donacio-
nes que superó hace unos años, 
cuando lideraba esta solidaridad 
en la comunidad. 

Aunque el descenso de dona-
ciones en Santiago empezó a no-
tarse desde hace una década, en-
tre octubre y diciembre del 2009 
se contabilizaron 1.186; o 1.183 en 
el mismo período del 2010, el do-

ble que  en el trimestre pasado.  
Entonces en los campus com-
postelanos la tasa de donación 
alcanzaba las 100 aportaciones 
por cada mil estudiantes, prácti-
camente el doble de la cifra reco-
mendada por la OMS. En el 2011 
el desplome empezó a ser más 
acusado, al situarse en 1.036 do-
naciones en el primer trimestre 

del curso; al año siguiente con-
tinuó la tendencia descenden-
te, más del 13 %; y ya no dejó de 
caer el resultado.

La Axencia de Doazón de Ór-Axencia de Doazón de Ór-
ganos e Sangue atribuye el des-atribuye el des-
censo a que también hay menos 
alumnado. Por eso insistirá en 
este nuevo período, que acaba 
en mayo «tentando revitalizar a 
colaboración de todos os mem-
bros da comunidade universita-
ria», indica.

Esta semana están bajos de re-
servas los grupos A positivo y A 
negativo. Mañana y pasado están 
previstas también unidades mó-
viles en la praza Roxa; y mañana 
además en Área Central.

594 en la USC
El trimestre pasado
En el 2009 y el 2010, las apor-
taciones en los campus de la 
ciudad doblaron esa cifra.

DONANTES EN SANTIAGO

J. G. SANTIAGO / LA VOZ

La Federación de ANPAS (Fan-
pa) Compostela entregará en los 
próximos días al Concello los re-
sultados del estudio realizado el 
mes pasado en los colegios don-
de los servicios de comedor es-
colar y madrugadores son de ges-
tión municipal, para que lo ten-
ga en cuenta. Además, ANPAS 
de otros municipios valoraron 
de enorme interés el cuestiona-
rio que respondieron las familias 
santiaguesas, y lo solicitaron, con 
el fin de aplicar una investigación 
semejante en sus colegios, según 
avanzaron en la jornada celebra-
da anteayer en la Casa da Cultu-
ra de Bertamiráns.

En los colegios públicos Após-
tolo Santiago, Quiroga Palacios,  

Monte dos Postes, Fontiñas, Ra-
món Cabanillas, Vite, Lavacolla, 
Roxos y Raíña Fabiola, la Fanpa 
distribuyó 2.784 cuestionarios, 
tantos como alumnado matricu-
lado entre los 9 centros. Recogió 
786 válidos, de otras tantas fami-
lias, que equivalían a 1.117 escola-
res (algunas tienen 2 o más hijos 
escolarizados). De ese conjunto, 
457 cuestionarios (de 645 esco-
lares) eran de familias cuyos hi-
jos utilizan el comedor escolar; 
y 146 respuestas (de 201 escola-
res) de familias que utilizan el 
servicio de madrugadores. Los 
183 cuestionarios restantes son 
de familias de 271 escolares que 
no utilizan este curso esos ser-
vicios, pero que podrían hacer-
lo en el futuro, según se indicó.

En las encuestas se pedía valo-
rar diferentes aspectos con un 1 
(muy mal), 2 (mal), 3 (aceptable, 
que se considera como aproba-
do), 4 (bueno) o 5 (muy bueno).

Según un gráfico que mostró 
Esther Martínez, secretaria de la 
Fanpa y profesora de Ciencias da 
Educación de la USC, en las va-
loraciones del comedor consi-
guieron puntuaciones inferio-
res a aceptable la calidad de la 
comida (2,75), coste del menú 
(2,78) o instalaciones de los co-
medores (2,8). Mejor valorados 
fueron la cantidad de la comida 
(3,37), normas y organización del 
servicio (3,42 y 3,48), actividades 
que se realizan (3,55), horario del 
comedor (3,99); y, lo mejor, rela-
ción con monitores (más de 4,2).

La Fanpa entregará el estudio de 
los comedores escolares al Concello
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

Ames y Oroso 
tendrán más fácil 
acceso a registros 
del Estado

La Diputación Provincial im-
pulsa la adhesión de los ayun-
tamientos de Ames y Oroso 
al Sistema de Interconexión 
de Registros. Esta plataforma 
permite enviar y recibir docu-
mentos desde las oficinas de 
registros municipales a cual-
quier Administración del Es-
tado, de forma más fácil, se-
gura y con conformidad legal.

Entre las ventajas de este 
sistema están el eliminar el 
tránsito de papel entre admi-
nistraciones. Además, supone 
un ahorro económico; y la re-
cepción en destino, al ser elec-
trónica, se produce pocos mi-
nutos después del envío.

SANTIAGO / LA VOZ

Compostela Monumental inicia 
los cursos para insertar laboral-
mente a jóvenes desemplea-
dos. El primero empieza hoy a 
las 9.00  horas y versa sobre 
atención a clientes en el punto 
de la venta. Colaboran empre-
sariado y comercio del casco 
histórico, con apoyo de la Xun-
ta. La entidad prevé cinco ac-
ciones formativas este año, pa-
ra menores de 30 años.

EMPLEO
Cursos de Compostela 
Monumental para 
jóvenes desempleados

La pavimentación del tramo 
situado en la parroquia de Pe-
reira, que enlaza la carretera 
N-550 con el local social y la 
iglesia, ha sido asfaltado. Se 
actuó sobre casi 2 kilómetros 
de vía, con una inversión de 
83.290 euros, un 25 % menos 
de la cantidad licitada, destaca 
el Concello. La obra se incluye 
en el Plan de Acción Social de 
la Diputación Provincial. En los 
próximos días se pintará.

ORDES
Concluyen las mejoras 
en los accesos al local 
social de Pereira

La Cátedra de Hidroloxía Mé-Hidroloxía Mé- Mé-
dica de la USC, que dirige Juan 
Gestal, decano de la Facultade 
de Medicina, comienza un nue-
vo curso, para formar en la cu-
ra termal a estudiantes del gra-
do. Esta materia se imparte en 
la USC desde el año 2006, me-
diante un convenio con estable-
cimientos de la Asociación de 
Balnearios de Galicia.

SALUD
Comienza en la USC 
un nuevo curso de 
Hidrología Médica

Juan Gestal es el director de 
la cátedra. SANDRA ALONSO

La Cámara de Comercio pre-
senta en su sede esta tarde, a 
las 20.15, dos actividades de 
formación. Son un curso sobre 
Contabilidade e análise de ba-
lances y otro de Xestión e prác-
tica laboral. Los impartirá el 
Instituto Empresarial de Con-
tabilidad y Economía (IECE), en-
tre el 27 de este mes y el 22 de 
marzo, con actividades de ca-
rácter práctico, orientadas a 
hacer negocios más rentables.

FORMACIÓN
Cursos de contabilidad 
y gestión en la Cámara 
de Comercio



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIndicacións terapéuticas das augas e 
tratamento de procesos crónicos 

(Balneario de Laias)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos salientan que a balneoterapia contribúe 
a diminuír a inxesta de fármacos, os ingresos hospitalarios 
e o absentismo laboral, tanto en pacientes reumáticos 
como en enfermos de EPOC 
 

Aseguran que, en xeral, axuda a mellorar a evolución dos 
doentes crónicos 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago, 2 de marzo de 2017 (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 Laias (Cenlle), acolle mañá venres e o sábado unhas xornadas 
sobre as indicacións terapéuticas da balneoterapia. Un grupo de futuros médicos, que se 
están a formar na cura termal, coñecerán o valor das augas mineromedicinais para 
abordar determinados procesos crónicos e favorecer o benestar dos usuarios. 
 
A coordinadora da Cátedra é a doutora Dolores Fernández Marcos. É médico 
especialista en hidroloxía médica e directora médico de Caldaria Termal, que aglutina os 
balnearios ourensáns de Arnoia, Laias e Lobios. Salienta que “a balneoterapia é capaz de 
influír na saúde dos enfermos crónicos, reducindo os episodios de dor e contribuíndo ao 
seu benestar xeral. Proporciona calidade na mobilidade de pacientes con reumatismos, ao 
tempo que diminúe as crisis agudas. E, en consecuencia, redúcese en boa medida a 
inxesta de fármacos, os ingresos hospitalarios e o absentismo laboral, tanto en pacientes 
reumáticos como en pacientes con EPOC (enfermidade pulmonar obstructiva crónica)”. A 
doutora Indica que a balneoterapia debe, pois, ser considerada dentro da Medicina como 
“unha ferramenta terapéutica máis, cun valor fundamental de cara a mellorar a calidade 
de vida dos enfermos crónicos”.  
 
Cada tipo de auga ten características particulares para tratar doenzas concretas 
 
A doutora sinala que as augas mineromedicinais gozan dunhas propiedades físicas e 
químicas que as dotan de propiedades terapéuticas. “Cada tipo de auga posúe unhas 
características particulares para tratar doenzas concretas. Tamén inflúe a temperatura á 
que aflora a auga e as técnicas que emprega cada centro termal (auga de bebida, 
inhalacións, baños, piscinas, tanquetas…). Os expertos afirman que tamén repercute a 
profundidade da inmersión do paciente na auga, que será diferente segundo se queira 
tratar un problema respiratorio ou do aparato circulatorio, por exemplo.  
 
As xornadas comezan mañá venres ás 16:00 horas. A doutora Fernández Marcos 
explicará os requisitos que deben cumprir os balnearios como servizos sanitarios. 
Ademais, abordará as diferentes aplicacións das augas mineromedicinais en doenzas 
crónicas e na promoción do benestar. O resto da tarde os estudantes realizarán prácticas 
no balneario co fin de coñecer a aplicación do protocolo balneoterapéutico en procesos 
reumáticos crónicos, da man do fisioterapeuta do centro, Kamil Brezenzski. E o sábado 
pola mañá tratarase a importancia que ten a entrevista médica nos balnearios, a través 
dun taller no cal os alumnos poderán desenvolver as habilidades necesarias para poder 
ofrecer mellor calidade na atención aos seus futuros pacientes. A xornada concluirá cunha 
sesión práctica nas instalacións do centro. 
 

 

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

www.balneariosdegalicia.gal  
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La multinacional de origen sueco 
Diaverum Servicios Renales, con 
presencia en 20 países, ha com-
prado la clínica compostelana 
Souto Boo, que cambia el nombre 
por el de Centro de Diálisis Dia-
verum Santiago de Compostela.

«El objetivo a corto plazo es 
convertir este centro en  refe-
rente para el programa de diáli-
sis vacacional del grupo», expli-
ca Luis Vargas Gutiérrez, su di-
rector general de España. Este 
programa favorece que pacientes 
que se dializan en otros hospita-
les, o centros extrahospitalarios, 
puedan utilizar la red de Diave-
rum. Así se facilita que viajen y 
sigan su tratamiento en donde 
se encuentren. Viajar permite a 
este colectivo de pacientes re-
nales poder salir de su rutina y 
mejorar su calidad de vida. Esos 
tratamientos fuera de su centro 
habitual tienen que tramitarlos, 
los cubre su tarjeta sanitaria, y 
se contemplan además a través 
de la tarjeta sanitaria europea en 

países de la UE. Diaverum tiene 
presencia en zonas de atractivo 
turístico, de ahí su interés en es-
ta prestación.

Vargas Gutiérrez valora asimis-
mo que esta adquisición «tiene 
una gran importancia dentro de 
nuestra estrategia de crecimien-
to, consolidando nuestra presen-
cia en Galicia». El grupo cuenta 
con 32 clínicas en España, y una 
plantilla de 750 profesionales.

Souto Boo presta tratamiento 
de hemodiálisis domiciliaria a 
un centenar de pacientes rena-
les crónicos y tiene un concier-
to para esta asistencia con el Ser-
gas. Su nuevo propietario pasa de 

este modo a doblar su inciden-
cia en la comunidad, pues hasta 
ahora controlaba dos centros de 
diálisis, en Vilagarcía y Ponteve-
dra, con una afluencia similar en-
tre ambos a este compostelano.

La clínica santiaguesa la  fun-
dó Julio Souto Boo en 1964. Es-
te conocido médico, licenciado 
en la Facultad de Medicina de la 
USC en 1960 y con proyección 
en el extranjero, tuvo un impor-
tante impacto en la sanidad lo-
cal, donde fue directivo del Co-
legio Médico y de la Asociación 
Médico-Quirúrgica de Santiago. 
Esta última entidad le entregó su 
medalla de honor en octubre del 
2007, en un acto en el que tam-
bién recibió esa distinción Joa-
quín Potel.

El sanatorio Souto Boo estu-
vo en la calle General Pardiñas, 
donde en 1991 tenía en funciona-
miento 21 camas, hasta el falleci-
miento de su fundador y director, 
en febrero del 2009. Trabajaba 
con la intención de trasladarlo, lo 
que hicieron sus herederos, que 
la desplazaron hasta sus actua-
les instalaciones en Castiñeiriño.

Diaverum compra Souto Boo y 
promoverá la diálisis vacacional
El sanatorio compostelano, fundado en 1964, cambia de nombre

JOEL GÓMEZ

SANTIAGO / LA VOZ

Souto Boo dirigió el centro. Á. B.

Medicina facilita 
a 120 estudiantes 
que conozcan 
seis balnearios 
gallegos

Ciento veinte estudiantes de 
la Facultade de Medicina, la 
mayoría de últimos cursos 
de la carrera, conocerán este 
curso seis balnearios gallegos. 
Acudirán en grupos de veinte, 
durante un viernes y un sába-
do. Se alojan en los estableci-
mientos y les informarán, en 
sesiones impartidas por espe-
cialistas, cómo los tratamien-
tos en balnearios contribuyen 
a disminuir la ingesta de fár-
macos, los ingresos hospitala-
rios y el absentismo laboral, 
entre otros beneficios.

El primer grupo parte es-
ta tarde para el ourensano de 
Laias; y los otros lo harán en 
próximos fines de semana.

Esta es una de las princi-
pales actividades que orga-
niza la Cátedra de Hidroloxía 
Médica de la USC, que diri-
ge Juan Gestal. Próximamen-
te presentará un Vademecum 
de las aguas mineromedicina-
les de Galicia, con indicacio-
nes de sus tratamientos y de 
la oferta de balnearios. Se su-
ma a la historia clínica elec-
trónica, que ya elaboró y em-
pieza a utilizarse ahora.

J. G. SANTIAGO / LA VOZ

El número clave fue el veinte. 
Porque veinte son las organiza-
ciones que conforman la Red de 
Fundaciones Universidad Empre-
sa, Redfue, que escogió Santiago 
para celebrar sus veinte años de 
existencia. Y la Fundación Em-
presa Universidad Gallega (Feu-
ga) fue la anfitriona de un en-
cuentro que arrancó el miérco-
les con una conferencia del ad-
junto al rector de la Universidade 
de Santiago para la Transferencia, 
la Innovación y el emprendimien-
to, José Manuel Cotos Yáñez, que 
explicó a los asistentes como se 
ha ido conformado el ecosiste-
ma de la innovación en la comu-
nidad gallega y señaló los prin-
cipales actores que han influido 
en ese campo, así como las polí-
ticas que se han llevado a cabo 
para favorecerlo.

Ayer, los representantes de esas 
veinte organizaciones con pre-
sencia en todas las comunidades 
autónomas celebraron su asam-
blea anual. Entre los objetivos de 
la red destacan mejorar la com-
petitividad tanto de las empre-
sas como de las universidades 
españolas. ¿Cómo? Potenciando 
la transferencia del conocimien-
to generado en las universidades 
hacia el mundo de la empresa. Lo 

Feuga acoge la asamblea anual de la red de entidades 
de apoyo a la transferencia de conocimiento
SANTIAGO / LA VOZ

El director general de Feuga, Francisco Javier Pereira (centro), ejerció de anfitrión. PACO RODRÍGUEZ

hacen a través de programas de 
orientación e inserción laboral, 
formación, transferencia de tec-
nología, promoción de la innova-
ción y emprendimiento.

Una de las principales iniciati-
vas que lleva adelante la Red de 
Fundaciones Universidad Empre-

sa son los Premios Universidad 
Empresa. La última edición, que 
tuvo lugar en noviembre pasado, 
premió a la Universidade de San-
tiago por su nivel de transferencia 
de resultados de investigación a 
la sociedad, que tiene su traduc-
ción directa en más de 300 em-

presas, de las que alrededor de 
medio centenar son de carácter 
tecnológico altamente innovador.

La Redfue, que fue creada en el 
año 1997 con el objetivo de favo-
recer las relaciones entre el ámbi-
to de la universidad y la empresa 
en todo el territorio español, está 
en la actualidad vinculada a más 
de 45 universidades españolas y 
a un millar de organizaciones di-
versas, entre las que se incluyen 
empresas, cámaras de comercio, 
asociaciones empresariales o ad-
ministraciones nacionales, regio-
nales y locales.

Las universidades 
abogan por mejorar 
la competitividad 
reforzando lazos 
con las empresas

Cotos Yáñez explicó 
cómo se ha ido 
conformando el 
ecosistema gallego 
de innovación 

La colaboración entre diversos 
departamentos y la participa-
ción de prácticamente todo el 
alumnado —400 estudiantes— 
del IES A Cachada, de Boiro, en 
el seminario transversal de au-
diovisual y robótica Starcach, 
recibió el primer premio Edu-
ca Compostela. Recogió el pre-
mio la profesora Ana Fernán-
dez Moreiras, que acudió con 
una representación del centro.

Vicente Blanco Mosquera y 
Rocío Modia Vázquez, de la 
USC (campus de Lugo) y el 

pintor Salvador Cidrás Robles 
ganaron el segundo premio por 
una propuesta sobre el empleo 
del arte en la enseñanza; Silvia 
López Gómez, del grupo Stellae 
de la USC, el tercero, por una 
iniciativa de fichas y otros ma-
teriales para actividades en las 
aulas que tengan en cuenta la 
discapacidad; y Tania Vázquez 
una mención especial, por un 
trabajo sobre la literatura me-
dieval en la zona de Chantada. 
El  Concello y Nova Escola Ga-
lega convocaron la novena edi-
ción de este premio.

Educa Compostela premia
la participación y las nuevas 
propuestas para las aulas
J. G. SANTIAGO / LA VOZ

El rector de la USC, Juan Via-
ño, preside hoy el acto institu-
cional de la Escola de Práctica 
Xurídica con el que se despide 
a la cuarta promoción del más-
ter de Abogacía. Será a las 20.00 
horas en el salón noble de Fon-
seca y está previsto que partici-
pen en el acto el presidente del 
Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, Miguel Ángel Cadenas; 
el director xeral de Xustiza de 
la Xunta, Juan José Martín y el 
fiscal superior de Galicia, Fer-
nando Suances, entre otras au-
toridades.

En la ceremonia se hará un 
reconocimiento a las institu-
ciones y profesionales que co-
laboran con la escuela en las 
prácticas externas.

Despedida en Fonseca de los 
alumnos del máster de Abogacía
SANTIAGO / LA VOZ



«Los resultados nos 
animan a seguir 
innovando para poner 
en valor nuestra 
enogastronomía»
Juan Gil de Araújo
Presidente de Ruta do Viño
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A Estrada contará con diez plazas 
concertadas de estimulación te-
rapéutica para personas que pa-
decen alzhéimer en una fase in-
cipiente. Será el colectivo Aga-
dea el encargado de gestionar el 
servicio, tras la firma del concier-
to el miércoles con el consellei-
ro de Política Social, Rey Vare-
la. La presidenta de Agadea, Isa-
bel Gey, subrayaba la importan-
cia de contar con estas plazas, 
que se incluyen dentro de la ac-
tividad que el colectivo desarro-
lla ya en A Estrada.

Tan pronto se conozca el pro-
cedimiento administrativo, tan-
to actuales usuarios del servicio 
como personas interesadas en su-
marse podrán solicitar alguna de 

Agadea destaca que se atienda 
a enfermos leves de alzhéimer
Con unos 25 usuarios en A Estrada, subraya la importancia
de las 10 plazas concertadas de estimulación terapéutica

O. P.

A ESTRADA / LA VOZ

estas plazas, contactando con el 
departamento municipal de Ser-
vizos Sociais, en función de la va-
loración de su dependencia. Des-
de el colectivo están pendientes 
de reunirse con el Concello pa-
ra ultimar todas estas cuestiones, 
y poner en marcha de inmedia-
to las diez plazas concertadas.

Isabel Gey destacó el hecho de 
estas plazas para gente con en-
fermedad en grado muy leve: «É 
importante tratar a estar persoas 
ao principio, para que sexa me-
nor» y más ralentizado el avan-
ce de la enfermedad. «Son pou-
cas prazas, pero é moi importan-
te que  se lle dea trascendencia 
a este recurso para xente leve», 
mientras aún disfruta de un es-
tado cognitivo mayor.

Agadea tiene en A Estrada al-
rededor de 25 usuarios, a los que 

atiende en el Novo Mercado gra-
cias a un convenio con el Conce-
llo, los lunes, miércoles y viernes 
durante cuatro horas cada tarde.

Segundo aniversario el día 10
El viernes día 10 el colectivo ce-
lebrará el segundo aniversario 
de su implantación en A Estra-
da. La presidenta destaca el cre-
cimiento experimentado en la 
localidad, y agradece el apoyo 
que desde el área municipal de 
Servizos Sociais se les ha pres-
tado para ello. Agadea busca sa-
car sus actividades terapéuticas 
de zonas más urbanas como San-
tiago, permitiendo un respiro a 
los cuidadores de personas con 
esta patología. Gey destaca que 
el paso siguiente para A Estrada 
será lograr el centro de día que 
se persigue desde el Concello.

Caldas espera 
acabar la obra del 
campo de fútbol 
y la de las pozas 
antes del 2018

La presidenta de la Diputa-
ción de Pontevedra, Carmela 
Silva (PSOE), y el alcalde de 
Caldas de Reis, Juan Manuel 
Rey (PSOE), visitaron ayer 
tres actuaciones desarrolladas 
en el marco del Plan Conce-
llos 2016. Se trata de las obras 
de reforma del campo de fút-
bol de As Corticeiras y de la 
calle Juan Fuentes Echevarría, 
junto a la construcción de po-
zas en la finca A Tafona. Estos 
trabajos, que se financian con 
cargo a ese plan del organis-
mo provincial, conllevan una 
inversión de 470.000 euros.
  En cuanto al campo de fút-
bol de As Corticeiras, la actua-
ción incluye la construcción 
de una grada en el lateral sur, 
vestuarios y una cubierta. La 
aportación es de 71.713,12 eu-
ros. El regidor comentó que 
la previsión es que los traba-
jos de la grada y los vestua-
rios concluyan antes del 30 
de marzo. Para otra fase, que 
se quiere acometer antes de 
que acabe el año, se deja la 
cubierta y un bar.
  La renovación de la calle Juan 
Fuentes, que enlaza el casco 
urbano de Caldas con la carre-
tera de Vilagarcía, compren-
de la ampliación del ancho de 
las aceras, humanización y re-
posición de canalizaciones y 
servicios. La Diputación des-
tina a esta obra una partida 
de 57.074,33 euros. Se trata de 
una actuación que se suma a 
las ya acometidas de mejora 
de reforma urbana.
  El organismo provincial apo-
ya una actuación no exenta de 
polémica desde hace años en 
Caldas, como es la construc-
ción de unas pozas al aire li-
bre en la finca A Tafona. En 
concreto, son 344.459,78 eu-
ros para la ejecución de una 
poza de seis metros de diáme-
tro, vestuarios e instalaciones 
de agua, saneamiento e ilu-
minación. 

C. B. PONTEVEDRA / LA VOZ

La Ruta do Viño Rías Baixas amplía su oferta con 
rutas en bici, magia y catas bajo las estrellas

«Fueron más de 1.500 personas 
las que participaron en las acti-
vidades organizadas por la Ruta 
do Viño Rías Baixas durante 2016. 
Estos buenos resultados nos ani-
man a seguir innovando con pro-
puestas diferentes que pongan en 
valor la enogastronomía de nues-
tro territorio», valoró ayer Juan 
Gil de Araújo, presidente de la 
Ruta do Viño Rías Baixas. Y las 
novedades para el año 2017 ven-
drán de la mano de  sesiones de 
magia en las bodegas, bicicleta en 
familia y actividades accesibles 
en el marco del itinerario eno-
turístico incluido en el Club de 
Producto de las Rutas del Vino 
de España. Junto con la gerente, 
Lorena Varela, presentaron ayer 
iniciativas del 2017.

PONTEVEDRA / LA VOZ Araújo destacó «el progresivo 
interés que suscita la Ruta do Vi-
ño Rías Baixas entre foráneos y 
visitantes». De ahí la evolución 
y enriquecimiento que se bus-
ca con las nuevas actividades. 
«Una de las principales noveda-
des —explicó Lorena Varela— de 
este año será la Ruta de Ilusión. 
Se trata de un programa, incluido 
dentro de las Jornadas de Puer-
tas Abiertas de las Rutas del Vi-
no de Galicia, en el cual ofrece-
remos dos actuaciones de Pedro 
Volta en bodegas asociadas». Es-
ta programación especial tam-
bién incluirá una nueva sesión 
de la Ruta con Humor, que co-
rrerá a cargo de Quico Cadaval.

Otra de las novedades de este 
año será la Ruta de Estrellas, que 
se desarrollará durante el vera-

no. Esta iniciativa comprenderá 
«una visita nocturna a una bo-
dega asociada con una posterior 
observación de estrellas», indicó 
Lorena Varela. La propuesta Bi-
ci en familia, que se desarrolla-
rá en el municipio de As Neves, 
y una nueva edición de la BTT 
Ruta do Viño Rías Baixas, que, 
en esta ocasión, se celebrará en 
la subzona de Condado do Tea, 
se suman a dos nuevos recorri-
dos dirigidos a los amantes del 
senderismo. Dentro de las activi-
dades de accesibilidad, se ha or-
ganizado, de modo conjunto con 
la Asociación de Personas Sor-
das de Santiago de Composte-
la, una visita y cata de vinos sig-
nada con el fin de acercar a este 
colectivo al enoturismo. 

Se mantendrán las Catas entre 

Amigos, que comenzaron el pa-
sado viernes y que  desarrollarán 
en Vigo, Pontevedra y O Grove.

Medicina facilita 
a 120 estudiantes 
que conozcan 
seis balnearios 
gallegos

Ciento veinte estudiantes de 
la Facultade de Medicina de 
Santiago, la mayoría de los úl-
timos cursos de la carrera, co-
nocerán este curso seis bal-
nearios gallegos. Acudirán en 
grupos de veinte, durante un 
viernes y un sábado. Se alo-
jan en los establecimientos y 
les informarán, en sesiones 
impartidas por especialistas, 
cómo los tratamientos en bal-
nearios contribuyen a dismi-
nuir la ingesta de fármacos, 
los ingresos hospitalarios y 
el absentismo laboral, entre 
otros beneficios.

El primer grupo parte ya es-
ta tarde al ourensano de Laias 
y los otros lo harán en próxi-
mos fines de semana. Esta es 
una de las principales activi-
dades que organiza la Cáte-
dra de Hidroloxía Médica de 
la USC.

J. G. SANTIAGO / LA VOZ
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Las producciones teatrales 
gallegas Raclette, Tartufo y 
Perplexo optan a seis can-
didaturas a los XX Premios 
Max de las Artes Escénicas 
2016-2017, según el listado 
ha hecho público ayer, re-
cogido por Europa Press. 

 Un total de 112 espectácu-
los de los 311 inscritos han 
sido seleccionados para par-
ticipar como candidatos en 
esta edición de los Premios 
Max de las Artes Escéni-
cas, tal y como lo han deci-
dido, en esta primera fase, 
los tres jurados territoriales 
designados por el comité or-
ganizador. En el caso de los 
aspirantes gallegos, Raclette 
de Ibuprofeno Teatro opta a 
cuatro candidaturas en las 
categorías de Mejor espectá-
culo de teatro , en el que hay 
15 candidatos iniciales a la 
espera de conocerse los fina-
listas en unas semanas, en-
tre ellos Mejor autoría teatral 
para Santi Cortegoso, Mejor 
dirección de escena para San-
ti Cortegoso y Mejor actriz de 
reparto’para Iria Sobrado. 

Por su parte, el espectácu-
lo Perplexo de iLMaquinario 
Teatro opta a la candidatu-
ra de Mejor espectáculo re-
velación junto a otros diez 
aspirantes a la espera de co-
nocerse los finalistas. 

 Mientras, la producción 
Tartufo del Centro Dramá-
tico Galego opta a la candi-
datura de Mejor actriz de 
reparto para Rebeca Monte-
ro, junto a otras 13 aspiran-
tes, entre ellas Iria Sobrado 

ROSA CANO

Santiago

de Raclette. El comité orga-
nizador de los Premios Max 
dio a conocer ayer los can-
didatos a las 23 categorías 
a concurso de esta vigésima 
edición de estos galardones 
organizados por la Funda-
ción SGAE recordando cuyo 
propósito es, según ha indi-
cado, “estimular y premiar 
el talento de los profesiona-
les del teatro y la danza de 
nuestro país, además de la 
promoción de los espectácu-
los de la temporada”. 

En el apartado de Mejor 
espectáculo figuran A teatro 
con Eduardo, de Fundació 
Teatre Lliure de Barcelona; 

GALICIA Plano de una representación de Tartufo, una obra impulsada por el Centro Dramático Galego. Foto: CGD

Tres producciones gallegas van a 
optar a 6 premios Max de teatro
Buscan ganar ‘Raclette’, ‘Tartufo’ y ‘Perplexo’ // Rebeca Montero e Iria 
Sobrado, aspiran al de actriz de reparto’ y Santi  Cortegoso, a mejor dirección

Davant la jubilació, de Tem-
porada Alta y Teatre Lliu-
re; Edith Piaf , de Kulunka 
Teatro; El fill que vull tin-
dre, de Pont Flotant y Las 
Naves; El laberinto mágico, 
de Centro Dramático Na-
cional El pintor de batallas, 
de Minestrone Producción 
y Gestión Cultural, Emilia 
Yague Producciones, S.L. y 
Masca Producción; Hamlet, 
de Fundació Teatre Lliure; 
y Hamlet, de Kamikaze Pro-
ducciones, S.L. y Compañía 
Nacional de Teatro Clásico.
tendencias@elcorreogallego.es
www

elcorreogallego.es

SUBVENCIONES DE AGADIC 
••• A Agadic subvenciona las salas Ártika y Ensa-
lle de Vigo y Gurugú y Teatro del Andamio de A Co-
ruña, según la resolución de su convocatoria anual 
de ayudas a locales escénicos de gestión privada y 
capacidad reducida, dotada con 70.000 euros (En-
salle: 26.609,72 euros; Ártika Sala Teatro: 19.188,67;  
Teatro del Andamio: 17.774,05; y Gurugú: 6.427,56).

  ••• El apoyo a este tipo de espacios se comple-
menta con la actividad de la Rede Galega de Salas, 
de la que forman parte tres de las salas subvencio-
nadas y que en este semestre ofrece una cartelera 
de 59 actuaciones financiadas de forma integra por 
la Consellería de Cultura

Ir a balnearios 
baixa a inxesta 
de fármacos, 
din os expertos
Santiago. No marco da Cá-
tedra de Hidroloxía Médica 
da Universidade de Santia-
go e a Asociación de Balnea-
rios de Galicia, o balneario 
ourensán de Laias (Cenlle), 
acolle hoxe unha xornada 
sobre as indicacións tera-
péuticas da balneoterapia. 
Un grupo de futuros médi-
cos, que se están a formar 
na cura termal, coñecerán 
o valor das augas minero-
medicinais para abordar 
determinados procesos cró-
nicos e favorecer o benestar 
dos usuarios. A coordinado-
ra da Cátedra é a doutora 
Dolores Fernández Marcos. 
É médico especialista en hi-
droloxía médica e directora 
médico de Caldaria Termal, 
que aglutina os balnearios 
ourensáns de Arnoia, Laias 
e Lobios. Salienta que “a 
balneoterapia é capaz de in-
fluír na saúde dos enfermos 
crónicos, reducindo os epi-
sodios de dor e contribuín-
do ao seu benestar xeral.

   
CALIDADE NA MOBILI-
DADE DE PACIENTES  A 
balneoterapia tamén pro-
porciona calidade na mo-
bilidade de pacientes con 
reumatismos, ao tempo que 
diminúe as crisis agudas. E, 
en consecuencia, redúcese 
en boa medida a inxesta de 
fármacos, os ingresos hos-
pitalarios e o absentismo 
laboral, tanto en pacientes 
reumáticos como en pa-
cientes con EPOC (enfermi-
dade pulmonar obstructiva 
crónica)”. A doutora Indica 
que a balneoterapia debe, 
pois, ser considerada den-
tro da Medicina como “un-
ha ferramenta terapéutica 
máis, cun valor fundamen-
tal de cara a mellorar a ca-
lidade de vida dos enfermos 
crónicos”. REDACCIÓN

Diego Murillo recibe la Medalla de Oro 
de la Organización Médica Colegial
GALARDÓN El presidente de  
A.M.A., Diego Murillo, reci-
bió ayer la Medalla de Oro 
de la Organización Médica 
Colegial (OMC). Se trata de 
la máxima distinción que  
concede la corporación co-
legial, que representa al 
conjunto de la profesión 
médica en nuestro país. 
Además, Diego Murillo ha 
sido nombrado Colegiado 
de Honor Nacional. El acto 
ha estado presidido por Ana 
Pastor, médico y presidenta 

del Congreso de los Diputa-
dos. La OMC decidió por 
unanimidad en diciembre 
pasado otorgar esta distin-
ción en reconocimiento a la 
trayectoria profesional de 
Diego Murillo y por el apoyo 
que ha prestado a lo largo 
de su fecunda vida profesio-
nal tanto al Consejo General 
de Colegios de Médicos co-
mo a cada uno de los Cole-
gios de Médicos. Asimismo, 
se tuvo en cuenta su entrega 
permanente a la profesión Ana Pastor, Rodríguez Sendín y Diego Murillo en el acto

Denunciada 
la campaña 
de ‘HazteOir’

DEBATE La Policía Muni-
cipal de Madrid ha de-
nunciado a la 
autocaravana fletada 
ayer por HazteOir pero 
no ha podido inmovili-
zarla puesto que la or-
ganización sorteó la 
prohibición judicial 
añadiendo a los mensa-
jes “Los niños tienen pe-
ne. Las niñas tienen 
vulva” unos signos de 
interrogación. EFE

médica y su contribución 
para intentar sacar adelan-
te el baremo de daños sani-
tarios. El presidente de 
AMA Seguros recibió la Me-
dalla de Oro de la OMC de 
manos de Ana Pastor, que 
presidió el acto y destacó 
que Diego Murillo “no ha si-
do solo un magnífico médi-
co, ha sido un excelente 
gestor, un entusiasta de su 
trabajo y un gran valedor 
de numerosos proyectos so-
ciales y sanitarios”. ECG



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTratamento da dor crónica 
(Balneario de Arnoia)  
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NOTA DE PRENSA  
 

A cura termal preséntase como unha terapia complementaria 
á medicina de cara a mellorar a calidade de vida e reducir o 
estrés dos pacientes con dor crónica 
 
Expertos hidrólogos aseguran que se corrixen algúns dos 
efectos adversos derivados dunha rutina diaria con dor 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago, 16 de marzo de 2017 (Vía Láctea Comunicación).- O tratamento da dor crónica 
a través da balneoterapia. Este é o tema que vai centrar unhas xornadas que se celebran 
esta fin de semana no balneario ourensán de Arnoia, no marco da Cátedra de Hidroloxía 
Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia. Un grupo 
de 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 doutora do balneario de Arnoia, Ada Sevares, salienta que “a dor crónica é nalgúns 
casos unha entidade patolóxica en si mesma, xa que o paciente ten que enfrontarse tanto 
ao prognóstico da súa doenza como ao estrés que produce desenvolver as actividades 
rutinarias da vida con dor”. Nos centros de saúde este tipo de pacientes demandan 
repetidamente o alivio sintomático da dor que padecen. Nesta liña, “as diversas técnicas 
balneoterapéuticas que se aplican na actualidade axudan a diminuír a dor mecánica e 
permiten, nos meses posteriores á cura termal, que os enfermos realicen as súas tarefas 
cotiás con mellor calidade de vida física, ao tempo que se reduce o estrés ou ansiedade 
derivados de tales síntomas” -manifesta a doutora-. Sevares afirma que “a cura termal 
non é resolutiva en si mesma, pero contribúe en boa medida á melloría dos pacientes”. 
 
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 Sevares destaca “o uso da balneoterapia como terapia paliativa e non agresiva 
que axuda 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”.  
 
Xornadas prácticas con médicos de familia, hidrólogos e fisioterapeutas  
 

As xornadas comezan mañá venres ás 16:30 horas. O doutor Tomás Marchena, médico 
especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, abordará o tratamento farmacolóxico da 
dor crónica. De seguido, o tamén médico de familia José Miguel González sinalará as 
principais demandas do paciente con dor. Para rematar a tarde, os asistentes realizarán 
unha sesión práctica no balneario co fin de achegarse ás técnicas de balneación que se 
aplican a este tipo de enfermos, xunto á fisioterapeuta María Fernanda Agras. A xornada 
do sábado iniciarase ás 9:30 h coa intervención do fisioterapeuta do balneario de Laias, 
Kamil Brezenzski. Logo a doutora Ada Sevares explicará como se realiza a valoración 
de pacientes con dor crónica de orixe reumática. Ao final da mañá os futuros médicos 
participarán nunha sesión práctica no balneario e pola tarde celebrarase un coloquio. 
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M.J.A. ■ Ourense  

 Los futuros  médicos de Gali-
cia, hoy en día estudiantes de los 
últimos cursos en  la Facultad de 
Medicina de la Universidad de San-
tiago Compostela, conocerán este 
fin de semana en el balneario de 
Arnoia, las propiedades terapéuti-
cas del agua termal, como paliati-
vo para el dolor crónico y otras do-
lencias,  y sobre todo para ayudar 
a sobrellevar ese tipo de dolor  a 
los pacientes que lo sufren de for-
ma permanente en sus vidas.  

Son en total veinte alumnos,  los 
que asistirán hoy  viernes y maña-
na sábado  en este seminario se-
gún explica el doctor Juan Gestal,  
titular de la  Cátedra de Hidrología 
Médica de la Universidad de San-
tiago que organiza este curso, en 
colaboración con la Asociación de 
Balnearios de Galicia. El objetivo 
es una vuelta a los orígenes: ense-
ñarles esas propiedades de las te-
rapias termales a las que durante 
años se le ha dado la espalda des-
de la medicina convencional,  y 
que se prescriben sin embargo des-
de la sanidad pública en otros paí-
ses europeos. 

En este seminario  contarán con 
la clase magistral de Ada Sevares, 
directora médica del balneario de 
Arnoia, quien asegura que “el uso 
de la balneoterapia como terapia 
paliativa y no agresiva ayuda a dis-
minuir la intensidad y los brotes de 
dolor”. 

De hecho afirma,  “la balneote-
rapia ya es conocida por muchos 
de estos pacientes pero aún es una 
gran desconocida para los médi-
cos, por lo que queremos incidir 
en los beneficios que se obtienen 
al recibir una cura balnearia, no 
desde un punto de vista etiológi-
co, pero sí ayudando a mejorar y a 
corregir algunos de los efectos ad-

versos derivados de una rutina dia-
ria con dolor”, explica. 

 Estas jornadas prácticas con 
médicos de familia, hidrólogos y fi-
sioterapeutas comienzan hoy vier-
nes a las 16:30 horas. Estarán entre 
los participantes el doctor Tomás 
Marchena, médico especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
abordará el tratamiento farmaco-

lógico del dolor crónico.  
Por su parte el  también médi-

co de familia José Miguel Gonzá-
lez señalará las principales deman-
das del paciente con dolor.  

La jornada de hoy rematará con 
una sesión práctica en el balnea-
rio, sobre las terapias s que se apli-
can a este tipo de enfermos que su-
fren dolor crónico,   y que contará 

con la fisioterapeuta María Fernan-
da Agras.  

La jornada del sábado se inicia-
rá a las 9:30 horas,  con la interven-
ción del fisioterapeuta del balnea-
rio de Laias, Kamil Brezenzski.  Ade-
más la doctora Ada Sevares expli-
cará como se realiza la valoración 
de pacientes con dolor crónico  de 
origen reumática. Al final de la ma-
ñana los futuros médicos partici-
parán en una sesión práctica, y por 
la tarde se celebrará un coloquio. 

 Según la doctora Ada Sevares 
“el  dolor crónico es en algunos ca-
sos una entidad patológica en sí 
misma, ya que el paciente tiene 
que enfrentarse tanto al pronósti-
co de su dolencia,  como al estrés 
que produce desarrollar las activi-
dades rutinarias de la vida con do-
lor”.  

Cuando acuden a los centros de 
salud, este tipo de pacientes  de-
mandan repetidamente el alivio 
sintomático del dolor que padecen 
explica por eso “las diversas técni-
cas balneoterapéuticas que se apli-
can en la actualidad ayudan a dis-
minuir el dolor mecánico y permi-
ten, en los meses posteriores a la 
cura termal, que los enfermos rea-
licen sus tareas cotidianas con me-
jor calidad de vida física, al tiempo 
que se reduce el estrés o ansiedad 
derivados de tales síntomas” expli-
ca Sevares. La balneoterapia  no es 
resolutiva en la cura del dolor se-
gún la directora médica del bal-
neario pero “mejora la calidad de 
vida de estos pacientes” explica.

Balneario de Arnoia.   // FdV

Alumnos de Medicina aprenden en Arnoia las 
virtudes del termalismo contra el dolor crónico 
Se trata de unas jornadas que arrancan hoy en el balneario de Arnoia, en Ourense 
y en las que participan 20 estudiantes de últimos cursos en la Universidad de Santiago 

La balneoterapia no 
erradica el dolor pero 
mejora la calidad 
de vida del paciente 

 El decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Santia-
go de Compostela,  Juan Gestal Ote-
ro, es también su primer Catedráti-
co de Hidrología Médica y  está de-
trás de esta iniciativa de formación 
y sensibilización de las propieda-
des del agua termal. 

“De hecho los alumnos de los 
últimos cursos estarán participan-

do en esta jornadas en seis  balnea-
rios gallegos, serán veinte por cada 
balneario y nuestra intención es 
precisamente mostrarle las posibi-
lidades que tienen las aguas terma-
les para determinadas dolencias” 
afirma. 

El doctor Gestal fue uno de los 
pioneros en la defensa y promo-
ción de la hidroterapia termal y la 

hidrología médica, junto con el de-
saparecido profesor y médico ou-
rense Luis Rodríguez Míguez.  

“Es cierto que Ourense tiene un 
gran potencial termal que está  sin 
explotar y desde la Facultad de Me-
dicina y con seminarios como es-
tos estamos tratando de divulgarlo 
y acercarlo a la sanidad pública” 
explica.

JUAN GESTAL  ■ Decano de la Facultad de Medicina de la USC y catedrático de Hidrología Médica 

“Ourense tiene un gran potencial termal y desde 
la Facultad de Medicina lo estamos divulgando” 

Juan Gestal Otero.   // Ricardo Grobas 

REDACCIÓN ■ Ourense 

El pintor e ilustrador Luis Pé-
rez Calvo (Madrid, 1962) con un 
estilo que emana del circo, el ci-
ne, la música popular y los te-
beos, traerá a la sala Marisa Ma-
rimón de Ourense, del 24 de 
marzo al 31 de mayo inclusives 
, una muestra de su obra, “sím-
bolo del imaginario del barrio 

más castizo de Madrid, Lava-
piés”, indica. 

Es un retrato popular y popu-
lista, tamizado por el ojo de un 
profesional de las bellas artes y 
de la ilustración,  de ese mun-
do y de los personajes que es-
tán siendo ya fagocitados por la 
gobalización y que formaban 
parte del paisaje urbano de 
ayer.

El pintor e Ilustrador Luis Calvo 
expone en sala Marisa Marimón

REDACCIÓN ■ Ourense  

El encuentro que mantuvieron 
en la noche del jueves el Grupo de 
Trabajo de Ourense en Común y re-
presentantes de Esquerda Unida, 
concluyó con el compromiso por 
parte de EU,  de apoyar la candida-
tura de Ourense en Común en los 
próximos comicios de 2019 al Con-
cello de Ourense, con lo que se su-

man al apoyo garantizado también 
a la marea, por parte de Podemos. 

En los encuentros, que  OUeC es-
tá realizando para fortalecer este 
espacio de confluencia de cara las 
elecciones municipales de 2019 
participaron  Graciela Rojo  y  Car-
los Miguélez en representación de 
Esquerda Unida pues “comparti-
mos principio como  a xustiza so-
cial, a igualdade de xénero e a sus-

tentabilidade. Consideramos que 
estes espazos enriquecen o deba-
te político porque son diversos e 
prima neles o consenso e a demo-
cracia directa” indicó Graciela Ro-
jo. 

Por su parte OUeC   mantendrán 
reuniones las próximas semana en 
la misma línea con formaciones co-
mo Equo, o Espazo Ecosocialista 
Gallego entre otros. 

Esquerda Unida apoyará la candidatura   
Ourense en Común en las municipales  











 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EEnvellecemento activo 
(Balneario de Mondariz)  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Médicos expertos en hidroloxía salientan que o tratamento 
con augas mineromedicinais axuda a retardar a vellez 
 
Aseguran que o seu efecto antioxidante, antiinflamatario e 
estimulante contribúe a reactivar a capacidade física e psíquica dos 
pacientes xeriátricos 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2017 (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 mineromedicinais neste senso.  
 
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 
mineromedicinais, 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 
mineromedicinais 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 mineromedicinal, 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 o vindeiro venres 17 pola tarde 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 pola mañá 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 Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
y la Universidad de Aber-
deen han realizado un estu-
dio sobre la anisakiasis en 
España, una patología prin-
cipalmente 

KARMELE VÁZQUEZ 

Santiago
anisakiasis en España debi-
do al consumo en el hogar 
de boquerones en vinagre 
frescos, no pre-congelados 
y determinar la incidencia 
de esta enfermedad en la 
población española. 

Los resultados revelan 
que en España de cada 
10.500 menús de boquerón 
en vinagre hay un caso de 
anisakiasis, lo que repre-

sentaría aproximada-
mente 8.000 casos 

de anisakiasis/año 
asociados al con-
sumo de este 
producto. 

Este estu-
dio constituye 
parte de la te-
sis doctoral de 
los gallegos de 
Miguel Bao y 
Santiago Domín-

guez, que junto a 
Graham Pierce, de-

Científicos gallegos del CSIC 
determinan 8.000 casos al 
año de anisakiasis en España
Es un estudio con la Universidad de Aberdeen // Relacionan la  
patología intestinal con el consumo de boquerones en vinagre 

Santiago. Creada hace 
ahora doce años, la empre-
sa viguesa Marexi decidió 
desde un principio crear 
soluciones a problemas del 
mundo marino. Uno de sus 
grandes éxitos responde al 
nombre de Tedepad. 

Este dispositivo paten-
tado tiene la misión de 
devolver el equilibro de 
anisakis al mar. Esta lar-
va es la principal causa de 
enfermedad producida por 
parásitos procedentes del 
pescado, además del pri-
mer alérgeno en mayores 
de 45 años. 

El equipo diseñado por la 
firma Marexi está pensado 
para su instalación en los 
barcos pesqueros, cuando 
se capturan los peces y se 
les saca las vísceras, en vez 
de tirarlas al mar, pasan 
por la máquina.  

Tal y como responde a 
su función este sistema de 
prevención actúa como si 
fuera un horno para inac-
tivar tanto al gusano como 
a las larvas. Así, cuando las 
vísceras se vuelven a arro-
jar al agua, otros peces no 
se infectarán si se las co-
men, explica. 

Tedepad: la 
prevención 
ideada por una 
firma de Vigo 

sarrollan una investigación 
dentro del CSIC y han sido 
publicados en la revista 
científica Scientific Reports, 
del Grupo Nature.

Las comunidades espa-
ñolas más afectadas son 
Andalucía, Madrid, Can-
tabria y País Vasco las que 
presentan la mayor inci-
dencia. “Ante estos datos 
se puede afirmar que Es-
paña tiene una elevada in-
cidencia de la enfermedad, 
que está subestimada e in-
fradiagnosticada debido, 
fundamentalmente, a dos 
motivos. En primer lugar, 
las dificultades para diag-
nosticar esta enfermedad 
y, en segundo lugar, a que 
anisakiasis puede no ser re-
portada porque no es una-
enfermedad de declaración 
obligatoria”, señala Bao.

Los científicos recomien-
dan seguir trabajando e 
investigando en métodos 
para prevenir la enferme-
dad a través de tres vías. En 
primer lugar, potenciando 
las tecnologías como evitar 
la reinfestación de larvas 
vivas en el medio marino 
por los procesos de evisce-
ración a bordo. En segundo 
lugar, mejorando el control 
del parásito a lo largo de la 
cadena de valor del pesca-
do y, finalmente, median-
te campañas de educación 
que conciencien de la ne-
cesidad de congelar el pes-
cado. 
tendencias@elcorreogallego.es

••• ¿Qué es el ani-
sakis?. El  gallego Mi-
guel Bao recordó que 
es un nematodo “que 
desarrolla su ciclo 
de vida en el medio 
marino, donde fre-
cuentemente parasita 
numerosas especies 
de peces y cefalópo-
dos con el fin de llegar 
a su hospedador. 

••• ¿Qué ocurre al 
consumirlo? Con la 
ingestión puede darse 
una alteración diges-
tiva, y reacciones alér-
gicas derivadas. 

UN 
PARÁSITO 
MARINO 

gastrointestinal causada 
por una parasitación activa 
por larvas del género anisa-
kis a través del consumo de 
pescado crudo o poco coci-
nado parasitado. 

En este sentido, la in-
vestigación se centra en 
la estimación de la proba-

bilidad de enfermar de 

As augas mineromedicinais de Galicia 
axudan a retardar o envellecemento 
SAÚDE O Balneario de 
Mondariz acolle esta fin de 
semana unhas xornadas 
dirixidas a futuros médi-
cos. Centraranse no papel 
que cumpren os centros 
termais de cara a favorecer 
o envellecemento activo 
das persoas da terceira ida-
de. Un grupo de estudan-
tes de Medicina da USC, 
que se están a formar na 
cura termal, coñecerán o 
valor terapéutico das au-
gas mineromedicinais nes-

te senso. A directora 
médico do Balneario de 
Mondariz, a doutora Laura 
Gómez, subliña que para 
gozar dun envellecemento 
saudable cómpre ter hábi-
tos de vida físicos, mentais 
e sociais saudables. “E a hi-
droloxía médica, baseada 
no uso das augas minero-
medicinais, é unha ferra-
menta moi valiosa para 
este colectivo, contribúe a 
retardar a vellez, ao tempo 
que permite abordar cer-

tas patoloxías asociadas á 
idade” -manifesta a douto-
ra-. Indica que axuda tanto 
á prevención de enfermi-
dades como ao tratamento 
e rehabilitación no caso de 
patoloxías crónicas de tipo 
reumatolóxico, respirato-
rio, dermatolóxico… A 
doutora salienta que “gra-
zas ao efecto antioxidante 
e antinflamatario das au-
gas mineromedicinais re-
tárdase o proceso de 
envellecemento. ECGLaura Gómez, doutora do Balneario de Mondariz. Foto: G.

Maeva publica 
‘La vieja tierra’ 
LIBRO Ediciones Maeva sa-
ca la novela La vieja tierra, 
dos mujeres, dos épocas y 
un lugar, original de Dörte 
Hansen situada en una 
acción desarrollada en el 
norte de Alemania. ECG



TEXTO: DANIEL DACOBA 

FOTOS: DP

PONTEVEDRA. Con motivo de 
la celebración del Día Mundial 
del Consumidor, la Asociación 
de Amas de Casa, Consumidores 
y Usuarios Rías Baixas contó con 
la presencia en su sede de David 
López Pazos, técnico informático 
experto en TIC. El ponente, que 
está comenzando su andadura 
como empresario, impartió una 
conferencia titulada ‘Préstale el 
móvil a tus niños sin riesgos’. 
¿A qué público le gustaría llegar 
con esta charla?
En primer lugar a las personas que 
forman parte de la Asociación y 
a todo aquel que esté interesado 

en este tema. Considero que es 
algo bastante desconocido para la 
mayor parte de la sociedad. Creo 
que cualquier persona que tenga 
la posibilidad de prestar su móvil o 
tableta a un niño debería estar in-
formado de los riesgos a los que se 
somete. En el coloquio explico la 
parte más técnica, pero también 
hacemos una práctica con una 
aplicación llamada Kids Place y 
con las restricciones de IOS.
¿Cuál es la problemática más habi-
tual con el uso de teléfonos móvi-
les por niños?
El acceso a contenidos inapropia-
dos y para mayores de 18 años, 
cargos inesperados en cuentas de 
los padres, estafas telefónicas, 
como los sms premium, etc.

¿Considera que si los adultos cono-
ciesen cómo proteger a los meno-
res en Internet se podrían solven-
tar estos problemas?
Muchos de los problemas que se 
abarcan en esta conferencia sí 
podrían ser eliminados: que los 
menores entren a páginas de con-
tenido inapropiado, que gasten 
dinero sin autorización, etc. Lo 
que sí es cierto es que hay ámbitos 
en los que la tecnología no puede 
hacer nada, como el acoso en las 
redes sociales, que es más un pro-
blema que deben abordar padres y 
educadores.
¿Cree que la solución a estos ries-
gos puede ser llevada a cabo fácil-
mente por el usuario medio?
El usuario medio hoy en día es 

«Es importante 
eliminar la barrera 
tecnológica»

DAVID LÓPEZ PAZOS, TÉCNICO INFORMÁTICO 
EXPERTO EN TIC

▶ David López Pazos, experto en TIC, ofreció una 

charla en la sede de la Asociación Rías Baixas para 

evitar riesgos en los niños que utilizan móvil

prácticamente cualquiera que use 
WhatsApp y sea capaz de abrir un 
vídeo en Youtube. Para que los ni-
ños estén protegidos y no accedan 
a donde no deben es importante 
que los adultos estén conciencia-
dos y conociendo las pautas para 
un uso adecuado de las tecnolo-
gías.
Ahora que comienza su andadura 
como empresario en el campo de 
las TIC, ¿cuáles son sus objetivos?
Mi empresa de formación en TIC 
busca eliminar la barrera tecno-
logíca, es decir, la falta de infor-
mación que hace que no sepamos 
utilizar las nuevas tecnologías. 
Esta barrera es especialmente 
marcada en adultos y personas de 
la tercera edad.

Restauración vuelve a 
exigir su adscripción a la 
Universidade

SARA VILA

PONTEVEDRA. Los alumnos de 
la Escola de Conservación e Res-
tauración de Bens Culturais de 
Galicia volvió a salir ayer a la calle 
para exigir su adscripción a la Uni-
versidade de Vigo. El alumnado 
y profesorado del centro recordó 
una reivindicación que viene ha-
ciendo desde hace años. 

Y es que ayer se cumplía un 
lustro desde la creación de la Pla-
taforma pola Incorporación das 
Ensinanzas Artísticas Superiores 
ao Sistema Universitario Galego. 
Además de una concentración a 

las puertas del centro pontevedrés 
-con pancartas en las que se leían 
los lemas ‘Somos universidade’ y 
Universidade xa’-, los alumnos 
enviaron sendas cartas al rector 
de la Universidade de Vigo, Sa-
lustiano Mato, y al conselleiro de 
Educación de la Xunta, Román 
Rodríguez, explicando sus reivin-
dicaciones. 

Según la propia plataforma, di-
cha incorporación ya se ha llevado 
a cabo con otro tipo de estudios, 
como en el caso de las escuelas 
de Enfermería o de estudios de 
Marina Civil, cuyos centros del Firma de las cartas al rector y al conselleiro, ayer.  DAVID FREIRE

Ministerio de Defensa han sido 
integrados en la Universidad. En 
su manifiesto, la plataforma tam-
bién señala las diferencias entre 
centros de enseñanza privados y 
la Universidad pública, de modo 
que los alumnos se sienten discri-
minados por la falta de oferta en 
la pública. 

Atendiendo a la normativa, la 
plataforma explica que sus de-
mandas serían viables en lo que 
se refiere a legislación, ya sea 
atendiendo a la LOE, la Lomce o 
la Ley Orgánica de Universida-
des. El colectivo que organizó la 
protesta está formado por varias 
asambleas de alumnos de distin-
tos centros educativos, sindicatos, 
conservatorios, la Escola Superior 
de Arte Dramática de Galicia o la 
propia Escola de Conservación e 
Restauración, entre otros colecti-
vos y entidades relacionadas con 
el mundo de la educación.

Los pontevedreses 
se gastarán una 
media de 35 euros 
en regalos por el 
Día del Padre

PONTEVEDRA. La Federación 
Provincial de Comercio estima 
que los establecimientos de la 
provincia facturarán algo más 
de 13 millones con motivo del 
Día del Padre. En el caso con-
creto de los comercios del mu-
nicipio, la federación calcula 
que la conmemoración de este 
día inyectará en el sector 1,8 
millones de euros.

El gasto medio por persona 
rondará los 35,28 euros, lo 
que implica una ligera subi-
da respecto a la cifra del año 
anterior. Además, «al caer 
en domingo», la Federación 
cree que «muchas familias 
aprovecharán para celebrarlo 
con una comida familiar en 
alguno de los restaurantes 
de Pontevedra, con un gasto 
medio previsto por persona de 
unos 20 euros».  La ropa y los 
complementos encabezan la 
lista de regalos, seguidos de 
artículos electrónicos (como 
móviles, tabletas, ordenado-
res portátiles y libros electróni-
cos), artículos de perfumería, 
libros, discos y películas.

Arquitectura

Un estudio de la Boa 
Vila, nominado a 
Obra del Año

El estudio ‘rodríguez + pintos’ 
ha sido nominado por su Ta-
ller Artesanal en A Armenteira 
para el Premio Obra del Año de 
la red de arquitectura ArchDai-
ly, siendo el único candidato 
gallego. El galardón se entrega 
por votación popular y compe-
tirá con obras nacionales y la-
tinoamericanas.

Asistencia y salud

Curso para prevenir 
el deterioro 
cognitivo

El curso de ‘Técnicas para la 
Estimulación Cognitiva en 
Gerontología. Deterioro cog-
nitivo y otras demencias’ será 
impartido en la Uned durante 
40 horas desde el sábado, 18 de 
marzo, hasta el 8 de abril en el 
Centro Asociado de la Uned en 
Pontevedra y con un horario 
de 10.00  a 19.00 horas.

Cultura

Conferencia ‘As 
pegadas do Zen na 
cultura do Xapón’

El especialista en historia del 
arte japonesa Javier Villalba  
imparte hoy a las 20.00 horas 
la conferencia ‘As pegadas do 
Zen na cultura do Xapón’ en 
la Casa das Campás. El experto 
trata la influencia del budismo 
zen en diferentes aspectos de 
la cultura de este país. Abierta 
a todo el público interesado.

Salud

Jornadas sobre los 
beneficios termales 
en Mondariz

El Balneario de Mondariz aco-
ge este fin de semana unas jor-
nadas sobre el papel que cum-
plen los centros termales para 
favorecer el envejecimiento 
activo de personas de la tercera 
edad. Laura Gómez, directora 
médica del Balneario, destaca 
que además «hay que tener 
hábitos de vida saludables».

Pontevedra

Limpieza general 
en la calle Losada 
Diéguez

Desde esta tarde se prohíbe el 
estacionamiento en la calle 
Losada Diéguez para proceder 
a su limpieza general, como se 
está haciendo en los distintos 
barrios de la ciudad. La limpie-
za tendrá lugar de madrugada 
y la Concellaría solicita la cola-
boración vecinal y el respeto de 
esta prohibición.
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ADIÓS EN CÁRITAS
La energética y simpática 
Alba Gallego, durante mu-
chos años coordinadora del 
programa Cativos de Cári-
tas Interparroquial de San-
tiago, se ha visto obligada a 
ceder el testigo a su com-
pañera Nuria Rodríguez, 
pues tiene que trasladarse 
a Motril por razones labo-
rales. La entidad que diri-
ge José Antonio Beiroa le 
obsequió con una paloma 
de Sargadelos y un montón 
de besos, provocando unos 

pucheros incontenibles. Está claro que 
se te quiere, Alba, así que vuelve a San-
tiago muy  pronto.

Por fortuna para los numerosos visitan-
tes que recalarán en Santiago durante 
la Semana Santa, la Casa da Troia abri-
rá de nuevo sus puertas al público des-
de mañana y hasta el día 16 en horario 
de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 ho-
ras, de martes a domingos.Tal y como 
recuerda Benigno Amor, presidente de 
la Asociación de Antiguos Tunos Com-
postelanos, entidad que gestiona el mu-
seo, “as visitas son guiadas e teñen unha 
duración de entre vinte e vintecinco 
minutos, en grupos de quince persoas 
máximo”. Vayan tomando, pues, posi-
ciones para los ptróximos días.

MARGARITO FLOWERS

GRUPO DE ESTUDIANTES de Medicina que visitaron el Balneario de Mondariz

Reabre la Casa da 
Troia con motivo
de la Semana Santa

Futuros médicos se curten 
como hidrólogos en Mondariz
Estudiantes de Medicina de la Cátedra de 
Hidrología de Galicia visitaron el Balnea-
rio de Mondariz, interesados en las ca-
racterísticas de los manantiales de aguas 
mineromedicinales de la villa termal pa-
ra completar las prácticas del curso de 
medicina natural que están cursando. 
En el Balneario de Mondariz fueron pro-
tagonistas de una charla informativa de 
la doctora Laura Gómez San Miguel so-

bre el balneario, propiedades y aplicacio-
nes del agua, teniendo el placer de poder 
probar, en primera persona, el agua mi-
neromedicinal en la Fuente de Gánda-
ra, bebiendo sus aguas, como con baños 
termales en el Palacio del Agua. En los 
próximos meses, otros grupos de estu-
diantes de Medicina realizarán el mismo 
recorrido dentro del programa de inicia-
ción a la hidrología médica.

Gente

EXCELENTE CONCIERTO SOLIDARIO
Nuestros espías especializados en se-
mifusas y corcheas informan del mag-
nífico concierto que ha organizado la 
Asociación Sophia, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Santiago, con el fin 
de recaudar fondos que se destinarán a 
la Fundación Andrea, con sede en San-
tiago, y a la Richi Foundation, radicada 
en Barcelona. El festival tendrá lugar el 
16 de mayo a partir de las cinco de la 
tarde en el colegio santiagués Peleteiro 
y de presentarlo se encargará el afama-
do presentador y humorista Roberto 
Vilar. Del cartel forman parte Jorge 
Casal, The Zyphers (integrado por un 
grupo de alumnos y alumnas del Pele-

teiro), Dani Barreiro & Friends y Fredi 
Leis, que se serán quienes cierren la ac-
tuación. Como saben, la Fundación An-
drea, con Charo Barca a la cabeza (en 
la foto), tiene por objetivo ayudar a las 
familias de niños con ingre-
sos hospitalarios de larga 
duración, mientras que la 
segunda recauda fondos pa-
ra incrementar la investiga-
ción sobre el cáncer infantil. 
Las entradas, al precio de 
cinco euros, están ya a la 
venta en el propio colegio 
Peleteiro y a través de Tic-
ketea. ¿A qué están esperan-
do para comprar?

PARA ANDRÉS CORTABI-
TARTE, ALTO CARGO DE ADIF,

que en vez de poner buena 
voluntad para arrojar luz so-
bre el accidente de Angrois, 
como sería lo lógico tenien-
do en cuenta la gravedad del 
asunto, se ha cerrado en 
banda y se acogió a su dere-
cho a no declarar en los juz-
gados de Santiago. Él sabrá 
lo que hace, pero no parece 
normal esta actitud por par-
te de quien aquel aciago día 
era jefe de seguridad de cir-
culación de Adif. Vaya full...

PARA JESÚS CHENEL,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

DEL POLÍGONO DEL TAMBRE, 

que prefiere ver la copa me-
dio llena y cree que la parti-
da presupuestaria reflejada 
para el enlace orbital de 
Santiago, aunque cutrelan-
dia, supone que al menos 
existen ya garantías de que 
se hará. Eso sí, el presi del 
Club Financiero hará bien, 
igualmente, si sigue dando 
caña carnavalera, porque ya 
se sabe cómo funcionan los 
chicos de Fomento...

POR FLORINDA
CAMPOAMOR
Tras un grave accidente de 
autobús repleto de políticos 
en un lugar perdido llega al 
lugar la Guardia Civil para 
investigar los hechos. Ha-
blan  con un campesino de 
la casa más próxima y le 
preguntan:
– ¡Oiga, usted! ¿Vio a los po-
líticos que se accidentaron 
por esta zona?
– ¡Sí, sí, claro que los vi! No 
se preocupe, ya les di cris-
tiana sepultura.
– ¿No me diga que todos es-
taban muertos?
– ¡Bueno... algunos decían 
que no, pero ya sabe usted 
cómo son de mentirosos los 
políticos actuales!!

PÓLVORA

MAGNOLIAS...

...Y SONRISAS



▶ De excursión Estudiantes de Medicina analizan las características de los manantiales de Mondariz 
Estudiantes de Medicina de la Cátedra de Hidrología de Galicia visitaron hace unos días el Balneario de Mondariz. La excursión fue organizada con el 
objetivo de conocer  las características de los manantiales de aguas mineromedicinales que hay en la villa termal, algo que resultó de su interés para 
completar las prácticas del curso de medicina natural que están cursando. La doctora Laura Gómez les dio todos los detalles sobre el balneario.

▶Fiesta Despedida de compañeros 
Trabajadores de la residencia de la tercera edad de Pontevedra y Marín celebraron una cena para despedir al doctor 
Carlos Doporto, un compañero que deja el centro para incorporarse al Servizo Galego de Saúde (Sergas).

AMIGO LECTOR| 
Envíanos tu foto Tú 

eres el protagonista de estas 

páginas, así que, si quieres 

aparecer en ellas, envíanos 

tu foto. Entrégala en nuestra 

redacción, envíala por correo 

a Gente a Diario. Diario de 

Pontevedra, C/Lepanto, 

5. 36001. Pontevedra; o a 

gente@diario 

depontevedra.es. Acompa-

ña la foto de la información 

necesaria para identificar a 

las personas que aparecen en 

ella y un teléfono de contacto. 

También puedes contactar 

con el Diario en los teléfonos 

607 76 49 00 y 607 69 71 08 

para hacer tus fotos.

▶ Solidaridad Donación de roscones 
La Panadería Acuña hizo entrega esta semana de varios 
roscones de pascua al comedor de San Francisco. 
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TTermalismo pediátrico 
(Caldelas de Tui)  
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NOTA DE PRENSA  
 

Expertos médicos aseguran que os tratamentos termais 
melloran a saúde dos nenos con patoloxías respiratorias 
 
Tamén se mellora a calidade de vida dos menores afectados por 
dermatite atópica ou psoríase, evitando o abuso de corticoides  
 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2017 (Vía Láctea Comunicación).- No marco da 
Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios 
de Galicia, o balneario de Caldelas de Tui acolle esta fin de semana unhas xornadas 
sobre a importancia da balneoterapia para tratar patoloxías respiratorias e dermatolóxicas 
en nenos e adolescentes. Un grupo de futuros médicos coñecerán o valor terapéutico das 
augas mineiromedicinais en relación a estas doenzas. As xornadas comezan mañá 
venres pola tarde e prolongaranse durante a mañá do sábado.  
 
O doutor Elías Festa Cayuela, director médico do balneario de Caldelas de Tui, explica 
que as patoloxías de tipo respiratorio máis habituais que adoitan tratarse nos balnearios 
no caso dos nenos son a rinite alérxica, a asma infantil e a bronquiolite. “Despois do 
primeiro tratamento termal apréciase unha gran melloría nos pequenos, co que se 
consegue reducir a súa asistencia continuada aos servizos de urxencias médicas, ao 
tempo que se facilita o seu proceso de maduración” -asegura-. Segundo os datos 
aportados polo doutor Festa, aproximadamente o 40% dos pacientes que recibe o 
balneario de Caldelas de Tui son nenos. 
 
Os expertos médicos indican que, para que os tratamentos termais sexan eficaces de 
cara a combater este tipo de patoloxías respiratorias, cómpre unha sesión diaria durante 9 
días. En cada unha destas sesións aplícanse varios tratamentos en función da doenza e 
das características do paciente. O tipo de augas que se empregan para abordar as 
enfermidades do aparato respiratorio son as sulfuradas e as clorudadas, que se aplican a 
través dunha serie de técnicas, en particular inhalacións, aerosois e duchas nasais.  
 
En relación aos problemas na pel, lógrase mellorar a calidade de vida dos menores 
afectados por dermatite atópica ou psoríase. Evítase así o abuso do tratamento 
farmacolóxico con corticoides, un medicamento con fortes efectos secundarios pouco 
recomendables na etapa de crecemento infantil. 
 
As xornadas comezan mañá venres cun percorrido polas instalacións do balneario a partir 
das 17:30 horas. De seguido o doutor Elías Festa abordará a historia do balneario de 
Caldelas de Tui e afondará nas bases científicas do termalismo. Logo a pediatra María 
José Domínguez Otero explicará as aplicacións do termalismo na idade pediátrica e a 
xornada rematará cun coloquio. O sábado pola mañá os futuros médicos coñecerán a 
importancia da historia clínica termal e en que casos debe prescribirse o tratamento con 
augas mineromedicinais para abordar certas doenzas. Logo participarán nun taller termal, 
onde terán a oportunidade de coñecer as técnicas que se aplican no balneario.  
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HHidrocinesiterapia activa 
(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 mineromedicinal 
 
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, 30 de marzo de 2017 (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 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. 
 
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. 
 
As xornadas comezan mañá venres ás 16:00 horas. O doctor Magariños explicará 
aos estudantes de Medicina o potencial deste tipo de terapia na auga. O resto da 
tarde realizarán prácticas no balneario co fin de coñecer as diferentes técnicas termais 
que se aplican para abordar doenzas diversas. 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. 
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Dos monfortinos, medalla de plata  
en un concurso empresarial nacional
▶ Estudian en el Río 

Cabe y participaron 

en un certamen 

de estrategia de la 

fundación Junior 

Achievement

DELEGACIÓN  

MONFORTE. El equipo CMC S.A. 
del instituto Río Cabe de Mon-
forte, formado por los alumnos 
Carlos Diéguez Fernández y Ale-
jandro López González, ha logra-
do la segunda posición en la final 
nacional de la decimoquinta edi-
ción de la competición ‘Simulador 
Estratégico de Empresas Titan’, or-
ganizada por la fundación Junior 
Achievement,

El primer puesto fue para el 
equipo ‘The New Era’, del centro 
madrileño Manuel de Falla. El 
tercer puesto recayó en los estu-
diantes que formaban el equipo 
‘Blackpanthers’, del colegio San 
José Jesuitak Ikastetxea de Duran-
go (Vizcaya).

Este concurso, celebrado en 
Madrid, contó con el patrocinio 

y la financiación de grandes em-
presas, como City Bank, Barclays, 
Indra o Hyundai, entre otras. Su 
objetivo fue potenciar el talento 
y la iniciativa emprendedora de 
los jóvenes, ofreciendo a los estu-

diantes la posibilidad de aprender 
a tomar decisiones clave para el 
funcionamiento de una empresa 
en un entorno digital. 

El programa con el que los mon-
fortinos Carlos Diéguez y Alejan-

dro López consiguieron la medalla 
de plata se desarrolló durante todo 
el curso, tanto en las aulas como 
por internet, y en él compitieron 
jóvenes de todas partes de España. 
En total participaron 622 equipos 
de 60 centros educativos y más de 
1.400 alumnos de secundaria, 
bachillerato y formación profe-
sional.

Durante el proceso, los equipos 
compitieron entre sí en un mer-
cado virtual. Utilizaron un simu-
lador empresarial para vender un 
producto ficticio y decidir en cada 
una de las fases variables como el 
precio de venta, número de uni-
dades a producir, gasto en már-
keting, inversión en I+D, amplia-
ción de la planta de producción y 
otros aspectos.

A la final únicamente acceden 
los mejores ocho equipos de Espa-
ña, que durante dos días partici-
pan en distintas actividades or-
ganizadas por la fundación Junior 
Achivement. Además de estar en 
la final presencial y llevarse ma-
terial tecnológico, como segundo 
premio tuvieron la oportunidad de 
acudir a un curso titulado ‘Habili-
dades para el éxito’, impartido por 
un directivo del grupo City Bank, 

Los jóvenes, en la jornada de la final del concurso. EP

El balneario de 
Augas Santas 
acoge una sesión 
médica sobre 
terapias termales

Pantón

DELEGACIÓN

PANTÓN. El balneario de Au-
gas Santas de Pantón acoge 
hoy y mañana unas jornadas 
sobre la hidrocinesiterapia 
activa en piscinas termales. 
Un grupo de futuros médicos, 
que están formándose en cura 
termal, conocerán el valor te-
rapéutico de esta técnica para 
abordar determinadas dolen-
cias.

La iniciativa se desarrolla 
en el marco de la cátedra de 
hidrología médica de la Uni-
versidade de Santiago de Com-
postela, con la Asociación de 
Balnearios de Galicia.

El director médico del cen-
tro termal, Antonio Freire 
Magariños, explicó que la 
hidrocinesiterapia está basa-
da en la realización de ejerci-
cios dentro del agua y que se 
aplica a pacientes que tienen 
afectado el aparato locomotor, 
en particular a los que sufren 
dolencias musculares y arti-
culares, y para tratar lesiones 
neurológicas.
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El mildiu puso en jaque la pasa-
da cosecha como pocas veces a 
viticultores y técnicos en la Ri-
beira Sacra. La uva se perdió en 
amplias zonas por los ataques del 
hongo sin que los tratamientos se 
mostrasen eficaces para comba-
tirlo. Altas temperaturas y eleva-
das concentraciones de humedad 
dibujaron un escenario ideal pa-
ra la propagación de la enferme-
dad. Pero no solo influyeron las 
condiciones meteorológicas del 
final de la primavera y el arran-
que del verano. El abuso de de-
terminados productos fitosanita-
rios está favoreciendo el proble-
ma que se intenta resolver con 
su aplicación.

«A utilización masiva de pro-
dutos químicos está provocan-
do a xeración de resistencias e 
a aparición de novas razas des-
ta especie de fungo, complican-
do a súa erradicación». No es una 
frase sacada de algún foro sobre 
cultivo biodinámico. Puede leer-
se en el díptico de la jornada téc-
nica de estrategia de control del 
mildiu en la vid que organiza la 
Estación de Viticultura e Enolo-
xía de Galicia (Evega). Será el 6 
de abril en el centro sociocultu-
ral de Sober y ya hay más de 150 
solicitudes de inscripción.

Sin una respuesta clara
El interés por la jornada parece 
justificado después de la «tor-
menta del mildiu» que se ensa-
ñó con muchas viñas el pasado 
verano y que en algunos casos 
motivó la pérdida de la prácti-
ca totalidad de la cosecha. Fue 
una plaga devastadora que, se-
gún señala Evega, «afectou de 
forma diferenciada en función 
da zona, sen que existise unha 
resposta clara que dar ao viti-
cultor por parte dos técnicos e 
as casas comerciais». 

Los tratamientos fitosanitarios 

El uso abusivo de productos químicos 
en la viña agrava los daños del mildiu
Los técnicos alertan sobre la proliferación de hongos resistentes a los tratamientos

LUIS DÍAZ

MONFORTE / LA VOZ

Racimos afectados por un ataque de mildiu, el pasado año, en una viña de Belesar. ROI FERNÁNDEZ

que habitualmente permitían fre-
nar esta enfermedad sirvieron de 
poco en la pasada campaña vití-
cola en las zonas donde el hon-
go atacó con mayor virulencia. 
Ni siquiera los productos sisté-
micos, más agresivos que el tra-

dicional sulfato de cobre, daban 
el resultado esperado. Después 
de muchas pruebas, los técnicos 
acabaron por encontrar la solu-
ción en la mezcla de productos 
con diferentes principios activos 
en sus composiciones.

Avances en el control
La jornada que organiza Evega 
persigue sensibilizar a los viti-
cultores sobre la necesidad de 
administrar adecuadamente el 
uso de los tratamientos quími-
cos en la lucha contra el mildiu. 
Solo así se consigue evitar «a xe-
ración de resistencias que difi-
culten o seu control». La situa-
ción que se planteó el pasado año 
aconseja, por otro lado, transmi-
tir a los profesionales del sector 

los avances en el control de esa 
enfermedad. Muy en particular 
«o uso de alternativas aos pro-
dutos químicos».

Una de las ponencias aborda-
rá precisamente la reducción del 
uso de fitosanitarios mediante la 
aplicación de tratamientos de si-
licio. De esta cuestión hablará el 
director técnico de una empre-
sa que comercializa este tipo de 
productos, que ya están siendo 
utilizados con buenos resulta-
dos en las viñas experimentales 
de la Xunta de Galicia situadas 
en Leiro y Ribadumia.

También se expondrán, por 
otra parte, algunas conclusiones 
de los estudios realizados por el 
Instituto Vasco de Investigación 
sobre la utilización de microor-
ganismos antagonistas para com-
batir el mildiu. Esta estrategia de 
control biológico consiste en ino-
cular hongos y bacterias existen-
tes en la naturaleza que son ca-
paces de inhibir la proliferación 
del patógeno que causa la enfer-
medad en las vides.

Una jornada 
técnica abordará en  
Sober métodos de 
control alternativas 
a los fitosanitarios

MÉTODOS DE CONTROL 
Tratamiento natural
El sílice micronizado sirve de 
base de compuestos naturales 
que combaten el mildiu. Ya se 
emplea en viticultura natural 
y biodinámica. Algunas casas 
comerciales incorporaron este 
producto a su catálogo.  

Control biológico
Otra forma de frenar el mildiu 
consiste en sembrar hongos 
que no son dañan la vid y que 
compiten con el causante de la 
enfermedad. Son los denomi-
nados biofungicidas, cuyo uso 
todavía es muy reducido.  

OTRAS FÓRMULAS

El subdelegado de Defensa en 
Lugo, el coronel Carlos Boado 
Quijano, realizó ayer un visita 
institucional a Monforte en la 
que se entrevistó con el alcal-
de, José Tomé. Ambos acorda-
ron que la casa de cultura sea 
escenario, en octubre próximo, 
de una muestra fotográfica so-
bre las fuerzas armadas.

VISITA
El nuevo subdelegado 
de Defensa en Lugo
se reunió con el alcalde

El coronel Carlos Boado, en la 
alcaldía junto a José Tomé

Mario Docasar fue uno de los 
cuatro delegados del sur de Lu-
go que participaron en Ouren-
se en el congreso de la fede-
ración gallega de Industria de 
Comisiones Obreras. Fue clau-
surado ayer por secretario sa-
liente del sindicato, Ignacio Fer-
nández Toxo.

SINDICATOS
Cuatro delegados del 
sur de Lugo acudieron 
al congreso de CC.OO.

Mario Docasar, de rojo, al lado 
de Ignacio Fernández Toxo

El Balneario de Augas Santas 
acoge entre hoy y mañana sá-
bado unas jornadas sobre tera-
pias en piscinas termales para 
el tratamiento de problemas de 
movilidad. Un grupo de futuros 
médicos asistirán a explicacio-
nes y demostraciones prácticas 
sobre esta técnica.

SALUD
Jornada en el balneario 
de Augas Santas sobre 
terapia en piscinas
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La actriz Eva Isanta fue elegida 
por la organización de la Feira 
do Viño de Quiroga para ser pre-
gonera de la edición número 35 
del festejo, que se celebrará en-
tre el 15 y el 16 de abril. Eva Isan-
ta es particularmente conocida 
por sus papeles en las series te-
levisivas Aquí no hay quien vi-
va, —interpretando el persona-
je de Bea—, La que se avecina 
—como Maite Figueroa La Cu-
qui— y Farmacia de guardia, co-
mo Isabel. En el cine ha partici-
pado en películas como Licán-
tropo y ¡Por fin solos! y cuenta 
además con una extensa carrera 
teatral que comenzó en 1990 en 
Alcalá de Henares con la inter-
pretación de uno de los papeles 
principales de la obra Don Juan 
Tenorio junto con el actor Luis 
Merlo. Recientemente le fue con-
cedido el premio a la mejor actriz 
humorística en el Smile Festival, 
un certamen europeo de publi-
cidad y humor. 

Desde hace mucho tiempo, la 
Feira do Viño de Quiroga tiene 
como pregoneros a conocidos 
personajes del mundo de la te-
levisión y el cine, sin necesidad 
de que tengan alguna relación fa-
miliar o personal con la comar-
ca. En las anteriores ediciones, 
esta función fue encomendada a 

los tertulianos Kiko Hernández y 
Kiko Matamoros, la presentado-
ra Rocío Carrasco, el periodista 
y novelista Jimmy Giménez-Ar-
nau, la humorista Paz Padilla y 
los actores Mariano Peña y Ma-
ría Castro, entre otros. 

Confraría do Viño
Por otro lado, hoy se celebrará 
la reunión anual de la Confraría 
do Viño de Quiroga, coincidien-
do con la cata de los vinos que 
aspiran a participar en la próxi-
ma edición de la feria. Los in-
tegrantes de esta asociación se 
reunirán a las doce y cuarto del 
mediodía en la casa consistorial, 
desde donde desfilarán un cuar-
to de hora más tarde hasta el mu-
seo etnográfico municipal, ves-

tidos con sus uniformes. En es-
te local se llevará a cabo la cata 
de los vinos a partir de la una. 

Una hora después empezará la 
reunión de la confradía, en la que 
está previsto convocar las elec-
ciones para la renovación de sus 
cargos. También se presentará un 
informe del presidente y se ex-
pondrá el estado de cuentas de 
la asociación. 

Concurso de gaiteiros
La próxima Feira do Viño de Qui-
roga, por otra parte, coincidirá 
con la segunda edición del Cer-
tame Celtibérico de Bandas de 
Gaitas, que se celebrará en el mu-
nicipio el día 15. El concurso ten-
drá lugar en la plaza de España 
a partir de las doce del medio-
día y contará con la participa-
ción de trece formaciones radi-
cadas en Ribas de Sil, Monforte, 
Chantada, Lugo, Ourense, Riba-
davia, Vilariño de Conso, Lobei-
ra y Ponferrada. 

El certamen, dirigido por el 
músico Xosé Lois Foxo, también 
rendirá homenaje a varios gaitei-
ros históricos de la comarca, co-
mo Carlos Rodríguez —oriundo 
de Paradaseca—, Felisa Vidal No-
gueira —de Bendilló—. Manuel 
López O Ronda —de Margari-
de—, Manuel Rodríguez Seoa-
ne O Penelo y Leandro Núñez 
Armesto O Terratrás de Torbeo, 
ambos de Ribas de Sil. 

La actriz Eva Isanta, pregonera 
de la Feira do Viño de Quiroga
La cata de los vinos presentados al certamen se celebrará hoy

FRANCISCO ALBO

QUIROGA / LA VOZ 

Isanta trabaja en televisión y teatro

El dibujo premiado fue realizado por Candela Enríquez Buján  

Una alumna del colegio Monte 
Baliño de Pantón, Candela Enrí-
quez Buján, ganó el tercer con-
curso de dibujo infantil convo-
cado por el Ayuntamiento de 
Sober con motivo del Mes do 
Amandi, un programa de acti-
vidades que precede a la feria 
vinícola del municipio. El dibu-
jo seleccionado será impreso en 
pegatinas que se distribuirán en 
el festejo gastronómico. El al-
calde Luis Fernández Guitián 
entregó ayer a la ganadora un 
premio de 150 euros en un ac-
to en el que se también se re-
partieron diplomas y obsequios 
entre los demás participantes.

Otras dos actividades encua-
dradas en el Mes do Amandi 
se celebrarán durante la jorna-
da de hoy. Una de ellas es una 
charla técnica sobre la identi-
dad visual el sector del vino 

que dará el diseñador Humber-
to Loureiro a las 11.30 horas en 
la Casa de Cultura. En la con-
ferencia se abordarán aspectos 
como la importancia del etique-
tado, la normativa legal sobre 
estos diseños y las nueva ten-
dencias en el sector.

Talla con motosierras
Por otra parte, hoy empezará 
en Sober la primera edición de 
un concurso de talla de made-
ra con motosierra al que se han 
apuntado ocho artistas. Los par-
ticipantes realizarán las obras a 
la vista del público entre hoy y 
el próximo día 7. Las obras de-
berán reflejar valores propios 
de la Ribeira Sacra, como la vi-
ticultura, el paisaje o las activi-
dades turísticas. El jurado con-
cederá tres premios —de tres-
cientos, cien y cincuenta eu-
ros— que se entegarán el día 9.

Una alumna de Pantón 
fue premiada en el concurso 
de dibujo de la Feira de Amandi
MONFORTE / LA VOZ

En el hotel balneario de Augas Santas, en Pantón, se  
desarrollan unas jornadas sobre hidrocinesiterapia, 
una técnica terapéutica que utiliza las piscinas ter-
males para tratar dolencias del aparato locomotor. 
La actividad se dirige a estudiantes de medicina de 

la Universidade de Santiago y es dirigida por Antonio 
Freire Magariños, director médico del balneario. Las 
jornadas, que empezaron ayer y acabarán hoy, com-
prenden sesiones teóricas y una serie de prácticas 
en las piscinas del establecimiento. FOTO ROI FERNÁNDEZ  

Jornadas de terapia termal en Augas Santas 
SALUD 

Monforte acoge 
un mercado 
de trajes y 
decoraciones 
medievales 

La plaza de abastos de Mon-
forte acoge este fin de sema-
na un mercado temático en 
el que se pondrán a la venta 
trajes y complementos para 
participar en la próxima Fei-
ra Medieval local. El recinto 
estará abierto de 11 a 14 y de 
17 a 21 horas, tanto hoy como 
mañana. Habrá dieciséis pues-
tos en los que se podrá adqui-
rir ropa, calzado, pelucas, ma-
quillajes, elementos de deco-
ración y alfarería de Gundi-
vós. En las dos jornadas, a las 
11.30 horas, se impartirán ta-
lleres infantiles de repostería. 
A las 12.30  habrá talleres de 
decoración de escudos, blaso-
nes y banderolas para adultos. 
A las 18.30 de hoy y las 17 de 
mañana habrá talleres infan-
til de coronas, espadas y escu-
dos. Mañana a las 18.30 habrá 
un desfile medieval.

MONFORTE / LA VOZ

Dos alumnos del instituto mon-
fortino Río Cabe, Carlos Dié-
guez y Alejandro López, que-
daron en segundo puesto en el 
certamen Simulador Estratégi-
co de Empresas Titán, celebra-
do en Madrid.

EDUCACIÓN
Alumnos del Río Cabe, 
premiados en un 
certamen en Madrid  

Los dos alumnos premiados, 
ante la entrada del edificio de 
la Bolsa de Madrid 

El colegio de A Barrela acogerá 
el lunes un taller educativo so-
bre biotecnología dirigido a los 
alumnos de primaria. La activi-
dad se desarrollará entre las 13 
y las 14 horas. 

ESCUELAS
Taller educativo sobre 
biotecnología en el 
colegio de Carballedo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTratamento de doenzas reumatolóxicas 
(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 mellorar os seus síntomas 
 

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 mineromedicinais en relación aos trastornos reumáticos 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2017 (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 mineromedicinais 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 pode 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 mineromedicinais 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. 
 
 



 
 

 
Médicos de familia e hidrólogos 
 
As xornadas comezan este venres 31 de marzo pola tarde coa intervención da 
doutora Rosa Meijide, catedrática de Hidroloxía Médica da Universidade da Coruña. 
Abordará o mecanismo de acción das augas mineromedicinais sobre as 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 estes pacientes nas piscinas termais. 
 
O sábado pola mañá a doutora Ascensión Sánchez afondará no tratamento 
balneoterápico das doenzas reumatolóxicas. De seguido a médica de familia 
Magdalena Pereiro falará do enfoque do termalismo dende Atención Primaria. Pola 
súa parte, o xerente da Asociación de Balnerios de Galicia, Benigno Amor, incidirá 
no panorama actual do termalismo na comunidade galega e explicaralles aos futuros 
facultativos a principal normativa que afecta ao sector. A xornada rematará pola tarde 
cunha sesión práctica no balneario. 
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Presentación da 
feira V de Viñerón, 
hoxe en Santiago 

INICIATIVA A feira Viñerón 
2017 presentará hoxe os 
seus contidos en Compos-
tela. O acto celebrarase no 
pazo de Raxoi (11.30 ho-
ras) coa presenza da con-
celleira de Igualdade, 
Marta Lois; a directora da 
CdC, Ana Isabel Vázquez 
Reboredo, e o director do 
Instituto Galego do Viño, 
Xoan Cannas. No encontro 
estarán presentes os maio-
res telentos galegos do 
sector vinícola. ECG Xoan Cannas 

Estudios de médicos ex-
pertos en cura termal han 
detectado que algo más de 
un 70% de los pacientes 
con dolencias reumatoló-
gicas logran una significa-
tiva mejoría sometiéndos 
a balneoterapia. Aseguran 
los galenos que con un tra-
tamiento de 9 sesiones ter-
males se reduce el dolor y 
mejora la movilidad del pa-
ciente reumático.

Por lo general, los pa-
cientes reumáticos suelen 
ser personas mayores, ya 
que los trastornos articula-
res aumentan con la edad. 
Pero puede afectar a indi-
viduos de cualquier edad, 
como sucede con la artritis 

ÁNGEL ARNÁIZ

Lugo

Vista de una  piscinas del balneario termal de Lugo, donde harán prácticas de balneoterapia los médicos. Foto: ECG

reumatoide juvenil.
En el marco de la Cáte-

dra de Hidroloxía Médica 
de la USC y la Asociación 
de Balnearios de Galicia, el 
próximo fin de semana, el 
balneario de Lugo acogerá 
unas jornadas sobre apli-
cación de la balneoterapia 
en pacientes con reuma, en 
la que un grupo de futuros 
médicos, que se están for-
mando en la cura termal, 
conocerán el valor tera-
péutico de las aguas mine-
romedicinales en relación 
con estos problemas.

La doctora Rosa Meijide, 
catedrática de Hidrología 
Medica de la Universidad 
de A Coruña, será la encar-
gada el viernes de abrir las 
jornadas con una conferen-
cia sobre el mecanismo de 

acción de las aguas mine-
romedicinales sobre las en-
fermedades reumáticas.

AGUA SULFURADA. La 
directora médica del bal-
neario de Lugo, Ascensión 
Sánchez, destaca el valor 
terapéutico de las aguas 
sulfuradas “para combatir  
procesos reumatológicos, 
debido a su acción antiin-
flmatoria, analgésica y des-
contracturante; al tiempo 
que facilitan la movilidad 
articular, reducen la rigi-
dez y combaten el dolor”.

Sánchez explica que este 
tipo de aguas se emplea pa-
ra tratar todo tipo de reu-
matismos degenerativos 
como las artrosis, desde las 
de rodilla a las de columna. 
Además, también están in-

dicadas en dolencias infla-
matorias como la artritis 
reumatoide, junto con ciá-
ticas, lumbalgias o gota.

La doctora Ascensión 
Sánchez explica que la du-
ración mínima de un tra-
tamiento de balneoterapia 
debe ser de 9 días “para 
que los resultados sean sa-
tisfactorios”. Afirma, según 
los estudios realizados, que 
más del 70% de los pacien-
tes logran una importante 
mejoría en su estado de sa-
lud y, en consecuencia, en 
su calidad de vida.

Desta además que con 
las curas termales se con-
sigue reducir la ingesta de 
medicamentos, en especial 
los analgésicos y antiinfla-
matorios para el dolor.
tendencias@elcorreogallego.es

Agua termal gallega para la 
mejora de males reumáticos
Un 70% de los pacientes con reuma mejora con tratamiento 
de balneoterapia//Reduce los dolores y ayuda a la movilidad

Un estudio sitúa a España 
entre los países con más 
lectores diarios de libros 
De 17 analizados está 
en segunda posición 
con un 32 % solo 
precedida por China 

Madrid. España es el se-
gundo país entre 17 anali-
zados en todo el mundo con 
mayor porcentaje de perso-
nas que lee algún libro de 
manera diaria o casi diaria, 
según ha revelado el Estu-
dio Global Gfk: Frecuencia 
en   la lectura de libros.   
   De este modo, un 32% de 
los entrevistados españoles 
declara leer todos o casi to-
dos los días, una cifra igual 
a la de Reino Unido y me-
nor que en China (36%). Si 
se suman aquellos que de-
claran leer al menos una 
vez a la semana, en Espa-
ña el porcentaje asciende 
al 57%, por detrás de China 
(70%) y de Rusia (59%).   
   Para llevar a cabo este es-
tudio, Gfk ha realizado en-
trevistas on-line a más de 
22.000 personas, mayores 
de 15 años, durante el ve-
rano de 2016 en Argentina, 
Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, 
México, Países Bajos, Ru-
sia, Corea del Sur, España, 
Reino Unido y Estados Uni-
dos. 

Según los datos del infor-
me por género en España, 
las mujeres destacan por 
encima de los hombres, ya 
que el 40% de ellas decla-
ra  leer libros todos los días 
o casi todos, por el 25% de 
ellos. Además, un 4% de las 
mujeres dice no leer nun-
ca frente al 8% de los hom-
bres, lo que provoca que 
España, junto con Países 
Bajos, sea   el país donde la 
brecha entre ambos géne-
ros es mayor.   
   Por grupos de edad, los 

mayores niveles de lectura 
diaria se dan entre aquellos 
con más de 60 años (40%), 
y los menores niveles los   
muestran los jóvenes de 
entre 15 y 19 años (21%), 
que también es el grupo 
con el porcentaje más alto 
de aquellos que confiesan 
que no leen nunca (9%).   
   En cuanto a los niveles 
de ingresos, los que tienen 
mayor renta dicen leer con 
mayor frecuencia diaria 
o casi diaria (44%) que los 
que tienen un salario me-
nor (28%). 

Sin embargo, entre aque-
llos que  indican leer al me-
nos una vez por semana, el 
porcentaje de los que tie-
nen ingresos más bajos es 
superior (25 %) al de aque-
llos que disponen de rentas 
más altas (22 %).    
tendencias@elcorreogallego.es  

••• Según el género, 
el 32 % de las mujeres 
dice leer libros cada 
día o la mayoría de los 
días, dato que descien-
de al 27% en el caso de 
los hombres. Entre los 
que no leen nunca, el 
porcentaje es del 7 % 
en ellos y 6 % en ellas.   
   
••• Al contrario 
que ocurre en Espa-
ña, son aquellos entre 
15 y 19 los que leen de 
manera más regular, 
mientras que aquellos 
de entre cuarenta y 
cuarenta y nueve años 
muestran el porcenta-
je más bajo (24 %). 

LEEN 
MÁS LAS 

MUJERES 

Éxito da exposición sobre 
Luar na Lubre na Coruña 
MÚSICA Na Casa da Cultu-
ra Salvador de Madariaga 
da Coruña amosase a ex-
posición Luar na Lubre, 
unha viaxe de 30 anos, so-
bre o grupo da Coruña 
máis internacional. Comi-
sariada por Antonio Seijas, 
a mostra está aberta ó pu-
blico desde o pasado día 10 
e foi presentada polo con-
celleiro de Cultura da Co-
ruña, Xosé Manuel Sande, 
e Bieito Romero, líder e un 
dos fundadores da banda.  

Segundo Seijas, a mostra, 
que permanecerá aberta 
ate o 16 de abril, vén sendo 
unha sorte de álbum vivo 
das memorias dese cami-
ño andado e cantado. Car-
taces de concertos e 
actuacións míticas, obxec-
tos, mapas, trofeos, lem-
branzas do máxico 
encontro con Mike Ol-
dfield, discos, imaxes, sons 
e recordos das persoas que 
compartiron e comparten 
viaxe musical. ALBINO MALLO Imaxe da banda coruñesa Luar na Lubre Foto: LnL



Dos investigadores rescatan varios 
grabados medievales en Pena do Rei
▶ Piden que se cataloguen y representan brújulas —cuyo significado se ignora dado que su 

forma es inédita — y también cruces. Hay, además, diecisiete petroglifos de la Edad de Bronce

SABELA CORBELLE

☝ scorbelle@elprogreso.es 

LUGO. Cuatro grabados en piedra 
medievales que simulan brújulas 
—círculos perforados con dos o 
tres flechas, de casi medio metro 
de diámetro, que indican las di-
recciones norte-sur y este-oeste—, 
dos cruces también medievales y 
17 petroglifos más —estos prehis-
tóricos, de la Edad de Bronce— con 
círculos y coviñas (cavidades) son 
los vestigios redescubiertos recien-
temente por el historiador Xabier 
Moure y el investigador Brais Ro-
dríguez Romero en el monte Pena 
do Rei, en Marcoi-Santa María 
Alta, de los que había ya constan-
cia desde hace 50 años pero que 
todavía están, la mayoría de ellos, 
sin catalogar. 

«Son símbolos únicos, que nin-
guén viu. Asemellan un compás 
con frechas atravesadas. Están 
moi marcados, foron feitos con 
moita perfección, para perdurar 
no tempo e verse ben. Están ta-
mén pouco erosionados, por iso 
poden ser medievais. Nun deles, 
ao final da punta da frecha que 
indica ao oeste, vese unha pía ar-
tificial. Atópanse todos concen-
trados nun espazo de 150 metros 
a 1 quilómetro», afirma Xabier 
Moure, que comunicó la existen-
cia de estos restos al Concello y a 
Patrimonio con el fin de que sean 
catalogados.

Un francés los 
descubrió en 
los años 60 y el 
hallazgo salió en 
El Progreso

Ninguno de los grabados me-
dievales está catalogado pese 
a que el petrógrafo Raymond 
Capdevila —de la universidad 
de Montpellier y colaborador 
del geólogo Isidro Parga Pon-
dal— advirtió de la existencia 
de estos ya en 1965, lo que fue 
recogido por El Progreso.

Este trabajo fue leído, me-
dio siglo después, por Xabier 
Moure y Brais Rodríguez, quie-
nes acabaron contactando con 
Capdevila. «Este home atopou 
un destes gravados en 1962, 
que denominou ‘brújula’, pero 
díxonos que non tivera a oca-
sión de darlle estes datos a Par-
ga Pondal», indica Moure.

El geólogo francés hizo, no 
obstante, unas fotos y un di-
bujo del grabado en forma de 
brújula, material al que tam-
bién accedieron Xabier Moure 
y Brais Rodríguez, quienes de-
cidieron ir a ver los petroglifos 
a la Pena do Rei sin saber su 
ubicación exacta. Los veci-
nos de la zona —conocedores 
de estos grabados— acabaron 
echándoles una mano y estos 
aparecieron. «Cando os vimos 
quedamos impresionados», 
confiesa Moure, que destaca 
la gran riqueza arqueológica 
de la zona, con más de 20 má-
moas, dos asentamientos de la 
Edad del Bronce, seis castros y 
restos de la época romana.

Precursor

Si extraños son los símbolos, 
más todavía es su significado. 
«Quizáis sexan marcos xurisdic-
cionais, pero estes indicarían a 
ubicación dun mosteiro ou un 
castelo próximos e non hai nin-
gún documentado. Só temos per-
to a torre de Aez», explica Xabier 
Moure, que fotografió estos ha-
llazgos, algunos de los cuales se 
encontraban ya enterrados y cu-
biertos de hojas y de musgo. 

Además de los círculos con fle-
chas, también aparecieron otros 
dos grabados medievales en forma 
de cruz. Uno de ellos está situada 
cerca de Pena de Uz y de Outeiro 
das Camoiras y mide 1,50 por 1 
metros. El otro, al lado de un an-
tiguo camino, mide 67 por 23 cen-
tímetros y termina en una coviña 
artificial. Cuenta también con 
otra coviña hecha por mano hu-
mana, según el historiador.

Moure sabía de los siete graba-
dos tipo brújula pero solo pudo 
ver cuatro. Lo mismo pasó con 
los petroglifos de la Edad de Bron-
ce: hay constancia de 30 —de los 
que dos ya están catalogados, el 
de Penafita y el de Penas do Cas-
trillón, en Adai— pero solo pudo 
ver 17, todos ellos sin catalogar, 
al igual que las brújulas. «Nestes 
gravados prehistóricos, podemos 
ver círculos. Dos petroglifos falou 
xa o historiador Manuel Vázquez 
Seijas en 1959», indica.Una de las cruces y brújulas y los círculos y coviñas. EP

REDACCIÓN

☝ local@elprogreso.es 

LUGO. La Plataforma en De-
fensa del IES As Mercedes, que 
preside Luís Blanco, denunció 
que no se informó a los alum-
nos del ciclo de Mantemento 
Aeromecánico que se imparte 
en el centro integrado de FP 
As Mercedes de que esta titu-
lación no es suficiente para 
obtener la licencia de técnico 
de aeronaves que da la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea 
(Aesa) debido a que el currícu-
lo no recoge los cambios en la 
normativa europea.

Según indica la platafor-
ma, para obtener el título es 
necesario hacer un examen en 
un centro acreditado, que no 
hay en Galicia y, a mayores, 
demostrar dos o tres años de 
práctica en centros acredita-
dos. 

La plataforma del 
IES dice que no se 
logra licencia de 
técnico en el ciclo 
de Aeromecánica
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REDACCIÓN

☝ local@elprogreso.es

LUGO. Un grupo de estudian-
tes de Medicina se formarán 
este fin de semana en el bal-
neario sobre la aplicación de 
las aguas mineromedicinales 
en los trastornos reumáticos.
La actividad fue organizada 
por la cátedra de Hidrología 
Médica de la USC y la Asocia-
ción de Balnearios de Galicia.

Las jornadas comenzarán el 
viernes y terminarán el sába-
do. Mediante esta actividad, 
los futuros médicos , que están 
recibiendo fromación en cura 
termal, conocerán el valor te-
rapéutico de las aguas mine-
romedicinales en relación con 
la enfermedad reumática. Las 
aguas sulfuradas del balneario 
de Lugo están indicada para 
artrosis, artritis reumatoide, 
ciática, lumbalgia o gota.

Estudiantes de 
Medicina se 
formarán este fin 
de semana en el 
balneario



MIRA LUGO

POR: K.A. FOTO: EP

Celebran su tercer aniversa-
rio con promociones.
Sí, regalamos una motosie-
rra de poda por la compra de 
una motoazada francesa o 
de un tractor americano de 
19 caballos.
¿Por qué centran la promo-
ción en esas máquinas?
Porque estamos en prima-
vera y arranca la campaña 
de preparación de jardines 
y huertos. Se trata, además, 
de máquinas estupendas. La 
motoazada, de siete caba-
llos y con dos marchas para 
adelante y una para atrás, es 
fantástica para trabajar los 
huertos y el tractor, de cam-
bio automático, da también 
muchas prestaciones.
¿Cuánto tiempo se prolonga-
rá la oferta?
Hasta final de existencias. 
En el caso de la motoazada, 
hemos vendido ya gran par-
te de las que trajimos. Los 
interesados en verlas, pue-
den visitarnos en Carretera 
de A Coruña, 31, frente a 
Los Claveles.
¿Hay tirón en Lugo con el cui-
dado de jardines y huertas?
Sí, cada vez más gente se 
preocupa de tener el jardín 
bien cuidado y muchos 
aprovechan para hacer una 
huerta, que permite tener 
un aprovechamiento y con-
seguir productos de calidad. 
Estamos también en tempo-
rada de cortacéspedes y otras 
máquinas de jardín.

EMERGENTES

«Regalamos 
motosierras al 
comprar una 
motoazada»

Javier Varela
De Servi Xardín, firma

que celebra su tercer

aniversario con varias

promociones

Vázquez Gallego ofrece 
pautas médicas a 
seguir para peregrinar

Jesús Vázquez Gallego, especia-
lista en traumtatología y cirugía 
ortopédica, ofrece hoy una confe-
rencia, a las 20.00 horas en la Di-
putación, sobre consejos médicos 
para los peregrinos. La charla se 
enmarca en los actos del treinta 
aniversario de la Asociación de 
Amigos del Camino.

El Balneario acogerá un 
encuentro sobre aguas 
termales y reuma

El Balneario de Lugo, cuya directo-
ra médica es Ascensión Sánchez, 
acoge mañana y pasado una jorna-
da sobre aplicación de la balneote-
rapia en pacientes con reuma. Un 
grupo de futuros médicos, que se  
forman en termalismo, conocerán 
el valor terapéutico de las aguas 
mineromedicinales.

El Colegio Veterinario 
aborda las resistencias 
antimicrobianas

Consuelo Rubio, de la Agencia 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, y José Luis Paramio, 
jefe del área de Higiene de la Pro-
ducción Primaria del Ministerio 
de Agricultura, participan hoy en 
el Colegio de Veterinarios en una 
jornada, a las 19.00 horas, sobre 
‘Resistencias antimicrobianas’.

Lugo se vestirá de azul este sábado. La razón es que la ciudad se volcará en 
la sensibilización sobre el autismo. Por este motivo se teñirán de azul desde la 
Diputación a la muralla o la capilla de Santa María. En el monumento romano se 
colocará también un gran lazo hecho con globos. POR: RUBÉN BALMASEDA

REGISTRO CIVIL
NACIMIENTOS ▶ Lucas López Fernán-

dez, de Antonio y Noelia, en Rúa Enebro. 

▶ Juana Franco Ramos, de Diego e Isabel 

Balbanera, en Burela ▶ Zulema Varela 

Enriquez, de Alejandro y Paula María, en 

Paulo Fabio Máximo. ▶ Zoe Rodríguez 

Méndez, de Manuel y Vanesa, en Rúa 

Outono. ▶ Lúa Castiñeiras Guerrero, 

de Javier y Raquel, en Ibiza. ▶ Dounia 

Moumni Rico, de Mohammed y Sheila, 

en Fermín Rivera. ▶ Saúl Ramos Toirán, 

de Carlos Alfonso y Benigna, en Alfonso 

X O Sabio.

COSAS DEL DÍA
JUZGADOS. Se encuentra de guardia el 

de instrucción número 3 de Lugo.

ADORACIÓN NOCTURNA. Ojos 

Grandes (A.N.F.E.).

jueves

30
MARZO

▶ Nuestra Señora 

de la Estrella

▶ San Domingo

▶ San Juan Clímaco

▶ San Quirino

HOY CUMPLEN
Envíe sus fotos a local@elprogreso.es

12 ▶ Íker López Posada.

13 ▶ Uxía Ojea Tallón.

26 ▶ José Luis Trasancos Achúca-

rro.

71 ▶ Manuel Corral Roca exlinoti-

pista.

72 ▶ Eric Clapton músico.

7 ▶ Juan Campo 

Castro 

27 ▶ Juan Carlos 

Pérez López 

futbolista.

31 ▶ Sergio 

Ramos 

futbolista.

66 ▶ Manuel 

Campo Vidal 

periodista.

61 ▶ Juan Euse-

bio Oiarzabal 

alpinista. 

75 ▶ Alfonso 

Ungría cineasta.

TAL DÍA COMO HOY
1544 ▶ El padre dominico Bartolomé 

de las Casas es consagrado en Sevilla 

obispo de Chiapas (México).

1615 ▶ Otorgada a Cervantes auto-

rización real para la impresión de la 

segunda parte de ‘El Quijote’.

1781 ▶ En España muere ejecutado el 

bandolero Diego Corrientes.

1880 ▶ Madrid inaugura la estación 

ferroviaria de Las Delicias.

1927 ▶ Publicación en Madrid de ‘An-

tología poética en honor de Góngora’.

1979 ▶ Adolfo Suárez es investido 

presidente del Gobierno.

1985 ▶ El Partido Comunista desti-

tuye como portavoz parlamentario a 

Santiago Carrillo.

HEMEROTECA

HACE 50 AÑOS

Los preparativos para 
recibir al padre Plácido

Hoy a las doce de la mañana se 
reunirá en el Ayuntamiento la co-
misión encargada de los obsequios 
que se le harán al nuevo obispo 
padre Plácido. El objeto de esta 
reunión es el de preparar el reci-
bimiento que se le hará al ilustre 
hijo de Lugo. El obispo de Hamate 
llegará mañana en el tren correo.

HACE 50 AÑOS

La bendición de ramos 
en la catedral de Lugo

Con la solemnidad de años ante-
riores se celebró el domingo en la 
catedral la tradicional ceremonia 
de la bendición de ramos, en la 
que ofició de pontifical el excelen-
tísimo señor obispo de la diócesis. 
La concurrencia ha sido muy nu-
merosa. Después de la procesión 
se celebró la misa conventual.

HACE 50 AÑOS

La jura de bandera en 
Parga será el día 2

En atento saluda, el coronel gober-
nador militar de la provincia y pla-
za de Lugo y jefe del CIR número 
13, don Manuel Triana Casas, ha 
tenido la gentileza de invitarnos al 
acto de jura de bandera de los indi-
viduos del reemplazo de 1966 que 
siguen el período de instrucción 
en Parga. El acto dará comienzo a 
las once y media de la mañana del 
próximo domingo.

1963 ▶ La familia de O Chuco, en San Lázaro

Aparecen aquí los fallecidos Amparo Carballo y José López, entonces 
propietario del conocido bar O Chuco —ubicado en el barrio lucense de 
San Lázaro—, y sus hijos José y Manolo. Manolo, el hijo pequeño, es 
quien regenta actualmente el establecimiento, ubicado en la rúa Fermín 
Rivera. La familia propietaria del bar O Chuco aún mantiene un vínculo 
muy especial con el barrio.
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EL DESPERTADOR

AS FONTIÑAS retornó a la Edad 
Media —como ocurre desde hace 
ya varios años— y lo hizo con la 
visita de centenares de lucenses 
que, aprovechando el sol de la jor-
nada de ayer, se dieron una vuelta 
por la zona para ver los números 
de malabares y la exhibición de 
cetrería, además de los distintos 
puntos de venta ubicados en el 
paseo central.

Los búhos, las lechuzas y las 
águilas llamaron la atención, so-
bre todo, de los más pequeños que, 
por otra parte, también se queda-
ban ensimismados observando los 
números de malabares.

Entre tanto, los adultos reco-
rrían el paseo para observar lo que 
ofrecía cada uno de los puestos y, 
de paso, hacer adquisiciones de 
distintos artículos artesanos, tan-
to de complementos —bisutería, 
bolsos, carteras y cinturones, en 
su mayoría— como también de 
alimentación —embutidos, que-
sos, dulces, pan, gominolas e in-
fusiones—.

Finalmente, los dueños de los 
puestos y también los visitantes 
pudieron gozar ayer de una jor-
nada primaveral con sol y buena 
temperatura, lo que no ocurrió en 
los dos días anteriores, especial-
mente el viernes, cuando tuvieron 
que soportar varios chaparrones 
restando público a la feria.

As Fontiñas recupera la Edad Media
▶ Los malabares y la 

exhibición de cetrería 

llamó la atención de 

los más pequeños en 

tanto que los adultos 

visitaban los puestos

Uno de los números de malabares, en la Praza do Camiño Primitivo. J. VÁZQUEZ

Un carrito tirado por un poni hacía varios viajes. A la derecha, niños, mirando las aves rapaces. J. VÁZQUEZ

Un grupo de estudiantes de Medicina asistieron, los pasa-
dos viernes y sábado a una nueva sesión de la cátedra de 
Hidrología Médica, organizada por la asociación Balnea-

rios de Galicia en el balneario de Lugo. Entre los ponentes, 
estuvo el gerente del colectivo, Benigno Amor. También 
hablaron Rosa Meijide, catedrática de Hidrología Médica de 

la Universidade da Coruña; Ascensión Sánchez, directora 
médica del balneario de Lugo, y Magdalena Pereiro, médica 
de familia. EP

Estudiantes del grado de Medicina asistieron el fin de semana a una jornada en el balneario sobre hidrología médica
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PPresentación do “Vademécum” en Santiago 
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Santiago de Compostela, 2 de maio de 2017 
 
PREVISIÓN INFORMATIVA 
 
 

Asunto Presentación do “Vademécum das augas mineromedicinais 
de Galicia” 

 
Organiza Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago 

e a Asociación de Balnearios de Galicia 

 
Asisten -Jesús Vázquez Almuíña, conselleiro de Sanidade 
 

-Nava Castro, directora da Axencia de Turismo de Galicia 
 

-Juan Viaño, reitor da Universidade de Santiago 
 

-Almudena Hospido, vicerreitora de Internacionalización 
da USC 
 

-Juan Gestal, decano da Facultade de Medicina da 
Universidade de Santiago e director da Cátedra 
 

-Marisol Espiño, presidenta da Asociación de Balnearios 
de Galicia 
 

-Benigno Amor, xerente de Balnearios de Galicia 

 
Lugar Salón reitoral da Universidade de Santiago 

-Pazo de San Xerome- 

 
Data MAÑÁ MÉRCORES, 3 de maio (11:00 h) 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
O conselleiro de Sanidade e a directora da Axencia de Turismo de 
Galicia presentan mañá mércores o “Vademécum das augas 
mineromedicinais de Galicia”   
 
(Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de 
Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia acaba de publicar o “Vademécum das 
augas mineromedicinais de Galicia”. Presentarase mañá mércores, ás 11:00 horas, no 
salón reitoral da USC. Asistirán o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña; a 
directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; o reitor da Universidade de 
Santiago, Juan Viaño; a vicerreitora de Internacionalización da USC, Almudena 
Hospido; o director da Cátedra e decano da facultade de Medicina da USC, o doutor 
Juan Gestal Otero; a presidenta da Asociación de Balnearios de Galicia, Marisol 
Espiño; e o xerente da Asociación, Benigno Amor. 
 
Ademais, na presentación estarán varios directores médicos de balnearios galegos, xunto 
ao presidente do Colexio Médico da Coruña, Luciano Vidán.  
 
 



 

 
 
 
 
 
Este vademécum é o primeiro destas características que se presenta en Galicia. Será 
unha ferramenta de grande utilidade para os médicos de atención primaria, co fin de 
coñecer as propiedades terapéuticas das augas mineromedicinais dos balnearios galegos 
e poder receitalas aos pacientes con determinadas doenzas. 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

ACTOS PARA HOY

PRESIDENCIA
11.40h. Centro Abanca (Plaza 
de Cervantes). El presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
clausurará el acto de presentación 
de las previsiones económicas de 
Funca para las comunidades au-
tónomas 2017.

XUNTA DE GALICIA
13.00h. Pabellón Novoa Santos. 
El conselleiro de Sanidade, Jesús 
Vázquez Almuiña, presentará la 
propuesta para la ampliación del 
Complejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago

13.30h. Cidade da Cultura. El con-
selleiro de Economía, Emprego e 
Industria, Francisco Conde, y el 
director general de CDTI, Francis-
co Marín, clausurarán la jornada 
Financiamento de I+D+i empresa-
rial que organiza el Centro para 
o Desenvolvemento Tecnolóxico 
Industrial (CDTI).

16.30h. EGAP. La directora de la 
Escola Galega de Administración 
Pública (EGAP), Sonia Rodríguez-
Campos, inaugurará  el curso supe-
rior A nova lexislación administrativa 
básica: teoría e práctica.

20.00h. Hotal de los Reyes Cató-
licos. La directora de Turismo de 
Galicia, Nava Castro, y el delegado 
territorial de la Xunta en A Coruña, 
Ovidio Rodeiro, presentarán la 6ª 
edición de las Xornadas de Portas 
Abertas das Rutas dos Viños de 
Galicia.

UNIVERSIDADE
11.00h. Colexio de San Xerome. 
Presentación del volumen Vade-
mécum de las aguas medicinales 
en Galicia.

12.00h. Facultade de Bioloxía. 
Conferencia Genomas y evolución 
de Antonio Barbadilla, doctor en 
Genética Evolutiva en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

12.15h. Aula del Seminarios del 
CiQUS. Conferencia de Ramón 
Vilar, del Imperial College (Lon-
dres), titulada Imaging quadruplex 
DNA with small molecules.

13.00h. Facultade de Ciencias da 
Comunicación. Inauguración del 
Aula Nacho Mirás.

16.00h. Facultade de Matemá-
ticas. II ciclo de conferencias 
Bioestatística para Vivir.

17.00h. Cidade da Cultura. La 
USC, la Xunta de Galicia y En-
desa firmarán un convenio de 
colaboración para el desarrollo 
de un proyecto educativo medio-

ambiental en la escombrera de 
As Pontes.

18.00h. Facultade de Filoloxía. 
Entrega de premios de la III Olim-
píada de Tradución.

19.00h. Facultade de Filosofía. 
Conferencia Meditación, amor 
y la naturaleza de la filosofía, de 
Jorge Secada (Universidad de 
Virginia). Coloquios filosóficos 
en Compostela.

21.00h. Salón Teatro. XVIII Mostra 
de Teatro Universitario de Galicia. 
Representación teatral: O corno 
do derradeiro día,  de Lobishomes 
Teatro.

CONCELLO
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del concelleiro de Espazos 
Cidadáns, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade, Jorge Duarte, para 
presentar el proyecto de reur-
banización de las rúas Patio de 
Madres y Castrón D’Ouro.

11.30h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa de la concelleira de Igual-
dade, Desenvolvemento Econó-
mico e Turismo, Marta Lois, para 
presentar las novedades para esta 
temporada de verano de la Dis-
poApp, el servicio para conocer 
en tiempo real la disponibilidad 
de plazas en los establecimientos 
hosteleros de la ciudad.

12.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del alcalde de Santiago 
para presentar las Fiestas de la 
Ascensión 2017.

20.00h. LSC de A Gracia. La con-
celleira de Economía e Facenda, 
María Rozas, mantendrá una 
reunión con los vecinos sobre la 
regulación catastral.

SANTIAGO
11.00. Centro Abanca Obra Social 
(Plaza de Cervantes). Rueda de 
prensa. Presentación de las previ-
siones económicas de las comuni-
dades autónomas para 2017.

11.00h. Instituto Oftalmológico 
Gómez Ulla (C/ Maruxa Mallo, 3). 
La expedición femenina que capi-
tanea Chus Lago se someterá a un 
examen ocular para descartar da-
ños en su retina. A las 11.00 horas 
las alpinistas harán declaraciones 
sobre la expedición. 

11.00h. Paseo Central de la Alame-
da. Feria del Libro. De 11.00 a 14.00 
y de 17.30 a 21.30 horas. Hasta el 
7 de mayo.

12.00h. Consello da Cultura Ga-
lega. Presentación del libro Vil-
cabamba. El refugio sagrado de los 
incas de Santiago del Valle.

12.00h. Paseo Central de la Ala-

meda. Feria del Libro. Presentación 
de Escolma do humorismo gráfico de 
Moncho Borrajo. Participa Pedro X. 
Blanco Llano.

18.30h. Paseo Central de la Ala-
meda. Feria del Libro. Infantil. 
Cuentacuentos con Anxo Moure.

19.30h. Paseo Central de la Ala-
meda. Presentación del libro O 
Códice esmeralda de Alberto Blan-
co. Presentación de O misterio de 
Portomarín, de Antía Yáñez García. 
Participan: Francisco Castro y Da-
viz Vázquez.

20.00h. Librería Numax. Marina 
Mayoral invitada en el Tac, tac, 
tac.

20.30h. Teatro Principal. Concier-
to-presentación del disco Camiño. 
De Bruxelas a Santiago, de Ialma. 
Las voces tradicionales caracterí-
ticas de las cantareiras se fusionan 
con sonidos y melodías y arreglos 
más modernos, dando canciones 
muy frescas y vivas, que son una 
combinación inteligente para una 
renovada música universal con 
algunas conexiones célticas.

21.00h. Caldeirería 26. Concierto: 
Tania y Diego.

21.00h. Casa das Crechas. Inau-
guración de la exposición Irreal, de 
Xurxo Romero.

21.30h. Sala Riquela. Concierto: 
Matt Elliot + Sacromonte.

21.30h. Sala Moon. Concierto: 
Greenleaf + Sulfur Giant.

22.00h. Camalea. Festival de Impro 
de Galicia. Espectáculo de impro-
visación teatral: Noite improbable, 
con The Momento Impro.

22.30h. Dado Dadá Jazz Club. 
Ciclo Galicia Cinco Estrejazz. Con-
cierto de Andrés Rivas Trío.

CIDADE DA CULTURA

Exposición: Balnearia Bibliográfica. 
Un recorrido por las aguas minerales 
de Galicia. De 08.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 31 de julio.
Exposición: Del árbol a la silla. La 
madera y sus artes. De 10.00 a 
20.00 horas. 
La línea Hejduk. Irma Álvarez-La-
viada hace visible la tercera Torre 
Hejduk a través de la nueva ins-
talación artística de este espacio 
arquitectónico del Gaiás: La línea 
Hejduk. De 10.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 20 de agosto.
Visitas guiadas a la Cidade da Cul-
tura. Sábados, domingos y festivos. 
Dos turnos: 11.30 y 17.30 horas.
Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en 
vehículo privado. 

Museo Centro Gaiás. Martes a 
domingo: 10.00 a 20.00 horas.

Biblioteca y Archivo de Galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.

Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.

   

EXPOSICIONES

Afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 
552 577. Exposición permanente 
de fondos. Exposición Xesús Co-
rredoyra e o simbolismo na pintura 
galega. Hasta el 14 de mayo. To-
dos los días, domingos y festivos 
incluidos, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 21.00 horas.
Aire Centro de Arte
Rúa da Caldeirería, 50. Teléfono: 
981 58 90 59. Exposición Blau 
Line, de Belkiss Oliveira. Hasta el 
15 de mayo. De lunes a viernes de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas.
Auditorio de Galicia
Av. do Burgo das Nacións, s/n. 
Teléfono: 981 55 22 90. Exposi-
sión MiiC, muestra internacional 
de ilustración contemporánea. 
Hasta el 25 de junio. Todos los 
días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas.
Auriol Arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Biblioteca Ánxel Casal
Avenida Xoán XXIII. Teléfono: 
881 999 401. Exposición Ballets 
de conto. Vestuario y fotografías 
sobre el mundo de la danza. Has-
ta el 5 de mayo. 17 de Mayo, Día 
de las Letras Gallegas. Exposición 
de documentos sobre el Día de 
las Letras Gallegas. Hasta el 31 de 
mayo. Todas as laranjas de Carlos 
Casares, exposición de documen-
tos para público infantil de Carlos 
Casares.  Hasta el 31 de mayo. De 
lunes a viernes de 08.30 a 21.00 
horas. Sábados de 10.00 a 14.00 
horas.
Café Casino
Rúa do Vilar, 35. Teléfono: 981 57 
75 03. Exposición de acuarelas y 
pasteles de Gloria Lorenzo. Hasta 
el 31 de mayo.
Casa do Cabido
Praza de Praterías. Exposición 
Mirando a cidade. Un paseo pola 
historia de Compostela. Hasta fi-
nales de junio. Horario de visita: 
de martes a sábado de 10.00 a 
14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 
Domingos de 11.00 a 14.00 ho-
ras. Lunes cerrado.

Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono: 
981 552 577. Alberga la primera 
exposición permanente de arte 
gallego en Compostela. Todos los 
días, domingos y festivos incluí-
dos, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 
21.00 horas.
CGAC
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 
981 546 619. Exposición perma-
nente de fondos de la galería. El 
centro alberga, además, fondos 
procedentes de algunas colec-
ciones de la Xunta de Galicia y 
de la Colección Carlos Areán. 
Exposición [Ex]posiciones críticas. 
Discursos críticos en el arte español, 
1975-1995. Hasta el 28 de mayo. 
De 11.00 a 20.00 horas. Lunes 
cerrado. 
Colexio de Fonseca
Rúa do Franco. Teléfono: 881 811 
000. Exposición colectiva Arte e 
xeometría con papel. Haste el 31 
de mayo. De lunes a sábado de 
09.00 a 21.00 horas.
DIDAC (Dardo Instituto do Dese-
ño e das Artes Contemporánea)
Pérez Constanti, 12. Exposición 
Specchio Paulo Reis. Hasta el 14 
de mayo.
El Corte Inglés
Rúa do Restollal, 50. Teléfono: 
981 52 72 00. Exposición El Ca-
mino de Santiago desde la óptica de 
Sargadelos. Hasta el 6 de mayo. 
De lunes a sábado de 10.00 a 
22.00 horas.
Federica no era tonta
Rúa do Vilar, 48. Exposición The 
Dinner Party, de Lara Pintos. Has-
ta el 3 de junio. De martes a vier-
nes de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.00 horas. Sábados de 
12.00 a 14.00 horas.
Fundación Araguaney
Montero Ríos, 25-27. Teléfono: 
981 55 96 12. Exposición Desnu-
dos y vestidos, del artista plásti-
co David de Lorenzo. Haste el 7 
de mayo. De 12.00 a 14.00 y de 
17.30 a 21.00 horas.
Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. Co-
lección de fondos de la Funda-
ción. Colección surrealista (per-
manente). Exposición Itinerarios 
equivocados, de Philip West. Has-
ta el 7 de mayo. Exposición Gotas 
de agua con Granell. De martes a 
viernes, de 11.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas. Sába-
dos, de 12.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.00 horas. Domingos, 
lunes y festivos cerrado. 

Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. 
Exposiciones permanentes de 
fondos de la Fundación. De lunes 
a viernes de 17.00 a 20.30 horas. 

Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas. Domingos, 
de 12.00 a 14.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes 
a viernes, mañana, de 11.00 a 
13.00 horas y tarde, de 16.30 a 
20.00 horas.
Galería Luisa Pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625 
342 065. Exposición El valor de lo 
sencillo, de Felipe Ortega-Regala-
do. Hasta el 8 de mayo. Martes, 
miércoles y jueves de 10.30 a 
12.30 horas. De lunes a viernes 
de 17.00 a 21.00 horas.
Galería Metro
Praza da Quintana 3. Teléfo-
no: 649 610 287. Exposición 
600Versos, de urza. Hasta el 
3 de mayo. De lunes a viernes 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
320.30 horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. De 
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.30 
a 14.00 horas. 
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 
981 584 623. Exposición Actos 
fallidos y Entre-ríos de Eva Lootz. 
Hasta el 15 de mayo. De lunes a 
viernes, de 12.30 a 14.30 horas y 
de 17.30 a 21.00 horas. Sábados 
y otros horarios, previa cita.
Hotel Virxe da Cerca
Virxe da Cerca, 27. Teléfono: 630 
28 59 20. Exposición Reencuen-
tro de Miguel Anxo Macía. Hasta 
el 15 de junio.

Museo das Peregrinacións
e de Santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. Exposición Na procura 
do pasado. Orixe e desenvolvemento 
da arqueoloxía en Ourense. Has-
ta el 28 de mayo. De martes a 
viernes, de 09.30 a 20.30 horas. 
Sábados, de 11.00 a 19.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas.
Museo do Pobo Galego.
San Domingos de Bonaval. Te-
léfono: 981 583 620. Exposición 
Nunha punto de Europa: Victoria-
no García Matí. Hasta el 28 de 
mayo. Exposición O espello do 
mar. Cartas náuticas de Galicia. 
Hasta el 25 de junio. De martes 
a sábado, de 10.30 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 19.30 horas. Domin-
gos y festivos, de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado. Exposición 
permanente de fondos cultura-
les y antropológicos.

CONCIERTO 
Santiago. Librería Numax. 
20.00 horas. La novelista 

y catedrática mindoniense 

Marina Mayoral escribirá un 

relato único y exclusivo en la 

máquina de escribir.

ACTIVIDAD LITERARIA

FERIA DEL LIBRO
Santiago. Alameda. 12.00 ho-
ras. Moncho Borrajo presenta 

su último trabajo editorial 

Escolma do humorismo gráfico.

MÚSICA TRADICIONAL
Santiago. Teatro Principal. 
20.30 horas. Concierto-pre-

sentación del disco Camiño. De 

Bruxelas a Santiago, de Ialma (Ve-

rónica y Natalia Codesal, Magali 

Menéndez y Marisol Palomo).

Santiago. Riquela Club. 21.30 horas. Matt 

Elliott + Sacromonte. Matt Elliot alcanzó 

cierta notoriedad a mediados de los 90 

cuando, bajo el nombre de The Third Eye 

Foundation, editó Semtex, considerado uno 

de los discos más influyentes de drum bass 

de la época. En 2003, empezó a editar 

discos como Matt Elliot en lo que supuso 

un marcado giro estilístico orientado hacia 

la música folk, hecha con guitarra y piano 

y encarnada en el LP The mess we made. 

Drinking songs, publicado en 2005, es qui-

zás el disco más aclamado de su carrera. 

Después ha editado otros seis discos a los 

que se suma The calm before, publicado en 

2016 en el sello francésIci d’Ailleurs. 



 

NOTA DE PRENSA 
 

Publícase o primeiro vademécum das augas 
mineromedicinais de Galicia, no que se recollen as 
indicacións terapéuticas da cura balnearia  
 
Permitirá aos médicos dispoñer de información actualizada e científica 
sobre a súa composición e propiedades terapéuticas, o que facilitará o 
seu uso como alternativa eficaz ou complementaria aos medicamentos 
en certas doenzas 
 
O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, e a directora da 
Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentaron a publicación 
esta mañá na Universidade de Santiago 
 

___________________________________________________________________ 
 
Santiago, 3 de maio de 2017 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra de Hidroloxía Médica 
da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia acaba de publicar o 
“Vademécum das augas mineromedicinais de Galicia”.  Presentouse esta mañá na USC, 
coa presenza do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña; a directora da 
Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; o reitor da Universidade de Santiago, Juan 
Viaño; a vicerreitora de Internacionalización da USC, Almudena Hospido; o director da 
Cátedra e decano da facultade de Medicina da USC, o doutor Juan Gestal Otero; a 
presidenta da Asociación de Balnearios de Galicia, Marisol Espiño; e o xerente da 
Asociación, Benigno Amor. Ademais, na presentación estiveron varios directores médicos 
de balnearios galegos, xunto ao presidente do Colexio Médico da Coruña, Luciano Vidán.  
     
O doutor Gestal salientou que “as augas mineromedicinais teñen sido ao longo da historia 
un elemento terapéutico de primeira orde”. Nesta liña, considera que “a medicina actual 
debe considerar outros factores terapéuticos como as curas hidrolóxicas, que poden 
favorecer a natural posibilidade de recuperación do organismo. A cura balnearia é unha 
terapia pouco agresiva, ben tolerada, que rara vez ocasiona efectos secundarios”.  
 
O doutor asegura que na actualidade a cura balnearia continúa sendo indiscutible como 
factor coadxuvante na prevención, tratamento e rehabilitación de procesos de evolución 
crónica como as patoloxías do aparato locomotor, entre elas o reumatismo, causante 
directo dun 15% do absentismo laboral en Europa. Tamén é útil para afeccións da pel, 
procesos inflamatorios crónicos inactivos e do aparato respiratorio e para abordar 
enfermidades tan frecuentes na actualidade como o estrés, a astenia ou o síndrome de 
fatiga crónica. 
 
“A frecuencia das patoloxías crónicas tense incrementado nos últimos anos debido ao 
envellecemento da poboación como consecuencia do importante aumento da esperanza de 
vida, non obstante aínda hai un desfase de dez años entre esta e a esperanza de vida libre 
de incapacidade. E a hidroloxía médica pode xogar un papel importante na súa redución. 
É, sen dúbida, unha alternativa eficaz fronte a outros tratamentos, e pode mesmo ser máis 
efectiva, menos custosa e mellor tolerada” -afirmou o director da Cátedra-. 
 
“As augas mineromedicinais son consideradas medicamentos naturais complexos, 
vencellándose os seus efectos terapéuticos ás súas cualidades físicas, químicas e 
biolóxicas, xunto ás vías e técnicas de administración” -sinalou Gestal-. E salientou “a 
enorme riqueza de Galicia, que conta con 21 centros balnearios”. 
 
 
 



 

 
 

O descoñecemento da cura termal por parte dos médicos 
 
Ata a metade do século pasado, a hidroloxía médica formaba parte dos plans de estudos 
da licenciatura de Medicina. Pero os avances da farmacoloxía a partir dos anos 50 
desprazárona cara a un segundo plano, deixando de impartirse nas facultades españolas. 
Esta situación fai que os médicos apenas teñan coñecemento da cura termal, a pesar de 
teren que realizar cada ano máis de 300.000 informes con indicacións de tratamentos 
termais aos solicitantes do Programa de Termalismo Social do IMSERSO. 
 
“A finalidade é que a información que se recolle neste vademécum facilite aos profesionais 
sanitarios de Galicia elementos de xuízo axeitados sobre as posibilidades terapéuticas da 
balneoterapia, que permita un uso maior e máis racional deste medio terapéutico”               
-salientou o doutor Gestal-. 
 
A través desta publicación ponse a disposición dos médicos información fidedigna sobre as 
principais indicacións terapéuticas actuais das augas mineromedicinais dos balnearios 
galegos, xunto ás súas contraindicacións, procedementos de aplicación e a súa 
disponibilidade nos diferentes centros termais da comunidade. Para a súa elaboración 
contouse coa axuda do profesor Francisco Maraver e dos seus colaboradores da Escuela 
Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia da Facultad de Medicina da Universidad 
Complutense de Madrid (profesores Francisco Armijo, Icíar Vázquez, José Manuel Ejeda e 
Ana Isabel Martín); Rosa Meijide, catedrática de Hidroloxía Médica da Universidade da 
Coruña; xunto a Carmen Ródenas, do Laboratorio de Física Médica da Facultad de 
Medicina da Universidad de Cantabria. 
 
Un total de 21 balnearios galegos e envasadoras de augas minerais naturais 
 
O vademécum divídese en dúas partes. Na primeira estúdase, en seis capítulos, a 
importancia terapéutica das augas mineromedicinais, a súa clasificación e mecanismos de 
acción, indicacións, contraindicacións e vías e técnicas de administración, así como a 
situación actual da investigación en termalismo e os métodos utilizados para a súa análise. 
Tamén se inclúe a principal normativa legal que afecta ao sector no ámbito autonómico, 
estatal e europeo. 
 
Na segunda parte recóllese información de cada un dos 21 balnearios de Galicia e das 
envasadoras de augas minerais naturais de Cabreiroá (Verín) e Fontecelta (Sarria). No 
caso dos balnearios, na provincia da Coruña atópanse o de Carballo e o de Compostela 
(Brión). Na provincia de Lugo están o de Guitiriz, as Termas Romanas de Lugo, Augas 
Santas (Pantón) e Río Pambre (Palas de Rei). Na provincia de Ourense os de Arnoia, 
Baños de Molgas, Laias (Cenlle), Lobios, O Carballiño e Caldas de Partovia (os dous no 
Carballiño) e Cortegada. E na provincia de Pontevedra atópanse os de Acuña e Dávila (os 
dous en Caldas de Reis), Termas de Cuntis, Baños de Brea (Vila de Cruces), Caldelas de 
Tui, Hotel Balneario Isla de La Toja, Gran Hotel La Toja e o Balneario de Mondariz. 
 
De cada balneario apórtase información sobre a composición, tipo e propiedades 
terapéuticas das augas; principais indicacións terapéuticas, técnicas de aplicación e perfil 
de pacientes atendidos; así como sobre a dirección médica, períodos de actividade, 
instalacións hoteleiras e como contactar, xunto a un pequeno resumo da súa historia. 

 

 
 

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

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

 



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

�

��������	�
������
�������������

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

�������������  ���!���"� ������� #��$�� %������&��� #'(')*+, '������+����� -.)/+.)0+ ���� 1����������2�

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


'0%3)&'*+.	4!����5�
���
������������
�������������������6��������������������
�����������
�
�����

7

8

�

�

�

��� ���� � !� �" ���

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

�	����
��

 ��!"�����	�����
�
����
�����
������������
����
��#�
���	���#�����
����������#��	������#�
�
�$
����

%&'$��
������(
������	���)����������

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

*������+��������������	����,
����-�������
�
����
��
�	�����
���.�����������/
�����

�� ���� ��� 	
�

#�$$�%���$�%�&
�%'�(�
���&�%��)*&�'(���
+(�%)+)'�(���+�(��&�+��&'���&�,�)(�-��

����+(�.��)�&�$���
�$���(-���+�
(/&�
�%%�
�(������)&.�(��%)*&�+(�.��)�&�$�
��
��

�$��*�)$�

�$�0���$
�1�0�
��$��! "��$���((�-$��$���)
����
�&���%)&��
���(12��

33��3�!���"����'�&�
�4�')(�$��%(��%)*&�
��
�&��%��)�)*&�
��)&���')-�%)*&���4(���&-(�)��

""5!!�
�&�&%)��6����$���(-���+$�&���%�((�(�
�&�������%������&��$�"7��)�

3!8���� 3!����"��9��!"����� �� ���� �"! !����9�8�" ��3!8��� ":��:8��9�"!�: �"�"�; !3� �; 

������� �
��������� 9�2��� �� ������� ������	
�� ��� ��
���
��������	�����: 
�� �6�� ;
� ���� � ���������"� ��� �������� �5����
��<������"���6�� �������������� ��	�	����� ������
�	����	�
�������� ����
��
��� ��� ���� ���������� ��������� =
��� ��� �
� ������������������:
�������������� �� ��������"� 2 �
 �������6������ �� ��� ��<������� �������
���������������
������

.� �� ����������"� ��� �������	
�� ���� �
���� ��������	���� ���
���	��:�
6�����������%>�������3������$?�-5��������@,%2��'�������"�
��#������������������:9������������:=
����������
���������:�������������
��,�������:A��B�&>C;
�C'��
�D�:;
���9�����<�����;
�9�2�
�����������
���
���� ����� ���������� 
��� ������� �	������	��� �
�
��� ��� �����
��	
���������	��������������	������������

��� !"#$�%��&'�( )�*#(�'#!� )

'���>���� �����������:�� �� ����������"��� ���� ��!����� !����5�
�9��
����������� �� ��������� �� �� '$����� ��  
����� �� �������: 	�!� %�����E ��
!�������������)�������������C���"�����@,%:'��
����3������E������������
��%>�����2����������F��
�������-�������:A
��������E��������������
�� '�������"� �� #��������� �� �������: -������ .���D�E 2 �� ������� �� ��
'�������"�:#������'����

�
��
�������
��
� �
���!��
�	
�	�����
" �
��

! ���
����#

�������	����	�
���	 ���
	����

� � � �

��������

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

��������	� ���!��"""#������������#�����$��%
����������������&'�(��������%�����%������%��
����###



+���.�����
�#�����#��
�����
����
������
������	�����������
�
�	����������
���
��������
��
%0*&�

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

%%122��
������(
�
��&
�����
����
���
���������344�������

��
��%/���

���+�����
�	��
�����,������
�������������������������	����� 
������

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

��������	
����������	

.�������������6�5���!����������������5�������6�����������������2���
�������������%���$��-5������%��
D�:(
�����&��>�:��?���������������
�� @,%: A
�� &��D�: ;
� ����
=� �� ����: ������ 9� �$������� �� ��������� ��
����!����5�
�:;
�����!���������������

.� �� ������� �� ���
��� ��� �������	�� ������
�	�� ��� ���� ��
���
���	�����: �
 �����<�����"� 2���������� �� ��������: ������������������ 2
!?��2�5��������������������"�:����>���
���������!������;
��<������
�������

.� �����
���:���������� ��<������"�������
���� ���-.��������������
���	��2�����������������������
���������������
���������$������/�,�
�����	����� *� ���� 6�������� �� ������ ��<������"�: ����� ����� �
��������:
��6�� �� ���������"�: ���� 2 ����������� �� ��� ��
��: ��? ���� �� ���
����������������������������5
������

0(#��&'�12!�)" �&'�(#�)#(2&

������ 9� ��������� ��� �!����� �� �� ����������"� �� �� 9������� ��?����
������"���������6���������29��$�������;
������6�=�����
��	�	������
���������	����� ������
�	��: ����� <����;
������������ ���6�5���
��
�
6������"��1�����������:9�������������������������������G��������2�
<����2������������'�������"���#����������

 ����5�������������:A
��&��D�:9��������������������������������?<����
;
��
�����������
��:��������;
��(
	������/��3���	�������4
�����
��
�� ��� �
�� ��������� 	���
����	��� �� ���	� 2: �� �� �?��� ��� 	�!�
%�����:9�����������������������������
����

(� ��������6�� ������� ��  
�����: ��� �
 �����: 9� ��������� �� ��4
�����
�������������	�:
�����
������
2��<����������������8�������������
����������<������.���D��

 ��6�5� 9� ���������� ;
� �� '�����������"� ���6�=� �� �� ���������� �� 
�
����� ��� �
����� ��� ��� ���
�� 	��� ���� ����	��� ����	����� ��� ����
������	����� 	
������� ����������� �����	�� ,� ��� ��������: ;
� ������
�������������������!��������������

.���� ����� �
��������: 9� ����<����� �� ��
���� ��� ��������	���� ��� �������
�
�5��	�� ���� ��������� 2 9� ��
���� � !?�� ��������� ���� �������� ����
G���������G�������
���������������%�������,��������

��������	����

�������	
�	����
����

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

��������	� ���!��"""#������������#�����$��%
����������������&'�(��������%�����%������%��
����###



�������	
�������������
�������

� ������
� ���	�	
�
���

� �	��
����	�
�  ���������!�
�  �������������"	�
� #�"���$���!��%	�	�	���

�  �������

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

�� ����� � � � � �

� � � �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� ������ � �

� &	������%��������'�
� (�
���
�
�%	�����	�
� )���%	
������
� &	�	
��	��
�  *	�+,��
� )����
���	"����

�	
�

)���	����%	������%	���
��"��
�"���	"�

��-�������.--.�� ��
  �	 �������	� �

(�� /�	%��� %	�0�%����12����%���� %	� ���3���	�
�%�%	� %	�4�����"�� �� ���5
������!�� %	�6���	����
� %	�7������� ������ %	� '�������� 	�� 89�%	������%�
� ��"�
����	���	%������
�%	�
7������:����������	��;�	��	��"	���%�������<������!���	�����������
��
�
��	��'������
�%	���
��"��
�"���	"�
��
���� ��� ���	���!�� %	� ;�	� 8<������	� �� ��
� '��<	
�����	
� 
��������
� %	�7������� 	�	�	���
� %	� =������ �%	���%�
�

���	��������	��	��'��:���'���!�	��%��	�����%	���� /�	%����	��%������>����7	
���?�5������
�%	�	
���'��������!��

	�'��	���%�
'�
���!��%	���
���%���
���<������!��<�%	%�"���
���	���
�'�����'��	
���%�������	
��	��'������
�
������	
� %	� ��
� �"��
� ���	���	%������	
� %	� ��
� ����	����
� "���	"�
�� =����� �� 
�
� ��������%�������	
��
'���	%���	���
�%	��'������!����
��%�
'�������%�%�	����
�%�<	�	��	
��	����
��	����	
�%	����������%�%?

@����%	������
	�%���%	�	��%�
�'���	
?�@�����'���	���
	�	
��%����	��
	�
���'2����
�������'����������	��'�������
%	���
��"��
��
�����
�<�����!�����	����
��
�%	�����!�����%�������	
����������%�������	
����2�
����������
�%	�
�%����
�����!����
2���������
������!���������%	�������	
��"���!��	���	�����
�������
�����%�
������$�%�
�'����

�� ��/��
�
?� @�� ��� 
	"��%�� '���	�� 
	� �	��"	�� %���
� %	� ��%�� ���� %	� ��
� ��� ����	����
� %	�7������� �� %	� ��
�
	���
�%���
�%	��"��
����	���	
��������	
�%	� ���	���/�A9	�2�B���C���	�	����A4�����B?�&	���%������	�����
	�
�'����� ��<������!�� 
���	� ��� ���'�
���!��� ��'�� �� '��'�	%�%	
� �	��'������
� %	� ��
� �"��
D� '�����'��	
�
��%�������	
� �	��'������
D�'	�<���%	�'���	��	
���	�%�%�
D��
2������
���	� ���%��	���!����%�����'	�2�%�
�%	�������%�%�� ��
��������	
�*��	�	��
����!�������������� =����������'	;�	E��
�	
��	��%	�
��*�
�����?

4	�	
'	���;�	������������%��%	�	
���'��������!�������	%����������	��������	�*	�������/
����	��%��%	�������������	�����'��;�	�8	
������	��'���'�����"�	
�������	�����	��%���;�	�
������	$����
�����	<	���
�
	���%����
���;�	�'�	%	�<����	�	�������������'�
�����%�%�%	��	��'	����!��%	����"���
��:?�

�������������������������
����������
�����������
 !"!#"�����
F����	.�

�������� �

)/"������%	��(��5���	�����=�

��-����*��'.��GGG?������	����=�?������������H��



28  |  SOCIEDAD  |   Jueves, 4 de mayo del 2017   |   La Voz de Galicia

Xosé Hermida 
recibe el premio 
José Couso y 
Ánxel Vence, el 
José Luis Alvite

El periodista boirense José 
Andrés Vázquez Hermida, 
que firma como Xosé Hermi-
da, actual delegado en Brasil 
del diario El País, recibirá hoy 
en Ferrol el premio José Cou-
so. Su primer artículo lo escri-
bió cuando era estudiante en 
el instituto en La Voz de Bar-
banza. El acto se celebrará en 
el teatro Jofre a las ocho.

Ánxel Vence, exsubdirector 
y articulista de Faro de Vigo, 
también recibió ayer el Pre-
mio de Columnismo José Luis 
Alvite, que otorga la Asocia-
ción de Periodistas de Galicia. 

REDACCIÓN / LA VOZ

Diez años después de aquella 
misteriosa noche del 3 de mayo 
del 2007, el rastro de Madeleine 
McCann sigue perdido. Cuando 
desapareció en la tranquila lo-
calidad de Playa de la Luz, Al-
garve, la pequeña británica es-
taba a punto de cumplir cua-
tro años y dormía sin ningún 
tipo de vigilancia con sus her-
manos mellizos en una peque-
ña habitación del resort Ocean 
club, mientras sus padres ce-
naban con otros amigos ingle-
ses en un restaurante próximo.

En pocas horas la imagen de 
la preciosa niña rubia dio la 
vuelta al mundo, el caso se con-
virtió en uno de los más mediá-
ticos de la historia, por el mor-
bo de los acontecimientos, co-
locó a Portugal en la primera li-
nea de la información y a punto 
estuvo de motivar un conflicto 
diplomático entre las autorida-
des lusas y las del Reino Uni-
do, ya que la línea de la inves-
tigación de la policía judicial 
portuguesa, capitaneada por el 
exinspector Gonçalo de Ama-
ral, apuntaba directamente a 
sus padres, los médicos, Gerry 
y Kate, como sospechosos de 
su desaparición.

Gerry, prestigioso cardiólo-
go, tenía importantes contac-
tos en el gobierno británico del 
momento, presidido por Gor-
don Brown, y su nombre sona-
ba para ocupar algún cargo. En 
cuanto los acontecimientos se 
complicaron para los MacCann 
se nombró a un nuevo portavoz 
de prensa de la familia, Claren-
ce Mitchell, colaborador direc-
to de Brown, quien dejó su car-
go junto al primer ministro pa-
ra trabajar con los MacCann de 

una a manera eficaz y dedica-
da. Mientras, el ejército de pe-
riodistas británicos que desem-
barcaron en Portugal se desta-
caron por su claro favoritismo 
hacia la familia McCann.

Por su parte, la prensa por-
tuguesa iba filtrando informa-
ciones que apuntaban a lo que 
sucedería el 3 de septiembre 
del 2007: la declaración a los 
McCann como sospechosos 
formales de la desaparición de 
su hija, tras varias pruebas que 
apuntaban a su culpabilidad, co-
mo restos de sangre encontra-
dos en la habitación de los he-
chos, con el ADN de Madelei-
ne y de su cabello en el malete-
ro del coche alquilado por Kate 
y Gery en el Algarve.

La huida de los McCann al 
Reino Unido, tras ser decla-
rados sospechosos, la destitu-
ción, días después, de Gonça-
lo de Amaral como responsa-
ble del caso Madeleine y poco 
después del propio director de 
la Policía Judiciaria portugue-
sa, propiciaron un vuelco to-
tal en la investigación, que se 
archivó en el 2008, en Portu-
gal, por falta de pruebas. Des-
de el 2011, Scotland Yard abrió 
otra linea de investigación to-
talmente diferente, que se man-
tiene hasta la actualidad. Tam-
bién sin éxito.

La desaparición de Madeleine, 
una incógnita 10 años después

ANÁLISIS EL CASO MÁS MEDIÁTICO

B. I. LISBOA / CORRESPONSAL

Homenaje ayer a la niña. LEONG

El país de los diez mil ríos, como 
bautizó Álvaro Cunqueiro a Gali-
cia, tiene en sus aguas una fuen-
te de tratamiento para muchas 
patologías. De ahí la utilidad del 
Vademécum de las aguas mine-
romedicinales de Galicia, que ha 
publicado la Cátedra de Hidro-
logía Médica de la USC dirigida 
por Juan Gestal. Se trata de una 
publicación en la que se recogen 
las características e indicaciones 
terapéuticas de las aguas de los 
21 balnearios gallegos, así como 
de las envasadoras de aguas mi-
nerales Cabreiroá y Fontecelta. 

Y el catálogo de patologías en 
las que este tipo de aguas pue-
den ayudar a tratar o prevenir 
son múltiples. Las más comunes, 
reumatológicas, enfermedades 
de la piel, afecciones respirato-
rias y del aparato locomotor, co-
mo dolores musculares, artrosis 
o fibromialgia. Pero no son las 
únicas. Estrés, síndrome de fati-
ga crónica, gota o trastornos del 
hígado también aparecen indica-
dos. El volumen supone una he-
rramienta muy útil para los pro-
fesionales sanitarios, que pueden 
consultar qué tratamientos están 
recomendandos en función del 
tipo de agua de cada balneario. 

A la presentación, en la Uni-
versidade de Santiago, asistieron 
entre otros el conselleiro de Sa-
nidade, el presidente del Colegio 
de Médicos de A Coruña o la di-
rectora de la Axencia de Turismo 
de Galicia, Nava Castro, quien en 
un dato resumió la importancia 
del termalismo gallego, y es que 
el 20 % de toda la oferta termal 

Los balnearios gallegos, un 
fármaco para muchas patologías
Elaboran un vademécum con sus indicaciones terapéuticas

E. ÁLVAREZ

SANTIAGO / LA VOZ

Las primeras aguas reconocidas. Las del balneario Acuña, en 
Caldas de Reis, fueron declaradas de utilidad pública en 1813. FIRMA

Centro sanitario. Los balnearios de Mondariz y Lugo fueron los 
primeros declarados como centros sanitarios, en 1998. FIRMA

española está en Galicia, de ahí 
que sea una de las principales lí-
neas del Plan de Turismo. El ter-
malismo ya es una realidad en la 
sanidad gallega, hasta el punto de 
que se está implantando el acce-
so a la historia clínica electrónica 
en estos establecimientos, para 
que los profesionales sanitarios 

puedan ver el historial de los pa-
cientes que acuden. La finalidad 
de la publicación, apuntó Gestal, 
es facilitar a estos profesionales 
«elementos de xuízo axeitados 
sobre as posibilidades terapéu-
ticas da balneoterapia, que per-
mitan un uso maior e máis ra-
cional deste medio terapeutico».

El aula Nacho Mirás se abrió en la Facultad de Periodismo. XOÁN A. SOLER

Se sabía el nombre y el apellido 
de todos cuantos habían pasado 
por su aula. Allí les enseñaba lo 
mejor que sabía hacer, escribir, 
pero también a producir infor-
mación, a buscar un titular, a ser 
rigurosos y sobre todo a tener 
respeto. El que le tienen alum-
nos, profesores y periodistas se 
lo ha ganado a pulso, y ayer de-
mostraron que sí, que ha hecho 
las cosas mejor que bien. El au-
la de informática 2 de la Facul-
tade de Ciencias da Comunica-
ción, en la que ejerció como pro-
fesor de Redacción periodística 
durante cuatro años, lleva ahora 
su nombre: Nacho Mirás.

«Le habría encantado. Era un 

Bautizan con su nombre el aula 
de la Universidade de Santiago 
en la que daba clase Nacho Mirás
T.M. SANTIAGO / LA VOZ salsero y le encantaba estar en 

todos los sitios y seguro que le 
habría encantado saber que iba a 
tener un aula y además una que 
le hizo tan feliz». Lo dice Ainhoa 
Apestegui, su pareja y también 
periodista, que remarca lo que 
disfrutaba «inoculando ilusión» 
a los profesionales del futuro, al-
go que le servía a él también «pa-
ra cargar pilas» y para «intentar 
vencer el derrotismo que a veces 
hay en la profesión». El vicerrec-
tor de Comunicación, Xosé Pe-
reira, que cuando Nacho Mirás 
ejercía era decano, lo califica co-
mo un docente «absolutamente 
intenso» que aprendía a ser pro-
fesor al mismo tiempo que ense-
ñaba a sus estudiantes.
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A Cátedra de Hidroloxía 
Médica da USC e a Asocia-
ción de Balnearios de Ga-
licia acaban de publicar o 
Vademécum das augas mi-
neromedicinais de Galicia, 
unha obra que pon a dis-
posición do persoal médi-
co información fidedigna 
sobre as principais indica-
cións terapéuticas actuais 
das augas dos balnearios 
galegos, xunto coas súas 
contraindicacións, proce-
dementos de aplicación e a 
súa dispoñibilidade nos di-
ferentes centros termais da 
comunidade.

Divídese en dúas partes: 
na primeira estúdase a im-
portancia terapéutica das 
augas mineromedicinais, 
a súa clasificación e meca-
nismos de accións, indica-
cións, contraindicacións e 
vías e técnicas de adminis-
tración, ademais de nor-
mativa legal que afecta ao 
sector. Na segunda presén-
tase información de cada 
un dos 21 balnearios de Ga-
licia e das envasadoras de 
augas minerais naturais de 
Cabreiroá e Fontecelta. 

Na presentación do libro 
interviñeron, ademais do 
reitor da USC, Juan Viaño, 

MARÍA ABASCAL

Santiago

o conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuíña; 
a directora da Axencia de 
Turismo de Galicia, Nava 
Castro; a vicerreitora de In-
ternacionalización da USC, 
Almudena Hospido; o di-
rector da Cátedra e decano 
da Facultade de Medicina, 
Juan Gestal; a presidenta 
da Asociación de Balnea-
rios de Galicia, Marisol 
Espiño; e o xerente da Aso-
ciación, Benigno Amor.

Ademais, estiveron va-
rios directores médicos de 
balnearios galegos, xunto 

Jesús Vázquez Almuíña, á esquerda, Juan Viaño, Nava Castro, Juan Gestal, Francisco Maraver e Benigno Amor. Foto: Arxina

Publícase o primeiro Vademecum 
das augas mineromedicinais galegas

ao presidente do Colexio 
Médico da Coruña, Lucia-
no Vidán.

MAGNÍFICO TRABALLO. 
O volume presentado dá un 
paso importante para con-
firmar e recoñecer o mag-
nífico traballo que están 
facendo as empresas que 
se dedican en Galicia ao 
termalismo, subliñou o rei-
tor. Na súa opinión, a obra 
“destaca pola análise téc-
nica da calidade das augas 
e do termalismo en xeral, 
grazas ás achegas de oito 

dente do Colexio Médico 
da Coruña, sinalou que es-
te libro “vai facilitar moito 
o labor dos médicos”, ao 
 recollerse no mesmo “os 
recursos e as posibilidades” 
que ten a auga.

Para a elaboración desta 
obra contouse coa colabo-
ración do profesor Fran-
cisco Maraver e dos seus 
colaboradores da Escola 
Profesional de Hidroloxía 
Médica e Hidroterapia da 
Facultade de Medicina da 
Universidade Complutense 
de Madrid.

Recolle as indicacións terapéuticas dos vinte e un balnearios da comunidade// 
Viaño vaticina que “pronto se converterá en referencia para o mundo termal”

investigadores de recoñe-
cido prestixio que dedican 
todo o seu talento a estudar 
os beneficios das augas mi-
neromedicinais. Viaño vati-
cina que o libro “pronto se 
converterá en referencia 
para o mundo termal”.

O conselleiro Vázquez 
Almuíña destacou que 
“este será un instrumen-
to de gran utilidade para 
os profesionais da saúde” 
sobre as posibilidades e 
características das augas 
mineromedicinais.

Luciano Vidán, presi-

Nava Castro 
aposta polo 
turismo termal 
e de saúde 

“Son claves para a 
creación dun produto 
que xere un alto valor 
engadido no destino”

Santiago. A directora de 
Turismo de Galicia, Nava 
Castro, lembrou o labor le-
vado a cabo pola Adminis-
tración autonómica neste 
eido, traballando no Plan 
de Turismo Termal e no 
Plan de Turismo de Saú-
de, enfocado á medicina 
 curativa, preventiva, esté-
tica e de benestar, “todas 
elas claves para a crea-
ción dun produto turísti-
co que xere un alto valor 
 engadido no noso desti-
no”, indicou.

Con máis de trescentos 
mananciais, acompaña-
dos dunha infraestrutura 
moderna e diversificada 
composta por máis de vin-
te balnearios que ofertan 
preto de tres mil prazas de 
aloxamento, Galicia con-
ta cun gran potencial no 
eido termal. Algo que, se-
gundo dixo Nava Castro, 
Turismo de Galicia está a 
 reforzar impulsando ta-
mén a innovación e forma-
ción no sector. 

Neste sentido, recordou  
iniciativas como o impul-
so ao proxecto Termagal, 
co que os balnearios ga-
legos contan cunha ferra-
menta informática para 
xestionar a historia clínica 
dos seus doentes dun xeito 
 estandarizado. 

Tamén se referiu ao 
 convenio de colaboración 
que mantén Turismo de 
Galicia coa Universidade de 
Santiago, polo que se apoia 
a Cátedra de Hidroloxía 
Médica USC-Balnearios 
de Galicia, impulsora da 
 publicación presentada 
onte. M. ABASCAL

Actriz
Jessica Chastain

Viajó a Madrid para pre-
sentar El caso Sloane, un 
thriller político sobre el po-
der de las mujeres, la in-
fluencia del dinero y la 
regulación de las armas 
que se estrena en los cines 
el próximo 19 de mayo.

Cantante
Noa

El Festival de Pedralbes de 
Barcelona acogerá el 10 de 
junio el primero de los 
conciertos que Noa y Pa-
sión Vega ofrecerán en Me-
diterráneas. Una gira que 
incluirá escenarios como 
Córdoba o Madrid.

DEL DÍA
PROTAGONISTAS

Cineasta
Woody Allen

El cineasta y su New Or-
leans Jazz Band actuarán 
el 8 de julio en el XVII Fes-
tival de Cap Roig, en Cale-
lla de Palafrugell (Girona), 
donde se convertirán en 
uno de los cabezas de car-
tel del certamen. 

Cantante
René Pérez

“La música pop es muy 
mala ahora”, le espeta a su 
interlocutor en una caba-
ña en pleno centro de Asia 
durante la odisea que le 
llevó por medio mundo pa-
ra grabar su primer disco 
en solitario. 
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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

El paseo de Playa América y 
Panxón, en Nigrán será el circuito 
en el que Daniel Fernández, un jo-
ven de Gondomar de 25 años, in-
tentará cumplir el primero de los 
tres retos que se ha marcado para 
dar visibilidad a la enfermedad de 
Alzhéimer y recaudar fondos para 
la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Galicia 
(AFAGA): correr durante 24 horas 
ininterrumpidas, desde las doce del 
mediodía de mañana hasta las do-
ce del sábado. El corredor contará 
esta aventura en su página de face-
book “Reta3 Muévete por el alzhéi-
mer”, a través de la cual también se 
puede colaborar económicamen-
te. Toda la recaudación estará des-
tinada íntegramente a Afaga y ser-
virá para ayudar a poner en mar-
cha talleres y programas en sus dis-
tintos centros.  

Esta no es la primera vez que 
Daniel emprende un reto solidario, 
ya que el año pasado llevó a cabo 
la campaña “Muévete por la diabe-
tes”, en la que también cumplió 

tres retos. La razón de esta movili-
zación es la muerte de su abuelo 
Severino, enfermo de diabetes y 
alzhéimer, hace dos años. “Cuando 
enfermó mi abuelo, yo apenas sa-
bía nada sobre el alzhéimer. Re-
cuerdo que apareció casi de repen-
te y que avanzó muy rápido. Fue 
una experiencia muy dura. El 
alzhéimer es una enfermedad de 
la que todos hemos oído hablar, pe-
ro de la que sabemos muy poco. 
Por eso creo que es importante dar-
la a conocer”, explica Daniel, que 
desde principios de año entrena 
diariamente. Lo hace normalmen-
te por la noche, un par de horas co-
mo mínimo. 

El corredor anima a la gente a 
que le acompañe durante este reto. 
“Si tengo compañía mientras corro 
es más sencillo porque te ayuda a 
mantener el ánimo”, asegura el jo-
ven, quien añade que para no su-
cumbir al cansancio, es importante 
mantener la mente en plena forma. 
“Más que una cuestión de resisten-
cia, depende de que tu cabeza no 
diga: ‘basta’. Por eso es importante 
correr acompañado”, insiste Daniel. 

El segundo reto de Daniel será 
en el mes de agosto, en la carrera 
de 24 horas de Castrelos, en la que 
correrá con el dorsal de Afaga, y 
el tercero, el Día Mundial del 
Alzhéimer, cuando se subirá a una 
bicicleta para hacer el recorrido 
que une todos los centros que tie-
ne Afaga en la provincia de Ponte-
vedra, un recorrido que aunque 
aún no está trazado calcula que 
podría tener entre 200 y 280 kiló-
metros. 

Daniel comenzó a correr en 
2009 y dos años después comenzó 
ya a participar en carreras de larga 
distancia. Mañana, independiente-
mente de las condiciones meteo-
rológicas, se pondrá la camiseta y 
a las doce en punto iniciará la pri-
mera vuelta al circuito, donde se 
instalará también una hucha para 
quienes deseen colaborar de esta 
manera. El frío y la humedad son 
sus principales enemigos, aunque 
está convencido de conseguirá 
completar el reto, en el que cola-
bora el Concello de Nigrán a tra-
vés de la cartelería y la ilumina-
ción del circuito.

Veinticuatro horas corriendo sin descanso. Este es el primero 
de los tres retos que Daniel Fernández se ha marcado para re-
caudar fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer (AFAGA) y dar visibilidad a esta enfermeded neu-
rodegenerativa, de la que falleció su abuelo.

24 horas corriendo 
por el alzhéimer   

Daniel Fernández correrá por el paseo de 
Playa América y Panxón desde mañana a 
las doce hasta el sábado a la misma hora

La artrosis duplica 
las probabilidades 
de sufrir ansiedad 
o depresión  
en las mujeres 
Además, tienen  
una peor percepción  
de su calidad de vida, 
según un estudio 

EUROPA PRESS ■ Madrid 

Ser mujer y tener artrosis du-
plica la probabilidad de sufrir 
otros trastornos como, por ejem-
plo, ansiedad o depresión, según 
los resultados del “Estudio para 
evaluar la comorbilidad en pa-
cientes afectos de artrosis sinto-
mática de rodilla”, presentado 
en el Congreso Mundial de Ar-
trosis celebrado en Las Vegas 
(EE UU). Se trata de un estudio 
epidemiológico, multicéntrico, 
de casos y controles comparati-
vo entre pacientes con y sin ar-
trosis en ninguna localización y 
sin gonalgia, realizado por la So-
ciedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (Semergen), 
con la colaboración de Bioibé-
rica.  

El trabajo constata que el 31% 
de las mujeres artrósicas presen-
tan ansiedad y el 20% depresión, 
frente a un 12% de hombres. 
Además, las mujeres tienen una 
peor percepción de su calidad 
de vida y una mayor sintomato-
logía derivada de su artrosis, da-
do que, según el trabajo, tienen 
más dolor que los hombres y 
más problemas de movilidad pa-
ra realizar sus actividades dia-
rias.  

El hombre que abofeteó 
al “youtuber” pide las 
ganancias de los vídeos 

El repartidor que propinó una 
bofetada al youtuber alicantino 
‘MrGranbomba’ por haberle lla-
mado “cara anchoa” durante una 
de sus bromas de cámara ocul-
ta, le reclama la mitad de las ga-
nancias económicas obtenidas 
con los vídeos. 

El bonobo es el 
antepasado vivo más 
parecido al ser humano  

El sistema muscular de los bo-
nobos revela que las especies ra-
ras de grandes simios pueden es-
tar más estrechamente unidas, 
anatómicamente, a los ancestros 
humanos que los chimpancés 
comunes. “Los músculos del bo-
nobo han cambiado menos, lo 
que significa que son lo más cer-
ca que podemos llegar a tener 
como antepasado viviente”, dijo 
Bernard Wood. 

Hallan el miembro más 
antiguo de la familia de 
los titanosauriformes  

Los científicos han reexami-
nado un fósil de museo, que ha-
bía sido pasado por alto, para des-
cubrir que es el miembro más an-
tiguo conocido de la familia tita-
nosauriforme de los dinosaurios. 

Daniel Fernández, 
entrenando.   // José Lores

AGENCIAS ■ Washington 

Los servicios de la popular 
aplicación de mensajería 
WhatsApp, propiedad de Face-
book, quedaron suspendidos ayer 
al menos durante dos horas en 
numerosos puntos del mundo, se-
gún usuarios, redes y páginas so-
ciales. El sitio web Downreport re-
gistró un fuerte aumento de infor-
mes de suspensión de servicios 
de Whatsapp a partir de las 17.00 
hora local de la costa este de Es-
tados Unidos (21.00 GMT- Desde 
las 22.30 hora española), tanto en 
Estados Unidos como en partes 
de Europa, Latinoamérica y Áfri-
ca.  

Ni WhatsApp ni Facebook, em-
presa matriz del servicios de men-
sajería, han informado, hasta el 
cierre de esta edición, de las cau-
sas de la caída del servicio de la 
popular aplicación. Se han limi-

tado a decir, a través de un comu-
nicado, que están “al corriente” 
del fallo y que trabajan para “so-
lucionarlo lo antes posible”. 

La alerta llegó a través de los 
usuarios de las redes sociales al 
ver que no podían enviar sus 
mensajes.  

WhatsApp tiene más de mil 
millones de usuarios activos y es 
una de las aplicaciones móviles 
y web más populares de internet. 

Se trata de la segunda vez en 
menos de 24 horas que la aplica-
ción de mensajería deja de fun-
cionar. La aplicación ya sufrió una 
caída de cuatro horas en febrero 
de 2014, solo tres días después de 
cerrar el acuerdo de compra con 
Facebook por 13.800 millones de 
euros. 

Al cierre de esta edición, co-
menzaban a recuperarse de for-
ma intermitente los servicios de 
esta aplicación.

REDACCIÓN ■ Santiago 

La Cátedra de Hidrología Médi-
ca de la USC y la Asociación de 
Balnearios de Galicia presentaron 
ayer el primer Vademécum de las 
Aguas Medicinales de Galicia, una 
obra que pone a disposición de 
los profesionales de la medicina 
información de las principales in-
dicaciones terapéuticas de las 
aguas de los balnearios gallegos 
en la actualidad, así como sus apli-
caciones y contraindicaciones. Di-
vidido en dos partes, el primer seg-
mento del vademécum analiza la 
importancia terapeútica de las 
aguas mineromedicinales, su cla-
sificación y mecanismos de ac-
ción, sus indicaciones y contrain-
dicaciones, además de aportar la 
normativa legal que afecta a este 
sector. 

En el segundo de sus aparta-
dos, se presenta información de-

tallada de los 21 balnearios exis-
tentes en la comunidad gallega y 
las envasadoras de aguas minera-
les naturales, Cabreiroá y Fontecel-
ta. 

Durante el acto de presenta-
ción, en el cual intervinieron el 
rector de la Universidad, Juan Via-
ño; el conselleiro de Sanidad, Je-
sús Vázquez Almuiña; la directora 
de la Agencia de Turismo, Nava 
Castro, y el decano de la Facultad 
de Medicina, Juan Gestal, se des-
tacó la “gran utilidad” que tendrá 
esta obra para los profesionales sa-
nitarios, al ofrecer “elementos de 
juicio apropiados sobre el uso te-
rapéutico de la balnearioterapia”. 

En este sentido, el presidente 
del Colegio de Médicos de A Co-
ruña, Luciano Vidán, señaló que 
este libro “va a facilitar mucho la 
labor de los médicos”, al recoger-
se en el mismo “los recursos y las 
posibilidades” que el agua tiene.

WhatsApp sufre una caída  
del servicio durante  
dos horas a nivel mundial 
El sistema comenzó a recuperarse de forma 
intermitente pasada la medianoche

Galicia ya cuenta con su primer 
vademécum de aguas 
mineromedicinales 
La obra de la USC y la Asociación de Balnearios 
informa sobre sus indicaciones terapéuticas 
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SANTIAGO 

La hidrología médica formaba parte 

de los planes de estudio de Medicina 

hasta la mitad del siglo pasado, cuan-

do los avances de la farmacología los 

fueron arrinconando entre los apren-

dizajes que adquirían en la facultad los 

futuros doctores. Eso ha provocado 

que, en la actualidad, escasee entre los 

profesionales de la sanidad el conoci-

miento sobre la cura termal. Eso pese 

a que cada año redactan más de 300.000 

informes con indicaciones de trata-

mientos termales a los solicitantes del 

Programa de Termalismo Social del 

Imserso. Contra esta situación, ha to-

mado la iniciativa la Cátedra de Hidro-

logía Médica de la Universidad de San-

tiago (USC) con la edición del primer 

vademécum de las aguas minerome-

dicinales de Galicia, publicación don-

de se recogen las posibilidades que ofre-

cen los veintiún balnearios de la Co-

munidad, y que trata de poner en valor 

la riqueza existente en esta materia en 

las cuatro provincias, de forma espe-

cial en las de Orense y Pontevedra.   

La obra fue defendida por el deca-

no de la facultad de Medicina de la USC  

y director de la cátedra, Juan Gestal, 

quien recordó que «la cura balnearia 

es una terapia poco agresiva, bien to-

lerada y que rara vez ocasiona efectos 

secundarios», que debe ser tenida en 

cuenta como un complemento en la 

prevención, el tratamiento y la reha-

bilitación de patologías como el reu-

matismo y otros procesos inflamato-

rios, afecciones en la piel, problemas 

respiratorios, el estrés, la astenia o el 

síndrome de fatiga crónica. 
«La frecuencia de las patologías cró-

nicas se ha incrementado en los últi-

mos años debido al envejecimiento de 

la población como consecuencia del 

importante aumento de la esperanza 

de vida. No obstante, todavía hay un 

desfase de diez años entre esta y la es-

peranza de vida libre de incapacidad», 

subrayó Gestal, quien considera que 

«la hidrología médica puede jugar un 

papel importante en su reducción». 

Salud y potencial turístico 
El vademécum fue presentado ayer con 

el aval científico de la institución que 

lo edita y el respaldo del Colegio Médi-

co de La Coruña, la Asociación de Bal-

nearios de Galicia y la Xunta, en una 

doble vertiente, con la presencia del 

conselleiro de Sanidade y de la direc-

tora de Turismo. Si el primero enfatizó 

el importancia de que los profesiona-

les sanitarios reciban una formación 

específica en salud termal, la segunda 

recordó el potencial de las 3.000 plazas 

de alojamiento de las que dispone en 

estos momentos Galicia en su veinte-

na de balnearios, además de 300 ma-

nantiales, reforzados en los últimos 

años gracias al Plan de turismo termal 

y al Plan de turismo de salud. En la con-

fección del vademécum han colabora-

do, asimismo, profesores de la Univer-

sidad Complutense, de la Universidad 

de La Coruña y de la de Cantabria. 

Además de aportar información útil 

de cada balneario, la publicación in-

cluye información fidedigna sobre las 

principales indicaciones terapéuticas  

de las aguas mineromedicinales, sus 

contradicciones, los procedimientos de 

aplicación y la normativa legal.

Un vademécum guiará 
a los médicos a recetar 
terapias en balnearios

 La USC edita la primera 
publicación que recoge 
las propiedades de las 
aguas termales gallegas

CEDIDA 
Los balnearios son adecuados en patologías como el reuma o el estrés

Doble finalidad 

Indicaciones y técnicas 
Los seis primeros capítulos se 
central en clasificar la aguas 
medicinales, explicar su im-
portancia terapéutica, meca-
nismos de acción, indicacio-
nes, contraindicaciones, vías y 
técnicas de administración, la 
situación actual de la investi-
gación y la normativa legal 

21 recintos gallegos 
En la segunda parte, se da in-
formación detallada de los 21 
balnearios gallegos: 8 en Pon-
tevedra, 7 en Orense, 4 en 
Lugo y 2 más en La Coruña

R. ALONSO SANTIAGO 

El conselleiro de Sanidade, Jesús 

Vázquez Almuíña, presentó ayer el 

plan funcional para la ampliación 

del Complejo Hospitalario Univer-

sitario de Santiago (CHUS) que ten-

drá un plazo de un año. Este pro-

yecto busca la ampliación de las 

zonas de consultas externas y de 

hospitalización, además de la nue-

va Facultad de Medicina. El trasla-

do de las instalaciones docentes a 

los terrenos en los que se encuen-

tra en la actualidad el Hospital Gil 

Casares será, según el conselleiro, 

una «oportunidad de poder mejo-

rar las instalaciones».  

Con esta ampliación de los es-

pacios destinados a servicios qui-

rúrgicos o de urgencias se dará res-

puesta a las demandas continuas. 

Almuíña defendió que el proceso 

de redacción de este proyecto será 

«transparente y muy participati-

vo» y buscará anticiparse a futu-

ras necesidades de este centro. El 

coste del plan presentado será de 

entre 20 y 22 millones de euros, 

destinados a la ampliación de la 

superficie del CHUS.

El Sergas destinará hasta 22 
millones a ampliar el CHUS

Sanidad

ABC SANTIAGO 

El jurado del Premio Internacional 

de Investigación Oncológica, Cien-

tífica y Técnica Ramiro Carregal re-

solvió ayer conceder la sexta edi-

ción de este sobresaliente galardón 

a Luis Paz-Ares Rodríguez (Vilagar-

cía de Arousa, 1962), jefe de servi-

cio de Oncología Médica en el Hos-

pital Universitario Doce de Octubre 

de Madrid. Su candidatura fue pre-

sentada por Hernán Cortés-Funes, 

quien destaca su «brillante carrera 

investigadora, asistencial, académi-

ca y gestora». El presidente ejecuti-

vo del jurado, Rafael López, señala 

además que Paz-Ares es «un oncó-

logo médico de reconocido presti-

gio internacional cuyo trabajo ha 

contribuido significativamente en 

el campo de la oncología, especial-

mente en cáncer de pulmón». 

Paz-Ares recoge el testigo de Gui-

do Kremer, galardonado en 2016, y 

de Eduardo Díaz-Rubio, Carlos Ló-

pez-Otín, José Baselga y Mariano 

Barbacid, que lo inauguró hace ya 

un lustro. La entrega se celebrará 

esta primavera en el Hostal de los 

Reyes Católicos de Santiago.

Luis Paz-Ares gana la sexta 
edición del Ramiro Carregal

Investigación oncológica

abc.es/espana/galicia
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«En un joven con leucemia aguda 
hay que jugársela y trasplantar»

JOSÉ LUIS SASTRE MORAL RESPONSABLE DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA EN EL CHUO

▶ Viene de moderar en Allariz la décima reunión de síndromes mielodisplásicos, un conjunto de 

patologías de la médula ósea que se le diagnostica a seis de cada cien mil habitantes. Aboga por 

un entendimiento entre los médicos, políticos y farmacéuticas para garantizar los tratamientos.

TEXTO: MARCOS ZAVALA 

FOTO: EP 

¿En qúe consisten los síndromes 
mielodisplásicos?
Son unas enfermedades de la mé-
dula ósea, que produce las células 
en poca cantidad, anormales y 
funcionando menos. El deterioro 
puede llegar a ser tan grave que 
aparezcan algunas células muy 
malas y que crecen de forma muy 
rápida, lo que acabaría desembo-
cando en una leucemia aguda.
¿Cuántos tipos existen?
Los pacientes tienen alguna de es-
tas tres cosas: disminución de los 
glóbulos rojos, que es lo que lla-
mamos anemia; disminución de 
los glóbulos blancos, de los neu-
trófilos, lo que hace que sufran de 
infecciones reiteradas o graves, 
que incluso les pueden abocar a 
la muerte; y disminución del nú-
mero de plaquetas, que hacen que 
tengan más tendencia a sangrar.
Podríamos decir que es un cáncer.
Sí, es una enfermedad neoplásica. 
Lo que pasa es que la palabra cán-
cer se suele guardar técnicamente 
para los tumores de otros tejidos. 
Cuando son de la sangre no sole-

mos utilizar ese término, aunque 
a su libre evolución sí que pueden 
acabar con la vida del paciente.
¿A cuánta gente afecta?
Hace unos diez años diagnosti-
cábamos seis casos por cada cien 
mil habitantes, lo que serían unos 
quince o veinte casos al año en la 
provincia de Ourense. Como estos 
pacientes viven más de un año, se 
van acumulando, de tal forma que 
a lo mejor tenemos en revisión en-
tre cincuenta y ochenta casos de 
forma continuada, o incluso más. 
No es una enfermedad muy fre-
cuente, pero tampoco es rara.
¿Existe un perfil del paciente?
No realmente. A lo mejor hay 
un poco de predominio entre los 
hombres, pero la relación es de 
1 a 1,3. Sí que afecta a pacientes 
de mayor edad; de hecho, la me-
diana estaría por encima de los 65 
años. Sin embargo, cada vez esta-
mos encontrando más otro tipo de 
pacientes: los que desarrollan la 
enfermedad derivada de un trata-
miento previo de otro tumor.
¿Se refiere a la quimioterapia?
Yo trato a un paciente con un 
tumor de pulmón mediante qui-

mioterapia o radioterapia y, como 
consecuencia, tiene un riesgo más 
elevado de desarrollar un mielo-
displásico, o que aparezca antes.
¿Cuándo se empezó a saber esto?
A finales de los ochenta, y va en 
aumento. Cada vez son más los 
pacientes con cáncer y viven más, 
por lo que les da tiempo a tener 
complicaciones en el tratamiento. 
Antes morían por el tumor.
¿Qué porcentaje de los casos se 
incluye en este supuesto?
Aproximadamente un tercio.
¿Hay algún tratamiento?
Antes tenemos que aclarar que 
hay diferentes estadíos de la en-
fermedad: los de bajo riesgo, poco 
agresivos, y la evolución de estos 
a mielodisplásicos de alto riesgo 
y leucemia. Los primeros se be-
nefician de transfusiones, del 
tratamiento de las infecciones, 
de administrarles complementos 
vitamínicos. Son tratamientos de 
baja intensidad, poco molestos 
para los pacientes y con pocos efec-
tos secundarios; pero no inciden en  
la evolución de la enfermedad.
¿Y los otros?
Tenemos que ir a otro tipo de te-

rapias más agresivas, ya que son 
prácticamente equiparables a leu-
cemias agudas. En un paciente jo-
ven, lo que haríamos sería llevarle 
a un trasplante de médula ósea. Y 
en aquellos en los que por la edad 
no podemos hacer un trasplante, 
quimioterapia de baja intensidad 
o bien los llamados fármacos hi-
pometilantes, que empleamos 
desde hace unos pocos años.
Estos fármacos, ¿son caros?
Sí, son tratamientos muy caros.
¿La gente sale adelante?
Un mielodisplásico de bajo riesgo 
puede vivir entre cinco y quince 
años, lo que pasa es que su vida 
está condicionada a transfusio-
nes, visitas al hospital y el consu-
mo de fármacos. La vida de los de 
alto riesgo, si no hiciéramos nada, 
se situaría entre unos pocos meses 
y un año y medio o dos. Si tene-
mos intención de curarle, hay que 
jugársela, hay que ir a un trans-
plante. Es la única opción verda-
deramente curativa. Sino solo se 
prolongaría la supervivencia.
¿Hay suficiente inversión?
No sé si suficiente, pero desde lue-
go hay mucha investigación. En 
hematología y oncología se genera 
tanta evidencia científica como 
en el resto de la medicina. Hay 
un gran interés por mejorar en el 
estudio del cáncer; también por 
parte de la industria, ya que des-
cubrir nuevas formas de enfermar 
significa nuevos fármacos, y las 
nuevas terapias son muy caras.
¿No cree que si se destinara más 
dinero los fármacos serían más ba-
ratos y la gente podría acceder a 
ellos de una forma más sencilla?
No creo que el problema esté en 
el dinero, sino en ver cómo va a 
pagar estos fármacos la sociedad. 
Hay que sentarse a hablar sin 
echar la culpa a los políticos, las 
farmacéuticas o los hospitales.

José Luis Sastre Moral.

Un tercio de los casos 
diagnosticados de 

síndromes mielodisplásicos 
se desarrollan tras el 
tratamiento de otro tumor»
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La Xunta estudia que 
el Sergas financie los 
tratamientos termales

▶ La USC presentó ayer 

el primer vademécum de 

las aguas medicinales de 

Galicia, una obra pionera 

que muestra los muchos 

beneficios de esta práctica

AGENCIAS

SANTIAGO. La Xunta está «estu-
dando e traballando» para incor-
porar la balneoterapia a los ser-
vicios ofrecidos por el Sergas. Así 
lo comunicó ayer el conselleiro de 
Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, 
durante la presentación en San-
tiago del primer vademécum de 
las aguas medicinales de Galicia, 
una obra coproducida por la Cá-
tedra de Hidrología Médica de la 
USC y la Asociación de Balnearios 
de Galicia que pone a disposición 

de los profesionales información 
de las principales indicaciones 
terapéuticas de esta práctica, así 
como de sus aplicaciones y con-
traindicaciones.

Almuiña recordó que, pese a 
la pérdida de vigencia de algunas 
recomendaciones de las aguas ter-
males en la actualidad debido a los 
avances diagnósticos y terapeú-
ticos conseguidos, el agua sien-
do un «elemento fundamental e 
coaxudante» en los tratamientos 
de muchas dolencias y patologías. 
Así, destacó que sus posibilidades 
son en ocasiones una «alternati-
va» con la que se puede evitar «o 
consumo masivo de fármacos».

En el acto de presentación 
también estuvieron el rector de la 
USC, Juan Viaño; la directora de la 
Axencia Galga de Turismo, Nava 
Castro; y el decano de la Facultade 
de Medicina, Juan Gestal. Todos 

ellos destacaron la «gran utilida-
de» que tendrá esta obra, un extre-
mo que secundó el presidente del 
Colegio de Médicos de A Coruña, 
Luciano Vidán, que señaló que el 
libro «va a facilitar mucho la labor 
de los médicos», al recogerse en el 
mismo «los recursos y las posibili-
dades» que el agua tiene.

POTENCIAL TURÍSTICO. Por su 
parte, Nava Castro mostró su 
«satisfacción» por la publicación 
de este documento pionero, al 

considerarlo un «paso máis» para 
«afianzar e posicionar» la oferta 
de Galicia como uno de los prin-
cipales destinos turísticos en 
este campo, destacando que la 
comunidad «representa xa o 20% 
da oferta termal no conxunto do 
Estado». Castro también destacó 
el trabajo que se realiza desde el 
órgano que dirige para poner en 
marcha un «plan de turismo de 
Saúde», mediante el cual ofrecerá 
un producto con un alto valor aña-
dido para los ciudadanos.

El conselleiro de Sanidade, con responsables de la USC y Turismo. X. REY

EUROPA PRESS

SANTIAGO. CSIF denuncia que 
la Xunta «viola el derecho a la 
intimidad de sus empleados» 
al exigirles información y da-
tos sobre su estado de salud 
para los permisos de enfer-
medad «que exceden la Ley de 
Protección de Datos».

El sindicato asegura que «a 
los trabajadores de la Adminis-
tración se les está reclamando 
que acrediten la tipología de 
enfermedad a efectos de clasifi-
carla como grave o muy grave, 
clasificación que solo le corres-
ponde al médico, lo que atenta  
contra el derecho a la intimi-
dad» y puede acarrear multas 
de hasta 600.000 euros.

Por su parte, Facenda res-
pondió que no ha recibido 
quejas y que este sistema «está 
debatido coas organizacións 
sindicais e publicado no DOG». 

La Xunta «viola» 
la intimidad de 
sus empleados al 
preguntarles por 
su salud, dice CSIF



Muñoz acusa a Carmela Silva 
de utilizar a los funcionarios 
públicos como “escudos”

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Vigo, Elena Muñoz la-
mentó que la teniente de alcal-
de y presidenta de la Diputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, 
use a los funcionarios municipa-
les como “escudo” para “negarse a 
dar explicaciones políticas” de la 
causa judicial que investiga el su-
puesto enchufe de su cuñada.

En una rueda de prensa, Mu-
ñoz acusó a la presidenta de la 
Diputación de estar “mintiendo 
directamente” y, “lo que es más 
preocupante en un responsable 
político, escondiéndose detrás de 
los funcionarios públicos”. “Es-
conderse detrás de los funciona-
rios nos parece un acto de cobar-
día”, selló la concejala.

Así, censuró que Silva guarde 
silencio cuando el PP pide “expli-
caciones políticas” del proceso 
judicial en el que un funcionario 
municipal afronta una pena de 
ocho años de cárcel, que solicita 
el Ministerio Público por los de-
litos de prevaricación, malversa-
ción y falsedad documental en el 
mencionado “enchufe”.

Proceso “paralelo”
Muñoz también recordó que exis-
te otro proceso “paralelo” en el que 
está siendo investigado “otro cu-
ñado” de Carmela Silva, en con-
creto, un concejal, y resolvió que 
“hay muchas dudas porque hay 
muchas coincidencias que afec-
tan a familiares directos” de la te-
niente de alcalde.

“Los vigueses necesitan una 
explicación de la responsable 
política a la que apuntan estas 
causas”, defendió Muñoz. La con-
cejala viguesa expresó que “no 
puede ser que abra tanto la boca 
para exigir responsabilidades en 
otros casos que no les afectan y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente para dar la cara”. 

Así, la edila popular y jefa de 
filas del partido en el Ayunta-
miento de Vigo volvió a pedir a 

“enchufe” de la cuñada de Car-
mela Silva en una concesionaria 
viguesa a cambio de un contrato, 
la Fiscalía ha pedido para Javier 
G.O., funcionario municipal, una 
pena de ocho años de cárcel por 
los delitos de prevaricación, mal-
versación y falsedad documental; 
mientras que para el gerente de 
Imesapi –la empresa que se hizo 
con los servicios de la familiar 
de Silva–, Ramón C.A., se solici-
tan siete años por los delitos de 
malversación y falsedad, como 
cooperador necesario.

El secretario general del PP 
vigués Javier Dorado, explicó el-
martes que Francisco Javier G.O. 
también está relacionado, “curio-
samente”, con “otro caso” por el 
cual dos ediles vigueses, Ángel 
Rivas y Francisco Javier Pardo, 
declararán como investigados. ●

La edil del PP vigués 
censura que la 
presidenta provincial 
no explique el 
presunto “enchufe” 
de su cuñada

AGENCIAS VIGO

La portavoz municipal del PP en Vigo, Elena Muñoz | EP

la presidenta provincial “que dé 
la cara, dé explicaciones y deje 
de tergiversar y de faltar a la ver-
dad”. En este mismo sentido, le 
espetó que “no puede ser que abra 
tanto la boca para exigir respon-
sabilidades y explicaciones en 
otros casos que no le afectan, y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente como para dar la cara 
y explicaciones”. En el caso por 
el que se investiga el presunto 

“No puede ser 
que abra tanto la 
boca para exigir 
responsabilidades y 
luego no dé la cara”, 
asegura la concejala

◗◗ AGRICULTURA
La Xunta ya ha retirado 
17.000 kilos de patata en 
los municipios afectados 
por la plaga de la polilla
La conselleira de Medio Ru-
ral, Ángeles Vázquez, comu-
nicó ayer que en los primeros 
cuatro ayuntamientos en los 
que se ha empezado a retirar la 
patata por la plaga de la polilla 
guatemalteca se han recogido 
“cerca de 17.000 kilos de pata-
ta”, y pidió la “solidaridad” de 
los afectados para “facilitar” la 
recogida. Concretamente los 
trabajos de retirada se han ini-
ciado en los municipios lucen-
ses de Riotorto y A Pontenova, 
así como los coruñeses de Ca-
banas y Ares.

◗◗ VIÑEDOS
La helada causó daños 
en el 90% de las viñas 
de Monterrei
Los daños por la helada de 
la semana pasada afecta-
ron al 90% de los viñedos 
de la denominación de ori-
gen de Monterrei, entre el 
60% y 70% de Valdeorras, 
30% de Ribeiro y 20% de Ri-
beira Sacra. Durante su visi-
ta a Monterrei, la consellei-
ra de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, confi rmó que esta 
ha sido la denominación de 
origen más afectada, por lo 
que emplaza “tomar las de-
terminaciones” necesarias.

◗◗ SANIDAD
La Xunta fi ja en un año 
el plan funcional para 
la ampliación del 
hospital de Santiago
El conselleiro de Sanidad, Je-
sús Vázquez Almuiña, fi jó ayer 
en un año el plazo para la ela-
boración del plan funcional 
para la ampliación del Com-
plejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago de Compostela 
(CHUS), que presentó ante pro-
fesionales de este centro. Váz-
quez Almuiña se comprometió 
a que la redacción de este plan 
sea un proceso “transparente 
y muy participativo” en el que 
se pueda dar cabida a todas las 
demandas y aportaciones del 
sector sanitario. 

◗◗ SALUD
Galicia se dota del primer vademécum de aguas termales y 
estudia si conviene sumar el recurso a servicios sanitarios
Galicia cuenta ya con el primer vademécum de aguas mineromedi-
cinales, una obra que pone a disposición del personal médico infor-
mación sobre las principales indicaciones terapéuticas actuales de 
las aguas de los balnearios gallegos. Además, estudia si conviene 
sumar este recurso a los servicios sanitarios.

◗◗ SEQUÍA
Los embalses gallegos 
pierden quince 
hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica de 
los embalses que abaste-
cen Galicia disminuyó en 
quince hectómetros cúbi-
cos de agua con respecto 
a la semana pasada, hasta 
los 2.529, lo que supone 755 
hectómetros cúbicos me-
nos que hace un año, según 
los datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Galicia conti-
núa en situación de prealer-
ta por sequía.

Un momento de la presentación de la obra | XOÁN REY (EFE)
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«En un joven con leucemia aguda 
hay que jugársela y transplantar»

JOSÉ LUIS SASTRE MORAL RESPONSABLE DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA EN EL CHUO

▶ Viene de moderar en Allariz la décima reunión de síndromes mielodisplásicos, un conjunto de 

patologías de la médula ósea que se le diagnostica a seis de cada cien mil habitantes. Aboga por 

un entendimiento entre los médicos, políticos y farmacéuticas para garantizar los tratamientos.

TEXTO: MARCOS ZAVALA 

FOTO: EP 

¿En qúe consisten los síndromes 
mielodisplásicos?
Son unas enfermedades de la mé-
dula ósea, que produce las células 
en poca cantidad, anormales y 
funcionando menos. El deterioro 
puede llegar a ser tan grave que 
aparezcan algunas células muy 
malas y que crecen de forma muy 
rápida, lo que acabaría desembo-
cando en una leucemia aguda.
¿Cuántos tipos existen?
Los pacientes tienen alguna de es-
tas tres cosas: disminución de los 
glóbulos rojos, que es lo que lla-
mamos anemia; disminución de 
los glóbulos blancos, de los neu-
trófilos, lo que hace que sufran de 
infecciones reiteradas o graves, 
que incluso les pueden abocar a 
la muerte; y disminución del nú-
mero de plaquetas, que hacen que 
tengan más tendencia a sangrar.
Podríamos decir que es un cáncer.
Sí, es una enfermedad neoplásica. 
Lo que pasa es que la palabra cán-
cer se suele guardar técnicamente 
para los tumores de otros tejidos. 
Cuando son de la sangre no sole-

mos utilizar ese término, aunque 
a su libre evolución sí que pueden 
acabar con la vida del paciente.
¿A cuánta gente afecta?
Hace unos diez años diagnosti-
cábamos seis casos por cada cien 
mil habitantes, lo que serían unos 
quince o veinte casos al año en la 
provincia de Ourense. Como estos 
pacientes viven más de un año, se 
van acumulando, de tal forma que 
a lo mejor tenemos en revisión en-
tre cincuenta y ochenta casos de 
forma continuada, o incluso más. 
No es una enfermedad muy fre-
cuente, pero tampoco es rara.
¿Existe un perfil del paciente?
No realmente. A lo mejor hay 
un poco de predominio entre los 
hombres, pero la relación es de 
1 a 1,3. Sí que afecta a pacientes 
de mayor edad; de hecho, la me-
diana estaría por encima de los 65 
años. Sin embargo, cada vez esta-
mos encontrando más otro tipo de 
pacientes: los que desarrollan la 
enfermedad derivada de un trata-
miento previo de otro tumor.
¿Se refiere a la quimioterapia?
Yo trato a un paciente con un 
tumor de pulmón mediante qui-

mioterapia o radioterapia y, como 
consecuencia, tiene un riesgo más 
elevado de desarrollar un mielo-
displásico, o que aparezca antes.
¿Cuándo se empezó a saber esto?
A finales de los ochenta, y va en 
aumento. Cada vez son más los 
pacientes con cáncer y viven más, 
por lo que les da tiempo a tener 
complicaciones en el tratamiento. 
Antes morían por el tumor.
¿Qué porcentaje de los casos se 
incluye en este supuesto?
Aproximadamente un tercio.
¿Hay algún tratamiento?
Antes tenemos que aclarar que 
hay diferentes estadíos de la en-
fermedad: los de bajo riesgo, poco 
agresivos, y la evolución de estos 
a mielodisplásicos de alto riesgo 
y leucemia. Los primeros se be-
nefician de transfusiones, del 
tratamiento de las infecciones, 
de administrarles complementos 
vitamínicos. Son tratamientos de 
baja intensidad, poco molestos 
para los pacientes y con pocos efec-
tos secundarios; pero no inciden en  
la evolución de la enfermedad.
¿Y los otros?
Tenemos que ir a otro tipo de te-

rapias más agresivas, ya que son 
prácticamente equiparables a leu-
cemias agudas. En un paciente jo-
ven, lo que haríamos sería llevarle 
a un transplante de médula ósea. 
Y en aquellos en los que por la edad 
no podemos hacer un transplante, 
quimioterapia de baja intensidad 
o bien los llamados fármacos hi-
pometilantes, que empleamos 
desde hace unos pocos años.
Estos fármacos, ¿son caros?
Sí, son tratamientos muy caros.
¿La gente sale adelante?
Un mielodisplásico de bajo riesgo 
puede vivir entre cinco y quince 
años, lo que pasa es que su vida 
está condicionada a transfusio-
nes, visitas al hospital y el consu-
mo de fármacos. La vida de los de 
alto riesgo, si no hiciéramos nada, 
se situaría entre unos pocos meses 
y un año y medio o dos. Si tene-
mos intención de curarle, hay que 
jugársela, hay que ir a un trans-
plante. Es la única opción verda-
deramente curativa. Sino solo se 
prolongaría la supervivencia.
¿Hay suficiente inversión?
No sé si suficiente, pero desde lue-
go hay mucha investigación. En 
hematología y oncología se genera 
tanta evidencia científica como 
en el resto de la medicina. Hay 
un gran interés por mejorar en el 
estudio del cáncer; también por 
parte de la industria, ya que des-
cubrir nuevas formas de enfermar 
significa nuevos fármacos, y las 
nuevas terapias son muy caras.
¿No cree que si se destinara más 
dinero los fármacos serían más ba-
ratos y la gente podría acceder a 
ellos de una forma más sencilla?
No creo que el problema esté en 
el dinero, sino en ver cómo va a 
pagar estos fármacos la sociedad. 
Hay que sentarse a hablar sin 
echar la culpa a los políticos, las 
farmacéuticas o los hospitales.

José Luis Sastre Moral.

Un tercio de los casos 
diagnosticados de 

síndromes mielodisplásicos 
se desarrollan tras el 
tratamiento de otro tumor»

La Xunta estudia que 
el Sergas financie los 
tratamientos termales

▶ La USC presentó ayer 

el primer vademécum de 

las aguas medicinales de 

Galicia, una obra pionera 

que muestras los muchos 

beneficios de esta práctica

AGENCIAS

SANTIAGO. La Xunta está «estu-
dando e traballando» para incor-
porar la balneoterapia a los ser-
vicios ofrecidos por el Sergas. Así 
lo comunicó ayer el conselleiro de 
Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, 
durante la presentación en San-
tiago del primer vademécum de 
las aguas medicinales de Galicia, 
una obra coproducida por la Cá-
tedra de Hidrología Médica de la 
USC y la Asociación de Balnearios 
de Galicia que pone a disposición 

de los profesionales información 
de las principales indicaciones 
terapéuticas de esta práctica, así 
como de sus aplicaciones y con-
traindicaciones.

Almuiña recordó que, pese a 
la pérdida de vigencia de algunas 
recomendaciones de las aguas ter-
males en la actualidad debido a los 
avances diagnósticos y terapeú-
ticos conseguidos, el agua sien-
do un «elemento fundamental e 
coaxudante» en los tratamientos 
de muchas dolencias y patologías. 
Así, destacó que sus posibilidades 
son en ocasiones una «alternati-
va» con la que se puede evitar «o 
consumo masivo de fármacos».

En el acto de presentación 
también estuvieron el rector de la 
USC, Juan Viaño; la directora de la 
Axencia Galga de Turismo, Nava 
Castro; y el decano de la Facultade 
de Medicina, Juan Gestal. Todos 

ellos destacaron la «gran utilida-
de» que tendrá esta obra, un extre-
mo que secundó el presidente del 
Colegio de Médicos de A Coruña, 
Luciano Vidán, que señaló que el 
libro «va a facilitar mucho la labor 
de los médicos», al recogerse en el 
mismo «los recursos y las posibili-
dades» que el agua tiene.

POTENCIAL TURÍSTICO. Por su 
parte, Nava Castro mostró su 
«satisfacción» por la publicación 
de este documento pionero, al 

considerarlo un «paso máis» para 
«afianzar e posicionar» la oferta 
de Galicia como uno de los prin-
cipales destinos turísticos en 
este campo, destacando que la 
comunidad «representa xa o 20% 
da oferta termal no conxunto do 
Estado». Castro también destacó 
el trabajo que se realiza desde el 
órgano que dirige para poner en 
marcha un «plan de turismo de 
Saúde», mediante el cual ofrecerá 
un producto con un alto valor aña-
dido para los ciudadanos.

El conselleiro de Sanidade, con responsables de la USC y Turismo. X. REY

EUROPA PRESS

SANTIAGO. CSIF denuncia que 
la Xunta «viola el derecho a la 
intimidad de sus empleados» 
al exigirles información y da-
tos sobre su estado de salud 
para los permisos de enfer-
medad «que exceden la Ley de 
Protección de Datos».

El sindicato asegura que «a 
los trabajadores de la Adminis-
tración se les está reclamando 
que acrediten la tipología de 
enfermedad a efectos de clasifi-
carla como grave o muy grave, 
clasificación que solo le corres-
ponde al médico, lo que atenta  
contra el derecho a la intimi-
dad» y puede acarrear multas 
de hasta 600.000 euros.

Por su parte, Facenda res-
pondió que no ha recibido 
quejas y que este sistema «está 
debatido coas organizacións 
sindicais e publicado no DOG». 

La Xunta «viola» 
la intimidad de 
sus empleados al 
preguntarles por 
su salud, dice CSIF
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E. Ocampo 
VIGO 

El articulista de LA OPINIÓN 
Ánxel Vence recibió ayer el Pre-
mio de Columnismo José Luis 
Alvite, que otorga la Asociación 
de Periodistas de Galicia (APG), 
con palabras de recuerdo al que 
fue su colega y coetáneo. “Alvite 
era un tuitero antes del tuit, con 
esa asombrosa capacidad de resu-
mir en una línea tres o cuatro 
ideas, que caen como un rayo, con 
una metáfora brillante”, aseguró 
el autor de Crónicas galantes, con 
talante irónico. 

Enseguida se tornó serio Vence 
para criticar la situación actual del 
periodismo, que tildó de “mo-
mento de incertidumbre total”. 
Pero el broche de su discurso 
abrió un titular al optimismo, aun-
que se reconoció ingenuo por 
ello: “Creo que la libertad de pen-
samiento es como la materia, que 
ni se crea ni se destruye, solo 
cambia de formato; así que proba-
blemente sigamos dándole voz a 
la gente, aunque sea en otro envol-
torio”, señaló, y zanjó: “Más 
pronto que tarde va a triunfar ala 
libertad de opinión”. 

Haciendo gala de la sorna que 
puebla sus columnas, Vence llegó 
al estrado bromeando sobre la 
“buena necrológica” que habían 
realizado, en relación al repaso de 
su biografía periodística, por par-
te de María Méndez y Javier Gar-
cía, de la APG, y también al hecho 
de que el galardón no estaba dota-

do económicamente. Ya que reco-
gió el premio el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa, Ánxel Vence 
criticó que “el comandante en je-
fe del mundo —en alusión a Do-
nald Trump— diga que los perio-
distas son las personas más 
deshonestas del mundo”, y criticó 
que el primer enfrentamiento pú-
blico del máximo mandatario de 
EEUU fuese con la prensa. “Al 
poder nunca le gustó demasiado 
que hubiese crítica “ aseguró el 
columnista. “Jefferson decía que 
prefería periódicos sin gobierno 

que gobiernos sin periódico; aho-
ra está sucediendo justo lo contra-
rio, Trump quiere vivir sin medios 
de comunicación o, acaso solo 
con la Fox”, advirtió. 

Vence tuvo palabras de agrade-
cimiento para las autoridades pre-
sentes en el centro social de Afun-
dación de Vigo —el vicepresi-
dente de la Xunta, Alfonso Rueda, 
y el alcalde de Vigo, Abel Caballe-
ro—, y para el grupo editorial 
Prensa Ibérica, al que pertenece 
LA OPINIÓN, por reproducir sus 
artículos. El periodista recibió el 

premio de manos del presidente 
de la APG, Arturo Maneiro. 

Trayectoria 

Ánxel Vence Lois (Pontevedra, 
1951) fue director de la revista de 
información general Teima du-
rante la Transición (1976-1977). 
Más tarde, fue corresponsal de El 
País en Galicia y, posteriormente, 
prosiguió su carrera profesional 
como redactor jefe y subdirector 
de Faro de Vigo. En la actualidad, 
publica una columna en los dia-
rios de Prensa Ibérica.

LA OPINIÓN

Casi 200 empleos gracias a ‘Incorpora’ de La Caixa
El programa de integración laboral de la Obra Social 
laCaixa, Incorpora, facilitó 192 puestos de trabajo a 
personas vulnerables a lo largo de 2016 en A Coru-
ña, frente a los 136 de 2015. Esto fue posible gracias 
a la implicación de 101 empresas coruñesas en este 

proyecto de responsabilidad social corporativa y a la 
colaboración de cuatro entidades sociales, encarga-
das de desarrollar Incorpora en la provincia. En A 
Coruña, desarrollan el programa la Fundación Juan-
soñador, la Cogami, Igaxes3 y Feafes.

Efe 
SANTIAGO 

La Cátedra de Hidrología Mé-
dica de la USC y la Asociación de 
Balnearios de Galicia presentaron 
ayer el primer Vademécum de las 
Aguas Medicinales de Galicia, 
una obra que pone a disposición 
de los profesionales de la medici-
na información de las principales 
indicaciones terapéuticas de las 
aguas de los balnearios gallegos 
en la actualidad, así como sus 
aplicaciones y contraindicacio-
nes. Dividido en dos partes, el pri-
mer segmento del vademécum 
analiza la importancia terapeútica 
de las aguas mineromedicinales, 
su clasificación y mecanismos de 
acción, sus indicaciones y contra-

indicaciones, además de aportar la 
normativa legal que afecta a este 
sector. En el segundo de sus apar-
tados, se presenta información de-
tallada de los 21 balnearios exis-
tentes en la comunidad gallega y 
las envasadoras, Cabreiroá y Fon-
tecelta. 

Durante la presentación, en la 
que intervinieron el rector de la 
USC, Juan Viaño, el conselleiro de 
Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, 
la directora de la Agencia de Tu-
rismo Nava Castro y el decano de 
la Facultad de Medicina Juan 
Gestal, se destacó la “gran utili-
dad” que tendrá esta obra para los 
profesionales sanitarios, al ofrecer 
“elementos de juicio apropiados 
sobre el uso terapéutico de la bal-
nearioterapia”.

El balneario gallego,  
un remanso de salud
Galicia se dota del primer vademécum  
de aguas termales y estudia si conviene  

sumar el recurso a los servicios sanitarios

El articulista de LA OPINIÓN recibe el Premio de Columnismo con críticas a Trump 
y un recuerdo a su colega: “Alvite fue tuitero antes del tuit con metáforas brillantes”

Vence: “La libertad de pensamiento no se crea 
ni se destruye, aunque cambie de formato’’

Ánxel Vence, durante su discurso, tras recoger el Premio de Columnismo José Luis Alvite, ayer, en Vigo. | J. LORES

El acto se abrió con la 
conferencia de Lucía Mén-
dez, responsable de Opinión 
del diario El Mundo y actual-
mente una de las firmas des-
tacadas en la sección de po-
lítica del rotativo, que des-
granó una apocalíptica y crí-
tica visión de la actualidad 
del periodismo, bajo el yugo 
de las redes sociales. La pe-
riodista glosó con acierto el 
momento de incertidumbre 
actual. “Reivindico la gloria 
de los periódicos de papel, en 
serio peligro de superviven-
cia”, indicó. “El periodismo 
siempre de ir a los sitios y 
contarle a la gente qué ha pa-
sado”, agregó. 

Desde el principio, Mén-
dez se posicionó: “Estamos 
aquí para honrar a esta anti-
gua profesión que es el perio-
dismo en tiempos de alboro-
to”. “Antes mi titular lo mo-
dificaba el director y ahora 
me lo adapta un algoritmo 
de Google”, criticó en rela-
ción a las nuevas analíticas 
sobre lectores. Lucía Mén-
dez tuvo palabras de ala-
banza para ese tipo de pe-
riodismo que es vértigo y 
pasión. “Me dan ganas de 
llorar cuando me dicen que 
los periódicos se leen en el 
móvil”, señaló.  

La profesional usó una 
brillante analogía para des-
cribir la voracidad de las re-
des sociales y la inmediatez 
de la información sin con-
trastar: la semilla que, antes 
de haberte dado tiempo a le-
vantarte del suelo tras haber-
la plantado, ya se había “en-
gullido a todo un pueblo”.

Lucía Méndez: 
“Reivindico  
la gloria del 
diario de papel”



Muñoz acusa a Carmela Silva 
de utilizar a los funcionarios 
públicos como “escudos”

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Vigo, Elena Muñoz la-
mentó que la teniente de alcal-
de y presidenta de la Diputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, 
use a los funcionarios municipa-
les como “escudo” para “negarse a 
dar explicaciones políticas” de la 
causa judicial que investiga el su-
puesto enchufe de su cuñada.

En una rueda de prensa, Mu-
ñoz acusó a la presidenta de la 
Diputación de estar “mintiendo 
directamente” y, “lo que es más 
preocupante en un responsable 
político, escondiéndose detrás de 
los funcionarios públicos”. “Es-
conderse detrás de los funciona-
rios nos parece un acto de cobar-
día”, selló la concejala.

Así, censuró que Silva guarde 
silencio cuando el PP pide “expli-
caciones políticas” del proceso 
judicial en el que un funcionario 
municipal afronta una pena de 
ocho años de cárcel, que solicita 
el Ministerio Público por los de-
litos de prevaricación, malversa-
ción y falsedad documental en el 
mencionado “enchufe”.

Proceso “paralelo”
Muñoz también recordó que exis-
te otro proceso “paralelo” en el que 
está siendo investigado “otro cu-
ñado” de Carmela Silva, en con-
creto, un concejal, y resolvió que 
“hay muchas dudas porque hay 
muchas coincidencias que afec-
tan a familiares directos” de la te-
niente de alcalde.

“Los vigueses necesitan una 
explicación de la responsable 
política a la que apuntan estas 
causas”, defendió Muñoz. La con-
cejala viguesa expresó que “no 
puede ser que abra tanto la boca 
para exigir responsabilidades en 
otros casos que no les afectan y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente para dar la cara”. 

Así, la edila popular y jefa de 
filas del partido en el Ayunta-
miento de Vigo volvió a pedir a 

“enchufe” de la cuñada de Car-
mela Silva en una concesionaria 
viguesa a cambio de un contrato, 
la Fiscalía ha pedido para Javier 
G.O., funcionario municipal, una 
pena de ocho años de cárcel por 
los delitos de prevaricación, mal-
versación y falsedad documental; 
mientras que para el gerente de 
Imesapi –la empresa que se hizo 
con los servicios de la familiar 
de Silva–, Ramón C.A., se solici-
tan siete años por los delitos de 
malversación y falsedad, como 
cooperador necesario.

El secretario general del PP 
vigués Javier Dorado, explicó el-
martes que Francisco Javier G.O. 
también está relacionado, “curio-
samente”, con “otro caso” por el 
cual dos ediles vigueses, Ángel 
Rivas y Francisco Javier Pardo, 
declararán como investigados. ●

La edil del PP vigués 
censura que la 
presidenta provincial 
no explique el 
presunto “enchufe” 
de su cuñada

AGENCIAS VIGO

La portavoz municipal del PP en Vigo, Elena Muñoz | EP

la presidenta provincial “que dé 
la cara, dé explicaciones y deje 
de tergiversar y de faltar a la ver-
dad”. En este mismo sentido, le 
espetó que “no puede ser que abra 
tanto la boca para exigir respon-
sabilidades y explicaciones en 
otros casos que no le afectan, y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente como para dar la cara 
y explicaciones”. En el caso por 
el que se investiga el presunto 

“No puede ser 
que abra tanto la 
boca para exigir 
responsabilidades y 
luego no dé la cara”, 
asegura la concejala

◗◗ AGRICULTURA
La Xunta ya ha retirado 
17.000 kilos de patata en 
los municipios afectados 
por la plaga de la polilla
La conselleira de Medio Ru-
ral, Ángeles Vázquez, comu-
nicó ayer que en los primeros 
cuatro ayuntamientos en los 
que se ha empezado a retirar la 
patata por la plaga de la polilla 
guatemalteca se han recogido 
“cerca de 17.000 kilos de pata-
ta”, y pidió la “solidaridad” de 
los afectados para “facilitar” la 
recogida. Concretamente los 
trabajos de retirada se han ini-
ciado en los municipios lucen-
ses de Riotorto y A Pontenova, 
así como los coruñeses de Ca-
banas y Ares.

◗◗ VIÑEDOS
La helada causó daños 
en el 90% de las viñas 
de Monterrei
Los daños por la helada de 
la semana pasada afecta-
ron al 90% de los viñedos 
de la denominación de ori-
gen de Monterrei, entre el 
60% y 70% de Valdeorras, 
30% de Ribeiro y 20% de Ri-
beira Sacra. Durante su visi-
ta a Monterrei, la consellei-
ra de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, confi rmó que esta 
ha sido la denominación de 
origen más afectada, por lo 
que emplaza “tomar las de-
terminaciones” necesarias.

◗◗ SANIDAD
La Xunta fi ja en un año 
el plan funcional para 
la ampliación del 
hospital de Santiago
El conselleiro de Sanidad, Je-
sús Vázquez Almuiña, fi jó ayer 
en un año el plazo para la ela-
boración del plan funcional 
para la ampliación del Com-
plejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago de Compostela 
(CHUS), que presentó ante pro-
fesionales de este centro. Váz-
quez Almuiña se comprometió 
a que la redacción de este plan 
sea un proceso “transparente 
y muy participativo” en el que 
se pueda dar cabida a todas las 
demandas y aportaciones del 
sector sanitario. 

◗◗ SALUD
Galicia se dota del primer vademécum de aguas termales y 
estudia si conviene sumar el recurso a servicios sanitarios
Galicia cuenta ya con el primer vademécum de aguas mineromedi-
cinales, una obra que pone a disposición del personal médico infor-
mación sobre las principales indicaciones terapéuticas actuales de 
las aguas de los balnearios gallegos. Además, estudia si conviene 
sumar este recurso a los servicios sanitarios.

◗◗ SEQUÍA
Los embalses gallegos 
pierden quince 
hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica de 
los embalses que abaste-
cen Galicia disminuyó en 
quince hectómetros cúbi-
cos de agua con respecto 
a la semana pasada, hasta 
los 2.529, lo que supone 755 
hectómetros cúbicos me-
nos que hace un año, según 
los datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Galicia conti-
núa en situación de prealer-
ta por sequía.

Un momento de la presentación de la obra | XOÁN REY (EFE)
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Muñoz acusa a Carmela Silva 
de utilizar a los funcionarios 
públicos como “escudos”

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Vigo, Elena Muñoz la-
mentó que la teniente de alcal-
de y presidenta de la Diputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, 
use a los funcionarios municipa-
les como “escudo” para “negarse a 
dar explicaciones políticas” de la 
causa judicial que investiga el su-
puesto enchufe de su cuñada.

En una rueda de prensa, Mu-
ñoz acusó a la presidenta de la 
Diputación de estar “mintiendo 
directamente” y, “lo que es más 
preocupante en un responsable 
político, escondiéndose detrás de 
los funcionarios públicos”. “Es-
conderse detrás de los funciona-
rios nos parece un acto de cobar-
día”, selló la concejala.

Así, censuró que Silva guarde 
silencio cuando el PP pide “expli-
caciones políticas” del proceso 
judicial en el que un funcionario 
municipal afronta una pena de 
ocho años de cárcel, que solicita 
el Ministerio Público por los de-
litos de prevaricación, malversa-
ción y falsedad documental en el 
mencionado “enchufe”.

Proceso “paralelo”
Muñoz también recordó que exis-
te otro proceso “paralelo” en el que 
está siendo investigado “otro cu-
ñado” de Carmela Silva, en con-
creto, un concejal, y resolvió que 
“hay muchas dudas porque hay 
muchas coincidencias que afec-
tan a familiares directos” de la te-
niente de alcalde.

“Los vigueses necesitan una 
explicación de la responsable 
política a la que apuntan estas 
causas”, defendió Muñoz. La con-
cejala viguesa expresó que “no 
puede ser que abra tanto la boca 
para exigir responsabilidades en 
otros casos que no les afectan y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente para dar la cara”. 

Así, la edila popular y jefa de 
filas del partido en el Ayunta-
miento de Vigo volvió a pedir a 

“enchufe” de la cuñada de Car-
mela Silva en una concesionaria 
viguesa a cambio de un contrato, 
la Fiscalía ha pedido para Javier 
G.O., funcionario municipal, una 
pena de ocho años de cárcel por 
los delitos de prevaricación, mal-
versación y falsedad documental; 
mientras que para el gerente de 
Imesapi –la empresa que se hizo 
con los servicios de la familiar 
de Silva–, Ramón C.A., se solici-
tan siete años por los delitos de 
malversación y falsedad, como 
cooperador necesario.

El secretario general del PP 
vigués Javier Dorado, explicó el-
martes que Francisco Javier G.O. 
también está relacionado, “curio-
samente”, con “otro caso” por el 
cual dos ediles vigueses, Ángel 
Rivas y Francisco Javier Pardo, 
declararán como investigados. ●

La edil del PP vigués 
censura que la 
presidenta provincial 
no explique el 
presunto “enchufe” 
de su cuñada
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la presidenta provincial “que dé 
la cara, dé explicaciones y deje 
de tergiversar y de faltar a la ver-
dad”. En este mismo sentido, le 
espetó que “no puede ser que abra 
tanto la boca para exigir respon-
sabilidades y explicaciones en 
otros casos que no le afectan, y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente como para dar la cara 
y explicaciones”. En el caso por 
el que se investiga el presunto 

“No puede ser 
que abra tanto la 
boca para exigir 
responsabilidades y 
luego no dé la cara”, 
asegura la concejala

◗◗ AGRICULTURA
La Xunta ya ha retirado 
17.000 kilos de patata en 
los municipios afectados 
por la plaga de la polilla
La conselleira de Medio Ru-
ral, Ángeles Vázquez, comu-
nicó ayer que en los primeros 
cuatro ayuntamientos en los 
que se ha empezado a retirar la 
patata por la plaga de la polilla 
guatemalteca se han recogido 
“cerca de 17.000 kilos de pata-
ta”, y pidió la “solidaridad” de 
los afectados para “facilitar” la 
recogida. Concretamente los 
trabajos de retirada se han ini-
ciado en los municipios lucen-
ses de Riotorto y A Pontenova, 
así como los coruñeses de Ca-
banas y Ares.

◗◗ VIÑEDOS
La helada causó daños 
en el 90% de las viñas 
de Monterrei
Los daños por la helada de 
la semana pasada afecta-
ron al 90% de los viñedos 
de la denominación de ori-
gen de Monterrei, entre el 
60% y 70% de Valdeorras, 
30% de Ribeiro y 20% de Ri-
beira Sacra. Durante su visi-
ta a Monterrei, la consellei-
ra de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, confi rmó que esta 
ha sido la denominación de 
origen más afectada, por lo 
que emplaza “tomar las de-
terminaciones” necesarias.

◗◗ SANIDAD
La Xunta fi ja en un año 
el plan funcional para 
la ampliación del 
hospital de Santiago
El conselleiro de Sanidad, Je-
sús Vázquez Almuiña, fi jó ayer 
en un año el plazo para la ela-
boración del plan funcional 
para la ampliación del Com-
plejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago de Compostela 
(CHUS), que presentó ante pro-
fesionales de este centro. Váz-
quez Almuiña se comprometió 
a que la redacción de este plan 
sea un proceso “transparente 
y muy participativo” en el que 
se pueda dar cabida a todas las 
demandas y aportaciones del 
sector sanitario. 

◗◗ SALUD
Galicia se dota del primer vademécum de aguas termales y 
estudia si conviene sumar el recurso a servicios sanitarios
Galicia cuenta ya con el primer vademécum de aguas mineromedi-
cinales, una obra que pone a disposición del personal médico infor-
mación sobre las principales indicaciones terapéuticas actuales de 
las aguas de los balnearios gallegos. Además, estudia si conviene 
sumar este recurso a los servicios sanitarios.

◗◗ SEQUÍA
Los embalses gallegos 
pierden quince 
hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica de 
los embalses que abaste-
cen Galicia disminuyó en 
quince hectómetros cúbi-
cos de agua con respecto 
a la semana pasada, hasta 
los 2.529, lo que supone 755 
hectómetros cúbicos me-
nos que hace un año, según 
los datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Galicia conti-
núa en situación de prealer-
ta por sequía.
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Muñoz acusa a Carmela Silva 
de utilizar a los funcionarios 
públicos como “escudos”

La portavoz del PP en el Ayunta-
miento de Vigo, Elena Muñoz la-
mentó que la teniente de alcal-
de y presidenta de la Diputación 
de Pontevedra, Carmela Silva, 
use a los funcionarios municipa-
les como “escudo” para “negarse a 
dar explicaciones políticas” de la 
causa judicial que investiga el su-
puesto enchufe de su cuñada.

En una rueda de prensa, Mu-
ñoz acusó a la presidenta de la 
Diputación de estar “mintiendo 
directamente” y, “lo que es más 
preocupante en un responsable 
político, escondiéndose detrás de 
los funcionarios públicos”. “Es-
conderse detrás de los funciona-
rios nos parece un acto de cobar-
día”, selló la concejala.

Así, censuró que Silva guarde 
silencio cuando el PP pide “expli-
caciones políticas” del proceso 
judicial en el que un funcionario 
municipal afronta una pena de 
ocho años de cárcel, que solicita 
el Ministerio Público por los de-
litos de prevaricación, malversa-
ción y falsedad documental en el 
mencionado “enchufe”.

Proceso “paralelo”
Muñoz también recordó que exis-
te otro proceso “paralelo” en el que 
está siendo investigado “otro cu-
ñado” de Carmela Silva, en con-
creto, un concejal, y resolvió que 
“hay muchas dudas porque hay 
muchas coincidencias que afec-
tan a familiares directos” de la te-
niente de alcalde.

“Los vigueses necesitan una 
explicación de la responsable 
política a la que apuntan estas 
causas”, defendió Muñoz. La con-
cejala viguesa expresó que “no 
puede ser que abra tanto la boca 
para exigir responsabilidades en 
otros casos que no les afectan y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente para dar la cara”. 

Así, la edila popular y jefa de 
filas del partido en el Ayunta-
miento de Vigo volvió a pedir a 

“enchufe” de la cuñada de Car-
mela Silva en una concesionaria 
viguesa a cambio de un contrato, 
la Fiscalía ha pedido para Javier 
G.O., funcionario municipal, una 
pena de ocho años de cárcel por 
los delitos de prevaricación, mal-
versación y falsedad documental; 
mientras que para el gerente de 
Imesapi –la empresa que se hizo 
con los servicios de la familiar 
de Silva–, Ramón C.A., se solici-
tan siete años por los delitos de 
malversación y falsedad, como 
cooperador necesario.

El secretario general del PP 
vigués Javier Dorado, explicó el-
martes que Francisco Javier G.O. 
también está relacionado, “curio-
samente”, con “otro caso” por el 
cual dos ediles vigueses, Ángel 
Rivas y Francisco Javier Pardo, 
declararán como investigados. ●

La edil del PP vigués 
censura que la 
presidenta provincial 
no explique el 
presunto “enchufe” 
de su cuñada

AGENCIAS VIGO

La portavoz municipal del PP en Vigo, Elena Muñoz | EP

la presidenta provincial “que dé 
la cara, dé explicaciones y deje 
de tergiversar y de faltar a la ver-
dad”. En este mismo sentido, le 
espetó que “no puede ser que abra 
tanto la boca para exigir respon-
sabilidades y explicaciones en 
otros casos que no le afectan, y 
después no sea lo sufi cientemen-
te valiente como para dar la cara 
y explicaciones”. En el caso por 
el que se investiga el presunto 

“No puede ser 
que abra tanto la 
boca para exigir 
responsabilidades y 
luego no dé la cara”, 
asegura la concejala

◗◗ AGRICULTURA
La Xunta ya ha retirado 
17.000 kilos de patata en 
los municipios afectados 
por la plaga de la polilla
La conselleira de Medio Ru-
ral, Ángeles Vázquez, comu-
nicó ayer que en los primeros 
cuatro ayuntamientos en los 
que se ha empezado a retirar la 
patata por la plaga de la polilla 
guatemalteca se han recogido 
“cerca de 17.000 kilos de pata-
ta”, y pidió la “solidaridad” de 
los afectados para “facilitar” la 
recogida. Concretamente los 
trabajos de retirada se han ini-
ciado en los municipios lucen-
ses de Riotorto y A Pontenova, 
así como los coruñeses de Ca-
banas y Ares.

◗◗ VIÑEDOS
La helada causó daños 
en el 90% de las viñas 
de Monterrei
Los daños por la helada de 
la semana pasada afecta-
ron al 90% de los viñedos 
de la denominación de ori-
gen de Monterrei, entre el 
60% y 70% de Valdeorras, 
30% de Ribeiro y 20% de Ri-
beira Sacra. Durante su visi-
ta a Monterrei, la consellei-
ra de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, confi rmó que esta 
ha sido la denominación de 
origen más afectada, por lo 
que emplaza “tomar las de-
terminaciones” necesarias.

◗◗ SANIDAD
La Xunta fi ja en un año 
el plan funcional para 
la ampliación del 
hospital de Santiago
El conselleiro de Sanidad, Je-
sús Vázquez Almuiña, fi jó ayer 
en un año el plazo para la ela-
boración del plan funcional 
para la ampliación del Com-
plejo Hospitalario Universita-
rio de Santiago de Compostela 
(CHUS), que presentó ante pro-
fesionales de este centro. Váz-
quez Almuiña se comprometió 
a que la redacción de este plan 
sea un proceso “transparente 
y muy participativo” en el que 
se pueda dar cabida a todas las 
demandas y aportaciones del 
sector sanitario. 

◗◗ SALUD
Galicia se dota del primer vademécum de aguas termales y 
estudia si conviene sumar el recurso a servicios sanitarios
Galicia cuenta ya con el primer vademécum de aguas mineromedi-
cinales, una obra que pone a disposición del personal médico infor-
mación sobre las principales indicaciones terapéuticas actuales de 
las aguas de los balnearios gallegos. Además, estudia si conviene 
sumar este recurso a los servicios sanitarios.

◗◗ SEQUÍA
Los embalses gallegos 
pierden quince 
hectómetros cúbicos
La reserva hidráulica de 
los embalses que abaste-
cen Galicia disminuyó en 
quince hectómetros cúbi-
cos de agua con respecto 
a la semana pasada, hasta 
los 2.529, lo que supone 755 
hectómetros cúbicos me-
nos que hace un año, según 
los datos publicados por el 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente. Galicia conti-
núa en situación de prealer-
ta por sequía.
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Baños da Brea participa en 
el primer vademécum sobre 

agua mineromedicinal 
El balneario Baños da Brea de 
Vila de Cruces forma parte del 

primer vademécum de las 
aguas mineromedicina-

les de Galicia, en el que 
se recogen las indi-

caciones terapéu-
ticas de la cura 
balnearia. De Ba-

ños da Brea es uno 
de los 21 balnearios 

de Galicia de los que se 
extrajo información sobre la 

composición, tipo y propieda-
des terapéuticas del aguas, así co-

mo las técnicas de aplicación y el 

perfil de pacientes atendidos y los perío-
dos de actividad. 

Aixa Romay amenizará  
el baile en Vila de Cruces 

El Concello de Vila de Cruces organiza 
el hoy una jornada de baile para mayores 
en el auditorio municipal Xosé Casal. Des-
de las 17.00 horas hasta las 21.00 los más 
mayores podrán disfrutar de las mejores 
canciones de mano de la cantante Aixa 
Romay. Para todos aquellos que precisen 

más información pueden acudir al Con-
cello o llamar al 986582017. 

Vila de Cruces programa 
una excursión a O Morrazo 

El Concello de Vila de Cruces organiza 
para el próximo jueves, día 11, una excur-
sión a la comarca de O Morrazo en la pro-
vincia de Pontevedra. La salida está pro-
gramada para las 9.00 horas, de la Praza 
Juan Carlos I, como es habitual en estos 
viajes que programa la administración lo-
cal cruceña. Hay un total de 50 plazas dis-
ponibles y los puestos se cubrirán por es-
tricta orden de inscripción. Esta puede for-
malizarse en las dependencias del con-
sistorio o bien llamando al número de te-
léfono 986 582 017.

Bernabé/Javier Lalín 

‘Sorrisos Transformadores’ en Agolada. La exposición fotográfica Sorrisos Transformadores llega a Agola-
da de mano de la Diputación. El auditorio de la localidad albergará esta muestra que se inauguró en el día de ayer has-
ta el próximo jueves día 12 de mayo en horario de 8.30 a 15.30 horas. La muestra da visibilización al colectivo LGTBI y 
fue llevada a cabo por el órgano provincial en colaboración con la Asociación de Familiares con Menores Trans.

MIRA DEZA // Víctor Fuentes

■ La parroquia lalinense de A Xesta acogió ayer una charla so-
bre soporte vital básico y manejo de desfibrilador externo auto-
mático. La sesión fue impartida por el concejal de Sanidad Pú-

blica, Nicolás González Casares. Para cumplir con la parte formativa del programa el concello compró ocho maniquíes adulto, cua-
tro de lactantes y dos desfibriladores de entrenamiento. Esta actividad forma parte del programa puesto en marcha por el gobierno 
local Lalín cardioprotexido y que ahora llega a la zona rural después de destinar sesiones a los deportistas.

Bernabé/Javier LalínA Xesta acoge una sesión sobre soporte 
vial y manejo de desfibrilador



ACUERDO ENTRE ONCODNA Y SOLTI 
La compañía belga OncoDNA, pionera en la teranóstica (terapia y diagnóstico) 
del cáncer, y el grupo Solti, implicado en la investigación clínica del cáncer de 
mama, suman esfuerzos en la batalla contra el cáncer. Gracias a la gestión de 
BioSequence, 
compañía de 
OncoDNA, se ha 
alcanzado un 
acuerdo por el que 
la compañía belga 
aportará su 
experiencia en el 
procesamiento de 
información para 
personalizar y 
hacer más 
eficiente el 
conjunto de datos 
acerca del 
paciente. Este 
conocimiento irá 
dirigido al 
programa piloto de 
cribado molecular 
AGATA, que tiene 
como objetivo 
derivar a los 
pacientes con 
cáncer a ensayos clínicos en función de su perfil molecular. En la imagen, 
Adriana Terrádez, cofundadora y directora de BioSequence para España, 
Portugal y Latinoamérica y Jean-François Laes, CTO de OncoDNA.
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PREMIO A LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE AP DE MADRID 
La Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid (FIIBAP) ha sido distinguida por el Foro 
de Médicos de Atención Primaria por “facilitar el acceso de los profesionales 
de AP a las actividades formativas y promover la investigación teniendo en 
cuenta las características de dicho nivel asistencial”. El premio fue recogido 
en Toledo por el director de la FIIBAP, Tomás Gómez Gascón, en el acto que 
celebró el Foro de Médicos para Atención Primaria con motivo de del Día de 
la Atención Primaria y durante el cual se entregaron seis distinciones. El acto 
que se llevó a cabo en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha reunió 
al consejero Jesús Fernández Sanz y a la gerente asistencial de AP de Madrid, 
Marta Sánchez-Celaya, además de representantes del Foro de Médicos de 
Atención Primaria: Serafín Romero (OMC); Antonio Fernández-Pro (SEMG); 
José Luis Llisterri (Semergen); Salvador Tranche (semFYC); Concha Sánchez 
Pina (AEPap), y Gabriel del Pozo (CESM). 
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ENTORNO AGENDA

La Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y la 
Asociación de Balnearios de 
Galicia acaban de publicar 
Vademécum de las aguas 
mineromedicinales de Gali-
cia, una obra que está diri-
gida a los médicos y que re-
coge información fidedigna 
sobre las aguas de 21 bal-
nearios en las cuatro pro-
vincias gallegas. Explica la 
composición, el tipo y las 
propiedades terapéuticas, 
las principales indicacio-
nes, las contraindicaciones, 
las técnicas de aplicación 
y el perfil de los pacientes 
atendidos. También ofrece 
datos de la dirección médi-
ca, los períodos de actividad 
y las instalaciones hotele-
ras. 

El decano de la Facultad 
de Medicina, Juan Gestal, 
rubrica la introducción del 
libro. Recuerda que las 
aguas mineromedicinales 
fueron a lo largo de la histo-

Vademécum de aguas 
medicinales en Galicia

De la Universidad de Santiago de Compostela y la ABG, 
recoge posibilidades terapéuticas de la balneoterapia

VIGO 
MARÍA R. LAGOA 
dmredaccion@diariomedico.com

ria “un elemento terapéuti-
co de primer orden”. A mi-
tad del siglo pasado, la hi-
drología médica formaba 
parte de los planes de es-
tudios de la licenciatura de 
Medicina, pero los avances 
de la farmacología a partir 
de los años 50 provocaron 
que dejase de impartirse en 
las facultades españolas. 

Por todo ello, el personal 
médico actualmente tiene 
escasos conocimientos so-
bre la cura termal. “La fi-
nalidad es que la informa-
ción que se recoge en este 
vademécum facilite a los 
profesionales sanitarios de 
Galicia elementos de juicio 
adecuados sobre las posibi-
lidades terapéuticas de la 
balneoterapia, que permi-
ta un uso mayor y más ra-
cional de este medio tera-
péutico”, ha apostillado 
Gestal hoy durante la pre-
sentación. 

El rector de la USC, Juan 
Viaño, ha considerado que 
se da así un paso importan-
te para reconocer el traba-

jo que se hace en Galicia 
con el termalismo. A su jui-
cio, la obra destaca por el 
análisis técnico de la cali-
dad de las aguas y del ter-
malismo en general. 

Además de Viaño y Ges-
tal, han participado en la 
presentación el consejero 
de Sanidad, Jesús Vázquez 
Almuiña; la directora de la 
Agencia de Turismo de Ga-
licia, Nava Castro; la vice-
rrectora de Internacioaliza-
ción de la USC, Almudena 
Hospido; el presidente del 
Colegio de Médicos de La 
Coruña, Luciano Vidán; la 
presidenta de la Asociación 
de Balnearios de Galicia, 
Marisol Espiño; y el geren-
te de esta asociación, Be-
nigno Amor. 

Galicia tiene larga tradi-
ción de termalismo y nume-
rosos balnearios en las cua-
tro provincias. Guitiriz, 
Mondariz, el Gran Hotel de 
la Toja, Arnoia, Laias o las 
Termas Romanas, son algu-
nos de los nombres más co-
nocidos.
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Olga, Jules y Helmut son tres 
personajes cuyas vidas se entre-
cruzan en la devastación de la 
Segunda Guerra Mundial. Olga, 
una aristócrata rusa miembro de 
la Resistencia, Jules, un francés 
amante de la buena vida conver-
tido en un corrupto y despiada-
do funcionario Nazi y Helmut, 
miembro de una alta familia ale-
mana convertido en oficial de las 
SS que ejerce su poder sin impor-
tarle las consecuencias morales.

Motivados por la devastación 
del conflicto cada personaje es 
obligado a tomar decisiones vi-
tales según la ideología que sus-
tentan. 

El veterano realizador ruso An-
drei Konchalovsky da una lección 
de sobriedad con Paradise, una 
película con la que reflexiona so-
bre la maldad inherente al ser 
humano en una historia que se 
desarrolla en la Segunda Guerra 
Mundial. Una película en blanco 
y negro sobre el Holocausto pe-
ro sin centrarse en el Holocaus-
to, sobre la gente que hace el mal 
pensando que hace el bien, sobre 
la maldad eterna que nace cada 
día en cada época .

Paradise -heredera del espíritu 
de Dostoievski–- no es otra pelícu-
la de historias cruzadas con doble 
moral y una trama similar a La 
lista de Schindler. El acercamien-
to ficcionado de la Shoah pro-
puesto por Konchalovsky es uno 
de los más osados desde la singu-
lar, aunque menos conseguida, El 
hijo de Saúl.

‘BAJO EL SOL’.  La cinta está for-
mada por tres historias de amor 
entre dos jóvenes: una mujer ser-
bia y un hombre croata. La pri-
mera, ambientada en 1991, es la 
irrespirable atmósfera prebéli-

S. OTERO

Santiago

novedades

en la

cartelera

‘Paraíso’, Konchalovsky 
reflexiona sobre la maldad

ca. Su lectura se hace cada vez 
más ambigua.

Tercer largo del cineasta vasco 
Pedro Aguilera

‘ALIEN: COVENANT’. En 1979 Ri-
dley Scott inundaba de terror las 
salas de cine de todo el mundo 
con el estreno de Alien: El Octavo 
Pasajero y casi 40 años después 
regresa con una nueva entrega 
y las mismas intenciones. La tri-
pulación de la nave ‘Covenant’ 
desembarca en un planeta inex-
plorado y oscuro cuyo único ha-
bitante es un androide llamado 
David (Michael Fassbender), su-
perviviente de la expedición ‘Pro-
metheus’. Lo que pretendía ser 
una misión tranquila, termina 
siendo una lucha frenética por la 
supervivencia y el regreso de una 
de las criaturas más temibles del 
universo. Dirigida y producida 
por Ridley Scott, Alien: Covenant 
llega a la gran pantalla este fin 
de semana. Además de fassben-

der, la película está pro-
tagonizada por Katherine 
Waterston, Demian Bichir, 
Carmen Ejogo, Danny Mc-
Bride y Callie Hernandez.

‘MARVILLOSA FAMILIA 
DE TOKIO’. El día de su 
cumpleaños, la mujer de 
una tradicional familia 
de Tokio, le pide a su cas-
carrabias marido como 
regalo, el divorcio. Esta re-
velación no sólo chocará a 
su incrédulo marido, sino 
a toda la familia, quienes 
intentarán por todos los 
medios evitar la catástrofe 
familiar.

La nueva película de Yo-
ji Yamada nos trae este vo-
debil costumbrista en el 
que el director vuelve a re-
unir a los 8 actores de Una 
familia de Tokio, ganadora 
de la Espiga de Oro en Va-
lladolid el 2013,  esta vez 

encarnando a la caótica y diver-
tida familia de los Hirata.

Maravillosa familia de Tokio 
podría resumirse en aquella fra-
se de Umberto Eco en Lo cómico 
y la regla: “Aún comprendiendo 
perfectamente el drama del pro-
tagonista de Rashomon (Akira 
Kurosawa, 1950), nunca acabare-
mos de entender por qué demo-
nios se ríen los japoneses”.

GUARDIÁN Y VERDUGO. En 
1987, 164 personas fueron ejecu-
tadas en el corredor de la muer-
te de Pretoria, Sudáfrica. Basada 
en hechos reales recogidos en la 
novela Shepherds & Butchers de 
Chris Marnewick, esta es la histo-
ria que puso la pena de muerte en 
duda y cambió la historia. John 
Weber (Steve Coogan) es el abo-
gado encargado de defender ante 
un juez a Leon (Garion Dowds), 
un joven guardia de la prisión de 
máxima seguridad de Pretoria 
traumatizado por todas las ejecu-

ciones que ha presenciado.
Cinta dirigida por Oliver Schmitz 
(Todos bajo el abeto, Le secret de 
Chanda). 

‘DOS COLEGAS AÑ RESCATE’. 
Viven en un túnel de tren. Tienen 
un tejón en el techo que les hace 
compañía. Se pasan el día cantan-
do y tocando música y discutien-
do por todo tipo de tonterías. Así 
es la rutinaria vida de los mejo-
res amigos Tootson y Ludiwood. 
Pero, de repente, una joven da-
ma cae de un tren y aparece en 
su túnel. Es Amanda, la hija de un 
brillante científico, que trata de 
rescatar a su padre de las garras 
del alocado supervillano Raspu-
tín. En su afán por dominar el 
mundo, el malvado Rasputín ha 
secuestrado al pobre Profesor, 
intentando obligarle a crear un 
siniestro suero que convierta a 
todas las personas en marionetas 
humanas. Tan valientes como de 
costumbre, Tootson y Ludiwood 
no dudan en ofrecer su ayuda. 
Acompañados de su tejón, los dos 
amigos y Amanda se embarcan 
en un arriesgado viaje con el fin 
de liberar al científico y desbara-
tar los malvados planes de Ras-
putín. ¡Y menudo equipo forman! 
Tootson es un torrente de ener-
gía, sin ningún plan y con muy 
pocas inhibiciones, Ludiwood es 
un tipo excéntrico con la actitud 
de un elegante hombre de mun-
do, Amanda es valiente pero algo 
despistada, mientras que el tejón 
es el más inteligente y equilibra-
do de los cuatro, aunque también 
puede dejarse arrastrar por su 
naturaleza salvaje cuando es ne-
cesario. ¿Conseguirá este extra-
vagante cuarteto llegar a tiempo, 
ahora que la libertad humana es-
tá en juego?

Una más que digna aventura 
animada dirigida por Rasmus A. 
Sivertsen.
***

Cartelera en la pág. 60

ca la que separa a los 
amantes; en la segun-
da, en 2001, son las 
taras que brotan del 
conflicto; y la tercera, 
en 2011, los ecos que 
resuenan en la prime-
ra generación que no 
combatió. La misma 
pareja de actores, Ti-
hana Lazovic y Goran 
Markovic, dan vida a 
los seis personajes. 

El cineasta croata 
Dalibor Matanic fil-
ma un alegato antina-
cionalista. Bajo el sol 
es una película sobre 
la fragilidad e inten-
sidad del amor prohi-
bido. 

‘DEMONIOS TUS 
OJOS’. Oliver (Julio 
Perillán), un joven di-
rector de cine asen-
tado en Los Ángeles, 
descubre una noche en una web 
erótica que la protagonista de 
uno de los explícitos vídeos es su 
hermana pequeña, Aurora (Ivana 
Baquero). Sorprendido y confuso, 
decide viajar a Madrid, tras varios 
años sin visitar a su familia. Co-
mienza así una búsqueda obsesi-
va de respuestas, un viaje íntimo 
hacia la turbación y la verdad de 
la imagen, una historia de domi-
nación y manipulación, sobre los 
límites de la moral y la pérdida de 
la inocencia vital y audiovisual. 
La cinta muestra una sucesión de 
invasiones, habla de la intimidad 
de las personas. Lo que proyecta-
mos hacia los demás puede ser en 
algunos casos lo opuesto a lo que 
vivimos en la privacidad. Es ade-
más una película sobre la perdi-
da de la pureza. La inocencia ya 
no es posible en un mundo donde 
todo está expuesto. Las imágenes 
ya no son cautas ni parciales, lo 
muestran todo. Y sin embargo, 
son más manipulables que nun-

el 31 de julio la exposición “Bal-
nearia Bibliográfica. Un perco-
rrido polas augas minerais de 
Galicia”, ciento cincuenta piezas 
que muestran el fenómeno social 
y sanitario desde la época roma-
na, pasando por su edad de oro 
en el tránsito al siglo XX con la 
creación de las primeras villas 
termales, muy del gusto de la 
aristocracia y burguesía. Inclu-
ye ejemplos de literatura y cine 
ambientados en los balnearios, 
que sin duda es otro interesante 
y evocador filón. Por eso nuestro 
paisano el doctor Míguez habría 
gozado paseando por los paneles 
de la Cidade da Cultura con el Va-
demécum entre sus dedos. Rique-
za histórica y actual. 

EL MÉDICO SANTIAGUÉS Luis Ro-
dríguez Míguez, fallecido el 27 de 
febrero de 2016, habría celebrado 
como un hito la publicación del 
Vademécum de las aguas minero-
medicinales de Galicia, que acaba 
de poner a disposición del ámbito 
sanitario la Cátedra de Hidrología 
Médica de la USC-Balnearios de 
Galicia, que dirige el doctor Gestal 
Otero con el respaldo de la Axen-
cia de Turismo de Galicia. Así lo 
recordaron unos y otros en el acto 
de presentación, en el salón rec-
toral de Fonseca, por haber sido 
la persona que “más hizo” por el 
termalismo gallego en época re-
ciente. El doctor Míguez investi-
gó, escribió y defendió con pasión 
los beneficios de la cura termal, 

de Galicia. Orixe e desenvolvemen-
to, obra de Raquel Casal García 
y Silvia González Soutelo. Es un 
texto historicista desde las prime-
ras manifestaciones del culto a 
los manantiales y las huellas que 
fueron quedando del uso y explo-
tación de los establecimientos ter-
males en el mundo antiguo hasta 
la balneoterapia actual. Pues bien, 
el reciente manual de la Cátedra 
pone nuestro termalismo en el 
siglo XXI, ya que está llamado a 
convertirse en una obra de obliga-
da consulta para los médicos, que 
hallarán en ella las indicaciones 
terapéuticas precisas de las aguas 
mineromedicinales gallegas, que 
suponen el 20 % de las españolas.

También el Gaiás acoge hasta 

{ TRIBUNA LIBRE } tal como acreditan sus clases, 
conferencias, artículos en prensa 
y publicaciones. En esta cabecera 
firmaba como Lope de Bonaval. 
El sector, que lo tenía en alta esti-
ma, perdió a su principal baluarte 
en el ámbito de medicina, que no 
empresarial. En la feria ourensa-
na Termatalia de 2013 me regaló 
un compendio de las fuentes mi-
nerales de España, obra de Pedro 
Gómez de Bedoya, médico e hi-
drólogo de la Ilustración.

El Vademécum, editado por 
el Servicio de Publicaciones de 
la USC que dirige Juan Blanco, 
constituye una pieza más que 
añadir a sus fondos, dando con-
tinuidad al libro que publicó en 
2010 bajo el título Os balnearios 

Vademécum 
termal

Manolo Fraga

El autor es periodista
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07.00  El zapping de surferos.

08.00 Gym Tony XS. 

09.15 Alerta Cobra.

11.20 Las mañanas de Cua-

tro.

14.15  Noticias Cuatro. Con 

Carme Chaparro.

14.45 El tiempo.

14.55 Noticias Cuatro depor-

tes. 

15.25 Deportes Cuatro.

15.45 Dani & Flo.

17.00 Gym Tony LC.

17.45 Hawai 5.0.  «La piedra 

angular» y «La última 

ola».

19.30 Crónica Cuatro. 

20.00  Noticias Cuatro. 

21.00 Deportes Cuatro 2.

21.20 El tiempo.

21.30 First Dates. En anterio-

res citas. 

21.40 First Dates. 

22.45 Cine Cuatro. «Transpor-

ter».

00.30 Cine Cuatro. «No ha-

brá paz para los mal-

vados».

02.30 Puro Cuatro.

04.00 La tienda en casa.

Cuatro
06.30 Informativos Telecinco.

08.55 El programa de Ana Ro-

sa. Presentado por Ana 

Rosa Quintana.

12.45 Mujeres y hombres y 

viceversa.

14.15 Cámbiame. Con Carlo-

ta Corredera.

15.00 Informativo Telecinco.  

Con David Cantero e 

Isabel Jiménez.

15.35 Deportes. Con Pablo 

Pinto. 

15.45 El tiempo.

16.00 Sálvame limón. 

17.00 Sálvame naranja. 

20.15 Pasapalabra.

21.05 Informativos Telecinco. 

Con Pedro Piqueras.

21.35 Deportes.

21.45 El tiempo.

22.00 Supervivientes. «Últi-

ma hora».

22.40 Perdóname señor.

00.00 La noche de... Perdóna-

me señor.

01.30 Supervivientes. «Resu-

men».

02.40 La tienda en casa.

03.00 Mira mi música.

Telecinco
07.30 ¿Quién vive ahí?

09.15 Crímenes imperfectos.

10.15 Las primeras 48 horas.

11.00 Al rojo vivo. 

14.00  La Sexta noticias 1.ª 

edición. 

14.55 La Sexta noticias. Jugo-

nes.

15.20 Jugones: El análisis.

15.30  La Sexta meteo 1.ª edi-

ción.

15.45 Zapeando. Presentado 

por Frank Blanco. 

17.15 Más vale tarde. Con Ma-

men Mendizábal.

20.00  La Sexta noticias 2.ª 

edición. 

20.45  La Sexta meteo 2.ª edi-

ción.

21.00 La Sexta deportes 2.ª 

edición.

21.30 El Intermedio. Con el 

Gran Wyoming.

22.30 La isla.

23.45 Cine. «El hipnotista».

02.05 Crímenes imperfectos.

02.30 Poker Caribbean Adven-

ture.

03.00 Comprando en casa.

04.00 Minutos musicales.

La Sexta
06.58 Likes.

08.00 LocoMundo.

08.30 Ilustres ignorantes. 

«Supermercados».

09.00 Brigada animal Phoe-

nix.

09.48 Fauna letal.

10.50 Los perros pueden vo-

lar.

11.41 BBC Earth: Fuerzas de la 

naturaleza. «Movimien-

to».

12.39 Cine. «Los increíbles».

14.30 Minuto #0.

15.35 Cine. «Enemigos públi-

cos».

17.50 CSI: Miami. «Paparaz-

zi».

18.38 Blue Bloods (Familia de 

policías).

20.10 Liga Endesa. Previa.

20.25 Liga Endesa: Real Ma-

drid-Morabanc Ando-

rra.

22.35 Cero en Historia.

23.35 Late Motiv.

00.40 Diario Vice.

01.08 Documental.

03.08 Web Therapy.

05.38 Nashville.

#0

Los deportes
ATLETISMO
18.15 Triatlón. ITU World Series. Yokohama Teledeporte
AUTOMOVILISMO
17.10 WRC. Rally de Portugal. Resumen Teledeporte
00.30 V8 Supercars Championship Series 2017 Teledeporte
BALONCESTO
12.40 Liga ACB. Premio MVP Movistar  M. Deportes
18.00 WNBA. Atlanta Dreams-Chicago Sky M. Deportes 2
18.10 NBA. Cleveland Cavaliers-Boston Celtics  M. Deportes
20.25 [] Liga ACB. Real Madrid-Morabanc Andorra  #0
BALONMANO
08.00 Liga Asobal. ABANCA Ademar-Frig. Morrazo  M. Deportes 
BÉISBOL
10.10 MLB. Detroit Tigers-Texas Rangers  M. Deportes 
CICLISMO
13.30 [] Giro de Italia. 17.ª etapa Eurosport
FÚTBOL
09.45 [] Mundial sub-20. Italia-Sudáfrica  Eurosport

12.45 [] Mundial sub-20. Portugal-Costa Rica  Eurosport 2
21.05 [] Europa League. Final. Ajax-Manchester United  Bein Sports
21.15 Copa de Italia. Final. Juventus-Lazio Teledeporte
00.45 [] Copa de Brasil. Atlético Goianiense-Flamengo  Bein Max1
02.45 [] Copa de Brasil. Paraná-Atlético Mineiro  Bein Sports
GOLF
12.00 European Tour. The Rocco Forte Open. 4.ª jornada   M. Golf
16.30 PGA Tour. AT&T Byron Nelson Championship. 4.ª jornada   M. Golf
20.00 Champions Tour. Regions Tradition. 4.ª jornada M. Golf
00.00 European Tour. BMW PGA Championship. 4.ª jornada M. Golf
LUCHA
00.00 Fight Sport Boxing Timothy GOL 
MOTOCICLISMO
15.10 Cto. del Mundo de velocidad. GP de Francia. Resumen Teledeporte
TENIS
10.00 [] Roland Garros Eurosport 2
15.00 [] Roland Garros Eurosport 2
17.45 [] ATP de Ginebra Eurosport

 []  En directo

Documental sobre el caso Asunta

Antena 3 emite esta noche la entrega inaugural de la 
serie documental Lo que la verdad esconde: caso Asun-
ta. El primer capítulo recorrerá los acontecimientos 
que tuvieron lugar entre los días 21 y 26 de septiem-
bre del 2013, desde que apareció el cuerpo de la niña 
hasta que sus padres, Rosario Porto y Alfonso Bas-
terra, ingresaron en prisión con carácter preventivo.

LO QUE LA VERDAD ESCONDE 22.30 ANTENA 3

Entrevista con Adriana Lastra

El espacio de actualidad 
Los desayunos de TVE 
tendrá como invitada 
a la diputada del PSOE 
Adriana Lastra —y uno 
de los pilares del equipo 
de Pedro Sánchez—, que 
responderá a las pregun-
tas de Sergio Martín, di-
rector del programa.

LOS DESAYUNOS DE TVE 08.30 LA 1

ACB 20.25 #0

Primer encuentro del «play off» 
entre el Real Madrid y el Andorra
El Real Madrid está obligado a superar los efectos 
anímicos del varapalo que sufrió en la Final Four de 
Turquía. En medio de este bajón y de los rumores so-
bre posibles salidas de Doncic, Llull o Sergio Rodrí-
guez, los de Laso comienzan su play off frente al An-
dorra, un rival modesto pero muy incómodo.

Lo más visto anteayer

1

2

3

«Allí abajo» ANTENA 3

19,4 % cuota de pantalla / 3.109.000 espectadores

«El hormiguero 3.0» ANTENA 3

14,7 % cuota de pantalla / 2.603.000 espectadores

«Informativos Telecinco» TELECINCO

17,3 % cuota de pantalla / 2.417.000 espectadores

La falta de agua y 
alimento desata 
los conflictos

La Sexta estrena esta no-
che una nueva entrega de 
La isla, el programa de la 
cadena en el que catorce 
hombres se enfrentan a re-
tos vitales en un entorno extremo y hostil. Tras el pri-
mer día, en el que el objetivo principal del grupo fue 
encontrar la playa y hacer fuego, ahora los aventure-
ros deberán encarar uno de los retos más importan-
tes de su aventura: encontrar agua y alimento.

LA ISLA 22.30 LA SEXTA

PROGRAMACIÓN

11.00 Teletienda.

20.00 Salud para todos.

20.30 Festeiros. Presentado 

por Raquel Pérez.

21.30 Más que contar. Presen-

tado por Gladys Váz-

quez.

22.00 Sana sana. Presentado 

por Uxía Rodríguez.

22.30 Zona 0 (R). Dirigido y 

presentado por Iago 

García.

Aguas que curan¿Un diente de tiburón 
en mi boca?

Galicia ya cuenta con su primer vademé-
cum de aguas mineromedicinales. Es de-
cir, todos los médicos disponen de infor-
mación fidedigna sobre las principales 
indicaciones terapéuticas de los 21 bal-
nearios de la comunidad. En Sana sana, 
abordará el asunto Juan Gestal, el director 
de la Cátedra de Hidrología Médica de la 
Universidade de Santiago. Además, el pro-
grama visita algunos de esos balnearios. 

El grupo de nuevos materiales de 
la Universidade de Vigo trabaja en 
unos implantes a partir de diente de 
tiburón. Liderado por Pío González, 
trata de transformar una partícula 
presente en el hueso de tintoreras y 
marrajos, y que se podrán inyectar 
en la boca del paciente para que la 
prótesis se asiente adecuadamente. 

SANA SANA 22.00MÁS QUE CONTAR 21.30





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPresentación do libro “Oncología Integrativa II” 
 

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



 

 
 

 
Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2017 

 
PREVISIÓN INFORMATIVA 
 
 

Asunto Presentación da publicación “Oncología Integrativa (II). 
Integrando otras miradas en el proceso de atención a 
pacientes oncológicos” 

 
Organiza Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago 

e a Asociación de Balnearios de Galicia 

 
Asisten -Nava Castro, directora da Axencia de Turismo de Galicia 

 

-Juan Gestal, decano da Facultade de Medicina da 
Universidade de Santiago e director da Cátedra 
 

-Lourdes Vázquez Odériz, editora 
 

-Salvador Ramos Rey, editor 
 

-Almudena Hospido, vicerreitora de Internacionalización 
da USC 
 

-Roberto López, vicerreitor de Oferta Docente e 
Innovación Educativa da USC 

 
Lugar Facultade de Medicina da USC (Salón de Graos) 

 
Data MAÑÁ MÉRCORES, 28 de xuño (19:30 h) 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
A directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, 

presenta mañá mércores un libro sobre a atención integral a 
pacientes oncolóxicos 

 
(Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade de 
Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia acaba de publicar o libro “Oncología 
Integrativa (II). Integrando otras miradas en el proceso de atención a pacientes 
oncológicos”. Presentarase mañá mércores, ás 19:30 horas, na Facultade de Medicina da 
USC. Asistirán a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; o director da 
Cátedra e decano da facultade de Medicina da USC, o doutor Juan Gestal Otero; os 
editores, Lourdes Vázquez e Salvador Ramos; a vicerreitora de Internacionalización da 
USC, Almudena Hospido; xunto ao vicerreitor de Oferta Docente e Innovación Educativa, 
Roberto López.  
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24 horas de compostela

Las alternativas 
más rigurosas 
y eficaces de la 
oncología juntas 
en un nuevo libro

Repaso a la historia 
de la neurociencia 
de Compostela
Santiago. El Hotel Araguaney acogió 
ayer la presentación del libro As neu-
rociencias en Compostela. Unha histo-
ria apaixoante con futuro, coordinado 
por los prestigiosos neurólogos de la 
Xerencia de Xestión Integrada de San-
tiago José Castillo, Alfonso Castro, 
Manuel Arias y Manuela Lema. El im-
pulsor de este volumen ha sido el pri-
mero de estos especialistas y director 
científico del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago (IDIS).

Calientan motores 
para el open de 
chave de Santiago
Santiago. El restaurante Bariloche, en 
O Milladoiro, acogerá este sábado el 
XXV Open de Chave Cidade de Santia-
go, organizado por el gran Tataro, que 
en esta edición contará con un total de 
40 parejas llegadas de toda Galicia. Las 
favoritas: por Vigo, Carlos y Urtain, Lo-
tes y Jose; y por Santiago Suárez y Edu 
Pereiro, Tonechín e Isidoro, y Javi Piño 
y Pablo Nogareda. Además de las tira-
das de chave, la cita incluye un anima-
do banquete de confraternidad. 

El flamenco de 
Kelibén llega al 
Dado Dadá Club
Santiago. El bailaor Isaías Salazar, San-
dra Calderón y el guitarrista Miguel 
Flores forman Kelibén, el trío flamen-
co que esta noche actuará en el club de 
jazz Dado Dadá, a partir de las 23.00 
horas, y en el que contarán con Rubén 
Fernández al cante. En este espectácu-
lo, baile, cante y guitarra se unen co-
mo elementos esenciales del flamenco 
más honesto y apasionado, expresán-
dose en la dualidad entre la tradición y 
la vanguardia de este arte.

Las ponencias presentadas en el Curso 
de Verano de la USC Oncología Integrati-
va II: integrando otras miradas en el proce-
so de atención a pacientes oncológicos son 
el eje central de la publicación del mismo 
título que se presentará esta tarde, a las 
19.30 horas, en el Salón de Grados de la 
Facultad de Medicina. Este libro, que tie-
ne como intención de difundir aquellas 
prácticas alternativas con mayor rigor 
científico y que han demostrado su efi-
cacia a la hora de ofrecer un tratamiento 
más completo e integral al paciente con 
cáncer, será presentado por  los doctores 
Lourdes Vázquez Odériz y Salvador Ra-
mos Rey; el profesor Juan Gestal, decano 
de la Facultad de Medicina; los vicerrec-
tores de Internacionalización y de Oferta 
docente e Innovación educativa, Almude-
na Hospido y Roberto Javier López, res-
pectivamente, y Nava Castro, directora de 
la Axencia de Turismo de Galicia.  

Taller sobre 
‘Actitud y trabajo 
del futuro’ con 
Víctor Küppers
y Dani Diéguez
Santiago. Víctor Küppers y Dani Diéguez 
impartirán hoy, de 11.00 a 14.00 horas, un 
taller en la sede de Abanca Obra Social, 
situada en la plaza de Cervantes, bajo el 
título Actitud y trabajo del futuro. Dirigi-
do a jóvenes con espíritu emprendedor, 
de entre 16 y 25 años, está pensado pa-
ra ayudarles a sacar todo su potencial, 
montar un negocio o realizar un proyec-
to. En el transcurso del taller, con plazas 
limitadas y gratuito, se incluirá también 
la presentación del programa Talentum 
Youth, que busca, según indican los orga-
nizadores, “desatar el enorme potencial 
de las jóvenes generaciones, transformar 
el mundo mediante la colaboración de jó-
venes enérgicos junto a compañías com-
prometidas con el cambio”, añadiendo 
que en Talentum Youth también se busca 
“favorecer el empoderamiento de la mu-
jer en el ámbito del emprendimiento”, 

Exposición de fin de curso en 
la escuela EASD Mestre Mateo
Santiago. Los alumnos de escultu-
ra, fotografía y moda de la EASD 
Mestre Mateo inauguran hoy, a las 
12.30 horas, la exposición colectiva 
que servirá para celebrar el fin del 
curso escolar. Con esta iniciativa, 
desde el centro se pretende visi-
bilizar el buen hacer de los estu-
diantes mostrando algunos de los 
trabajos que realizaron durante el 
curso. Los visitantes podrán con-
templar fotografías de moda y pie-
zas de escultura. 

Proyección de la ópera ‘Otello’  
en las salas de As Cancelas
Santiago. Las salas Cinesa en el 
centro As Cancelas proyectan hoy 
desde la Royal Opera House Otello, 
de G. Verdi, a las 20.15 horas, en el 
marco del ciclo Temporada Clásica, 
con el mundialmente famoso tenor 
Jonas Kaufmann, que hace su de-
but en el papel del Otelo en este re-
lato apasionado de Shakespeare, la 
gran tragedia de los celos, el enga-
ño y el asesinato, acompañado por 
la soprano Maria Agresta y el barí-
tono Ludovic Tézier. 

El nuevo libro que se presentará hoy
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Debate

19.30 horas • Museo do Po-
bo Galego • Con motivo de 
la próxima clausura de la ex-
posición sobre la vida y obra 
de Victoriano García Martí, el 
Museo do Pobo Galego orga-
niza hoy una mesa redonda 
sobre su figura. Participarán 

Arantxa Fuentes, que ligará 
a García Martí con la tradi-
ción discursiva de Compos-
tela; Rosario Mascato, que 
ofrecerá una visión desde la 
Galicia atlántica; y Encarna 
Otero, que hablará sobre su 
relación con el feminismo.

Mesa sobre García Martí

MÚSICA
Ceumar
22 horas • Casa das Cre-
chas • 10 euros • La com-
positora brasileña se pre-
senta en su formato más 
íntimo: guitarra y voz. 

Flamenco
23 horas • Dado Dadá • So-
nes del sur con el grupo Ke-
libén, formado por Miguel 
Flores (guitarra), Isaías Sa-
lazar (baile) y Rubén Fer-
nández (voz).

Música clásica
20 horas •Escuela Beren-
guela • Concierto de fin de 
curso con Michal Ryczel 
(violín), Thomas Piel (vio-
lonchelo) y Emmanuelle Ja-
nisz (piano).

FIESTAS DE SAN PEDRO
Foliada y talleres
Desde las 16 horas • Barrio 
de San Pedro • La jornada 
arranca con proyecciones 
en la Casa do Matadoiro y, 
a las 18 horas, habrá un ta-
ller de barro en la plaza de 
la iglesia. A las 22 horas, fo-
liada con Airiños da Freba, 
Os Viqueiras y Zumurralla 
en la plaza 8 de Marzo.

A ESCENA
Muestra teatral
Teatro Principal •A las 18 
horas actuará el grupo del 
centro cultural de O Casti-
ñeiriño, y, a las 20.30 ho-
ras, el del CSC Santa Marta.

Magia
19 horas • Exterior de la 
piscina municipal de Si-
güeiro • Actuación del ma-
go Román García. En caso 
de lluvia, será en el audito-
rio del centro cultural.

CINE
«Marcado para matar»
21.30 horas • CSC O Pi-
chel • El Cineclube de Com-
postela despide el curso 
con un filme de yakuzas.

ENOLOGÍA
Cata de vino
20.30 horas • Bodeguilla de 
San Lázaro • Cata de Bode-
gas Marqués de Vizhoja con 
Carlos y Mario Hernández.

Otros actos hoy
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Literatura

Una publicación cierra las 
actividades organizadas con 
motivo del centenario del na-
cimiento de Camilo José Ce-
la. «Este libro es un balance 
del año», aseguró ayer Adol-
fo Sotelo, coordinador del tra-
bajo durante su presentación 
en la Cidade da Cultura. Ca-
milo José Cela (1916-2016). 
El centenario de un Nobel. Un 
libro y toda la soledad reco-
ge contenidos relacionados 

con las exposiciones que se 
realizaron en la Biblioteca Na-
cional de España y en el Mu-
seo Gaiás y, además, artícu-
los de especialistas e intelec-
tuales que abordan la trayec-
toria personal y literaria del 
autor de La colmena, como 
Darío Villanueva, César An-
tonio Molina o Ernesto Sán-
chez Pombo.

El coordinador de la publica-
ción y comisario de las expo-
siciones destacó que una de 
las grandes tareas que tiene 
pendientes la literatura espa-
ñola para los próximos años 
es la de inventariar —porque 
no toda la obra se conoce—, y 
estudiar a Camilo José Cela y 
a Gonzalo Torrente Ballester.

En la presentación del libro 
también participaron la di-
rectora de Profesorado de la 
Universidad Camilo José Ce-
la, Sonsoles Escribano; el di-
recto cultural de la Bibliote-
ca Nacional de España, Car-
los Alberdi Alonso; y el con-
selleiro de Cultura, Román 

Rodríguez. Este último inci-
dió en que, aunque de Cami-
lo José Cela se ha escrito mu-
cho, «sempre se pode sacar 
novas lecturas dunha persoa 
que tivo tantas facetas». Ade-». Ade-
más, volvió a defender su ga-
lleguidad.

El conselleiro añadió que pa-

ra la Xunta es una prioridad 
la puesta en valor de la Fun-
dación Cela. Además, desta-
có que ahora están reorgani-
zando también el discurso ex-
positivo de la sede de la en-
tidad en Padrón teniendo en 
cuenta también las muestras 
que se realizaron.   

Un libro pone el 
broche al centenario 
de Camilo José Cela
Recoge imágenes de 
las exposiciones 
sobre la figura del 
escritor y artículos 
sobre su trayectoria 
personal y literaria

La publicación, que recoge aportaciones de especialistas, se presentó ayer. PACO RODRÍGUEZ

Publicaciones

19 horas •Librería de El 
Corte Inglés • La periodis-
ta Carme Chaparro firmará 
esta tarde ejemplares de su 
libro No soy un monstruo, 
obra ganadora del Premio 
Primavera de Novela. Se 
trata de la primera publi-
cación de la presentadora y 
editora de informativos de 
televisión. La historia par-
te de la desaparición de un 
niño sin dejar rastro.

Y ADEMÁS...
Memorias de Fernando 
Álvarez de Sotomayor
12 horas • Salón rectoral de 
San Xerome • El libro incor-
pora las memorias del pin-
tor y director del Museo do 
Prado entre los años 1939 
y 1960, así como aporta-
ciones de especialistas que 
abordan su figura desde di-
ferentes ópticas.

«Oncología integrativa II»
19.30 horas • Facultade de 
Medicina • Presentación de 
un trabajo que reúne las po-
nencias presentadas en el 
curso de verano de la USC 
Oncología Integrativa II.

La periodista 
Carme Chaparro, 
en El Corte Inglés

La periodista

Reivindicación

Santiago acoge desde hoy 
hasta el 8 de julio activida-
des para celebrar el Día do 
Orgullo LGTBI. Comenzarán 
a las 11.30 horas en la Praza 
do Obradoiro con la lectura 
de un manifiesto institucio-
nal a cargo de las asociación 
LGTBI de Compostela. Pos-
teriormente, habrá una rue-
da cubana a cargo del grupo 
de danza latina del espacio 
de danza de la Universidade. 

Después, a las 20.30 horas, 
habrá una concentración en 
la plaza del 8 de Marzo.

Además, durante esta tar-
de se celebrará un mercadillo 
en la plaza de Cervantes por 
parte del colectivo Amizan-
do. A partir de las 16 horas, 
se desarrollará un taller pa-
ra elaborar la bandera de los 
buenos deseos y, posterior-
mente,  la autora María Rei-
móndez firmará libros.

Mercadillo, música y taller 
para abrir las actividades 
del Día do Orgullo LGTBI 

Hemeroteca Hoy hace 30 años

El alcalde Ernes-
to Viéitez Corti-
zo se despedía 
hace tres déca-

das de la corpora-
ción compostelana en 

el último pleno del mandato, 
puesto que no formaría par-

te de la nueva después de las 
elecciones. Viéitez Cortizo 
—regidor desde 1986— di-
rigió en el pleno unas pala-
bras de agradecimiento tan-
to a los componentes de su 
grupo como a los miembros 
de la oposición.

Viéitez Cortizo estuvo dos años como alcalde. TINO VIZ 

Viéitez Cortizo se despide
de la corporación municipal

1987

A escena

21 horas • Salón Teatro •10 
euros • La última producción 
del Centro Dramático Gale-
go (CDG), Martes de carna-
val, regresa desde hoy has-
ta el 16 de julio para cerrar 
su gira, después de ser es-
trenada en abril en  el mis-
mo espacio. 

En esta ocasión, además, 
durante los jueves —maña-
na y el 6 y el 13 de julio—, 
el público podrá participar 
en encuentros con el equi-
po que interpreta los espec-
táculos, profundizando tanto 
en la obra de Valle-Inclán co-

mo en la propia producción.
Para esta segunda etapa 

del montaje en el Salón Tea-
tro, se ha variado el horario, 
así las sesiones de los miér-
coles a sábado serán a las 
21 horas y domingos, a las 
19.30 horas. Además, este 
domingo día 2, el CDG orga-
niza, en colaboración con la 
Fundación Granell, un servi-
cio de guardería. Así, los ni-
ños de 5 a 13 años podrán 
participar en un taller de ar-
tes escénicas mientras que 
los mayores acuden a la fun-
ción teatral.

«Martes de Carnaval» 
regresa con quince funciones

El montaje estará hasta el 16 de julio. SANDRA ALONSO 

11-11.30 horas
Información de servicio y noticias. 

11.30-11.45 horas
Entrevista a representantes de la 
Asociación de Veciños de San Marti-
ño Pinario por la presencia de ratas 
en la zona vieja.

11.15-11.30 horas
El cierre será hablando con Compos-
tela Monumental por los problemas 
con la basura y el método de recogi-
da en el casco antiguo.

Voces de Compostela 
106,1 FM
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Agendas

ACTOS PARA HOY

PRESIDENCIA
09.30h. San Caetano. El presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, 
mantendrá un encuentro con el 
embajador de Perú, José Antonio 
García Belaunde.

13.00h. San Domingos de Bonaval. 
El titular de la Xunta de Galicia, 
acompañado de su Ejecutivo, presi-
dirá la ceremonia de imposición de 
las Medallas Castelao 2017.

XUNTA DE GALICIA
10.00h. San Caetano. El conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey 
Varela, junto con el presidente de la 
Federación Galega de Municipios 
e Provincias (Fegamp), Alfredo 
García Rodríguez, y el presidente 
de la Federación Galega de Bancos 
de Alimentos (Fegaban), José Pita 
Chento, firmarán convenio de co-
laboración para el establecimiento 
de una coordinación en la entre-
ga de alimentos a las familias en 
situación de vulnerabilidad y con 
menores.

10.30h. San Lázaro. La conselleira 
de Medio Ambiente e Ordenación 
do Territorio, Beatriz Mato, infor-
mará en rueda de prensa sobre la 
puesta en marcha de una campaña 
para el reciclaje de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos.

12.00h. San Caetano. El conselleiro 
de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Román Rodríguez, 
firmará una addenda al convenio 
con la Comisión Fulbright para el 
curso 2017/18 con el fin de dotar 
de auxiliares de conversación a los 
centros educativos gallegos.

PARLAMENTO
10.30h. Reunión de la comisión 
permanente no legislativa para 
las relaciones con el Consello de 
Contas.

11.00h. Mesa de la comisión 4ª, 
Educación e Cultura.

11.15h. Reunión de la mesa de la 
comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.

11.30h. Reunión de la mesa de la 
comisión no permanente para el 
seguimiento de las políticas relati-
vas a la discapacidad y elaboración 
de nuevas propuestas a favor de la 
integración de las personas con 
discapacidad.

12.00h. Reunión de la mesa de la 
comisión 7ª, Agricultura, Alimen-
tación, Gandería e Montes.

UNIVERSIDADE
09.00h. Facultade de Medicina.  
Inauguración del 19 Simposio 

Internacional sobre Avances en 
Tecnoloxías de Extracción.

12.00h. Colexio de San Xerome. 
Presentación del libro Memorias 
de Fernando Álvarez de Sotomayor. 
Fomento y apreciación de las artes.

19.30h. Facultade de Medicina. 
Presentación del libro Oncología 
integrativa (II). Integrando otras 
miradas en el proceso de atención a 
pacientes oncológicos, editado por 
la cátedra de Hidroloxía Médica 
USC-Balnearios de Galicia.

CONCELLO
10.30h. Pazo de Raxoi. El alcalde 
de Santiago, Martiño Noriega, se 
reúne con el nuevo decano del 
Colexio de Avogados, Francisco 
Rabuñal; con el ex decano, Evaristo 
Nogueira; y con los portavoces de 
los grupos municipales.

SANTIAGO
11.00h. Centro Abanca (Plaza 
Cervantes). Víctor Küppers y Dani 
Diéguez impartirán un taller bajo el 
título: Actitud y trabajo del futuro.

11.30h. Praza do Obradoiro. Lec-
tura del manifiesto con motivo 
del Día Internacional do Orgullo 
LGTGBI.

16.00h. Praza de Cervantes. Mer-
cadillo organizado por el colectivo 
Amizando.

17.00h. CSCXM O Ensanche. 
Entendendo a cidade, memoria e 
historia. Charla interactiva: Galicia 
industria: a chegada dos industriais 
cataláns a Galicia.

19.00h. El Corte Inglés. Presenta-
ción del libro No soy un monstruo, 
de Carme Chaparro.

19.30h. Museo do Pobo Galego. 
Mesa redonda sobre la figura de 
Victoriano García Martí.

19.30h. IES Rosalía de Castro. 
Conferencia: Xenética da diversi-
dade. TDAH, impartida por Ángel 
Carracedo.

20.00h. Escola de Música Beren-
guela. Concierto de clausura del 
curso con un trío de violín, violon-
chelo y piano.

20.15h. Cinesa As Cancelas. Tem-
porada clásica. Proyección desde 
la Royal Opera House: Otello, de 
G. Verdi.

20.30h. Praza 8 de Marzo. Con-
centración y posterior lectura de 
un manifiesto en favor de las di-
versidades sexuales y el colectivo 
LGTBI.

20.30h. Centro Agustín Bueno 
(Castiñeiriño). Primera muestra 
de alumnas de danza del vientre 
2017.

21.00h. Salón Teatro. Represen-
tación teatral: Martes de Carnaval, 
de Marta Pazos.

21.30h. CS O Pichel. El Cineclube 
de Compostela finaliza su progra-
mación regular de la temporada 
2016-2017 con la proyección de 
Marcado para matar, un filme de 
Seijun Suzuki.

22.00h. Casa das Crechas. Con-
cierto de la brasileira Ceumar.

23.00h. Dado Dadá Jazz Club. 
Concierto del grupo flamenco 
Kalibén, formado por Miguel 
Flores, Isaias Salazar y Rubén 
Fernández. 

CIDADE DA CULTURA

11.00h. Sala Eisenman. El director 
de Agadic, Jacobo Sutil, participa-
rá en la presentación en rueda de 
prensa de la duodécima edición del 
Resurrection Fest de Viveiro.

Exposición: Balnearia Bibliográfica. 
Un recorrido por las aguas minerales 
de Galicia. De 08.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 31 de julio.

Exposición: Del árbol a la silla. La 
madera y sus artes. De 10.00 a 
20.00 horas. Hasta el 5 de no-
viembre.

Exposición: Flor Novoneyra de An-
tón Lamazares. Hasta el 17 de sep-
tiembre. De 10.00 a 20.00 horas.

La línea Hejduk. Irma Álvarez-La-
viada hace visible la tercera Torre 
Hejduk a través de la nueva ins-
talación artística de este espacio 
arquitectónico del Gaiás: La línea 
Hejduk. De 10.00 a 20.00 horas. 
Hasta el 20 de agosto.

Visitas guiadas a la Cidade da Cul-
tura. Sábados, domingos y festivos. 
Dos turnos: 11.30 y 17.30 horas.

Apertura al público del recinto. 
Lunes a domingo: 08.00 a 23.00 
horas. Se permite el acceso en 
vehículo privado. 

Museo Centro Gaiás. Martes a 
domingo: 10.00 a 20.00 horas.

Biblioteca y Archivo de Galicia. 
Lunes a domingo: 10.00 a 20.00 
horas.

Horario de atención al público. 
De martes a domingo de 10.00 a 
20.00 horas.

   

EXPOSICIONES

Afundación
Rúa do Vilar, 19. Teléfono: 981 
552 577. Exposición permanente 
de fondos. Exposición Ventá ao 
insólito de Vari Caramés. Hasta el 
3 de septiembre. Todos los días, 

domingos y festivos incluidos, de 
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
horas.
Auditorio de Galicia
Av. do Burgo das Nacións, s/n. 
Teléfono: 981 55 22 90. Todos los 
días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 
a 19.00 horas.
Auriol Arte
República de El Salvador, 2, se-
gundo. Teléfono: 981 561 764. Ex-
posición permanente de pintura. 
Previa cita.
Casa do Cabido
Praza de Praterías. Exposición 
Mirando a cidade. Un paseo pola 
historia de Compostela. Hasta fi-
nales de junio. De martes a sába-
do de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
21.00 horas. Domingos de 11.00 a 
14.00 horas. Lunes cerrado.
Centro Abanca Obra Social
Praza de Cervantes. Teléfono: 
981 552 577. Alberga la primera 
exposición permanente de arte 
gallego en Compostela. Todos los 
días, domingos y festivos incluí-
dos, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 
21.00 horas.
CGAC
Rúa Valle Inclán, 2. Teléfono: 981 
546 619. Exposición permanente 
de fondos de la galería. El centro 
alberga, además, fondos proce-
dentes de algunas colecciones 
de la Xunta de Galicia y de la Co-
lección Carlos Areán. Exposición 
Bañistas. Hasta el 1 de octubre. 
Exposición: Lugar: Contingencias 
de uso, de Patricia Esquivias, Lu-
ciana Lamothe y Sofía Táboas. 
Hasta el 29 de octubre. De 11.00 
a 20.00 horas. Lunes cerrado. 
Colexio de Fonseca
Praza de Fonseca, s/n. Teléfono: 
881 811 000. Exposición Mitos, 
imaxes e libros. A obra ilustrada 
de Ovidio nas bibliotecas de Ga-
licia. Hasta el 30 de junio. De 
lunes a sábado de 11.00 a 14.00 
y de 17.30 a 20.30 horas. Expo-
sición Historia de la informática 
en la USC. Hasta finales de año. 
De martes a domingo de 12.00 a 
20.00 horas.
Biblioteca Ánxel Casal
Avda. Xoán XXIII, s/n. Teléfono: 
881 999 401. Muestra bibliográfi-
ca: 100 anos da Revolución rusa (8 
de marzo-8 de novembre de 1917). 
Hasta el 30 de junio. Muestra bi-
bliográfica: Gloria Fuertes, viviña e 
coleando. Hasta el 30 de junio. De 
lunes a viernes de 08.30 a 21.00 
horas y sábados de 10.00 a 14.00 
horas.
DIDAC
Pérez Costanti, 12, bajo. Teléfono: 
881 018 893 Exposición Misha 
Bies Golas. Recordo II. Hasta el 4 
de agosto. Martes, cita previa. 

Miércoles, viernes de 11.00 a 
14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
Sábado de 11.00 a 13.30 horas 
con cita previa. Domingos y fes-
tivos cerrado.
Espacio de arte Os Catro Gatos
Rúa das Rodas, 13. Exposición A, 
de Anxo Sebas. Hasta el 31 de ju-
lio. De martes a sábados, de 11.00 
a 14.00 horas.
Federica No Era Tonta
Rúa do Vilar, 48. Exposición de 
fondos de la galería. Exposición 
Singularidades desnudas de Santi 
Jiménez. Hasta el 22 de julio. Ho-
rario de visita: de martes a vier-
nes de 11.00 a 14.00 horas y de 
17.00 a 20.00 horas. Sábados de 
12.00 a 14.00 horas. A partir del 
1 de julio el horario de verano de 
lunes a viernes de 17.00 a 21.00 
horas.

Fundación Eugenio Granell
Pazo  de  Bendaña (Pza. do Toural, 
s/n). Teléfono: 981 576 394. 
Colección de fondos de la Fun-
dación. Colección surrealista (per-
manente). Exposición Gotas de 
agua con Granell. Hasta el 2 de 
julio. Exposición aquí estou de la 
artista Sonni Aun. Hasta el 10 
de julio. De martes a viernes, de 
11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
20.00 horas. Sábados, de 12.00 a 
14.00 horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Domingos, lunes y festivos 
cerrado. 
Fundación Torrente Ballester
Rúa do Vilar, 7. mfc@fgtb.org. 
Exposiciones permanentes de 
fondos de la Fundación. De lunes 
a viernes de 17.00 a 20.30 horas. 
Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 
17.00 a 20.30 horas. Domingos, 
de 12.00 a 14.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina 
General Pardiñas. Teléfono: 981 
577 158. Exposición permanen-
te de pintura gallega. De lunes a 
viernes, mañana, de 11.00 a 13.00 
horas y tarde, de 16.30 a 20.00 
horas.
Galería José Lorenzo
Praza do Toural, 9. Teléfono: 981 
587 433. Exposición permanen-
te de fondos de la galería. De 
11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 
21.00 horas. Domingos, de 11.30 
a 14.00 horas.
Galería Luisa Pita
Cardenal Payá, 9. Teléfono: 625 
342 065. Exposición Soidades das 
falas de Arturo Álvarez. Hasta el 
28 de julio. Mañanas: martes, 
miércoles y jueves de 10.30 a 
12.30 horas. Tardes: de lunes a 
viernes de 17.00 a 21.00 horas.
Galería Trinta
Virxe da Cerca, 24. Teléfono: 981
584 623. Exposición El humo de 

Walter, de Edu López. Hasta el 
15 de septiembre. Exposición 
El mueble permanece, de Teresa 
Moro. Hasta el 15 de septiem-
bre. De lunes a viernes, de 12.30 
a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 
horas. Sábados y otros horarios, 
previa cita.
Igrexa da Universidade
Praza da Universidade. Teléfono: 
881 811 000 exposición 30 anos 
actuando. Teatro do Noroeste. Hasta 
el 30 de junio. De 16.30 a 20.30 
horas, de luns a sábado.
Museo do Pobo Galego.
San Domingos de Bonaval. Telé-
fono: 981 583 620. De martes a 
sábado, de 10.30 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 19.30 horas. Domin-
gos y festivos, de 11.00 a 14.00 
horas. Lunes cerrado. Exposición 
permanente de fondos culturales 
y antropológicos.
Sala de Arte Elisa Abalo
Montero  Ríos, 38, 1º-B. Teléfono: 
981 562 744. Exposición perma-
nente de pinturas de Elisa Abalo 
y Ana Morquillas. De lunes a 
viernes, de 18.30 a 21.00 horas. 
Sábados y domingos, de 12.00 a 
14.00 horas.

MUSEOS

SANTIAGO
Museo das Peregrinacións
e de Santiago
Praza das Praterías, 6. Teléfono: 
981 566 110. De martes a vier-
nes de 09.30 a 20.30 horas. Los 
sábados, de 11.00 a 19.30 horas. 
Domingos y festivos, de 10.15 a 
14.45 horas.
Museo de Historia Natural.
Parque Vista Alegre. Teléfonos: 881 
816 350/677 947 783. Invierno: de 
martes a sábado, de 10.00 a 14.00 
y 16.30 a 20.00 horas. Domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. Verano: de 
martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.30 a 20.30 horas; domingos, 
de 11.00 a 14.00 horas. 
Museo de San Martín Pinario.
Praza de San Martiño Pinario. Te-
léfono: 981 583 008. De junio a 
septiembre: de lunes a domingo: 
11.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 
horas.  Arte sacro.
Museo Pedagóxico de Galicia.
San Lázaro, 107. Teléfono: 981 540 
155. En verano: de lunes a viernes 
de: 08.30 a 14.30 horas. 
Monasterio de Antealtares.
Praza da Quintana de Vivos. En-
trada por la iglesia del monasterio. 
Teléfono: 981 583 127. De lunes 
a sábado: de 10.30 a 13.30 y de 
16.00 a 19.00; domingo, de 16.00 
a 19.00 horas (de lunes a viernes 
la iglesia abre a las 10.00). Arte 
sacro.

PRESENTACIÓN
Santiago. Salón Teatro. 
21.00 horas. Representación 

teatral: Martes de Carnaval, de 

Marta Pazos.

TEATRO

DANZA
Santiago. Centro Agustín 
Bueno (Castiñeiriño). 20.30 
horas.Primera muestra de alum-

nas de danza del vientre 2017.

FLAMENCO
Santiago. Dado Dadá Jazz 
Club. 23.00 horas. Concierto 

del grupo flamenco Kalibén, 

formado por Miguel Flores, Isaias 

Salazar y Rubén Fernández. 

Santiago. El Corte Inglés. 19.00 
horas. Presentación del libro 

No soy un monstruo, de Carme 

Chaparro, premio Primavera de 

Novela 2017. Firmará ejemplares 

de 19.00  a 20.00 horas. La 

autora narra en este libro como 

en solo treinta segundos tu 

vida puede convertirse en una 

pesadilla. Solo lo perdió de vista 

un instante. Y Kike desapareció. 

Nadie vio nada. Demasiadas 

coincidencias con el caso de Ni-

colás, el niño desaparecido hace 

dos años en el mismo centro 

comercial. 



 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Publícase un libro sobre a atención integral a pacientes 
oncolóxicos, que destaca o uso de medicinas e terapias 
alternativas eficaces para mellorar a calidade de vida física 
e emocional dos enfermos 
 
Estímase que entre un 35 e un 60% dos enfermos recorren a medicinas 
alternativas e complementarias pero sen comunicarllo ao seu oncólogo  
 
A directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentará a 
publicación esta tarde na facultade de Medicina da Universidade de Santiago 
 

___________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2017 (Vía Láctea Comunicación).- A Cátedra de 
Hidroloxía Médica da Universidade de Santiago e a Asociación de Balnearios de Galicia 
acaba de publicar o libro “Oncología Integrativa (II). Integrando otras miradas en el proceso 
de atención a pacientes oncológicos”. Presentarase esta tarde, ás 19:30 horas, na 
Facultade de Medicina da USC, coa presenza da directora da Axencia de Turismo de 
Galicia, Nava Castro; o director da Cátedra e decano da facultade de Medicina da USC, o 
doutor Juan Gestal Otero; os editores, Lourdes Vázquez e Salvador Ramos; a 
vicerreitora de Internacionalización da USC, Almudena Hospido; xunto ao vicerreitor de 
Oferta Docente e Innovación Educativa, Roberto López.  
 
O libro está coordinado polo doutor Salvador Ramos, director médico do Talaso Atlántico; 
e Lourdes Vázquez, profesora de Nutrición e Bromatoloxía da Universidade de Santiago. 
Como directores do curso homónimo de verán da Universidade de Santiago que cada ano 
se celebra nun centro termal da comunidade, decidiron publicar as intervencións de todos 
os especialistas nacionais e internacionais que participaron no mesmo na edición de 2016. 
 
O paciente debe ser o centro de todo o proceso  
 
Tal como salienta o doutor Ramos, “o cancro representa un problema socio-sanitario de 
gran magnitude. E as necesidades asistenciais dos pacientes oncolóxicos van máis alá de 
poder dispoñer dos mellores procedementos diagnósticos e terapéuticos posibles”. Nesta 
liña, manifesta que “aínda queda moito camiño por percorrer se se queren ofrecer plans de 
tratamento centrados no paciente”. Indica que “se fala con moita frecuencia de tratamentos 
personalizados en oncoloxía, cando en realidade son tratamentos individualizados, 
baseados nas características biolóxicas peculiares de cada tumor -e nese campo os 
avances son notables-, pero dista moito dun tratamento que atenda de maneira global á 
persoa afectada”. 
 
A Oncoloxía Integrativa refírese a un proceso de atención que integra ao paciente como 
centro e protagonista fundamental; coidando todas as dimensións da persoa, é dicir, corpo, 
mente e sociedade. Isto inclúe a un equipo cada vez máis interdisciplinar de profesionais 
de todos os niveis asistenciais que deben actuar de forma coordinada: médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e preparadores físicos, sociólogos, 
terapeutas ocupacionais, educadores… Ademais, apóiase a utilización de medicamentos e 
terapias alternativas e complementarias que sexan de utilidade ao longo de todo o proceso 
da enfermidade. 
 
 
 



 

 
As medicinas e terapias complementarias 
 
A Oncoloxía Integrativa combina a medicina convencional coas prácticas da medicina 
complementaria e alternativa que teñen demostrado seren eficaces, co fin de aportar ao 
paciente unha atención e un tratamento máis completo. Estes medicamentos e terapias 
úsanse asociados ao tratamento médico convencional como medida de soporte para o 
control dos síntomas, a melloría da calidade de vida e a contribución á saúde global do 
enfermo, tanto na dimensión física como na emocional. 
 
“Estímase que entre un 35 e un 60% dos pacientes oncolóxicos recorren a elas ao longo da 
súa enfermidade, a maioría das veces sen comunicarllo ao seu oncólogo, de aí a 
necesidade e a importancia de abordar este aspecto, tal como se está a facer nos máis 
prestixiosos centros oncolóxicos do mundo. Os pacientes deben dispor de información 
científica e seria de cara a discernir entre o que poden e non poden facer” -salienta o 
doutor Ramos-. 
 
A alimentación e o exercicio, piares fundamentais na prevención, tratamento 
e supervivencia da enfermidade 
 
Na publicación recóllense os factores de risco da enfermidade, o proceso de coidar a 
persoas afectadas por cancro, as necesidades do paciente como base do coidado e a toma 
de decisións compartidas. Tamén se fai referencia á utilidade da medicina natural, a 
fisioterapia, a talasoterapia e o tratamento con augas mineromedicinais. Incídese na 
importancia da alimentación e o exercicio físico como piares fundamentais na prevención, 
tratamento e supervivencia da enfermidade. E préstase unha atención particular ás 
necesidades especiais do cancro na infancia e na adolescencia. 
 
O libro trata ademais o impacto do cancro no ámbito laboral e o retorno ao traballo despois 
da enfermidade; así como o impacto na imaxe persoal, na sexualidade e na fertilidade. 
 
Profesionais, pacientes e familiares 
 
A través destes cursos de verán da Universidade de Santiago búscase coñecer os distintos 
aspectos que os diferentes profesionais socio-sanitarios poden aportar para mellorar o 
proceso de atención a pacientes oncolóxicos. Realízase un achegamento ás medicinas 
alternativas e complementarias, ao tempo se abordan os aspectos sociolóxicos do cancro 
tanto a nivel individual como a nivel de fenómeno social. E compártense experiencias entre 
profesionais (presentes e futuros), pacientes e tamén familiares. 
 
Ademais das intervencións dos diferentes expertos, desenvólvense talleres e actividades 
prácticas sobre como cociñar de maneira saudable e apetecible, a hidrocinesiterapia 
(terapia baseada no exercicio dentro da auga) en piscinas termais, a marcha nórdica e o 
exercicio no medio natural, xunto a sesións de educación nutricional. 
 
O curso deste ano vaise celebrar no Talaso Atlántico entre o 17 e o 20 de xullo e o prazo 
para inscribirse no mesmo remata o día 7. 
     

 
 

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

981 554 407  /  639 768 929  …..  www.vialactea.es 
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Un equipo internacional multi-
disciplinar liderado por la científi-
ca pontevedresa Marisol Soengas, 
directora del Grupo de Melanoma 
del Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas (CNIO), ha logra-
do visualizar “in vivo” las metástasis 
del melanoma antes de que ocu-
rran, un avance importante si se tie-
ne en cuenta que la detección pre-
coz es especialmente importante en 
este tipo de cáncer. Asimismo, ha 
descubierto mecanismos hasta aho-
ra desconocidos del desarrollo de 
este cáncer y ha identificado nue-
vos biomarcadores. Los resultados 
de este estudio, que se publican en 
la prestigiosa revista “Nature”, abren 
nuevas vías para tratamientos farma-
cológicos de este cáncer, que con 
poco más de un centímetro de gro-
sor es capaz de metastatizar. 

Este hallazgo ha sido posible gra-
cias al desarrollo de modelos de 
melanoma “MetAlert” (de metásta-
sis, alerta), que orientan a los inves-
tigadores a la hora de buscar genes 
y moléculas implicadas en la pro-
gresión tumoral desde las etapas 
más tempranas. “MetAlert’ es un gru-
po de ratones que nos permite vi-
sualizar las metástasis antes de que 
ocurran y esto lo conseguimos por-
que estos ratones emiten luz (biolu-
miniscencia) cuando hay una acti-
vación patógena en los vasos linfá-
ticos, uno de los pasos previos en la 
diseminación de este cáncer”, expli-
ca la investigadora Marisol Soengas. 

“MetAlert” permite además estu-
diar las posibles recidivas tras la ci-
rugía y la respuesta del tumor a los 
fármacos anticancerígenos. “Hasta 
ahora, las técnicas disponibles para 
animales vivos son las sondas o los 
marcadores, que se inyectan en el 
tumor o en su periferia, o las basa-
das en la detección de células tu-
morales cuando ya están asentadas 
en otros órganos, es decir, ya inicia-
da la formación de metástasis”, afir-
ma la científica. En este sentido, Da-
vid Olmedo, primer autor del traba-
jo añade: “Una de las grandes com-
plicaciones en el seguimiento de los 
melanomas ha sido precisamente 
la falta de sensibilidad de las técni-
cas habituales”. 

A través de estos ratones biolu-
miniscentes, el equipo que dirige 
Soengas ha detectado los mecanis-
mos que el melanoma activa ya de 
forma temprana para diseminarse, 
en parte a través de los vasos linfá-
ticos, y ha comprobado cómo “pre-
para su avanzadilla” para colonizar 
distintos órganos. Ya hacía tiempo 
que los científicos sospechaban que 
el melanoma, antes de diseminarse, 
“preparaba” el terreno en los órga-
nos que iba a colonizar. Se creía que 

este proceso comenzaba en la vas-
culatura linfática, a modo de tube-
rías de conducción, y seguía en los 
ganglios linfáticos adyacentes o gan-
glios centinela para después colo-
nizar los distintos órganos. Pero esto 
no es exactamente así. “La primera 
sorpresa que nos llevamos fue que 
esperábamos que la luz apareciera 
primero en el tumor, luego en el gan-
glio centinela y luego ya, paso a pa-
so, en distintos órganos. Pero lo que 
vimos es que el tumor se disemina 
a la vez en múltiples sitios y mucho 
antes de lo que pensábamos. Esto 
nos permite explicar por qué las cé-
lulas tumorales pueden llegar a la 
vez y muy tempranamente a distin-
tas zonas del organismo”, explica. 

Los investigadores han identifi-
cado también al menos diez nuevas 
proteínas impli-
cadas en la me-
tástasis, entre 
ellas la denomi-
nada midkine, 
en la que se cen-
tra el trabajo, y, lo 
que es más im-
portante aún, 
b l o q u e a r l a . 
“Midkine es una proteína que secre-
ta el tumor y que va por el organis-
mo preparando el entorno para que 
sea favorable para que cuando lle-
guen las células tumorales puedan 
crecer y desarrollarse”, comenta. En 
el estudio, los investigadores del 
CNIO describen los mecanismos 
por los que actúa esta molécula. “Pe-
ro lo más interesante es que hemos 
podido bloquearla genéticamente, 
inhibiendo la metástasis, algo muy 

importante porque las células tumo-
rales expresan muchas mutaciones 
y alteraciones. Sin embargo, hemos 
conseguido reducir el proceso de 
metástasis con una sola proteína 
que hemos bloqueado”, detalla. 

El trabajo incluyó estudios muy 
sofisticados en microscopía “in vi-
vo” realizados en colaboración con 
el Mount Sinai School de Medicine 
de Nueva York, y validado con mues-
tras de pacientes del Hospital 12 de 
Octubre de Madrid, que determina-
ron que midkine tiene un impacto 
fisiológico. “Hemos visto que un al-
to nivel de esta proteína en los gan-
glios linfáticos está relacionado con 
una mayor probabilidad de desarro-
llar metástasis, lo que presenta esta 
molécula como un posible biomar-
cador de la agresividad del tumor”, 

explica. 
Según Soen-

gas, este hallazgo 
abre la vía a po-
sibles nuevas 
dianas terapéuti-
cas. “Aunque esto 
no quiere decir 
que podamos 
curar el melano-

ma, es un avance científico impor-
tante que abre la puerta a otros 
avances porque estos modelos de 
ratones se pueden aplicar a otros 
modelos de cáncer. Además, con 
midkine hemos encontrado una po-
sible estrategia para desarrollar nue-
vos fármacos”, sostiene la científica. 
El grupo estudia ahora las funcio-
nes de midkine y de otra decena de 
proteínas halladas para mejorar el 
conocimiento sobre el melanoma.

Nuevo avance científico en la lucha contra el cáncer El gasto sanitario 
por habitante en 
Galicia es de 1.393 
euros, por encima 
de la media estatal 
El País Vasco es la 
autonomía que más 
invierte en sanidad y 
Andalucía, la que menos 

EUROPA PRESS ■ Madrid 

El gasto sanitario público 
consolidado de las comunida-
des muestra diferencias de casi 
500 euros por habitante, según 
los datos del Ministerio de Sani-
dad relativos al año 2015, cuan-
do País Vasco fue la que más di-
nero destinó a su sanidad públi-
ca, 1.631 euros por habitante, y 
Andalucía la que menos, 1.090 
euros por habitante. Galicia, por 
encima de la media, se sitúa en 
los 1.393 euros.  

El informe recoge el gasto sa-
nitario público de las comuni-
dades en el último ejercicio eco-
nómico con datos consolida-
dos, que en total ascendió a 
60.607 millones de euros y repre-
senta un 5,7% del Producto In-
terior Bruto (PIB), con un gasto 
medio de 1.310 euros por habi-
tante. De acuerdo con los datos 
de 2015, un 44,2% del gasto sa-
nitario público ha sido origina-
do sólo por tres comunidades 
(Cataluña, Andalucía y Madrid), 
con 9.702, 9.158 y 7.938 millones, 
respectivamente. 

Hasta un 60% 
de los pacientes de 
cáncer recurren  
a medicinas 
alternativas 

REDACCIÓN ■ Vigo 

La directora de la Axencia de 
Turismo de Galicia, Nava Castro, 
presentó ayer el libro “Oncolo-
gía Integrativa (II). Integrando 
otras miradas en el proceso de 
atención a pacientes oncológi-
cos”, que publican la Cátedra de 
Hidrología Médica de la Unver-
sidad de Santiago y la Asocia-
ción Balnearios de Galicia sobre 
las terapias que integran la me-
dicina convencional con la 
complementaria. “Se calcula que 
entre un 35 y un 60% de los pa-
cientes oncológicos recurren a 
las medicinas alternativas y com-
plementarias  aunque no se lo 
comunican a su oncólogo”, afir-
mó el doctor Salvador Ramos,  
coordinador de esta obra.  

También ayer se presentó el 
el libro “Bioética y Oncología. 
Una puerta abierta a la oportu-
nidad”, de la Sociedad Oncoló-
gica de Galicia (SOG), el primer 
libro que trata en España la re-
lación entre Bioética y Oncolo-
gía. Sus autores abogan por au-
mentar la empatía hacia el pa-
ciente para mejorar su atención.

Científicos liderados por la gallega Soengas 
logran predecir la metástasis del melanoma 
Ratones luminiscentes denominados “MetAlert” permiten visualizar “in vivo” el 
mecanismo de diseminación de este tumor e identifican nuevas dianas para su tratamiento

MARISOL SOENGAS 

DIRECTORA DEL ESTUDIO 

“Hemos visto que este 
tumor se disemina en 
múltiples sitios antes 
de lo que creíamos”

La luz que alerta ■ En la fotografía central, células de melanoma metastásico (rojo) en vasos linfáti-
cos del pulmón (verde). En el recuadro superior, un ratón con melanoma no agresivo; en el inferior, otro roe-
dor muestra con luminiscencia un melanoma agresivo antes de que ocurra la metástasis. // CNIO

EN RESUMEN  

¿Qué es el melanoma? 
★ El melanoma es el tumor con un 
mayor número de mutaciones y el 
tipo más agresivo de cáncer de piel. 
Con apenas un milímetro de grosor 
es capaz de empezar a diseminarse 
por otros órganos.  

Pronóstico 
★ Se ha mejorado mucho en el 
tratamiento, particularmente con 
inmunoterapia, pero la mortalidad 
sigue siendo muy elevada.  

Hitos del estudio 
★ Los investigadores logran 
visualizar dónde metastatizará el 
melanoma antes de que ocurra; 
identifican nuevos biomarcadores y 
descubren nuevos mecanismos.

Logran identificar  
y bloquear una 
proteína implicada 
en la metástasis
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Buscan en los genes 
terapias individuales 
para la hiperactividad
Carracedo habla sobre los estudios a personas 
con este trastorno en el IES Rosalía de Castro

El profesor Ángel Carrace-
do, catedrático de la USC y 
presidente de la Fundación 
Indaga (Instituto Gallego 
de TDAH y Trastornos Aso-
ciados), impartió ayer la 
conferencia Xenética da di-
versidade. TDAH en el Ins-
tituto Rosalía de Castro de 
Santiago, organizada por la 
Asociación compostelana 
de niñ@s hiperactivos. 

Los trastornos de aten-
ción se dan en un 5 % de los 
escolares, según el experto.

Desde el año pasado, la 
Fundación Indaga, junto a 

REDACCIÓN

Santiago

El profesor Ángel Carracedo impartió una charla en el IES Rosalía de Castro. Foto: Arxina

la Fundación Jove, llevan 
a cabo un estudio farmaco-
genético pionero sobre la 
respuesta de personas con 
trastorno de déficit de aten-
ción y/o hiperactividad a los 
psicofármacos.

Bajo  la dirección del doc-
tor Carracedo y con el res-
paldo económico de 100.000 
euros por parte de la Funda-
ción Jove, durante dos años 
estudiarán a al menos 200 
menores con TDAH con el 
objetivo final de identificar 
marcadores genéticos que 
permitan predecir la res-
puesta a una medicación, 
para así poder indicar trata-
mientos personalizados. 

Por su parte, la asocia-
ción organizadora está for-
mada por padres de hijos 
diagnosticados con Síndro-
me de Déficit de Atención, 
con o sin Hiperactividad, y 
adultos con este trastorno.

Según la asociación, “el  
desconocimiento del tras-
torno, la inadecuada o erró-
nea información y el uso 
indiscriminado del término 
hiperactivo impiden la de-
tección y el tratamiento de 
un trastorno que, aunque 
frecuente  en la infancia, 
puede tener graves conse-
cuencias con el tiempo si 
no se interviene adecuada 
y precozmente”.

Santiago. Los avances lo-
grados en los últimos años 
en el campo de la oncolo-
gía integran, además de la 
oncología convencional, 
terapias complementarias 
que han demostrado su efi-
cacia a la hora de mejorar 
la calidad de vida del pa-
ciente durante y después 
del tratamiento. Por ello ha 
comenzado a hablarse de 
Oncología Integrativa, la 
que “integra otras miradas 
en el proceso de atención a 
pacientes oncológicos”. 

Esas miradas se dirigen, 
entre otros ámbitos, a la 
alimentación, al ejercicio 
físico, a la balneoterapia o 
a la atención psicológica, 
todo con el fin de ofrecer 
esa atención individuali-
zada capaz de responder a 
las necesidades de cada pa-
ciente oncológico.

Todo esto se analizó en 
unas ponencias presenta-
das en el Curso de Verano 
de la USC Oncología Inte-
grativa II: integrando otras 
miradas en el proceso de 
atención a pacientes onco-
lógicos, y que se recogen en 
el libro del mismo título pa-
ra difundir aquellas prácti-
cas alternativas con mayor 
rigor científico y que han 
demostrado su eficacia 
al ofrecer un tratamiento 
más completo e integral al 
paciente con cáncer. 

Este libro fue presenta-
do ayer en la Facultad de 
Medicina en un acto en el 
que participaron el profe-
sor Juan Gestal, decano de 
la Facultad de Medicina; 
los vicerrectores de Inter-
nacionalización y de Oferta 
docente e Innovación edu-
cativa, Almudena Hospido 
y Roberto Javier López, res-
pectivamente, y Nava Cas-
tro, directora de la Axencia 
de Turismo de Galicia.  

Además, estuvieron pre-

Expertos destacan los beneficios de 
la medicina alternativa en el cáncer
Demuestran la eficacia 
de ejercicio, dieta o 
balneoterapia durante
o tras el tratamiento 

sentes los directores de 
esta publicación, Salvador 
Ramos –director del Talaso 
Atlántico– y Lourdes Váz-
quez –profesora de Nutri-
ción y Bromatología de la 
USC–, que recordaron que 
el cáncer es “un problema 
sociosanitario de gran mag-
nitud” cuyas necesidades 
asistenciales van “más allá 
de ofrecer los mejores pro-
cedimientos diagnósticos y 
terapéuticos posibles”. 

El profesor Gestal subra-
yó el papel de la balneo-
terapia en los cuidados al 
enfermo tras haber pasa-
do un cáncer, un “novedoso 
campo de la Oncología inte-
grativa” en el que el director 
de la Cátedra de Hidrología 
Médica de la USC, anima 
a adentrarse tanto a pa-
cientes como a los propios 
balnearios, por los buenos 
resultados que han mostra-
do estos programas en la 
recuperación de los pacien-
tes tras pasar la fase aguda 
de la enfermedad. ECG

El libro sobre Oncología Integrativa se presentó en la Facultad de Medicina. Foto: Arxina

Santiago. El hospital Clínico de 
Santiago acoge hoy, a las 11.30 
horas, la presentación de la Red 
española de ensayos clínicos pe-
diátricos (Reclip), integrada por 
19 centros de investigación y hos-
pitales, coordinada desde el IDIS 
(Instituto de Investigación sani-
taria de Santiago) por el grupo 
dirigido por el doctor Federico 
Martinón, jefe del servicio de Pe-
diatría del CHUS.

Reclip nace con el objetivo 
proporcionar una red nacional 
plenamente desarrollada y pro-

El IDIS dirige un grupo de 
ensayos clínicos pediátricos
Esta red a nivel nacional, 
integrada por 19 centros, 
la lidera desde Santiago el 
doctor Federico Martinón

fesionalizada de unidades de 
referencia de ensayos clínicos pe-
diátricos, garantizando una infra-
estructura adecuada para llevar a 
cabo ensayos clínicos pediátricos 
seguros y eficaces. 

Además, está creada sobre la 
base de la fortaleza clínica de los 
principales hospitales pediátri-
cos, combinada con centros de 
Atención Primaria y redes temáti-
cas de investigación que desarro-
llan una actividad relevante en la 
investigación clínica pediátrica.

Junto al doctor Martinón, es-
tarán Eloína Núñez, gerente del 
CHUS; José Castillo, director cien-
tífico del IDIS, y Cristina Calvo, del 
hospital La Paz y miembro del co-
mité ejecutivo de la Reclip. REDAC.

ANUNCIO
Información pública

Ó ter rematado o prazo máximo de aluguer dos nichos do Cemiterio Municipal de 
Boisaca relacionados de seguido, declarouse a caducidade do dereito funerario 
sobre os mesmos por medio das resolucións da Concellaría competente, reque-
rindo aos titulares do aluguer para que procederan ao translado dos restos neles 
inhumados.
Tendo en conta que nalgúns casos os titulares do aluguer non recolleron a notifica-
ción das ditas resolucións e, noutros, a pesar de ser notificados, non deron cum-

primento ao requerimento que se lles fixo para que procederan ao desaloxo dos mesmos deixándoos 
libres e a disposición do Concello, e polo que, procédese a facer pública a súa relación co obxecto de 
que os familiares das persoas neles inhumadas ou aqueles que demostren un interés lexítimo podan 
facerse cargo dos mesmos personándose no expediente no prazo de QUINCE DÍAS, contados a partires 
do seguinte ao de publicación deste anuncio. 
Transcurrido o prazo indicado anteriormente procederase ao translado dos restos á foxa común do dito 
Cemiterio, repercutíndose os gastos que se deriven do traslado nos titulares do aluguer.

Nº NICHO UBICACIÓN TITULAR DO ALUGUER APELIDOS E NOME PERSOA INHUMADA
796 0000L0804 MARÍA ELENA CANCELA RODRÍGUEZ CANCELA LODEIRO JOSÉ MARÍA
1368 000AL0401 JUAN JOSÉ VÁZQUEZ OTERO DOLORES OTERO PESADO
  RAMIRO VÁZQUEZ CASTRO
1429 000OX1501 JOSÉ SANDA SAAVEDRA FETO DE FELICITAS MOURIÑO CEPEDA
1452 0000Z0504 MARÍA VILLAVERDE GARCÍA MARÍA PILAR GARCÍA PÉREZ
1716 000AE1104 JORGE SILVA GARCÍA GARCÍA SÁNCHEZ, AMALIA
1764 000AF0804 JOSÉ JOAQUÍN BERTUA MAURI BERTUA MOURO GLORIA
1837 000AG1201 M. CARMEN GONZÁLEZ BECERRA GONZÁLEZ BECERRA, JOSÉ LUIS
1939 000AI0703 AURELIA GIADÁNS RAICES GIADÁS DOMÍNGUEZ, ANDRÉS
1964 000AI1304 M. BALBINA PEQUEÑO GONZÁLEZ PEQUEÑO LÓPEZ, CARMEN
1972 000AI1504 ANGEL ARGIBAY FRESNO MARGARITA FRESNO MARTÍNEZ
2041 000AK0601 JOSÉ FERREIRO COUTO FERREIRO CAMEANS MANUEL
2076 000AL0204 ROSA ANDRADE ANTA ROSAURA ANTA PÉREZ
2088 000AL0504 MANUEL BARCALA RIVEIRO MARÍA SILVA BARBAZÁN
2177 000AN0401 ISABEL IGLESIAS REY REY CERBELO, JOSÉ

Santiago de Compostela, 14 de xuño de 2017 . O ALCALDE. Asdo.: Martiño Noriega Sánchez

Alfredo Brañas, 10 • Santiago
T. 981 593 435
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Una situación privilegiada a un paso de la Catedral

Cocina  abierta todo el día

Nuestra especialidad 
la Tortilla de Patatas

Prueba también nuestros Chipirones, 
Zorza, Pulpo y Raxo

Cocina Gallega Tradicional 
en el corazón de Santiago

«Oncología integrativa». 
La Cátedra de Hidroloxía 
Médica de la USC y la Aso-
ciación de Balnearios de 
Galicia publicaron el li-
bro Oncología integrati-
va (II), en el que se aborda 
la atención integral a pa-
cientes oncológicos a tra-
vés de las ponencias del 
curso de verano sobre es-
ta materia celebrado en 
el 2016. Al acto asistie-
ron la directora de Turis-
mo, Nava Castro; el direc-
tor de la Cátedra y decano 
de Medicina, Juan Gestal; 
los editores Lourdes Váz-
quez y Salvador Ramos; y 
los vicerrectores de la Uni-
versidade Almudena Hos-
pido y Roberto López. FOTO 
PACO RODRÍGUEZ 

Premio para el centro 
Foltra. El centro sanita-
rio Foltra, asentado en 
Teo, ha sido distinguido 
en la sexta edición de los 
premios A tu salud como 
el mejor de España en el 
ámbito de la rehabilitación 
neurológica. El galardón 
fue entregado por la mi-
nistra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, 
Dolors Montserrat, y lo 
recogió el director médi-
co de Foltra, Jesús Deve-
sa, quien indicó que la dis-
tinción les da fuerza para 
continuar con su compro-
miso por mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas que han sufrido daño 
neurológico. 

Exposición de fin de cur-
so. Nada mejor que poner 
el cierre al curso mos-
trando el trabajo realiza-
do. Así lo entiende la Es-
cola Mestre Mateo, que 
ayer inauguró una exposi-
ción colectiva de trabajos 
del alumnado del ciclo de 
Artes Aplicadas á Escultu-
ra y del de Deseño de Mo-
da. En la muestra de fotos 
de moda se recogen las 
colecciones de prendas y 
complementos diseñadas 
por el alumnado del tercer 
curso. Por su parte, en la 
exposición de esculturas, 
los alumnos muestran su 
creatividad y talento con 
diferentes técnicas. FOTO 
SANDRA ALONSO

A debate

9 horas• Consello da Cultura 
Galega • O Consello da Cul-
tura Galega debaterá hoxe 
sobre a situación lingüística 
en España. E farao nun foro 
pioneiro que reunirá dende 
as 9 horas a representantes 
de todas as linguas existen-
tes en España, con recoñe-
cemento oficial ou sen el. A 
cita conta coa colaboración 

do Consello de Europa e ce-
lebra os 25 anos da Carta Eu-
ropea para as Linguas Rexio-
nais ou Minoritarias. No en-
contro farase un balance da 
situación actual do galego o 
catalán e o éuscaro, pero ta-
mén do amazige, árabe, da-
riya, aragonés, aranés, as-
turiano, caló, fala, leonés e 
portugués, segundo o CCG.

Foro pioneiro para tratar 
sobre as linguas en España

19 horas • Museo do Po-
bo • Los foros MPG con que 
el Museo do Pobo está ce-
lebrando sus 40 años ofre-
cen hoy una mesa redonda 
sobre Galicia y sus perspec-
tivas demográficas, con ex-
pertos en geografía huma-
na, economía y estadística.

Los foros MPG y 
las perspectivas 
demográficas

Mesa redonda

20 horas • Capela de Áni-
mas • El séptimo Encontro 
Mesturando Cantares brin- brin-
da la oportunidad de escu-
char en la Capela Xeral de 
Ánimas a la Coral Municipal 
P. San Bartolomé de Lan-
zarote y a la Coral Polifóni-
ca de La Salle de Santiago.

Música de corales 
de Compostela
y Lanzarote

Concierto

Hemeroteca Hoy hace 16 años

Las prácticas y 
exámenes de 
las autoescue-
las no se reali-

zarán más en las 
calles del casco viejo ni del 
Ensanche. Ese fue el acuerdo 
adoptado hace 16 años por 
el Concello y la asociación 
del sector, que consideraba 

incluso beneficioso el itine-
rario externo fijado para la 
circulación de estos vehícu-
los. La medida también fue 
aceptada por la Jefatura de 
Tráfico. El presidente del co-
lectivo de autoescuelas, Ma-
nuel Barreiro, aseguraba que 
quedaba una amplia zona pa-
ra desarrollar el aprendizaje.

Concello y autoescuelas adoptaron el acuerdo. E. GARCÍA

Los coches de autoescuela 
no circularán por el centro

2001



«El objetivo es arropar al paciente 
oncológico a todos los niveles»

LOURDES VÁZQUEZ PROFESORA DE NUTRICIÓN DE LA USC

▶ Es una de las coordinadoras de un libro sobre Oncología Integrativa, que reúne las ponencias 

que se dan en el curso de verano que codirige. Defiende que se den a conocer las acciones 

complementarias que ayuden al paciente con cáncer, antes y después de la enfermedad.

POR: MARÍA PIÑEIRO 

FOTO: EP 

ESTA PROFESORA del área de 
Nutrición y Bromatología de la 
USC defiende la conveniencia de 
que los nutricionistas formen par-
te de los equipos multidisciplina-
res que trabajan con los pacientes 
oncológicos.
¿Qué recoge el libro ‘Oncología 
Integrativa (II). Integrando otras 
miradas en el proceso de atención 
a pacientes oncológicos’?
Recopila las diferentes ponencias 
que se dieron en el curso de verano 
del año pasado. Este verano hare-
mos la tercera edición del curso de 
Oncología Integrativa.
¿Qué es la Oncología Integrativa?
Lo que pretendemos es tratar to-
dos los temas que están alrededor 
del paciente. No vamos a hablar 
de tratamientos oncológicos en si, 
de tratamientos clásicos de qui-
mioterapia o radioterapia, sino 
que los cursos de verano tratan de 
ir más allá de lo que sería la Onco-
logía pura y dura que se da en una 
titulación de Medicina porque no 
es ese nuestro objetivo. Queremos 
que sea un abordaje  multidiscipli-
nar y ver puntos de vista de mé-
dicos oncólogos, de epdidemiólo-
gos, de dietistas-nutricionistas...
Yo doy clase en la titulación de 
Nutrición Humana y Dietética y, 
desde mi punto de vista, la nu-
trición debe tener un papel muy 
importante a lo largo de todo el 
proceso de la enfermedad, antes, 
durante y después. Por eso, incluir 
a los nutricionistas, para mí es un 
punto muy importante y siempre 
lo tocamos. Se habla también de 
ejercicio físico y de su importan-
cia en la prevención, tratamiento 
y supervivencia de los pacientes 
con cáncer.
El codirector del libro indica que 
entre 35% y 60% de pacientes 
oncológicos recurre a terapias 
complementarias que no llegan a 
contar a su oncólogo. ¿Por qué cree 
que no lo dicen,  porque temen que 
se considere que recurren a pseu-
dociencias?
Cuando se habla de Oncología 
Integrativa se trata de un tema 
delicado. Muchas veces, más allá 
de ver realmente qué temas se tra-
tan en estos cursos simplemente 
se hace uso de ese título para ata-
carlos. Hay muchas pseudocien-
cias, terapias no demostradas 
científicamente, pero nosotros 
no tratamos en ningún momen-
to pseudociencias ni tratamien-
tos alternativos. Nosotros habla-

mos de hábitos complementarios 
que pueden ayudar al paciente. 
Sabemos que la alimentación es 
fundamental en la prevención de 
muchísimas patologías: diabetes, 
obesidad, algunos tipos de cán-
cer... Está totalmente demostra-
do. Y esa alimentación va a tener 
un papel fundamental en la pre-
vención, a lo largo del tratamiento 
y en los pacientes supervivientes. 
Lo mismo ocurre con el ejercicio 

físico o con la psicooncología. No 
son en ningún momento terapias 
alternativas, sino todo aquello que 
puede complementar y puede ha-
cer que el paciente, en el momento 
en el que se encuentre, esté mejor 
y más arropado a todos los niveles. 
Todos tenemos conocidos que han 
tenido o tienen un cáncer y la pre-
gunta es: ¿Y ahora qué como?
¿Qué se recomendaría en cada eta-
pa del tratamiento?

La alimentación antes del diag-
nóstico es la que se recomienda a 
la población en general. Sería la 
que se define por esas expresiones 
tan manidas: una alimentación 
variada pero no incluyendo cual-
quier cosa, sino reduciendo los ali-
mentos preparados y las bebidas 
refrescantes azucaradas. Cuanto 
más alimento de origen vegetal 
incluya, mejor. Hortalizas, ver-
duras, frutas o frutos secos deben 
formar una parte importantísima 
de nuestra alimentación. Se com-
plementan con alimentos de ori-
gen animal —carnes, pescados, 
huevos, leche— en la justa medi-
da y, sobre todo, hay que evitar los 
alimentos procesados.
¿Y para el paciente diagnosticado, 
ya a tratamiento?
Va a depender mucho de cada 
paciente. Individualizar los tra-
tamientos a todos los niveles es 
fundamental y, mucho más, 
en alimentación. Va a depender 
de los efectos secundarios de los 
tratamientos que le estén dando 
en cada momento: la quimio, la 
radio... El nutricionista debería, 
junto con el oncólogo y el endo-
crino, analizar el caso en global 
y adaptar la dieta. Esa es quizás 
la etapa más ‘sencilla’ porque son 
unos síntomas muy específicos y 
hay unas pautas muy estableci-
das. La etapa pre- y post- se aborda 
a través de la educación nutricio-
nal. El nutricionista debería tener 
un papel muy importante porque 
educar no significa decir al pa-
ciente qué tiene que comer, sino 
cómo tiene que hacer para llegar 
a comer bien. 
¿Estamos mal educados nutricio-
nalmente?
Mucho.
¿Cuál es el error que le pone los pe-
los más de punta, el hábito de ali-
mentación que más le espanta?
El uso y abuso de las bebidas re-
frescantes y de los platos elabo-
rados y preparados. Sobre todo a 
edades tempranas porque, al ser 
hábitos, es algo que cuesta mucho 
cambiar. No pasa nada si se hace 
de vez en cuando pero no debe ser 
un hábito. No se debe desayunar a 
base de productos específicos que 
nos quieren vender como etique-
tados ‘de desayuno’. ¿Por qué unos 
cereales son cereales de desayuno? 
Yo se lo digo a mis alumnos: La 
gente come mal no porque quiera 
sino porque no sabe hacerlo bien 
y la culpa es nuestra, de los profe-
sionales que tenemos que enseñar 
a hacerlo bien.Lourdes Vázquez. EP

Alternativas

Nosotros no tratamos 
en ningún momento 

pseudociencias sino 
hábitos complementarios 
que pueden ayudar»

Error de nutrición

El que más me 
espanta es el uso y 

abuso de las bebidas 
refrescantes y de los platos 
preparados»

La Politécnica 
inició un curso 
de pilotaje 
de drones de 
carácter oficial

▶ El centro planificó esta 

acción formativa como 

complemento al grado 

de Enxeñaría Xeomática e 

Topografía

REDACCIÓN

LUGO. La Escola Politécnica 
Superior de Lugo inició este fin 
de semana el primer curso de 
formación de pilotos de drones 
de la Universidad de Santiago, 
como complemento del grado 
de Enxeñaría Xeomática e To-
pografía que ofrece el centro 
lucense.

La escuela ofrece, en cola-
boración con la Diputación 
Provincial, diez becas para 
la realización de este curso 
avanzado de piloto de RPAS 
(sistemas aéreos remotamente 
pilotados), que tiene carácter 
oficial en virtud al convenio 
firmado con el Real Aereoclub 
de Lugo (ATO-221 aprobada 
por la Agencia Estatal de Se-
guridad Aérea).

El certificado de piloto es 
un complemento para los in-
genieros en geomática y topo-
grafía. Estos profesionales son 
expertos en fotogrametría y 
teledetección. Llevan décadas 
trabajando con imágenes y da-
tos procedentes de cámaras te-
rrestres, montadas en aviones 
o en plataformas espaciales, a 
lo que ahora se unen los dro-
nes, explica María José Inies-
to, coordinadora del grado de 
Xeomática e Topografía.

Con esta iniciativa, la Es-
cola Politécnica pretende au-
mentar los conocimientos y 
competencias profesionales 
de estos ingenieros, lo que fa-
cilitará su incorporación en un 
sector en auge en Galicia que 
además tiene el apoyo de la 
Xunta a través de la Civil UAV 
Iniciative, el proyecto que lleva 
a cabo en Rozas.

AESA. Se trata de un curso 
avanzado (teórico y práctico) 
de piloto de RPAs con certifi-
cado de conocimientos acre-
ditado por la Aesa, adaptado a 
la normativa de RPA de menos 
de 25 kilos. Está destinado a 
alumnos que finalizan el gra-
do. Obtendrán un certificado 
acreditado por la Aesa que los 
capacitará para realizar ope-
raciones profesionales con ve-
hículos aéreos no tripulados, 
bajo el marco reglamentario 
vigente. 

Las distintas sesiones for-
mativas programadas se im-
partirán durante este mes en 
el Real Aeroclub de Lugo. En la 
primera jornada, los alumnos 
ya tuvieron contacto con los 
equipos e hicieron sus prime-
ras prácticas de pilotaje.
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A Coruña y Santiago 
homenajearán al 
compositor ‘Chané’
Los dos conciertos se celebrarán en María 
Pita y A Quintana// Cien años de su muerte

Los días 29 de julio en la 
Plaza de la Quintana de 
Santiago y 3 de agosto en 
la Plaza María Pita de A Co-
ruña, se pondrá en escena 
el espectáculo Chané en La 
Habana, en el que un gru-
po de 16 músicos de Ga-
licia y de Cuba, liderados 
por el pianista cubano 
Alejandro Vargas y la 
cantante gallega Ro-
sa Cedrón,  homena-
jearán  al compositor y 
figura fundamental en 
la música gallega José 
González Castro, Chané, 
nacido en Santiago el 18 
de de enero de de 1856 y 
fallecido  en La Habana el 
27 de de enero de de 1917. 

Los dos únicos concier-
tos de este espectáculo es-
tán producidos por aCentral 
Folque con la colaboración 
de la Diputación de   A Coru-
ña y de los ayuntamientos 
de Santiago y de A   Coruña.

Además, se editará un 
disco conmemorativo que 
se grabará en el Auditorio 
de Galicia y se presentará 
el 28 de octubre en el Audi-
torio municipal de Rianxo y 
el 11 de noviembre en Audi-
torio municipal de Melide.

El director artístico de la 
iniciativa, Ramón Pinheiro, 
incidió en que Chané fue un 
músico “que vivió de la mú-
sica sin estar amparado por 
la Iglesia”, algo que era un 

ALBINO MALLO

A Coruña
logro en su época, matizó.

Manuel Dios, concejal 
de Educación de Santiago, 
considera que es “un ho-
menaje merecido” que se 
corresponde con “un acto 
de recuperación de la me-
moria histórica”, al tratarse 
e una personalidad tan sin-
gular, informa Efe.

De hecho, desveló 
q u e 

el Ayunta-
miento de Santiago prevé 
publicar un libro antes de 
final que año que resuma 
la importancia de su figura 
y su trayectoria.

Por su parte, José Ma-
nuel Sande, concejal de 
Culturas de A Coruña, ani-
mó al público a asistir a 
unos conciertos en los que 
se divulgará el trabajo de 
una persona importante en 
la historia de la cultura ga-
llega y agradeció la colabo-

ración entre instituciones 
para poner en marcha el 
homenaje.

Chané era virtuoso de la 
guitarra y cítara y también 
fue compositor y director 
de la Sociedad Coral de Co-
ruña y más tarde la Socie-
dad Coral Eco, que ganó 
premios en Pontevedra, 
Madrid. Barcelona, Santan-
der y París (Festival de Tea-
tro Trocadero 1889).

En La Habana dirigido 
Los Ecos, coro de Galicia, 
que logró grandes éxitos. 
Allí el músico tuvo una 
estrecha relación con el 
poeta Curros Enríquez , 
musicando varios textos 
suyos, especialmente Un-
ha noite na eira do trigo, 
que alcanzó su mayor 
fama.

Volvió a Coruña en 
agosto de 1907, siendo 
homenajeado por la in-
telectualidad gallega 
con un gran banque-

te, presidido por Emilia 
Pardo Bazán , al que asistie-
ron Ramón Armada Teixei-
ro, Manuel Lugrís Freire, 
José Martínez Fontenla, 
John Neira Cancela y otros 
ejecutivos de  orfeones de 
Galicia.

Volvió a La Habana, don-
de continuó componiendo 
y tocando. Su última obra 
fue La luna de Cangas, in-
terpretada por el coro en 
Ecos de Galicia en honor 
del poeta de  Viveiro Nico-
medes Pastor Díaz .

Santiago. La Consellería de 
Cultura, a través de la Di-
rección General de Patri-
monio, inició el expediente 
para incluir la antigua fá-
brica de electricidad de 
Ponte Nova, en Betanzos 
(A Coruña), conocida co-
mo Fábrica de la Luz, en 
el Catálogo del Patrimonio 
Cultural de Galicia con la 
categoría de monumento.

El Diario Oficial de Ga-
licia publicó ayer los trá-
mites para realizar esta 
declaración sobre la Fábri-
ca de la Luz, “testimonio 
significativo” de la intro-
ducción de la electricidad 
en Galicia, sostiene el Go-
bierno autonómico, pues 
fue una de las primeras ins-
talaciones de este tipo que 

se implantaron en las ciu-
dades gallegas y de las que 
apenas quedan ejemplos.

En un comunicado, Cul-
tura detalla que la calidad 
del diseño de esta instala-
ción la convierte en una 
obra representativa de la 
primera arquitectura in-
dustrial gallega, y su singu-
laridad se ve reforzada por 
su emplazamiento, en la 
orilla de la ría de Betanzos, 
al lado del puente de acce-
so a la ciudad medieval.

La Fábrica de la Luz está 
constituida por cuatro edi-
ficaciones independientes 
asentadas sobre la misma 
propiedad: el edificio prin-
cipal que albergó la prime-
ra fábrica de electricidad 
de Betanzos, el aserradero, 
un pequeño edificio y un 
depósito.

La fábrica de electricidad 
está compuesta por dos vo-
lúmenes, el primero de los 

Patrimonio declarará monumento 
la Fábrica de la Luz de Betanzos
Fue de las primeras 
en implantarse y 
Cultura destaca la 
calidad de su diseño

cuales fue construido en el 
año 1895 y el segundo en 
la década de 1910; mien-
tras que el aserradero fue 
construido a finales del si-
glo XIX.

Según la Xunta, aunque 
no está acreditada la au-
toría de los proyectos de 
los edificios, por la estéti-
ca industrial del primer 
volumen de la fábrica de 
electricidad, esta podría 
atribuirse al ingeniero Ló-
pez-Cortón, si bien varios 
autores atribuyen la autoría 
del segundo volumen de la 
fábrica al arquitecto Rafael 
González-Villar (uno de los 
profesionales más repre-
sentativos de la arquitectu-
ra gallega de los primeros 
años del siglo XX).

Las primeras fábricas de 
electricidad de Galicia fue-
ron instalaciones muy sin-
gulares y únicas y algunas  
ya reconocidas. EFE

Santiago. A Asociación Pun-
toGal celebra este ano o Día 
de Galicia cun desconto pa-
ra os novos dominios, que 
poderán adquirirse por 25 
euros, máis IVE, nos rexis-
tradores acollidos a esta 
promoción.

A campaña activarase 
dende hoxe e finalizará o 
31 de xullo. Durante esas 
dúas semanas os dominios 
.GAL terán o prezo máximo 
de 25 euros máis IVE para 
os rexistros novos. Os rexis-
tradores acollidos á pro-
moción son Arsys, CdMon, 
Dinahosting, Entorno Digi-
tal, Nominalia, Host Euro-
pe e OVH. A información 
completa sobre esta acción 
pode atoparse no endere-

PuntoGal se suma ó Día de Galicia 
rebaixando os dominios a 25 euros

zo dominio.gal/promotion/
promo25xullo.

A promoción acompáña-
se da creatividade desen-
volvida especialmente para 
o dominio por Rei Zento-
lo, socios de PuntoGal, con 
motivo do primeiro aniver-
sario do dominio, en 2015. 
O deseño, que se publicará 
tanto na web como nas re-

des sociais, é unha home-
naxe á revista Nós realizada 
con imaxes de inspiración 
tecnolóxica.

PuntoGal conta, a día de 
hoxe, con máis de 4.100 do-
minios rexistrados. A Aso-
ciación  agradece, como 
sempre, o apoio da socie-
dade galega a este proxecto 
común.  REDACCIÓN

Catedral publica 
la obra ‘Farishta’, 
de Marc Pastor

LIBROS La editorial Cate-
dral acaba de colocar en 
las librerías españolas la 
obra Farishta, de la que es 
autor el barcelonés Marc 
Pastor. Esta novela  se ubi-
ca en 1993, cuando Faris-
hta acaba de cumplir 18 
años, es valiente, está sola, 
sus padres han muerto y 
es la candidata perfecta, 
hasta que decide no serlo. 
Farishta es una joven afga-
na adoptada por un militar 
soviético, quien es trasla-

dado a trabajar en un 
resort turístico de la Po-
linesia francesa, donde 
Farishta vivirá una in-
tensa historia de amor e 
intriga. REDACCIÓN

Pídenlle a Gestal 
que siga ó frente 
de Balnearios

HIDROLOXÍA Onte, a Asocia-
ción de Balnearios de Gali-
cia amosou o seu respaldo 
unánime a que o doutor 
Gestal, que se vai xubilar a 
partir do 1 de setembro, 
continúe á fronte da Cáte-
dra. Ademais, fíxose un re-
paso á actividade da 
Cátedra desenvolta este 
curso, en particular os se-
minarios celebrados nos 
balnearios de Laias, Ar-
noia, Mondariz, Tui, Au-
gas Santas e Lugo. REDAC. Pola esquerda Benigno Amor, Dolores Fernández, Laura Gómez e Juan Gestal. Foto: ECG
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Actos para hoy
MÚSICA
Festas do Apóstolo
20.30 horas • Praza de Fei-
xóo • Gratis • Jazz rock con 
el Trío Xan Campos en el ci-
clo Seráns en Feixóo. 
23.00 horas • Quintana • Gra-
tis • Mercedes Peón, Raigaña 
y Warsaw Village Band.
Boogarins
21.00 horas • Gaiás • Gra-
tis • Ciclo Atardecer no Gaiás.
Peregrinos Musicais
21.00 horas • Catedral • Gra-
tis • Obras de J. S. Bach, G. P. 
Telemann y otros.
Miguel Alonso
20.30 horas • Taberna da 
Chorima • Gratis • Música en 
acústico del cantautor.
Thais Rudiño
21.30 horas • Entrepe-
dras • Gratis • La finalista de 
La Voz con el dúo Versus.
Guadi Galego
22.00 horas • Pazo da Pere-
grina • Gratis • La cantante 
presenta su nuevo trabajo.

TEATRO
Chévere 3.0
21.00 horas • Auditorio de 
Galicia • 15 euros • Represen-
tación de Annus Horríbilis.
Martes de Carnaval
21.00 horas • Salón Tea-
tro • 6-10 euros • Marta Pazos 
dirige la obra de Valle-Inclán.

Exposición Los espacios fluviales vistos por los niños

La sala Lucernario de la Fun-
dación Eugenio Granell aco-
gerá hasta el 10 de septiem-
bre la exposición A ruta da 
auga. Los visitantes podrán 
observar en esta muestra el 
resultado de las actividades 
organizadas con los alumnos 
del proyecto Aula de Ideas.

Los niños participantes rea-
lizaron varias caminatas por 
los principales entornos flu-
viales de Santiago. Así, visi-
taron los ríos Sarela y Sar, no 

solo para familiarizarse con 
la fauna y flora del lugar, si-
no para conocer los nuevos  
usos que se les da como es-
pacios de recreo. Además, la 
arquitecta Idoia Camiruaga 
dirigió una excursión en co-
laboración con el Consorcio 
de Santiago por la zona urba-
na, destacando la importan-
cia de los manantiales en la 
organización arquitectónica 
de la ciudad. La actividad in-
cluyó una visita a la caja de 
caudales de Santiago, en la 
Praza de San Martiño Pinario. 

Para elaborar los trabajos 
expuestos en esta muestra, 
los pequeños escogieron un 
espacio que consideraron re-
presentativo del entorno en 
el que se encontraban y pro-

cedieron a ilustrarlo con un 
dibujo o una fotografía.  

El conservador jefe de la 
Fundación, Eduardo López 
Valiña, destacó este proyec-
to como una oportunidad pa-
ra «descubrir unha parte da 
cidade que non é tan accesi-
ble para o público». Adriana 
Pazos, de Aula de Ideas, aña-aña-
dió que «aínda que moitos 
dos nenos vivían preto des-
tes percorridos, o viviron e 
miraron dunha maneira moi 
diferente». Señaló que «para 
eles foi un gozo e unha expe-
riencia que recordarán». La 
muestra es parte del proyec-
to Gotas de agua con Granell, 
organizada en colaboración 
con Viaqua y que puede vi-
sitarse en el Museo Granell.

La Granell y Viaqua exponen
los trabajos de «A ruta da auga»
Los autores son 
escolares de 6 a 12 
años que recorrieron 
los espacios fluviales 
divididos en grupos

La exhibición reúne los trabajos plásticos realizados durante las actividades. C. VILLAVERDE

SILVIA GÓMEZ, S. L.

Hoy arranca el Apóstolo Pregón y Terra da Fraternidade

Las fiestas del Apóstolo dan 
comienzo hoy con el pregón 
de Uxía Senlle (Obradoiro, 
22.30 horas) y, como pri-
mer plato musical, el con-
cierto de Mercedes Peón, el 
grupo polaco Warsaw Village 
Band y Raigañas, que abrirán 
el festival Terra da Fraterni-
dade. A Quintana será, des-
de las 23.00 horas, el esce-
nario de un concierto «moi 
emotivo e cheo de vínculos 
musicais», promete la artis-», promete la artis-
ta de Oza dos Ríos. 

Durante la actuación, Peón 
y Warsaw Village Band inter-Warsaw Village Band inter-inter-
pretarán canciones del disco 
Sun celebration, publicado de 
forma conjunta en el 2016. 
«Tras unha xira por Polonia 
atopámonos e comezamos a 
manter unha relación que só 
se entende a través da mú-
sica, que é no idioma no que 
nos comunicamos», explica 
la artista gallega.

El grupo de pandereteiras 
Raigañas de Cerqueda for-
mará parte de ese cruce de 

vínculos que tendrán su pun-
to de reencuentro esta no-
che. Ellas pondrán el sonido 
de la tradición, alzándose co-
mo esa «cadea de transmi-cadea de transmi-
sión que son», recalca Peón, 
y dando valor a la música que 
procede de las raíces popula-
res de Galicia. La artista tam-
bién aprovechará la ocasión 
para presentar junto a Ana 
García y Monica de Nut dos 
de las canciones de su nue-
vo disco, Deixaas. 

El culmen llegará con la 
muiñeira Iso é, de Peón e ins-
pirada en Cerqueda, la aldea 
que sirvió de punto de partida 
para las pandereteiras de Rai-

gañas. «É unha canción que o 
grupo polaco xa leva moi asi-
milada», afirma la cantante. 
El momento reflejará el es-
píritu del festival, que bus-
ca crear un intercambio en-
tre las músicas autóctonas y 
distintos sonidos del mundo.

Terra da Fraternidade será 
hasta el próximo día 18 un 
punto de encuentro de las 
músicas procedentes de dis-
tintos continentes. Por el es-
cenario de A Quintana pasa-
rán artistas de países como 
Ghana, Brasil, Etiopía o Mo-
zambique, que estarán acom-
pañados siempre por un mú-
sico de la tierra.  

Mercedes Peón: «O desta noite 
será un concerto moi emotivo»
Abre esta noche el 
Festival  Terra da 
Fraternidade junto a 
Raigañas y Warsaw 
Village Band, tras el 
pregón de Uxía Senlle

Peón inicia hoy el ciclo de conciertos del Apóstolo. X. A. SOLER

NIEVES RODEIRO, S. L.

Vida social

Premios de la Cam-
paña Días Azuis. La cam-
paña Días Azuis do Co-Azuis do Co- do Co-
mercio Galego, celebra-
da entre el 16 y el 30 de 
junio, culminó ayer con la 
entrega de cheques a los 
68 premiados en su pri-
mera edición. Hubo ca-
si 70.000 participantes 
y Abanca extendió che-
ques de 1.000 euros a 
cuatro de los comercios 
que se financiaron en el 
punto de venta de la enti-
dad bancaria: Distribucio-
nes Eleuterio Balayo S. L., 
Comercial Quintairos, Li-
las y Farmacia Chaves. FO-

TO C. VILLAVERDE

Concurso de Ta-
pas de Melide. Cer-
ca de una veintena de 
participantes clausu-
raron ayer el Curso de 
Tapas do Concello de 
Melide. En un princi-
pio orientado al sec-al sec- sec-
tor hostelero, el acon-hostelero, el acon-, el acon-acon-
tecimiento se abrió a 
vecinos de la locali-
dad. La iniciativa in-
cluyó un curso de co-
cina que duró mes y 
medio y tuvo a Mari 
Luz Valiño al frente de 
los fogones.     

Iniciativa para los 
mayores. El Centro 
de día Iglemen Pa-
drón, en colaboración 
con la residencia ca-
nina Veiga do Ulla y el 
instructor Antón Rey, 
del club deportivo Do 
Sorribas de Dodro, or-
ganizó una actividad 
con perros que pro-
porciona un cambio 
positivo en la rutina 
y estímulos para los 
usuarios y profesio-
nales del centro, en-
tre otros beneficios.

Reunión sobre la medicina termal. La Cátedra de 
Hidroloxía Médica de la USC y la Asociación de Balnea- Médica de la USC y la Asociación de Balnea-
rios de Galicia repasaron ayer el estado del sector y de 
los balnearios gallegos. En el acto participaron Benigno 
Amor, Dolores Fernández, Laura Gómez y Juan Gestal.
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