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  sanitaria xerada pola covid-19 

 
_Ciclo A saúde é o que importa: Indicacións actuais da cura  
  termal na patoloxía de vías respiratorias superiores, na patoloxía   
  venosa e linfática e na fibromialxia 
 
_Participación no I Congreso Internacional sobre Auga e    
  Saúde  (Expourense) 
 

 
 

  F o t o s  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I n f o r m e  d e  P r e n s a         
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                 INFORME DE PRENSA 
 

 
 

 Impacto informativo  
 

 
 

 Superficie en prensa 
 

 

628 módulos  13 páxinas 
 

 

 
 

 Audiovisuais 
 

 

1 hora e 25 minutos en radio e televisión 
 

 
 

 

 M e d i o s .      32 
 

 . ..    19 
specializadas ... .         1 

.        5 
axencias de noticias . .               1 

.. .....         5 
            1 

 

 
 

 

 I m p a c t o s . ....   78 
 

 . .. . ..     54 
specializadas ... .         1 

.. .                10 
axencias de noticias . .               1 

.. .. ..         11 
          1 

 

 
 

Ao longo do curso académico 2020, a Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia mantivo a súa presenza nos medios de comunicación galegos, 
agás o período que coincidiu co estado de alarma provocado pola crise sanitaria da 
covid-19 e que levou á cancelación de todas as actividades previstas para a segunda 
quincena do mes de marzo.   
 
As informacións remitidas dende Vía Láctea durante este curso tiveron impacto, en 
maior ou menor medida, en boa parte da prensa diaria que se edita en Galicia, tanto 
nos xornais da área de influencia de Santiago de Compostela como noutros rotativos 
da comunidade. Mesmo se recolleron en varias plataformas dixitais, publicacións 
especializadas e nalgunha axencia de noticias. 
 
Así mesmo, diferentes medios audiovisuais difundiron noticias relativas á Cátedra nos 
seus programas e informativos. 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 2020 reflíctese nas seguintes táboas e gráficos. 
 
 

... Comunicacións 
 

... Número de temas difundidos: 9 
 

... Número de comunicacións enviadas: 11 
 

 
 

... Número de páxinas nos xornais: 13 páxinas  

 
... Impactos na prensa galega (54) 

 

-La Voz de Galicia (11) |Santiago (5) 
                                 |Lugo (4) 
                                 |Lemos (1) 
                      |Deza-Tabeirós (1) 
          

-El Correo Gallego (9)       
 

-Faro de Vigo (6)  |páxinas xerais (1) 
     |Ourense (3)       

               |Vigo (2) 
       

-El Progreso (6)  
-Diario de Arousa (4) 
-El Ideal Gallego (3) 
-Diario de Bergantiños (3) 
-La Región (2) 
-Atlántico Diario (2) 
-Diario de Pontevedra (2) 
-Diario de Ferrol (2) 
-Nós Diario (2) 
-La Opinión (1) 
-ABC (1) 
 

... Impactos en publicacións especializadas (1) 
 

-Revista Eco (1) 
 

... Impactos en plataformas dixitais (10) 
 

-Tur43 (3) 
-La Alacena Roja (3) 
-Xornal da USC (2) 
-Galicia Press (1) 
-Tourinews (1) 
 

... Impactos en axencias de noticias (1) 
 

-Europa Press (1) 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
... Impactos nos medios audiovisuais (12) 
 
... Impactos en emisoras de radio (11) 

 
-RadioVoz (6)  |Galicia (3) 
                                |Santiago (3) 
 
-Radio Galega (3) 
-Cadena Ser Lugo (1) 
-Onda Cero Santiago (1) 
 

... Impactos en canles de televisión (1) 
 

-TVG Ourense (1)    
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Presentación da guía Os balnearios galegos. 
Descubre as súas posibilidades para a saúde  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2020 

 
PREVISIÓN INFORMATIVA 
 

 
Asunto Presentación da guía Os balnearios galegos. Descubre as 

súas posibilidades para a saúde  

 
Organiza Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia 

 
Asisten -Carmen Pomar, conselleira de Educación 

 

-Nava Castro, directora da Axencia de Turismo de Galicia 
 

-Antonio López, reitor da Universidade de Santiago 
 

-Juan Gestal, director da Cátedra de Hidroloxía Médica 
 

-Lorena Casal, profesora do Grupo de Investigación de 
Tecnoloxía Educativa da USC 
 

-Marisol Espiño, presidenta da Asociación de Balnearios 
de Galicia 
 

-Juan Blanco Valdés, director do Servizo de Publicacións 
da USC 

 
Lugar Reitorado da Universidade de Santiago (Salón Reitoral) 

 
Data MAÑÁ MÉRCORES, 29 de xaneiro (11:30 h) 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
A conselleira de Educación,  Carmen Pomar, e a directora da 
Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, presentan mañá 
mércores unha guía didáctica para que os escolares galegos 
coñezan o valor das augas mineromedicinais para a saúde  

 
(Vía Láctea Comunicación).- A guía didáctica e as súas 

 é unha iniciativa da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia. Vaise presentar mañá mércores no salón reitoral da Universidade 
de Santiago, ás 11:30 horas. Contarase coa presenza da conselleira de Educación, 
Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar; a directora da Axencia de 
Turismo de Galicia, Nava Castro; o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López;  
o director da Cátedra, o doutor Juan Gestal; Lorena Casal, profesora do Grupo de 
Investigación de Tecnoloxía Educativa da USC e autora da guía; a presidenta da 
Asociación de Balnearios de Galicia, Marisol Espiño; e o director do Servizo de 
Publicacións da USC, Juan Blanco Valdés. 
 
Á presentación asistirán ademais o xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, 
Benigno Amor; xunto a directores e médicos dos balnearios galegos. 
 
 



 

 
 
 
 
Desde a Cátedra de Hidroloxía Médica destacan a importancia de que as futuras 
xeracións coñezan xa desde a infancia a importante riqueza de augas mineromedicinais 
que existe en Galicia e os seus posibles usos.  
 
 
 
 
 

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

 

www.balneariosdegalicia.gal  
 













 

NOTA DE PRENSA 
 

Unha guía interactiva difundirá entre os escolares de 
toda Galicia a importancia para a saúde das augas 
mineromedicinais da comunidade 
 
Promovida pola Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios 
de Galicia, permite visitar os 21 balnearios galegos a través da 
realidade aumentada  
 
A conselleira de Educación, Carmen Pomar, salientou que 
axudará aos máis novos a coidar a auga como recurso limitado 
 

 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 29 de xaneiro de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- A guía 
didáctica  é unha 
iniciativa da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia, que este ano 
cumpre o seu 10º aniversario. Presentouse esta mañá na Universidade de Santiago, coa 
presenza da conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen 
Pomar; a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro; o reitor da 
Universidade de Santiago, Antonio López;  o director da Cátedra, o doutor Juan Gestal; 
Lorena Casal, profesora do Grupo de Investigación de Tecnoloxía Educativa da USC e 
autora da guía; a presidenta da Asociación de Balnearios de Galicia, Marisol Espiño; e o 
director do Servizo de Publicacións da USC, Juan Blanco Valdés. 
 
Á presentación asistiron ademais o xerente da Asociación de Balnearios de Galicia, 
Benigno Amor; xunto a directores e médicos dos balnearios galegos. 
 
Desde a Cátedra de Hidroloxía Médica destacan a importancia de que as futuras 
xeracións coñezan xa desde a infancia a importante riqueza de augas mineromedicinais 
que existe en Galicia e os seus posibles usos. Por esta razón encargáronlle ao Grupo de 
Investigación de Tecnoloxía Educativa do Departamento de Pedagoxía e Didáctica  da 
Universidade de Santiago a elaboración deste material didáctico interactivo en formato 
dixital e de alta calidade pegagóxica. 
 

uía preténdese axudarlle ao profesorado e achegar o alumnado dos últimos 
cursos de primaria e primeiros da ESO de toda Galicia ao coñecemento da importancia da 
auga para a vida e, en especial, das augas mineromedicinais e as súas aplicacións na 
promoción d  
-salientou o director da Cátedra, o doutor Juan Gestal-. 
 
Xa están a experimentar con este material os alumnos e profesores do Colexio O Cruce 
de Cerceda, o que permitirá avaliar o seu funcionamento co fin de poder realizar melloras 
no mesmo. A guía dustribuirase en todos os centros públicos e privados de Galicia. 
Nestes intres xa pode descargarse e difundirse libremente da páxina web de Balnearios 
de Galicia (www.balneariosdegalicia.gal) e do repositorio da USC. 
 
 
 
 



 

O uso da realidade aumentada 
 
A finalidade é que esta guía se empregue dentro das actividades enmarcadas nos 
ámbitos da Educación para a Saúde e do Coñecemento do Medio dos centros educativos. 

innovador, mediante a creación de contornos de aprendizaxe que combinan códigos 
textuais e audiovisuais, potencian o traballo interactivo e favorecen unha aprendizaxe 

-salientou a profesora Lorena Casal-. Explicou que, a través do uso da 
realidade aumentada, pódese facer un percorrido polos 21 balnearios galegos a través de 
calquera dispositivo móbil. 
 
Na súa intervención, a conselleira de Educación, Carmen Pomar, manifestou que este 
material didáctico é unha boa noticia para todo o alumnado galego. Nesta época de 
preocupación polo coidado do medioambiente, axudará a reflexionar aos máis novos 
sobre o valor da auga, transmitindo o respecto por un recurso limitado, ao tempo que 
contribuirá a preservalo. Axudaraos a medrar como cidadáns respectuosos . 
 
A guía consta de cinco apartados nos que se combinan texto e enlaces con diferentes 
materiais didácticos dixitais. No primeiro amósase o ciclo da auga na natureza e a súa 
importancia para a saúde, como identificar os diferentes tipos de auga e coñecer os usos 
que se lle pode dar para fomentar un consumo responsable. No segundo defínense as 
augas mineromedicinais, a súa orixe, clasificación e propiedades. No terceiro analízanse 
as diferenzas entre balneoterapia e hidroterapia e os seus procedementos de aplicación. 
No cuarto defínese o balneario, os seus usos terapéuticos e de lecer, a cura balnearia, os 
diferentes métodos de aplicación das augas e os tipos de patoloxías que tratan. 
Finalmente, preséntase a Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia e as 
actividades que está a desenvolver.  

 
A cura termal, moi útil no tratameto de numerosas patoloxías crónicas 
 
O doutor Juan Gestal salientou as augas termais utilízanse dende a Antigüidade 
para o tratamento de numerosas patoloxías. Hoxe en día a cura termal, xa sexa como 
terapia coadxuvante das terapias medicamentosas, ou como remedio en si mesma, 
resulta moi útil no tratamento de numerosas patoloxías crónicas do aparato locomotor, 
respiratorio, da pel e doutros órganos; enfermidades todas elas que teñen unha elevada 
frecuencia e que supoñen unha carga importante para o noso sistema sanitario. Ademais, 
apenas ten contraindicacións nin efectos secundarios  
 
Galicia, unha potencia termal 
 
No transcurso da presentación Nava Castro puxo de relevo que Galicia é unha potencia 
termal, unha das rexións de Europa máis rica en augas minerais e termais, con máis de 
300 mananciais, 21 balnearios e 7 dos 8 tipos de augas mineromedicinais que existen; 
fonte de saúde e benestar . Por iso é tan importante afondar na investigación e difusión 
das augas termais, na súa importancia para a saúde e no seu valor como recurso              
-indicou a presidenta da Asociación de Balnearios de Galicia, Marisol Espiño-.  
 
A Universidade de Santiago conta desde 2009 cunha Cátedra de Hidroloxía Médica, 
creada coa finalidade de fomentar a docencia, a investigación e a difusión da 
balneoterapia nos futuros médicos.  
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Una concentración de trabajadores de Ferroatlántica ante el consistorio ceense | AEC

El comité de Ferroatlántica pide 
que se apruebe el estatuto del 
consumidor electrointensivo

El comité de Ferroatlántica Cee-
Dumbría-Centrais Hidroeléctri-
cas ha convocado una concen-
tración frente al Concello de Cee 
este viernes a las 19,30 horas para 
volver a reclamar a la Xunta de 
Galicia que “ejerza sus responsa-
bilidades y obligue” a la nueva ge-
rencia de la empresa a “presentar 
un plan de viabilidad”.

La organización de trabajado-
res hará coincidir esta concen-
tración con la reunión del pleno 
de la corporación en la que se va 
a debatir una moción instando al 
Gobierno central a la aprobación 
“inmediata del Estatuto del Con-
sumidor Electrointensivo” y para 
que el Ejecutivo gallego “exija el 
perceptivo plan a la empresa de 
ferroaleaciones”.

Además, el comité quiere tam-
bién protestar contra la nueva de-
cisión de Ferroatlántica de parar 
el horno 13 en una de las factorías 
de Costa da Morte. “Alegan la baja 
demanda y el alto precio de pro-
ducción” mientras que otras pro-
ducciones arrancan en el resto 
de Estado, han explicado los em-
pleados. Creen que este anuncio 
es “una consecuencia directa de 

Ha convocado una 
concentración ante el 
Concello de Cee para 
mañana coincidiendo 
con el pleno en el que 
se tratará el tema

REDACCIÓN CEE

que existe entre los trabajadores 
tras “la decisión de Ferroatlántica 
de parar unidades productivas en 
la fábrica de Cee”.

Igualmente, pedirán que el de-
partamento de Conde elabore un 
“plan de viabilidad” (en la línea 
propuesta por los actores sociales 
el pasado verano) que garantice 
el “mantenimiento de la actividad 
industrial y de todos los empleos 
en las fábricas de Cee y Dumbría”.

El objetivo es conseguir una 
tarifa industrial estable, prede-
cible y competitiva y un plan de 
viabilidad que también respete la 
cláusula esencial de vinculación 
de la actividad de las fábricas y de 
la producción de electricidad. 

la venta del complejo industrial 
y de las centrales”, que a pesar de 
dejar fuera del Grupo FerroGlobe 
a las industrias de Costa da Morte 
siguen “supeditas a sus directri-
ces”.

Villar Mir “establece el coste 
y la calidad de la materia prima 
y es quien marca la cantidad y 
el coste de la producción al com-
prar”, argumentan.

Reunión con el conselleiro
Por todo esto, el comité también 
ha solicitado una reunión “en la 
mayor brevedad” posible con el 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
para “trasladar la preocupación 

El consejo de administración de 
Sogama se suma a los actos del 
veinte aniversario del complejo

Luego del acto conmemorati-
vo del 20 aniversario de la pues-
ta en marcha del complejo am-
biental de Sogama en Cerce-
da, que estuvo presidido por la 
conselleira de Medio Ambien-
te, Ángeles Vázquez, miembros 
del consejo de administración 
de la sociedad quisieron rendir 
ayer su particular homenaje a 
las dos décadas de actividad de 
unas instalaciones que marca-
ron un antes y un después en la 
gestión de los residuos urbanos 
en Galicia.

Tras un recorrido por las ex-

se inmortalizaron los 20 mo-
mentos más importantes de la 
operativa del conjunto de las 
instalaciones que conforman 
el complejo, los integrantes del 
consejo de administración rea-
lizaron una visita guiada a la 
nueva planta de recuperación 
de los materiales contenidos en 
los residuos en masa, que colo-
có a esta empresa pública a la 
cabeza de Europa en el sector, 

liderando la innovación tecno-
lógica aplicada a los residuos.

El máximo responsable de 
la entidad, Javier Domínguez, 
ofreció a los consejeros una 
minuciosa explicación sobre 
los principales hitos de esta 
infraestructura a lo largo del 

los cientos de vertederos muni-
cipales existentes en Galicia en 
la década de los 90 y a los miles 
de puntos de vertido ilegal que 
amenazaban el medio ambien-
te de la comunidad.

El aval de Europa a través de 
la concesión, a cargo de los Fon-
dos de Cohesión, de más de 72 
millones de euros: los excelen-
tes resultados de la auditoría 
encargada después por la CE, en 
la que se corroboraron los bene-

y sociales de Sogama a través de 
la conservación del entorno, la 
creación de empleo (1.000 pues-
tos de trabajo); y la contribución 
al bienestar y calidad de vida de 
la población, constituyeron los 
logros más relevantes de una 
primera fase que culminó con la 
ampliación del complejo. 

REDACCIÓN CERCEDA

Los miembros del consejo de administración de Sogama | CEDIDA

Una guía interactiva difundirá la ventajas para 
la salud de la aguas mineromedicinales gallegas

Ayer se dio a conocer en Santia-
go la guía didáctica “Os balnea-
rios galegos. Descubre as súas 
posibilidades para a saúde”, pro-
movida por la Cátedra de Hidro-
loxía Médica USC-Balnearios de 
Galicia. Escolares y docentes de 
colegios de Carballo y de O Cruce 
de Cerceda ya están experimen-
tando con este recurso didácti-
co, lo que permitirá evaluar su 

funcionamiento y realizar mejo-
ras de ser necesario. La guía aca-
bará distribuyéndose entre todos 
los centros educativos de Galicia. 
También puede descargarse en la 
web de Balnearios de Galicia y del 
repositorio de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

Desde la propia Cátedra de 
Hidroloxía Médica destacan la 
importancia de que las futuras 
generaciones conozcan desde 
muy pequeños la riqueza de las 
aguas mineromedicinales de Ga-

REDACCIÓN CARBALLO licia y sus posibles usos. Por ello 
le encargaron al Grupo de Inves-
tigación de Tecnoloxía Educativa 
del Departamento de Pedagoxía 
e Didáctica de la USC la elabora-
ción de este material didáctico 
interactivo en formato digital. 
“Con esta guía se pretende ayudar 
al profesorado y que el alumnado 
de toda Galicia conozca la impor-
tancia del agua para la vida y, en 
especial, de las aguas minerame-
dicinales y sus aplicaciones”, di-
cen los promotores del trabajo. Representantes de la corporación coristanquesa posan junto a la conselleira Fabiola García 

21 Galicia 
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Miranda anima a los emprendedores gallegos a 
“traer” a Galicia “el conocimiento adquirido”

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, animó 
ayer a los emprendedores retornados gallegos a “traer de vuelta a 
Galicia todo el conocimiento adquirido”. 

La conselleira de Infraestruturas 
e Mobilidade, Ethel Vázquez, la-
mentó ayer que el Gobierno cen-
tral “deje morir” el tren en Galicia 

vas” ante la polémica suscitada a 
causa de la decisión desde Mon-
cloa de cesar la venta presencial 
de billetes de tren en varias esta-
ciones del rural gallego.

Vázquez respondió a una pre-
gunta del grupo del PPdeG acerca 
de este tema, en el que comentó 
que se ha dado “alguna novedad, 

dado que el Ejecutivo central solo 
ha puesto “parches” y “remiendos” 
que no resuelven el asunto.

Asimismo, la conselleira criti-
có que la intención del Estado sea 
derivar mediante convenios la 
responsabilidad en este tema a los 
ayuntamientos, además de repro-
char la “poca información” dada a 
los usuarios, habida cuenta de que 
en estos núcleos poblacionales vi-
ven muchas personas mayores no 
diestras en el uso de Internet.

“No queremos que se cierre 
esta venta de billetes presencia-
les en las estaciones de tren en 

La conselleira Ethel 
Vázquez demanda 
“soluciones 

venta de billetes en 
estaciones del rural

Galicia”, advirtió Vázquez, que 
trasladó la “oposición frontal” del 
Gobierno gallego a esta medida 
que va –a su juicio– “contra el 
rural y contra los servicios públi-
cos”, tal y como ya manifestó con 
motivo de la anterior tentativa de 
cierre, en 2016.

Por su parte, el diputado del 
PPdeG autor de la pregunta, Moi-
sés Rodríguez, subrayó que se 
trata de un “asunto sumamente 
importante” porque supone una 
“merma” en la calidad del servi-
cio” que no debe ser permitida.

La Xunta, concluyó la conse-
lleira, seguirá activa en las reivin-
dicaciones y pide que el Gobierno 
de España cumpla los compro-
misos asumidos con los gallegos, 

EP SANTIAGO

La Xunta lamenta que el Gobierno 
central “deje morir” el tren en Galicia

La conselleira Ethel Vázquez | ELISEO TRIGO (EFE)

comenzando por dignarse a ofre-
cer fechas para la llegada del AVE 
a la comunidad autónoma.

Ourense
Por otra parte, Vázquez lamentó 
las “incidencias puntuales” regis-
tradas en dos líneas de transpor-
te escolar compartido en la pro-
vincia de Ourense, si bien asegu-
ra que fueron “solucionadas en 
cuestión de horas” y garantiza 
que actualmente funcionan con 
“normalidad”.

Además, defendió el proyec-
to autonómico en la parte que le 
corresponde de la intermodal de 
Ourense, la estación de autobuses, 
pues “la intermodal más indigna es 
la que no pasa de ser maqueta”. 

Galicia implanta un protocolo para adaptar 
el aprendizaje de los alumnos con dislexia

El sistema educativo gallego dis-
pone de un nuevo protocolo de in-
tervención que ayudará a los cen-
tros escolares, a las familias, a los 
servicios de orientación y al pro-
pio alumnado a manejar los ca-

des del aprendizaje.
Esta nueva herramienta fue ra-

Educación, Universidade e Forma-
ción Profesional, Carmen Pomar, 
la presidenta de la Asociación Ga-
lega de Dislexia (Agadix), Esther 

López Carbajales, y el director xe-
ral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa, 
Manuel Corredoira López, a través 

Pormar explicó que esta recur-
so “visibiliza las alertas que per-

para poner en marcha todos los 
recursos humanos y materiales 
presentes en los centros educa-
tivos y actuar desde la interven-
ción psicoeducativa y la preven-
ción” con herramientas TIC.

De esta manera, se incluyen 
cambios de método de enseñanza 
para “ajustar la propuesta educa-

EP SANTIAGO tiva” a los alumnos que presenten 

intentará sacar el mayor partido 
posible de sus “potencialidades, 
intereses, ritmos de aprendizaje”, 
así como se cuidará “el bienestar 
emocional del alumno”.

En este sentido, la conselleira 
destacó como “importantísimo” 
que el alumnado perciba que “se 
comprende su realidad y que va 
a tener ayuda”. Esto supone un 
“punto de partida fundamental” 
para que se sienta “tranquilo y se-
guro” y que, al mismo tiempo, sea 
consciente de que “se le exigirá el 
esfuerzo” pertinente. 

La Universidad de Santiago 
ha creado una unidad didác-
tica que enseñará a alumnos 
gallegos de 6º de Primaria y 
1º de la ESO “la utilidad de las 
aguas termales gallegas como 
tratamiento de numerosas pa-
tologías crónicas” además de 
dar a conocer “la riqueza mi-
neromedicinal que existe en 
Galicia”.

Así lo explicó el director de 
la Cátedra de Hidrología Mé-
dica USC-Balnerarios Galicia 
–promotora de la iniciativa–, 
Juan Gestal, en su presenta-
ción ayer, donde destacó el 
valor de la “cura termal” ante 
“enfermedades crónicas del 
aparato locomotor, respirato-
rio, de la piel y otros órganos” 
que suponen “una carga im-
portante” para el sistema sani-
tario gallego.

De esta forma, la profeso-
ra del Grupo de Investigación 
de Tecnología Educativa de 
la USC y autora del proyecto, 
Lorena Casal, indicó que se 
trata de un “material didáctico 
interactivo” que cuenta, entre 
otras funciones, con una “app” 
gratuita que permite “el acceso 
autónomo de los alumnos a los 
balnearios gallegos mediante 
la realidad aumentada”.

Asimismo, Casal apuntó 
que la guía se encuentra en 
proceso de evaluación en un 
centro educativo de la capital 
gallega. 

EP SANTIAGO

Una guía enseña 
a escolares los 

aguas termales 
en la comunidad

El Ejecutivo 
autonómico critica 
que Moncloa “solo 
ha puesto parches 
y remiendos que no 
resuelven el asunto”

Vázquez pide que 
se cumplan los 
compromisos y que 
se ofrezcan fechas 
para la llegada del 
AVE a la comunidad
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El comité de Ferroatlántica pide 
que se apruebe el estatuto del 
consumidor electrointensivo

El comité de Ferroatlántica Cee-
Dumbría-Centrais Hidroeléctri-
cas ha convocado una concen-
tración frente al Concello de Cee 
este viernes a las 19,30 horas para 
volver a reclamar a la Xunta de 
Galicia que “ejerza sus responsa-
bilidades y obligue” a la nueva ge-
rencia de la empresa a “presentar 
un plan de viabilidad”.

La organización de trabajado-
res hará coincidir esta concen-
tración con la reunión del pleno 
de la corporación en la que se va 
a debatir una moción instando al 
Gobierno central a la aprobación 
“inmediata del Estatuto del Con-
sumidor Electrointensivo” y para 
que el Ejecutivo gallego “exija el 
perceptivo plan a la empresa de 
ferroaleaciones”.

Además, el comité quiere tam-
bién protestar contra la nueva de-
cisión de Ferroatlántica de parar 
el horno 13 en una de las factorías 
de Costa da Morte. “Alegan la baja 
demanda y el alto precio de pro-
ducción” mientras que otras pro-
ducciones arrancan en el resto 
de Estado, han explicado los em-
pleados. Creen que este anuncio 
es “una consecuencia directa de 

Ha convocado una 
concentración ante el 
Concello de Cee para 
mañana coincidiendo 
con el pleno en el que 
se tratará el tema

REDACCIÓN CEE

que existe entre los trabajadores 
tras “la decisión de Ferroatlántica 
de parar unidades productivas en 
la fábrica de Cee”.

Igualmente, pedirán que el de-
partamento de Conde elabore un 
“plan de viabilidad” (en la línea 
propuesta por los actores sociales 
el pasado verano) que garantice 
el “mantenimiento de la actividad 
industrial y de todos los empleos 
en las fábricas de Cee y Dumbría”.

El objetivo es conseguir una 
tarifa industrial estable, prede-
cible y competitiva y un plan de 
viabilidad que también respete la 
cláusula esencial de vinculación 
de la actividad de las fábricas y de 
la producción de electricidad. 

la venta del complejo industrial 
y de las centrales”, que a pesar de 
dejar fuera del Grupo FerroGlobe 
a las industrias de Costa da Morte 
siguen “supeditas a sus directri-
ces”.

Villar Mir “establece el coste 
y la calidad de la materia prima 
y es quien marca la cantidad y 
el coste de la producción al com-
prar”, argumentan.

Reunión con el conselleiro
Por todo esto, el comité también 
ha solicitado una reunión “en la 
mayor brevedad” posible con el 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
para “trasladar la preocupación 

El consejo de administración de 
Sogama se suma a los actos del 
veinte aniversario del complejo

Luego del acto conmemorati-
vo del 20 aniversario de la pues-
ta en marcha del complejo am-
biental de Sogama en Cerce-
da, que estuvo presidido por la 
conselleira de Medio Ambien-
te, Ángeles Vázquez, miembros 
del consejo de administración 
de la sociedad quisieron rendir 
ayer su particular homenaje a 
las dos décadas de actividad de 
unas instalaciones que marca-
ron un antes y un después en la 
gestión de los residuos urbanos 
en Galicia.

Tras un recorrido por las ex-

se inmortalizaron los 20 mo-
mentos más importantes de la 
operativa del conjunto de las 
instalaciones que conforman 
el complejo, los integrantes del 
consejo de administración rea-
lizaron una visita guiada a la 
nueva planta de recuperación 
de los materiales contenidos en 
los residuos en masa, que colo-
có a esta empresa pública a la 
cabeza de Europa en el sector, 

liderando la innovación tecno-
lógica aplicada a los residuos.

El máximo responsable de 
la entidad, Javier Domínguez, 
ofreció a los consejeros una 
minuciosa explicación sobre 
los principales hitos de esta 
infraestructura a lo largo del 

los cientos de vertederos muni-
cipales existentes en Galicia en 
la década de los 90 y a los miles 
de puntos de vertido ilegal que 
amenazaban el medio ambien-
te de la comunidad.

El aval de Europa a través de 
la concesión, a cargo de los Fon-
dos de Cohesión, de más de 72 
millones de euros: los excelen-
tes resultados de la auditoría 
encargada después por la CE, en 
la que se corroboraron los bene-

y sociales de Sogama a través de 
la conservación del entorno, la 
creación de empleo (1.000 pues-
tos de trabajo); y la contribución 
al bienestar y calidad de vida de 
la población, constituyeron los 
logros más relevantes de una 
primera fase que culminó con la 
ampliación del complejo. 

REDACCIÓN CERCEDA

Los miembros del consejo de administración de Sogama | CEDIDA

Una guía interactiva difundirá la ventajas para 
la salud de la aguas mineromedicinales gallegas

Ayer se dio a conocer en Santia-
go la guía didáctica “Os balnea-
rios galegos. Descubre as súas 
posibilidades para a saúde”, pro-
movida por la Cátedra de Hidro-
loxía Médica USC-Balnearios de 
Galicia. Escolares y docentes de 
colegios de Carballo y de O Cruce 
de Cerceda ya están experimen-
tando con este recurso didácti-
co, lo que permitirá evaluar su 

funcionamiento y realizar mejo-
ras de ser necesario. La guía aca-
bará distribuyéndose entre todos 
los centros educativos de Galicia. 
También puede descargarse en la 
web de Balnearios de Galicia y del 
repositorio de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

Desde la propia Cátedra de 
Hidroloxía Médica destacan la 
importancia de que las futuras 
generaciones conozcan desde 
muy pequeños la riqueza de las 
aguas mineromedicinales de Ga-

REDACCIÓN CARBALLO licia y sus posibles usos. Por ello 
le encargaron al Grupo de Inves-
tigación de Tecnoloxía Educativa 
del Departamento de Pedagoxía 
e Didáctica de la USC la elabora-
ción de este material didáctico 
interactivo en formato digital. 
“Con esta guía se pretende ayudar 
al profesorado y que el alumnado 
de toda Galicia conozca la impor-
tancia del agua para la vida y, en 
especial, de las aguas minerame-
dicinales y sus aplicaciones”, di-
cen los promotores del trabajo. El acto de presentación estuvo presidido por la conselleira Carmen Pomar | CEDIDA

5 Bergantiños 
 Jueves ,  30  de  enero  de  2020  



Miranda anima a los emprendedores gallegos a 
“traer” a Galicia “el conocimiento adquirido”

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, animó 
ayer a los emprendedores retornados gallegos a “traer de vuelta a 
Galicia todo el conocimiento adquirido”. 

La conselleira de Infraestruturas 
e Mobilidade, Ethel Vázquez, la-
mentó ayer que el Gobierno cen-
tral “deje morir” el tren en Galicia 

vas” ante la polémica suscitada a 
causa de la decisión desde Mon-
cloa de cesar la venta presencial 
de billetes de tren en varias esta-
ciones del rural gallego.

Vázquez respondió a una pre-
gunta del grupo del PPdeG acerca 
de este tema, en el que comentó 
que se ha dado “alguna novedad, 

dado que el Ejecutivo central solo 
ha puesto “parches” y “remiendos” 
que no resuelven el asunto.

Asimismo, la conselleira criti-
có que la intención del Estado sea 
derivar mediante convenios la 
responsabilidad en este tema a los 
ayuntamientos, además de repro-
char la “poca información” dada a 
los usuarios, habida cuenta de que 
en estos núcleos poblacionales vi-
ven muchas personas mayores no 
diestras en el uso de Internet.

“No queremos que se cierre 
esta venta de billetes presencia-
les en las estaciones de tren en 

La conselleira Ethel 
Vázquez demanda 
“soluciones 

venta de billetes en 
estaciones del rural

Galicia”, advirtió Vázquez, que 
trasladó la “oposición frontal” del 
Gobierno gallego a esta medida 
que va –a su juicio– “contra el 
rural y contra los servicios públi-
cos”, tal y como ya manifestó con 
motivo de la anterior tentativa de 
cierre, en 2016.

Por su parte, el diputado del 
PPdeG autor de la pregunta, Moi-
sés Rodríguez, subrayó que se 
trata de un “asunto sumamente 
importante” porque supone una 
“merma” en la calidad del servi-
cio” que no debe ser permitida.

La Xunta, concluyó la conse-
lleira, seguirá activa en las reivin-
dicaciones y pide que el Gobierno 
de España cumpla los compro-
misos asumidos con los gallegos, 

EP SANTIAGO

La Xunta lamenta que el Gobierno 
central “deje morir” el tren en Galicia

La conselleira Ethel Vázquez | ELISEO TRIGO (EFE)

comenzando por dignarse a ofre-
cer fechas para la llegada del AVE 
a la comunidad autónoma.

Ourense
Por otra parte, Vázquez lamentó 
las “incidencias puntuales” regis-
tradas en dos líneas de transpor-
te escolar compartido en la pro-
vincia de Ourense, si bien asegu-
ra que fueron “solucionadas en 
cuestión de horas” y garantiza 
que actualmente funcionan con 
“normalidad”.

Además, defendió el proyec-
to autonómico en la parte que le 
corresponde de la intermodal de 
Ourense, la estación de autobuses, 
pues “la intermodal más indigna es 
la que no pasa de ser maqueta”. 

Galicia implanta un protocolo para adaptar 
el aprendizaje de los alumnos con dislexia

El sistema educativo gallego dis-
pone de un nuevo protocolo de in-
tervención que ayudará a los cen-
tros escolares, a las familias, a los 
servicios de orientación y al pro-
pio alumnado a manejar los ca-

des del aprendizaje.
Esta nueva herramienta fue ra-

Educación, Universidade e Forma-
ción Profesional, Carmen Pomar, 
la presidenta de la Asociación Ga-
lega de Dislexia (Agadix), Esther 

López Carbajales, y el director xe-
ral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa, 
Manuel Corredoira López, a través 

Pormar explicó que esta recur-
so “visibiliza las alertas que per-

para poner en marcha todos los 
recursos humanos y materiales 
presentes en los centros educa-
tivos y actuar desde la interven-
ción psicoeducativa y la preven-
ción” con herramientas TIC.

De esta manera, se incluyen 
cambios de método de enseñanza 
para “ajustar la propuesta educa-

EP SANTIAGO tiva” a los alumnos que presenten 

intentará sacar el mayor partido 
posible de sus “potencialidades, 
intereses, ritmos de aprendizaje”, 
así como se cuidará “el bienestar 
emocional del alumno”.

En este sentido, la conselleira 
destacó como “importantísimo” 
que el alumnado perciba que “se 
comprende su realidad y que va 
a tener ayuda”. Esto supone un 
“punto de partida fundamental” 
para que se sienta “tranquilo y se-
guro” y que, al mismo tiempo, sea 
consciente de que “se le exigirá el 
esfuerzo” pertinente. 

La Universidad de Santiago 
ha creado una unidad didác-
tica que enseñará a alumnos 
gallegos de 6º de Primaria y 
1º de la ESO “la utilidad de las 
aguas termales gallegas como 
tratamiento de numerosas pa-
tologías crónicas” además de 
dar a conocer “la riqueza mi-
neromedicinal que existe en 
Galicia”.

Así lo explicó el director de 
la Cátedra de Hidrología Mé-
dica USC-Balnerarios Galicia 
–promotora de la iniciativa–, 
Juan Gestal, en su presenta-
ción ayer, donde destacó el 
valor de la “cura termal” ante 
“enfermedades crónicas del 
aparato locomotor, respirato-
rio, de la piel y otros órganos” 
que suponen “una carga im-
portante” para el sistema sani-
tario gallego.

De esta forma, la profeso-
ra del Grupo de Investigación 
de Tecnología Educativa de 
la USC y autora del proyecto, 
Lorena Casal, indicó que se 
trata de un “material didáctico 
interactivo” que cuenta, entre 
otras funciones, con una “app” 
gratuita que permite “el acceso 
autónomo de los alumnos a los 
balnearios gallegos mediante 
la realidad aumentada”.

Asimismo, Casal apuntó 
que la guía se encuentra en 
proceso de evaluación en un 
centro educativo de la capital 
gallega. 

EP SANTIAGO

Una guía enseña 
a escolares los 

aguas termales 
en la comunidad

El Ejecutivo 
autonómico critica 
que Moncloa “solo 
ha puesto parches 
y remiendos que no 
resuelven el asunto”

Vázquez pide que 
se cumplan los 
compromisos y que 
se ofrezcan fechas 
para la llegada del 
AVE a la comunidad
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El comité de Ferroatlántica pide 
que se apruebe el estatuto del 
consumidor electrointensivo

El comité de Ferroatlántica Cee-
Dumbría-Centrais Hidroeléctri-
cas ha convocado una concen-
tración frente al Concello de Cee 
este viernes a las 19,30 horas para 
volver a reclamar a la Xunta de 
Galicia que “ejerza sus responsa-
bilidades y obligue” a la nueva ge-
rencia de la empresa a “presentar 
un plan de viabilidad”.

La organización de trabajado-
res hará coincidir esta concen-
tración con la reunión del pleno 
de la corporación en la que se va 
a debatir una moción instando al 
Gobierno central a la aprobación 
“inmediata del Estatuto del Con-
sumidor Electrointensivo” y para 
que el Ejecutivo gallego “exija el 
perceptivo plan a la empresa de 
ferroaleaciones”.

Además, el comité quiere tam-
bién protestar contra la nueva de-
cisión de Ferroatlántica de parar 
el horno 13 en una de las factorías 
de Costa da Morte. “Alegan la baja 
demanda y el alto precio de pro-
ducción” mientras que otras pro-
ducciones arrancan en el resto 
de Estado, han explicado los em-
pleados. Creen que este anuncio 
es “una consecuencia directa de 

Ha convocado una 
concentración ante el 
Concello de Cee para 
mañana coincidiendo 
con el pleno en el que 
se tratará el tema

REDACCIÓN CEE

que existe entre los trabajadores 
tras “la decisión de Ferroatlántica 
de parar unidades productivas en 
la fábrica de Cee”.

Igualmente, pedirán que el de-
partamento de Conde elabore un 
“plan de viabilidad” (en la línea 
propuesta por los actores sociales 
el pasado verano) que garantice 
el “mantenimiento de la actividad 
industrial y de todos los empleos 
en las fábricas de Cee y Dumbría”.

El objetivo es conseguir una 
tarifa industrial estable, prede-
cible y competitiva y un plan de 
viabilidad que también respete la 
cláusula esencial de vinculación 
de la actividad de las fábricas y de 
la producción de electricidad. 

la venta del complejo industrial 
y de las centrales”, que a pesar de 
dejar fuera del Grupo FerroGlobe 
a las industrias de Costa da Morte 
siguen “supeditas a sus directri-
ces”.

Villar Mir “establece el coste 
y la calidad de la materia prima 
y es quien marca la cantidad y 
el coste de la producción al com-
prar”, argumentan.

Reunión con el conselleiro
Por todo esto, el comité también 
ha solicitado una reunión “en la 
mayor brevedad” posible con el 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
para “trasladar la preocupación 

El consejo de administración de 
Sogama se suma a los actos del 
veinte aniversario del complejo

Luego del acto conmemorati-
vo del 20 aniversario de la pues-
ta en marcha del complejo am-
biental de Sogama en Cerce-
da, que estuvo presidido por la 
conselleira de Medio Ambien-
te, Ángeles Vázquez, miembros 
del consejo de administración 
de la sociedad quisieron rendir 
ayer su particular homenaje a 
las dos décadas de actividad de 
unas instalaciones que marca-
ron un antes y un después en la 
gestión de los residuos urbanos 
en Galicia.

Tras un recorrido por las ex-

se inmortalizaron los 20 mo-
mentos más importantes de la 
operativa del conjunto de las 
instalaciones que conforman 
el complejo, los integrantes del 
consejo de administración rea-
lizaron una visita guiada a la 
nueva planta de recuperación 
de los materiales contenidos en 
los residuos en masa, que colo-
có a esta empresa pública a la 
cabeza de Europa en el sector, 

liderando la innovación tecno-
lógica aplicada a los residuos.

El máximo responsable de 
la entidad, Javier Domínguez, 
ofreció a los consejeros una 
minuciosa explicación sobre 
los principales hitos de esta 
infraestructura a lo largo del 

los cientos de vertederos muni-
cipales existentes en Galicia en 
la década de los 90 y a los miles 
de puntos de vertido ilegal que 
amenazaban el medio ambien-
te de la comunidad.

El aval de Europa a través de 
la concesión, a cargo de los Fon-
dos de Cohesión, de más de 72 
millones de euros: los excelen-
tes resultados de la auditoría 
encargada después por la CE, en 
la que se corroboraron los bene-

y sociales de Sogama a través de 
la conservación del entorno, la 
creación de empleo (1.000 pues-
tos de trabajo); y la contribución 
al bienestar y calidad de vida de 
la población, constituyeron los 
logros más relevantes de una 
primera fase que culminó con la 
ampliación del complejo. 

REDACCIÓN CERCEDA

Los miembros del consejo de administración de Sogama | CEDIDA

Una guía interactiva difundirá la ventajas para 
la salud de la aguas mineromedicinales gallegas

Ayer se dio a conocer en Santia-
go la guía didáctica “Os balnea-
rios galegos. Descubre as súas 
posibilidades para a saúde”, pro-
movida por la Cátedra de Hidro-
loxía Médica USC-Balnearios de 
Galicia. Escolares y docentes de 
colegios de Carballo y de O Cruce 
de Cerceda ya están experimen-
tando con este recurso didácti-
co, lo que permitirá evaluar su 

funcionamiento y realizar mejo-
ras de ser necesario. La guía aca-
bará distribuyéndose entre todos 
los centros educativos de Galicia. 
También puede descargarse en la 
web de Balnearios de Galicia y del 
repositorio de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

Desde la propia Cátedra de 
Hidroloxía Médica destacan la 
importancia de que las futuras 
generaciones conozcan desde 
muy pequeños la riqueza de las 
aguas mineromedicinales de Ga-

REDACCIÓN CARBALLO licia y sus posibles usos. Por ello 
le encargaron al Grupo de Inves-
tigación de Tecnoloxía Educativa 
del Departamento de Pedagoxía 
e Didáctica de la USC la elabora-
ción de este material didáctico 
interactivo en formato digital. 
“Con esta guía se pretende ayudar 
al profesorado y que el alumnado 
de toda Galicia conozca la impor-
tancia del agua para la vida y, en 
especial, de las aguas minerame-
dicinales y sus aplicaciones”, di-
cen los promotores del trabajo. Representantes de la corporación coristanquesa posan junto a la conselleira Fabiola García 
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Miranda anima a los emprendedores gallegos a 
“traer” a Galicia “el conocimiento adquirido”

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, animó 
ayer a los emprendedores retornados gallegos a “traer de vuelta a 
Galicia todo el conocimiento adquirido”. 

La conselleira de Infraestruturas 
e Mobilidade, Ethel Vázquez, la-
mentó ayer que el Gobierno cen-
tral “deje morir” el tren en Galicia 

vas” ante la polémica suscitada a 
causa de la decisión desde Mon-
cloa de cesar la venta presencial 
de billetes de tren en varias esta-
ciones del rural gallego.

Vázquez respondió a una pre-
gunta del grupo del PPdeG acerca 
de este tema, en el que comentó 
que se ha dado “alguna novedad, 

dado que el Ejecutivo central solo 
ha puesto “parches” y “remiendos” 
que no resuelven el asunto.

Asimismo, la conselleira criti-
có que la intención del Estado sea 
derivar mediante convenios la 
responsabilidad en este tema a los 
ayuntamientos, además de repro-
char la “poca información” dada a 
los usuarios, habida cuenta de que 
en estos núcleos poblacionales vi-
ven muchas personas mayores no 
diestras en el uso de Internet.

“No queremos que se cierre 
esta venta de billetes presencia-
les en las estaciones de tren en 

La conselleira Ethel 
Vázquez demanda 
“soluciones 

venta de billetes en 
estaciones del rural

Galicia”, advirtió Vázquez, que 
trasladó la “oposición frontal” del 
Gobierno gallego a esta medida 
que va –a su juicio– “contra el 
rural y contra los servicios públi-
cos”, tal y como ya manifestó con 
motivo de la anterior tentativa de 
cierre, en 2016.

Por su parte, el diputado del 
PPdeG autor de la pregunta, Moi-
sés Rodríguez, subrayó que se 
trata de un “asunto sumamente 
importante” porque supone una 
“merma” en la calidad del servi-
cio” que no debe ser permitida.

La Xunta, concluyó la conse-
lleira, seguirá activa en las reivin-
dicaciones y pide que el Gobierno 
de España cumpla los compro-
misos asumidos con los gallegos, 
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central “deje morir” el tren en Galicia
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comenzando por dignarse a ofre-
cer fechas para la llegada del AVE 
a la comunidad autónoma.

Ourense
Por otra parte, Vázquez lamentó 
las “incidencias puntuales” regis-
tradas en dos líneas de transpor-
te escolar compartido en la pro-
vincia de Ourense, si bien asegu-
ra que fueron “solucionadas en 
cuestión de horas” y garantiza 
que actualmente funcionan con 
“normalidad”.

Además, defendió el proyec-
to autonómico en la parte que le 
corresponde de la intermodal de 
Ourense, la estación de autobuses, 
pues “la intermodal más indigna es 
la que no pasa de ser maqueta”. 

Galicia implanta un protocolo para adaptar 
el aprendizaje de los alumnos con dislexia

El sistema educativo gallego dis-
pone de un nuevo protocolo de in-
tervención que ayudará a los cen-
tros escolares, a las familias, a los 
servicios de orientación y al pro-
pio alumnado a manejar los ca-

des del aprendizaje.
Esta nueva herramienta fue ra-

Educación, Universidade e Forma-
ción Profesional, Carmen Pomar, 
la presidenta de la Asociación Ga-
lega de Dislexia (Agadix), Esther 

López Carbajales, y el director xe-
ral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa, 
Manuel Corredoira López, a través 

Pormar explicó que esta recur-
so “visibiliza las alertas que per-

para poner en marcha todos los 
recursos humanos y materiales 
presentes en los centros educa-
tivos y actuar desde la interven-
ción psicoeducativa y la preven-
ción” con herramientas TIC.

De esta manera, se incluyen 
cambios de método de enseñanza 
para “ajustar la propuesta educa-

EP SANTIAGO tiva” a los alumnos que presenten 

intentará sacar el mayor partido 
posible de sus “potencialidades, 
intereses, ritmos de aprendizaje”, 
así como se cuidará “el bienestar 
emocional del alumno”.

En este sentido, la conselleira 
destacó como “importantísimo” 
que el alumnado perciba que “se 
comprende su realidad y que va 
a tener ayuda”. Esto supone un 
“punto de partida fundamental” 
para que se sienta “tranquilo y se-
guro” y que, al mismo tiempo, sea 
consciente de que “se le exigirá el 
esfuerzo” pertinente. 

La Universidad de Santiago 
ha creado una unidad didác-
tica que enseñará a alumnos 
gallegos de 6º de Primaria y 
1º de la ESO “la utilidad de las 
aguas termales gallegas como 
tratamiento de numerosas pa-
tologías crónicas” además de 
dar a conocer “la riqueza mi-
neromedicinal que existe en 
Galicia”.

Así lo explicó el director de 
la Cátedra de Hidrología Mé-
dica USC-Balnerarios Galicia 
–promotora de la iniciativa–, 
Juan Gestal, en su presenta-
ción ayer, donde destacó el 
valor de la “cura termal” ante 
“enfermedades crónicas del 
aparato locomotor, respirato-
rio, de la piel y otros órganos” 
que suponen “una carga im-
portante” para el sistema sani-
tario gallego.

De esta forma, la profeso-
ra del Grupo de Investigación 
de Tecnología Educativa de 
la USC y autora del proyecto, 
Lorena Casal, indicó que se 
trata de un “material didáctico 
interactivo” que cuenta, entre 
otras funciones, con una “app” 
gratuita que permite “el acceso 
autónomo de los alumnos a los 
balnearios gallegos mediante 
la realidad aumentada”.

Asimismo, Casal apuntó 
que la guía se encuentra en 
proceso de evaluación en un 
centro educativo de la capital 
gallega. 
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Una concentración de trabajadores de Ferroatlántica ante el consistorio ceense | AEC

El comité de Ferroatlántica pide 
que se apruebe el estatuto del 
consumidor electrointensivo

El comité de Ferroatlántica Cee-
Dumbría-Centrais Hidroeléctri-
cas ha convocado una concen-
tración frente al Concello de Cee 
este viernes a las 19,30 horas para 
volver a reclamar a la Xunta de 
Galicia que “ejerza sus responsa-
bilidades y obligue” a la nueva ge-
rencia de la empresa a “presentar 
un plan de viabilidad”.

La organización de trabajado-
res hará coincidir esta concen-
tración con la reunión del pleno 
de la corporación en la que se va 
a debatir una moción instando al 
Gobierno central a la aprobación 
“inmediata del Estatuto del Con-
sumidor Electrointensivo” y para 
que el Ejecutivo gallego “exija el 
perceptivo plan a la empresa de 
ferroaleaciones”.

Además, el comité quiere tam-
bién protestar contra la nueva de-
cisión de Ferroatlántica de parar 
el horno 13 en una de las factorías 
de Costa da Morte. “Alegan la baja 
demanda y el alto precio de pro-
ducción” mientras que otras pro-
ducciones arrancan en el resto 
de Estado, han explicado los em-
pleados. Creen que este anuncio 
es “una consecuencia directa de 

Ha convocado una 
concentración ante el 
Concello de Cee para 
mañana coincidiendo 
con el pleno en el que 
se tratará el tema

REDACCIÓN CEE

que existe entre los trabajadores 
tras “la decisión de Ferroatlántica 
de parar unidades productivas en 
la fábrica de Cee”.

Igualmente, pedirán que el de-
partamento de Conde elabore un 
“plan de viabilidad” (en la línea 
propuesta por los actores sociales 
el pasado verano) que garantice 
el “mantenimiento de la actividad 
industrial y de todos los empleos 
en las fábricas de Cee y Dumbría”.

El objetivo es conseguir una 
tarifa industrial estable, prede-
cible y competitiva y un plan de 
viabilidad que también respete la 
cláusula esencial de vinculación 
de la actividad de las fábricas y de 
la producción de electricidad. 

la venta del complejo industrial 
y de las centrales”, que a pesar de 
dejar fuera del Grupo FerroGlobe 
a las industrias de Costa da Morte 
siguen “supeditas a sus directri-
ces”.

Villar Mir “establece el coste 
y la calidad de la materia prima 
y es quien marca la cantidad y 
el coste de la producción al com-
prar”, argumentan.

Reunión con el conselleiro
Por todo esto, el comité también 
ha solicitado una reunión “en la 
mayor brevedad” posible con el 
conselleiro de Economía, Empre-
go e Industria, Francisco Conde, 
para “trasladar la preocupación 

El consejo de administración de 
Sogama se suma a los actos del 
veinte aniversario del complejo

Luego del acto conmemorati-
vo del 20 aniversario de la pues-
ta en marcha del complejo am-
biental de Sogama en Cerce-
da, que estuvo presidido por la 
conselleira de Medio Ambien-
te, Ángeles Vázquez, miembros 
del consejo de administración 
de la sociedad quisieron rendir 
ayer su particular homenaje a 
las dos décadas de actividad de 
unas instalaciones que marca-
ron un antes y un después en la 
gestión de los residuos urbanos 
en Galicia.

Tras un recorrido por las ex-

se inmortalizaron los 20 mo-
mentos más importantes de la 
operativa del conjunto de las 
instalaciones que conforman 
el complejo, los integrantes del 
consejo de administración rea-
lizaron una visita guiada a la 
nueva planta de recuperación 
de los materiales contenidos en 
los residuos en masa, que colo-
có a esta empresa pública a la 
cabeza de Europa en el sector, 

liderando la innovación tecno-
lógica aplicada a los residuos.

El máximo responsable de 
la entidad, Javier Domínguez, 
ofreció a los consejeros una 
minuciosa explicación sobre 
los principales hitos de esta 
infraestructura a lo largo del 

los cientos de vertederos muni-
cipales existentes en Galicia en 
la década de los 90 y a los miles 
de puntos de vertido ilegal que 
amenazaban el medio ambien-
te de la comunidad.

El aval de Europa a través de 
la concesión, a cargo de los Fon-
dos de Cohesión, de más de 72 
millones de euros: los excelen-
tes resultados de la auditoría 
encargada después por la CE, en 
la que se corroboraron los bene-

y sociales de Sogama a través de 
la conservación del entorno, la 
creación de empleo (1.000 pues-
tos de trabajo); y la contribución 
al bienestar y calidad de vida de 
la población, constituyeron los 
logros más relevantes de una 
primera fase que culminó con la 
ampliación del complejo. 
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Los miembros del consejo de administración de Sogama | CEDIDA

Una guía interactiva difundirá la ventajas para 
la salud de la aguas mineromedicinales gallegas

Ayer se dio a conocer en Santia-
go la guía didáctica “Os balnea-
rios galegos. Descubre as súas 
posibilidades para a saúde”, pro-
movida por la Cátedra de Hidro-
loxía Médica USC-Balnearios de 
Galicia. Escolares y docentes de 
colegios de Carballo y de O Cruce 
de Cerceda ya están experimen-
tando con este recurso didácti-
co, lo que permitirá evaluar su 

funcionamiento y realizar mejo-
ras de ser necesario. La guía aca-
bará distribuyéndose entre todos 
los centros educativos de Galicia. 
También puede descargarse en la 
web de Balnearios de Galicia y del 
repositorio de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

Desde la propia Cátedra de 
Hidroloxía Médica destacan la 
importancia de que las futuras 
generaciones conozcan desde 
muy pequeños la riqueza de las 
aguas mineromedicinales de Ga-

REDACCIÓN CARBALLO licia y sus posibles usos. Por ello 
le encargaron al Grupo de Inves-
tigación de Tecnoloxía Educativa 
del Departamento de Pedagoxía 
e Didáctica de la USC la elabora-
ción de este material didáctico 
interactivo en formato digital. 
“Con esta guía se pretende ayudar 
al profesorado y que el alumnado 
de toda Galicia conozca la impor-
tancia del agua para la vida y, en 
especial, de las aguas minerame-
dicinales y sus aplicaciones”, di-
cen los promotores del trabajo. Representantes de la corporación coristanquesa posan junto a la conselleira Fabiola García 
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Miranda anima a los emprendedores gallegos a 
“traer” a Galicia “el conocimiento adquirido”

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, animó 
ayer a los emprendedores retornados gallegos a “traer de vuelta a 
Galicia todo el conocimiento adquirido”. 

La conselleira de Infraestruturas 
e Mobilidade, Ethel Vázquez, la-
mentó ayer que el Gobierno cen-
tral “deje morir” el tren en Galicia 

vas” ante la polémica suscitada a 
causa de la decisión desde Mon-
cloa de cesar la venta presencial 
de billetes de tren en varias esta-
ciones del rural gallego.

Vázquez respondió a una pre-
gunta del grupo del PPdeG acerca 
de este tema, en el que comentó 
que se ha dado “alguna novedad, 

dado que el Ejecutivo central solo 
ha puesto “parches” y “remiendos” 
que no resuelven el asunto.

Asimismo, la conselleira criti-
có que la intención del Estado sea 
derivar mediante convenios la 
responsabilidad en este tema a los 
ayuntamientos, además de repro-
char la “poca información” dada a 
los usuarios, habida cuenta de que 
en estos núcleos poblacionales vi-
ven muchas personas mayores no 
diestras en el uso de Internet.

“No queremos que se cierre 
esta venta de billetes presencia-
les en las estaciones de tren en 

La conselleira Ethel 
Vázquez demanda 
“soluciones 

venta de billetes en 
estaciones del rural

Galicia”, advirtió Vázquez, que 
trasladó la “oposición frontal” del 
Gobierno gallego a esta medida 
que va –a su juicio– “contra el 
rural y contra los servicios públi-
cos”, tal y como ya manifestó con 
motivo de la anterior tentativa de 
cierre, en 2016.

Por su parte, el diputado del 
PPdeG autor de la pregunta, Moi-
sés Rodríguez, subrayó que se 
trata de un “asunto sumamente 
importante” porque supone una 
“merma” en la calidad del servi-
cio” que no debe ser permitida.

La Xunta, concluyó la conse-
lleira, seguirá activa en las reivin-
dicaciones y pide que el Gobierno 
de España cumpla los compro-
misos asumidos con los gallegos, 
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La Xunta lamenta que el Gobierno 
central “deje morir” el tren en Galicia
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comenzando por dignarse a ofre-
cer fechas para la llegada del AVE 
a la comunidad autónoma.

Ourense
Por otra parte, Vázquez lamentó 
las “incidencias puntuales” regis-
tradas en dos líneas de transpor-
te escolar compartido en la pro-
vincia de Ourense, si bien asegu-
ra que fueron “solucionadas en 
cuestión de horas” y garantiza 
que actualmente funcionan con 
“normalidad”.

Además, defendió el proyec-
to autonómico en la parte que le 
corresponde de la intermodal de 
Ourense, la estación de autobuses, 
pues “la intermodal más indigna es 
la que no pasa de ser maqueta”. 

Galicia implanta un protocolo para adaptar 
el aprendizaje de los alumnos con dislexia

El sistema educativo gallego dis-
pone de un nuevo protocolo de in-
tervención que ayudará a los cen-
tros escolares, a las familias, a los 
servicios de orientación y al pro-
pio alumnado a manejar los ca-

des del aprendizaje.
Esta nueva herramienta fue ra-

Educación, Universidade e Forma-
ción Profesional, Carmen Pomar, 
la presidenta de la Asociación Ga-
lega de Dislexia (Agadix), Esther 

López Carbajales, y el director xe-
ral de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa, 
Manuel Corredoira López, a través 

Pormar explicó que esta recur-
so “visibiliza las alertas que per-

para poner en marcha todos los 
recursos humanos y materiales 
presentes en los centros educa-
tivos y actuar desde la interven-
ción psicoeducativa y la preven-
ción” con herramientas TIC.

De esta manera, se incluyen 
cambios de método de enseñanza 
para “ajustar la propuesta educa-

EP SANTIAGO tiva” a los alumnos que presenten 

intentará sacar el mayor partido 
posible de sus “potencialidades, 
intereses, ritmos de aprendizaje”, 
así como se cuidará “el bienestar 
emocional del alumno”.

En este sentido, la conselleira 
destacó como “importantísimo” 
que el alumnado perciba que “se 
comprende su realidad y que va 
a tener ayuda”. Esto supone un 
“punto de partida fundamental” 
para que se sienta “tranquilo y se-
guro” y que, al mismo tiempo, sea 
consciente de que “se le exigirá el 
esfuerzo” pertinente. 

La Universidad de Santiago 
ha creado una unidad didác-
tica que enseñará a alumnos 
gallegos de 6º de Primaria y 
1º de la ESO “la utilidad de las 
aguas termales gallegas como 
tratamiento de numerosas pa-
tologías crónicas” además de 
dar a conocer “la riqueza mi-
neromedicinal que existe en 
Galicia”.

Así lo explicó el director de 
la Cátedra de Hidrología Mé-
dica USC-Balnerarios Galicia 
–promotora de la iniciativa–, 
Juan Gestal, en su presenta-
ción ayer, donde destacó el 
valor de la “cura termal” ante 
“enfermedades crónicas del 
aparato locomotor, respirato-
rio, de la piel y otros órganos” 
que suponen “una carga im-
portante” para el sistema sani-
tario gallego.

De esta forma, la profeso-
ra del Grupo de Investigación 
de Tecnología Educativa de 
la USC y autora del proyecto, 
Lorena Casal, indicó que se 
trata de un “material didáctico 
interactivo” que cuenta, entre 
otras funciones, con una “app” 
gratuita que permite “el acceso 
autónomo de los alumnos a los 
balnearios gallegos mediante 
la realidad aumentada”.

Asimismo, Casal apuntó 
que la guía se encuentra en 
proceso de evaluación en un 
centro educativo de la capital 
gallega. 

EP SANTIAGO

Una guía enseña 
a escolares los 

aguas termales 
en la comunidad

El Ejecutivo 
autonómico critica 
que Moncloa “solo 
ha puesto parches 
y remiendos que no 
resuelven el asunto”

Vázquez pide que 
se cumplan los 
compromisos y que 
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NOTA DE PRENSA  

 
Futuros médicos galegos coñecerán o valor das 
augas mineromedicinais na prevención e tratamento 
das enfermidades  
 
A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia 
comeza un novo curso académico, no que 120 alumnos de 
Medicina se beneficiarán de prácticas en centros termais 
 

_______________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia inicia este mes un novo 
curso académico formando aos futuros facultativos na cura termal. 
 
A materia de Hidroloxía Médica comezou a impartirse na Universidade de Santiago en 
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 España, e que forma cada ano a máis dun centenar de 
alumnos. Este ano o número de prazas será de 120. 
 
O director da Cátedra é o doutor Juan Gestal Otero, Profesor Emérito de Medicina 
Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago. 
iniciar aos alumnos na utilización desta modalidade de terapia na súa práctica 

 Nesta liña, os futuros médicos coñecerán as indicacións terapéuticas dos 
distintos tipos de augas mineromedicinais que existen nos balnearios galegos. 
 
Os alumnos, todos eles de sexto curso do Grao de Medicina, participarán en sesións 
teóricos-prácticas de fin de semana, ao longo do mes de marzo, en seis balnearios da 
comunidade. Trátase dos balnearios ourensáns de Laias (no concello de Cenlle) e 
Arnoia; os pontevedreses de Mondariz e Caldelas de Tui; e os lucenses de Augas 
Santas (Pantón) e Balneario de Lugo-Termas Romanas.  
 
Nestas sesións, impartidas polos directores médicos e profesionais de cada centro, 
abordarase o valor terapéutico das augas mineromedicinais no tratamento das 
enfermidades reumatolóxicas e nas patoloxías reumáticas crónicas. Tamén se 
afondará en diferentes terapias e técnicas termais, así como no tratamento dos 
pacientes xeriátricos. Abordarase o papel da balneoterapia no deporte, ademais do 
termalismo pediátrico. 
 
O avellentamento da poboación, o incremento das doenzas crónicas e o estrés 
fan que a cura balnearia teña cada vez máis aplicacións na medicina actual 
 
O director da Cátedra 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 a balneoterapia teña cada vez máis aplicacións . O doutor 
asegura que na actualidade é indiscutible o valor da balneoterapia como factor 
coadxuvante na prevención, tratamento e rehabilitación de procesos patolóxicos de 
evolución crónica .  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Guía didáctica, vademécum e ciclo de saúde 
 
Entre as actividades que a Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia 
vai desenvolver este ano, destaca a distribución, co apoio da consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, de exemplares da recentemente 
presentada Guía didáctica: Os Balnearios de Galicia. Descubre as súas posibilidades 
para a saúde  nos preto de 1.300 institutos e  centros de Primaria de toda Galicia, 
tanto públicos como privados.  
 
Tamén se vai continuar coa distribución, entre os novos especialistas médicos da 
comunidade galega, do Vademécum de augas mineromedicinais de Galicia , no que 
se recollen as indicacións terapéuticas da cura balnearia. Permite asos facultativos 
dispoñer de información actualizada e científica sobre a composición e propiedades 
terapéuticas dos diferentes tipos de augas mineromedicinais que existen en Galicia, o 
que facilitará o seu uso como alternativa eficaz ou complementaria aos medicamentos 
en certas doenzas. 
 
Ademais, a Cátedra está a organizar o II Ciclo s , dirixido á 
poboación xeral, en colaboración coa Fundación Araguaney. E ten previsto así mesmo 
participar en Termatalia, a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, 
que este ano se celebrará en Arxentina. 
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www.balneariosdegalicia.gal  
 

 

















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balneoterapia en enfermidades reumatolóxicas 
(Balneario de Lugo-Termas Romanas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  

 
Máis do 70% dos pacientes afectados por doenzas 
reumatolóxicas melloran os seus síntomas tras recibiren 
tratamentos de balneoterapia  
 
Os hidrólogos recomendan a cura termal para tratar reumatismos 
dexenerativos como as artroses e doenzas inflamatorias como a 
artrite reumatoide, xunto con ciáticas, lumbalxias ou a gota 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2020 (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-Termas Romanas acolle esta fin de 
semana unhas xornadas sobre a aplicación da balneoterapia en pacientes con 
problemas reumatolóxicos. Un grupo de futuros médicos, que se están a formar na 
cura termal, coñecerán o valor terapéutico das augas mineromedicinais en relación a 
estas doenzas. 
 
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. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Os futuros médicos coñecerán distintos tipos de técnicas e tratamentos nas 
piscinas termais 
 
As xornadas comezan o venres 6 mañá pola tarde coa intervención da doutora Rosa 
Meijide, catedrática de Hidroloxía Médica da Universidade da Coruña, que 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, 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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euros custa de 
media unha 
compra nun 
supermercado 
español. A raíz da 
declaración do estado 
de alarma, a empresa 
adicada á realización 
de paneis de consumo 
Kantar informaba 
de que o gasto dos 
fogares españois en 
produtos de gran 
consumo medrou un 
25 % na semana do 
30 de marzo ao 5 de 
abril respecto a antes 
do confinamento. 
Segundo sinala esta 
fonte, o pico no gasto 
semanal débese ao 
incremento do ticket 
medio por quinta 
semana consecutiva.

persoas dispoñen 
en España 
da opción de 
teletraballo, o que 
supón unicamente 
o 22,3 % do total de 
poboación ocupada, 
que en 2019 ascendía 
a 19.779.300 
traballadores. 

millóns de euros 
acadaron as vendas 
da multinacional 
norteamericana 
propietaria de 
Scottex durante o 
primeiro trimestre, 
unha cifra que lle 
permitiu aumentar un 
45,3 % o seu beneficio 
neto nese período do 
ano ata os 607 millóns 
de euros. Detrás 
deste espectacular 
incremento está, sen 
dúbida, o acopio de 
produtos de hixiene 
persoal por parte dos 
consumidores.

millóns de euros 
correspondentes 
aos fondos 
europeos Edusi 
investiron os 
concellos de 
Ferrol e Narón en 
proxectos integrados 
na estratexia “Ría de 
Ferrol, Cidade 2020”, 
que foi presentada 
conxuntamente por 
ambos municipios e 
que se sitúa dentro 
das iniciativas 
cofinanciadas polo 
Fondo Europeo de 
Desenvolvemento 
Rexional a través do 
Programa Operativo 
Plurirrexional de 
España Feder 
2014-2020.

persoas perderon 
o seu posto de 
traballo no mes 
de marzo en 
Galicia como 
consecuencia 
da crise do 
coronavirus, o que 
representa o 3,2 % 
do total. Segundo os 
datos da Seguridade 
Social, o maior axuste 
produciuse entre os 
traballadores por 
conta allea (94,14 % 
do total).

YLETRASPÁGINA5YMEDIA

Daniel Suárez
O propietario do establecemento 
santiagués Confecciones 
Sánchez recibiu o pasado 7 de 
marzo o premio “Autónomo do 
Ano” no transcurso da XI Gala 
e Congreso dos Autónomos 
de Galicia, un encontro 
organizado por APE Galicia
que se celebrou en Sanxenxo. 
Aos seus 74 anos, Daniel Suárez 
segue activo ao fronte dun dos 
comercios emblemáticos da zona 
norte da “améndoa” compostelá, 
que foi fundado pola súa nai 
en 1946.

Ángel Jove 
Capellán
O presidente de Anjoca
recibiu o pasado 5 de marzo 
na capital de España o XIV 
Premio Victoriano Reinoso, 
un galardón que concede a 
Asociación de Empresarios 
Galegos en Madrid (Aegama)
e recoñece a “longa e sólida 
traxectoria profesional” deste 
empresario coruñés, que 
“contribuíu a enriquecer o tecido 
industrial, non só de Galicia, 
senón tamén doutras rexións”.

Ascensión 
Sánchez
O Balneario de Lugo-
Termas Romanas, 
que ela dirixe, acolleu o 
primeiro fin de semana 
do mes de marzo unhas 
xornadas sobre a aplicación 
da balneoterapia en 
pacientes con problemas 
reumatolóxicos, que se 
celebraron no marco da 
Cátedra de Hidroloxía 
Médica da Universidade 
de Santiago e a Asociación 
de Balnearios de Galicia.

Ezequiel 
Reficco
Este profesor asociado en 
Egade Business School
protagonizou o pasado 9 
de marzo a última sesión 
do ciclo de conferencias 
“En Código Aberto” da 
Cátedra Inditex-UDC 
de Sostibilidade, cunha 
charla na que abordou 
as características das 
empresas híbridas, 
un modelo de entidades 
que poñen por bandeira o 
respecto ao consumidor, 
ás comunidades e aos 
provedores, cunha política 
de expansión compatible co 
medio ambiente.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolos balneoterapéuticos en patoloxía reumática crónica  
(Balneario de Arnoia) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  

 
A balneoterapia axuda a diminuír a dor e mellora a 
calidade de vida dos pacientes con doenzas 
reumáticas crónicas 
 
Futuros médicos coñecerán esta fin de semana no Balneario de 
Arnoia os beneficios das augas no tratamento destas enfermidades  
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- O tratamento 
da patoloxía reumática 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 as indicacións terapéuticas das augas mineromedicinais á hora 
de abordar a estes pacientes. 
 
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 (Cenlle) e Lobios. Salienta que a dor ligada ás 
doenzas de tipo reumático como a artrite, a artrose ou a osteoporose afecta gravemente 
ao benestar das persoas que as 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 a ansiedade 
derivados de tales síntomas  -manifesta a doutora-. A  cura termal non é 
resolutiva en si mesma, pero contribúe en boa medida á melloría dos pacientes . 
 
A douto  da balneoterapia como terapia paliativa e non agresiva que 
axuda a diminuír a intensidade e os brotes de dor 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 .  
 
Nestas xornadas participarán, ademais da doutora Fernández Marcos, a doutora do 
balneario de Arnoia, Ada Sevares, o doutor Tomás Marchena e a fisioterapeuta do 
centro, María Agras. Comezan o venres ás 16:30 horas, cunha sesión teórica que versará 
sobre os diferentes tipos de augas mineromedicinais que existen e as súas indicacións 
para abordar as patoloxías reumáticas. Logo realizarase un percorrido polo balneario, 
rematando a xornada con prácticas nas instalacións termais. 
 
O sábado pola mañá os futuros médicos coñecerán os protocolos balneoterápicos que se 
levan a cabo para tratar doenzas de tipo reumático como a artrose de xeonllos, a artrose 
lumbar ou a artrose cervical. E achegaranse a unha serie de terapias que se poden 
desenvolver nas piscinas termais con estes pacientes. Pola tarde a xornada concluirá 
cunha sesión práctica no balneario, centrada na aplicación local de parafangos. 
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Hidrocinesiterapia e técnicas termais 
(Augas Santas) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

NOTA DE PRENSA  

 
Os pacientes con doenzas musculares e articulares 
melloran a súa saúde trala realización de exercicio en 
piscinas de auga mineromedicinal 
 

Os médicos salientan 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 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2020 (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 este venres (6 de marzo) 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, ocinesiterapia 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  
 
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 o venres ás 16:00 horas. O doutor 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, da man da técnico termal Xaqueline 
Sotero. O sábado pola mañá a fisioterapeuta do centro, Patricia López, amosaralles 
aos futuros médicos o valor da hidrocinesiterapia e desenvolverán estas técnicas nas 
piscinas do balneario. 
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Balneoterapia no paciente xeriátrico 
(Balneario de Mondariz) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Futuros médicos galegos afondan no papel das 
augas mineromedicinais á hora de retardar a vellez 
 
Expertos en hidroloxía médica salientan que a cura termal 
favorece a reactivación da capacidade física e psíquica dos 
pacientes xeriátricos 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2020 (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 favorable 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 

 
 
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 . 
 

, 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 

); 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 este venres, 13 de marzo, ás 16:30 horas, cunha charla da 
doutora Gómez sobre o balneario de Mondariz. Logo os asistentes farán un percorrido 
polas instalacións e terán a oportunidade de realizar unha sesión práctica no Palacio 
da Auga. O sábado pola mañá o recuperador físico do balneario, Jonás Rodríguez, 
tratará os beneficios da balneoterapia no paciente xeriátrico. A continuación, a 
fisioterapeuta do centro, Miriam Gómez, explicará as aplicacións da hidroterapia en 
fisioterapia neste tipo de 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 parador de turismo de Muxía 
ya cuenta con 6.000 reservas for-
malizadas para este año 2020. Así 

ruña, Valentín González Formo-

asunto. 

tas instalaciones supondrán “un 
revulsivo para el turismo y la 

directa, por lo que será “un motor 

y contribuirá a dinamizar el turis-
mo y a mostrar al mundo los prin-

la importancia que supone para 

ra de esta nueva infraestructura. 
En plena crisis por el coronavirus 

mienzos de Semana Santa para 
estar así a pleno rendimiento du-

Está previsto 
que las nuevas 
instalaciones abran 
el próximo 4 de abril, 
justo al comienzo 
de Semana Santa

recientemente finalizada de la 

la costa, que da acceso al parador. 
En estas actuaciones se invirtie-
ron más de 700.000 euros. 

edificio, anunciado en el año 
2002 tras el accidente del Presti-

euros. Las instalaciones cuentan 

tros cuadrados y se encuentran 

REDACCIÓN MUXÍA

El parador de Muxía ya tiene 6.000 
reservas formalizadas para este año

Óscar López, a la derecha, con el presidente de la Diputación en su reunión en Madrid | CEDIDA

suites-, spa, salones, zonas co-

ascensores panorámicos diseña-
dos para salvar la pendiente del 
terreno que se mueven en senti-

En el pasado mes de diciembre  

dente de Paradores, como acto 

número 97 de la red de Paradores. 
Las instalaciones también fueron 
presentadas en la feria madrileña 

el acto de apertura para abril, su 

los actos de campaña. 

CON LAS LABORES DE 
EQUIPAMIENTO Y LA 
SELECCIÓN DE PERSONAL

En estos momentos en las 
nuevas instalaciones se está 
trabajando a contrarreloj en 
las labores de equipamiento 
y decoración para tener todo 
listo a comienzos de abril y 
poder abrir sus puestas tal 
como está previsto. Además, 
de forma paralela ya han 
comenzado las labores de 
selección de personal de los 
diferentes departamentos. 
Las primeras entrevistas 
son para contratar al perso-
nal de limpieza. 

El turismo termal no está afec-
tado por las cancelaciones del 
Imserso anunciadas por el Go-
bierno dentro de las medi-
das preventivas para frenar el 
avance del coronavirus. El bal-

llo anunciaba ayer a través de 
las redes sociales que en este 
ámbito continúa la normali-

bre este asunto. 
En este establecimiento, 

rismo termal, se pueden se-

normalidad. 
Por otra parte, la Universi-

a los futuros médicos centra-
das en el envejecimiento acti-
vo de las personas de la tercera 

cerán el valor terapéutico de 

en este sentido. 
Las jornadas comienzan 

mañana en el balneario de 

la directora médica de estas 

de un envejecimiento favora-

de vida físicos, mentales y so-
ciales saludables, además de 

termales. 

REDACCIÓN CARBALLO

El turismo 
termal no está 
afectado por las 
cancelaciones 
del Imserso

Imagen del Faro de Fisterra, uno de los lugares más visitados de la comunidad| AEC

El sector turístico de la comarca muestra su 
preocupación ante el avance del coronavirus

ante el avance del coronavirus, 
que provocarán un fuerte impac-
to en toda la zona. Una muestra de 
ello son las cancelaciones que ya 

del Gobierno de anular los viajes 
del Imserso, puesto que en los es-
tablecimientos de la comarca es-

taban previstos cientos de me-
nús, además de pernoctaciones. 

máforo de Fisterra, Jesús Picallo,  

duciendo cancelaciones por el 

a los clientes se les ofrece la po-

sibilidad de aplazar el viaje para 

se resienta tanto.
Picallo es consciente de que 

repercutirán en todos los ám-
bitos, por lo que pronostica que 

incertidumbre de lo que ocurra. 
La Semana Santa siempre era 

comarca, aunque ésta se da por 

REDACCIÓN CARBALLO
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El parador de turismo de Muxía 
ya cuenta con 6.000 reservas for-
malizadas para este año 2020. Así 

ruña, Valentín González Formo-

asunto. 
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Está previsto 
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terreno que se mueven en senti-
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Suspensión das actividades da Cátedra 
por mor da crise sanitaria xerada pola covid-19 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOTA DE PRENSA  

 
A Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de 
Galicia suspende todas as súas actividades por mor 
do coronavirus 
 

Non se celebrarán as prácticas dos estudantes de Medicina 
nos balnearios nin o ciclo A saúde é o que importa  
 
 
 

 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia anuncia que suspende 
todas as actividades que tiña previstas por mor do coronavirus. 
 
O director da Cátedra é o doutor Juan Gestal, Profesor Emérito de Medicina 
Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago. Salienta que a situación 
actual aconsella suspender todas as actividades planificadas, que se retomarán cando 
mellore a situación epidemiolóxica e se resolva este problema de saúde . 

 
Prácticas nos balnearios 
 
Esta fin de semana ían realizarse sesións teóricos-prácticas de alumnos da facultade 
de Medicina da Universidade de Santiago no balneario de Mondariz, para abordar o 
tratamento de pacientes xeriátricos a través da cura termal. E íanse celebrar outros 
seminarios a vindeira semana nos balnearios de Laias (Ourense), centrado na 
balneoterapia e o deporte; e en Caldelas de Tui, sobre o termalismo pediátrico. O 
doutor Gestal indica que se as condicións epidemiolóxicas melloran e se mantén a 
disponibilidade dos balnearios, estas sesións recuperaranse no mes de setembro . 

 
Ciclo A saúde é o que importa  
 
Tamén se apraza a segunda xornada deste ano do ciclo 
destinado a difundir entre a sociedade o valor terapéutico das augas 
mineromedicinais, que se ía celebrar a finais deste mes. Posiblemente se retome 
despois do verán, coa participación dos doutores Mario Páramo, xefe do Servizo de 
Psiquiatría do Hospital Clínico Universitario de Santiago; Virginia Fernández, 
catedrática de Dermatoloxía do CHUS; e Javier Jorge Barreiro, profesor emérito de 
Anatomía Humana da USC e ex-xefe do Servizo de Rehabilitación do CHUS. Versará 
sobre as indicacións actuais da cura termal nos problemas psicosomáticos, 
enfermidades da pel e nos trastornos da motricidade e problemas neuro-ortopédicos. 
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Indicacións actuais da cura termal na patoloxía de 
vías respiratorias superiores, na patoloxía venosa e linfática e na fibromialxia 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOTA DE PRENSA  

 
Celébrase unha nova edición de 

, un ciclo que busca difundir entre a sociedade o 
valor terapéutico das augas mineromedicinais 
 
A primeira xornada deste ano, que terá lugar a vindeira semana, 
abordará os beneficios da balneoterapia para tratar a fibromialxia, 
as patoloxías respiratorias e as venosas e linfáticas 
 
É unha iniciativa da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios 
de Galicia, en colaboración coa Fundación Araguaney 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- Baixo o 

Cátedra de Hidroloxía Médica Universidade de 
Santiago-Balnearios de Galicia promove un ciclo destinado a difundir entre a 
sociedade o valor terapéutico das augas mineromedicinais. Esta iniciativa, que 
arrancaba en 2019, conta coa colaboración da Fundación Araguaney.  
 
A primeira sesión deste ano terá lugar a vindeira semana, o mércores 19 de febreiro. 
Celebrarase en Santiago, no salón Rahid do Hotel Araguaney, a partir das 20:00 
horas, con entrada libre ata completar aforo. Comezará cunha mesa redonda na que 
se abordarán as indicacións actuais da cura termal na patoloxía de vías respiratorias 
superiores, na patoloxía venosa e linfática e na fibromialxia. 
 
Como moderador desta mesa redonda actuará o director da Cátedra, o doutor Juan 
Gestal. Nela intervirán os doutores Carlos Martín Martín, xefe do Servizo de 
Otorrinolaringoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS); Manuel 
Martínez Pérez, profesor de Anxioloxía e Cirurxía Vascular; e Jesús Figueroa 
Rodríguez, xefe do Servizo de Rehabilitación do CHUS. Estes expertos manterán 
ademais un coloquio posterior co público asistente. 
 
O doutor Gestal sinala que o obxectivo principal deste ciclo é dar a coñecer entre o 
conxunto da poboación as indicacións médicas que a balneoterapia ten na 
actualidade, coa participación de especialistas sanitarios de recoñecido prestixio . E 
salienta que esta actividade vén a complementar ao Vademécum de augas 
mineromedicinais de Galicia, que se distribuíu entre os médicos de Atención Primaria 
e que reúne as indicacións terapéuticas das diferentes aguas dos balnearios galegos. 
 

da balneoterapia como tratamento 
exclusivo ou coadxuvante doutros tratamentos médicos. Isto débese en boa medida 
ao avellentamento da poboación, que fai que as doenzas crónicas sexan cada vez 

-manifesta o doutor Gestal-. 
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NOTA DE PRENSA  

 
A balneoterapia preséntase como un tratamento 
complementario moi efectivo para abordar a fibromialxia, 
unha doenza crónica que non ten cura e que afecta ao 
2,5% da poboación 
 

O ciclo  reunirá mañá mércores a 
diferentes especialistas médicos, que explicarán os beneficios 
da terapia termal para tratar determinadas enfermidades 
 

 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- A 
Cátedra de Hidroloxía Médica Universidade de Santiago-Balnearios de Galicia 
promove o ciclo . Está destinado a difundir entre a 
sociedade o valor terapéutico das augas mineromedicinais, en colaboración coa 
Fundación Araguaney.  
 
Mañá mércores, ás 20:00 horas, celebrarase a primeira sesión desta segunda edición 
do ciclo, que se poñía en marcha en 2019. Terá lugar en Santiago, no Hotel 
Araguaney (salón Rahid), con entrada libre ata completar aforo. Comezará cunha 
mesa redonda na que se abordarán as indicacións actuais da cura termal na patoloxía 
das vías respiratorias superiores, na patoloxía venosa e linfática e na fibromialxia. 
 
A mesa estará moderada polo director da Cátedra, o doutor Juan Gestal. Nela 
intervirán os doutores Carlos Martín Martín, xefe do Servizo de Otorrinolaringoloxía 
do Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS); Manuel Martínez Pérez, 
profesor de Anxioloxía e Cirurxía Vascular; e Jesús Figueroa Rodríguez, xefe do 
Servizo de Rehabilitación do CHUS. Estes expertos manterán ademais un coloquio 
posterior co público asistente. 

 
A balneoterapia logra reducir a dor nos pacientes con fibromialxia 
 
O doutor Jesús Figueroa, xefe do Servizo de Rehabilitación do CHUS, indica que a 
fibromialxia é unha síndrome de dor crónica que é bastante prevalente. Afecta a entre 
o 2 e o 2,5% da poboación española, sobre todo a mulleres. Caracterízase por unha 
dor xeneralizada en todo o corpo, rixidez matutina, trastorno do sono e alteración 
psicolóxica do paciente, día tras día . O doutor salienta que esta doenza non ten cura, 
polo que cómpre recorrer á combinación de tratamento farmacolóxico con outro tipo 
de tratamentos complementarios. 
 
Dentro dos tratamentos non farmacolóxicos máis eficaces, o experto destaca os 
beneficios da balneoterapia e a hidrocinesiterapia, que consiste na realización de 
exercicios na auga. Asegura que existen evidencias científicas de que a balneoterapia 
logra aliviar a sintomatoloxía destes pacientes, en particular no relativo á diminución 
da dor, conséguese unha importante melloría na súa funcionalidade e tamén no seu 
estado psicolóxico e, en consecuencia, mellora a súa calidade de vida. 
 



 
 

 
 
A balneoterapia é un bo tratamento, axuda a sobrelevar a enfermidade, minimiza o 

seu impacto  -manifesta o doutor Figueroa-. Afirna que as propiedades mecánicas e 
químicas das augas mineromedicinais, xunto ao seu efecto térmico, son as causantes 
destes magníficos resultados . 

 
A balneoterapia é moi efectiva en doenzas vencelladas ás vías respiratorias 
 
O doutor Carlos Martín, xefe do Servizo de Otorrinolaringoloxía do CHUS, sinala que 
o tratamento termal resulta moi efectivo tanto no eido da neumoloxía como no da 

otorrinolaringoloxía. As vías respiratorias benefícianse directamente da acción 
mecánica das augas mineromedicinais, limpando as secrecións que se orixinan nas 
mesmas. Por outro lado, favorecen a vasodilatación, de xeito que o sangue chega ás 
paredes das mucosas, reparando as lesións que se poidan ter producido nelas. 
Ademais, aumenta a acción directa dos anticorpos sobre a parede mucosa das vías 
respiratoirias, polo que a cura termal tamén posúe un efecto inmunolóxico . 
 
O doutor salienta que as augas sulfuradas e bicarbonatadas, moi presentes nos 
balnearios da comunidade galega, son as que están especialmente indicadas para o 
tratamento dos trastornos de tipo respiratorio. As sulfuradas recoméndanse para as 
infeccións crónicas e agudas, mentres que as bicarbonatadas teñen unha acción 
particular sobre os procesos alérxicos. Pola súa parte, as augas cloradas estimulan a 
secreción e a regulación da mucosidade nas vías respiratorias. 
 
O doutor Martín explica que este efecto é beneficioso tanto para adultos como para 
nenos. E apunta que o 30% das persoas que acuden a un balneario por unha 
enfermidade crónica fano por afeccións nas vías respiratorias. Incide ademais no feito 
de que a hidroterapia é unha parte importante do tratamento destas afeccións, que 
axuda ao tratamento médico habitual. 

 
Os expertos aseguran que tratamento con augas mineromedicinais axuda a 
mellorar a insuficiencia venosa  
 
Pola súa parte, o doutor Manuel Martínez, profesor de Anxioloxía e Cirurxía Vascular, 
pon de manifesto q a terapia termal para abordar as patoloxías venosas e linfáticas 
é unha medida paliativa e non curativa, que permite mellorar os síntomas clínicos 
propios desas doenzas. O tratamento con augas mineromedicinais unha ou varias 
veces ao ano, en función da patoloxía, poder ser moi beneficioso . 
 
Segundo o experto, a terapéutica termal mellora esas molestias, resulta de grande 
utilidade en todos aqueles casos nos que a sintomatoloxía do paciente teña a 
indicación do apoio termal, mediante a utilización dunha serie de técnicas de 
hidroterapia que contribúen ao bo funcionamento do sistema venoso e linfático. Así, o 
tratamento con augas mineromedicinais axuda a mellorar a insuficiencia venosa e 
contribúe en xeral a que os pacientes teñan unha mellor calidade de vida  -afirma-. 
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Hidroloxía médica 
A saúde importa.
Augas mineromedicinais / 
Hotel Araguaney / 
Rúa Alfredo Brañas / 
20 horas / 
A Cátedra de Hidroloxía 
Médica Universidade de 
Santiago-Balnearios de 
Galiza promove o ciclo A 
saúde é o que importa, un 

evento que xunta diferentes 
especialistas médicos, que 

terapia termal para tratar 
determinadas enfermedades, 

doenza crónica que afecta ao 
2,5% da poboación. O ciclo 
nace para difundir entre a 
sociedade o valor terapéutico 
das augas mineromedicinais. 

Entroidos 
Actividades cíclicas.
Co gallo da celebración do 
Entroido / Museo Liste / 
Rúa Pastora 22 / 17.30 horas /
Desde o Entroido: Madamas e 
Galáns na outra banda da ría, 
unha actividade dedicada aos
entroidos tradicionais de 
Cobres en Vilaboa e de Meira 
en Moaña, no que acollen 
diversos grupos de escolares, 
até a exposición temporal 
Símbolos do Entroido, unha 
mostra na que, como todos os 
anos por estas datas, exhiben 
elementos representativos 
dos diferentes Entroidos 
galegos, que serán expostos 
do 18 ao 29 de febreiro. Os 
protagonistas deste ano, 
catro traxes completos de 
Madama e de Galán, cedidos 
temporalmente pola Asociación 
Cultural de Cobres (Vilaboa) 
e pola Asociación Meiramar-
Axóuxeres deMeira (Moaña). 
Xa para o día de hoxe contan 
coa actuación da Asociación 
Cultural de Cobres (Vilaboa)  

Baobab Teatro 
Culturactiva.
Co espectáculo O lobo e a lúa /
Auditorio Sede Afundación /
Rúa González Besada / 
10 horas / 

Pepo Suevos 
Vinte anos.
Xira aniversario /
Liceo de Ourense / 

20.30 horas /

Flavio Li Vigni  
Quartet.
Jazz e música popular /
Filloa Jazz Club / 
Rúa Orzán / 
22 horas / 

Sara Mesa 
Silencio Administrativo.
E debate polo Día Mundial 
da Xustiza Social / Libraría 
Os mundos de Carlota / Rúa 
de San Pedro 52 / 20 horas /

Xosé Ricardo Losada
A casa xunto ao volcán.
II Premio Viadutos 2019 / 
Libraría  Couceiro / 
Praza de Cervantes /
19.30 horas / 
Xosé Ricardo Losada achégase 
até Compostela para presentar 
a súa premiada novela A casa 
xunto ao volcán (Galaxia, 
2019). Co autor estarán 
Malores Villanueva, da 
editorial Galaxia, e o tamén 
escritor Xosé Manuel Lobato. 

Através 
Dicionário visual.
Lançamento do livro / 

Ronda Músico Xosé 
Castiñeira 1 / 
18.30 horas / 
Na apresentação do 
Dicionário Visual, editado 
pela Através, estarão os 
autores Eugénio Outeiro, 
professor da EOI de Lugo, 
e Valentim Fagim, pofessor 
da EOI de Compostela, para 
falar sobre esta proposta. 

Coordinación
da axenda:

Prégase o envío de 
información:
textos e imaxes a
axenda@nosdiario.gal









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEÑOS 
 

_Carteis 
_Anuncios de publicidade 
_Pantallazos das sesións 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARTEL SESIÓN 1 

 



 

ANUNCIO DE PRENSA SESIÓN 1 
 

 
 
 
 
PANTALLAZO SESIÓN 1 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Participación no I Congreso Internacional 
sobre Auga e Saúde  (Expourense) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
NOTA DE PRENSA  

 
O epidemiólogo Juan Gestal destaca a importancia da 
ventilación dos espazos pechados para reducir a 
transmisión da covid-19 producida por aerosois 
 
Asegura ademais que o 44% dos contaxios son producidos 
por persoas asintomáticas 
 
Participou no Congreso Internacional sobre Auga e Saúde  en 
Expourense, como director da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-
Balnearios de Galicia  
 

__________________________________________________________________ 

 
Santiago-Ourense, 18 de setembro de 2020 (Vía Láctea Comunicación).- Esta semana 
celebrouse en Expourense o Congreso Internacional sobre Auga e Saúde , un evento 
que substitúe a Termatalia, a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, 
que tivo que cancelar a súa edición deste ano debido á actual crise sanitaria. No marco 
deste congreso, participou o doutor Juan Gestal Otero, director da Cátedra de Hidroloxía 
Médica USC-Balnearios de Galicia. 
 
O doutor Gestal moderou unha mesa redonda centrada nos protocolos de seguridade e 
prevención en balnearios e centros termais en relación á covid-19. Na súa intervención 
indicou que ao longo dos nove meses que levamos de pandemia a maneira de actuar foi 
cambiando a medida que o ían facendo os coñecementos que iamos tendo do virus e da 
enfermidade. Ao principio descoñeciamos o importante papel dos asintomáticos. Hoxe 
sabemos que teñen un papel moi relevante na difusión do virus, tanto é así que se estima 
que ao redor do 44% dos contaxios teñen lugar durante esa fase. Cando se soubo 
recomendouse o uso de máscara por toda a poboación e non só polos positivos, pois 
todos podemos ser positivos . 
 
Segundo o doutor, o enmascaramento colectivo en todos os lugares públicos dificulta a 
difusión do virus, diminuíndo o R0 ou número de reprodución, o indicador que seguen os 
científicos para coñecer a intensidade dunha enfermidade infecciosa e estima o número 
medio de casos que van ser causados por unha persoa infectada durante o período de 
contaxio. Produce un efecto protector para toda a colectividade similar á protección de 
rabaño das vacinas  -asegurou-. 

 
A transmisión do virus por aerosois 
 
O doutor salientou que cando apareceu o SARS-CoV-2 díxose que se transmitía por 
pingas. Se así fose a difusión actual tería que ser moito menor dado o enmascaramento 
colectivo. Hoxe existen moitos estudos e evidencias de que se transmite tamén por 
aerosois, partículas diminutas transportadas polo aire que permanecen no aire durante 
moito tempo e se producen cando respiramos, tusimos, falamos ou esbirramos . Nesta 
liña, puxo de manifesto que a diferenciación entre transmisión por pingas e por aerosois é 
algo antigo que debe revisarse e unificar en transmisión aérea, pois moitas enfermidades, 
como a covid-19, transmítense tanto por pingas como por aerosois . 
 



 
 

 
 
 
Gestal sinalou que os centros de control dos Estados Unidos e o Centro Europeo para a 
Prevención e o Control das Enfermidades xa recomendan que os profesionais sanitarios 
adopten precaucións fronte a aerosois, utilizando respiradores FFP2 e FFP3 na atención 
de pacientes nos que se sospeite covid-19. 
 
O doutor afirmou que a transmisión por aerosois fai que a ventilación dos locais e a súa 
climatización con sistemas con filtro de todo ou unha elevada porcentaxe de aire exterior 
estea a cobrar neste momento unha grande importancia. A volta ao colexio e ás oficinas 
e a próxima chegada do outono vainos obrigar a desenvolver moitas das nosas 
actividades en locais pechados, nos que a distancia de seguridade, uso de máscara e 
hixiene de mans non van ser suficientes fronte aos aerosois, debendo sumarlles a 
ventilación e a máxima redución posible do número de persoas nos locais pechados . 
 
Estamos a ver que, a pesar das medidas impostas nas residencias de anciáns, seguen a 

producirse brotes, seguramente porque non se adoptaron medidas de prevención fronte a 
aerosois: ventilación e uso de respiradores FFP2 reutilizables polas persoas vulnerables   
-indicou o doutor Juan Gestal-. 
 
Por outro lado, o doutor destacou que o establecemento de estritos protocolos de 
seguridade con todo este conxunto de medidas: distancia de seguridade, evitando 
aglomeracións de persoas; uso de máscara e respiradores; frecuente lavado e hixiene de 
mans, e ventilación dos locais, xunto coa frecuente limpeza e desinfección de superficies 
e os controis de acceso mediante a toma de temperatura, axudarán a minimizar o risco de 
que se produzan brotes nos balnearios . 

 
Diferentes expertos abordaron as principais medidas para reducir o contaxio 
pola covid-19 
 
Na mesa interviron o director xeral do Instituto para la Calidad Turística Española, 
Fernando Fraile, que abordou as medidas e recomendacións para a redución do contaxio 
pola covid-19 en balnearios. Ademais, presentouse o selo Clean & Safe Termas de 
Portugal. Pola súa parte, a doutora Dolores Fernández Marcos, directora médica de 
Caldaria Termal, especialista en Hidroloxía Médica, explicou os protocolos que se están a 
seguir nos hoteis e balnearios do grupo en Galicia. Tamén se achegou a experiencia de 
Termas de Chaves. E, por último, o doutor José Miguel González Lemos tratou as 
medidas de seguridade en Atención Primaria.  
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CLAVES  

1 
El impacto del 
coronavirus 

 Los investigadores de Plos 
One destacan que a Europa le 
costó casi veinte años que la 
esperanza media de vida 
aumentara de 72 a 78 años. 

2 
Con una prevalencia 
del 50%, bajaría 9 años 

 En principio se calculan tasas 
de prevalencia del 10% en la 
población,si bien si llega al 50% 
laesperanza de vida bajaría 
entre 3 y 9 años . 

3 
Similar a la gripe de 
1918 y la Guerra Civil 

 La cientítica Dolores Puga 
recuerda que puede tener 
tanta incidencia como la gripe 
de 1918, la Guerra Civil o las 
dos Guerras Mundiales.
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