
La Academia de Medicina de
Galicia celebra su sesión
ofidal de apertura del curso
RE~CC~N ~ A COnO~A lectura de las actividades desarro-
1 La Real Academiade Medicina lladas por la insütución durante el
de Galicia celebra esta tarde, a las pasado afio.
siete y media, la apertura de su Acto seguido, el académico
curso. Lo hará en una sesión pú- Juan Jesús Gestal pronuncimá el
blica en la que el secretario gene- discurso de apertura que lleva por
ral, el doctor Martelo, harl una titulo ~~eflexiones sobre la salud

pública al inicio del tercer talle- ̄
nio’.

A contiauación, se hará entre-
ga de los premios Barñé de la Ma-
za, Caixa Galicia y Caixa Nova. 1~
primera será entregado al equipo
encabezado por Federico Marú-
nón Torres, de Hospital Cllnico
Universitario de Sanfiago. El se-
gundo ga~ón recae en Neta Co-
menas Melero, de Madrid. El últi-
mo premio, el que patrocina Cai-
xanova, será para el equipo de
médicos gallegos que está coonii-
nado por Ángel ~p~-s~

También se enUegará otra dis-
ünción, la de la Fundación María
José Jove, que mcae sobre el
alumno con un mejor expediente
en la liomciamra de Medicina de
la Universidad de Sanfiago de
.Compostela durante el curso
2006-2007: el doctor Sergio Ra-

Por último, está previsto que
tres nuevos académicos reciban
sus correspondientes cerüficados.
Cerrará el acto un discurso del
presidente de la i~titución, el
doctor Carro.
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El PP define la oficina de I+B
como acto propagandístico y
burocrático de Vicepresidenda

Marta Rodríguez y Teresa Rey consideran que se duplican los departamentos
en vez de promover la puesta en marcha de la "retrasada" Ley de Dependencia

........................................ i~la~6ñ )~i~(~~i~~J~ arrollar 9 campaña informati- iniciativa deVicepresidencia"+ie-

L a diputada y concejala del
PP, Marta Rodríguez Arias
considera un acto de propa-

ganda la oficina de Igualdade e
Benestar (I+B) que el Consorcio
de Servizos Sociais, dependiente
de Vicepresidencia, acaba de abrir
en Vilagarcía.

El PP de Vilagarcía entiende
que el citado departamento auto-
nómico "derrocha el dinero de
todos los gallegos en publicidad,
que no va acompañada de he-
chos, y en extender una red de de-
pendencias para controlar politi-
camente esta parcela tan sensible
de la gestión pública".

Los populares entienden que
dicho gasto debería destinarse "a
cumplir la Ley de Dependencia",
cuya aplicación, dicen, "lleva un
año de retraso".

En ese sentido, Rodríguez
Arias recuerda que el Gobierno
local de Vilagarcía rechazó una
propuesta del PP para abrir una
oficina de información sobre la
Dependencia, así como para des-

va sobre la Ley "con la excusa de
que el Consorcio ya tenía previsto
abrir unas dependencias que aho-
ra vemos que no se van a dedicar
a este ámbito".

En relación con el Risga (renta
de integración social de Galicia),
en la que se centrará esta nueva
oficina, Marta Rodríguez subraya
que es necesario conocer el nú-
mero de beneficiarios de esa renta
y qué actuaciones se plantean pa-
ra su reinserción".

Destaca Marta Rodríguez que
Vicepresidencia "en su afán de
control e intervención, está em-
peñada en desplazar la importan-
te esti7uctura municipal en mate-
ria de servidos sociales, y prefiere
malgastar fondos públicos en ofi-
cinas y personal que no resuelven
nada, sino que añaden burocracia
y duplican, complicándolo, lo
que ya está en funcionamiento en
los ayuntamientos".

En esa línea, la responsable de
Atención Primaria, Igualdade e
Menores del grupo municipal del
PP, Teresa Rey, entiende que esta

ne a complicar más aún el lío de
competencias ya instalado en el
Ayuntamiento entre el PSOE y el
BNG, con dos concejalías que no
sabemos bien como se reparten,
por ejemplo, las responsabilida-
des en materia de igualdad de gé-
nero, sobre las que una anuncia
un plan mientras que la otra pre-
sume de que la nueva oficina del
Consorcio va a atender también
ese área".

Rey apunta, por otra parte,
que la política social del Gobier-
no local "se reduce a anuncios, a
acciones muy específicas de esca-
sa efectividad y a iniciativas que
vienen de la época del Partido Po-
pular en la Xunta y que ahora
quieren presentar como grandes
novedades". A este respecto, se re-
fiere al programa presentado es-
tos días por la edil de Benestar
para la resolución de conflictos
entre padres e hijos adolescentes,
"programa que se inició, median-
te un convenio entre la asociación
Chisem, la Fundación María los~
Jove y las Consellerías de Familia

Marta Rodríguez yTeresa Rey en un acto reciente. / J.L.OUB~Ñ~

y de Educación, cuando d PP go-
bernaba en Galicia"

Teresa Rey también expresa su
sorpresa por d anuncio de la con-
cejala de Muller sobre el segundo
Plan de I~.’ualdad "cuando aún no

conocemos la evaluación de los
resultados del primero, pese a que
nuestro partido se la reclamó en
el Consello Local da Muller y se
nos contestó que la presentarían
pn n n-dl .~ lTIhr p’~
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La Real Academia
de Medicina
y Cirugía celebra
hoy la apertura
oficial del curso

La Voz

ACORUÑA I La sede de la Real
Academia de Medicina y Ci-
rugáa de Galicia acogerá es-
ta tarde, a las 19.30 horas, el
acto de inauguración oficial
del cm~o, que comenzará con
la lectura de la memoria del
año pasado. A continuación,
el académico Iuan Jesús Ges-
tal pronunciará una charla ti-
tulada Reflexiones sobre la sa-
lud pública al inicio del ter-
cer milenio.

Este acto también servirá
para hacer entrega de los pre-
mios Barrié de la Maza, Caixa
Galicia, Calxanova y Funda-
ción Maña José Jove, subven-
cionados por estas institucio-
nes, y también se recibirá a
los tres nuevos académicos
electos, que este año ingre-
sarán por primera vez en es-
ta ~nticlacl
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INSTITUCIÓN

Una entrega de premios abre
el nuevo curso de la Real
Academia de Medicina
REDACCg~N > A CORU~IA

¯ La Real Academia de Medicina
y Cirugía de Galicia celebró ayer
la apertura del curso 2008 con la
lectura de la memoria del afio pa-
sado y el discurso del miembro
Juan Jesús Gestal titulado "Refle-
xiones sobre la salud pública al
inicio del tercer milenio", en un
acto en el que también se entrega-
ron los premios Bardé de la Maza,
Caixa Galicla y Caixanova, que re-
cayemn en el equipo encabezado
por el doctor Fedeñco Marúnón,
del Hospital Clínico Universitario
de 8antiago; Nerea Comellas, de
Madrid y un equipo de médicos
gallegos coordinodo por Angel L0-
pez-Silvanw.

Además, también se hizo entre-
ga del premio de la Fundación Jo-
ve al alumno con mejor expedien-

te en la licenciatura de Medicina
por la Universidad de Sanüag0, el
estudiante 8ergio Raposeiras.

Miembros > Por otro lado, la ins-
titución otorgó ayer los certifica-
dos acreditaUvos como nuevos
miembros del colectivo a los doc-
tores Francisco García, Manuel
Ramos, Rosaura Leis y Germán
Ambasch, que fueron elegidos en
la última sesión plenaria de 2007
por su méñto curdcular.

Los nuevos académicos y aca-
démica est~ todos considerados
como prestigiosos en sus respecti-
vas especialidades y colaborado-
res habituales en el desarrollo de
las sesiones científico-médicas y
médico-divuigativas organizadas
por la Regia Corporación. Cada
uno de ellos tendrá la oportuni-

--- w
[I acto de apertura slrvl6 pare entregar los premios Barrí60 Caixa Gallcla, Calxanova y FUnda¢16n Jove c~co

dad de pmtagouizar una sesión
denúfica en el transcursq del pri-
mer tremesffe del afio, una cita en
la que podrán exponer un trabajo
original de su especialidad ro~di-

ca como ceremonia de su ingreso
formal en la Academi¢h LOS enatro
do¢tores fueron n6mbrados nue-
vos miembros por vomdón unáni-
me del colectivo de médicos con

sede en la calle Durán Loriga. El
acto fue clausurado por el presi-
dente de la Academia, el doctor
Carro, que dedar6 abierto d nue-
vo curso académico.
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V[CTOR ECHAVE

La Academia de Medicina entrega sus premios anuales
La Real Academia de Medicina hizo ayer entrega
de los premios de investigación correspondientes al
afio pasado. Federico Martiñón-Torres recibió el
galardón Pedro Bardé de la Maza, mientras que Ne-
rea Comellas Mei ero se hizo con el premio de la Fun-
dación Caixa Galieia. El premio Caixanova fue con-

cedido a untrabajo sobre enfermedades alérgicasin-
fantiles Fn-mado por Ángel López-Silvarrey Varela.
El premio Fundación Maria José Jove al mejor ex-
pediente en la licenciatura de Medicina y Cirugfa
de la Universidad de Santiago recayó en Sergio Ra-
poseiras Roubin, / Redacción
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