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Expertos en daño cerebral 
adquirido se reúnen en la jornada 
"Capaces de todo" 
10-04-2017 / 14:11 h EFE 

Expertos en daño cerebral adquirido estarán el próximo 6 de mayo en la Fundación 

María José Jove de A Coruña en la I Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido 

"Capaces de todo", organizada en conjunto con ADACECO. 

Se trata de una iniciativa diseñada para profundizar en el conocimiento del daño 

cerebral adquirido y su tratamiento multidisciplinar, pero también sobre las 

necesidades de las familias, informan los organizadores a través de un comunicado. 

La jornada se celebrará el 6 de mayo, en horario de mañana, en la sede de la 

Fundación María José Jove y está dirigida tanto a profesionales del ámbito 

sanitario y educativo, como a entidades y familias. 

Entre los ponentes, se encuentran la doctora Elisabet Capdevila, especialista en 

medicina interna y en complicaciones médicas en pacientes neurológicos del 

Institut Guttmann. 

También estará Natalia Rubio, presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y 

Discapacidad; la doctora María del Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neurología 

del CHUAC; Carlos Fernández, ingeniero y experto en neurorehabilitación robótica; 

David de Noreña, neuropsicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata 

María Ana y Balbino Ferreirós Pérez, juez de Familia en A Coruña. 

Con esta jornada, la Fundación María José Jove y ADACECO quieren ahondar en el 

conocimiento de esta afección que cambia totalmente el estilo de vida de las 

personas que lo padecen, así como el de su entorno más inmediato. 

Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), en España 

más de 420.00 personas viven con daño cerebral adquirido, de los que el 78 por 

ciento tienen su origen en un ictus y el resto en traumatismos craneoencefálicos y 

otras causas., con 104.071 casos nuevos al año. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2470890
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2470890
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2470890
http://www.abc.es/


 

GALICIA.-La Fundación María José Jove y Adaceco reunirán el 6 de mayo en A 

Coruña a expertos en daño cerebral adquirido 

   A CORUÑA, 10 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove y Adaceco se han unido para reunir el próximo 6 de 

mayo en A Coruña a expertos en el tratamiento del daño cerebral adquirido (DCA), en 

una jornada diseñada para profundizar en el conocimiento esta patología y su 

tratamiento multidisciplinar, pero también sobre las necesidades de las familias. 

   La jornada se celebrará el 6 de mayo en horario de mañana en la sede de la Fundación 

María José Jove. Está dirigida tanto a profesionales del ámbito sanitario y educativo, 

como a entidades y familias. Para asistir, hay que realizar una inscripción previa en la 

web www.fundacionmariajosejove.org 

   Entre los ponentes, según explican los organizadores, se encuentran la doctora 

Elisabet Capdevila, especialista en medicina interna y en complicaciones médicas en 

pacientes neurológicos del Institut Guttmann; Natalia Rubio, presidenta de la 

Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad; y la doctora María del Mar Castellanos, 

jefa de Servicio de Neurología del Chuac. 

   A ellos se suman Carlos Fernández, ingeniero y experto en neuro-rehabilitación 

robótica; David de Noreña, neuropsicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital 

Beata María Ana y Balbino Ferreirós Pérez, juez de Familia en A Coruña. 

   Con esta jornada, la Fundación María José Jove y Adaceco quieren, según han 

destacado, "ahondar en el conocimiento de esta afección que cambia totalmente el estilo 

de vida de las personas que lo padecen, así como el de su entorno más inmediato". 

   Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace), en España más de 

420.00 personas viven con DCA. De ellos, el 78% de los casos tienen su origen en un 

ictus y el 22% restante en traumatismos craneoencefálicos y otras causas. Cada año se 

producen 104.071 casos nuevos. 

  

http://www.fundacionmariajosejove.org/
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Expertos en daño cerebral adquirido se reúnen en la jornada "Capaces de todo" 
10-04-2017 / 14:11 h EFE 

Expertos en daño cerebral adquirido estarán el próximo 6 de mayo en la Fundación 

María José Jove de A Coruña en la I Jornada sobre Daño Cerebral Adquirido "Capaces 

de todo", organizada en conjunto con ADACECO. 

Se trata de una iniciativa diseñada para profundizar en el conocimiento del daño 

cerebral adquirido y su tratamiento multidisciplinar, pero también sobre las necesidades 

de las familias, informan los organizadores a través de un comunicado. 

La jornada se celebrará el 6 de mayo, en horario de mañana, en la sede de la Fundación 

María José Jove y está dirigida tanto a profesionales del ámbito sanitario y educativo, 

como a entidades y familias. 

Entre los ponentes, se encuentran la doctora Elisabet Capdevila, especialista en 

medicina interna y en complicaciones médicas en pacientes neurológicos del Institut 

Guttmann. 

También estará Natalia Rubio, presidenta de la Asociación Estatal Sexualidad y 

Discapacidad; la doctora María del Mar Castellanos, jefa de Servicio de Neurología del 

CHUAC; Carlos Fernández, ingeniero y experto en neurorehabilitación robótica; David 

de Noreña, neuropsicólogo en la Unidad de Daño Cerebral del Hospital Beata María 

Ana y Balbino Ferreirós Pérez, juez de Familia en A Coruña. 

Con esta jornada, la Fundación María José Jove y ADACECO quieren ahondar en el 

conocimiento de esta afección que cambia totalmente el estilo de vida de las personas 

que lo padecen, así como el de su entorno más inmediato. 

Según datos de la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE), en España más de 

420.00 personas viven con daño cerebral adquirido, de los que el 78 por ciento tienen su 

origen en un ictus y el resto en traumatismos craneoencefálicos y otras causas., con 

104.071 casos nuevos al año.  

 

 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2470890


GALICIA.-La Fundación María José JOVE organiza en julio un campamento de 

verano centrado en el arte 

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE celebrará en julio el campamento 'Abierto por 

vacaciones: arte por todas partes', en el que las actividades de ocio y juego se 

unirán con los diferentes lenguajes artísticos de una manera lúdica y divertida. 

   La iniciativa está dirigida a niños y niñas de entre 6 a 12 años y será gratuita para 

niños con diversidad funcional y menores de familias con rentas bajas. El plazo de 

inscripción se abre este jueves, según indica en un comunicado esta entidad. 

   Además, señala que "con la premisa de seguir ofreciendo actividades originales y 

de calidad, se desarrollará en la propia sede de la Fundación, en torno a la 

Colección de Arte". 

   Cada semana tendrá una temática, aunque mantendrá la misma estructura: 

aprendizaje de técnicas, elaboración de piezas u obras y presentaciones. 
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE aborda el conflicto de los refugiados a 

través del arte 

   A CORUÑA, 19 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE ha diseñado, bajo el título 'La cruzada de los niños. 

Refugiados de ayer a hoy', una programación especial con motivo del Día Internacional 

de los Museos que se celebra el 18 de mayo "y que este año anima a los museos a hacer 

un papel de mediador y de transmisor de historias traumáticas del pasado y del 

presente", según informa la entidad. 

   Partiendo de esta idea, la Fundación María José JOVE ha organizado una serie de 

acciones con los 50 alumnos de Bachillerato del Instituto Artístico de Adormideras de A 

Coruña. El eje de toda la programación es 'En el fondo del río Moldau', obra del artista 

alemán Anselm Kiefer presente en la Colección de Arte de la Fundación y que 

profundiza en la segunda guerra mundial. 

   "Guiados por la Fundación María José JOVE y por sus profesores, los alumnos 

traerán esta obra a la actualidad con el conflicto sirio como espejo", según añade la 

entidad sobre esta propuesta. 

   En el marco de esta iniciativa, los alumnos han comenzado a trabajar en sus propios 

proyectos creativos en los que abordan cuestiones como las de los refugiados. 

   El 18 de mayo, además de inaugurar la exposición, se celebrará una jornada de 

sensibilización hacia el problema de los refugiados y el conflicto de los muros 

fronterizos. 
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GALICIA.-Rialta abre el plazo de inscripción para su campamento de 
verano 'Recrea' 

   A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) 

   La Residencia Universitaria concertada Rialta, perteneciente a la Fundación María José JOVE, ha 
abierto este lunes el plazo para inscribirse en el campamento de verano 'Recrea', destinado a favorecer el 
desarrollo de las capacidades de niños y niñas de 4 a 12 años y la inclusión. 

   El programa de este año, que cumple su octava edición, lleva por título 'Recreactívate' y busca 
"potenciar todas las cualidades de los niños, con un programa de actividades lúdicas y motivadoras que 
favorecerán el desarrollo corporal y emocional mediante la diversión", añade. 

   'Recreactívate' es un campamento que persigue, según sus promotores, "mucho más que la simple 
realización de actividades, sino que busca fomentar la convivencia, el respeto y la inclusión". 

   Con el juego como protagonista, utilizará una metodología "activa y participativa, buscando la 
implicación de los niños y niñas en las actividades y potenciando el trabajo en equipo, además de 
fomentar en ellos la prácticas de un ocio saludable", precisa. 

 



GALICIA.-La Fundación María José JOVE celebrará una jornada sobre epilepsia en las 

enfermedades raras 

   A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE acogerá una jornada sobre epilepsia en las 

enfermedades raras, organizada por West Galicia, primera asociación de la comunidad 

de enfermedades raras y epilepsia. La jornada tendrá lugar el sábado 22 de abril en 

horario de tarde y la entrada es libre. 

   Dirigida tanto a familias como a profesionales, en la jornada intervendrán expertos 

como el neuropediadiatra de la Universidad de Barcelona Emilio Fernández Álvarez y 

el doctor Ángel Carracedo, director de la Fundación Galega de Medicina Xenómica. 

   También lo harán las directoras de Lapis de Cor y del Centro Multidisciplinar 

Neurosens, Ana Villaror y Andrea Alonso, entre otros. La jornada concluirá con la 

intervención de la madre de una persona con Síndrome de West, Sissi Freire, quien 

hablará de su experiencia de vida. 

   Este síndrome se denomina también de los espasmos infantiles, un tipo especial de 

ataque epiléptico que afecta sobre todo a niños menores de un año de edad. En el curso 

del proceso, los lactantes pierden la sonrisa, abandonan la prensión de los objetos y el 

seguimiento ocular, se vuelven irritables, lloran sin causa y duermen peor. 
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GALICIA.-El proyecto Enki suma el apoyo de la Xunta e incorpora a 
Santiago en sus carreras por la integración 

   A CORUÑA, 4 (EUROPA PRESS) 

   El proyecto Enki ha sumado el apoyo de la Xunta a través de la Secretaría Xeral para O Deporte, 
además de incorporar a Santiago de Compostela a su red de ciudades en las que se celebrarán sus 
carreras de obstáculos por la integración, según informan sus promotores. 

   Estas carreras se celebrarán este año el 23 de abril en Vigo; el 4 de junio en Santiago y el 22 de octubre 
en A Coruña, precisa en un comunicado la organización. 

   El proyecto Enki está promovido por la Fundación Abrente, Fundacion Maria Jose JOVE y Obra Social 

La Caixa, y cuenta en cada una de las ciudades donde se llevará a cabo, con el apoyo de sus 
ayuntamientos. 

   Su objetivo es "fomentar la integración de personas con diversidad funcional con el desarrollo de 
actividades de ocio familiar". En concreto, con carreras de obstáculos dirigidas a todos los públicos, con 
carácter no competitivo, y que el año pasado contaron con 5.000 participantes entre A Coruña y Vigo. 
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El médico gallego para el que Imposible es nada

Miércoles,  5 de abril de 2017

Hace 6 años que el cirujano gallego Diego González Rivas recorre el mundo operando y enseñando a otros
cirujanos a utilizar la técnica desarrollada por él en el hospital público de A Coruña. Pero también pasa gran
parte del tiempo en Shanghai (China), en el hospital pulmonar que realiza 50 intervenciones de este tipo al
día. Allí es el responsable de entrenar a otros especialistas de diferentes países. El cirujano español ha venido
a España para presentar el libro "Imposible es nada", la historia de su experiencia estos años, escrito por
Elena Pita.    Editado por La Esfera de los Libros, en 'Imposible es nada' Elena Pita sigue los pasos de Diego
González Rivas a lo largo de su viaje por hospitales de todo el mundo practicando y enseñando su pionera
técnica quirúrgica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través de una única incisión los más complejos tumores
de pulmón. A lo largo de casi 250 páginas, la escritora Elena Pita narra con pasión la lucha contra el dolor y
el cáncer de pulmón de este joven médico, al que sus pacientes llaman el "doctor Diego".    La autora Elena
Pita y el protagonista Diego González Rivas, junto a Iñaki Gabilondo, explicaron esta mañana a los medios
el porqué del libro. Antes, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, apuntó: "Para nosotros,
como Fundación que tiene en la salud uno de los ejes de actuación, es un orgullo acoger esta tarde, con un
aforo completo, la presentación de un libro que cuenta la historia de un cirujano gallego que dedica todo su
tiempo a enseñar y compartir sus conocimientos con médicos de todo el mundo".    Para Diego González
Rivas este libro "da a conocer la historia de Uniportal Vats, las motivaciones e inquietudes que impulsaron su
desarrollo y también, los obstáculos; una labor científica y humanitaria que nos demuestra que imposible es
nada: con trabajo, dedicación y esfuerzo todo se puede conseguir". Uniportal Vats es hoy la técnica de cirugía
torácica más extendida en el mundo, lo que además se ha logrado en un tiempo récord gracias al empeño y
dedicación del cirujano coruñés.    González Rivas habló también del protagonismo de los pacientes en el
libro. "Las historias que se recogen son una luz para mucha gente, porque transmiten esperanza: la curación
es posible, la palabra cáncer no tiene por qué significar muerte".    Por su parte, Elena Pita explicó que la idea
del libro "surgió hace un año y medio, cuando Diego salvó la vida a una persona muy querida, de mi entorno
más íntimo. Su tumor se había hecho inmune a los tratamientos de quimio y radioterapia, estaba en un estadio
final, y ella se negaba a aceptarlo. Su oncólogo le dio la noticia y le reiteró que el equipo quirúrgico no veía
su caso operable, lo consideraban un imposible. Pero le dejó una puerta abierta: hay un cirujano que se atreve
con los tumores más enrevesados, si alguien puede hacer algo es Diego, no preguntes a nadie más". "Diego
estaba en Estados Unidos impartiendo un curso, recibió el historial y dijo: yo sí te opero. Llegó un sábado de
noche y ese lunes la sometió a una intervención de altísimo riesgo y complejidad. Al salir dio la noticia a los
familiares: ha sido una cirugía curativa", contó la escritora.    Este fue el punto de partida de 'Imposible es
nada', para el cual han sido necesarias conversaciones casi diarias por teléfono, Skype, mensajes, etc? a
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uno y otro lado del mundo, junto a largas charlas aprovechando las estancias de González Rivas en A Coruña
La publicación de 'Imposible es nada', se produce apenas tres meses después del estreno, también en la
Fundación María José Jove, de 'Seven Days, Seven Cities', una 'road movie' que narra cómo Diego González
Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai Pulmonary Hospital, viajan a siete ciudades en siete
días para operar y formar a médicos chinos en la técnica Uniportal Vats. El documental está dirigido por el
realizador betanceiro Daniel López encargado también de su anterior filme 'This Is Life'.      Compartir en
Twitter      Compartir en
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Gabilondo estará hoy en la Fundación 
María José Jove 

Esta tarde se presenta en la Fundación María José Jove el 
libro Imposible es nada, escrito por Elena Pita sobre Diego 

González Rivas 

 

ELENA LÓPEZ 

A Coruña 

03/04/2017 - 14:55 h. CEST 

Esta tarde se presenta en la Fundación María José Jove el libro Imposible es nada, 
escrito por Elena Pita sobre Diego González Rivas, el cirujano coruñés que aplica una 
técnica, a base de una sola incisión, en las operaciones de cáncer de pulmón. La 
presentación, a las siete, contará con la presencia de Iñaki Gabilondo. 
El libro narra los viajes del cirujano por hospitales de todo el mundo practicando y 
enseñando su técnica Uniportal Vats. Diego González Rivas, en Hoy por Hoy A Coruña. 
El libro se publica tres meses después del estreno del documental Seven Days, Seven 
Cities, que cuenta su viaje por siete ciudades chinas en siete días. El aforo para esta 
tarde en la Fundación María José Jove está completo y la lista de espera ya cerrada. 
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Elena Pita presenta "Imposible es nada"

Lunes,  3 de abril de 2017

La Fundación María José Jove ha acogido esta tarde la presentación de "Imposible es nada", el libro que la
entrevistadora y escritora Elena Pita publicó sobre el cirujano coruñés Diego González Rivas.  Editado por
La Esfera de los Libros, en "Imposible es nada" Elena Pita sigue los pasos de Diego González Rivas a lo largo
de su viaje por hospitales de todo el mundo practicando y enseñando su pionera técnica quirúrgica, Uniportal
Vats, capaz de extirpar a través de una única incisión los más complejos tumores de pulmón.  A lo largo de
casi 250 páginas, la escritora Elena Pita narra con pasión la lucha contra el dolor y el cáncer de pulmón de
este joven médico, al que sus pacientes llaman el doctor Diego.  La autora Elena Pita y el protagonista Diego
González Rivas, junto a Iñaki Gabilondo, han explicado a los medios el porqué del libro.  Antes, Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove, apuntó que "para nosotros, como Fundación que tiene en la
salud uno de los ejes de actuación, es un orgullo acoger esta tarde, con un aforo completo, la presentación
de un libro que cuenta la historia de un cirujano gallego que dedica todo su tiempo a enseñar y compartir sus
conocimientos con médicos de todo el mundo".  Para Diego González Rivas este libro "da a conocer la historia
de UniportalVats, las motivaciones e inquietudes que impulsaron su desarrollo y también, los obstáculos; una
labor científica y humanitaria que nos demuestra que imposible es nada: con trabajo, dedicación y esfuerzo
todo se puede conseguir".  Uniportal Vats es hoy la técnica de cirugía torácica más extendida en el mundo,
lo que además se ha logrado en un tiempo récord gracias al empeño y dedicación del cirujano coruñés.
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'Uniportal Vats', una técnica de cirugía torácica que viaja por el mundo -
DiarioMedico.com

Lunes,  3 de abril de 2017

'Uniportal Vats', una técnica de cirugía torácica que viaja por el mundo - DiarioMedico.comGONZÁLEZ RIVAS,
SU AUTOR, ENSEÑA 'IN SITU' SU PROCEDIMIENTO'Uniportal Vats', una técnica de cirugía torácica que
viaja por el mundoEl libro Imposible es nada, escrito por Elena Pita, narra el periplo del cirujano gallego Diego
González Rivas, quien tras crear Uniportal Vats, la técnica mínimamente invasiva de tres incisiones para
operar la cavidad torácica a través de un único orificio intercostal, ha dedicado 6 años a enseñar el
procedimiento en hospitales de todo el mundo.María R. Lagoa. La Coruña   |  03/04/2017 16:59compartir      Iñaki
Gabilondo, Elena Pita, periodista y autora del libro 'Imposible es nada'; Felipa Jove, presidenta de la Fundación
María José Jove y el cirujano Diego González Rivas. (DM)El cirujano gallego Diego González Rivas
consiguió evolucionar la técnica mínimamente invasiva de tres incisiones hasta la Uniportal Vats, que
permite operar la cavidad torácica a través de un único orificio intercostal. Comenzó practicando este tipo de
cirugía en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac) pero lleva seis años recorriendo
hospitales de todo el planeta enseñando in situ el procedimiento, convirtiéndose en estos momentos en la
técnica de cirugía torácica más extendida del mundo.La periodista y escritora Elena Pita relata este periplo
en un libro titulado Imposible es nada, editado por La Esfera de los Libros y presentado en la sede de la
Fundación María José Jove en La Coruña. La enfermedad de una persona muy querida de la escritora operada
por Diego González de un tumor complejo fue la motivación del libro, y la impresión que en su época de
residente sufrió el cirujano con el dolor de los pacientes intervenidos con cirugía convencional fue el estímulo
que lo llevó a investigar métodos menos cruentos. El periodista Iñaki Gabilondo y la presidenta de la Fundación,
Felipa Jove, han acompañado a la escritora y su protagonista en la presentación de esta mañana.Una técnica
exportadaLa publicación de Imposible es nada se produce apenas tres meses después del estreno, también
en la Fundación María José Jove, de Seven Days, seven cities, una road movie que narra como González
Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Sanghai Pulmonary Hospital, viajan a siete ciudades en siete
días para operar y formar a médicos chicos en Uniportal Vats.El Shanghai Pulmonary Hospital fue el trampolín
que disparó sus viajes por el mundo. Durante sus estancias allí, opera cuatro o cinco pacientes al día. Asegura
que el 99 por ciento de los procesos que se operan con el método convencional se pueden hacer con Uniportal
Vats. Su procedimiento también ha progresado y ahora la entrada uniportal subxifoidea, sin abrir el tórax, ya
es rutina en Shanghai.Los próximos pasos serán cámaras inalámbricas y pinzas inalámbricas con control
magnético. A largo plazo, piensa en un robot uniportal: "un sistema robótico que entre como un cilindro y abra
unos brazos dentro del tórax"."Yo vengo como testigo, a dar fe de una historia que me parece asombrosa,
me parece un monumento a la excelencia y a la actitud", ha enfatizado Gabilondo. La generosidad es el rasgo
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que ha destacado Felipa Jove: "Es un orgullo acoger la presentación de un libro que cuenta la historia de un
cirujano gallego que dedica todo su tiempo a enseñar y compartir sus conocimientos con médicos de todo el
mundo". Elena Pita ha coincidido en destacar esa cualidad: "Regala su técnica. Va un hospital del lugar más
apartado y la enseña. Es una cruzada contra el dolor y contra el cáncer".Diego González ha dejado claro que
su equipo y él son estrictos con los criterios oncológicos. No intervienen aquellos casos que no son operables,
que no se van a curar: "Hago lo que puedo técnicamente, si la enfermedad está extendida, no tiene
beneficios". Uniportal Vats sí tiene un papel en el rescate quirúrgico de los pacientes que no son operables y
que tras ser sometidos a otros tratamientos, como la radioterapia o la quimioterapia, han tenido una buena
respuesta pero están demasiado debilitados para someterse a una cirugía abierta.
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"Imposible es nada' transmite luz; la palabra cáncer no tiene por qué significar
muerte"

Martes,  4 de abril de 2017

"Imposible es nada". Con esta idea por bandera, que resume su "filosofía de vida", el cirujano torácico Diego
González Rivas lucha desde hace años contra el cáncer de pulmón y el dolor en hospitales de todo el mundo.
Uniportal Vats, la técnica diseñada en A Coruña por este joven médico y su equipo, permite extirpar tumores
pulmonares a través de una única incisión de tan solo unos cuatro centímetros, acelerando así el proceso de
recuperación de los pacientes. Innovación coruñesa que conquista el mundo y que ahora protagoniza el último
libro de la escritora Elena Pita . Más de 250 páginas, editadas por La Esfera de los Libros, en las que la autora
ferrolana relata con pasión el viaje de este especialista, que se atreve con los casos más complejos para
"regalar alegría". La obra fue presentada ayer en la sede de la Fundación María José Jove, ante un auditorio
abarrotado, y con un padrino de excepción: el periodista Iñaki Gabilondo.   "El libro da a conocer la historia
de Uniportal Vats, las motivaciones e inquietudes que impulsaron su desarrollo y también, los obstáculos; una
labor científica y humanitaria que nos demuestra que imposible es nada: con trabajo, dedicación y esfuerzo
todo se puede conseguir, explicó González Rivas, que en solo seis años ha logrado que este método de
cirugía made in A Coruña se practique en todo el mundo. "Es un motivo de orgullo ver cómo una técnica que
ha nacido en A Coruña ha tenido una expansión tan rápida. Probablemente en la historia no hay otra cirugía
que haya tenido tanta expansión en solo seis años", destacó el especialista coruñés.   La labor de divulgación
de la Uniportal Vats ha sido tan intensiva durante estos años que González Rivas es incapaz de dar un número
exacto de países en los que ya operan con este sistema. "Es difícil dar una cifra, prácticamente en todo el
mundo. Eso sí, en algunos países se realiza en muchos centros y en otros sólo en algunos", apuntó.   El
cirujano coruñés hizo especial hincapié en el protagonismo que tienen los pacientes en Imposible es nada. "
Las historias que se recogen en este libro son una luz para mucha gente, porque transmiten esperanza: la
curación es posible, la palabra cáncer no tiene por qué significar muerte", subrayó. González Rivas, quien
llegó a realizar unas 800 operaciones en todo el mundo el año pasado, reconoció que los "criterios oncológicos
son los que son" y que algunos casos son inoperables. Sin embargo, insistió en que hay otros, los que él
denomina como "rescate quirúrgico", que se pueden intervenir tras someter al paciente a un tratamiento
adecuado de quimioterapia.   Por su parte, Elena Pita explicó que la idea del libro surgió hace un año y medio,
cuando "Diego salvó la vida a una persona muy querida, de mi entorno más íntimo. Su tumor se había hecho
inmune a los tratamientos de quimio y radioterapia, estaba en un estadio final, y ella se negaba a aceptarlo.
Su oncólogo le dio la noticia y le reiteró que el equipo quirúrgico no veía su caso operable, lo consideraban
un imposible. Pero le dejó una puerta abierta: 'Hay un cirujano que se atreve con los tumores más enrevesados,
si alguien puede hacer algo es Diego, no preguntes a nadie más'", recordó. "Diego estaba en EEUU impartiendo
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un curso, recibió el historial y dijo: 'Yo sí te opero'. Llegó un sábado por la noche a A Coruña y ese lunes
sometió a la paciente a una intervención de altísimo riesgo y complejidad", rememoró la escritora ferrolana.
Este fue el punto de partida de Imposible es nada, para cuya elaboración han sido necesarias conversaciones
casi diarias por teléfono, mediante Skype y mensajes a uno y otro lado del mundo, junto a largas charlas
aprovechando las estancias de Diego González Rivas en A Coruña.   La publicación de este libro se produce
apenas tres meses después del estreno, también en la Fundación María José Jove, de Seven Days, Seven
Cities, un documental que narra cómo González Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai
Pulmonary Hospital, viajan a siete ciudades en siete días para operar y formar a médicos chinos en la técnica
Uniportal Vats. El documental está dirigido por el realizador betanceiro Daniel López encargado también de
su anterior filme, This Is Life. "China es una potencia mundial en cirugía torácica. Ellos ya estaban muy
evolucionados en cirugía poco invasiva, pero esta técnica les ha supuesto una revolución y enseguida creció
el interés por ella", relató el especialista coruñés.
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Diego Gonzlez Rivas: Con trabajo, dedicacin y esfuerzo todo se puede
conseguir

Lunes,  3 de abril de 2017

El célebre cirujano coruñés protagoniza el libro 'Imposible es nada', que hoy se presenta en la Fundación
María José Jove con aforo completo  La Fundación María José Jove acogerá esta tarde (19.00 horas, con el
aforo ya completo) la presentación de 'Imposible es nada', el libro que la periodista y escritora ferrolana Elena
Pita ha publicado sobre el cirujano coruñés Diego González Rivas. Junto a ellos, estará también el periodista
Iñaki Gabilondo.  Editado por La Esfera de los Libros, en 'Imposible es nada' Elena Pita sigue los pasos de
Diego González Rivas a lo largo de su viaje por hospitales de todo el mundo practicando y enseñando su
pionera técnica quirúrgica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través de una única incisión los más complejos
tumores de pulmón. A lo largo de casi 250 páginas, la escritora Elena Pita narra con pasión la lucha contra el
dolor y el cáncer de pulmón de este joven médico, al que sus pacientes llaman el "doctor Diego".  La autora
Elena Pita y el protagonista Diego González Rivas, junto a Iñaki Gabilondo, explicaron esta mañana a los
medios el porqué del libro. Antes, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, apuntó: "Para
nosotros, como Fundación que tiene en la salud uno de los ejes de actuación, es un orgullo acoger esta tarde,
con un aforo completo, la presentación de un libro que cuenta la historia de un cirujano gallego que dedica
todo su tiempo a enseñar y compartir sus conocimientos con médicos de todo el mundo".  Para Diego González
Rivas este libro "da a conocer la historia de Uniportal Vats, las motivaciones e inquietudes que impulsaron su
desarrollo y también, los obstáculos; una labor científica y humanitaria que nos demuestra que imposible es
nada: con trabajo, dedicación y esfuerzo todo se puede conseguir". Uniportal Vats es hoy la técnica de cirugía
torácica más extendida en el mundo, lo que además se ha logrado en un tiempo récord gracias al empeño y
dedicación del cirujano coruñés.  González Rivas habló también del protagonismo de los pacientes en el libro.
"Las historias que se recogen son una luz para mucha gente, porque transmiten esperanza: la curación es
posible, la palabra cáncer no tiene por qué significar muerte".  Por su parte, Elena Pita explicó que la idea del
libro "surgió hace un año y medio, cuando Diego salvó la vida a una persona muy querida, de mi entorno más
íntimo. Su tumor se había hecho inmune a los tratamientos de quimio y radioterapia, estaba en un estadio
final, y ella se negaba a aceptarlo. Su oncólogo le dio la noticia y le reiteró que el equipo quirúrgico no veía
su caso operable, lo consideraban un imposible. Pero le dejó una puerta abierta: hay un cirujano que se atreve
con los tumores más enrevesados, si alguien puede hacer algo es Diego, no preguntes a nadie más". "Diego
estaba en Estados Unidos impartiendo un curso, recibió el historial y dijo: yo sí te opero. Llegó un sábado de
noche y ese lunes la sometió a una intervención de altísimo riesgo y complejidad. Al salir dio la noticia a los
familiares: ha sido una cirugía curativa", contó la escritora.  Este fue el punto de partida de 'Imposible es nada',
para el cual han sido necesarias conversaciones casi diarias por teléfono, Skype, mensajes, etc? a uno y otro
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lado del mundo, junto a largas charlas aprovechando las estancias de González Rivas en A Coruña  La
publicación de 'Imposible es nada', se produce apenas tres meses después del estreno, también en la
Fundación María José Jove, de 'Seven Days, Seven Cities', una 'road movie' que narra cómo Diego González
Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai Pulmonary Hospital, viajan a siete ciudades en siete
días para operar y formar a médicos chinos en la técnica Uniportal Vats. El documental está dirigido por el
realizador betanceiro Daniel López encargado también de su anterior filme 'This Is Life'.
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EUROPA PRES 

GALICIA.-Un libro narra la historia del cirujano coruñés Diego González 
Rivas tratando el cáncer del pulmón alrededor del mundo 

'Imposible es nada', de Elena Pita, se presenta este lunes en la Fundación María José 

Jove en A Coruña 

   A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) 

   La periodista Elena Pita recoge en el libro 'Imposible es nada' la historia del cirujano 

coruñés Diego González Rivas, quien viaja a lo largo del mundo practicando y 

enseñando su pionera técnica quirúrgica que permite extirpar los más complejos 

tumores de pulmón. 

   La Fundación María José Jove acogerá este lunes, en primicia nacional, la 

presentación de este libro, editado por La Esfera de los Libros. Pero antes, en 

presentación a los medios, la autora Elena Pita y el protagonista Diego González Rivas, 

junto a Iñaki Gabilondo, han explicado el porqué del libro. 

   Antes, la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha destacado la 

labor de este cirujano que "dedica todo su tiempo a enseñar y compartir sus 

conocimientos con médicos de todo el mundo". 

   Para Diego González este libro "da a conocer la historia de UniportalVats, las 

motivaciones e inquietudes que impulsaron a su desarrollo y también, los obstáculos; 

una labor científica y humanitaria que nos demuestra que imposible es nada: con 

trabajo, dedicación y esfuerzo todo se puede conseguir. Uniportal Vats es hoy la técnica 

de cirugía torácica más extendida en el mundo. 

800 OPERACIONES EN 2016 

   Diego González, que llegó a realizar unas 800 operaciones en el año 2016, ha 

señalado que los "criterios oncológicos son los que son" y reconoce que hay casos que 

son inoperables; pero hay otros, los que él denomina como "rescate quirúrgico", que se 

pueden operar tras un tratamiento adecuado de quimioterapia. 

   Para la escritora, "Diego es una frase: Yo te opero". "Cuando ya no hay nada que 

hacer, llega un cirujano que opera lo imposible", ha dicho Pita, que asegura que lo que 

hace este cirujano llega a parecer "irreal". 
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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del 3 de abril

Lunes,  3 de abril de 2017

| A CORUÑA  16.00-18.00h. Tertulia sobre la obra de Mateo Maté . La tertulia del mes en la Fundación María
José Jove (Galileo Galilei, 6) se centrará en la obra Cuadro muerto , del artista madrileño Mateo Maté. La
entrada es libre y se recomienda reservar plaza en el 981 160 265.  19.00h. Fin al ciclo 'Mulleres' con 'El
sueño de Ellis' . Afundación (Cantón Grande, 24) proyecta esta tarde la cinta El sueño de Ellis , en versión
original subtitulada, y con ésta pone fin al ciclo de cine Mulleres . La entrada será libre hasta completar aforo.
19.30h. Documental sobre la lucha de As Encrobas . La asociación de vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros
proyecta en el Fórum Metropolitano (Río de Monelos, 1) el documental Encrobas: A Ceo Aberto , que repasa
la historia desde que se proyectó crear la mina de carbón.    19.00h a 20.00h. Andrés Suárez presenta libro
. El autor coruñés Andrés Suárez Mouriño presenta en la biblioteca del Fórum Metropolitano (Río de Monelos,
1) su libro La niña que come pesadillas , en que Tania LaNoche enfrenta sus sueños para encontrarse a ella
misma.    22.00h. La saxofonista Melissa Aldana, en Jazz Filloa. La saxofonista tenor chilena afincada en
Nueva York Melissa Aldana tocará esta noche a trío con Pablo Menares (contrabajo) y Craig Weinrib (batería).
Desde que Danilo Pérez la oyó tocar con 16 años y la apadrinó para acudir al Berklee College of Music, donde
estudió con Joe Lovano, la artista, que ahora tiene 28 años, se ha ganado a crítica y público. Su concierto
esta noche en A Coruña es en Jazz Filloa (Rúa Cega, 3). Entradas a 15 euros.      Compartir en Twitter
Compartir en
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE acoge este lunes la 
presentación del libro 'Imposible es nada' 

   A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE acogerá este lunes la presentación de ámbito nacional de 'Imposible es 

nada', el libro que la entrevistadora y escritora Elena Pita ha publicado sobre el cirujano coruñés Diego 
González Rivas, según informa la entidad. 

   La cita será este lunes a las 19,00 horas y junto a la autora y al protagonista del libro, estará el 
periodista Iñaki Gabilondo. El aforo para asistir está completo y la lista de espera ya cerrada. 

   Editado por La Esfera de los Libros, en 'Imposible es nada' "Elena Pita sigue los pasos de Diego 
González Rivas a lo largo de su viaje por hospitales de todo el mundo practicando y enseñando su 
pionera técnica quirúrgica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través de una única incisión los más 
complejos tumores de pulmón", según explica la Fundación. 

   La publicación de 'Imposible es nada' se produce apenas tres meses después del estreno, también en la 
Fundación María José JOVE, de 'Seven Days, Seven Cities', una road movie que narra como el doctor 

González Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai Pulmonary Hospital, viajan a siete 
ciudades en siete días para operar y formar a médicos chinos en esta técnica. 

 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el lunes, 3 de 
abril de 2017 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03 (EUROPA PRESS) 

XUNTA 

   -- 10,30 horas: En Santiago, el titular de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, y el número dos del Gobierno 

gallego, Alfonso Rueda, se reúnen con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 
Solo gráficos. Despacho del presidente del Pazo de Raxoi. Al término del encuentro, ofrecen una rueda 
de prensa en el Salón Nobre de Raxoi. // A las 12,10 horas. En Santiago, FEIJÓO acompaña a la 

vicepresidenta española en una visita por las obras de la Catedral. // A las 18,00 horas. En Santiago, el 
jefe del Ejecutivo autonómico recibe al presidente de la CEG, Antón Arias. Solo gráficos. Despacho de 
San Caetano. // A las 20,00 horas. En Santiago, FEIJÓO y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez 

Almuiña, presiden el acto de entrega de becas e insignias del Colegio Mayor Xelmírez con motivo de su 
50º aniversario. Colegio Mayor Xelmírez . 

POLITICA 

   -- 11,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín 
Fernández Leiceaga. Parlamento. 

   -- 12,00 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, 
sobre el informe del Valedor do Pobo. Parlamento. 

   -- 12,30 horas: En Santiago, rueda de prensa del portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy. 
Parlamento. 

   -- 18,00 horas: En Santiago, comparece la nueva Ejecutiva Nacional del BNG tras su primera reunión. 
Sede nacional. 

ECONOMIA-LABORAL 

   -- 10,00 horas: En Moaña (Pontevedra), la conselleira do Mar, Rosa Quintana, visita los puertos de A 
Mosqueira y Domaio. Punto de encuentro, puerto de A Mosqueira. 

   -- 11,00 horas: En Arteixo (A Coruña), el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, FRANCISCO 
CONDE, clausura el taller de empleo 'Arteixo pola capacitación xuvenil'. Centro Arteixo Innovación. 

   -- 14,00 horas: En Vigo, el embajador de Israel en España y Andorra, Daniel Kutner, protagoniza un 
almuerzo-coloquio sobre 'Israel, la nación startup: innovación, emprendimiento y cooperación público-
privada'. Círculo de Empresarios de Galicia. 

SOCIEDAD 

   -- 09,30 horas: En Santiago, inauguración del seminario 'Paisajes nacionales en el mundo global'. Sala 
de profesorado de la Facultade de Xeografía e Historia. 

   -- 10,30 horas: En Bergondo (A Coruña), el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, 
visita el albergue de Gandarío. Rúa Gandarío, s/n. // A las 12,30. En As Pontes (A Coruña); Rey Varela 
visita el centro de Aspanaes con motivo del Día mundial de concienciación sobre el autismo. Rúa Areosa, 
s/n. // A las 17,00 horas. En As Pontes (A Coruña), el conselleiro visita el centro sociocomunitario. 
Avenida de Ferrol, 23. 

   -- 11,00 horas: En Culleredo (A Coruña), la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, se 
reúne con el alcalde, Julio Sacristán. Ayuntamiento. 

   -- 11,00 horas: En Carballo (A Coruña), el director de la Policía Nacional, Germán López Iglesias, visita 
la nueva oficina de extranjería y documentación. Unidad de Extranjería y documentación. 



   -- 11,00 horas: En Ourense, la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, inaugura la VII edición de 
'Vinis Terrae - Salón do viño e licores galegos de calidade'. Expourense. 

   -- 11,30 horas: En Santiago, el CHUS organiza una mesa informativa con motivo del Día Mundial de 
Concienciación sobre el autismo. Participa la gerente del CHUS, Eloína Núñez, entre otros. Hall de 
entrada del Hospital Clínico. 

   -- 11,30 horas: En Ferrol, la directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén 
do Campo, inaugura Fevino 2017. Exponav, cantón de Molins s/n . 

   -- 12,00 horas: En Vigo, la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, y el 
rector de la Universidade de Vigo, Salustiano Mato, mantienen una reunión. Rectorado. // A las 13,30 
horas: En Santiago, la conselleira se reúne con la presidenta del partido animalista Pacma, Silvia 
Baquero. Declaraciones al inicio. Consellería. 

   -- 14,00 horas: En Santiago, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, visita el Centro Superior 
de Hostelería junto a la Asociación de Amigos da Cociña Galega. Centro Superior de Hostelería, A Barcia. 

SALUD 

   -- 10,00 horas: En Verín (Ourense), el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, presenta al 
nuevo gerente ejecutivo del Hospital de Verín, Miguel Abad Vila. Salón de actos del hospital. // A las 
13,00. En Monforte (Lugo), el conselleiro presenta al nuevo gerente ejecutivo del Hospital de Monforte, 
Iván Sanz Falque. Salón de actos del Hospital. 

   -- 18,00 horas: En Vigo, personal de la sanidad privada se concentran para exigir un convenio con 
mejoras salariales y sociales. Ante el sanatorio Concheiro. 

CULTURA 

   -- 09,00 horas: En Ourense, el conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román 
Rodríguez, se reúne con el presidente provincial, José Manuel Baltar. Declaraciones al término. 
Diputación. 

   -- 10,00 horas: En Santiago, la compañía Matrioshka Teatro presenta 'Manawee'. Teatro principal. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, presentación del libro 'Imposible es nada' de Elena Pita, con la presencia 
de la presidenta de la Fundación María José JOVE, Felipa JOVE, y el periodista Iñaki Gabilondo. 
Fundación María José JOVE. 

   -- 12,00 horas: En A Coruña, presentación oficial del festival Resurection Fest de Viveiro (Lugo). 
Cervecería de Estrella Galicia, Concepción Arenal, 10. 

LOCAL 

   -- 09,00 horas: En A Coruña, el alcalde, XULIO FERREIRO, inaugura el foro por la movilidad sostenible 

'Movémonos?'. A las 13,30 horas, Ferreiro vuelve a intervenir para presentar el Pacto por la movilidad 
sostenible de A Coruña. Kisco Alfonso. // A las 16,15 horas; el regidor herculino participa en la 
inauguración de las XXV Xornadas de Orientación Universitaria Profesional. Centro Universitario de 
Riazor. 

   -- 10,00 horas: En Ferrol, junta de gobierno local. Ayuntamiento. 

   -- 10,00 horas: En Vigo, el alcalde, Abel Caballero, saluda al alumnado del programa educativo 
'VigoHistoria: A Reconquista'. Praza do Rei. // A las 12,30 horas, visita la Diputación de A Coruña. 
Avenida Porto da Coruña, 2. 

   -- 10,00 horas: En Ourense, pleno extraordinario sobre la plaza de abastos de A Ponte. Ayuntamiento. 

   -- 10,30 horas: En Bergondo (A Coruña), el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, 
inaugura las X Jornadas de Derecho Administrativo Iberoamericano. Pazo de Mariñán. 
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE celebra el lunes una tertulia 
sobre la obra del artista Mateo Maté 

   A CORUÑA, 2 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José JOVE celebra este lunes 'La tertulia del mes' con una sesión centrada en 

'Cuadro muerto', obra del artista madrileño Mateo Maté, según informa la entidad, que precisa que la 
entrada es libre hasta completar aforo. 

   En 'Cuadro muerto', que pertenece a la serie 'Hacer y deshacer', "Maté reproduce una pintura del 
Museo del Prado del pintor flamenco Van Utrech, autor de grandes bodegones, de carácter 
fundamentalmente decorativo", según recuerda la Fundación. 

   'La tertulia del mes' forma parte del 'Programa Más, actividades artísticas para colectivos adultos', que 
gira en torno a la Colección de Arte Fundación María José JOVE y que incluye también visitas 
"dinamizadas y a la carta" a sus salas de exposición permanente. 

   En el caso de la tertulia, se lleva a cabo el primer lunes de cada mes. En cada ocasión, se elige una 
obra de la Colección de Arte "para analizarla en profundidad, conocer su historia y características, 
influencias, época y contexto histórico y social", según añade. 

 



01/04/17La Voz de Galicia -Ya es sábado
Galicia

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 80.437 Ejemplares
Difusión: 71.152 Ejemplares

Página: 26
Sección: OTROS    Valor: 5.287,00 €    Área (cm2): 424,8    Ocupación: 76,84 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 591000

C
ód: 109463898

9 / 17

publi
Línea



La Voz de Galicia
http://galego.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2017/04/03/tertulia-presentacion-imposible-/0003_201704H3C7991.htm

Lun,  3 de abr de 2017 07:07
Audiencia: 277.184

VPE: 2.112

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Faladoiro e presentación de «Imposible é nada»

Lunes,  3 de abril de 2017

La Fundación María José Jove acoge hoy, de 16.00 a 18.00 horas, la tertulia del mes que estará dedicada a
la obra del artista madrileño Mateo Maté Cuadro muerto, en la que reproduce una pintura flamenca de Van
Utrech. La entrada es gratis, hasta completar el aforo. Y a las 19.00 horas será la presentación del libro sobre
el cirujano González Rivas Imposible es nada, de Elena Pita que intervendrá en el acto con el médico y el
periodista Iñaki Gabilondo.
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Tertulia y presentación de «Imposible es nada»

Lunes,  3 de abril de 2017

La Fundación María José Jove acoge hoy, de 16.00 a 18.00 horas, la tertulia del mes que estará dedicada a
la obra del artista madrileño Mateo Maté Cuadro muerto, en la que reproduce una pintura flamenca de Van
Utrech. La entrada es gratis, hasta completar el aforo. Y a las 19.00 horas será la presentación del libro sobre
el cirujano González Rivas Imposible es nada, de Elena Pita que intervendrá en el acto con el médico y el
periodista Iñaki Gabilondo.
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El mdico corus Diego Gonzlez Rivas inspira el libro Imposible es nada

Lunes,  3 de abril de 2017

La Fundación María José Jove acogerá hoy la presentación de Imposible es nada, el libro que la entrevistadora
y escritora Elena Pita ha publicado sobre el cirujano coruñés Diego González Rivas. La cita será esta tarde
a las 19.00 horas y junto a la autora y al protagonista del libro, estará el periodista Iñaki Gabilondo. El aforo
para asistir está completo y la lista de espera ya cerrada.   Editado por La Esfera de los Libros, en Imposible
es nada Elena Pita sigue los pasos de Diego González Rivas a lo largo de su viaje por hospitales de todo el
mundo practicando y enseñando su pionera técnica quirúrgica, Uniportal Vats, capaz de extirpar a través de
una única incisión los más complejos tumores de pulmón.   A lo largo de casi 250 páginas, la escritora Elena
Pita narra con pasión la lucha contra el dolor y el cáncer de pulmón de este joven médico, al que sus pacientes
llaman "el doctor Diego". Es también uno de los médicos más activos en la difusión de avances quirúrgicos
en las redes sociales. De hecho fue quien abrió el primer canal de cirugía en YouTube.   La publicación de
Imposible es nada se produce apenas tres meses después del estreno, también en la Fundación María José
Jove, de Seven Days, Seven Cities, una road movie que narra cómo el doctor Diego González Rivas y el
cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai Pulmonary Hospital, viajan a siete ciudades en siete días para
operar y formar a médicos chinos en la técnica Uniportal Vats.   El documental está dirigido por el realizador
betanceiro Daniel López, encargado también de su anterior filme This Is Life.
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Presentación en primicia nacional en A Coruña de 'Imposible es nada...

Domingo,  2 de abril de 2017

     El próximo lunes 3 de abril, a las 19.00 horas,  en la sede de la Fundación Mª José Jove en A Coruña
(Galileo Galilei, 6. Edif. Work Center A Grela), se presentará en primicia nacional  Imposible es nada ,  el libro
sobre el cirujano gallego  Diego González Rivas escrito por la entrevistadora Elena Pita ,  en un acto en el
que intervendrán la autora, el protagonista del libro y el periodista Iñaki Gabilondo .    Editado por La Esfera
de los Libros, en Imposible es nada  Elena Pita sigue los pasos de Diego González Rivas a lo largo de su
viaje por hospitales de todo el mundo practicando y enseñando su pionera técnica quirúrgica, Uniportal Vats,
capaz de extirpar a través de una única incisión los más complejos tumores de pulmón. A lo largo de casi 250
páginas, la escritora narra con pasión la lucha contra el dolor y el cáncer de pulmón de este joven médico, al
que sus pacientes llaman el doctor Diego .    La publicación de Imposible es nada , se produce apenas tres
meses después del estreno también en la Fundación María José Jove, de Seven Days, Seven Cities , una
road movie que narra cómo el Dr. González Rivas y el cirujano Timothy Yang, a petición del Shanghai Pulmonary
Hospital, viajan a 7 ciudades en 7 días para operar y formar a médicos chinos en la técnica Uniportal Vats.
El documental está dirigido por el realizador betanceiro Daniel López encargado también de su anterior film
This Is Life .         « Imposible es nada ». Con esta idea por bandera, el doctor Diego lucha contra el cáncer
de pulmón y el dolor en hospitales del mundo entero. Su revolucionaria técnica permite operar la cavidad
torácica practicando un pequeño orificio intercostal, a veces incluso con anestesia local, y facilita a los pacientes
la vuelta a casa y a la vida a las cuarenta y ocho horas. N o le gusta decir que es valiente, prefiere confiarse
a la experiencia: carga en sus espaldas con una estadística quirúrgica que sin duda rompe cualquier techo.
En apenas un año, el 2015, acometió más de ochocientas cirugías mayores alrededor del planeta, la mayoría
de ellas en uno de los hospitales donde interviene y enseña regularmente, el Shanghai Pulmonary Hospital.
Su técnica quirúrgica (Uniportal VATS) es pionera mundial: permite extirpar a través de una única incisión los
tumores más enrevesados. Y para enseñar esta técnica revolucionaria viaja por el mundo a un ritmo tan
intenso que, muchas mañanas, ni siquiera recuerda dónde está amaneciendo. Es también uno de los médicos
más activos en la difusión de avances quirúrgicos en las redes sociales. De hecho fue quien abrió el primer
canal de cirugía en YouTube.
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Superheroes de carne e óso

Sábado,  1 de abril de 2017

Llego a la conclusión de que sonríes más cuando eres consciente de lo que de verdad importa en la vida. Lo
digo por la cara de alegría de los que aparecen en la foto. Es una pasada. No me quiero poner trascendente,
pero siempre me pasa lo mismo los días posteriores al congreso Lo que de verdad importa . En los últimos
años tuve la oportunidad de escuchar los testimonios de Irene Villa, de la inolvidable María de Villota, del
increíble Pablo Pineda, de Nando Parrado o de María Belón. Las duras historias de estos dos últimos fueron
llevadas al cine en forma de Viven! y Lo Imposible. Pero lo que cuentan no es ficción. Son superhéroes de
carne y hueso como Marta Andreu, Sergio y Juanma Aznárez o Adriana Macías, los ponentes de esta edición.
Quizás no son tan mediáticos como los otros que acabo de citar, pero su mensaje es idéntico. Son un ejemplo
de superación. Entre sus ponencias tuve la oportunidad de compartir un aperitivo con ellos en la zona vip
habilitada por los organizadores con la colaboración de la Fundación María José Jove. Me impresionó el
cariño con el que Juan Manuel trata a su hermano Sergio, ciego y autista. O ver cómo Adriana utiliza los pies
para comer y con qué sencillez explica que, si no tienes brazos, debes aprovechar los recursos que te quedan.
SILVIA Y JOAQUÍN SABINA    Este congreso tuvo lugar en Palexco, el palacio de congresos de A Coruña,
con la presencia de casi 2.000 jóvenes. Cerca de este lugar, en la plaza de Ourense, conocí esta semana a
otra superheroína. Se llama Silvia Iglesias y a sus 32 años lucha contra el cáncer con la sonrisa y la quimio
como armas. Precisamente por coincidir con el tratamiento no pudo adquirir las entradas para el concierto
que Joaquín Sabina ofrecerá en verano en el Coliseo coruñés pero, como el artista anunció un segundo recital,
fue la primera de la segunda cola. Retumba en mi cabeza la frase que me dijo: « A ver si llego». El guitarrista
y compositor Pancho Varona, que lleva al lado de Sabina toda la vida, leyó la historia de Silvia en la web de
La Voz y me dice: «Ya se lo he hecho llegar a Joaquín». Como esta chica de Pontedeume es una superheroína
se merece que el cantante reconozca su valentía a la hora de enfrentarse a la enfermedad. Y Silvia estará
allí.    NOCHE DE CONCIERTO    Dije que no me quería poner trascendente y, entre unas cosas y otras, ya
ven. Para recuperarme de tanta emoción acudí al concierto de Juan Magán y Gente de Zona que se celebró
en el mismo escenario donde este verano Sabina cantará a Silvia. Creo que es cuestión de edad, pero no
entiendo lo de ir a ver a un diyéi. Los cubanos de Gente de Zona conectaron con el público, una mezcla de
ciudadanos de países latinoamericanos y quinceañeras. Me dediqué a sonreír y ver cómo mi hija, que es lo
que de verdad importa, disfrutaba del concierto.
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