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El cineasta coruñés Roi Fernán-
dezseconsiderauntransmigranteal
igualque losdosprotagonistasdesu
cortometrajeCualquier infinitopo-
sible que presentó ayer en la Fun-
dación Barrié. La vinculación de su
trabajo con la identidad gallega le
hizo regresar a casa tras dos años
en NuevaYork cursando un máster
en Dirección Cinematográfica.
Consideraqueesnecesarioquegen-
te que como él han tenido la opor-
tunidad de apreciar la forma de vi-
da de otros países apliquen esos co-
nocimientos en Galicia .

En esta obra cuenta una historia
de amistad entre un viejo marine-
ro gallego interpretado por Celso
Bugallo y un joven cubano. Duran-
te una partida de ajedrez ambos

comparten sus sueños truncados y
mientras uno intenta olvidar el pa-
sado el otro se esfuerza por rete-
nerlo. “Es un cortometraje de sen-
saciones que cada espectador pue-
de interpretar de forma distinta”,
asegura Fernández. No se decanta
por ninguno de sus personajes por-
que cree que la actitud más inteli-
gente pasa por saberse adaptarse a
cada situación. “A veces es nece-
sario olvidar por salud y otras igual
de importante insistir en la memo-
ria”, explica el director coruñés.

Cuando empezó a trabajar en
Cualquier infinito posible pensó en
el ganador de un Goya Celso Bu-
gallo como uno de los protagonis-
tas debido a que “daba muy bien
con el perfil de marinero con inte-
rés cultural que buscaba”. Conven-
cerlo no fue fácil e incluso tuvo que
ir a su casa a darle el guión en per-

sona e insistir hasta que aceptó par-
ticipar en el proyecto.

Luego vinieron cinco días de ro-
daje en la ciudad neoyorquina, en
concreto, en las orillas del East Ri-
ver de Brooklyn. Le interesaba ro-
daren“unazonacercadelagua”pe-
ro tuvo que esperar a los últimos dí-
as antes de comenzar el rodaje a lle-
gar a un acuerdo con el encargado
delparque trasvariasnegociaciones
frustradas. “Están acostumbrados
a los rodajes y las empresas piden
cantidades desorbitadas”, afirma.

Galicia también está presente en
el cortometraje y los fondos mari-
nos los grabó en la ría de Betanzos
y el puerto de Cangas. El equipo
de15 personasvivió cinco jornadas
en las que “todos tenían que estar
a todo”. Aunque la mano de obra
era barata costes de producción as-
cendían a más de 6.000 euros.

Noche de pop en
la sala Mardi Gras
22.30 h. Los coruñeses Nouvelle
Cuisine celebran once años so-
bre los escenarios con la presen-
tación de su nuevo disco Mien-
tras tanto Colección otoño-in-
vierno que presentarán esta no-
che en la sala Mardi Gras.

Sala Mardi Gras
Travesía de la Torre, 8

Espectáculo de títeres
en la Fundación Jove
17.00 h. El Festival de Títeres de
la Jove llega a su penúltima jor-
nada con la representación de La
mar de cuentos de la compañía
de Susi Lillo.Y a las 19.00 horas
el Fórum Metropolitano acogerá
la función O poliño feo.

Fundación María José Jove
Calle Galileo Galilei, 6

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Roi Fernández da indicaciones a Celso Bugallo durante el rodaje. / LAURA VILLAVERDE

Un marinero gallego en Nueva York
El coruñés Roi Fernández estrena en la Fundación Barrié
un cortometraje protagonizado por el actor Celso Bugallo

La soprano Elisa Belmonte despide mañana la
programación de este año en el Teatro Colón

El Colón cierra su programación de 2012 con el recital de la so-
prano albaceteña Elisa Belmonte que actuará en el teatro a las 20.30
horas acompañada al piano por JulioAlexis Muñoz. En este concier-
to la artista pondrá voz a la poesía española y a la zarzuela. La pri-
mera parte del concierto será un recorrido por la poesía española a
través de versos de Lorca o Machado musicados por compositores
del siglo XIX y XX, mientras que en la segunda parte interpretará
canciones de salón del XIX de Vives o Sebastián Irradier para fina-
lizar el recital con una selección de zarzuela. La carrera de Bel-
monte abarca ópera, zarzuela, grabaciones para diversos medios e
incluso hizo sus pinitos en el cine con la interpretación de la sopra-
no en la película Amanece que no es poco de José Luis Cuerda.

Carlota Dans Pérez, una de las ganadoras, muestra su postal. / V. ECHAVE

Seis postales
que alumbran
El Obelisco cuenta desde
ayer con nuevo alumbrado
con las reproducciones de
las seis postales ganadoras
del concurso de dibujos or-
ganizado por la Concejalía
de Empleo. Los seis niños
premiados al interruptor
acompañados de la conce-
jala Luisa Cid. Ariadna Dí-
az, Sabela Freijeiro, Carlo-
ta Dans Pérez, Javier Ro-
dríguez Flórez, Alberto
Santos, y Antón García
fueron los ganadores de es-
te certamen.

[Luces en ]el Obelisco
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AGENDA

Hoy. 17 y 19 horas
Festival de titeres de
la Fundación Jove

El octavo festival de tReres de
la Fundación Maria JosÓ Jove
llega hoy a su tercer dia de re-
presentaciones, en el que se
pondrán en escena la pieza La
mar de cuentos, de la compa-
ñia de Susi Ligo (a las 17 ho-
ras, en la sede de la entidad);
y 0 poli~o feo, del grupo Vira-
volta (a las 19 horas, en el Fó-
rum). El precio de las entradas
es de 3 euros.

Hoy. Todo el dia

Mercado navideño
en Marineda City

Hasta el próximo 12 de enero,
la primera planta del centro
comercial contará con un mer-
cado navideño formado por
una decena de puestos, que
ofrecerán decenas de propues-
tas para los regalos de Reyes.

Hoy. 17.30 horas

Concierto en la
Orden Tercera

El coro infantil y la banda de
cornetas y tambores de la Ve-
nerable Orden Tercera ofrece-
rán esta tarde un concierto de
villancicos.

Hoy, 17 y 20 horas

Torneo del Club
Deportivo Cristal

Las categorias infantil y juve-
nil de los equipos Club Depor-
tivo Cristal, Vioño Fútbol Club
y San Tirso Sociedad Deporti-
vo se enfrentarán en dos par-
tidos solidarios, en los que se
recogerán juguetes para do-
nar a la Cruz Roja.

Hoy. 17.45 horas

Recogida de cartas en
la asociación Os Anxos

Los más pequeños podrán en-
trepar las cartas para los Reyes
en el local de la asociaciÓn ve-
cinal de San Cristóbal.
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El Fórum acoge el
Festival de Títeres
19.00 h. El Festival de Títeres
llega hoy al Fórum Metropolita-
no con la actuación de Ma-
mutsha y la Compañía de Susi
Lillo. A las 17.00 horas los títe-
res actuarán en la Fundación
María José Jove.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, s/n

Fiesta infantil en
Marineda City
Desde las 17.30 h. Marineda
City organiza una fiesta de Navi-
dad para los más pequeños. En la
celebración no faltarán bailes,
juegos navideños y muchas sor-
presas para despedir el 2012 en
el centro comercial.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es
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Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes institucio-
nes de la ciudad incluyen en su pro-
gramaciónnavideñacomoloscam-
pamentos de Navidad en el Museo
deArteContemporáneo(MAC)oel
Festival de Títeres de la Fundación
MaríaJoséJove.Parael2013 losni-
ños tendrán la oportunidad de con-
tinuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.

El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para des-
pertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una ofer-
ta variada tanto de estilos, com-
positores e instrumentos. La tem-
porada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuen-
tos clásicos musicalizados, músi-
ca popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infan-
tiles, y dos sesiones sobre el mun-
do de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo apor-
tarán los títeres, los dibujos, los ac-
tores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos en-
cuentros que se celebran los do-
mingos por la mañana.

Laprimeracitade2013seráel13
deenerocon laadaptacióndelcuen-
to de los hermanos Grimm El Rui-
señor contado a ritmo de jazz por
Marosa Jazz Project y el día 27 el
MAC acogerá la segunda sesión de
esta temporadaparadaraconoceral
público infantil el mundo de la zar-
zuela. En febrero actuarán el gru-
po infantil Pirilampo y la banda ju-
venilAdagioCantabile losdías10y
24 respectivamente.

Para el mes de marzo los niños
descubrirán en De aquí para allá la
culturamusicalde losdistintoscon-
tinentes, disfrutarán de la represen-
tación del cuento de Pinocho con
títeres para dar paso en abril a Blan-
canieves. El 21 de abril músicos del

ConservatorioProfesionaldeACo-
ruña para mostrar instrumentos de
cuerdapinzadacomolaguitarrayel
arpa. Para clausurar el ciclo el 5 de
mayoactuaráelgrupoAttakayel19
en la última jornada tocarán más de
medio centenar de jóvenes de la

Banda Sinfónica del Conservato-
rio Profesional con instrumentos
propios de la banda como el bom-
bardino o el fiscorno.

Tanto la Fundación Barrié co-
mo la de Novacaixagalicia diseñan
actividades para que los más pe-

queños disfruten de las exposicio-
nes abiertas al público. En el caso
de la Barrié hasta el 7 de abril los
niños podrán participar de forma
activa en la muestra Compañeros
de oficio en la que se exponen di-
ferentes ejemplos de arquitectura
tradicional que inspiraron a los
grandes maestros del sector en la
actualidad.

De lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y previa reserva, la
organización ofrece talleres vincu-
lados a esta exposición para gru-
pos escolares de 25 personas. Ar-
quiexploradores para alumnos de
Educación Infantil, Somos Arqui-
tectos para estudiantes de Primaria
o Compañeros de Oficio dirigido a
Educación Secundaria o Bachille-
rato permitirán a los participantes
crear sus propias obras con acti-
vidades adaptadas a cada nivel. La
oferta también incluye un taller di-
dáctico para familias los fines de
semana y otro destinado a colec-
tivos con problemas de diversidad
funcional de martes a viernes.

Las fundaciones del
Cantón programan

propuestas paralelas
a las exposiciones

de sus salas

También previa inscripción la
Fundación Novacaixagalicia inclu-
ye entre las propuestas didácticas
de su última muestra Da fantasía
á realidade. Pintura en Galicia de
1833 a 1936, visitas guiadas para
todos los cursos sobre el arte ga-
llego del siglo XIX. El programa
se completa con talleres familiares
los fines de semana.

Cultura al alcance de los niños
El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música a los menores y

varias fundaciones sus muestras con actividades adaptadas a cada edad

La programación infantil con la que va-
rias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños segui-
rán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-

te Contemporáneo continuará hasta ma-
yo con sus sesiones de ‘Música Anima-
da’, mientras que las fundaciones Barrié
y Novacaixagalicia organizarán talleres y
visitas guiadas sobre sus exposiciones

Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animada’ del MAC. / VÍCTOR ECHAVE

Los niños, ayer, antes de la actuación / 13FOTOS

Actuaciones en la
Orden Tercera
La Iglesia de la Venerable
Orden Tercera acogió ayer
por la tarde la actuación
de su coro infantil y de la
banda de tambores y cor-
netas. Los conciertos se
organizaron con motivo
de las fiestas navideñas.
El templo, además, alber-
ga varios belenes, que van
desde los más tradiciona-
les, compuestos por la
Virgen, José y el Niño Je-
sús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida ar-
tesanos y animales.

Concierto
navideño[ ]
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El Fórum acoge el
Festival de Títeres
19.00 h. El Festival de Títeres
llega hoy al Fórum Metropolita-
no con la actuación de Ma-
mutsha y la Compañía de Susi
Lillo. A las 17.00 horas los títe-
res actuarán en la Fundación
María José Jove.

Fórum Metropolitano
Río Monelos, s/n

Fiesta infantil en
Marineda City
Desde las 17.30 h. Marineda
City organiza una fiesta de Navi-
dad para los más pequeños. En la
celebración no faltarán bailes,
juegos navideños y muchas sor-
presas para despedir el 2012 en
el centro comercial.

Marineda City
Baños de Arteixo, 43

Ciudad yCultura
[convocatorias cyc@laopinioncoruna.es ]
■ Más información en ocio.laopinioncoruna.es

Alexandra Moledo

A CORUÑA

Los más pequeños disfrutan las
fiestas con las distintas actividades
infantiles que diferentes institucio-
nes de la ciudad incluyen en su pro-
gramaciónnavideñacomoloscam-
pamentos de Navidad en el Museo
deArteContemporáneo(MAC)oel
Festival de Títeres de la Fundación
MaríaJoséJove.Parael2013 losni-
ños tendrán la oportunidad de con-
tinuar disfrutando de espectáculos
durante los fines de semana.

El MAC, anteriormente Macuf,
ya ha puesto en marcha el ciclo de
conciertos didácticos para toda la
familia MúsicaAnimada para des-
pertar entre los jóvenes el interés
por la música a través de una ofer-
ta variada tanto de estilos, com-
positores e instrumentos. La tem-
porada continúa el próximo año
hasta el mes de mayo en sesiones
donde los asistentes —pequeños
y mayores— disfrutarán de cuen-
tos clásicos musicalizados, músi-
ca popular, música clásica, jazz,
bandas sonoras de películas infan-
tiles, y dos sesiones sobre el mun-
do de la zarzuela. El aspecto más
lúdico de los conciertos lo apor-
tarán los títeres, los dibujos, los ac-
tores y personajes invitados que
vendrán disfrazados en estos en-
cuentros que se celebran los do-
mingos por la mañana.

Laprimeracitade2013seráel13
deenerocon laadaptacióndelcuen-
to de los hermanos Grimm El Rui-
señor contado a ritmo de jazz por
Marosa Jazz Project y el día 27 el
MAC acogerá la segunda sesión de
esta temporadaparadaraconoceral
público infantil el mundo de la zar-
zuela. En febrero actuarán el gru-
po infantil Pirilampo y la banda ju-
venilAdagioCantabile losdías10y
24 respectivamente.

Para el mes de marzo los niños
descubrirán en De aquí para allá la
culturamusicalde losdistintoscon-
tinentes, disfrutarán de la represen-
tación del cuento de Pinocho con
títeres para dar paso en abril a Blan-
canieves. El 21 de abril músicos del

ConservatorioProfesionaldeACo-
ruña para mostrar instrumentos de
cuerdapinzadacomolaguitarrayel
arpa. Para clausurar el ciclo el 5 de
mayoactuaráelgrupoAttakayel19
en la última jornada tocarán más de
medio centenar de jóvenes de la

Banda Sinfónica del Conservato-
rio Profesional con instrumentos
propios de la banda como el bom-
bardino o el fiscorno.

Tanto la Fundación Barrié co-
mo la de Novacaixagalicia diseñan
actividades para que los más pe-

queños disfruten de las exposicio-
nes abiertas al público. En el caso
de la Barrié hasta el 7 de abril los
niños podrán participar de forma
activa en la muestra Compañeros
de oficio en la que se exponen di-
ferentes ejemplos de arquitectura
tradicional que inspiraron a los
grandes maestros del sector en la
actualidad.

De lunes a viernes en horario de
mañana y tarde y previa reserva, la
organización ofrece talleres vincu-
lados a esta exposición para gru-
pos escolares de 25 personas. Ar-
quiexploradores para alumnos de
Educación Infantil, Somos Arqui-
tectos para estudiantes de Primaria
o Compañeros de Oficio dirigido a
Educación Secundaria o Bachille-
rato permitirán a los participantes
crear sus propias obras con acti-
vidades adaptadas a cada nivel. La
oferta también incluye un taller di-
dáctico para familias los fines de
semana y otro destinado a colec-
tivos con problemas de diversidad
funcional de martes a viernes.

Las fundaciones del
Cantón programan

propuestas paralelas
a las exposiciones

de sus salas

También previa inscripción la
Fundación Novacaixagalicia inclu-
ye entre las propuestas didácticas
de su última muestra Da fantasía
á realidade. Pintura en Galicia de
1833 a 1936, visitas guiadas para
todos los cursos sobre el arte ga-
llego del siglo XIX. El programa
se completa con talleres familiares
los fines de semana.

Cultura al alcance de los niños
El Museo de Arte Contemporáneo acerca la música a los menores y

varias fundaciones sus muestras con actividades adaptadas a cada edad

La programación infantil con la que va-
rias instituciones cerraron 2012 da paso
a un nuevo año en el que los niños segui-
rán como protagonistas de las actividades
culturales de la ciudad. El Museo de Ar-

te Contemporáneo continuará hasta ma-
yo con sus sesiones de ‘Música Anima-
da’, mientras que las fundaciones Barrié
y Novacaixagalicia organizarán talleres y
visitas guiadas sobre sus exposiciones

Niños y mayores asistentes a un taller de tango incluido en el ciclo ‘Música Animada’ del MAC. / VÍCTOR ECHAVE

Los niños, ayer, antes de la actuación / 13FOTOS

Actuaciones en la
Orden Tercera
La Iglesia de la Venerable
Orden Tercera acogió ayer
por la tarde la actuación
de su coro infantil y de la
banda de tambores y cor-
netas. Los conciertos se
organizaron con motivo
de las fiestas navideñas.
El templo, además, alber-
ga varios belenes, que van
desde los más tradiciona-
les, compuestos por la
Virgen, José y el Niño Je-
sús, hasta un nacimiento
en el que tienen cabida ar-
tesanos y animales.

Concierto
navideño[ ]
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Miércoles. De 10 a 17. 
Yincana en el Muncyt

El Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología propone una atrac-

tiva forma de descubrirlo en 

familia. Así, hasta el 5 de ene-

ro, los visitantes podrán par-

ticipar en una yincana fami-

liar diaria durante el horario de 

apertura. Durante su recorrido 

por las salas de exposición, los 

participantes tendrán que re-

solver los seis enigmas plan-

teados, cuya solución revela-

rán las piezas. Habrá regalos. 

Hoy. 18 horas
Concierto navideño en 
Espacio Coruña

El grupo Gospel 3 actuará en 

la planta baja de centro co-

mercial. 

Hoy. A las 12 horas
Proyección de «O Após-
tolo» en NCG

Novacaixagalicia proyecta la 

película de animación galle-

ga en la sede de la fundación. 

Hoy. 21 horas
Cena-baile en El Circo 
de Artesanos

Además, para las personas que 

no acudan a la cena habrá coti-

llón a la una de la madrugada. 

AGENDA

NAVIDAD 2012

Por solo un kilo de comida, los 
que ayer se acercaron a la ex-
planada de la torre de Hércu-
les pudieron disfrutar de una 
vuelta en moto por el paseo ma-
rítimo durante 12 minutos. Los 
120 moteros que integran Gru-
po Motar decidieron poner en 
marcha esta iniciativa, Opera-
ción Kilo, para aportar su gra-
nito de arena y colaborar con 
las personas más desfavoreci-
das de la ciudad. 

 Una vez más, la solidaridad 
de los coruñeses superó todas 
las previsiones, y poco antes de 
la una del mediodía ya habían 
conseguido reunir casi una to-
nelada de alimentos. «Muchas 
personas donan no solo un kilo, 
sino dos o incluso cinco. Y hu-
bo muchos que vinieron con el 
coche a dejar solo los alimentos 
y no quisieron ni dar una vuelta 
en la moto», señaló Álvaro Ro-
ca, presidente de Motar Coru-
ña. Tal fue el éxito de la inicia-

tiva, que aunque estaba previs-
to que estuvieran hasta las 14 
horas, decidieron permanecer 
a los pies de la Torre mientras 
hubiese gente. En total, recogie-
ron 1.560 kilos de alimentos que 
entregaron ayer mismo, a par-
tes iguales, a la Cocina Econó-
mica y a Cáritas. Los que se de-

cidieron subir en las motos, ha-
bía más de 100 vehículos y algu-
no de ellos incluso con asientos 
calefactables, disfrutaron de una 
vuelta por el paseo marítimo, en 
gran medida por el buen tiem-
po, ya que el sol lució durante 
toda la mañana. 

Provistos de cascos, y a no 

más de 50 kilómetros por hora, 
los participantes de la Opera-
ción Kilo, acompañados por los 
moteros de Motar Coruña, rea-
lizaron un recorrido de ocho ki-
lómetros que les llevó hasta las 
Esclavas para volver al punto de 
origen. Sin duda, una experien-
cia única y de lo más solidario. 

Una Operación Kilo motera
El Grupo Motar intercambió paseos en moto por un kilo de alimentos

MARÍA VIDAL
A CORUÑA / LA VOZ

Tres de las personas que entregaron alimentos a cambio de un paseo en moto. EDUARDO PÉREZ

El salón de ocio Nadaliño, que 
se celebró durante estos días en 
Palexco, cerró sus puertas ayer 
hasta el próximo año. Y lo hizo 
con una jornada repleta de ac-
tividades deportivas. Los más 
pequeños pudieron disfrutar de 
distintos talleres y competicio-
nes, que completaron el resto 
de iniciativas de este parque de 
atracciones, como los hincha-
bles, los escenarios de actua-
ciones, la sección de informá-
tica o el rincón artístico. 

A primera hora de la tarde, los 
niños participaron en un taller 
de globofl exia en el que apren-

dieron a realizar sorprenden-
tes fi guras con globos, y des-
pués participaron en una gran 
yincana deportiva. Pero hubo 
más. Un torneo de ping-pong, 
otro de tenis y una exhibición 
de aeróbic pusieron el broche fi -
nal a esta edición del Nadaliño. 

Ayer también se despidió el 
festival de títeres de la Funda-
ción María José Jove. A las cin-
co de la tarde, en la sede de la 
entidad se representó Osiño por 
parte de los integrantes del gru-
po Títeres Trompicallo. Y dos 
horas más tarde, en el Fórum tu-
vo lugar Mamutsa, de la compa-
ñía de Susi Lillo. 

Nadaliño se despidió con 
deporte hasta el próximo año
A CORUÑA / LA VOZ

Los niños se divirtieron el último día del Nadaliño. EDUARDO PÉREZ
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O Simeón inclfie una mostra da
Fundación ]ove na oferta anual
No proxecto solidario 15 artistas traballaron con 15 discapacitados

XOSI~ MANOEL RODRI’GUEZ
OURENSE / LA VOZ

O Simeón remataba o ano 2012
coa apertura ao público da mos-
tra dun artista de referencia no
panorama da creación galega:
Manuel Moldes. E cando rema-
te a mostra de Moldes, ao come
zo de marzo, o Simeón acollerá
unha das exposicións que mar-
carán a actividade do centro ao
longo do 2013:15CuentosBreves
y Extraordinarios. A mostra de
arte contemporánea é un pro-
xecto da Fundación Maria Jo-
sé Jove na que quince artistas
consagrados exerceron como
mestres e gulas de quince per-
seas con diferentes discapaci-
dades intelectuals, participantes
que durante uns días se mergu
liaron no universo da arte con-
temporánea.

O proxecto induiu traba prb
me[ra fase na que os participan-
tes se achegaron, de forma indi-
vidual, á rearidade da expresión
ar tisfica mediante varias sesións
que se desenvolveron entre os
fondos de arte contemporánea
da Fundación leve. Nunha se-
gunda fase os participantes de
senvolveron o sau traballo crea-
tiro. A mostra concebiuse como
unha experiencia para ((propb
ciar entre os participantes a re-
flexión e o intercambio de cri-
terios arredor da arte, preten-
dendo ser unha escusa para dis-
frutar dtm momento crearivo e
potenciar es capacidades de ea-
da un. Ao longo das diferentes
sesións de traballo, cada un dos
15 protagonistas, foi creando es
sfias propias obras>). Todos rea-
rizaron unha obra de tamaño si-
milar á que estaban estudando,
nalgfins casos seguindo cont~
dos temáficos e noutros con re-
ferencia aos procesos crearivos.

De Huete a Quintana Martelo
Os artistas Frueia Alonso, It ziar
Ezquieta, Vicente Blanco, Ber-
ta Cáccamo, Quintana Marte-
1o, Correa Corredoira, Francis
co Leiro, losé Pralxanes, Dario
Basso, Din Matamoro, Mano-
lo Paz, Antón Lamazares, ]or
ge Barbi, Pablo Gallo e Ánxel
Huete tiveron como discípulos,
respectivamente, a Pablo Can-
dal, Bruno Capobianco, Adfián
Caridad, Marta Costa, Manuel
Dorado, lavier Peijoo, Belén Per-
nández, Gabriel López, Miguel
Marffnez, Laum Martlnez, Eloy
Nogueira, José Manuel Sánchez,
Miguel Talbo, laime Vázquez e
David Vázquez Lamazares.

Un mestre de Iuxo. 0 escultor cambad6s Francisco Leiro traballando xunto a Belén Fernández na peza
que forma parte do proxecto da Fundación Maria José Jove que se poderá ver en Ourense. ~LVARO APAmClO

A primeira exposición de
Acisclo Manzano no centro

Acis¢lo Manzano. MIGUEL VILLAR

A veces as previalóns e os pro-
xectos vm~se complicando, e pa-
sa o tempo sen que se cheguen a
materializar propostas que esta-
ban practieamente pecbadas. É
o caso da exposición individua]
de Acisclo Manzano no Centro
Cultural da Deputación de Ou
rense. En varias ocasións xestio-
nouse a organización da mostra
do escultor pero sempre rema
tuu por aprazarse, a última vez

polo proxectu do 70 aniversa-
rio do artista desenvolvido en
Novac alxagalicia.

Obras do pai e do flllo
Nesta ocasión a mostra será por
partida dobre, xa que o Simeón
exporá a obra de Acisclo Mare
zano e a do seu ñllo Aeisclo No-
ve. A partir de malo cada un dos
escdi{ores ocupará co sau tra
bailo unha das salas do centro.

Do Colectivo
Violeta ás imaxes
de Plácido López

A DERRADEIRA DO 2013

Lamazares, Vidal Souto e Mexandro
O Centro Cultural da Deputación de Ourense aposta por rematar o ano
cunha grande exposición dun artista ourensán ou galego. No 2013 a
propostu é a tres bandas e a derradeira mostra deste ano incluirá tra-
ballos de Antón Lamazares, Vidal Souto e Alexandro. FOTO vfme M~UXO

Entre as exposicións que o Cen-
tro Cultural da Deputación de
Ourense ten confirmadas para
o presente ano figuran a colec
fiva que recollerá es obras das
mulleres artistas venceliadas ao
Colectivo Violeta, mostra que se
inaugLi r ayá en marzo, ou es pe-
zas que forman parte do proxec-
to Andante, unha iniciativa que
implica aos artistas para crear
pezas a partir de formas de z>
patos. No outono amosará o seu
traballo o fotógrafo ourensán,
afincado en Madrid, Plácido Ló
pez. O artista exporá imaxes so-
bre es celebracións vencelladas
a colectivos homosexuaia.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y el Chuac promueven un 
programa de fomento de donación de órganos entre los JÓVEnes 

A CORUÑA, 8 (EUROPA PRESS) Las Fundaciones María José JOVE y Complexo Hospitalario Universitario A Coruña 
(Chuac) han firmado un acuerdo por el que desarrollarán este año un programa educativo de divulgación y fomento de 
la donación de órganos en el ámbito de la provincia coruñesa, dirigido principalmente a JÓVEnes en edad escolar, 
universitarios y personal sanitario, además de al público en general, según informan ambas instituciones. 

En un comunicado, señalan que la iniciativa busca "concienciar a la sociedad sobre la necesidad de donar órganos y 
tejidos". Para ello, el programa se desarrollará a través de charlas en centros escolares de la provincia orientadas a 
JÓVEnes de entre 14 y 18 años. Además, se instalarán mesas informativas en diferentes facultades de los campus de 
la Universidade da Coruña (UDC) para llegar al público universitario. Dentro de este programa, también hay una parte 
dirigida al personal sanitario de enfermería del área de A Coruña (enfermeros y auxiliares de clínica). Así, se 
organizarán cursos monográficos orientados al personal con actividad hospitalaria y al personal de enfermería de 
atención primaria. Por último, este programa se completa con acciones de concienciación dirigidas al público en 
general que se realizarán tanto mediante la colocación de mesas informativas como de charlas en asociaciones 
vecinales y culturales. Todas estas actividades estarán organizadas por la Oficina de Coordinación de Transplantes e 
implican a diferentes profesionales, como médicos y enfermeras, así como a pacientes trasplantados que colaboran 
con su testimonio personal. 

Las primeras acciones de concienciación sobre la donación de órganos y tejidos tendrán lugar en varios centros 
escolares de la provincia: IES Agra do Orzán-A Coruña (9 enero), Colegio La Salle-Ferrol (10 enero), IES Maximino de 
Lema-Baio (16 enero), IES Fraga do Eume-Pontedeume (18 enero), CPI Zas (21 enero), CPR Nebrija-A Coruña (23 
enero) y Colegio Obradoiro-A Coruña (30 enero). 
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TRANSPORTES

Estación de Autobuses 981 542 416

Tussa              981 568 210

Transporte urbano 901 120 054

Renfe                 902 240 202

Aeropuerto                              981 547 500

AENA 902 404 704

PARADAS DE TAXI

Radiotaxi 981 569 292

Praza Roxa (24 horas) 981 595 964

Montero Ríos (24 horas) 981 561 028

Galeras 915 580 173

Polígono de Fontiñas 981 575 959

Avenida de Figueroa 981 585 973

Estación de Autobuses 981 582 450

Estación Ferrocarril 981 598 488

Castiñeiriño 981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla 981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA

Castromil 902 292 900

Arriva 902 277 482

Alsa-Enatcar 902 422 242

Freire 981 563 238

La Estradense 986 570 018

Autobuses de Calo 981 548 581

Mosquera 981 587 124

URGENCIAS

Emerxencias-SOS Galicia 112

SEGURIDAD COMARCAS

Policía Local de Ames 619 767 575

Policía Local de Arzúa 618 881 487

Policía Local de Melide 610 673 767

Policía Local de Ordes 676 975 533

Policía Local de Teo 606 984 838

Policía Local de Oroso 981 691 680

Guardia Civil de Arzúa 981 500 002

Guardia Civil de Boimorto 981 516 212

Guardia Civil de Brión 981 887 011

Guardia Civil de Melide 981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro 981 536 405

Guardia Civil de Negreira 981 885 001

Guardia Civil de Ordes 981 680 030

Guardia Civil de Padrón 981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba 981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro 981 691 381

SERVICIOS

FARMACIAS DE GUARDIA

SANTIAGO 

URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)

San Pedro de Mezonzo, 34 981 593 391

Rúa do Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18 981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6 981 521 064

Castiñeiriño, 12 981 590 397

Porta Faxeira, 1 981 585 802

Restollal, 47 981 599 225

Cantón do Toural, 1 981 585 895

República Arxentina, 43 981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)

Toural, 11 981 585 940

Rúa de Madrid, 12 981 583 156

República Arxentina, 43 981 592 172

COMARCAS

Arzúa Padre Pardo, 34

Brión Os Ánxeles, 36

Melide Progreso, 3

Negreira Carreira de San Mauro, 26

Ordes Alfonso Senra, 139

Padrón Avda. Camilo José Cela, 28

Santa Comba Lugar de Pereira, s/n

Teo Cacheiras, s/n

MUSEOS Y EXPOSICIONES

CGAC. Valle Inclán s/n. De martes a domingo 
de 11 a 20 horas. Exposición «El ahora ya ha 
sido y el antes, será», de Fernando Casás. Has-
ta el 13 de enero.

CIDADE DA CULTURA. Todos los días, de 8.30 
a 14.30 y 16 a 20 horas. En el Museo de Gali-
cia, «Gallaecia Petrea», exposición sobre la in-
fl uencia de la piedra en Galicia. Hasta el 31 de  
marzo. Todos los días, de 11 a 20 horas, excep-
to los lunes (cerrado). También «Códices. Xoias 
das catedrais galegas na Idade Media». De 
martes a domingo de 11 a 20 horas.  Abierta 
hasta el 6 de enero. 

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS. San Miguel, 
4. De martes a viernes, de 10 a 20 horas. Sá-
bados, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Do-
mingos, de 10.30 a 13.30 horas.

GALERÍA JOSÉ LORENZO. Toural, 9. Exposi-
ción permanente de arte gallego.  Lunes a sá-
bado, de 11.30 a 14 y 17.30 a 21. 

MUSEO DO POBO GALEGO. Santo Domingo 
de Bonaval s/n. Exposición «Domingos de An-
drade. Excelencia do Barroco». Hasta el 18 de 
enero. Salas permanentes. De martes a sába-
do, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Domin-
gos y festivos de 11 a 14 horas.

GALERÍA METRO. Rúa Nova, 24. Pinturas de 
María Meijide. Hasta el 6 de enero.

GALERÍA ESPACIO 48. Rúa do Vilar, 48. Expo-
sición Colezziona, de los artistas Caxigueiro, 
Vivián y Xurxo Martiño. Hasta el 18 de enero.

GALERÍA TRINTA. Virxe da Cerca, 24. Exposi-
ción «Setenta e tres pinceladas», de Berta Cár-
camo. Hasta el 14 de enero. De lunes a vier-
nes 12.30 a 14.30 y de 17.30 a 21 horas.

FUNDACIÓN EUGENIO GRANELL. Pazo de 
Bendaña en O Toural. Exposición sobre «No-
vos fondos da Fundación Granell», permanen-
te. De martes a sábado de 11 a 14 y de 16 a 20 
horas. Domingos, de 11 a 14.

CONCIERTO

Música de Beethoven

Dos músicas ja-

ponesas, la violi-

nista Kiyoto Ohashi, solista de 

la Real Filharmonía, y la pianis-

ta Haruna Takebe, ofrecen el se-

gundo de los conciertos del ci-

clo «Sonatas para violín e pia-

no de Beethoven». Presentan en 

su recital la «Sonata nº 3 en mi 

bemol mayor» y la «Sonata nº 

7 en do menor». El ciclo fi nali-

zará con dos nuevos conciertos 

monográfi cos, el 29 de enero y 

el 19 de febrero.

20 horas. Para-

ninfo de la USC.

A Asociación Galega da Síndro-
me X Fráxil, un trastorno xené-
tico hereditario que é causa de 
discapacidade intelectual, tra-
balla os últimos anos pola me-
llor asistencia sanitaria e inte-
gración das persoas diagnos-
ticadas. Á entidade pertencen 
unhas 40 familias e a súa secre-
taria,  Teresa García Barcala, sa-
lienta avances conseguidos, al-
gún deles con centro na cidade, 
por máis que «aínda persisten 
barreiras importantes» en cam-
pos como o sanitario, o do en-
sino ou o emprego.

—¿Responde ben a sanidade 
ás necesidades do colectivo 
de X fráxil e ás súas familias?
—Para nós foi un avance im-
portante cando a conselleira de 
Sanidade nos confi rmou que a 

Fundación Pública Galega Me-
dicina Xenómica sería centro de 
referencia galego para o diag-
nóstico. Porén, aínda hai pro-
fesionais sanitarios galegos que 
parecen descoñecer que é así, e 
hai casos que se continúan a en-
viar fóra de Galicia. 

—¿Como se soluciona iso?
—O que se nos dixo é que os pe-
diatras ou os médicos de fami-
lia, cando teñen unha sospeita, 
deben enviar o caso a un neu-
rólogo ou a un neuropediatra 
para que fagan os trámites co-
rrespondentes.

—¿Hai prevención?
—Previr ben esta síndrome evi-
ta tratar despois moitas doen-
zas, como ataxias, fallos ovári-
cos nas mulleres, males de saú-
de mental e outros. Para iso é 
moi importante un bo diagnós-
tico: que se discrimine entre au-

tismo e X fráxil, ou que se des-
carte en persoas adultas se son 
ou non portadoras.

—¿Hai moita relación entre 
autismo e X fráxil?
—Hai relación, e mesmo se ten 
dito que a todas as persoas que 
participan nun estudo que rea-
liza a Fundación Xenómica, con 
apoio da Fundación María Jo-
sé Jove, se lles vai facer a pro-
ba de X fráxil para verifi car se 
están ben diagnosticadas, por-
que houbo uns anos que houbo 
risco de erros. O bo diagnóstico 
permite a prevención, e tamén 
unha máis adecuada interven-
ción para o tratamento das per-
soas con X fráxil. Por iso quere-
mos que se supere a situación 
de infradiagnóstico que aínda 
se dá e que se investigue algún 
determinante xenético que ex-
plique a forma de transmisión, 
que agora se pensa é aleatoria.

«Previr ben esta síndrome evita 
tratar despois moitas doenzas»

Teresa García Barcala traballa para que as persoas con X fráxil teñan máis oportunidades. SANDRA ALONSO

JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Aínda persisten barreiras na educación e na sanidade, afi rma

TERESA GARCÍA BARCALA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN X FRAXIL GALICIA

«O apoio de Messi 
foi un golpe de 
efecto mundial»

«Nunca contactamos con Leo 
Messi nin coa súa fundación, 
onde teñen relación é na aso-
ciación de Cataluña. O apoio 
de Messi foi un golpe de efecto 
mundial, contribuíu para que se 
coñecese mellor o problema de 
saúde que é a síndrome X frá-
xil», afi rma Teresa García Bar-
cala, que valora positivamen-
te o xesto que tivo o futbolista. 

—As persoas con X fráxil foron 
das primeiras benefi ciadas con 
tarxeta sanitaria AA na sanidade 
galega, ¿notan iso na asistencia?
—AA signifi can atención máis 
acompañamento. A  tarxeta é un 
avance para a facilitar a asisten-
cia, aínda que persisten proble-
mas pola burocracia dos hospi-
tais, onde o persoal non sempre 
coñece o que signifi ca.

—¿E a integración no sistema 
educativo?
—Existe un descoñecemento 
xeral no profesorado sobre as 
características do alumnado con 
X fráxil. E cos recortes a disca-
pacidade está máis desatendi-
das, en aulas masifi cadas e con 
menos docentes de apoio. Hai 
moito para facer no campo edu-
cativo.

—¿Ven avances no ámbito la-
boral?
—Conseguir un emprego es-
tá complicadísimo e non son 
os mellores tempos para a in-
tegración laboral do noso co-
lectivo. As persoas con X Frá-
xil son moi responsábeis, cum-
pridoras e en certas actividades, 
como algunhas moi mecánicas, 
poden mesmo destacar. Hai que 
lles dar oportunidades para que 
o poidan demostrar.

—¿Colaboran con outras aso-
ciacións con aspiracións se-
mellantes?
—Iso queremos. Temos solici-
tado o ingreso en Fademga e es-
te ano esperamos que nos res-
pondan.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

59700

401000

808 €

08/01/2013

SANTIAGO

2

publi
Línea

publi
Línea



 



6 MÉR.09.01.2013 < LVgalicia

>ofotomatón

Amancio Ortega
Propietario de Inditex
O empresario galego comprou 
a sede do BBVA en Barcelona 
por case 100 millóns de euros. 
O edificio, na praza Catalu-
nya, comprouse xunto a ou-
tros dous da cidade, cun custo 
total de 233 millóns. O banco 
seguirá ocupando o inmoble 
en réxime de aluguer.

Carmela Silva
Concelleira do PSOE en Vigo
A tenente de alcalde e depu-
tada no Congreso asistiu onte, 
por primeira vez desde a súa 
enfermidade, a unha executiva 
federal do PSOE, retomando 
de forma oficial a actividade. 
Rubalcaba dixo estar “feliz” co 
retorno da galega, que tamén 
se reincorporará ao Concello.

Jacinto Rey
Presidente de San José
A construtora do empresa-
rio galego subiu case un 12% 
en Bolsa ao serlle adxudica-
da a construción do Museo 
do Louvre de Abu Dhabi 
por 661,4 millóns de dólares 
–508,7 millóns de euros–. Trá-
tase da primeira sede do famo-
so museo fóra de Francia. 

Felipa Jove
Fundación María José Jove
O organismo e a Fundación 
do Chuac da Coruña asina-
ron un acordo para fomentar 
a doazón de órganos entre os 
mozos da provincia da Coru-
ña. Entre outras actividades, 
haberá charlas en centros 
escolares para os rapaces.

Europa Press

O presidente da Mesa pola 
Normalización Lingüística, 
Carlos Callón, foi absolto du-
nha falta de inxurias tras ser 
denunciado polo ex xuíz deca-
no da Coruña Antonio Fraga. 
En concreto, Callón recrimi-
nou a Fraga que defendera 
usar a ilegalidade de La Coru-
ña en lugar da denominación 
oficial galega do topónimo.

QUEIXA AO VALEDOR
O Valedor admitiu a trámite a 
queixa por non usar o galego 
na información de Santiago-
Turismo en internet, presen-
tada polo BNG santiagués.

Absolven a Carlos 
Callón de inxurias 
ao xuíz que usou o 
termo ‘La Coruña’

EFE

O xuízo pola morte de Diego 
Novo, o menor de 3 anos que 
faleceu afogado nunha pisci-
na do colexio Liceo da Coruña 
en 2009, arrincará o vindeiro 
luns. No banco dos acusados 
sentarán os dous propietarios 
do centro escolar, o director 
técnico, o xefe de estudos, o 
coordinador das actividades 
acuáticas, a monitora e o 
socorrista que aquela mañá 
de marzo de 2009 vixiaban os 
alumnos en natación. 

A acusación pide para todos 
eles 4 anos de prisión por 
un delito de homicidio por 
imprudencia grave. O fiscal 
rebáixaa a 3 nalgún caso. 

O xuízo pola morte 
do neno no ‘Liceo’ 
coruñés comezará 
o vindeiro luns 14 

EFE

O capitán da empresa res-
catadora Smit Salvage Wytse 
Huismans afirmou onte que 
o Prestige se puido salvar se 
horas despois do accidente 
que sufriu o 13 de novembro 
de 2002 fronte a Galicia “se 
protexese” nunha zona de 
abrigo como as ensenadas de 
Fisterra ou de Corcubión. No 
xuízo na Coruña, este experto 
en salvamento aclarou que 
forzar a navegación do barco 
agravou os danos estruturais 
ata que partiu e afundiu.

E un práctico danés que 
pilotou o buque dixo onte que 
estaba “para ser despezado”.

A rescatadora do 
‘Prestige’ sostén 
que puido salvarse 
nun porto refuxio 

Jorquera recoñece que houbo exceso de 
“mecanicismo” ao pactar cos socialistas
EFE

O portavoz parlamentario do 
BNG, Francisco Jorquera, recoñe-
ceu onte que nos pactos de gober-
nabilidade da súa organización 
política co PSdeG en ocasións 
houbo unha “aplicación dema-
siado mecanicista” e ás veces ata 
“un déficit de explicación”. 

O político nacionalista, na 
Radio Galega, dixo que un acordo 
destas características cos socialis-

tas non ten por que supor sempre 
un executivo de coalición aínda 
que a “aritmética o permita”. 

Sobre o cadro de persoal do 
BNG e as medidas a adoptar, sina-
lou que a “situación económica é 
delicada” e agravada polos recor-
tes “bruscos das asignacións ás 
forzas políticas”, pero non quixo 
desvelar máis detalles. Pero de 
haber despedimentos, dixo que 
non aplicarían a reforma laboral.Jorquera, en ‘Galicia por diante’. > TVG

Vázquez nega que lle pedise a Rubalcaba 
unha prórroga dun ano á fronte do PSdeG
AGN / Axencias

O líder do PSdeG, Pachi Vázquez, 
negou onte querer aferrarse ao 
cargo e sostivo que “o que se 
quere perpetuar non convoca un 
congreso”, como fixo el mesmo 
para este ano. Porén, non se pro-
nunciou sobre a súa intención de 
aspirar á reelección, alegando que 
o proceso de reflexión en marcha 
non chegou aínda ao momento 
da “elección das persoas”. 

Vázquez desmentiu con varios 
“non” que solicitase ao seu xefe de 
filas no PSOE, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, unha prórroga dun ano 
para celebrar o conclave galego, 
e asegurou que Galicia terá “un 
calendario propio” que decidi-
rán “colectivamente a executiva 
e o comité nacional galego entre 
finais de xaneiro e mediados de 
febreiro”. A data do congreso 
segue a ser unha incógnita.Pachi Vázquez, onte en Madrid. > TVG

Arias cala sobre a sucesión de Rueda e di 
que Feijóo sempre acerta ao elixir equipo 
Europa Press

A presidenta do comité organiza-
dor do décimo quinto congreso 
do PPdeG, Raquel Arias, anunciou 
que Sigamos avanzando será o 
lema do conclave que acollerá a 
cidade de Lugo a fin de semana 
do 19 e 20 deste mes. “Vén a dicir 
cal está a ser a traxectoria do PP, 
que cada vez suma máis apoios e 
conta cada vez con maior número 
de afiliados e simpatizantes”. 

Ademais, Arias rexeitou pro-
nunciarse sobre as quinielas que 
a sitúan como posible candida-
ta –aínda que tamén soan Marta 
Rodríguez Arias e Paula Prado– a 
remudar o vicepresidente da 
Xunta, Alfonso Rueda, á fronte da 
secretaría xeral do partido e ale-
gou que é Feijóo “o que ten que 
facer o seu equipo”. “É unha per-
soa que ten o costume de acertar 
cos equipos e volverá ser así”. Arias, tras a reunión de Lugo. > P. Ferrín

Un cetreiro denuncia que un 
cazador lle matou un dos 
falcóns que vixían Peinador
AGN O.U.

Lucas Boubeta, membro da Socie-
dade Galega de Cetrería e prepa-
rador de falcóns para o aeroporto 
vigués de Peinador, denunciou 
a perda dun dos seus mellores 
exemplares, unha femia de fal-
cón peregrino chamada Candela,
supostamente a mans dun caza-
dor, que lle disparou nas proxi-
midades do cámping de Ribeira, 
onde facía un adestramento de 
voo cando un amigo escoitou 
dous disparos e perdeu a ave. 

Boubeta lembra que está 
“absolutamente prohibido” cazar 
falcóns e lamenta que xa ocorreu 
máis veces. “Non é algo fortuíto, 
porque as aves de cetrería van 
identificadas con cascabeis e fan 
moito ruído ao voar”, insiste. 

Segundo AENA, actualmente 
hai dez falcóns no aeroporto de 
Alvedro vixiando o ceo para evitar 
impactos con outras aves; Peina-
dor dispón de 24; mentres que en 
Lavacolla se piden “a demanda” 
aos criadores cando fan falla. 

Segue a polémica entre 
A Coruña e Vigo polo 
futuro dos aeroportos
Se o luns o líder do PP de 
Vigo, José María Figueroa, 
cargaba contra o aeroporto da 
Coruña considerando que non 
era necesario en Galicia, onte 
as críticas voaron de norte 
a sur, segundo informaba 
a web Lavozdegalicia.es.
O alcalde herculino, Carlos 
Negreira, evitou a polémica 
para non entrar en “discusións 
estériles” con Vigo. Pero 
desde EU, César Santiso 
acusou a Figueroa de estar 
aínda “coa champaña de 
Reis” ao dicir iso. E no PSOE 
da Coruña ven as 3 terminais 
galegas como “necesarias”. 
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La Voz de Galicia pone un año  
más a disposición de sus lecto-
res el resumen del 2012 en for-
mato fotográfi co. El volumen 
ilustra mediante imágenes a to-
do color y de gran calidad los 
principales acontecimientos 
ocurridos durante los pasados 
doce meses en el mundo. 

El próximo domingo, el Anua-
rio 2012 estará en los quioscos 
y se podrá adquirir al precio de 
1,95 euros, junto con el cupón 
del lomo del periódico.

Pensar en el año 2012 es pen-
sar en la crisis, en un mayor 
hundimiento si cabe del siste-
ma fi nanciero mundial y en el 
comienzo de una época de pe-
nurias que ha llevado a países 
como España a retroceder dé-

El 2012 en Galicia, el domingo en 
el Anuario fotográfi co de La Voz
El volumen, con imágenes a todo color, se podrá adquirir por 1,95 euros

El «Canberra»; el juicio del «Prestige»; las marchas de Navantia o el desastre de las fragas del Eume están en el resumen del año de La Voz.

cadas en prestaciones sociales, 
en riqueza, en estado de bienes-
tar o en educación. Galicia no 
escapó a este retroceso, y la co-
munidad vivió momentos difí-
ciles en sectores tan importan-
tes como el naval (la crisis de 
Navantia), el ganadero (la gue-
rra de la leche) o el industrial 
(la lucha por Alcoa).

Se vivieron momentos duros 
cuando tres héroes de la Poli-
cía Nacional fallecían en la pla-
ya coruñesa del Orzán al inten-
tar rescatar a un estudiante es-
lovaco, o cuando el fuego arrasó 
parte de una de las joyas verdes 
de Galicia, el parque natural de 
las Fragas do Eume.

Pero hubo acontecimientos 
que marcaron la historia de la 
comunidad de manera positi-

va. Es el caso del fi nal del cule-
brón del Códice Calixtino, ro-
bado misteriosamente de la ca-
tedral de Santiago y que fi nal-
mente apareció en un garaje de 
la localidad cercana de O Milla-
doiro, propiedad del electricis-
ta catedralicio.

Se estrenó el puerto exterior 
coruñés con la llegada de dos 
grandes monstruos de la inge-
niería naval: el buque multi-
propósito Canberra, construi-
do en los astilleros ferrolanos 
para la Armada australiana, y 
el que sería su transporte has-
ta las antípodas, la plataforma 
Blue Marlin.

Y en política, el PP con Fei-
joo a la cabeza volvió a vencer 
en las elecciones autonómicas. 
Fue toda una prueba para la po-

lítica de recortes que había ini-
ciado Mariano Rajoy desde su 
llegada a la Moncloa. 

Todos estos hechos y mu-
chos más están refl ejados grá-
fi camente en Un año en imáge-
nes, el Anuario de La Voz

lítica de recortes que había ini

REDACCIÓN / LA VOZ

Corea del Sur 
quiere que los 
sacerdotes  y 
pastores paguen 
impuestos

El Gobierno de Corea del Sur 
planea que monjes budistas, 
sacerdotes católicos, pasto-
res protestantes y otros lí-
deres religiosos paguen im-
puestos por sus ingresos. El 
ejecutivo anunciará este mes 
una revisión para defi nir los 
ingresos del clero como «re-
muneraciones laborales» en 
la normativa fi scal surcorea-
na, indicó un alto cargo del 
Ministerio de Finanzas.

La versión ofi cial de Finan-
zas es que, aunque existe vo-
luntad de gravar los ingre-
sos de los clérigos, todavía 
no se ha tomado la decisión 
y se necesita más tiempo pa-
ra dialogar con las diferentes 
confesiones. La posibilidad 
de imponer tasas al clero, en 
el pasado tema tabú en la so-
ciedad surcoreana, ha pasa-
do a ser foco de debate pú-
blico, especialmente desde 
que el ministro de Finanzas, 
Bahk Jae-wan, asegurara en 
agosto que todos los ciuda-
danos sin excepción deben 
pagar impuestos.

En Corea del Sur los reli-
giosos están exentos de im-
puestos al considerar que no 
realizan un trabajo sino un 
servicio espiritual. Mientras 
los sacerdotes católicos pa-
gan impuestos voluntaria-
mente y también lo hacen 
algunos líderes protestan-
tes, en el budismo, una con-
fesión caracterizada por una 
mayor austeridad, los monjes 
no suelen contribuir al era-
rio público.

SEÚL / EFE

Toledo, centro 
de referencia 
nacional en 
lesión medular

El Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo ha si-
do designado por el Minis-
terio de Sanidad como úni-
co Centro de Referencia Na-
cional en el tratamiento de 
la lesión medular espinal, lo 
que permite facturar la asis-
tencia al Fondo de Cohesión 
del Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) de los pacientes de 
otras comunidades y agilizar 
sus traslados al hospital tole-
dano. El centro atenderá a pa-
cientes de toda España y de 
cualquier edad, ya que tiene 
servicios pediátricos.

TOLEDO / EFE
La plataforma de equipos direc-
tivos de centros de salud de Ma-
drid presentó ayer en el registro 
de la Consejería de Sanidad los 
escritos de dimisión de 322 car-
gos de 137 ambulatorios, que se 
harán efectivos cuando se anun-
cien los 27 centros cuya gestión 
será privatizada por la Comu-
nidad. La cifra es alta pero co-
mo suele ser habitual, no lo sufi -
ciente para la Consejería de Sa-
nidad. Según este organismo, so-
lo anunciaron su dimisión 99 de 
los 270 directores de ambulato-
rio, es decir, un 36 %, cuando la 
plataforma aseguraba que iban 
a contar con el apoyo de la mi-
tad de los directores, o al menos 

Más de 300 directivos de la 
sanidad madrileña dimiten
MADRID / AGENCIAS

120. También destaca el equipo 
de Fernández-Lasquetty que se 
anunció la renuncia, y no se re-
nunció en sí.

Entrega de las fi rmas. EFE

«Utilizar a los jóvenes como 
activistas de la donación en sus 
casas». Así resumía ayer An-
tón Fernández, coordinador de 
trasplantes del Chuac, el obje-
tivo de la campaña que la Fun-
dación del Hospital A Coru-
ña promoverá con la colabo-
ración de la Fundación María 
José Jove para fomentar la do-
nación de órganos en la provin-
cia. Tras agradecer que la fun-
dación, en estos tiempos de cri-
sis, ofrezca fondos para mante-
ner este  programa educativo, 
Fernández cifró en unos 2.500 
alumnos de entre 14 y 18 años a 
los que se pretende llegar con 
charlas en sus centros escola-

res. «Los jóvenes a esa edad es-
tán elaborando los conceptos 
de la vida y también serán los 
que tomen las decisiones en 
los próximos años», comentó.

El programa también inclu-
ye la instalación de mesas in-
formativas en facultades de la 
Universidade da Coruña y zo-
nas de gran afl uencia de pú-
blico, además de cursos mo-
nográfi cos para personal con 
actividad hospitalaria y de en-
fermería de atención primaria. 
Fernández destacó la impor-
tancia de este tipo de campa-
ñas que permiten, por ejem-
plo, que el Chuac aumentase 
el número de trasplantes du-
rante el año pasado. 

La Fundación M.ª José Jove y el 
Chuac promueven la donación
REDACCIÓN  / LA VOZ 
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Selina Otero

A CORUÑA

Ni la patronal ni los representan-
tes de los trabajadores de ambulan-
cias cedieron un milímetro de las
opuestasposturasquemantienende
caraa la renovacióndelconvenio la-
boral del sector en Galicia. Tras las
jornadasdehuelgacelebradasendi-
ciembre por los conductores del
transporte sanitario, ambas partes
retomaronayereldiálogoenunare-
unión convocada en Santiago por
el Consello de Relacións Laborais.
Pero no hubo aproximación y el
conflictopor lasnuevascondiciones
laboralessemantiene,por loque los
trabajadores irán a la huelga con-
vocadaporCCOO,UGTyCIG,que
se celebrará todos los jueves y vier-
nes a partir de mañana hasta llegar
a un acuerdo.

La Federación Gallega de Em-
presarios deAmbulancias (Fegam)
les propone para el convenio 2013-
2014 mantener todos los puestos de
trabajo, unos 1.400 en Galicia, dos
pagas extra y el aumento del 1%
anual mientras esté en vigor el con-
venio, además de mantener temas
como asuntos propios, jornadas y
horarios. Pero los trabajadores de
las 70 empresas que se dedican al
transporte en ambulancia en la co-
munidad se niegan a aceptar dichos
términos porque advierten de que
supone una “pérdida de poder ad-
quisitivo, volviendo a la situación
de 2010. Fuentes sindicales asegu-
ran que podría ser del 6%, “todo lo
que plantean son recortes con res-
pecto a dos años atrás”. Por ello los

portavoces de los trabajadores pi-
den a la patronal que firme una pró-
rroga de ultraactividad del conve-
nio, para “quedarse al menos con
las condiciones laborales alcanza-
das hasta la actualidad”. La Fegam
se niega a esta prórroga porque su-
pondría “un cierre en falso” del
conflicto: “buscamos un acuerdo
que garantice la estabilidad para los
próximos dos años”.

Lossindicatosnieganqueunade
las claves del conflicto sea una ter-
cerapagaextra, comosíhaasegura-

do la patronal. “Esa paga desapa-
reció el año pasado, de repente de-
jarondepagárnosla,esunapagaque
no es una extra completa, es como
de beneficios, que se daba en mar-
zo, pero ese tema ya está recurrido
ante la justicia”, comentan fuentes
sindicales. La patronal indica, no
obstante, que no era una extra, sino
una paga que se hizo para actuali-
zaratrasos“yquierenconsolidarla”.

Lapatronalaseguraqueestá rea-
lizando“ungranesfuerzo”parapo-
der realizar esta oferta a los traba-

jadores, “ya que el contexto en el
que se produce esta negociación no
es el de hace unos años”. “A pesar
de la situación económica actual,
del aumento de los costes y de la
congelacióndel importedelcontra-
to con el Sergas desde 2008 debido
a la crisis, la oferta de la Fegam su-
peraenmásdeun25%ladelconve-
nio estatal para los trabajadores del
sector”, argumentaron ayer fuentes
de la patronal, que piden a los agen-
tes sociales “responsabilidad” en la
negociación.

Los empleados de las 70 empresas del sector en Galicia rechazan perder “poder adquisitivo”

Trabajadores de ambulancias gallegas
harán paros todos los jueves y viernes
Las protestas arrancarán mañana y se prolongarán hasta arreglar el conflicto por su
convenio laboral ●� La patronal, que garantiza “todos los empleos”, exige “responsabilidad”

Protesta de trabajadores de ambulancias en una de las jornadas de huelga de diciembre. / XOÁN ÁLVAREZ

Lasnegociacionesentrepatronal
y representantes de los trabajado-
ressehabíanrotoelpasado20dedi-
ciembre, según laFederaciónGalle-
gadeEmpresariosdeAmbulancias,
“por los episodios violentos que tu-
vieron lugaren las jornadasdehuel-
ga convocadas por CCOO, UGT y
CIG”. En los paros convocados el
último mes del pasado año, en los
que los trabajadores reivindicaban
“un convenio justo”, hubo “pincha-
zos de ruedas en vehículos de trans-
porte sanitario”. Respecto a lo ocu-
rrido el mes pasado, la Fegam avi-
só de que “tomará medidas” para
responsabilizar al comité de huel-
ga“de losactosvandálicosquepue-
dan suceder durante los paros”.

La Federación
Galega de
Ambulancias
actuará en caso de
“actos vandálicos”

Los portavoces de los trabaja-
dores explican que no todos alcan-
zan los 1.500 euros de salario.
“Eso no es cierto, se hace mucha
demagocia con los sueldos”, ex-
plican fuentes sindicales del sec-
tor. “Hay muchos que cobran me-
nos. Para llegar a ese salario de
1.400 o 1.500 euros hay que ha-
cer 220 horas al mes, todo hay que
decirlo, porque si se trabajan 160
horas, que se corresponden con las
8 diarias, el sueldo está por los 850
o 900 euros. No es lo mismo ha-
cer 8 que 12 horas, claro, esto úl-
timo hay que tenerlo en cuenta”,
argumentan desde Comisiones
Obreras.

“Con los salarios se
hace mucha
demagogia”,
sostienen
los sindicatos

Redacción

A CORUÑA

Las Fundaciones María José Jo-
ve y Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña (Chuac) desa-
rrollaránesteañounprogramaedu-
cativo de divulgación y fomento de
la donación de órganos en el ám-
bito de la provincia coruñesa, diri-
gido principalmente a jóvenes en
edad escolar, universitarios y per-
sonal sanitario, además de al pú-
blico en general. Según informaron
ayer ambas instituciones en un co-
municado, la iniciativa busca “con-
cienciar a la sociedad sobre la nece-
sidad de donar órganos y tejidos”.
Para ello, el programa se desarro-
llará a través de charlas en centros
escolares de la provincia, orienta-
das a jóvenes de entre 14 y 18 años.

Además, se instalarán mesas
informativas en diferentes facul-
tades de los campus de la Univer-
sidade da Coruña (UDC) para lle-
gar al público universitario. Den-
tro de este programa, también hay
una parte dirigida al personal sa-
nitario de enfermería del área deA
Coruña (enfermeros y auxiliares
de clínica). Así, se organizarán
cursos monográficos orientados al
personal con actividad hospitala-
ria y al personal de enfermería de
Atención Primaria.

El programa se completa con
acciones de concienciación dirigi-
das al público en general, que se
realizarán tanto mediante la colo-
cación de mesas informativas, co-
mo con la organización de char-
las en asociaciones vecinales y
culturales.

Todas estas actividades estarán
organizadas por la Oficina de Co-
ordinación de Transplantes e im-
plican a diferentes profesionales,
como médicos y enfermeras, así
como a pacientes trasplantados
que colaboran con su testimonio
personal.

Calendario de charlas

La primera acción de concien-
ciación sobre la donación de órga-
nos y tejidos tendrá lugar hoy mis-
mo en el IES Agra do Orzán de
A Coruña. Le seguirán el Colegio
La Salle-Ferrol (mañana); el IES
Maximino de Lema-Baio (16 ene-
ro); el IES Fraga do Eume-Ponte-
deume (18 enero); el CPI Zas (21
enero); el CPR Nebrija-A Coruña
(23 enero); y Colegio Obradoiro-
A Coruña (30 enero).

Razones para dar vida
La Fundación María José Jove y el Hospital de A Coruña se unen
para fomentar la donación de órganos entre los jóvenes coruñeses

Agencias

MADRID

La Plataforma de Equipos
Directivos de Centros de Salud
de la Comunidad de Madrid en-
tregó ayer en el registro central
de la Consejería de Sanidad las
cartas de renuncia de 322 pro-
fesionales de 137 centros que
comunican su disposición a de-
jar de realizar estas funciones
en caso de que se lleve a cabo
la externalización de 27 centros
de Atención Primaria.

También se presentaron cer-
ca de 3.000 firmas de profesio-

nales que renuncian a la partici-
pación en las comisiones de
centro.Ambas medidas podrían
generar, en caso de hacerse
efectivas, el “colapso” en la or-
ganización de los centros de sa-
lud en los que se realicen estas
denuncias.

Así lo detalló el portavoz de
la Plataforma, Paulino Cubero,
quien remarcó que estas dimi-
siones condicionadas a la apli-
cación de la externalización es
una medida de presión para tra-
tar de revertir este proceso y
forzar un diálogo con Sanidad
para buscar una alternativa.

Dimiten más de 320
directivos de centros
de salud de Madrid
Los profesionales dejarán de realizar sus
funciones si se externalizan 27 ambulatorios
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Una gran exposición sobre 
la historia de la Real Aca-
demia Española inaugura-
rá, en septiembre de este 
año, la celebración del ter-
cer centenario de esta ins-
titución, que culminará en 
octubre de 2014 con una 
nueva edición del Diccio-
nario. “Será un centenario 
austero pero sin renunciar 
a hacerlo significativo”.

De esa austeridad, y de 
las diversas iniciativas que 
hay programadas, habla en 
una entrevista con Efe el 
secretario de la RAE y ca-
tedrático de la USC, Darío 
Villanueva, quien afirma 

AnA MendozA/efe
Madrid

que se aprovechará la oca-
sión para “transmitir toda-
vía más el legado histórico 
de la Academia” y para per-
filar su futuro, “cuya clave 
está en la sociedad digital”.

La Academia no desea 
que este tercer centenario 
pase “sin pena ni gloria”, 
como sucedió con el segun-
do, en el que se hizo “algu-
na sesión extraordinaria” 
y se comenzó a publicar el 
Boletín de la Real Acade-
mia Española, que en 2014 
cumple cien años, recuerda 
Villanueva.

Pero tampoco se trata 
de programar “unos fastos 
que resulten inaceptables” 
para la situación actual de 
crisis. La RAE se financia 

al cincuenta por ciento con 
recursos propios y el resto 
con la aportación del Esta-
do, que para 2013 ha dis-
minuido un 37 por ciento. 
Esos recortes han obligado 
a diseñar un tercer cente-
nario “sostenible”.

Han sido tres siglos de 
servicio a la lengua espa-
ñola y de lucha por su uni-
dad. Y tres siglos en los que 
la irrupción de las nuevas 
tecnologías, en el último 
tercio del XX, ha dado un 
vuelco total a la labor de 
esta institución, que pre-
para sus grandes obras de 
referencia de forma “total-
mente coordinada” con las 
21 Academias de la Lengua 
Española restantes y que 
trata de ser útil “a todos 
los hispanohablantes, es-
pecialmente a la gente más 
joven”, a los llamados “na-
tivos digitales”, subraya el 
secretario.

La conmemoración del 
tricentenario le prestará 
atención al pasado, pero 
“no será puramente nos-
tálgica”. Habrá también 
esa “’nostalgia del futuro’ 
de la que hablaba el poeta”, 
comenta Darío Villanueva, 
con “la magna exposición” 
que se inaugurará el próxi-
mo mes de septiembre en 
la Biblioteca Nacional.

Todo comenzó en 
agosto de 1713, ba-
jo “aquella oleada de 
impulso ilustrado que 
hubo en el XVIII es-
pañol y que dio lugar 
también a la  creación 
de otras instituciones, 
como la Biblioteca Na-
cional”. Un grupo de 
eruditos y de nobles, li-
derados por el marqués 
de Villena, empezó a 
reunirse dispuestos a 
subsanar “una carencia  
importante: la lengua 
española no tenía un 
buen diccionario.

AgoSTo DE 1713

El secretario de la Real Academia Española de la Lengua y catedrático de la USC, Darío Villanueva. Foto: Juan C. Hidalgo 

darío Villanueva: “el 
futuro de la RAe está 
en la sociedad digital”
La institución celebra su tercer centenario, 
evento que finalizará con un nuevo diccionario

Unha obra de Roberto 
Blanco Valdés, a mellor 
non de ficción de 2012
O libro ‘Los rostros 
del federalismo’ foi 
elixida e moi valorada 
por ‘El Cultural’

Santiago. O libro Los ros-
tros del federalismo do ca-
tedrático da USC Roberto 
Blanco Valdés acaba de ser 
elixida por El Cultural co-
mo a mellor obra en lingua 
española na categoría de 
non ficción do pasado ano 
2012. 

Como explica o docen-
te da facultade de Dereito 
da USC, o libro responde 
a un dobre impulso cun-
ha motivación única. A 
súa intención era “anali-
zar dunha forma exhausti-
va e transversal a natureza 
constitucional dos máis im-
portantes sistemas federais 
existentes no mundo”. 

Doutra banda, o estudo 
presentado ao longo de 408 
páxinas quere demostrar 
que “máis alá da pertenza 
de todos os Estados estuda-
dos a un xénero común, as 
disparidades existentes en-
tre eles son moi notables”.

Tomando como punto 
de partida a definición que 
Montesquieu fai do federa-
lismo, unha sociedade de 
sociedades, o volume asina-
do por Roberto Blanco pre-
senta a primeira obra en 
español deste xénero arre-
dor dos sistemas paradig-
máticos de Estados Unidos, 
Suíza,  Australia, Canadá, 
Arxentina, México, Brasil, 
Rusia, Alemaña, Austria, 
Bélxica e España. 

Tras unha aproximación 
conceptual ao federalis-
mo e examinar o seu nace-
mento e expansión, o autor 
aborda os elementos defi-
nitorios do estado federal, 
con particular atención á 
natureza das súas constitu-
cións, organización dos po-
deres lexislativo, executivo 
e xudicial, distribución de 
competencias e evolución 
desta forma política. 

Para pechar o conxunto, 
inclúese un epílogo onde, 
da manda da contraposi-
ción entre federalismo e 
nacionalismo, se analizan 
algunhas das peculiarida-
des do caso español. RedAc.

El catedrático Roberto Blanco Valdés. Foto: Patricia Santos

fomento de la donación en 
chuac y la fundación Jove 
ÓRGAnoS La Fundación 
María José Jove y la Fun-
dación Complexo Hospita-
lario Universitario A 
Coruña (Chuac) han firma-
do un acuerdo de colabo-
ración por el cual 
desarrollarán en el 2013 
un programa educativo de 
divulgación y fomento de 
la donación de órganos en 
el ámbito de la provincia 
de A Coruña dirigido prin-
cipalmente a jóvenes en 
edad escolar, universita-

rios y personal sanitario, 
además de al público en 
general. Con el objetivo de 
concienciar a la sociedad 
sobre la necesidad de do-
nar órganos y tejidos, este 
programa se desarrollará 
con charlas en centros es-
colares de la provincia 
orientadas a jóvenes de en-
tre 14 y 18 años. demás, se 
instalarán mesas informa-
tivas en facultades de los 
campus de la Universidad 
de A Coruña. RedAcciÓn

PATRiMonio La nariz de una decena de estatuas de Ve-
necia ha sido arrancada objeto de actos vandálicos en 
zonas del Giardini di Castello en Venecia. efe

Aparecen dañadas una decena de  
estatuas en varias calles de Venecia

estrellas similares 
al Sol del tamaño 
de la Tierra
ASTRonoMÍA Un 17% de to-
das las estrellas similares 
al Sol tiene planetas entre 
una a dos veces el diáme-
tro de la Tierra orbitando 
cerca de sus estrellas ma-
dre, según concluye un 
equipo de astrónomos de 
las universidades estado-
unidenses de California, en 
Berkeley, y de Hawai, en 
Manoa, a raíz de los resul-
tados de los tres primeros 
años de datos de la misión 
Kepler de la NASA. efe

duomo lanza 
‘Buda en el ático’
LiBRoS Buda en el ático
es el nuevo libro de Julie 
Otsuka, premio PEN / 
Faulkner. Aparece editado 
por Duomo dentro de la 
colección Nefelibata. Su 
trama está llena de leyen-
das y sueños. ecG
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María de la Huerta

A CORUÑA

Concienciar a la sociedad en ge-
neral, y en particular a los jóvenes
en edad escolar, sobre la necesidad
de la donación de órganos y teji-
dos es la herramienta básica para
mejorar los datos de trasplantes y el
objetivo fundamental del programa
de divulgación puesto en marcha
por las fundaciones Complexo
HospitalarioUniversitariodeACo-
ruña (Chuac) y María José Jove
que, desde ayer, se desarrolla me-
diantecharlasencentroseducativos
de la provincia coruñesa.

–El programa que desarrolla-
rán durante este año las funda-
ciones Complexo Hospitalario
UniversitarioA Coruña (Chuac)
y María José Jove para fomen-
tar la donación de órganos y te-
jidos se dirige,fundamentalmen-
te, a los más jóvenes... ¿Por qué
han elegido a este colectivo?

–Nos parece importante dirigir-
nos a adolescentes de entre 14 y 18
años porque, en esa franja de edad,
es cuando empiezan a elaborar cri-
terios propios sobre aspectos im-
portantesde lavida, comoquéquie-
ren estudiar, en qué les gustaría tra-
bajar... Lo que buscamos, con este
programa, es que tengan toda la in-
formación posible sobre donacio-
nes y trasplantes de órganos y teji-
dos para que, llegado el momento,
puedan decidir, ya que ellos van a
ser los familiaresde losposiblesdo-
nantes del futuro.

–El objetivo vuelve a ser con-
cienciar...

–Sí, la labordeconcienciaciónes
especialmente importante ya que,
aunque las negativas familiares han
bajado en el Chuac (y a la espera
de confirmar el dato de 2012, es
muy posible que también en el con-
juntode lacomunidadgallega),Ga-
licia sigue estando por encima de
la media nacional.

–¿Por qué los gallegos son más
reticentes a la donación de órga-
nos y tejidos?

–La desconfianza es la causa
más frecuente apuntada por las fa-
milias en las encuestas sobre dona-

ción, pero en Galicia también in-
fluyen otros factores como, por
ejemplo, la importancia que se da
a las creencias relacionadas con el
culto a la muerte en zonas rurales.

–Detrásdecadanegativafami-
liar, hay una puerta que se cierra
para uno o varios enfermos...

–Así es. A mí siempre me ha
gustadoespecialmentehablarenes-
tos términos, porque es la pura rea-
lidad. Cada donación de órganos
que no se consigue es una opción
menos para algún enfermo que no
tiene otra alternativa, ya que los
trasplantes, por desgracia, no son
tratamientos electivos: un paciente
en lista de espera, que no recibe un
nuevo órgano, puede morir.

–¿Qué metas se ha fijado el
Chuac, en materia de donacio-
nes, este año?

–Empezaremos a implantar la
donación en asistolia de tipo III.
Aunque la mayoría de las donacio-
nes que se realizan en el Chuac son
tradicionales —de enfermos que
fallecen en la UCI por muerte ce-
rebral—, desde hace años practi-
camos, también, extracciones en
asistolia, es decir, a donantes diag-
nosticados de muerte por el cese

irreversible del latido cardíaco
(asistolia). Ahora vamos a iniciar,
de forma pionera y en base a un
acuerdo estatal, una nueva moda-
lidad, de donantes con patologías
graves no recuperables, que no es-
tán en situación de muerte encefá-
lica pero dependen de ventilación
mecánica, en los que se decide, de
forma consensuada con la familia,
limitar el tratamiento de soporte vi-
tal, esperando a que fallezcan en
asistolia.

–Y en cuanto a trasplantes,
¿qué se han propuesto?

–Estamosaun niveldeactividad
tan bueno que plantearnos objeti-
vosnuméricossería impensable.Lo
que queremos es seguir potencian-
do el trasplante renal de donante vi-
vo, y en el resto de modalidades
mantenernos, y tratar de reducir la
mortalidad de los pacientes en lis-
ta de espera.

ANTÓN FERNÁNDEZ
Coordinador de Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)

“Decir ‘no’ a la donación es cerrar una
puerta a enfermos sin otra alternativa”
“Estamos muy satisfechos porque las negativas a donar han bajado en A Coruña” ●� “Hay que
concienciar a los más jóvenes porque ellos van a ser los familiares de los donantes del futuro”

Donante y receptor son las dos pie-
zas imprescindibles para que una vi-
da que se va pueda ser el motor que
haga continuar otra. Para concien-
ciar sobre esta realidad, el Hospital

de A Coruña y la Fundación María
José Jove han puesto en marcha un
programa educativo con charlas di-
rigidas a estudiantes coruñeses de
entre 14 y 18 años, “los familiares de

los donantes del futuro”, recuerda
el coordinador de trasplantes del
centro, Antón Fernández, satisfecho
porque las negativas a donar baja-
ron en A Coruña en 2012

El coordinador de trasplantes del Chuac, Antón Fernández. / FRAN MARTÍNEZ

❛Este año empezaremos
a implantar, de forma

pionera, un nuevo
tipo de donación en

parada cardiaca

❜

Moda
Manuel Mota aparece muerto

con tres cartas de despedida y
una cuchillada en el pecho

PÁGINA 30

El coordinador de Trasplantes
delComplexoHospitalarioUniver-
sitariodeACoruña (Chuac), Antón
Fernández, se muestra especial-
menteagradecidocon laFundación
María José Jove por su colabora-
ción en el programa educativo de
fomento de la donación de órganos
y tejidos entre los más jóvenes en
un año “especialmente complicado
por la crisis”. “Apoyar este tipo de
actividades en tiempos de bonan-
za es siempre más fácil, por eso es-
tamos muy agradecidos a esta fun-
dación”, subraya Fernández.

Junto con las charlas informati-
vas dirigidas a jóvenes de entre 14
y 18 años que, desde ayer, se desa-
rrollan en centros educativos de la
provincia coruñesa, el programa
permitirá la instalacióndemesas in-
formativas en diferentes faculta-
des de la Universidade da Coruña
(UDC). También se organizarán
cursos monográficos orientados a
personal sanitario.

Motivos para
regalar vida

Programa educativo

Agencias

MADRID

Los posos que deja el café
en su preparación son una
fuente rica en antioxidantes,
tal y como evidencia una in-
vestigación publicadaen la re-
vista Journal of Agricultural
and Food Chemistry y lidera-
da por la miembro de la Uni-
versidad de Navarra María
Paz de la Peña.

Los expertos consideran
que estos desechos no solo
sirven como “alimento para
las plantas, repelente de in-
sectos u otros usos caseros”.
Para ellos, estos podrían ser
“un recurso valioso para la
producción de suplementos
dietéticos”.

Cada año se generan “cer-
ca de20 millones de toneladas
de café usado en el mundo”
debido al consumo que se ha-
ce de esta bebida”, asegura De
la Peña. De ellos, la mayoría
termina en la basura, “aunque
algunas cantidades encuen-
tran un uso comercial como
fertilizante agrícola”, explica.

Un estudio
revela que los
posos de café
son una fuente
de antioxidantes

Efe

BARCELONA

Un grupo de científicos in-
ternacionales ha identificado
un gen que regula el metabo-
lismo de las grasas y que po-
sibilitará lacreacióndenuevos
tratamientoscontra ladiabetes
y la obesidad, según informó
ayer laUniversidadAutónoma
de Barcelona en una nota.

La investigaciónhademos-
trado que si se bloquea la ex-
presión de este gen, llamado
TRIP-Br2, los ratones reducen
suobesidad,yaquealmacenan
menos grasa. Esto es posible
porquesi sebloqueaelgen,au-
menta la lipólisis, el proceso
mediante el cual la grasa se
transforma en lípidos que sir-
ven para el consumo energé-
tico del cuerpo.

La investigadora Cristina
Mallolaseguraque los resulta-
dos“hacenpensarenunafutu-
ra terapia para contrarrestar la
obesidad y la resistencia a la
insulina”.

Identificado
un nuevo gen
implicado en
la obesidad
y la diabetes
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La Fundación
]ove lleva una
muestra sobre
la adopción de
niños a A Silva
CARBALLO/LAVOZ
Los alumnos del colegio cer-
cedense Celso Emilio Ferrei-
ro de A Silva convivirán hasta
finales de la semana que vie-
ne con una exposición orga-
nizada por la Fundación Ma-
ria Jove para promover la in-
tegración de los niños adop
tados.

La muestra lleva por titu-
lo Adopción, la mirada de los
protagonistas y está com-
puesta por una serie de pa-
neles que recogen obras rea-
lizadas por algunos de esos
niños y sus hermanos en el
marco de un programa desa-
rrollado por la entidad con
sede en A Corufia.

,uGenerar valores~
Con estas imágenes y con el
desarrollo de las actividades
incluidas en el deuvedé en
tregado a los profesores del
colegio, la fundación preten-
de <*formar y educar a la po
blación escolar, y normalizar
la visión de la adopción co-
mo otra forma de hacer fami-
lia>~, Asimismo, trata de <*ge-
nerar en la población escolar
actitudes, valores y relacio-
nes que faciliten la integra-
ción de los niños adoptados
y procedentes de otras cul-
turas»,

La exposición permanece
rá en el colegio de A Silva
hasta el dia 25 de este mes.
Los alumnos y profesores re-
cibirán también el Libro Via-
jero, un volumen en el que
podrán plasmar sus valora-
ciones y comentarios sobre la
iniciativa~ asi como sus pro
pías experiencias y las imá-
genes que quieran aportar.
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EL CORREO GALLEGO4 JUEVES
17 DE ENERO DE 2013TERRAS DE SANTIAGO

Aberto o prazo 
para obter os 
Celga en Dubra
VAL DO DUBRA O Concello 
de Val do Dubra abreu o 
prazo de preinscrición pa-
ra os cursos de lingua ga-
lega preparatorios para as 
probas dos niveis Celga 1, 
Celga 2, Celga 3 e Celga 4 
con caracter gratuito. Os 
interesados deberán ache-
garse ao servizo de norma-
lización lingüística do 
Concello, en horario de 
09.00 a 14.00 horas, para 
cubrir a solicitude antes 
do día 23 deste mes. m.t.

A EStRADA El Teatro Principal estradense acogerá entre los próximos 21 y 26 de ene-
ro las I Xornadas pola Educación Infantil. La edil de Educación, Amalia Goldar (a la 
derecha en la foto), realizó ayer la presentación de esta cita. Durante toda la semana 
se ofrecerán varios obradoiros y conferencias impartidas por expertos. SANGIAO

El Principal acogerá las I Xornadas pola Educación Infantil

Las obras de ampliación del 
CEIP Pérez Viondi avanzan 
a muy buen ritmo. Tanto 
es así que, en palabras de 
la edil de Educación de A 
Estrada, la popular Amalia 
Goldar, “se non se compli-
can as cousas –sobre todo 
por causas meteorolóxicas– 
poderían estar rematadas 
no mes de setembro”, de 
modo que se adelantaría el 
plazo de finalización de los 
trabajos en varios meses.

El anuncio lo realizaron 
ayer los técnicos de la em-
presa adjudicataria duran-
te la visita realizada por el 
delegado territorial de la 
Xunta en Pontevedra, José 
Manuel Cores Tourís. Estu-

SUSANA fORmOSO
A Estrada

Cores Tourís, izquierda, y José López, ayer en las obras del CEIP Pérez Viondi. Foto: Sangiao

vo acompañado por el alcal-
de estradense, José López 
Campos; la propia Amalia 
Goldar y el jefe territorial 
de la Consellería de Cultu-
ra e Educación en Ponteve-
dra, César Pérez Ares. 

Los trabajos dieron co-
mienzo el pasado mes de 
septiembre y desde enton-
ces ya se procedió al de-
rribo del antiguo edificio 
de infantil y de la casa del 
conserje. En la actualidad, 
ya se han habilitado los ci-
mientos y la placa para los 
dos nuevos inmuebles, que 
estarán conectados a través 
de un patio cubierto.

Cores Tourís se mostró 
satisfecho por el buen ritmo 
de los trabajos y aseguró 
que desde su departamento 
esperan que las nuevas au-

las para Educación Infantil 
puedan estar listas para el 
próximo curso escolar. “Po-
lo momento, estanse a res-
pectar os prazos previstos 
da obra”, indicó.

Por su parte, López afir-
mó que “ver como avanza 
esta obra é para min unha 
grande satisfacción, por-
que en tempos de crise, a 
Administración autonómi-
ca apostou por A Estrada, e 
atendeu a demanda social 
existente no municipio de 
cára ao centro educativo de 
maior tamaño do concello”. 
No en vano, el presupuesto 
para esta actuación ronda 
los 2,3 millones de euros.

Cores Tourís también se 
desplazó al CEIP de O Foxo 
para visitar las instalacio-
nes del nuevo comedor.

Las obras del CEIP 
Pérez Viondi podrían 
acabar en septiembre
La concesionaria busca adelantar plazos // La 
actuación en A Estrada ronda los 2,3 millones

Noia. Los alumnos del cole-
gio Felipe de Castro de Noia 
volvieron a las aulas tras el 
parón navideño encontrán-
dose con un aspecto reno-
vado los pasillos, escaleras 
y zona de preescolar. La 
solicitud de la comunidad 
educativa, debido al mal es-
tado que presentaban estos 
espacios comunes y la cita-
da aula infantil, ha tenido 
respuesta.

Las instalaciones mues-
tran un aspecto renova-
do gracias a las labores de 
pintura realizadas por el 
Concello, a través de la con-
cejalía de Educación, que 
dirige Mary Domínguez. La 
concejala explicó ayer que 
los trabajos fueron realiza-
dos por una empresa de la 

localidad y la inversión su-
peró los tres mil euros.

La edil señaló que tam-
bién se arreglaron los des-
perfectos causados por una 
grieta en la pared de las 
escaleras que conducen a 
la primera planta del co-
legio. No obstante, quiso 
dejar claro que esta defi-
ciencia no representaba pe-

Concluyen los trabajos de pintado en 
el colegio Felipe de Castro de Noia
La actuación del 
Ayuntamiento afectó 
a pasillos, escaleras 
y zona de preescolar

ligro alguno para los niños. 
Por último, Mary Domín-
guez anunció que su depar-
tamento va a proceder al 
arreglo del cierre perime-
tral de la zona donde apar-
can los autobuses escolares. 
La responsable noiesa de 
Educación calcula que las 
obras comenzarán a fina-
les de este mes. m. GIL

El Felipe de Castro presenta un aspecto renovado. Foto: C.N.

Cerceda. El CEIP Emilio 
Ferreiro de A Silva, en Cer-
ceda, acoge estos días la 
exposición educativa itine-
rante Adopción, la mirada 
de los protagonistas, una 
iniciativa llevada a cabo 
por la Fundación María Jo-
sé Jove con la colaboración 
de la Asociación Participa 
para la Inclusión Social.

Su finalidad es la de pro-
mover la adaptación en el 
entorno escolar de los ni-
ños adaptados y está for-
mada por obras realizadas 
por los mismos niños y sus 

Una muestra educativa en Cerceda 
de la Fundación María José Jove 
Los alumnos del CEIP 
Emilio Ferreiro de A 
Silva podrán visitarla 
hasta el 25 de enero

hermanos en el marco de 
un programa de esta fun-
dación para lograr su in-
tegración. La exposición 
estará en el colegio hasta el 
día 25 de enero, fecha en la 
que continuará su recorri-
do por otros centros educa-
tivos gallegos. 

Desde la Fundación inci-
den en su primordial inten-
ción de “formar y educar 
a la población escolar, y 
normalizar la visión de la 
adopción como otra forma 
de hacer familia, así como 
generar en la población es-
colar actitudes y relaciones 
que faciliten la integración 
de los niños adoptados”.

Desde la Fundación y la 
asociación Participa para la 

Inclusión Social ofrecen to-
do el material a los centros 
educativos interesados en 
acoger esta muestra. Por 
una parte se encargan del 
montaje de la exposición y 
entregan un DVD con acti-
vidades para trabajar con 
el alumnado. 

Además se encargan del 
desarrollo de una sesión 
demostrativa en el centro, 
dirigida por técnicos del 
proyecto, la supervisión y 
coordinación de todas las 
actividades didácticas, así 
como la entrega del Libro 
Viajero que cubren todos 
los centros con sus valora-
ciones, imágenes, experien-
cias y aportaciones sobre la 
muestra. m.tOLEDO

Organizan un viaje 
a la estación de 
esquí de San Isidro
BOIRO La asociación Boro-
bó de Boiro organizó un 
viaje a la estación de nieve 
de San Isidro para los días 
15, 16 y 17 de febrero. El 
precio es de 105 euros e in-
cluye los desplazamientos 
en autobús ida y vuelta, el 
alojamiento en el albergue 
de Bustiello, la cena del sá-
bado y el desayuno del do-
mingo. No incluye el 
alquiler del equipo. Los in-
teresados pueden llamar al 
teléfono 620 970 072. S. S.

tarandeira propón 
unha ruta pola neve 
para este domingo
OROSO A asociación cultu-
ral e de tempo libre Taran-
deira de Ordes vén de 
propoñer un roteiro pola 
neve para este domingo. 
Con saída ás 08.00 horas 
dende a alameda ordense 
e chegada ás 21.00 horas.  
O prezo desta ruta é de 13 
euros para os socios, os 
que non o son 16 euros. As 
persoas interesadas en 
participar deberán facer a 
inscrición chamando ao 
número 690 038 625. m.t.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

81000

560 €

17/01/2013

COMARCAS

4



FARO DE VIGO
SÁBADO, 19 DE ENERO DE 201340 ■ SOCIEDAD

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Un estudio internacional con
participación gallega vincula el
consumo de comida rápida a un
mayor riesgo de padecer enfer-
medades como asma,rinitis y ec-
cemas en niños y adolescentes,
mientras que por el contrario,
constata el factor protector de las
frutas y de las verduras.Aunque
el estudio, extraído del “Interna-
tional Study of Asthma and Aller-
gies in Childhood” (ISAAC), ha-
bla de asociación y no de rela-
ción causa-efecto entre la deno-
minada comida basura y estas
patologías, Ángel López-Silvarrey,
director del estudio en A Coruña,
una de las once ciudades espa-
ñolas que participan en el pro-
yecto“ISAAC”,califica los resulta-
dos de“muy relevantes”.

“Aunque no podemos hablar
de relaciones causales, para las
que hay que hacer otro tipo de
estudio, este hallazgo es muy im-
portante porque nos da una idea
de lo que está ocurriendo y es el
primer paso para analizar las re-
laciones causales”, matiza el es-
pecialista gallego.

Según este estudio, realizado
por científicos de las universida-
des de Auckland (Nueva Zelan-
da) y de Nottingham (Reino Uni-
do) con datos de más de 500.000
niños de 6 y 7 años y de 13 y 14
procedentes de más de 50 paí-
ses, el consumo de comida rápi-
da tres veces o más por semana
podría generar enfermedades
como el asma, lo que podría ex-
plicar también el significativo au-
mento que esta patología está re-
gistrando en todo el mundo.Con-
cretamente, los investigadores
detectaron que el riesgo de pa-
decer asma severo aumentaba
hasta el 39% en los adolescentes
que consumían habitualmente
“fast food” y un 27% entre los ni-
ños.

Por el contrario, en los escola-
res que comían tres o más por-

ciones de fruta y verdura a la se-
mana se reducía el riesgo de pa-
decer asma severo, eccema y ri-
noconjuntivitis entre un 11% y un
14%, datos que inciden en el fac-
tor protector de estos dos alimen-
tos atribuido por otros estudios
parciales.

Hipótesis
“Hay diferentes hipótesis so-

bre por qué puede estar influyen-
do la comida rápida en el asma.
Se supone que algunos ácidos
grasos que contiene podrían par-
ticipar en los procesos inflamato-
rios y en las enfermedades alérgi-
cas”,explica el pediatra,que aña-
de que en caso de estudios pos-
teriores establecieran una rela-
ción causal entre este tipo de
alimentación y los síntomas del
asma estaríamos ante un hallaz-
go de gran influencia en la salud
pública debido al cada vez ma-
yor consumo de comida rápida.

“El asma es la enfermedad pe-
diátrica crónica más frecuente y
en España hay entre un diez y un
quince por ciento de niños afec-
tados,por lo cual es un problema
de salud importante.Ser capaces
de detectar los factores me-
dioambientales que lo causan es

fundamental para diseñar estra-
tegias de actuación”,añade el es-
pecialista, que aún así, matiza
que el factor genético también
es determinante en el desarrollo

de esta enfermedad.
Para López-Silvarrey, la impor-

tancia de este estudio, publicado
en“Thorax”,una rama del“British
Medical Journal”, es que su am-
plitud hace que los datos sean
muy fiables y permite además
comparar unos países con otros
y en base a esa comparación, es-
tablecer las diferencias.“Hay mu-
chos estudios sobre la frecuencia
de estas enfermedades, pero he-
chos cada uno en un sitio y con
metodologías distintas,lo que ha-
ce muy difícil comparar los resul-
tados. Este, al hacerse en todos
los centros con la misma meto-
dología, sí permite esto y ver qué
factores se dan en cada sitio que
expliquen esas diferencias”,mati-
za López-Silvarrey.

En España, cada uno de los
once centros que participaron
en el Isaac aportaron datos de
6.000 menores –3.000 de 6 y 7
años y otros 3.000 de 13 y 14,– lo
que permite también analizar la
frecuencia del asma en las distin-
tas regiones y que, según el pe-
diatra, presenta diferencias signi-
ficativas.“En todo el mundo se
dan grandes diferencias.Hay paí-
ses como Inglaterra y Nueva Ze-
landa con una frecuencia de as-
ma altísima, del 30%, y otros, so-
bre todo los menos desarrolla-
dos,con solo un 2%.España se si-
túa en un porcentaje intermedio,
entre el 10 y el 12%,pero con una
enorme variabilidad”,afirma.

Así,Pamplona es,con un 7%,la
ciudad española con menor pre-
valencia de asma,mientras que A
Coruña, con un 15%, se sitúa en
el extremo opuesto.“Probable-
mente el clima sea determinante
en estas diferencias de casi el do-
ble que se da en la prevalencia
del asma entre unas ciudades y
otras.Algo que se ve aquí y tam-
bién en el resto del mundo es
que en las zonas húmedas hay
más prevalencia que en las zona
de interior”, argumenta el espe-
cialista.

Ángel López-Silvarrey. // F, Martìnez

El consumo de cerveza
puede tener un efecto
positivo en los huesos

Diversos compuestos pre-
sentes en la cerveza,como los
polifenoles, unos antioxidan-
tes naturales, y el silicio po-
drían ser beneficiosos para la
salud ósea y contribuir a la re-
generación del hueso, según
expone el doctor Manuel Dí-
az Curiel en su estudio “Ac-
ción de la cerveza sobre el
hueso”. El estudio indica que,
aunque se ha demostrado
que el exceso de alcohol es
un factor importante de ries-
go de osteoporosis, el consu-
mo moderado de cerveza“pa-
rece tener efectos beneficio-
sos en el hueso”.

Descubren la eficacia
de un fármaco contra
un cáncer de mama

Un proyecto de investiga-
ción liderado por el Centro
de Investigación del Cáncer
(CIC), en Salamanca, ha des-
cubierto en animales la efica-
cia de un fármaco de nueva
generación en el tratamiento
del cáncer de mama triple ne-
gativo, considerado por lo ex-
pertos como“tremendamente
agresivo”.El estudio ha descu-
bierto que, si se utilizan fár-
macos de nueva generación
para neutralizar una de las
proteínas de este tipo de cán-
cer de mama, la quinasa
mTOR, se logran “importantes
efectos antitumorales”, mani-
festó Atanasio Pandiella.

La soledad, como el
estrés, perjudica el
sistema inmune

Una nueva investigación
relaciona la soledad con una
serie de respuestas inmunes
disfuncionales, lo que sugiere
que las personas que se sien-
ten solas pueden ver afectada
su salud en general.Los inves-
tigadores hallaron que los in-
dividuos que se encuentran
solos muestran signos de
reactivación elevada del virus
latente del herpes y producen
más proteínas relacionadas
con la inflamación en res-
puesta al estrés agudo.

EFE ■ Madrid

Annas, un niño español de ori-
gen marroquí de doce años, con
dos pulmones donados,se ha con-
vertido en el primer paciente del
programa de Trasplante Pulmonar
Infantil conjunto entre los hospita-
les madrileños La Paz y Puerta de
Hierro.La cirugía,practicada en di-
ciembre pasado y que ha resulta-
do un éxito médico y para el niño,
que vivía su enfermedad “al lími-

te”, es el primer trasplante de este
tipo que se hace en Madrid,que a
partir de ahora realiza todos los
trasplantes de órganos acredita-
dos por la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT).Desde 2006,
se han realizado 31 trasplantes de
este tipo en España.

La presentación de esta “com-
plicada” cirugía, que duró unas
siete horas entre los días 15 y 16
de diciembre pasado, se hizo ayer
en el Hospital de La Paz por el

equipo conjunto de ambos cen-
tros, especializado el primero en
trasplantes infantiles desde 1986,y
el de Puerta de Hierro como refe-
rente en trasplante pulmonar des-
de 1991.

Dos hospitales de Madrid
realizan con éxito su primer
trasplante pulmonar infantil
Annas, un niño español de origen marroquí
de doce años, se recupera en el centro de La Paz

En el marco del proyecto
“ISAAC” y siguiendo la misma
metodología, la Fundación
María José Jove, en colabora-
ción con las tres universidades
gallegas y Sanidade, amplió el
estudio a toda Galicia,dibujan-
do el mapa de la prevalencia
de los síntomas del asma en
los niños y adolescentes galle-
gos.“Dentro de nuestra propia
comunidad hay una diferen-
cia brutal entre distintas ciu-
dades”,reconoce el pediatra.

Según este estudio epide-
miológico,Vigo es la ciudad
gallega con más frecuencia de
asma,con un 18%,por encima
de A Coruña,ciudad que enca-
beza la lista nacional según
los datos nacionales extraídos
del “ISAAC”, mientras que Ou-
rense es la que menor inciden-
cia presenta dentro de la co-
munidad, con apenas un 7%.
La frecuencia de síntomas es
mayor en niños pequeños que
en mayores.

Vigo es la ciudad española
con mayor prevalencia de asma

Los efectos asmáticos de la comida basura
Un estudio internacional en el que participa Galicia vincula el consumo habitual
de comida rápida con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el asma

■ La sonda “Mars Express” de la
Agencia Espacial Europea
(ESA) captó el año pasado la
región marciana de ReullVallis,
de estructura similar a un río.

Nuevas instantáneas muestran ahora un punto del cauce de casi
siete kilómetros de ancho y una profundidad de 300 metros, con
analogías vistas en la actividad glacial de la Tierra.

ESA

Un antiguo río
marciano, en

imágenes

Annas, tras la operación. // Efe
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GALICIA.-AnhidaCoruña organiza un ciclo informativo para padres de JÓVEnes 
afectados por déficit de atención

A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) AnhidaCoruña, asociación integrada por un grupo de padres de niños afectados 
por TDAH (trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad), ha organizado un ciclo informativo para los 
progenitores de JÓVEnes con esta problemática, en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, según 
informa la institución.

El ciclo tendrá lugar en la sede de la Fundación a partir del próximo 31 de enero y consistirá en ocho ponencias, con 
inscripción gratuita. Las jornadas se celebrarán hasta el 28 de noviembre.

El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, impulsividad, y/o 
hiperactividad excesiva. "Los JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de su edad para 
incurrir en determinadas prácticas", señala la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Así, afirma que "aspectos como las 
drogas, los embarazos no deseados, los accidentes o el uso de Internet, entre otros, son algunos de los temas que 
preocupan a las familias". Por ello, el ciclo abordará la formación de los padres sobre cómo prevenir y actuar en estos 
casos.

Entre los ponentes, estarán César Pereiro, psiquiatra de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de A Coruña; 
Fernando Cobián, especialista en ginecología y obstetricia, y miembros de la Guardia Civil.
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Las concejalas del BNG María 
Xosé Bravo y Avia Veira se reu-
nieron ayer con los represen-
tantes de la asociación de ve-
cinos Atochas-Monte Alto-To-
rre de Hércules para mostrar-
les su apoyo ante el cierre de la 
biblioteca. Bravo puso en valor 
la función sociocultural de la 
biblioteca. «A decisión do go-
berno municipal de suprimir 
o convenio nominativo só se 
pode entender dentro da redu-
ción de actividade cultural que 
sofre a cidade», señaló. «Malia 
contar cun orzamento idéntico 
ao do 2011, a actividade cultu-
ral minguou considerablemen-
te e mesmo as bibliotecas con-
tan con menos diñeiro para ac-
tividades e para mercar libros, 
xornais e revistas», apuntó.

Por su parte, Avia Veira cali-
ficó de «castigo» la supresión 
del convenio nominativo a la 
asociación de vecinos por su 
rotundo rechazo al «pelotazo» 
de Adormideras. «O goberno 
municipal non quere pechar 
polos recortes, senón porque 
lle sobra a cultura, sóbralle a 
veciñanza, sóbranlle as opi-
nións contrarias ás súas bar-
baridades». 

Por otra parte, el PSOE anun-
ció que participará en la con-
centración convocada por los 
vecinos para el día 29, y recla-
ma que se abra de nuevo el lo-
cal, que «prestaba un impor-
tante servicio en el barrio». 
En la misma línea se manifes-
tó Esquerda Unida, que tam-
bién acudirá el próximo mar-
tes a la protesta.

El BNG acusa al PP de cerrar 
la biblioteca de Monte Alto 
porque «lle sobra a cultura»
A CORUÑA / LA VOZ

Bajo el título Natalidade e ve-
llez en Galicia: Un pobo con pa-
sado. Un pobo con futuro?, se 
desarrolló en la tarde de ayer 
un foro en la Fundación Cai-
xa Galicia de los Cantones so-
bre el problema demográfico 
que sufre nuestra comunidad 
y las consecuencias que aca-
rreará en un plazo de tiempo 
no muy largo.

La subdirectora xeral de Fa-
milia e Menores, María Emma-
nuela Díaz Castro-Rial; el vi-
cepresidente de la Fundación 
Meniños, Xosé Manuel Villa-
nueva Prieto; el presidente de 
la Federación Galega de Xo-
ves Empresarios, Daniel Ra-
mos Lobón, y Tensi Álvarez 
Folgar, del gabinete técnico de 
Comisiones Obreras de Gali-
cia, bajo la moderación del pe-

riodista Francisco Espiñeira, 
disertaron sobre «un dos pro-
blemas máis graves que ten a 
sociedade galega a medio pra-
zo, que é a falta dun relevo xe-
racional por culpa dunhas ta-
xas de natalidade que son das 
máis baixas do mundo», según 
explicó Xusto Beramendi, pre-
sidente del patronato del Mu-
seo do Pobo Galego, entidad 
que organizaba esta mesa re-
donda, que ya tuvo lugar en 
otras ciudades gallegas.

La intención, según adelan-
taron desde la organización, es 
editar próximamente un libro 
que recoja las conclusiones ex-
traídas de estos foros, acompa-
ñadas de colaboraciones pres-
tadas por diversos expertos en 
la evolución de la demografía 
y su impacto en la esfera so-
cioeconómica.

Debate sobre el futuro de 
Galicia y la crisis demográfica
A CORUÑA / LA VOZ

El foro se desarrolló en la Fundación Caixa Galicia. GUSTAVO RIVAS

Fundación Jove 
y AnhidaCoruña 
organizan un 
ciclo sobre 
hiperactividad

AnhidaCoruña y la Funda-
ción María José Jove progra-
man un ciclo formativo di-
rigido a padres de jóvenes 
afectados por trastorno de 
déficit de atención con/sin 
hiperactividad, que comen-
zará el 31 de enero y se pro-
longará hasta noviembre en 
la sede fundacional de la Gre-
la. El programa, de inscrip-
ción gratuita, consta de ocho 
ponencias sobre temas como 
la prevención de los acciden-
tes, el alcoholismo, la educa-
ción sexual, el abandono te-
rapéutico o el uso de Inter-
net. Los interesados en par-
ticipar pueden apuntarse en 
corunanhida@gmail.com. 

A CORUÑA / LA VOZ 

Más de 250 profesionales y técnicos de consejerías de Sanidad de 
toda España participan desde ayer en el sexto simposio nacional de 
gestión ambiental en centros sanitarios, que organiza la Xerencia de 
Xestión Integrada de A Coruña y que fue inaugurado ayer en Palex-
co. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Reunión hospitalaria en Palexco

GESTIÓN AMBIENTAL EN CENTROS SANITARIOS

Un total de trece desemplea-
dos podrán acceder a partir de 
principios de abril a uno de los 
puestos vacíos que existen ac-
tualmente en los mercados mu-
nicipales, después de superar 
un curso de formación de tres 
semanas en los que les enseña-
ron a diseñar un plan de nego-
cio para su futuro puesto, desde 
la contabilidad a los planes de 
márketing. En realidad, fueron 
21 los alumnos que participaron 
en el curso de autoempleo or-
ganizado por el Ayuntamiento, 
aunque algunos todavía no po-
drán acceder a un puesto, en al-
gunos casos al no adaptarse los 
espacios disponibles al negocio 
que tenían en mente, bien por la 
zona, bien por el sector de acti-
vidad, según explicó la conce-
jala de Empleo, Luisa Cid, que 
entregó los diplomas del curso.

Los nuevos placeros tendrán 
ahora un plazo de 18 meses pa-
ra echar a andar sus negocios, 
de los que diez se ubicarán en 
el mercado de San Agustín, dos 
en la plaza de Lugo y el restan-
te en el mercado de Monte Al-
to. Unos puestos por los que pa-
garán entre 70 y 90 euros cada 
trimestre. «Ahora pasan a una 
fase en la que van a seguir tu-
torizados para incrementar las 
posibilidades de éxito», expli-

có la concejala, que insistió en 
la necesidad de revitalizar los 
mercados municipales.

Entre los participantes, divi-
sión de opiniones. Había quien, 
como Darío Tato, ayer estaba 
contento porque el curso ha-
bía cumplido con las expecta-
tivas que había depositado en 
él: «Antes trabajaba en hoste-
lería, pero llevaba dos años en 
paro. Nos dieron un curso muy 
intensivo, de tres semanas, en el 
que nos enseñaron desde la par-
te económica, cómo llevar el ne-
gocio, hasta cómo tener el pues-
to en condiciones óptimas». Las 
notas que sacó durante el curso 
(que eran el criterio para la se-

lección de puestos) le permiti-
rán regentar el negocio que te-
nía en mente —una charcute-
ría en el mercado de San Agus-
tín— en abril.

Mientras, había quienes, co-
mo Nuria Rodríguez, se estaban 
pensando si acabarán montan-
do el negocio que tenían previs-
ta porque «nos vendieron que 
los puestos iban a estar equipa-
dos, pero no es así». «Esto era 
para gente parada, yo no me voy 
a empufar para comprar todas 
las cosas que hacen falta», ex-
plica, a la espera de mantener 
una reunión con los responsa-
bles municipales para aclarar 
la situación.

Placeros por oposición
Trece desempleados accederán a un puesto temporal en  
los mercados municipales tras superar un curso formativo

GABRIEL LEMOS
A CORUÑA / LA VOZ

Cid entregó los diplomas a los participantes en el curso de formación
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E. Ocampo

VIGO

Casi 93.000 personas entre la
población gallega —unas 92.919,
según datos de prevalencia— su-
fren osteoporosis, una enfermedad
en la que se produce una disminu-
ciónde ladensidadmineraldelhue-
so y un daño de su microestructu-
ra, que conlleva un aumento de la
fragilidad y predispone al paciente
a la fractura ósea. Por ello, se la ha
definido como la epidemia silente
del siglo XXI. El gasto sanitario del
Sergas en tratamientos se elevó en
el último año a 27 millones de eu-
ros, aunque se vio considerable-
mente reducido desde la aplicación
de los medicamentos genéricos, ya
que en 2010 suponía un coste de
39 millones.

Perfil
Una de cada cinco mujeres
entre los 50 y los 84 años
padece osteoporosis, frente
a solo el 6% de los hombres

de esa franja de edad

El investigador principal del
programa piloto en Galicia y As-
turias Primosteo —proyecto de in-
vestigación de la Sociedad Españo-
ladeMédicosGeneralesydeFami-
lia—, José Carlos Bastida, presen-
tó ayer los datos del estudio en el
marco del sexto Congreso de la So-
ciedad Española de Fracturas Os-
teoporóticas, que se celebra en Vi-
go hasta mañana.

Y se centró también en los cos-
tes sociales. Quiso incidir en la ne-
cesidad de concienciar a los sanita-

rios y la población de la importan-
cia de la osteoporosis como una pa-
tología importante, ya que causa-
rá importantes fracturas. “Las frac-
turas de cadera suponen el 1% de
todas las muertes en la población,
por encima del cáncer de páncreas
y del cáncer de mama”, asegura.
“Tras sufrir una fractura de cade-
ra, el 50% de los pacientes no recu-
perarán su vida autónoma, y el 30%
fallecerá en el primer año postfrac-
tura”, añadió. En este hecho tam-
bién incide otro de los ponentes,
José Manuel Quesada. “Aparte de
su morbilidad y mortalidad, debe-
mos tener también en cuenta la pér-

dida de funcionalidad y de auto-
nomía que producen las fracturas,
y la dependencia e invalidez liga-
da a la misma”, explican.

La prevalencia de la osteopo-
rosis, difícil de precisar, por los di-
ferentes estudios realizados hasta
la fecha, se indica como del 6%
en hombres y del 21% en muje-
res, entre los 50-84 años.Además,
los datos de prevalencia aumen-
tan significativamente a partir de
los 65 años, apunta el Informe de
prevalencia de la Sociedad Espa-
ñola de Reumatología y otros estu-
dios de la Sociedad Española de
Médicos Generales.

Los expertos indican que el ries-
godepadeceruna fracturaosteopo-
rótica después de los 50 años es al-
to: una de cada dos mujeres y uno
de cada 5 varones sufrirá una frac-
tura osteoporótica a lo largo de su
vida. Además, el estudio revela
queochodecadadiezpacientescon
fractura de fémur proximal atendi-
dos en los hospitales públicos no si-
guen un tratamiento previo efecti-
vo para la osteoporosis y, lo que
es peor, más de la mitad de los
pacientes que son dados de alta
después de la resolución de la frac-
tura sigue sin tratamiento de la
osteoporosis.

El Sergas gasta cada año 27 millones en el tratamiento de esta patología que afecta a los huesos

Más de 92.000 personas padecen
osteoporosis en la comunidad gallega
Un proyecto de investigación pionero en Galicia alerta del alto coste sociosanitario de esta
enfermedad ●� La mitad de los pacientes que sufre una rotura ósea no recupera su autonomía

Una mujer se somete a una prueba de osteoporosis. / FRAN MARTÍNEZ

La Fundación María José Jove acoge un ciclo
para familias de niños con déficit de atención

AnhidaCoruña, asociación integrada por padres de niños afecta-
dos por trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ha organi-
zado un ciclo informativo para las familias de jóvenes con esta pro-
blemática, en colaboración con la Fundación María José Jove. El ci-
clo tendrá lugar en la sede de la Fundación a partir del próximo día
31 y consistirá en ocho ponencias hasta el 28 de noviembre.

La combinación de dos nuevos fármacos reduce un
34% las muertes por el tumor de mama más agresivo

Un estudio internacional en el que han participado nueve hospi-
tales españoles ha constatado que la combinación de dos fármacos
permite reducir en un 34% el riesgo de muerte en mujeres con el
cáncer de mama más agresivo. Se trata de combinar el fármaco ex-
perimental Pertuzumab con el actual Trastuzumab.

El riesgo de morir por cáncer de pulmón se
equipara entre hombres y mujeres que fuman

Aunque las mujeres fumadoras tenían un riesgo menor de morir
decáncerdepulmónque loshombres fumadoresen ladécadade1980,
ahora ambos sexos tienen los mismos riesgos de morir por esta en-
fermedad, según un estudio publicado ayer por elNew England Jour-
nal of Medicine. Otra investigación revela además que las fumado-
ras miden una media de diez años menos que quienes fuman.

Efe

MADRID

Médicos de España, Irlanda,
Grecia y Portugal han enviado una
carta abierta común a los responsa-
bles políticos y autoridades sani-
tarias europeas en la que hacen un
llamamiento de toma de concien-
cia ante los efectos sobre la salud
que están teniendo las decisiones
financieras y económicas adopta-
das en los últimos años. La misiva
fue firmada en cada uno de los paí-
ses por siete responsables sanita-
rios, entre ellos, los presidentes de
las organizaciones médicas, según
informó ayer la Organización Mé-
dica Colegial.

Entre los destinatarios figuran el
presidentede laComisiónEuropea,
JoséManuelDuraoBarroso; elpre-
sidente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy o el presidente
del Parlamento Europeo, Martin
Schulz, entre otros.

Los facultativos exponen en la
misiva que “los principios políticos
europeos aprobados oficialmente
exigenque todas laspolíticaspúbli-
cas tengan en cuenta su impacto en
la salud y que se estudien y se con-
sideren seriamente opciones alter-
nativas que minimicen los efectos
negativos”, y aseguran que “esto no
está ocurriendo en Grecia, Irlanda,
Portugal y España”. Los médicos
explican que, desde 2008, muchos

países europeos han experimenta-
do una crisis financiera, económi-
ca y social de creciente intensidad
y consecuencias sociales y sanita-
rias de gran alcance.

Los profesionales sanitarios se-
ñalan que se está privando a los ser-
vicios públicos de los fondos ne-
cesarios para funcionar adecuada-
mente, a la vez que aumentan las
necesidades sanitarias de la comu-
nidady, comoconsecuenciadeello,
mantienen que hay un “deterioro de
los sistemas de salud, la emigración
de los más cualificados entre los jó-
venes, el desempleo de larga dura-
ción y unas menores tasas de ferti-
lidad”, lo que tendrá consecuencias
a largo plazo.

El SOS de los médicos europeos
Facultativos de España, Irlanda, Grecia y Portugal alertan a las

autoridades de la CE de las consecuencias para la salud de los recortes

Efe

SANTIAGO

Lossindicatosdel sectorde
ambulancias, que mantiene su
huelga todos los jueves y vier-
nes hasta que se llegue a un es-
cenario en el que la negocia-
cióndelconveniocolectivono
suponga una merma de poder
adquisitivo,criticaronayera la
patronal porque “quiere que
trabajemos como burros”.

Portavoces de CIG, CCOO
y UGT aseguraron que el pro-
blemaesquenohayunacerca-
miento de posturas, algo que
atribuyen a la postura de la
propia Federación Gallega de
Ambulancias (Fegam)“queno
mueve un dedo”, y manifes-
taron que ese entendimiento
solo se produciría si se acep-
tase“loqueellosproponen,es-
tar en precario”.

“Nosotros queremos bus-
car una salida a la negociación
colectivadelconvenioautonó-
mico, hemos perdido 700 eu-
ros de media anual desde
2010, hay un 6% de reducción
salarial de media”, indicaron
las plataformas sindicales.

Porsuparte, laFegampidió
ayer“sentidocomún”alossin-
dicatos en la negociación del
convenio autonómico porque
“perjudican a los propios tra-
bajadores”.Lapatronal subra-
yó que “el único obstáculo pa-
ra que se firme el convenio
2013-2014 es la exigencia por
partede losagentessocialesde
incluir en el mismo una terce-
ra paga extraordinaria”.

“La patronal
de ambulancias
quiere que
trabajemos
como burros”
“Nos proponen estar en
precario”, denuncian
los sindicatos, que
mantienen los paros
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La Fundación Jove organiza un ciclo para
padres de niños con déficit de atención

REDACCIÓN A CORU~A

La Fundación María José Jove y
la asociación AnhidaCoruña or-
ganizan un ciclo informativo di-
rigidos a padres de niños y jove-
nes afectados por el trastorno de
déficit de atención (TDAH). 
ciclo, basado en charlas de ex-
pertos, comienza la prÓxima se-
mana en la sede de la fundación.

En él se tratarán aspectos que
entrañan un mayor riesgo para
los jóvenes con TDAH, como las
drogas, los embarazos no desea-
dos, los accidentes o, incluso, el
uso de internet. También se ex-

plicarán técnicas beneficiosas
para el TDAH y la prevención del
abandono terapéutico.

Entre los ocho ponentes esta-
rán César Pereiro, psiquiatra de
la Unidad Asistencial de Drogo-
dependencias de A Coruña, Fer-
nando Cobián, especialista en
ginecología y obstetricia, y el
equipo formativo de la Guardia
Civil.

ELIMINAR TRABAS
El TDAH es un trastorno de ori-
gen neurobiológico que se carac-
teriza por déficit de atención,
impulsividad o hiperaetividad

excesiva. La asociación Anhida-
Coruña engloba a un grupo de
padres y madres de niños que su-
fren este problema y trabaja para
que muchas de las trabas a los
que se enfrentan día a día des-
aparezcan, buscando colabora-
ción institucional y profesional
para conseguir nuevas políticas
educativas.

El ciclo que organiza la aso-
ciación en la sede de la Funda-
ción María José Jove está abierto
a todos los públicos y tendrá lu-
gar del 31 de enero al 28 de no-
viembre, en horario de 19.00 a
20.30 horas.
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La Fundación Jove organiza
unas jornadas para padres de
j6venes afectados por TDAH
Santiago. ANHIDACORUÑA
ha organizado un ciclo infor-
mativo dirigido a padres de
jóvenes afectados por tras-
torno por déficit de aten-
ción con/sin hiperactividad
(TDAH) que tendrá lugar
en la sede de la Fundación
Maria José Jove a partir del
31 de enero. El TDAH es un
trastorno de origen neuro-
biológico que se caracteri-
za por déficit de atención,
impulsividad, y/o hiperac-
tividad excesiva. Así, con el
objetivo de formar a los pa-
dres sobre cómo prevenir y
actuar en estos casos, ANHI-
DACORUÑA ha programado
ocho charlas donde profesic-

nales expertos en cada área
darán su particular visión
sobre el tema. Entre los po-
nentes, estarán César Perei-
ro, psiquiatra de la Unidad
Asistencial de Drogodepen-
dencias de A Coruña; Fer-
nando Cobián, especialista
en ginecología y obstetricia,
o el equipo formativo de la
Guardia Civil. Las ocho po-
nencias, cuya inscripción es
gratuita, tendrán lugar en la
Fundación, de 19.00 a 20.30
horas, a partir del 31 de ene-
ro. Las personas interesadas
en inscribirse en las charlas
pueden hacerlo en coruna-
anhida@gmail.com. ~D~-
CIÓN
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GALICIA.-El Colegio Pablo VI de A Rúa (Ourense) acoge la muestra 'La 
adopción, la mirada de los protagonistas' 

A CORUÑA, 28 (EUOPA PRESS) El Colegio Pablo VI de A Rúa (Ourense) acoge la muestra 'Adopción, la 
mirada de los protagonistas', promovida por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en colaboración con la 
Asociación Participa para la Inclusión Social "con el objetivo de promover la adaptación en el entorno 
escolar de los niños adoptados", señala en un comunicado. 

La muestra estará abierta en este centro educativo hasta el 8 de febrero y, a partir de esa fecha, 
continuará su recorrido por otros colegios gallegos, según explica la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

'Adopción, la mirada de los protagonistas' es una exposición formada íntegramente por obras realizadas 
por niños adoptados y sus hermanos en el marco de un programa de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE para facilitar la integración de estos niños. En concreto, con esta muestra se busca "formar y 
educar a la población escolar, y normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia, así 
como generar en la población escolar actitudes, valores y relaciones que faciliten la integración de los 
niños adoptados y procedentes de otras culturas", añade la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

Para ello, esta entidad y la Asociación Participa para la Inclusión Social ofrecen a los centros educativos 
el montaje de la exposición en el propio centro; la entrega de un DVD con actividades para trabajar con el 
alumnado; el desarrollo de una sesión demostrativa y la entrega del 'Libro Viajero' que cubren todos los 
centros con sus aportaciones a la exposición. 

 



Una exposición muestra en A Rúa las obras de niños adoptados
redacción. A RÚA - 29-01-2013

La Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social llevaron al Colegio
Pablo VI-Fátima, de A Rúa, la exposición 'Adopción. La mirada de los protagonistas'. Los alumnos del
centro podrán contemplarla hasta el próximo 8 de febrero.

La muestra está formada por obras realizadas por niños adoptados y por sus hermanos. Forma
parte de un programa que pretende facilitar su integración, según explicó la Fundación María José
Jove, que impulsa el citado programa. 'La muestra busca formar y educar a la población escolar, y
normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia', afirmaron fuentes de la
entidad.

La iniciativa tiene un segundo objetivo: 'Generar en la población escolar actitudes, valores y
relaciones que faciliten la integración de los niños adoptados y procedentes de otras culturas',
según dijo la organización.

La exposición va acompañada con la entrega de un DVD con actividades y del Libro Viajero, que
cubren todos los centros en los que se exhibe.

Fuente: 

http://www.laregion.es/

Para reutilizar esta noticia por favor consulta el punto 3 de las Condiciones de uso  del sitio web.
No se permite la reutilización de noticias de agencias.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE inicia este jueves 
un ciclo de conferencias para familias afectadas por TDAH  

A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE iniciará este jueves, 
día 31, un ciclo de conferencias para padres de JÓVEnes afectados por trastorno por déficit de 
atención con/sin hiperactividad (TDAH), organizado por la asociación Anhida Coruña, en 
colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, según informa esta institución. 

Bajo el título 'Prevención de accidentes domésticos, de tráfico y laborales', participarán en este 
ciclo la doctora Montse Lenza Fernández, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; la 
doctora Raquel Amarelle Louzao, especialista en Medicina Interna, y médicos asistenciales en 
Mutua de Accidentes de Trabajo. 

Todos ellos expondrán este jueves, 31 de enero, de 19.00 a 20.30 horas, en la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE, "su visión y experiencia en la prevención y control de accidentes que 
afecta, de manera particular, al colectivo de afectados por el TDAH", explica la Fundación. Esta 
jornada se enmarca dentro del ciclo de conferencias dirigido a padres de JÓVEnes afectados 
por trastorno por déficit de atención con/sin hiperactividad (TDAH) organizado por Anhida 
Coruña, en colaboración con la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. El TDAH es un trastorno de 
origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, impulsividad, y/o hiperactividad 
excesiva y los JÓVEnes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de su edad 
para incurrir "en determinadas prácticas", señala la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Por 
ello, aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los accidentes o el uso de 
Internet, entre otros, son los temas que se abordarán en el ciclo. 

 



FUNDACIÓN JOVE
Coloquio sobre
accidentes laborales

La Fundación Maña José Jove
acogerá mañana, a las 19 ho-
ras, un coloquio titulado Pre-
vención de accidentes domés-
ticos, de tráfico y laborales, en
el que participarán especia lis-
tas en medicina familiar e in-
terna y de mutuas. Esta acti-
vidad se enmarca dentro del
ciclo de charlas dirigido a pa-
dres de jóvenes con trastorno
por déficit de atención con/sin
hiperactividad (TDAH).
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La fundación Jove inicia las charlas
para familias afectadas por el TDAH

REDACCIÓN A CORUÑA

Bajo el título "Prevención de ac-
cidentes domésticos, de tráfico y
laborales", la doctora Montse
Lenza Fernández, especialista en
Medicina Familiar y Comunicati-
va; la doctora Raquel Amerelle
Louzao, especialista en Medicina
Interna, además de médicos asis-
tenciales en Mutua de Acciden-
tes de Trabajo, expondrán maña-
na, de 19,00 a 20,00 horas, en la
Fundación María José Jove su
particular visión y experiencia en
la prevención y control de acci-
dentes, Este problema incide, de
manera particular, al colectivo

de afectados por el Trastorno por
Déficit de Atención con Hiperac-
tividad, TDAH.

Esta jornada se enmarca den-
tm del ciclo de conferencias diri-
gido a padres de jóvenes afecta-
dos por el TDAH organizado por
Anhida Corufia, en colaboración
con la Fundación María 3osé
Jove. Las personas interesadas
en inscribirse en las charlas, que
son gratuitas, pueden hacerlo en
corunaanhida@gmaiLcom

TRASTORNO
El TDAH es un trastorno de ori-
gen neurobiológico que se carac-
teriza por déficit de atención,

impulsividad y/o hiperactividad
excesiva y los jóvenes que lo pa-
decen tienen un mayor riesgo
que el resto de los de su edad
para incurrir en determinadas
prácticas. Aspectos como las dro-
gas, los embarazos no deseados,
los accidentes o el uso de inter-
net, entre otros, son temas que
preocupan a las familias. Así, con
el objetivo de formar a los padres
sobre cómo prevenir y actuar en
estos casos, Anhida Corufia ha
programado ocho charlas, que
serán impartidas por profesiona-
les. El ciclo se celebrará entre el
28 de febrero y el 28 de noviem-
bre de 2013.
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La Opinión
Miércoles, 30 de enero de 20136 | a coruña

El presidente de la asociación de vecinos, ante los manifestantes por el cierre de la biblioteca vecinal de Monte Alto, ayer, en la Torre. / VÍCTOR ECHAVE

Redacción

A CORUÑA

Las conferencias organiza-
das por la Fundación María
José Jove dirigidas a padres de
jóvenes afectados por trastor-
no por déficit de atención con
o sin hiperactividad (TDAH),
comenzarán mañana a las
19.30 horas con la exposición
Prevención de accidentes do-
mésticos, de tráfico y labora-
les. Las ponentes serán la es-
pecialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria, Montse
Lenza Fernández; la especia-
lista en Medicina Interna, Ra-
quel Amarelle Louzao; y mé-
dicos asistenciales en Mutua
de Accidentes de Trabajo.

El ciclo, organizado por
Anhida Coruña en colabora-
ción con la Fundación María
José Jove, estará conformado
por una charla mensual hasta
el mes de noviembre, a excep-
ción de los meses estivales.
Las charlas tratarán conflictos
relacionados con el alcoholis-
mo, drogas, usos responsables
de internet y redes sociales,
educación sexual o el papel
del menor en la toma de deci-
siones con su salud.

La Fundación
Jove abre un
ciclo de charlas
sobre déficit
de atención

Redacción

A CORUÑA

La Cámara de Comercio
ha organizado una misión co-
mercial a Singapur y Malasia
para las empresas dedicadas
a trabajar en el sector portua-
rio. El ente cameral tiene co-
mo objetivo dar a conocer a
sus asociados el funciona-
miento de los puertos de es-
tos países.

El de Singapur es uno de
los puertos del mundo con
más tráfico de contenedores,
ya que solo le superan en ac-
tividad los muelles chinos.
Singapur destaca también por
su tránsito de embarcaciones
y por el mercado de pescado
de Jurong, que abre las 24 ho-
rasdeldía.Malasiacuentacon
el puerto de Klang, uno de los
más grandes de Asia.

Los interesados en partici-
par en esta misión comercial
podrán inscribirse y solicitar
más información en el núme-
ro de teléfono 981 216 072 o
bien en el correo electrónico
comercioexterior@camara-
coruna.com. El plazo de ins-
cripción finaliza hoy.

La Cámara
promociona
el puerto
en Singapur
y Malasia

Gemma Malvido

A CORUÑA

Unos300vecinossalieronayera
la calle, algunos con libros en las
manos,parapediralGobierno local
que evite el cierre de la biblioteca
vecinal de Monte Alto, que vuelva
aentregara laasociacióndevecinos
la subvención —que no llega a los
12.000 euros— para que el edifi-
ciodelcampodeMartepuedaman-
tener sus puertas abiertas.

La directiva de la asociación
vecinal de Monte Alto mantendrá
hoy, a las dos de la tarde, una reu-
nión con la edil de Cultura, Ana
Fernández, para intentar recuperar
un convenio que duró casi tres dé-

cadas y que el Gobierno local zan-
jó el año pasado. “Pedimos al
Concello que dialogue, que escu-
che a la gente que está en la calle”,
comentaba ayer el presidente de la
entidad, Alberte Fernández.

Codo con codo con los vecinos
estuvieron ayer los portavoces de
los grupos de la oposición y algu-
nos de sus concejales; también in-
tegrantes de otras asociaciones ve-
cinales y culturales, sindicatos y
hasta el diputado autonómico del
BNG, Francisco Jorquera.

“Máis cultura e menos dictadu-
ra”, decían los vecinos, con sus
libros en alto, e introducían va-
riantes en sus consignas como
“Máis cultura e menos touradas”,

aunque, sin duda, las frases más
coreadas fueron “Non se pecha a
nosa biblioteca” y, ya en la plaza
de María Pita, “Negreira, escoi-
ta, Monte Alto está en loita”.

La entidad vecinal volverá a
reunir a sus socios para comunicar-
les cuál es el resultado de la reunión
de hoy y, en caso de que no sea sa-
tisfactorio,convocaráunaasamblea
en la que serán los afectados los que
decidirán qué quieren hacer.

“Esto no se cierra mientras yo
viva porque, aunque sea, me voy pi-
so por piso pidiendo un euro a ca-
da vecino”, decía ayer Rosa, que a
sus 75 años se acordaba ayer de
cuando se construyó el edificio y
de cuando en el barrio no había más

biblioteca que la de la asociación
vecinal. El Gobierno local se es-
cuda en que Monte Alto ya tiene
centro cívico, y que no necesita
más, sin embargo, Manuel Gonzá-
lez no está de acuerdo. No le gus-
tan los libros que hay en la biblio-
teca municipal y prefiere los que
encuentra en la suya de siempre.

“Ahora tendré que ir a un bar pa-
ra leer la prensa”, lamentaAntonio
González y una mujer, que llevaba
ayer un libro de Daniel Steel, se
quejaba de que no salía a la calle so-
lopor labibliotecasino tambiénpor
la empleada y porque no quiere que
cambie su manera de relacionarse
en el barrio. “Cuando tengo dudas,
vengo aquí”, explica.

La asociación vecinal se reunirá hoy con la edil de Cultura para intentar recuperar el convenio

Unos 300 vecinos de Monte Alto exigen
al Concello que evite cerrar la biblioteca
El Gobierno local retiró la subvención de menos de 12.000 euros que financiaba el puesto de
la bibliotecaria ●� “Más cultura y menos dictadura”, gritaban los manifestantes en María Pita

Miguel Rodríguez

A CORUÑA

La asociación de vecinos Oza
Gaiteira-Os Castros ha comenzado
una particular campaña informa-
tiva con propuestas de mejora para
el barrio. Los primeros estudios de
lazonahandado lugara tresproyec-
toscon losque laasociaciónvecinal
pretende“defender losespaciospú-
blicos” y ponerlos a disposición de
los ciudadanos: la instalación de
unas gavias vegetales para mejorar
el tratamiento de las aguas residua-
les, la mejora de la plaza de los an-
tiguos jardines de la Fábrica de Ta-
bacos y la instalación de escaleras
mecánicas para acabar con las ba-
rreras arquitectónicas en la aveni-
da dos Caídos. La entidad solicita-

rá una reunión con el Ayuntamien-
to para presentarle sus propuestas.

La instalación de las gavias “de
biofiltración urbana” en A Gaitei-
ro se inspira en proyectos de ciuda-
des de Francia y Estados Unidos y
consistiríaen la remodelaciónde las
aceras dotándolas de una pendien-
te del 2%, de manera que el agua
acabase cayendo en las gavias. De
este modo, el agua de la lluvia inun-
daría temporalmenteestas fosasve-
getales filtrándose en el terreno.

Lamejorade laplazade laFábri-
ca de Tabacos es otro de los asun-
tosquecentran laatenciónde laaso-
ciación.Losvecinosconsideranque
el espacio cuenta con una excesiva
superficiedepiedrapor loqueplan-
tean ampliar los espacios verdes, la
instalación de mesas de pimpón y
espacios para la petanca con el ob-
jetivo de hacer atractivo el espacio
a vecinos de todas la edades y la
creación de una zona arbolada que
actúe a modo de protección natural

frente a los “fuertes vientos” de la
avenida del Ejército.

Parafrontar lasbarrerasarquitec-
tónicasdelbarrio, tomanelejemplo
de algunas urbes del País Vasco y
plantean la instalacióndeunas ram-
pas mecánicas en el primer y tercer
tramo de la Avenida dos Caídos.

La intención ahora es llevar a
una reunión con el Concello to-
das estas propuestas y abordar “el
deplorable estado” de muchas ca-
lles del barrio.

Ideas para Os Castros y A Gaiteira
La asociación de vecinos plantea al Ayuntamiento proyectos para

mejorar el tratamiento de aguas o mejorar la accesibilidad del barrio
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