
El DOG publica
el cambio en la
presidencia del
Consello Social
de la UDC

LaVoz
ACORUÑAI Después de que el
pasado 25 de julio los miem-
bros del ConseIlo de la Xunta
nombrasen a Antonio Abril
Abadfu como nuevo presi
dente del Conselio Social de
la Universidad de A Coruña
(UDC), el Diario Oficial de
Galicia (DOG) hizo ayer 
blico el nombramiento del li-
cenciado en Derecho, que ac-
tualmente ejerce como direc-
tor de Cumplimiento Norma-
tivo de Indliex. En la última
disposición de dicho articu-
lo se señala que el decreto
entrará en vigor hoy mismo,
después de que ayer se pu
blicase en el diario.

Antonio Abril sustituye en
el cargo a Felipa Jove Santos,
presidenta de la Fundación
Maria José Jove y vicepresi-
denta del grupo Inveravante,
que dimitió hace más de un
mes de su cargo como máxi-
ma mandataria del consello
porque su trabajo no le deja-
ba el tiempo que le gustaria
dedicar a esta labor. Su cese
también fue publicado ayer
en el Diario Oficial de Galicia
y se hará efectivo hoy.
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SANIDAD

La Asociación de Anorexia y Bulimia .APUNTE

El qran objetivo
atiende a más de 800 pacientes cada año de ABA .C es la

prevenclon
La entidad alerta de un aumento de las patolotjías asociadas a la alimentación en la ciudad

La Asociación de Bulimia y
Anorexia de A Comfia

(ABAC) atiende cada año 
más de 800 personas, que
sufren trastornos de la
alimentación. Desde la
entidad alertan de que la
incidencia de estas
patologías ha aumentado de
forma alarmante en la
ciudad

FLH > A CORU~A

¯ La incidencia de la bulimia y la
anorexia en la ciudad se ha incre-
mentado en los últimos años, si-
tuación común que se produce en
toda la península. En A Corufia se
tratan a más de 800 personas ca-
da año en el Centro de atención de
día que tiene ABAC en la ciudad
herculina. La Asociación de Ano:
réxicos y Bulímicos fue creada ha-
ce ya 12 años, en 1996, gradas a
la dedicación de varios padres y
afectados que se unieron para in-
tentar conseguir una mejora en la
calidad asistencial de estas pato-
logías.

El vicepresidente de la asocia-
ción Abac, Jorge Muñoz, asegura
que la enfermedad no es nue-
va."Sisi emperatriz ya la padeció
a mediados delX[X, era anoréxica
y bulímica", recuerda.

Muñoz explicó la importancia
que tiene detectar la enfermedad
a tiempo ya que cree que la inci-
dencia de estas patologías ha au-
mentado de forma alarmante du-
rante la tíltima década.

La función que está realizando
ABAC ha permitido que cientos
de enfermos que padecen estos
trastornos alimenticios los super-
en con éxito.

Jorqe Muñoz en la sede de la Asociaal6n de Bulimia y Anorexia de A corurm

FA experto de la asociación re-
cuerda que la enfermedad afecta a
toda la famiña,por lo que en el
centro se asesora no sólo al pa-
ciente sino a sus familiares para
combatir de forma efectiva a la
anorexia.

Los profesionales de ABAC ad-
vierten de los síntomas de la en-
fermedad, "la anorexia nerviosa
se caracteriza por una pdrdida de
peso corporal producido por la de-
cisión voluntaria de adelgazar".
Nornmlmente este adel~en-
to se consigue mediante v6mims o
la u "tdizadón de laxantes, señala.

Segtín el experto, el paciente
experimenta un intenso miedo a
ganar peso a pesar de que éste dis-

minuye cada vez más. Además, se
sufre una alteradón de la percep-
ción de la silueta corporal y ame-
norrea, ausencia de tres ciclos
menstruales consecutivos. Apun-
ta que el miedo a engordar provo-
ca un sentimiento de culpa o des-
precio por haber comido.

Mufioz indicó además que de-
tectar a tiempo la enfermedad es
vital para controlarla.

Los modernos hábitos de vida y
los factores sodoculturales como
la p~sión de la sociedad, el calto a
la delgadez exUema mostrada en
los medios de comunicación hvo-
rece al desarrollo y a la aparición
cada vez más frecuente de estas
enfermedades tan destructivas.

Los profesionales de Abac ad-
vierten que la enfermedad puede
llegara ser mortal, aunque con la
ayuda adecuada la gran mayoría
de los enfermos que pasan por la
Asociación consiguen superar la
patolo~ía.

Pionero > Los profesionales se-
ñalan que en muchas ocasiones el
mido de la enfermedad se halla
en el comienzo de una dieta a
edad temprana con el objetivo de
perder p~3o. Esta dieta puede alte-
rar el desarrollo fisiológico nor-
mal además de ocasiona~ wastor-
nos cardíacos, depresión, anemia
e incluso esterilidad.

Para controlar estas situado-

¯ La Asociación de Bulimia y
Anorexia de La Coruña tiene
como objetivo priorimrio la
prevención. Para ello han
llegado a un acuerdo con el
Ayuntamiento para ofrecer
charlas informativos en los
centros educativos y
polidepordvos de la ciudad.
La concejala de Juventud,
Solidáridad y Normalización
Lingfiística, Ermitas Valencia,
presentó el convenio.

Publicación > La asociación
corañesa cuenta además con
una publicación peri6dica,
una revista llamada Cuenta
Conmigo, donde los
asociados narran sus
impresiones personales, sus
sentimientos y las
motivaciones personales que
les llevan a mejorar su
calidad de vida.
La revista se presenta bajo el
lema "Nada es Imposible", y
tiene un coste simbólico de
cuatro earos.

nes, el centro de día de ABAC
cuenta con una equipo terapéuti-
co compuesto du dos psicólogos,
un psiquiatra y un endocrino que
asisten a los enfermos que acuden
a esta asociación, una estructura
pionera a nivel local.

ABAC es unaorganización sin
ánimo de lucro que se financia po~
patrocinios externos y las cuotas
de sus socios. Por el momento la
Fundación Felipa Jove, Gadisa, la
Fundación Barrié, el Ayuntamien-
to y la Diputación han colaborado
con la agrupación.

Abac ha configurado una pági-
na web, www.abacoruna.com,
donde los interesados pueden
asesorarse sobre estas patologías.
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Actividades marinas I PROGRAMA ENROLADOS DE LA FUNDACIÓN MARIA JOSÉ JOVE Y CAIXA GALICIA

Mil niños disfrutaron -~._~~=
deSanAntón

conociendo su entomo
Cuatro iras fiJerondesarroUadas entre primaverayverano
REDACCI6N > A CORU~A

¯ Este año se ha desarrollado el
Programa de Actividades Marinas
Infantiles 2008 de la Fundación
María José Jove que, al igual que i
en el 2007, esta patrocinado por !
la Obra Social de Caixa Galida.

Enrolados ha dejado de ser un
proyecto para convertirse en una
realidad. Esta edición de 2008
consta de 4 programas todos ellos
ligados con los deportes acuáticos :
y con el conocimiento y respeto i
del medioambiente. A lo largo de
toda la primavera y el verano más
de mil niños han podido disfrutar :
de’todas las actividades que el
programa contempla: Jornadas
de educación medioambiental
(400 plazas), Jornadas de conoci-
miento medioambiental CacO0),
Semana Azul (120) y finalmente
Aula de Mar (120)¯

Las jornadas de educación me-
dioambiental fueron las que
abrieron el programa el 29 de
marzo. Todas ellas, un total de 20,
se desarrollaron a lo largo de la
primavera, hasta el día 1 de junio,
completando 10 sábados y 10 do-
mingos. Estas jornadas combina-
bah vela y el conocimiento y res-
peto por el medioambiente a tra-
vés de una perspectiva lúdica y
divertida.

Las Jornadas de conocimiento
medioambiental tuvieron un ho-
rario y un cronograma similar,
aunque la perspectiva desde la
que se la que se realizó tuvo un ca-
rácter más educaúvo. Se buscó en
la medida de lo posible, la com-
plementación de los contenidos
escolares referentes a conoci-
miento del medioambiente.

Estas jornadas (20) se desarro-
llaron en días lectivas entre el 21

Las Jornadas Medloamblentales, la Semana Azul y el Aula del Mar fueron las éreas

de abril y el 6 de junio, las cuales
fueron ocupmlas por grupos de di-

, ferentos colegios.
Las edade~ de los nifios pardci-

pantos en Enrolados es de 8 a 11
años, dcaso de las JCM, los niñas
participantes eran pertenecientes
a los cursos cuarto, quinto y sexto
de primaria.

El período de inscripción se
abñó el 13 de marzo, y permane-
ció abierto hasta el rellenado total
de las plazas.

Los programas que antes cu-
brieron todas sus plazas fueron el
Aula de Mar y la Semana Azul.
Ambas actividades fueron realiza- ,
das ya durante el 2007.

Los monitores fueron fundamentales para que estás actividades se saldaren con éxito

EAula de Marvla Semana Azul
comparten objetivos ya que
desarro[lanelmismo programa
diurno, la diferencia entre ellas es
que la SemanaAzul incluye
alojamiento en la residencla Rlalta,
lo que permite íFniños delintedor o
de Iocalidedes lejanas a la ciudad,
aoceder al pmgraros.
Ad’~erencia delaño anterior, eSte
año se incluyeron dos visitas
nuevas en el programa de Aula de
Mar y Semana Azul quesen la
visitaa laCasa de IosPecosyla
visita a[Castillo de San Antón.
Enrolados utiliza como puerto base
Madna Seca, en el muelle de 0za.
Se dispone de 3embarcadones de
escuelatipo 55oyuna
embarcación neumática de apoyo
que acompaña al ~-upo en todo
momento. Cada una de las
embarcaciones ost~itdpulada por
un docente y por 7 nifios.

FOTOS:FMJJ

JAVIER ALBOR~S

LOS participantes tuvieron la oportunlded de conocer un poco m&s el mar en plraqua o ̄  bordo de un barco de vela JAWER ALeO~tS
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