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El comedor
terapéutico de
anorexia y bulimia se
inaugurará en un mes
A CORUÑA / LA VOZ

Si todo va según lo previsto, a la
vuelta del verano la Asociación
de Bulimia y Anorexia celebrará
la inauguración de nuevas instalaciones. Será en el Barrio de
las Flores, junto al local de Afaco, en la calle Begoñas, donde
esta misma semana han hecho
la mudanza para poner a punto un servicio que ampliará las
posibilidades que hasta ahora
ofrecía la entidad. Con su apertura, el nuevo comedor terapéutico comenzará a funcionar con
40 plazas, aunque su capacidad
máxima será de 60, lo que permitirá aligerar la presión en el
actual local de la calle Canceliña, que se estrenó con 14 puestos pero en la actualidad atiende, por turnos, a 35.
María Ferreiro, directora de
Abac, explica que la puesta en
marcha de las nuevas instalaciones es posible gracias a la colaboración de muchas entidades,
entre ellas la constructora, Anjoca, que «nos ha facilitado la
posibilidad de ir pagando la obra
poco a poco». De hecho, Abac

desarrolla en la actualidad una
campaña de captación de socios
para sufragar los gastos, que superan los 100.000 euros.
A la colaboración de ﬁrmas
como la Fundación Barrié, Gadisa, Begano, la Caixa o la Fundación María José Jove, que costeará el equipamiento informático, se suma la aportación que
hacen las propias usuarias del
comedor, ya que Abac sufraga
el 60 % del coste y cada pacien-

María Ferreiro, directora de Abac, ante la nueva sede. GUSTAVO RIVAS

te asume el resto de la ﬁnanciación, unos 475 euros mensuales
por tratamiento cinco días a la
semana, incluyendo la rehabilitación nutricional, terapia ocupacional y apoyo psicológico .
«Buscamos apoyo no solo pa-

Campaña en los institutos
La Asociación de Bulimia y
Anorexia insiste en la importancia de tratar de evitar la caída en un trastorno de la conducta alimenticia y ha iniciado
una campaña de sensibilización
y prevención entre el colectivo
más expuesto a verse atrapado
por peligrosos ideales de belleza: los adolescentes. De la mano de María Blanco, la psicóloga de la entidad, y gracias a una
subvención de la Caixa, han iniciado una serie de charlas en los

institutos y colegios, especialmente dirigidas a estudiantes
de secundaria. Se trata de charlas sobre hábitos sanos, factores
que predisponen a la patología
y la presión social, que incluyen
también una interacción con los
propios alumnos para fomentar el espíritu crítico. Abac ha
elegido principios de verano, y
retomará las charlas también a
ﬁnales del período vacacional,
por ser momentos en los que
aumentan los casos.

ra la obra, sino para poder mantener las becas para personas
que, por la situación económica, ahora mismo no pueden asumir el coste», explica la directora de la asociación, quien señala que cada vez se dan más
casos de afectadas por un trastorno de la conducta alimentaria y por la crisis.
Aunque el comedor será el espacio central del ediﬁcio, se instalarán también los demás servicios de la asociación, ya que
contará con cinco despachos,
entre ellos las consultas de psicología y psiquiatría, el área de
terapia ocupacional y en un futuro espera contar además con
el espacio ajardinado de entrada. La intención es que, una vez
abieto, Abac centralice ahora
en el Barrio de las Flores todos
sus servicios y cierre sus dependencias de Canceliña y Rubine.

Los eucaliptos de Pocomaco serán historia
M. V. A CORUÑA / LA VOZ

Dentro de dos semanas comenzarán los trabajos para retirar
los eucaliptos que hay en la parte trasera del polígono de Pocomaco, justo donde limita con el
parque de Novo Mesoiro. Los
empresarios de la zona ya le comunicaron en varias ocasiones
al gobierno local que estos árboles suponen un riesgo para
las naves del parque empresarial tanto por el peligro de derrumbe como en caso que se
produjera un incendio en las inmediaciones.
Así, aunque el concejal de
Medio Ambiente, Enrique Salvador, les había prometido que
los eucaliptos estarían retirados
antes del 30 de junio, y según dicen desde el Ayuntamiento todo
está previsto para esta fecha, ﬁnalmente la complejidad de los

Los eucaliptos están detrás de la parcela D-20 del polígono de Pocomaco. EDUARDO PÉREZ

boles todavía no han sido retirado porque ha sido necesario
contratar a una empresa espe-

Mesoiro.
El presidente del polígono de
Pocomaco, Rubén Ocampo, ex-

que desde Medio Ambiente prometieron retirar los eucaliptos
antes de julio, no lo hicieron por

