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Esta noche, fiesta ‘La 
Besucona’ en Bloom
OCIO El Bloom, en la com-
postelana calle Algalia de 
Abaixo, 22, acoge esta no-
che la fiesta La Besucona 
por José Caulonga. Se tra-
ta de una noche para re-
cordarlo con alegría, una 
gran ocasión para un reen-
cuentro. Es una fiesta 
abierta a todo el mundo. 
La música correrá a cargo 
de Santi López & Jairo Mo-
reno (con su “Hago lo que 
hago Dj Set”). Además, las 
chicas Bloom harán dos 

coreografías grupales en 
distintos momentos de no-
che acompañadas por Vi-
cente Colomer. También 
sonará música con temas 
Caulonga Style. Desde la 
organización pretenden 
que ésta sea una noche 
“emotiva, divertida y llena 
de sorpresas” y animan a 
la gente a llevar gafas de 
sol y unas Converse. La 
fiesta comenzará a las 
23.00 horas y se extenderá 
hasta las 4.30 horas.

CARTEL de la fiesta que se 
celebrará en Bloom

Detectan cinco 
posibles casos 
de glaucoma, la 
ceguera silenciosa
Medio centenar de 
pacientes acudieron a la 
jornada de puertas abiertas 
del Instituto Gómez-Ulla

Santiago. Con motivo de la ce-
lebración del Día Mundial del 
Glaucoma, el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla organizó una 
jornada de puertas abiertas pa-
ra concienciar a la población de 
la importancia de realizar revi-
siones oftalmológicas periódi-
cas para la detección precoz del 
glaucoma, una patología ocular 
irreversible que no presenta sín-
tomas en sus fases iniciales, cono-
cida como ceguera silenciosa.

De los 47 pacientes que se acer-
caron el miércoles a la clínica, se 
detectaron 5 posibles casos de 
glaucoma, que habrá que con-
firmar haciendo pruebas com-
plementarias; un paciente con 
retinopatía diabética, otro con 
DMAE seca, otro con nevus de co-
roides y otro con queratocono.

“A todas las personas que acu-
dieron a nuestra clínica se les to-
mó la presión intraocular y se les
realizó una fotografía de papila 
con luz infrarroja para poder va-
lorar el estado del nervio óptico”, 
afirma el profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, director médico de la 
clínica, en Santa Marta. 
La mayoría de los participantes 
tenían más de 45 años. ECG

Doctor Francisco Gómez-Ulla

Más de dos mil compostelanos 
sufren artritis reumatoide, uno 
de los dos grandes grupos de do-
lencias inflamatorias, junto a las 
degenerativas que llevan a la ar-
trosis, que se tratan en el servi-
cio de Reumatología del hospital 
Clínico Universitario de Santia-
go (CHUS), que dirige el doctor 
Juan Gómez-Reino, coordinador 
del XXI Simposio Internacional 
de Inflamación y Enfermedades 
Reumáticas que se celebra desde 
ayer en Santiago, y que reúne a 
unos doscientos expertos.

El experto explicó a este diario 
que entre los avances que se abor-
dan en el simposio figuran los 
nuevos fármacos “que cambiarán 
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Gómez-Reino en el simposio internacional reumatológico. Foto: F. Blanco

Nuevas terapias biológicas 
y pastillas para mejorar el 
tratamiento reumatológico
Gómez-Reino prevé grandes cambios con estos fármacos 
// Dos mil compostelanos padecen artritis reumatoide

los biosimilares como las pasti-
llas podrán ya recetarse “en dos o 
tres años como máximo”.

En el simposio, el doctor Gó-
mez-Reino moderó una mesa 
donde se abordaron las nuevas 
dianas y alternativas terapéuti-
cas en el tratamiento de la artri-
tis psoriática, una enfermedad 
que pueden llegar a sufrir entre 
el diez y el veinte de las personas 
que tienen psoriasis. 

El coordinador del encuentro 
internacional, que se clausura 
hoy, adelantó que “pese a tratarse 
de una enfermedad muy comple-
ja, al no ser una solo una lesión 
cutánea, actualmente hay gran-
des expectativas para mejorar su 
tratamiento, a través de innova-
doras terapias biológicas y tam-
bién de pequeñas moléculas”. 

y mejorarán el tratamiento de las 
enfermedades reumatológicas”.

Para el catedrático de la USC, 
la llegada de los biosimilares va a 
mejorar el acceso de los pacien-
tes reumatológicos a las terapias 
biológicas. Señaló que estos fár-
macos, son de igual calidad, se-
guridad y eficacia, “pero con un 
coste menor, lo que facilitará un 
mayor acceso a estos fármacos”.

Otra de las revoluciones en el 
abordaje terapéutico de las do-
lencias reumatológicas vendrá  
con la llegada de las citadas tera-
pias biológicas pero en forma de 
comprimidos. “Será más fácil pa-
ra el paciente su administración, 
sin necesidad de ir al hospital, ya 
que sustituirán a las inyecciones 
intramusculares o intravenosas”. 

El especialista prevé que tanto 
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Años. Gómez-Reino recordó 
ayer que la artritis la pueden 
sufrir desde niños hasta an-
cianos, aunque el pico está 
en 30-40 años. El experto 
explicó que supone no solo 
una disminución de la mo-
vilidad y un deterioro de la 
calidad de vida, sino también 
que los afectados mueran 
quince años antes al aumen-
tar el riesgo cardiovascular, 
las infecciones y el cáncer.

15

CA escogerá a 15 
candidatos entre 
30 aspirantes
POLÍTICA Compostela Aber-
ta elegirá en proceso de 
primarias a los 15 prime-
ros miembros de la candi-
datura para las elecciones 
municipales de mayo en 
un proceso para el que se 
han postulado 31 personas, 
el 80 por ciento “gente sin 
afiliación política”. Se po-
drá votar de forma telemá-
tica desde el 18 y el plazo 
culminará con la votación 
presencial en urna entre el 
20 y 22 de este mes. ECG

Manuel Dios es uno 
de los candidatos a 
ocupar un puesto en 
la lista de la marea 
Compostela Aberta.
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