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Día Internacional 
del Niño con 
Cáncer Infantil
JORNADA La Asociación de 
Ayuda a Niños Oncológicos 
de Galicia (Asanog) organi-
za este lunes (12 horas) 
una jornada informativa 
en el hall de entrada del 
CHUS con motivo del Día 
Internacional del Niño con 
Cáncer Infantil. En la jor-
nada participarán el geren-
te del CHUS, Luis Verde, el 
jefe del servicio de Pedia-
tría, José María Martinón, 
y el presidente de Asanog, 
Gonzalo Autrán. ReDAC. 

Santiago. El conselleiro de Po-
lítica Social, José Manuel Rey 
Varela, se reunió ayer con la Aso-
ciación de Bulimia e Anorexia de 
Galicia (Abagal). Durante este en-
cuentro las representantes de la 
asociación, Dora Sarmiento y Ma-
ría Flora Cajide, dieron a conocer 
al conselleiro las principales in-
quietudes de la asociación. 

De hecho, el pasado mes de ene-
ro la presidenta de la asociación, 
Dora Sarmiento, declaró a EL CO-
RREO que la falta de ayudas po-
nía en peligro la continuidad de 
la atención de Abagal, con sede 
en Santiago, y que atiende una 
media de cuatro casos de trastor-
nos alimentarios a la semana.

La reunión mantenida ayer, 
en la que también participaron 
la directora xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade, Co-
ro Piñeiro Vázquez, y la directora 
xeral de Familia, Infancia e Dina-
mización Demográfica, Amparo 
González Méndez, forma parte 
de la rueda de entrevistas que 
el titular de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, está mante-
niendo con las entidades, organi-
zaciónes y agentes de Galicia que 

llevan a cabo su actividad en el 
ámbito de los servicios sociales. 

Así, el titular de la cartera auto-
nómica escuchó los testimonios 
de las representantes de Agabal 
y las necesidades de la entidad. 
Además, mostró su preocupación 
ante una enfermedad que afecta 
a miles de personas en Galicia. 

Por otro lado, destacó que es ne-
cesario concienciar al conjunto de 
la sociedad y por eso el conselleiro 
tendió la mano de cara a posibles 
colaboraciones de la Administra-
ción autonómica con la Asocia-
ción de Anorexia y Bulimia.

Tras la reunión, la presidenta 
de Abagal expresó a este diario su 
confianza en que el interés mos-
trado por el conselleiro de Polí-
tica Social por la situación que 
atraviesa la asociación “pueda 
servir para que finalmente no nos 
veamos forzadas a cerrar y dejar 
de prestar un servicio que ofrece-
mos a familias de Santiago y otras 
muchas que vienen desde distin-
tos puntos de toda Galicia”.

Dora aseguró que “no conta-
mos con liquidez para pagar a la 
trabajadora social. De hecho, no 
tenemos fondos ni para pagar el 
teléfono, por lo que tengo que uti-
lizar el mío particular para aten-
der a padres que viven con mucha 
angustia y desesperación la situa-
ción de sus hijos”. ReDACCIóN

La asociación de anorexia y 
bulimia confía en que la falta de 
ayudas no les obligue a cerrar
Abagal, que funciona 
desde hace 12 años, 
atiende a una media de 
cuatro casos a la semana 

El diagnóstico por Angio-OCT 
está considerado como el gran 
avance oftalmológico para el 
diagnóstico y seguimiento de las 
enfermedades de la retina y del 
nervio óptico sin necesidad de in-
yectar un contraste intravenoso 
como se venía haciendo hasta el 
momento. El compostelano Ins-
tituto Oftalmológico Gómez-Ulla 
acaba de sumarse a la utilización 
de esta nueva técnica, contando 
ya en sus instalaciones con esta 
novedosa técnica, uno de los po-
cos que hay hasta el momento en 
Galicia y en España, que permite 
hacer angiografías sin contraste 
para ver los vasos de la retina.

Según fuentes del instituto, la 
Angio OCT es una técnica no in-
vasiva que permite obtener imá-
genes de “alta definición” y en 
tres dimensiones de las distintas 

capas de la retina, “algo impensa-
ble hasta hace pocos años”.

Indican que a través de la pupi-
la del paciente, el aparato recoge 
la luz reflejada en el fondo del ojo 
y hace posible analizar el estado 
de los vasos de la retina.

“Usando esta nueva tecnología 
evitamos  al paciente los riesgos 
que podía ocasionar la técnica pa-
trón que se venía usando hasta el 
momento y que requería inyectar 
colorante intravenoso para poder 
ver la trama vascular. No sustitu-
ye a la angiografía retiniana con-
vencional pero puede disminuir 
sus indicaciones y frecuencia”, 
explica el profesor Francisco Gó-
mez-Ulla, director de la clínica.

Precisamente, Gómez-Ulla ha-
blará de la aportación actual de 
la Angio -OCT en el congreso de 
la Sociedad Española de Retina 
y Vítreo, que se celebrará en Las 
Palmas el próximo marzo.

Fuentes del instituto indican 

ReDACCIóN
Santiago

Técnica puntera para 
el diagnóstico de las 
dolencias de la retina  
Gómez-Ulla subraya que evita riesgos al paciente // El 
instituto es de los pocos de España con esta herramienta

que la frecuencia del uso de la an-
giografía retiniana ha ido dismi-
nuyendo con la incorporación de 
nuevas técnicas diagnósticas de 
imagen, la autofluorescencia y 
ahora la Angio-OCT. 

Subrayan que desde la inau-
guración de su nuevo centro en 
enero de 2014, el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla no ha deja-
do de apostar por la adquisición 
de la teconoloía más novedosa y 
puntera del mercado para ofre-
cer un servicio integral de exce-
lencia a sus pacientes.

MILES DE AFECTADOS. Recuer-
dan que la Angio-OCT permitirá 
a la clínica poner a disposición 
de sus pacientes una herramien-
ta eficaz para tratar distintas do-
lencias, aunque los que más se 
beneficiarán son los que tienen 
retinopatía diabética, que su-
fren unos siete mil gallegos, y la 
DMAE, con 40.000 afectados.

El CHUS refuerza la plantilla de Urgencias 
por el aumento de infecciones respiratorias
Abren una planta en el 
Gil Casares // CIG-Saúde 
denuncia una saturación 
“total y absoluta”
Santiago. CIG Saúde denunció 
ayer la saturación “total y absolu-
ta” en el servicio de Urgencias del 
Clínico ante la situación vivida en 
la tarde noche de este jueves, con 

“355 pacientes vistos hasta las 
00,00 horas” y 23 “pendientes de 
ingreso en las unidades”.  

Fuentes del Clínico reconocie-
ron que “en los últimos días se ha 
incrementado la afluencia de pa-
cientes”, aunque negaron que se 
haya producido un colapso. “Se 
han tomado las medidas oportu-
nas reforzando los recursos hu-

manos tanto en Urgencias como 
en las plantas de hospitalización, 
además de apuntar que está acti-
vado un protocolo para  casos de 
gripe  e infecciones respiratorias. 

Para facilitar la hospitalización, 
han abierto una planta en el hos-
pital Gil Casares “que está ocupa-
da en un 50 por ciento, por lo que 
aún hay camas libres”. ReDACCIóN

Reclaman o arranxo 
dunha rotonda no Tambre
OBRAS O portavoz do gru-
po municipal do BNG, 
Rubén Cela, presentou un-
ha iniciativa para que de-
partamento de Urbanismo 
elabore un proxecto para 
ampliar a primeira roton-
da de acceso ao polígono 
do Tambre, ademais de 
mellorar a sinalización e 
de instalar indicadores ca-
ra ao tanatorio. O BNG de 
recibiu queixas dos atas-
cos que se producen a dia-
rio e da mala sinalización 

no polígono. Así, referiuse 
ao paso de camións que te-
ñen que ocupar dous ca-
rrís polas deficiencias que 
presenta, o que adoita 
deixar inutilizada unha 
das vías. . Nun momento 
en que se están a realizar 
obras que permitirán des-
dobrar a vía na ponte so-
bre a N-550, percíbese que 
o problema continuará na 
primeira rotonda que dá 
acceso ao polígono de non 
ampliarse. eCg

ALAMeDA La pista de hielo instalada en el paseo central de la Alameda cerrará sus 
puertas mañana domingo a las diez de la noche, después de concluir la última pró-
rroga solicitada al Ayuntamiento. Hoy estará abierta desde las 11.00 horas hasta las 
dos de la madrugada, y mañana desde las 11.00 hasta las 22.00 horas. eCg

Últimos días de funcionamiento de la pista de hielo

Impreso por Fausto Santamarina Fernández. Prohibida su reproducción.


