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El conselleiro de Sanidade, 
Jesús Vázquez Almuiña, 
garantizó ayer que los pa-
cientes con coagulopatías 
recibirán, “con independen-
cia de su coste, los mejores 
y más eficaces tratamien-
tos. Los fármacos eficaces 
nunca son caros, son una 
inversión y no un gasto”, 
manifestó en el acto inau-
gural del XXIII Simposio 
Médico Social de la Federa-
ción Española de Hemofilia, 
que congregó en Santiago a 
más de 400 asistentes.

Vázquez Almuiña ma-
nifestó que “hoy en día 
contamos con un arsenal 
terapéutico amplio y segu-
ro, con diferentes moda-
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Daniel Aníbal García, izq., Jesús Vázquez Almuiña, Laura Quintas y Antonio Fernández-Campa, ayer en el simposio

lidades que proporcionan 
mayor comodidad y aumen-
tan la calidad de vida de los 
pacientes. Así, apostilló que 
“hoy en día hay más moti-
vos para la esperanza”.

Previamente, intervino la 
presidenta de la Asociación 
Galega de Hemofilia, Laura 
Quintas, quien destacó la 

Garantizan fármacos para la  
hemofilia a pesar de su coste
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resto de las comunidades sigan el ejemplo gallego en tratamientos

labor psicosocial de las aso-
ciaciones de pacientes.

Por su parte, el presiden-
te de la Federación Espa-
ñola de Hemofilia, Daniel 
Aníbal García Diego, reco-
noció que Galicia “es una 
de las comunidades punte-
ras, además de líder en la 
hematología y la hemofilia 
de nuestro país”. 

Por este motivo, García 
Diego se refirió a otras co-
munidades “que aún tienen 
mucho que hacer y mu-
cho camino por recorrer”. 
Y destacó que en algunas 
ciudades “la profilaxis es 
anecdótica y el uso del re-
combinante es muy bajo”, 
por lo que reivindicó que 
“el resto de autonomías si-
gan el ejemplo gallego y ac-
tualicen los tratamientos”.

La primera conferencia 
del simposio la impartió el 
doctor Jorge Cuesta Tovar, 
jefe de Hematología y He-
moterapia del hospital Vir-
gen de la Salud de Toledo, y 
que abordó en su interven-
ción la investigación con 
fármacos por vía intrave-
nosa. “Estamos”, dijo, “an-
te un momento en el que 
se abren nuevas perspecti-
vas para los pacientes con 
hemofilia y otras coagulo-
patías, con nuevas vías de 
investigación”.

Por último, la doctora Eu-
genia F. Mellid, del servicio 
de Hematología del CHUS, 
clausuró el congreso con 
una ponencia sobre hábi-
tos saludables en hemofilia 
“para mejorar la calidad de 
vida” de estos pacientes.

La federación afirma 
que en hematología 
Galicia es una de las 
autonomías punteras

Expertos destacan 
las perspectivas que 
abren nuevas vías 
de investigación

Gómez-Ulla, instituto 
de referencia para la 
formación de expertos 
La clínica oftalmológica 
compostelana cuenta 
con tecnología punta 
para estos cursos 

Santiago. En el marco de 
su colaboración con profe-
sionales médicos de otras 
especialidades, el instituto 
Gómez-Ulla acaba de aco-
ger en sus instalaciones un 
curso de especialización 
universitaria en implanto-
logía oral, organizado por 
la Facultad de Medicina y 
Odontología de la USC.

El nivel técnico-quirúr-
gico del instituto compos-
telano lo convierte en una 
clínica de referencia a la  
hora de realizar formación 
médica continua para el in-
tercambio de conocimien-
tos por parte de las diversas 

especialidades médicas. Pa-
ra ello pone a disposición de 
los profesionales un sistema 
de última tecnología que 
permite capturar, visionar y 
emitir en alta resolución Fu-
ll HD señales de vídeo y au-
dio desde el quirófano hasta 
su aula de conferencias.

Un valor añadido que ha 
permitido a la Unidad Do-
cente de Cirugía Oral de la 
USC realizar su curso de 
actualización en implan-
tología oral con cirugía en 
directo, impartido por el 
profesor José María Suárez 
Quintanilla, y que se pro-
yectó en el aula docente del 
Instituto Gómez-Ulla por 
medio de un videoproyec-
tor de alta definición. 

A través de esta tecnolo-
gía, los alumnos pudieron 
no sólo seguir en directo 
la cirugía sino también es-
cuchar los comentarios del 
cirujano que estaba inter-
viniendo en quirófano, así 
como realizar preguntas en 
directo. reDaCCIÓN 

José María Suárez Quintanilla durante su conferencia 

Alumnos de Cirugía 
Oral de la USC 
siguieron ‘on-line’ una 
operación en directo

Tres semanas de baja laboral tras caer 
al suelo en Vite por una baldosa rota 
PaVImeNTO  Se trata de un 
nuevo incidente debido al 
mal estado del pavimiento 
público que sufre la capi-
tal de Galicia. La compos-
telana Elisa Vázquez 
paseaba en compañía de 
su esposo por la zona de 
Vite el pasado domingo 
cuando por un descuido 
tropezó con una baldosa 
rota y cayó al suelo. El re-
sultado del accidente fue 
una torcedura de tobillo 
que le causó un gran do-

lor y tres semanas de baja 
laboral. “En el momento 
me levanté como pude y 
me marché del lugar, pero 
al poco me empezó un do-
lor fortísimo y ya acudí al 
médico”, cuenta la mujer, 
antes de apuntar que en 
ese momento “no se me 
ocurrió avisar a la Policía 
para que tomase nota de 
lo ocurrido y poder así 
presentar una denuncia”.
Por otro lado, la mujer 
confirmó en declaracio-

nes a este periódico que a 
los pocos días de la caída, 
la baldosa en la que trope-
zó fue reparada por opera-
rios municipales. El 
suceso aconteció en la ca-
lle Carlos Maside, concre-
tamente, junto al centro 
sociocultural de Vite, se-
gún La víctima. La sema-
na pasada fue una vecina 
de la localidad de Padrón 
la que rompió un pie por 
un socavón en la rúa de 
San Roque. a. reBOYraS Contusión vedada. Foto: gallego

Pesar por el fallecimiento 
de José ramón Garabal
OBITUarIO. Numerosas 
personas acudieron ayer 
al Tanatorio Municipal de 
Boisaca para acompañar a 
la familia de José Ramón 
Garabal Fernández y ex-
presarle sus condolencias 
por el fallecimiento del ge-
rente de Calefacciones Ga-
rabal, empresa que dirigía 
junto a uno de sus herma-
nos, y asistir al funeral que 
se celebró en la capilla del 
propio tanatorio. El em-
presario, una persona muy 

querida en la capital galle-
ga, falleció el viernes a los 
61 años de edad, después 
de una larga enfermedad. 
Casado con Rosa Varela 
Taboada, era padre de Jor-
ge y del futbolista José Ra-
món Garabal, muy 
conocido por su etapa co-
mo centrocampista de la 
SD Compostela. Tras la ce-
remonia religiosa, familia-
res y amigos despidieron 
al empresario en el ce-
menterio de Boisaca. eCG
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