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Cuatro centros de 
salud tendrán nuevo 
aparataje radiológico
El Concepción Arenal, uno de los beneficiados 
// Inversión de 500.000€ en obras de mejora

Diez centros de salud del 
área sanitaria de Santiago 
se beneficiarán de diversas 
obras de mejora y acondi-
cionamiento en sus insta-
laciones o de la adquisición 
de una nueva sala de radio-
logía convencional, lo que 
supondrá una inversión 
global de 565.000 euros.  

El Diario Oficial de Ga-
licia (DOG) publicó ayer 
la adquisición de nuevo 
aparataje radiológico para 
cuatro centros de salud de 
la Xerencia de Xestión Inte-
grada de Santiago.

En total serán cinco los 
ambulatorios del área que 
cuentan con unidad de ra-
diología, contarán con salas 
renovadas. Se trata de Con-
cepción Arenal (que tiene 
sala nueva desde 2016) a la 
que se suman los de Lalín, 
A Estrada, Arzúa y Noia.

Hasta septiembre de 
este año, los centros de 
Atención Primaria de San-
tiago llevan realizados casi 
40.000 técnicas radiológi-
cas a pacientes, según da-
tos de la gerencia.

La inversión prevista pa-
ra la adquisición de estas 
cuatro salas nuevas es de  
275.880 euros, ya que ca-
da equipo tiene un coste de 
cerca de setenta mil euros. 

Se trata de un sistema ra-
diográfico analógico con-
sistente en un generador, 

redaCCión
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Un facultativo evaluando una placa radiográfica

tubo de rayos X con soporte 
de suelo, mesa de paciente 
con portachasis para la de-
tección digital indirecta a 
través de radiografía com-
puterizada y consola de 
control y adquisición. 

Por otra parte, la geren-
cia de Xestión Integrada 
de Santiago invertirá unos 
290.000 euros en reformas 
y mejoras en seis ambulato-
rios hasta fin de año. Se tra-
ta de centros que acaban de 
ser transferidos al Sergas y 
que hasta ahora eran de ti-
tularidad municipal.  

Los centros de Silleda y 
Boiro, son los que reciben 
una mayor inversión con 
más de 60.000 euros cada 
uno. En el caso de Boiro, es-
tá destinado a reparaciones 
en la cubierta y en el sanea-

miento, en la electricidad, 
fontanería y calefacción. 
Además, el de Boiro ade-
cuará un baño para uso de 
personas con discapacidad.

En Silleda el presupuesto 
irá para obras en el exterior 
y cubiertas.  La Atención 
Primaria de Brión recibirá 
cerca de 54.000 euros para 
las cubiertas para elimina-
ción de filtración de agua, 
además para la detección 
de incendios y extracción, 
electricidad, fontanería, ca-
lefacción y el tejado.

El CS de Boqueixón, cuen-
ta con un importe de más 
de 50.000 euros para diver-
sas mejoras, mientras que 
el ambulatorio de Touro 
tendrá 40.000 euros para 
las obras de mejora y el de 
Carnota, 20.500 euros.

Santiago. Más de cuatro-
cientos higienistas denta-
les llegados de toda España 
asisten desde ayer, y hasta 
mañana, domingo, al XXIX 
Congreso Nacional Hides 
2017 en un encuentro que 
coincide además, con la 
reunión anual que este co-
lectivo mantiene con los 
odontólogos para analizar 
la situación de los dos ám-
bitos profesionales.

Es la primera vez que esta 
cita se celebra en Santiago, 
en concreto en la Facultad 
de Medicina, y está conside-
rado como el mayor congre-
so de higienistas de España 
por la participación y ex-
pectación generada alrede-
dor del programa en la que 
se abordarán en diversas re-
uniones las principales pre-
ocupaciones y novedades e 
innovadoras técnicas para 
la práctica de su profesión.

Ayer, con motivo de la ce-
lebración del Día del Higie-

nista Dental, promovieron 
charlas en diversos cole-
gios compostelanos ade-
más de instalar una caseta 
informativa para el público 
instalada en O Toural en la 
que informaron sobre la 
importancia de un buen ce-
pillado de dientes o de la re-
levancia de esta profesión 
en las unidades asistencia-
les de salud bucodental.

De hecho, recabaron fir-
mas de los ciudadanos para 
que haya higienistas denta-

Recogida de firmas para que haya 
higienistas dentales en ambulatorios
El congreso nacional 
dio comienzo ayer 
con la asistencia de 
400 profesionales

les en los centros de salud.
Hoy, sábado, tendrá lu-

gar la reunión entre odon-
tólogos e higienistas en la 
que compartirán experien-
cias y retos comunes. Ade-
más de las ponencias sobre 
cuestiones como la impor-
tancia de la prevención, 
el papel de los higienis-
tas en las biopsias orales, 
los implantes dentales o el 
bruxismo, el congreso con-
tará además con talleres de 
cirugía en directo. eCg

Caseta informativa en O Toural. Foto: Fernando Blanco

Santiago. El Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla 
ha puesto en marcha un es-
tudio para poder compro-
bar la eficacia de un nuevo 
equipamiento para la de-
tección del glaucoma. 

Se trata del tonómetro 
de no contacto ATN 550, 
un aparato que permite 
combinar la medición de la 

Estudio de un novedoso equipo para 
la detección más fiable del glaucoma
El Instituto Gómez-
Ulla utilizará una 
muestra de 120 ojos 
para su evaluación

presión intraocular con los 
datos del espesor de la cór-
nea para una detección más 
fiable de esta patología.

El objetivo es evaluar si 
este nuevo detector de glau-
coma cumple con la norma 
ISO 8612:2009 requerida 
por la agencia reguladora 
FDA para aprobar su co-
mercialización en EEUU.

Para su evaluación, en el 
estudio, se compara, en una 
muestra de 120 ojos, las me-
diciones de presión intrao-
cular que se realizan con el 

tonómetro de no contacto 
ATN 550 con las que se lle-
van a cabo con el tonómetro 
hasta hora de referencia, el 
de aplanación Kepler.

Frente al Kepler, el ATN 
550 permite corregir auto-
máticamente las medicio-
nes de presión intraocular 
mediante la simple intro-
ducción del espesor corneal 
central. Además, indican 
que la medición se puede 
realizar de manera rápida 
y simple para reducir el es-
trés del paciente. redaCCión

Concierto de la real Filharmonía en 
apoyo de la Federación de autismo
SOLidaridad La Real Fil-
harmonía de Galicia cele-
bró ayer un nuevo 
concierto dentro del
proyecto RFG Solidaria, 
centrado en la colabora-
ción con varias ONGs ga-
llegas y de la ciudad que 
luchan por la defensa de la 
infancia. Este concierto fa-
miliar se dedicó a la visibi-
lización del trabajo que 
realiza la Federación Au-
tismo Galicia. La cita, que 
forma parte del ciclo ¡Des-

cubre una orquesta para ti, 
la tuya!, se celebró en el 
Auditorio de Galicia. Este 
ciclo busca acercar la RFG 
y la música clásica a nue-
vos públicos. Las entradas 
cuestan 5 euros y cada me-
nor de 14 años recibía dos 
gratuitas si iba acompaña-
do de dos adultos. Bajo la 
batuta de Paul Daniel, los 
músicos tocaron parte de la 
Música acuática de Haendel 
(1685-1759), de la que se 
cumple el 300 aniversario 

de su estreno. La Federa-
ción Autismo Galicia agluti-
na a doce entidades de toda 
la comunidad que prestan 
servicios integrales y espe-
cíficos a personas con Tras-
tornos del Espectro del 
Autismo y a sus familias. 
Trabajan para mejorar su 
calidad de vida y defender 
sus derechos, con especial 
incidencia en el tiempo de 
ocio, la formación, el em-
pleo con apoyo y la sensibi-
lización social. eCg Concierto de la Real Filharmonía para apoyar a la Federación de Autismo. Foto: A. H.
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