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La Policía Local realizó va-
rios controles de alcohol y 
drogas en diferentes pun-
tos de la ciudad durante la 
jornada previa al Día das 
Letras Galegas, que arro-
jaron ocho positivos por 
alcoholemia, de los cuales, 
siete fueron de carácter ad-
ministrativo y uno penal, 
así como cinco positivos 
por drogas. Llama espe-
cialmente la atención es-
te último dato, puesto que 
aunque apenas se efectua-
ron 23 pruebas de drogas, 
cinco conductores dieron 
positivo. Así pues, duran-
te la madrugada de un 
día de fiesta en la ciudad, 
el dato de positivos en las 
pruebas de drogas vuelve 
a ser alarmante, pese a las 
constantes campañas que 
advierten sobre el grave pe-
ligro que supone conducir 
bajo los efectos de drogas 
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o alcohol. Los controles se 
llevaron a cabo en las rúas 
San Caetano y Galeras, con 
un total de 238 pruebas de
alcohol (siete positivos ad-
ministrativos y uno penal) 
y 23 de drogas (5 positivos). 
Hay que destacar además 

Se disparan los 
positivos en drogas 
en noches de fiesta
Cinco conductores ‘cazados’ en solo 23 pruebas 
en la jornada previa al Día das Letras Galegas

que en el último fin de se-
mana del mes de abril otros 
cinco conductores dieron 
positivo en el control de 
drogas, pese a que enton-
ces tan solo se efectuaran 
trece pruebas.

Asimismo, en las últimas 

semanas también se han 
registrado varios sucesos 
graves en los que se vieron 
implicados conductores 
que dieron positivo en los 
controles que les efectuaron 
agentes de la Policía Local. 

En uno de ellos, el con-
ductor de un vehículo, tras 
saltarse un control policial 
en la praza de Galicia, atro-
pelló a tres personas, un 
matrimonio y su hijo de 16 
años. Los dos varones re-
sultaron ilesos pero la mu-
jer sufrió varias fracturas 
en ambas piernas, de las 
que fue intervenida quirúr-
gicamente en el hospital. 
Tras el suceso, registrado 
a las 00.10 horas del 14 de 
abril, agentes de la Policía 
Local desplazados al punto 
procedieron a la detención 
del joven, que dio positivo 
en drogas y alcohol. Ade-
más, los agentes se incau-
taron de cocaína y hachís 
en el interior del coche.  

Por otra parte, apenas 
unos días después, otra 
conductora dio positivo 
tras atropellar a un peatón 
en el paso de peatones de la 
rúa Xoán Carlos I. La con-
ductora inicialmente se fu-
gó del punto del atropello, 
pero volvió en un taxi y dio 
positivo en alcoholemia.

Según datos del Obser-
vatorio Europeo para la 
Seguridad Vial (ERSO), al-
rededor del 25 % de las 
muertes en carretera están 
relacionadas con el alcohol. 
La presencia de alcohol en 
la conducción multiplica 
entre 2 y 15 el riesgo de su-
frir un accidente. 

Cerca de 250 expertos 
en retina se reunirán en 
Santiago los días 25 y 26
El encuentro, con 
presencia internacional, 
está organizado por el 
Instituto Gómez-Ulla
Santiago. Compostela re-
unirá los próximos 25 y 26 
de mayo a cerca de 250 re-
tinólogos de gran prestigio 
nacional e internacional en 
el Curso de Actualización 
en Retina Médica y Qui-
rúrgica Retina Santiago. Un 
encuentro que está organi-
zado por el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla, con 
el aval de la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vítreo, la 
Fundación Retinaplus+ y 
OftaRed-RETICS Patología 
Ocular, en el que se abor-
dará a nivel teórico-prácti-
co las problemáticas más 
relevantes en el campo de 
la retina en la búsqueda 
de nuevas dianas terapéu-
ticas. El Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla tendrá 
una destacada presencia 
durante el curso con cinco 
de sus oftalmólogos impar-
tiendo conferencias entre 
los 28 ponentes invitados 
que presentaran las últi-
mas novedades. La clínica 
Gómez-Ulla se confirma 
así como centro de refe-
rencia en retina, debido a 
su amplísima experiencia 
en este campo. De hecho su 
director médico, el profesor 

Francisco Gómez-Ulla fue 
presidente consejero de la 
Sociedad Española de Reti-
na y Vítreo y fue presidente 
fundador de la Fundación 
Retinaplus+; entidades de 
las que también estarán 
presentes en el curso sus 
actuales presidentes. 

El curso dará comienzo 
el viernes 25 con una se-
sión de vídeos en 2D y la 
novedad de cirugía en 3D 
en la que todo el audito-
rio, utilizando gafas espe-
ciales, podrá ver la cirugía 
en relieve, y que serán co-
mentados por los ponentes 
y un panel de expertos que 
discutirán con todos los 
asistentes sus principales 
aportaciones. 

La primera jornada del 
encuentro pondrá sobre la 
mesa temas de interés co-
mo la cirugía combinada 
en retina, con el que se dará 
comienzo a la primera me-
sa de debate. La segunda 
mesa de debate, que estará 
moderada por el retinólo-
go del Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla, el doctor 
Maximino Abraldes, junto 
con la doctora Maribel Ló-
pez, girará en torno a la pa-
tología del edema macular 
diabético, abordando, entre 
otros aspectos, las nuevas 
moléculas en retinopatía 
diabética. ecg
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