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Gómez-Ulla lidera desde 
Santiago la lucha contra
las patologías de retina
 [PáGiNA 23] cUMbRE DE ExPERtOS

La nueva boda del año en A 
Coruña: Marta Ortega se casará 
en otoño con Carlos Torretta
[PáGiNA 35]

La condena de la Gürtel pone 
en solfa a la política española

Espaldarazo de Ana Pastor al agro gallego

CREAR EMPLEO [Pág. 28] Ni siquiera el revuelo creado por el anuncio de la moción de censura impidió a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor,  
cumplir con su compromiso de viajar a Arzúa para apoyar al sector agrario gallego asistiendo a la inauguración de la fábrica de quesos Galmesano. Foto: Gallego

Rajoy acusa a Sánchez de querer debilitar al país tras presentar el PSOE 
una moción de censura// Ciudadanos amenaza al presidente si no convoca 
elecciones anticipadas// Las Bolsa se hunde y se dispara la prima de riesgo 

FEIJÓO HACE UN LLAMAMIENTO A LA CALMA Y LA OPOSICIÓN GALLEGA SE UNE CONTRA EL PP [Págs. 6 A 8] LA qUINTA: UN MISIL PARA LA RECUPERACIÓN

·

SOSTENIBILIDAD [Pág. 13]

Cumbre de 
Abanca por 
una economía 
responsable

VIAJA HOY [Págs. 38 y 39]

El Compostela 
busca el KO 
del Español B

Se disipan las esperanzas de que el 
complejo del Monte do Gozo pueda 
abrir para la campaña de verano   
críticas en el sector por ‘el interés’ en adjudicar 
la nueva concesión a empresas foráneas [Pág. 18]

ALIMENTACIÓN [Pág. 14]

Apuesta decidida 
de Vegalsa-Eroski 
por proveedores 
de proximidad

Temperaturas 
bajas, truenos y 
lluvias en buena 
parte de Galicia
FIN DE SEMANA [Pág. 15]

Libertad con 
cargos para 
el “desolado” 
dueño de la 
pirotecnia 
ilegal de Tui
Los afectados exigen 
la declaración de 
zona catastrófica y 
rapidez en las ayudas 
TRAGEDIA  [Págs. 9 y 10]
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La Quinta
Gürtel, un misil para la recuperación

EL TERREMOTO GÜRTEL amenaza 
con barrerlo todo, incluso el informe 
anual, el último de Luis Linde como go-
bernador, en el que el Banco de España 
pone los puntos sobre las íes de la recu-
peración económica, sin duda el gran 
logro de Mariano Rajoy, aunque tal vez 
insuficiente para contrarrestar los da-
ños de la corrupción. De la batería de 
mensajes de Linde y sus analistas nos 
quedamos con el aviso de que la compe-
titividad se ha alimentado de los costes 
laborales, mientras los márgenes em-
presariales han seguido estables duran-
te el viacrucis de la Gran Recesión; con 
que la calidad del empleo es manifiesta-

mente mejorable, en un escenario de 
precariedad que engorda al monstruo 
de la desigualdad; con que los ajustes y 
reformas deben seguir activos, tanto  
para bajar la deuda cuanto para frenar 
el envejecimiento demográfico; y con 
que son necesarios cambios en la políti-
ca fiscal y en el sistema público de pen-
siones –el supervisor rechaza de plano 
vincular las subidas al IPC–, además de 
un nuevo modelo de financiación auto-
nómica, ampliar la edad de jubilación e  
invertir con generosidad en I+D. Es una 
lista de tareas importante, que choca 
con una palmaria fragmentación parla-
mentaria y con la onda expansiva de la 

sentencia de la trama Gürtel en forma 
de moción de censura, lo que impide  
tejer los consensos sólidos necesarios 
para activar las reformas y que no nau-
fraguen. Por eso, los analistas del Banco 
de España alertan, aún antes de cono-
cer el demoledor fallo, sobre “un grado 
de vulnerabilidad muy notable ante 
perturbaciones externas”. La recupera-
ción de la economía se enfrenta a retos 
complicados, desde la subida de tipos 
de interés hasta el encarecimiento del 
barril de petróleo, pasando por la ralen-
tización de las exportaciones. Todo ello, 
combinado con la retirada de estímulos 
públicos, acabará por frenar el creci-

miento del tejido productivo español, 
con la mochila de la productividad las-
trada por una población envejecida,   
baja formación, escasa inversión tecno-
lógica, y un mercado laboral asfixiado 
por la temporalidad y el paro. En pocas 
palabras, ha habido avances induda-
bles, pero muchos de los problemas    
estructurales siguen ahí. Y no los solu-
cionaremos sin un compromiso político 
duradero y de amplio espectro, por el 
que habrá que esperar tras el trágala  
de Ciudadanos: o elecciones anticipa-
das, o apoyo a la moción de Pedro Sán-
chez. Lo único claro es que Gürtel es ya 
un misil para la recuperación.

SANTIAGO Al ya tradicional recurso 
del gobierno municipal compostela-
no a las prórrogas en los contratos de 
servicios se acaba de unir una nueva 
modalidad, que es la de contratar por 
duplicado. El sistema consiste en 
convocar no uno sino dos concursos 
por cada adjudicación, bien porque 
se declara desierto, como en el caso 
de la Escola de Música, bien porque 
las empresas se retiran, como ya ha-
bía sucedido con los comedores esco-
lares y ahora ha vuelto a pasar con el 
esperado aparcamiento disuasorio 
en A Sionlla. La cuestión parece ser 
que la cosa sea cada vez más emocio-
nante, y no el aburrido sistema de ad-
judicar las cosas a la primera y antes 
de que caduque la anterior conce-
sión. Otra constante también, como 
ya ha denunciado la oposición en nu-
merosas ocasiones, es recurrir a las 
mismas empresas aunque el resulta-
do no haya sido todo lo satisfactorio 
que debería. Durante el pasado año 
asistimos a un auténtico culebrón 
con los presupuestos participativos, 
entre identidades suplantadas y pro-
yectos con menos votos de los debi-
dos, pero este año repetiremos la 
experiencia. Otra cosa no, pero al fi-
nal resulta entretenido. 

Concursos con 
más emoción

Agilidad y diálogo 
contra la tragedia
DEBATE Los más de tres centenares 
de afectados por la deflagración del 
almacén clandestino de material pi-
rotécnico ocurrida el miércoles en la 
parroquia de Paramos (Tui), mostra-
ron ayer su inquietud ante el futuro. 
Los perjudicados, muchos de ellos 
sin vivienda, trasladaron al regidor 
de la localidad pontevedresa, Carlos 
Vázquez Padín, y al responsable del 
Instituto Galego da Vivenda e do So-
lo, la escasa generosidad de las pro-
puestas económicas y de las medidas 
prácticas para cubrir sus necesida-
des. Ayudas de hasta 100.000 euros 
para reparar las viviendas habituales 
y de 450 euros al mes durante dos 
años para realojarse en alquiler; fue-
ron consideradas insuficientes. Pi-
den más agilidad y menos 
condicionantes para poder acceder a 
las partidas económicas. En la gran 
mayoría de los casos, sin ningún tipo 
de seguro, están a merced de las ayu-
das oficiales, por eso, no descartan 
constituirse en plataforma de afecta-
dos para poder defender mejor sus 
intereses. Es evidente que los mo-
mentos son dramáticos y los nervios 
están a flor de piel. Por eso, la receta 
pasa por agilizar los procedimientos 
y dialogar hasta que sea necesario.

ASÍ NO

Señal tapada por la maleza en Rial de Conxo

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

cuAdrO de hONOr

A la vanguardia de la investigación
SALUD OCULAR. La labor investigadora y asistencial 
que se desarrolla desde el compostelano Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla ya ha sido destacada en numero-
sas ocasiones por situar a la capital de Galicia en la 
vanguardia de la investigación. El Curso de Actualiza-
ción en Retina Médica y Quirúrgica, Retina Santiago, es 
una buena muestra de este afán que se traduce también 
en una considerable mejora de la calidad de vida de los 
pacientes, que se pueden beneficiar así de los últimos 
avances farmacológicos y técnicos. 

F. Gómez-Ulla

Entre los que se dedican a hacer pintadas y colocar pegatinas y la falta de 
mantenimiento de algunas zonas de Santiago, la verdad es que las señales de 
tráfico lo tienen difícil para poder cumplir su función, porque no hay forma 
humana de enterarse de lo que ponen. Aquí se echa en falta una buena poda. 
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“Fármacos como el Broluci-
zumab han demostrado, en 
diferentes ensayos clínicos, 
una mayor duración que 
otros fármacos que se es-
tán utilizando actualmente 
para las patologías de reti-
na. Brolucizumab ejerce un 
impacto muy positivo en 
los efectos del tratamiento 
a largo plazo, lo que contri-
buirá a reducir el número 
de inyecciones a adminis-
trar al paciente”. De esta 
forma, el director médico 
del Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla subraya que 
están ya en camino nuevos 
fármacos para tratar pa-

martín fernández
Santiago

tologías de retina como la 
Degeneración Macular Aso-
ciada a la Edad (DMAE), el 
edema macular diabético o 
el edema macular por oclu-
sión venosa retiniana.

El profesor Gómez-Ulla 
es el coordinador del con-
greso que organiza desde 
ayer en Santiago el Instituto 
Oftalmológico Gómez-Ulla, 
clínica referente en retina. 
La cita reúne en la ciudad 
a cerca de 250 retinólogos 
de gran prestigio nacional 
e internacional, que parti-
cipan en el Curso de Actua-
lización en Retina Médica y 
Quirúrgica Retina Santiago, 
y que cuenta con el aval de 
la Sociedad Española de Re-
tina y Vítreo, la Fundación 

Asistentes al congreso organizado en Santiago por el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla

Retinaplus+ y OftaRed-RE-
TICS Patología Ocular.

Se trata de un curso de 
actualización en el que se 
deja patente la gran revo-
lución que está experimen-
tando la oftalmología, en 
concreto en el campo de la 
retina, a través de nuevos 
fármacos, nuevas técnicas 
de diagnóstico por imagen 
y tecnología en tres dimen-
siones con las que se busca 
tratar con mayor eficacia 
las patologías de retina y lu-
char así contra la ceguera 
evitable en nuestro país.

Durante su intervención 
en el congreso, el profesor 
Gómez-Ulla aludió también 
a OPTHEA-320, que es un 
fármaco que actualmente 

Santiago lidera el uso de 
nuevos fármacos para 
enfermedades de retina
Cerca de 250 expertos abordan la revolución 
que está experimentando la oftalmología

está en fase de investigación 
con el que se busca mejorar 
la eficacia en combinación 
con ranibizumab y, por en-
de, la visión del paciente. De 
hecho, el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla ha sido 
uno de los centros elegidos 
para colaborar en el ensayo 
clínico de este fármaco jun-
to con otras clínicas nacio-
nales e internacionales de 
Europa, EE UU e Israel.

Durante el encuentro 
también se abordaron las 
principales novedades en 
el campo de las técnicas 
de diagnóstico por ima-

gen. Novedades como el 
Clarus-500, un sistema de 
última generación de cap-
tura de imágenes de fondo 
de ojo, que permite ver todo 
el campo de la retina en su 
color real. “Poder generar 
imágenes de fondo de ojo 
en un color semejante al 
que vemos durante el exa-
men clínico y que se reali-
cen con ultra alta definición 
y llegar a todas las partes de 
la retina, que es de especial 
importancia para el diag-
nóstico de cualquier pato-
logía”, comentó durante su 
intervención Gómez-Ulla.

La tecnología 3D tam-
bién tiene un papel cla-
ve en este congreso. La 
cirugía en tres dimen-
siones permite trabajar 
de modo más preciso y 
seguro y compartir con 
todo el personal del 
quirófano la visión de 
la intervención.

3d

Santiago. El Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de A Co-
ruña celebró el jueves, en su sede 
de Santiago, el acto de recepción 
de los nuevos médicos internos 
y residentes (MIR) que comien-
zan su especialización. En total, 
el Colegio dio la bienvenida a 152 
facultativos, de los que el 61 por 
ciento son mujeres. Cada uno de 
los asistentes recibió el carné co-
legial, una mochila y tres libros 
como obsequio. Por destinos, A 
Coruña es la ciudad que recibi-
rá a más médicos en formación, 
con 74 plazas. Le siguen Santia-
go, con 61, y Ferrol, que acogerá 

a 17 mires. El acto estuvo presidi-
do por el presidente del Colegio, 
Luciano Vidán, al que acompa-
ñaron los presidentes de las co-
misiones de docencia de Ferrol 
y Santiago, Ramón López y Ro-
gelio Leira; las coordinadoras 
de las unidades docentes de Me-
dicina Familiar y Comunitaria 
de esas mismas ciudades, Ma-
ría del Portal González y María 
del Carmen Fernández, y varios 
miembros de la junta directiva. 
   Durante el acto también se hizo 
entrega de la segunda edición de 
ayudas anuales a los mir presen-
taron comunicaciones en eventos 
científicos durante el año 2017, 
con el objetivo de potenciar su la-
bor investigadora. 

Hay que destacar que ya en el 
acto del año pasado, que se ce-

Acto de bienvenida en el Colegio Médico a 
152 mires, de los cuales 61 vendrán al Clínico
Son mujeres el 61 por 
ciento de los nuevos 
facultativos que comienzan 
su especialización 

lebró en la sede herculina del 
Colegio Oficial de Médicos de la 
Provincia de A Coruña,  en la ave-
nida de Salvador de Madariaga, 
se dio la bienvenida a 139 facul-
tativos, de los que también el 61  
por ciento eran mujeres.

En cuanto a los datos del año 
pasado respecto a las especialida-
des más demandadas, las prefe-
ridas fueron Medicina familiar y 
comunitaria (32 plazas), seguida 
de Pediatría (11), Anestesiología 
y reanimación (7), y Radiodiag-
nóstico (6). Los hospitales de San-
tiago y de A Coruña fueron los 
destinos que recibieron a más 
médicos en formación, con 45 
y 44 plazas, respectivamente. A 
continuación, se situó la Unidad 
Docente de Medicina Familiar y 
Comunitaria de A Coruña. redac.

ESPECIALIZACIÓN El acto se celebró en la sede de Santiago del Colegio Médico de A Coruña. Foto: Cedida 
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