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El ‘singer’ y premio Goya Josh Rouse
presenta su disco mañana en la Sónar
MÚSICA EN DIRECTO. El cantautor folk americano Josh Rouse llega mañana a
Santiago (Sala Sónar, 21.00
horas) en una de sus dos
paradas en Galicia para
presentar su nuevo trabajo
The Embers of Time. El autor muestra su vertiente
más folk y vuelve a trabajar con Brad Jones en la
producción. Considerado
uno de los mejores exponentes del folk-Pop internacional, con una dilatada
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carrera reflejada en una
decena de álbumes hasta
la fecha, en 2014 recibió
un Goya a la Mejor Canción Original, por Do you
really want to be in love incluida en la B.S.O. de La
Gran Familia Española. Esta banda sonora ha sido la
primera incursión de
Rouse en el mundo del cine, que ya le era familiar
por incluir sus canciones
en series de TV de prestigio mundial como House o

Anatomía de Grey o en películas bien conocidas como
Vanilla Sky (Tom Cruise) o
Eat Pray Love (Hugh
Grant). En España, su canción Quiet Town. Su asentamiento en España ha
propiciado álbumes con
sabor mediterráneo, como
El Turista (2010) y Josh
Rouse & The Long Vacations (2012), para volver luego a sus orígenes con The
Happiness Waltz (2013). redacción.
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Los pacientes más ‘peques’
del Clínico inspiran a una
treintena de ilustradores
7H Cooperativa Cultural pone en marcha una exposición
efímera que finalizará el sábado con una subasta solidaria
sandra couso
Santiago
El proyecto Algo máis de
Cor. Terapia Habitación de
Hospital recibe un nuevo
impulso en Santiago con
la inauguración, a las seis
de la tarde de hoy, de la exposición efímera Noventa
metros (máis) de Cor.
Después de varios años
parado y una publicación
en la que se recogen las
conclusiones del estudio
de la artista Mónica Alonso sobre Terapia Habitación de Hospital, 7H
Cooperativa Cultural retoma este proyecto invitando a 30 ilustradores a
reinterpretar las citadas
conclusiones del estudio
para devolvernos, desde
las instalaciones de Espazo90, a las posibles soluciones que existen para las
habitaciones pediátricas.
Además, esperan poder
transformar esta zona del
Hospital Clínico Universitario de Santiago a lo largo
del próximo año.
Así, la muestra espera
convertirse en tres días
de intercambio entre los
protagonistas de cada una
de las etapas del proyecto,
dónde, además de poder visitar parte de las maquetas
del proyecto inicial, se podrán comprar los libros de
Algo Máis de Cor y enamorarse de alguna de las 31
ilustraciones expuestas.
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El instituto Gómez-Ulla
se une a la lucha contra la
diabetes con exploraciones
Santiago. Coincidiendo con
la conmemoración del Día
Mundial de la Diabetes,
que se celebrará este sábado, día 14, la Asociación
Compostelana de Diabéticos y el Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla suman
sus fuerzas para concienciar a la población sobre
la importancia de prevenir
y combatir esta dolencia,
que se estima que afecta a
350.000 personas en Galicia, siendo un 10% de tipo 1.
Para ello, instalarán ese
día, en la praza do Toural,
una carpa informativa que
permanecerá abierta ininterrumpidamente desde las
9.00 hasta las 21.00 h. para

informar sobre esta enfermedad y realizar controles
de glucemia a todas las personas que lo deseen.
Contando con la colaboración del citado instituto,
este año se realizarán exploraciones de fondo de ojo para poder descartar posibles
casos de retinopatía diabética entre los ciudadanos que
se detecte sospechas de padecer diabetes.
Profesionales de la clínica realizarán las exploraciones en la carpa de 11.00
a 14.00 horas y de cuatro a
siete de la tarde.
También se iluminará la
Torre del Reloj de la Catedral y la CdC de azul. ecg

Oral Group se encamina
a lograr el “papel cero”

MAQUETAS En la exposición también se podrán ver algunas de las maquetas iniciales
La jornada inaugural se
abrirá a las seis de la tarde y continuará, una hora
después, con el encuentro
entre la artista Mónica Alonso, Asociación Cultural
[sen marco], los ilustradores y las familias participantes de esta terapia.
Por otro lado, para mañana están previstas dos
sesiones de visitas guiadas. La primera de ellas,
desde las doce hasta las
dos de la tarde, será con
la comisaria de la exposición. La segunda sesión,
que comenzará a las 18.00

horas y se alargará hasta
las nueve, correrá a cargo
de los ilustradores.
El sábado será el turno
de la jornada de clausura y
comenzará a las 12.00 horas con unas actividades
pensadas para los más pequeños. A las 19.00 horas
se dará por terminada la
exposición con la gala Noventa metros (máis) de cor.
Con el fin de recaudar fondos, durante esta gala se
realizará una subasta solidaria de todos los originales expuestos durante estos
tres días en Espazo90.

el proyecto

Algo máis de cor es
un proyecto artístico
terapéutico que nació,
en 2009, con el deseo
de poner las manifestaciones artísticas al
servicio de los niños y
niñas hospitalizados
y de sus familiares. Su
objetivo es eliminar, a
través del arte, el síndrome hospitalario y
mejorar la calidad de
vida de los menores.

Santiago. Este viernes el personal de Oral Group Centros
Dentales realizará un curso
orientado a implementar la
estrategia “papel cero” iniciada hace ya unos meses
con la actualización de todos
sus sistemas informáticos,
con el fin de avanzar en la
eliminación total del papel.
La iniciativa, en línea con
la tendencia mundial a la
implantación de sistemas de
gestión que permitan el manejo automatizado de toda la
información, supone un “importante esfuerzo” por parte
de la empresa que permitirá mejorar la gestión diaria
pero también “avanzar en
buenas prácticas medioambientales, un objetivo primordial para el equipo de
Oral Group”, explica su responsable, Pedro Pazos.
Está comprobado que el
90 % de las tareas típicas

de una empresa giran en
torno a la búsqueda y distribución de documentos
en papel y que el 30 % del
tiempo de los empleados
de una empresa se invierte
en buscar información para hacer el trabajo. Si a esto se suma el enorme coste
ambiental del uso indiscriminado de papel, “queda
patente la necesidad de llevar a cabo este esfuerzo en
pro de la innovación tecnológica y la mejora administrativa”, señalan desde
Oral Group.
Un esfuerzo que, sin duda,
revertirá en los pacientes,
que obtendrán una mayor
privacidad y más garantías
en cuanto a seguridad de
sus datos personales y clínicos, además de un servicio
todavía más eficiente por
parte de las clínicas Oral
Group. ma

