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La fisioterapia muestra todo su 
potencial como profesión en dos 
días en el Palacio de Congresos 
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La fisioterapia mejora la auto
nomía, disminuye el stúrimien
to y aporta más calidad al pro
ceso de envejecimiento de las 
personas; sus especialistas favo
recen las aplicaciones del ejer
cicio terapéutico adaptadas a 
las distintas fases del cáncer; in
tervienen en los entrenamien
tos de pacientes con erúerme
dades metabólicas crónicas; o 
tratan problemas de salud men
tal: esas son algunas muestras 
del potencial de la fisioterapia, 
enfatizadas en un congreso es
tatal y gallego, que celebran dos 
días en Santiago. Reclaman ma
yor presencia de la profesión 
en el sistema público de salud. 

Entre quienes relatan contri
buciones de esta profesión es
tán representantes de la Con-

feden¡ción Mundial de Fisio
terapia, de la Conferencia de 
Decanos de Facultades de Fi
sioterapia de España, el Con
sejo General de Colegios de Fi
sioterapeutas de España, la Aso
ciación Española de Fisiotera
peutas o el Colexio Oficial de 
Fisioterapeutas de Galicia. El 
presidente de esta última enti
dad, Gustavo Paseiro, recono
ció la labor de la especialidad 
como «aquella que ayuda a las 
personas a superar la soledad, 
a socializar y a aumentar la ca
pacidad de superación». Tam
bién reivindicaron que su tra
bajo disminuye el gasto público. 

A la inauguración oficial 
acudieron el gerente del Ser
gas, Antonio Fernández-Cam
pa, y el alcalde de Santiago, Xo
sé Sánchez Bugallo. 

El Concello apoya un año más, 
y van 30 cursos, el bachillerato 
internacional en el IES Rosalía 
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En 1989 el IES Rosalía de Castro 
de Santiago fue el primer cen
tro gallego que incorporó el ba
chillerato internacional. Desde 
entonces el Concello compos
telano contribuye a la financia
ción de esta modalidad de ense
ñanza. Lo hará también en es
te curso, por lo que se mantie
ne durante tres décadas, según 
consta en el convenio rubricado 
ayer por el alcalde, Xosé Sán
chez Bugallo, y el director del 
instituto, Xavier Mouriño. 

Mouriño explica que la apor-

tación municipal contribuye pa
ra financiar los gastos de lama
tricula del alumnado, y el canon 
que debe asumir el centro por 
impartirlo. «Este convenio fa
cilita manter o bacharelato in
ternacional, que é moi enrique
cedor para o alumnado, para o 
instituto e para Santiago», sos
tiene Mouriño. 

Este curso cuenta con una 
matrícula de 24 estudiantes en 
primero y 16 más en segundo, 
en total 40. Este bachillerato 
abre puertas de universidades 
al alumnado que lo realiza. 

La Voz de Galicia 

La inici~tiva la apoya la Secretaría ~e@! d~ lgual<!_ade y arrancó en la ~de E_el Co~;ilo Social. xoA!! A. SOLER 

La USC promueve entre su 
alumnado la igualdad de la 
mujer en las empresas gallegas 
Pide la participación 
de estudiantes en un 
nuevo ciclo sobre 
desafíos con 
perspectiva de género 
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La USC inició ayer un ciclo.de 
desafios empresariales con pers
pectiva de género. Esta iniciati
va la orienta al alumnado. Pide 
su participación para promover 
la incorporación de esa perspec
tiva y 1a igualdad de la mujer en 
las empresas gallegas. 

El primer desafío lo lanzó 
Nueva Pescanova. Consistió en 
«identificar propostas de in
fluencia de xénero na mellora 

continua. concretamente a tra
vés do uso da perspectiva de xé
nero na identificación e resolu
ción de problemas e detección 
de oportunidades de mellora. Pa
ra a definición de proposta uti
lizaranse os datos procedentes 
de dúas fontes distintas, a análi
se dos datos internos e os deri
vados do servizo de atención á . 
clientela, onde se reciben, iden
tifican e tratan os problemas que 
se detectan en produtos», desta
ca la USC. 

La primera jornada se celebró 
en el Consello Social da Univer
sidade. Este programa de desa
fíos es una iniciativa de la Secre
taría Xeral da lgualdade y de la 
USC, a través del programa Wo
man Emprende. 

El alumnado que se apunte 
contará con el apoyo de un gru
po de profesionales del ámbito 
económico, para avalar científi
camente la evolución de las pro
puestas presentadas para resol
ver los desafíos. Además, el equi
po técnico de Woman Emprende, 
en colaboración con personal de 
Igualdade, ejercerán como tuto
res de todo el programa, procu
rando que se incorpore con ri
gor la perspectiva de género en 
las soluciones que se propongan. 

El alumnado que participe re
cibirá asimismo un premio, pen
diente de determinar por la or
ganización y por la empresa que 
formula el desafío, y mejorará su 
experiencia en este ámbito y so
bre el mundo laboral. 

Gómez-Ulla alerta 
de los riesgos de 
ceguera por 
padecer diabetes 

David Trueba charlará con 
estudiantes de tres institutos 
sobre su novela premiada 
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El Instituto Oftalmológico Gó
mez-Ulla se suma el jueves 
al Día Mundial de la Diabe
tes con varias iniciativas para 
alertar de los riesgo de cegue
ra asociados a esa dolencia. 

Entre las 9.30.y las 13.30 ce
lebra una jornada de puertas 
abiertas para la prevención y 
el diagnóstico precoz de pa
tologías oculares relacionadas 
con la diabetes. Realizará ex
ploraciones de fondo de ojo a 
las personas que fijen una cita 
llamando al 981 585 733. 

Además, organiza activida
des para profesionales y par
ticipá en el ensayo clínico de 
un nuevo tratamiento para pa
cientes con diabetes. 
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David Trueba recibirá la próxi
ma semana el premio de novela 
europea Carniño de Santiago, por 
su novela Tierra de Campos. El 
acto será en el Casino, el martes, 
a las 19.30 horas. Con ese motivo, 
el autor mantendrá tres encuen
tros con estudiantes de institu
tos de la ciudad: el día 13, a las 10 
horas, en el Antonio Fraguas, y a 
las 12 horas, en el de Pontepedri
ña; y el día 14, a las 10.30 horas, 
en el Rosalía de Castro. 

En la presentación de estos ac
tos, Ubaldo Rueda, directivo del 
Casino, adelantó que esta enti
dad promoverá en los próximos 
meses con una serie de activida
des el Camino de Santiago. Rue
da destacó la importancia de la 
«dimensión europeísta» de es-

te premio, que ha contado con 
votaciones desde Rusia, Francia 
y Portugal. De hecho, valora la 
«función do libro» en tiempos 
críticos, ya que en el pasado se 
produjeron «quemas» de ellos. 

El secretario xeral de Política 
Lingüística, Valentín García, des
tacó, junto a libreros y comer
ciantes de la ciudad, la repercu
sión que tiene en la capital de 
Galicia este premio, que cuenta 
con una parte de votación popu
lar. Subrayó que si hay algo eu
ropeo es el Camino de Santiago 
y llamó a promover los valores 
del viejo continente. 

El librero Antón Pedreira re
marcó que es «vital>> cómo se 
implica todo el tejido de la ciu
dad. Manuel Salvado, de Gallae
cia, reflexionó sobre cómo las li-

brerías sirven como «centros so
cioculturales» a los que la gen
te va a leer y no solo a comprar. 

José Antonio Seijas explicó que 
su zapatería promoverá entre el 
público la novela y el autor pre
miados, y como antiguo profesor 
considera «importantísimo» la 
promoción de la lectura. Habrá 

asimismo bolsas específicas pa
ra promocionar el premio. 

El director de la biblioteca Án-
. xel Casal, Jesús Torres, mostró el 
«orgullo» de sumarse por prime
ra vez a este premio literario, con 
una exposición sobre las publica
ciones galardonadas en sus edi
ciones anteriores. 


