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Santiago. La conselleira de 
Política Social, Fabiola Gar-
cía, avanzó ayer que “en los 
próximos días” se presenta-
rá la Estratexia galega contra 
a soidade non desexada a “las 
entidades más importantes” 
de la comunidad. 

En respuesta a una interpe-
lación del PSdeG en el Parla-
mento sobre la política de la 
Xunta en relación a las per-
sonas en situación de soledad 
no deseada, sobre todo en 
mayores, resaltó la importan-
cia de la colaboración con los 
ayuntamientos para detectar 

Presentan la estrategia 
de soledad no deseada, 
enfocada a los mayores

estos casos, por lo que  la es-
trategia se abordó con la Fe-
deración Galega de Munici-
pios e Provincias así como 
con las entidades sociales 
más representativas. 

Recalcó que esta iniciativa 
“nace con voluntad de ser 
participativa” y “contar con 
contexto social” para que “los 
mayores sientan el apoyo y el 
cariño de la sociedad”. Así, di-
jo que se hizo un “diagnósti-
co” de esta situación “para co-
nocer sus causas y conse-
cuencias” y las medidas en 
otros territorios. REDACCIÓN 

Santiago. Con motivo del Día 
Mundial del Glaucoma, que 
se conmemorará a nivel in-
ternacional mañana, viernes,  
el Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla recuerda que el 
avance de esta enfermedad se 
puede frenar realizando una 
revisión periódica de la visión 
ya que el diagnóstico precoz 
es el factor clave para detener 
la degeneración visual que 
origina esta patología ocular. 

“El glaucoma es una de las 
primeras causas de ceguera 
evitable en el mundo. En Ga-
licia afecta a unas 70.000 per-
sonas según datos de la OMS, 
y a más de medio millón en 
España, estando la mitad de 
ellas sin diagnosticar ya que 
se trata de una enfermedad 
silente, que no presenta sinto-
matología ni pérdida de capa-

Alertan de la necesidad 
de revisiones oculares 
para evitar el glaucoma

cidad visual hasta que está en 
una fase muy avanzada”, ex-
plica el especialista en glauco-
ma, inflamación ocular y 
uveítis del Instituto Oftalmo-
lógico Gómez Ulla, el doctor 
Fernando López. 

Recordando que el glauco-
ma es una enfermedad ocu-
lar en la que se daña el ner-
vio óptico que es el encargado 
de transmitir las señales vi-
suales desde el ojo al cerebro, 
desde el instituto oftalmológi-
co compostelano inciden en 
que “actualmente el único 
tratamiento del que se dispo-
ne para esta enfermedad es la 
bajada de la presión ocular. 
De ahí que en una primera 
evaluación establezcamos 
una presión diana a la que es-
timemos que no seguirá pro-
gresando el daño”. REDACCIÓN

Santiago. O presidente da De-
putación da Coruña, Valentín 
González Formoso, o alcalde 
de Santiago, Xosé Sánchez 
Bugallo, e o deputado de Cul-
tura, Xurxo Couto, asinaron 
os convenios de colaboración 
en virtude dos cales a institu-
ción provincial achega 
120.000 euros para cofinan-
ciar o sostemento do Centro 
Sociocultural e Xuvenil do 
Ensanche e 80.000 para o 
programa de actividades dos 
centros socioculturais do ám-
bito rural durante o ano 2020. 

 Con esta sinatura, que ti-
vo lugar na sede da Deputa-
ción, mantense a colabora-
ción entre ambas institucións 
para o mantemento dos cen-
tros socioculturais composte-
láns, neste caso o do Ensan-
che, e os ubicados no ámbito 
rural da cidade. O orzamento 
global para o sostemento do 
Centro Sociocultural e Xuve-

A Deputación achega 
200.000 euros para os 
centros socioculturais 

nil do Ensanche ascende a 
224.102,73 euros, dos que a 
Deputación achega 120.000 
euros (o 53,55 %).  

Este equipamento conta 
cun punto de recepción e in-
formación, aula de novas tec-
noloxías, espazo de lectura e 
encontro, zona wifi, bibliote-
ca infantil e xuvenil e zona ex-
positiva; e nel desenvólvense 
actividades de todo tipo: cur-
sos formativos de carácter 
anual (club de lectura, de xa-
drez, de teatro infantil e de 
adultos) e trimestral (cidada-
nía dixital, club de creación 
dixital, introdución ás redes 
sociais, informática para ne-
nos e nenas, etc), así como 
múltiples obradoiros de te-
mática diversa.  

No que respecta aos cen-
tros socioculturais do rural, 
a achega da Deputación 
(80.000 euros) supón o 45 por 
cento do gasto total, que as-
cende a 175.000 euros. Con 
este orzamento finánciase o 
persoal necesario para o de-
senvolvemento dos progra-
mas de animación e dinami-
zación dixital. S. CUIÑA

Valentín González 
Formoso e o alcalde de 
Santiago acaban de 
asinar os convenios

Santiago. Desde hoy y hasta el do-
mingo 14 de marzo el recinto ferial 
de Amio acogerá la feria de automó-
viles Liquidación Stocks Nuevo, Se-
minuevo y Km0. Se trata de una 
gran liquidación en la que se expon-
drán más de cuatrocientos coches 
con rebajas muy importantes en el 
precio. Todos los vehículos a la ven-
ta cuentan con garantía. Estarán 
presentes prácticamente todas las 
marcas, como Audi, Seat, Skoda, 
Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Hyundai, y 
Opel, entre otras. Se trata de una 
gran oportunidad para cambiar de 
coche aprovechando la liquidación 
del stock a precios muy por debajo 
de lo habituales. El horario es de 
11.00 h a 20.00 horas.  S. CUIÑA

Feria de coches 
de liquidación 
nuevos y Km0

M. MERA 
Santiago 

Hoy se cumple justo un año 
del primer diagnóstico de CO-
VID en Santiago. Fue el caso 
de una joven compostelana 
de 22 años, curiosamente hija 
de dos facultativos del CHUS, 
que, al encontrarse mal en 
Madrid, donde realizaba sus 
estudios universitarios, deci-
dió volver a casa. “Estaba aca-
tarrada y con unas décimas de 
fiebre y al ir al médico se des-
cubrió que tenía coronavirus. 
Estaba prácticamente asinto-
mática, por lo que no llegó a 
ingresar, aunque sí tuvo que 
estar en cuarentena catorce 
días”, recuerda el doctor An-
tonio Pose Reino, jefe de Me-
dicina Interna del área sanita-
ria compostelana. 

“Afortunadamente, no hu-
bo contagio entre su familia o 
con el médico que la auscul-
tó, ya que al principio de la 
pandemia, sin conocer más 
medios, la auscultó solo pro-
tegido por una mascarilla 
quirúrgica”, explica el exper-
to, que añade que “en los pri-
meros momentos, en marzo, 
había un miedo horrible al 
COVID porque todo era aún 

muy desconocido. Llevába-
mos esas mascarillas quirúr-
gicas que ahora sabemos que 
no son las mejores para los fa-
cultativos, no había los EPIS o 
las PCR suficientes...”. 

También señala que “del 
25 marzo al 31 pasamos de 70 
pacientes ingresados en el 
Clínico a 138. Fue terrible”. 

Pese a todo, subraya el tra-
bajo en equipo “de todo el per-
sonal, sanitario o no”, además 
del que se formó “entre las es-
pecialidades”, junto “a los áni-
mos que nos daba en forma 
de aplausos la sociedad”.

Justo un año 
del primer caso 
de COVID, una 
universitaria
Vino desde Madrid al estar mal  
// “En marzo el miedo era 
horrible; todo era desconocido”

Doctor Antonio Pose Reino

Valentín González, esq., Xosé S. Bugallo e Xurxo Couto


