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las personas con Fibrosis Quística; 
con la intención de posibilitar la me-
jora del bienestar físico y emocional 
de estos pacientes, al tiempo que se 
garantiza la calidad asistencial sani-
taria y su seguimiento. 

Este proyecto contempla el se-
guimiento habitual de las personas 
que padezcan esta dolencia en si-
tuaciones de urgencia, y el empleo 
de diversos dispositivos para su 
monitorización telemática. Asimis-
mo, propone la creación de una red 
conjunta de información a través 
de TELEA. 

El conselleiro de Sanidade, Julio 
García Comesaña, presidió el acto 
de entrega de premios a este certa-
men en el que participaron un to-
tal de 99 proyectos, de los que 75 co-
rrespondieron a la categoría profe-
sional y 24 a la modalidad de asocia-
ciones y pacientes. Comesaña 
valoró la importancia de la innova-
ción en materia sanitaria.

S. CUIÑA 
Santiago 

Los proyectos TelecardioCHUS y 
ReCO acaban de ser reconocidos en 
los II Premios a la Innovación en Sa-
lud, entregados ayer en el Hospital 
Universitario Lucus Augusti de Lu-
go. Los galardones, promovidos por 
la Axencia Galega do Coñecemento 
en Saúde (ACIS), cuentan con dos ca-
tegorías -profesional y pacientes-, 
con el fin poner en valor las ideas in-
novadoras en las que trabajan los 
profesionales sanitarios, sus pacien-
tes y las asociaciones sin ánimo de 
lucro, en la búsqueda de mejorar la 
calidad de vida de la población y en 
la sostenibilidad del sistema. 

En la primera categoría resultó 
escogido TelecardioCHUS, presen-
tado por el equipo formado por Jo-
sé Ramón González Juanatey, Ale-
jandro Virgós, Pilar Mazón y Rosa 
Represas, y que permitirá adaptar 

el modelo asistencial bajo la premi-
sa de resolver en el nivel asistencial 
acomodado a los actos médicos, pa-
ra evitar aquellos que no aporten 
valor ni a los pacientes ni al sistema. 

Por su parte, el programa ReCO, 
presentado por Bibiana Villamayor 
Blanco, Carlos Peña Gil, Milagros 
Pedreira Pérez y José Ramón Gon-
zález Juanatey, incide en el uso de 
los espacios disponibles para la 
Rehabilitación Cardíaca con el im-
pulso de desarrollar programas de 
rehabilitación en pacientes con 
cáncer. En la categoría de asocia-
ciones y pacientes, el proyecto ga-
lardonado en esta segunda edición 
fue Telemedicina en tiempos de co-
vid, durante y post covid, presentado 
por la Asociación Galega de Fibro-
se Quística. 

Esta candidatura busca instalar 
un sistema de telemedicina con mo-
nitorización telemática, recogida de 
muestras y envío de medicación a 

Foto de familia de los galardonados, ayer en el Lucus Augusti, en los Premios de Innovación de la Salud

José Ramón González Juanatey forma parte de ambos 
proyectos // Los galardones se entregaron ayer en Lugo

TelecardioCHUS y ReCO, 
reconocidos en los premios 
de Innovación de la Salud

Santiago. “Non hai que ir moi lonxe 
no tempo. A deriva de réximes a pi-
ques de ser considerados liberais e 
excluídos da lista de esixencias dun-
ha democracia, como Polonia. Ou a 
toma do Capitolio polas hostes de 
Trump en xaneiro –algo que ocupa 
nada menos que o epicentro da 
magnífica última entrega de Ha-
lloween– precisa dun repaso sobre 
o cinema que abordou os totalitaris-
mos. E tamén os populismos que lles 
abriron o camiño. Por iso é polo que 
a idea–forza desta edición ten o seu 
contraforte, a modo de laico exorcis-
mo, no cinema que se asomou a eses 

Unha mesa redonda aborda 
a relación entre cinema e 
totalitarismo en Cineuropa

abismos. A idea dun novo totalitaris-
mo cobra forza non só nos Estados 
Unidos, senón en Brasil, Filipinas, 
Rusia, Turquía ou na Europa de Po-
lonia e Hungría”. As visións que o ci-
nema deu do totalitarismo e dos po-
pulismos que o fermentan serán 
abordadas polo catedrático de His-
toria e Teoría do Cinema Ángel 
Quintana, o crítico e programador 
Martin Pawley e o director de Ci-
neuropa José Luis Losa, nunha me-
sa-debate con posterior proxección 
de Molokh, unha das películas im-
portantes de Aleksandr Sokurov. Se-
rá na Numax, ás 14.30 horas. ECG

Santiago. Coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial de la Diabe-
tes, que se conmemora mañana, el 
Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla 
incide en el hecho de que la afecta-
ción de la diabetes en la visión no 
siempre es simétrica ni simultánea, 
por lo que es necesario vigilar los dos 
ojos, aunque uno de ellos no presen-
te inicialmente alteraciones. Además, 
recuerda que los pacientes con diabe-

El instituto Gómez-Ulla recuerda que hay que 
vigilar los dos ojos en los pacientes con diabetes

tes tienen 25 veces más probabilida-
des de pérdida grave de visión que las 
personas que no padezcan esta dolen-
cia, siendo esta pérdida de visión se-
vera casi siempre evitable en más del 
90 % de los casos si se aplica un diag-
nóstico y tratamiento precoz de la en-
fermedad. Atendiendo a ello, los pa-
cientes con diabetes tipo 1 deberán 
realizar el primer examen oftalmoló-
gico a los 3-5 años después del diag-

nóstico con un seguimiento anual, 
mientras que los pacientes con diabe-
tes tipo 2 deberán realizar su primer 
examen en el momento del diagnós-
tico con un seguimiento anual. La re-
tinopatía diabética y el edema macu-
lar diabético son las complicaciones 
más frecuentes a nivel ocular deriva-
das de la diabetes, aunque también 
hay un riesgo de algunos tipos de 
glaucoma o catarata. ECG


