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El farmacéutico Luis Amaro Cen-
dón acaba de recibir la medalla 
de oro al mérito colegial por su 
labor como presidente del Co-
legio de Farmacéuticos de Pon-
tevedra durante 12 años y como 
miembro del comité directivo del 
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Farmacéuticos duran-
te 21. Desde la botica de Benito 
Corbal en la que sigue trabajan-
do, Luis Amaro valora el recono-
cimiento de sus compañeros de 
profesión. «Fueron muchos años 
y es un orgullo que te dé una me-
dalla tu propio Colegio. Lo valo-
ro y me hace sentir orgulloso».

De su trayectoria al frente del 
Colegio de Farmacéuticos de la 
provincia, que compatibilizó al-
gunos años con el Consejo Ge-
neral, destaca como «temas fuer-
tes» el desarrollo de la primera 
Ley de Ordenación Farmacéuti-
ca y la implantación de la receta 
electrónica. «La puesta en mar-
cha de la receta electrónica fue 
una trabajo inmenso que hubo 
que construir de la nada. Había 
que tener bien clara la filosofía 
porque no había un modelo na-
cional», recuerda. El farmacéu-
tico alude a un trabajo conjunto 
con la Consellería de Sanidade 
para establecer un modelo «fia-
ble y ágil» que redundara en el 
paciente, que era el primer des-
tinatario.

«La receta electrónica supu-
so una revolución, un antes y un 
después», remacha Luis Amaro 

Cendón, que habla de un pro-
ceso muy difícil, al que se de-
dicó tiempo, esfuerzo y trabajo. 
«Hubo una fase de diseño y otra 
de desarrollo, después un pilota-
je para que funcionara, prime-
ro con fallos y después sin ellos, 
y su implantación en toda Gali-
cia por territorios. Con la lógica 
evolución, tenemos hoy el mis-
mo modelo de receta electróni-
ca con una altísima seguridad, 
un modelo robusto y fiable, aun-
que a veces quisieras que fue-
ra un poco más rápido», subra-
ya. Luis Amaro, al que le quedan 
tres años para jubilarse, confiesa 
que sigue disfrutando de su tra-
bajo en la botica.

La presidenta del Colegio de 

Farmacéuticos de Pontevedra, 
Alba Soutelo, agradeció la dedi-
cación y entrega de Luis Amaro 
durante los 27 años en los que 
desempeñó cargos representati-
vos de la profesión. Por su parte, 
el conselleiro de Sanidade, Julio 
García Comesaña, destacó el es-
fuerzo de Luis Amaro en llevar 
adelante la receta electrónica ga-
llega. Apuntó que los farmacéuti-
cos son un pilar esencial del sis-
tema público de salud e hizo hin-
capié en la labor que desarrollan, 
algo que se vio especialmente en 
la pandemia: «Han sido una par-
te esencial y fundamental cola-
borando con las Administracio-
nes sanitarias para romper la ca-
dena de transmisión del virus».

Luis Amaro, medalla de oro de 
los farmacéuticos: «La receta 
electrónica fue una revolución»
Durante 27 años tuvo cargos representativos en la profesión
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Luis Amaro Cendón, este lunes, en su farmacia. CAPOTILLO

Empieza en
el Provincial
la formación
para enfermeras
de PAC

Este martes comienza en el 
Hospital Provincial de Ponte-
vedra la formación para enfer-
meras que trabajan en puntos 
de atención continuada (PAC) 
de centros de salud del área 
sanitaria. Los cursos se desa-
rrollarán desde hoy y hasta 
el jueves y, si no hay cambios 
sobre la anunciado en su día 
por la dirección, los impartirá 
personal del 061. Se trata de 
una formación eminentemen-
te práctica de varias horas de 
duración que se programó pa-
ra que las enfermeras dispon-
gan de unos protocolos claros 
para actuar en el caso de que 
no haya médico en las urgen-
cias extrahospitalarias.

Esta medida que impulsa el 
Sergas se desarrollará de mo-
mento solo en el área sanita-
ria de Pontevedra y O Salnés. 
Las profesionales reclaman a 
la Xerencia unos «protocolos 
firmados» que las avalen en su 
actuación ante la ausencia de 
facultativo. «Hay enfermeras 
que están agobiadas con esta 
situación porque ir a trabajar 
así es jugar a la ruleta rusa», 
apunta una profesional.
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Dieciocho 
personas están 
ingresadas con 
covid en el área, 
dos graves

Como suele suceder todos los 
lunes, bajan los casos activos 
de covid y los nuevos conta-
gios diarios en el área sani-
taria de Pontevedra y O Sal-
nés. El informe del Sergas de 
ayer registra 137 infecciones, 
con solo 3 nuevos positivos en 
las últimas 24 horas. El sábado 
se habían notificado 146 casos 
activos y 13 nuevos contagios. 
Solo computan las infecciones 
de mayores de 60 años o per-
sonas vulnerables.

También mejora la ocupa-
ción hospitalaria de perso-
nas con coronavirus, que pa-
sa de 19 a 18 ingresados. De 
ellos, 16 se tratan en habitacio-
nes de planta —15 en los dos 
del CHOP y uno en el comar-
cal de O Salnés, en Vilagar-
cía— y 2 graves en la unidad 
de cuidados intensivos (uci) 
de Montecelo. Desde el ini-
cio de la pandemia, en marzo 
del 2020, las personas infecta-
das que han superado la en-
fermedad son ya 77.184, mien-
tras que otras 347 han perdi-
do la vida a causa del virus.
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Ambulancias 
Civera acusa
a la plantilla de 
alargar bajas más 
de lo necesario

Ambulancias Civera, conce-
sionaria del transporte pro-
gramado en el área sanitaria 
de Pontevedra y O Salnés, res-
pondió este lunes a las acusa-
ciones vertidas por la CIG. La 
central nacionalista acusó a la 
compañía de cometer «nume-
rosas irregularidades» y so-
licitó a la Fiscalía y al Sergas 
que actúen. Respecto al uso 
de material caducado, la em-
presa afirma que es responsa-
bilidad del técnico en emer-
gencias «la revisión de la am-
bulancia y la notificación de 
cualquier incidencia».

Niega Ambulancias Civera 
que las deficiencias leves en 
los coches supongan un ries-
go para conductores, pacien-
tes, viandantes y otros vehí-
culos. Alude a discrepancias 
técnicas y a que existe un pe-
ríodo de tiempo para subsa-
nar esas deficiencias en la ITV 
sin que las ambulancias ten-
gan prohibida la circulación. 
En cuanto a la ropa de traba-
jo, asegura que fue el comité 
de empresa quien, en abril del 
2021, eligió la indumentaria. 
«Una vez elegida exigieron 
cambiarla por una categoría 
superior», dice la concesio-
naria. Que añade que hay si-
llas eléctricas en proceso de 
reparación y que las taquillas  
se entregarán en breve.

La empresa acusa a la plan-
tilla de alargar las bajas «más 
de lo necesario, repercutien-
do todo ello en los gastos la-
borales que afronta Ambulan-
cias Civera», que insiste en re-
calcar que el Sergas licitó un 
concurso «deficitario».
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Con once votos a favor y uno en 
blanco, el profesor Enrique Va-
rela fue elegido este lunes pri-
mer decano de la Facultade de 
Dirección e Xestión Pública del 
campus de Pontevedra. El do-
cente había ejercido durante dos 
años como decano comisario en 
el proceso de creación de este 
centro universitario, que antes 
era un grado de Ciencias Sociais 
e da Comunicación.

Enrique Varela es profesor del 
área de Ciencia Política e da Ad-
ministración y la suya fue la úni-
ca candidatura que se presentó 
al decanato. Completan su equi-
po los docentes Xosé Mahou, co-
mo vicedecano de Virtualización 

e Innovación Educativa; Sora-
ya Rodríguez, como vicedeca-
na de Orzamentos, Mobilidade 
Internacional e Calidade; y Ós-
car Briones, como secretario aca-
démico. Enrique Varela, que es 
coordinador del grupo de inves-
tigación Observatorio de Gober-
nanza G3, destacó tras la vota-
ción la consolidación de un mo-
delo híbrido, que combina la en-
señanza presencial y la virtual, y 
la internacionalización de la mo-
dalidad virtual del grado como 
principales retos de trabajo pa-
ra los próximos tres años. En la 
nueva facultad se imparte el gra-
do en Dirección e Xestión Públi-
ca y el máster en Dirección Pú-
blica e Liderado Institucional. 

Enrique Varela, elegido primer 
decano de la Facultade de 
Dirección e Xestión Pública
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El Pavillón Universitario de 
Pontevedra albergará este jue-
ves, 1 de diciembre, el Mara-
tón de Zumba Solidario. Se tra-
ta de una iniciativa que regresa 
a la ciudad tras un parón de dos 
años por la pandemia del covid. 
La actividad, abierta al público, 
combina la práctica física con 
el apoyo a la labor que realiza 
el comedor social de San Fran-
cisco. El maratón de zumba se 
desarrollará de 19 a 21 horas. 
En la última edición, que tuvo 
lugar en el 2019, participaron 
cerca de 120 personas y se re-
caudaron 250 kilos de alimen-
tos no perecederos a modo de 
inscripción que fueron dona-

dos al comedor social.
Durante dos horas, los parti-

cipantes realizarán una serie de 
coreografías que combinan  los 
ejercicios aeróbicos y los pasos 
de baile. Un equipo de moni-
tores coordinados por Bruno 
Hermida dirigirá la actividad. 
El maratón cuenta con la cola-
boración de las empresas Ga-
dis y Coca-Cola, que donarán 
bebidas, fruta y barritas ener-
géticas a los asistentes.

«É unha alegría poder repe-
tir esta iniciativa solidaria, que 
era unha data fixa no calenda-
rio de actividades deportivas do 
campus», señaló Gustavo Lou-
reiro, técnico del área de Benes-
tar, Saúde e Deportes.

El Maratón de Zumba Solidario 
regresa este jueves al Pavillón 
Universitario de la ciudad
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