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Un equipo gallego
recibe un millón de
euros para probar
un fármaco 
para el ictus
El nuevo tratamiento
demostró en fases
experimentales
reducir las secuelas

Agencias
SANTIAGO

Investigadores del Labora-
torio de Neurociencias Clíni-
casdel Instituto de Investiga-
ción de Santiago (IDIS) han
conseguido un millón de eu-
ros, del Instituto de Salud Car-
los III y de la Unión Europea
a través de fondos Feder, para
financiar el desarrollo clínico
de un nuevo tratamiento fren-
te el ictus agudo cerebral. 
El nuevo fármaco, explican

los expertos, ya demostró en
fases experimentales su efica-
cia para reducir las lesiones
que se producen tras un ictus.
Además, al tratarse de una
proteína humana, el riesgo de
toxicidad es mínimo, por lo
que podría ser aplicado de for-
ma ambulatoria ante los pri-
meros síntomas. 

El estudio, que tendrá una
duración de cuatro años y es-
tará liderado por el doctor
Francisco Campos, se reali-
zará en colaboración con el
Instituto Weizmann de Cien-
cias de Israel.  El fármaco ac-
túa reduciendo el efecto neu-
rotóxico que produce el gluta-
mato tras el ictus y, en conse-
cuencia, podría ayudar a re-
ducir las lesiones neuronales.

La Fundación 
San Rafael entrega
un donativo a la
Cocina Económica
de A Coruña

Redacción
A CORUÑA

La presidenta de la Funda-
ción San Rafael, Benigna 
Peña, entregó ayer un donati-
vo de la entidad a la Cocina
Económica de A Coruña 
en nombre de los voluntarios
de la fundación del hospital
coruñés.
Bajo el lema ¡Descubre el

poder de tu compromiso!, la
Fundación San Rafael realizó
un sorteo entre sus volunta-
rios para que fuera uno de
ellos quien decidiera a quien
se le entregaba este año el do-
nativo. La seleccionada fue
Nieves Rey, quien decidió
que el destinatario fuera la
Cocina Económica. Rey asis-
tió a la entrega del donativo
que se celebró ayer.

Ana Ramil
A CORUÑA

Un total de 74 bibliotecas ce-
rraron sus puertas en Galicia des-
de que se inició la crisis, lo que si-
túa a la comunidad como la auto-
nomía que perdió más entidades
culturales de este tipo al pasar de
las 550 de 2008 a las 476 de 2018,
según los datos que acaba de pu-
blicar el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). Pese a que el 
balance en el conjunto del país es
negativo —España tiene ahora
143 bibliotecas menos que cuan-
do comenzó la crisis—, Galicia
lidera con diferencia el cierre 
de estos locales: 74 menos, segui-
da de lejos por el medio centenar
que desaparecieron en Aragón y
Baleares.
El informe del INE revela que

no todos los tipos de bibliotecas
sufrieron una merma en la comu-
nidad gallega y que incluso entre
los que sí perdieron alguna hay
grandes diferencias. De las 476
que existen en Galicia, el 58%
(278) son públicas, es decir, tie-
nen una colección de carácter ge-
neral, realizan préstamos de for-
ma gratuita y son accesibles a
cualquier persona como ocurre
con las bibliotecas municipales,
por ejemplo. Son las más nume-
rosas pero también las que han
sufrido más cierres desde 2008.
En concreto, la comunidad per-
dió 46 bibliotecas públicas en es-
te periodo. Le siguen, con el cie-
rre de 19, las que el INE define co-
mo bibliotecas para grupos espe-
cíficos de usuarios no especiali-
zadas, es decir, aquellas con fon-
dos de carácter general pero des-
tinadas a grupos específicos co-
mo pueden ser presos, pacientes
de un hospital o soldados de un
cuartel. Si Galicia tenía 41 biblio-
tecas de este tipo de 2008, en
2018 solo quedaban 22.
Tras las bibliotecas públicas,

las siguientes más numerosas en
la comunidad gallega son las es-
pecializadas, es decir, aquellas
que poseen una colección de fon-
dos que versa sobre una discipli-
na o campo específico del conoci-
miento. Son las que tienen los co-
legios profesionales, institucio-
nes profesionales, empresas o
museos. Galicia cerró 2018 con
162 bibliotecas de este tipo, siete
menos que en 2008, pero con
grandes diferencias según la enti-
dad que las gestiona. Mientras se
cerraron diez (hasta quedarse con
33) en asociaciones y colegios
profesionales,  otras ocho en cen-
tros de investigación (ahora hay
cuatro abiertas) y otra en firmas o
empresas (hay una en funciona-
miento), la administración ganó
cinco bibliotecas hasta quedarse
con 26, los archivos y museos tie-

nen ahora dos más que en 2008
(37) y las instituciones religiosas
cuentan con 17, una más que hace
once años. A ellas hay que sumar
las diez de centros sanitarios y las
34 de otro tipo que no recogía la

estadística en el año en el que
arrancó la crisis.
Tampoco las universidades se

libran de reducir el número de es-
tancias destinadas al disfrute de la
lectura, la investigación o el estu-
dio. Hay trece bibliotecas que de-
penden de instituciones de ense-
ñanza superior en Galicia, tres
menos que hace once años.
En el conjunto del país, el ba-

lance es negativo, pero no todas
las comunidades cerraron biblio-
tecas en este periodo ya que cinco
abrieron nuevas en este periodo:

Andalucía (aumentó un 11% el
número de bibliotecas), Canta-
bria (+39%), Castilla y León
(+14%), Madrid (+4%) y La Rio-
ja (+21,5%). 
Si el análisis se hace del núme-

ro total de bibliotecas, Galicia se
sitúa en el octavo puesto a nivel
estatal. Andalucía y Cataluña son
las autonomías con mayor núme-
ro (968 y 850, respectivamente)
mientras que La Rioja y Canta-
bria cierran el ranking estatal con
solo 62 y 99 bibliotecas, según los
datos del INE.

Galicia, la autonomía en la que se cerraron
más bibliotecas desde el inicio de la crisis
La comunidad perdió 74 entidades culturales de este tipo, la mayoría públicas 
|| Solo cinco autonomías tienen ahora más bibliotecas que en el año 2008

Libros en una estantería de la biblioteca del Ágora en A Coruña. | CARLOS PARDELLAS

Andalucía y Cataluña
son las autonomías
con mayor número de
bibliotecas en España

Claves
Evolución
� Galicia pasó de 550 bibliotecas
abiertas en 2008 a 476 en 2018. Es 
la comunidad que cerró más locales 
de este tipo: 74. Solo en cinco
autonomías aumentó el número

Tipología
� Las bibliotecas públicas (como las
municipales) y aquellas destinadas a
grupos específicos como presos,
pacientes de hospital o soldados, son 
las que sufrieron un mayor descenso

Internet
� Ocho de cada diez bibliotecas de
Galicia ya tienen conexión a internet y
es la segunda comunidad con mayor
tasa de visitas a la web de estas
entidades por habitantes

Solo un tercio de la población gallega (el 
36,8%) es usuaria de alguna biblioteca, lo que
sitúa a Galicia como la quinta comunidad con
menor tasa de ciudadanos que coge prestados li-
bros, DVD o audios en establecimientos de este
tipo. Solo Andalucía (34,3%), Cantabria
(30,7%), La Rioja (28,9%) y Canarias (21,2%)
tienen menos. La tasa gallega se encuentra muy
por debajo del 71% o el 62% de población que
es usuario de una biblioteca en Cataluña y As-
turias, comunidades líderes a nivel estatal, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística.

La estadística del INE revela que el 87% de las
476 bibliotecas abiertas en Galicia el pasado año
tienen conexión a internet y el 74% ofrecen co-
nexión wifi a sus usuarios. De hecho, Galicia es
la segunda autonomía con mayor tasa de visitas
a la web por habitante (7,6), solo superada por
Castilla y León (9,3). Eso sí, la comunidad ga-
llega cae a los puestos de cola si se analizan el
número de ordenadores de uso público en las 
bibliotecas: 367, lo que supone el 77% de las 
bibliotecas, la cuarta tasa más baja de toda 
España.

Solo un tercio de los gallegos es usuario 
de bibliotecas, a la cola del país


