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Santiago se une a 
la Red de Concellos 
Emprendedores
EMPRESAS El presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, manifestó ayer su 
satisfacción y aprovechó 
para felicitar al alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez 
Bugallo, por la incorpora-
ción de la capital gallega a 
la Red de Concellos Em-
prendedores, que impulsa 
la administración autonó-
mica y permite reducir 
impuestos a las empresas 
que quieran instalarse en 
la ciudad. REDAC.

Santiago. La Cata Solida-
ria Bodeguilla 2019 cerra-
rá hoy la última actividad 
del presente ejercicio en 
la Bodeguilla de San Láza-
ro. Todo lo recaudado en 
esta actividad será donado 
a una asociación de la co-
marca de Santiago. 

Concretamente, en esta 
ocasión será para la Aso-
ciación de Axuda a nenos 
oncolóxicos de Galicia Asa-

nog. En el acto participará 
José Miguez, maestro cor-
tador del establecimiento, 
que realizará un curso de 
cata y corte de jamón ibé-
rico Castro & González, de 
Guijuelo (Salamanca). 

También participará en 
esta última sesión Katia Ál-
varez, directora de enología 
de Bodegas Martín Códax, 
que presentará un taller de 
cata y definición de espu-

Cata solidaria en la Bodeguilla de San 
Lázaro a favor de niños oncológicos

mosos elaborados en la De-
nominación de Origen Rías 
Baixas, en Bodegas Martín 
Códax. 

La actividad, que sus or-
ganizadores definen como 
“moi completa e con bastan-
te duración”, está abierta al 
público, aunque limitada a 
un total de 36 plazas. Se ini-
ciará a las 20.30 horas en la 
sala de catas de la Bodegui-
lla de San Lázaro. ECG

María Pérez-Mato, Francisco Campos y Andrés da Silva, del Laboratorio de Neurociencias

un ictus y al tratarse de una 
proteína humana el riesgo 
de toxicidad es mínimo por 
lo que se podría aplicar de 
forma ambulatoria en los 
primeros síntomas.

El estudio, que durará 
4 años, se realizará en co-
laboración con el Instituto 
Weizmann de Ciencias de 
Israel, con el que el equipo 
santiagués lleva ya tiempo 
trabajando en el desarrollo 
del mismo fármaco.

En las primeras horas 
tras un ictus en el tejido ce-
rebral afectado se produce 
una liberación descontrola-
da de un compuesto llama-
do glutamato que causa la 
muerte neuronal y origina 
graves secuelas en los pa-

cientes si estos no son aten-
didos de forma inmediata 
en un centro hospitalario.

El citado fármaco actúa 
reduciendo el efecto neu-
rotóxico que produce el 
glutamato tras el ictus por 
lo que ayudaría también a 
reducir las lesiones neuro-
nales. “A gran vantaxe des-
te composto é que se trata 
dunha proteína humana 
que está presente no san-
gue e, por tanto, cun limi-
tado efecto tóxico, e, o que 
é máis importante, en ca-
so de sospeita de ictus, po-
dería ser administrado na 
ambulancia o a nivel am-
bulatorio antes de que o pa-
ciente sexa avaliado por un 
neurólogo no hospital”.

Científicos del Laboratorio 
de Neurociencias Clínicas 
del Instituto de Investiga-
ción de Santiago (IDIS), 
liderados por el doctor 
Francisco Campos, han ob-
tenido un millón de euros 
del Instituto de Salud Car-
los III y de la UE, a través 
de fondos Feder, para finan-
ciar el desarrollo clínico de 
un novedoso tratamiento 
frente al ictus agudo cere-
bral, que provoca 600 in-
gresos al año en el CHUS. 

El fármaco ya demostró, 
en fases experimentales, su 
eficacia para reducir las le-
siones que se producen tras 

Á. ARES
Santiago

Un millón de euros para 
avanzar en un fármaco 
contra el ictus cerebral
Investigadores del IDIS buscan aplicarlo de 
forma ambulatoria en los primeros síntomas

Esixen melloras na liña de 
bus con Volta do Castro
TRANSPORTE  O grupo mu-
nicipal do BNG afirmou 
onte que tiña recibido 
queixas sobre “a reducida 
e inestábel frecuencia” de 
transporte público na zo-
na de Castro de Abaixo, na 
rúa de Volta do Castro por 
onde, segundo explican, só 
un autobús (a liña P2) pa-
sa pola parada situada 
fronte ao Eroski. De feito, 
sinalan, un grupo de afec-
tados presentaron 171 si-
naturas no Rexistro 

municipal para apoiar esta 
demanda de maior fre-
cuencia de autobuses no 
barrio de Santa Marta e na 
rúa da Volta de Castro. 
Nos últimos anos produ-
ciuse un crecemento da 
poboación na zona, mais 
iso non foi acorde ás dota-
cións necesarias para me-
llorar a mobilidade nin ao 
incremento de frecuencia 
de transporte público para 
atender a demanda dos re-
sidentes. REDAC.

Lugo. El conselleiro de Cul-
tura y Turismo, Román Ro-
dríguez, participó ayer en 
el homenaje que la Xunta 
le brindó a Elías Valiña en 
el trigésimo aniversario de 
su fallecimiento, acto en 
el que destacó que O cura 
do Cebreiro fue uno de los 
principales protagonistas 
de la revitalización y pro-
moción del Camino de San-
tiago y del legado xacobeo 

durante la segunda mitad 
del siglo XX. 

Valiña resultó, en pala-
bra de Román Rodríguez, 
“un actor principal na re-
cuperación dunhas rutas 
e dunha tradición xacobea 
coa que gañar o futuro”. 
La intervención tuvo lugar 
en un acto celebrado en la 
iglesia de Santa María a 
Real, en el que también to-
maron parte el alcalde de 
Pedrafita do Cebreiro, Jo-
sé Luis Raposo; la sobrina 
del homenajeado, Pilar Ar-
mesto Valiña; el presidente 
de la Federación Galega de 
Asociacións de Amigos do 

Conmemoración en Pedrafita del 
trigésimo aniversario de Elías Valiña
Román Rodríguez, 
conselleiro de Cultura, 
presidió los actos en 
Santa María A Real

Camiño de Santiago, Ma-
nuel López; y el periodista y 
biógrafo de Elías Valiña, Lo-
is Celeiro. La conmemora-
ción finalizó con una misa 
de aniversario en memoria 
del sacerdote. 

El conselleiro también 
anunció la concesión del 
Premio Elías Valiña, de la 
Xunta, que en esta anuali-
dad se otorgó a las asocia-
ciones Les Amis du Chemin 
de Saint Jacques Pyrennes 
Atlantiques y a la Asocia-
ción Jacobea de Almería 
Camino Mozárabe. Anto-
lín de Cela Pérez recibió la 
mención especial. ECG

El conselleiro, tercero por la izquierda, con los participantes en el acto conmemorativo

Investigan dos telas 
medievales del 
Museo catedralicio 
CULTURA Esta semana han 
estado en el Museo de la 
Catedral dos expertas en 
tejidos medievales, Ana 
Cabrera, conservadora en 
el Museo del Traje de Ma-
drid, y María Judith Feli-
ciano, quienes realizaron 
diferentes análisis y estu-
dios en textiles medieva-
les,  como los hallados en 
el relicario de Santa Susa-
na y en la teca del altar de 
consagración de la iglesia 
de San Martín Pinario. ECG Una de las piezas que se están investigando. Foto: C. S. 
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Convertir a Santiago en 
una ciudad “cardioprotegi-
da” es el objetivo del Parti-
do Popular local, que busca 
incorporar desfibrilado-
res en zonas muy concu-
rridas, como el caso de la 
Plaza de Abastos, además 
de en autobuses urbanos o 
en vehículos de la Policía y 
Bomberos que no dispon-
gan de ellos.  La concejala 
Beatriz Cigarrán destaca la 
necesidad de que “el equi-
pamiento y la formación 
funcionen como un verda-
dero engranaje para actuar 
de forma precoz y exitosa 
en la recuperación de las 
paradas cardíacas”.

El Grupo Municipal Po-
pular anunció ayer que 
presentará en el Pleno or-
dinario de este mes una 
iniciativa para ampliar el 
acuerdo que se adoptó a 
iniciativa suya en el pasa-
do pleno para convertir el 
Concello de Santiago en 
un territorio cardioprote-
gido, con la ampliación de 
la dotación de desfibrila-
dores externos semiauto-
máticos (DESA) en todas 
las instalaciones municipa-

M. MERA
Santiago

Beatriz Cigarrán promueve la iniciativa del PP. Foto: A. H.

44 centros socioculturales 
(algunos con múltiples ac-
tividades e con auditorio, 
como el caso de los de San-
ta Marta y O Romaño). Ade-
más, el PP subraya que en 
un lugar tan frecuentado 
como el teatro Principal no 
consta que tenga instalado 
ningún DESA. 

Añaden que existen insta-
laciones que sin ser compe-
tencia exclusiva municipal 
deberían disponer de este 
servicio –sin que figuren 
tampoco en los registros 
oficiales–, como es el caso 
del Palacio de Congresos, 
la estación de autobuses, el 
complejo Fontes do Sar o la 
Plaza de Abastos.

En el pasado Pleno, por 
iniciativa del Partido Po-
pular, se acordó por una-
nimidad el incremento 
progresivo de DESA en las 
instalaciones municipa-
les, marcando un orden de 
prioridades en función de 
la afluencia de personas y 
de las actividades que se 
desarrollan en cada recin-
to; que el Concello se diri-
giera a aquellas entidades 
con las que mantenga al-
gún tipo de vinculación 
y que gestionen recintos 
públicos con significativa 

Buscan un Santiago 
‘cardioprotegido’ con 
más desfibriladores 
Iniciativa del PP para incorporar estos aparatos 
vitales en buses, coches de Policía y Bomberos o 
en la Plaza // Destacan su valía como salvavidas

afluencia de personas, con 
el  fin de recordarles la con-
veniencia de dotar de estos 
dispositivos en el caso de 
no contar con ellos.

FORMACIÓN. También se 
acordó promover cursos 
de adaptación entre el per-
soal municipal para el ma-
nejo y mantenimiento de 
los DESA y comunicar los 
datos para la  inscripción, 
localización y uso de los 
aparatos instalados en to-
das las dependencias mu-
nicipales, “porque lo que 
no está registrado es como 
si no existiese”.

Ahora, el Partido Popular, 
en una iniciativa promovi-
da por Cigarrán, añade a su 
propuesta la conveniencia 
de ampliar los desfibrilado-
res a los nuevos autobuses 
urbanos (contemplando su 
dotación como una mejora 

en el nuevo pliego de licita-
ción del servicio) y también 
en los servicios de Poli-
cía Local y Bomberos en 
aquellas unidades que no 
dispongan de él, para que 
puedan actuar de forma es-
pecial en el ámbito rural. 

Todo ello con la finali-
dad de que, como señala 
Cigarrán, se pueda avanzar 
hacia un Santiago cardio-
protegido de forma global.

La enfermedad cardio-
vascular constituye uno  de 
los problemas de salud más 
importantes, siendo la re-
animación cardiovascular 
el paradigma en el que la 
actuación precoz con me-
dios idóneos condiciona el 
pronóstico en cuanto a la 
recuperación de la vida y 
también para la minimiza-
ción de posibles secuelas. 

La formación y la premu-
ra en la actuación son bási-

les especialmente aquellas 
que registran una mayor 
afluencia de personas.

Recuerdan que en Gali-
cia existe una normativa 
autonómica que regula el 
registro de DESA y pone 
de relieve la necesidad de 
avanzar en la dotación de 
estos instrumentos vitales.

APENAS 10 REGISTRA-
DOS. Según los datos ofi-
ciales que proporciona la 
aplicación de la Fundación 
061, en las instalaciones 
dependientes del Ayunta-
miento santiagués apenas 
se alcanza la cifra de diez 
desfibriladores registrados, 
lo que supone una cantidad 
“claramente insuficien-
te”, sobre todo, teniendo 
en cuenta que el Concello 
dispone de 24 instalacio-
nes deportivas, cerca de 30 
dependencias educativas y 

cas para el tratamiento y la 
desfibrilación precoz es la 
“llave de la supervivencia”, 
según Cigarrán. 

Dentro de la estrategia 
en cardiopatía isquémi-
ca el objetivo principal es 
“proporcionar asistencia in 
situ con capacidad de des-
fibrilar en el menor tiem-
po posible y proporcionar 
transporte rápido al hospi-
tal con persoal capacitado 
y equipamento adecuado”. 
Por eso, desde el PP local 
destacan la gran impor-
tancia tanto del número de 
aparatos disponibles como 
del tiempo transcurrido 
hasta la desfibrilación.

Se calcula que unas 
30.000 personas mueren 
en España cada año por 
muerte súbita y que el uso 
de desfibriladores de uso 
público podría reducir la 
mortalidad hasta el 50 %.

Beatriz Cigarrán
CONCEJALA DEL PP LOCAL

“Es claramente 
insuficiente que 
haya solo una 
decena de soportes 
registrados en las 
instalaciones que 
dependen del 
Ayuntamiento”

“La desfibrilación 
precoz es la llave de 
la supervivencia en 
las dolencias 
cardíacas y para 
minimizar secuelas”

Desfibrilador de uso público


