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Qué doenzas tratan os pacientes nos balnearios
galegos?
A facultade de Medicina da USC reúne estes días á Comisión de Dirección da
Cátedra de Hidroloxía Médica para crear unha base de datos de pacientes,
coñecer as patoloxías que se atenden, o protocolo terapéutico empregado e o
número de días de cada tratamento.

Xa se está avanzando na elaboración dunha historia clínica común dos balnearios
participantes. Tamén están estudando a posibilidade de que os alumnos participen en
encontros monográficos nos balnearios de Mondariz sobre fisioterapia; na illa da Toxa
sobre dermatoloxía; en Guitiriz sobre oncoloxía, Alzheimer e outras demencias; e no
balneario de Carballo sobre artrose. E organizar prácticas de verán para alumnos dos
últimos cursos da licenciatura e do grao de Medicina da Universidade de Santiago
dun mes dotadas cunha bolsa de 600 euros, ademais de aloxamento e manutención no
propio balneario.
Esta Cátedra leva dende 2009 formando a futuros médicos neste eido, algo máis dun cento
cada curso. Ademais das clases teóricas, os alumnos fan prácticas en balnearios, o que lles
permite coñecer como aplicar técnicas para o tratamento de enfermidades e doenzas
diversas.
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El portugués crece en
cuatro años un 80 % en la
Escola Oﬁcial de Idiomas
El centro atribuye el incremento a las exigencias de
los nuevos estudios de grado y posgrado en la USC
JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

La Escola de Idiomas de Santiago ha incrementado la matrícula oﬁcial de alumnado de portugués un 80 % en cuatro años.
La cifra crece más si se tiene
en cuenta el volumen de estudiantes que se examinan por libre y quienes asisten a la oferta docente especíﬁca de esa lengua para funcionariado, aﬁrma
Gonzalo Constenla, director del
centro.
En el curso 2009-2010 la Escola Oﬁcial de Idiomas tenía 156
estudiantes matriculados oﬁcialmente para estudiar portugués en su oferta presencial. En
el 2010-2011 ascendieron a 195;
en el 2011-2012 a 221; y en el actual son 280. En el 2010-2011 hubo además 44 estudiantes que
se examinaron por libre, y 52
en el curso 2011-2012; y la demanda del funcionariado pasó
de 25 a 28 en ese mismo período —los datos del curso 20122013 en estos ámbitos no están
cerrados todavía—.
La principal explicación de
este aumento está en los nuevos requisitos de la USC, que
para los nuevos títulos de grado y posgrado exige un nivel B1
o B2, respectivamente, en una
lengua extranjera, y conseguirlo en portugués resulta más fá-

«O portugués, o
mesmo que o galego
e o español, é
considerado un
idioma ambiental»
Gonzalo Constenla
Director de la Escola Oﬁcial de Idiomas

cil para un volumen importante del alumnado universitario.
En los estudios de idiomas extranjeros se consideran tres niveles: el A o básico; el B, que
evidencia manejar la lengua con
soltura; y el C, que signiﬁca tener capacidad para actividades
de comunicación superiores e
incluso especializadas. Cada
uno de esos niveles se subdivide en dos. Para conseguirlos
todos se imparten seis cursos
de enseñanzas presenciales en
la Escola de Idiomas.
«A vantaxe do portugués é
que, o mesmo que o español e o
galego, é considerado un idioma
ambiental, e existe a posibilidade de facer eses seis cursos en
só tres; mesmo en menos se se
avanza e se superan ensinanzas
por libre», sostiene Constenla.
Otro idioma que crece es el
alemán. Pero hay una diferencia importante: «Para conseguir
o nivel B1 ou B2 de alemán son

precisos tres ou catro anos, e de
portugués con dous é suﬁciente para atinxir calquera deles.
O alemán resulta máis difícil, e
hai máis abandonos e fracaso; o
portugués é moito más simple,
para a maioría do alumnado é
apenas estudar para perfeccionar o que xa coñece de galego»,
agrega Constenla.
Brasil y Alemania
La potencia económica de Alemania, y la llamada de la canciller Angela Merkel para recibir personal para sus empresas, ha facilitado el interés por
el idioma de ese país. «Co
Co portugués acontece algo parecido
con Brasil, un país de onde chega un efecto chamada para a comunidade galega, para persoal
de ciencias da saúde e para outras profesións. Para unha persoa galega é unha vantaxe competitiva coñecer o idioma propio para aspirar a un posto nesa
potencia económica que tamén
é o Brasil», sostiene Constenla.
El director de la Escola Oﬁcial
de Idiomas confía que se mantenga esta tendencia: «Agora
só dispomos de tres docentes
de portugués, e a expectativa
é que aumenten»,
», señala. Además de las exigencias de la USC
y la demanda del funcionariado,
también el desempleo favorece
estudiar idiomas, aﬁrma.

Gonzalo Constenla dirige la Escola de Idiomas. ÁLVARO BALLESTEROS

MÁS OFERTA

Nuevo curso en línea de la Xunta
El Consello de la Xunta ha aprobado este mes un convenio de la
Consellería de Cultura e Educación con entidades de Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal y España (entre ellas la
European & International Federation of Natural Stone Industries
[Euro-Roc])
]) para realizar «un
un curso de portugués en liña para facilitar a aprendizaxe desta lingua».
En la referencia del acuerdo se indica que esta iniciativa tiene un
presupuesto de 330.625 euros.

Este nuevo curso incrementa la
oferta que ya tiene la Xunta en
línea: los cursos Portugués para Nós (www.portuguesparanos.
org), de Xuventude e Voluntariado, disponible gratis en el portal
de la Consellería de Traballo desde el año 2008; y Portugués no
prato, especíﬁco para hostelería,
que se ofreció en los años 2011 y
2012, por Turismo; estos dos cursos fueron realizados por empresas de Santiago y especialistas de
la Facultad de Filología de la USC.

Elaboran una
historia clínica
para balnearios

Feuga formó a 800 profesionales en
el 2012, un 8 % menos que en el 2011

Alumnado de
japonés evoca el
tsunami del 2011
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La Cátedra de Hidroloxía
Médica de la USC elabora
una base de datos de personas que reciben tratamientos en balnearios gallegos, y
también avanza en la redacción de una historia clínica
común para estos establecimientos.
La Cátedra, que dirige Juan
Gestal Otero, forma cada año
a más de un centenar de futuros médicos expertos en esta disciplina. A ese alumnado le ofrece la posibilidad de
realizar prácticas, con becas
de 600 euros.

La Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga) formó el
año pasado a 1.128 profesionales.
Suponen un 8,6 % menos que en
el 2011, cuando participaron en
sus actividades 1.230 profesionales. Aunque el número de actividades formativas fue superior en el 2012 (48, dos más que
un año antes) el volumen de horas fue también inferior (543 horas, 107 menos que un año antes), según datos oﬁciales facilitados por el organismo.
Del personal formado el año
pasado, 802 personas procedían
de 470 empresas distintas, y 326

pertenecían a otras entidades,
como universidades, colegios
profesionales, centros tecnológicos y semejantes.
Programación para el 2013
Para el año 2013 Feuga tiene programadas 43 actividades de formación. La temática de estas iniciativas se centrará en asuntos
como la gestión de la morosidad, la reducción de costes, la
optimización de la gestión comercial, el uso de las redes sociales y de las páginas web, la
gestión de proyectos, la productividad personal y la motivación, la ﬁnanciación europea,

y la innovación. «Más de 30 entidades de primer nivel colaboran con Feuga para poner a disposición de los interesados ponentes de proyección nacional
y en algún caso internacional,
con larga trayectoria e importante prestigio en el ámbito de
la formación dirigida a empresas», señala la entidad.
En el año 2012, según indica,
las áreas de mayor éxito y participación fueron las relacionadas con la planiﬁcación y optimización de costes, la gestión
de recursos humanos, la dirección de proyectos y certiﬁcaciones, y los proyectos europeos.

Estudiantes de japonés del
Centro de Linguas Modernas de la USC traducirán los
mensajes que dan título a una
exposición fotográﬁca virtual
que evoca las personas damniﬁcadas por el tsunami del
año 2011 en Japón.
Minako Takahashi, docente del idioma, explica que el
objetivo es que los mensajes
de las fotografías, en los que
se homenajea la memoria de
las víctimas, lleguen lo más
lejos posible y puedan entenderse en cualquier parte del
mundo.
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FOTO DENUNCIA

Alerta del paso
de peatones, pero
impide que anden
por la acera
A veces las señales de tráﬁco resultan muy contradictorias. Sobre todo cuando son colocadas
en lugares en los que en lugar de
ayudar, estorban, algo que ocurre demasiado a menudo. Es el
caso de este indicador vertical,
instalado junto a un paso de peatones, en Cabana. La señal alerta
a los conductores de que deben
de tener cuidado, que los viandantes tienen preferencia de paso. Sin embargo, el poste ha sido
colocado en mitad de la acera, lo
que la hace todavía más estrecha
y diﬁculta el paso de aquellos a
los que «deﬁende». Una absoluta incongruencia. FOTO J. M. CASAL

Las charlas para explicar el PXOM
camariñán comenzarán el viernes
CARBALLO / LA VOZ

El Concello de Camariñas comenzará ﬁnalmente el viernes,
día 1, el ciclo de charlas por las
parroquias para explicar el contenido del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y respondiendo a las dudas de los
vecinos. Lo hará en la Casa do
Alemán de Camelle 20.00 (ho-

El balneario de
Carballo acogerá
un encuentro
sobre artrosis

ras). Al día siguiente, el sábado
2, miembros del gobierno municipal se desplazarán al Centro Cultural de A Ponte do Porto (17.00).
Las dos citas de la semana siguiente serán en Arou (viernes
8, 20.00 horas, Centro Cultural)
y Camariñas, sábado 9 a las 17.00.
En Xaviña habrá tres sesiones.

La Cátedra de Hidroloxía
Médica de la Universidade
de Santiago y la Asociación
de Balnearios de Galicia llevarán a cabo este curso —
desde el 4 de marzo y hasta principios de junio— una
serie de encuentros monográﬁcos en distintos establecimientos de la comunidad.
Así, en Mondariz se hablará
sobre ﬁsioterapia; en A Toxa,
sobre dermatología; en Guitiriz, sobre oncología, alzhéimer y otras demencias, y en
Carballo, sobre artrosis.
Además, entre los próximos proyectos ﬁgura la elaboración de una base de datos de pacientes que reciben
tratamientos en instalaciones termales. El objetivo es
conocer las principales patologías, «así como os procedementos terapéuticos que
se aplican nos balnearios
da comunidade», explican.
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La separación
en origen de los
residuos reciclables
mejoró tres puntos
El porcentaje de impropios
en la bolsa amarilla que recibe
Sogama ya no supera el 50 %
CARBALLO / LA VOZ

Todavía no se ha llegado al
porcentaje «ideal», que no debe superar el 40 %, pero la situación ha mejorado considerablemente y la calidad de
la bolsa amarilla (envases de
plástico, latas y briks) que recibe a diario el complejo medioambiental de Sogama es
cada vez mejor. Es decir, los
ciudadanos separan más (y
mejor) en origen y ya no meten en el cubo de la basura
tantos residuos impropios
como antaño. Según los datos oﬁciales, hechos públicos ayer, la calidad de la bolsa amarilla mejoró 2,74 puntos
porcentuales entre el 2011 y el
2012. Este progreso, explican,
«foi posible grazas ao maior
interese e colaboración da cidadanía e tamén á maior eﬁciencia da planta de clasiﬁca-

ción de envases lixeiros, onde os materiais son separados
por tipoloxías para propiciar o
seu posterior reciclado».
En la compañía constataron también una ligera caída en las cantidades recibidas
(21.063 toneladas procesadas
en el 2001, frente a 20.701 en
el 2012), recuerdan que el descenso se debe también a una
mejor selección, «xa que os
residuos que acolle esta fracción caracterízase polo seu
gran volume, pero tamén polo seu baixo peso».
En el 2011 Sogama consiguió
recuperar el 49,51 % de los residuos de la bolsa amarilla (el
resto eran impropios), mientras que el año pasado la cifra se elevó hasta el 52,25 %
y por primera vez el porcentaje de residuos mal depositados bajó del 50 %.

El foro Novo Socialismo Galego nace con una
destacada presencia de la Costa da Morte
CARBALLO / LA VOZ
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Los cargos y militantes del PSOE
de las agrupaciones de la Costa da Morte tienen una destacada presencia en el foro Novo
Socialismo Galego, creado hace unos días dentro del PSOE
gallego, con el exdiputado Xaquín Fernández Leiceaga como
primera cabeza visible.
En la reunión constitutiva estaban, entre otros, Silvia Fraga Santos, exdiputada autonómica y exconcejala cercedense,
además de Arturo Lema, secretario xeral de los socialistas de
Zas. Ambos formaron parte del
grupo de compañeros que dio
a conocer las propuestas de esta sección socialista, y también
habría estado en ella, de haber
podido asistir, la abogada carballesa María Torres, secretaria xeral de Xuventudes Socialistas y
del propio partido en Carballo,
además de excandidata al Parlamento gallego en las dos últimas convocatorias electorales.
En Novo Socialismo Galego

María Torres
es la secretaria de Xuventudes Socialistas y del PSOE
carballés

Silvia Fraga
Santos fue
concejala en
Cerceda y diputada hasta
el año pasado

José Manuel
Marcote es
concejal del
PSOE en el
Concello de
Fisterra

también trabajan el concejal
corcubionés José Louro, el edil
ﬁsterrán José Marcote, la ceense Margarita Lamela o el malpicán Javier Fariña. Las incorpo-

raciones, además, no paran de
crecer, según explica María Torres. «De inicio seríamos cerca
de 200 persoas, pero estase engadindo xente de moitas agrupacións e das catro provincias»,
señala.
Torres asegura que todos ellos
trabajarán por «cambiar as cousas, hai que implicarse e tirar para adiante, a militancia ten moito que dicir, tanto en ideas como en proxectos». Silvia Fraga
también destaca la «forza» con
la que está naciendo este foro,
al que preﬁere non llamarle corriente, que ya estará representado en el comité nacional que
se celebrará el sábado.
Novo Socialismo nace para convertir al PSOE «nunha alternativa de Goberno en Galicia, dende a esquerda e o galeguismo»,
según dijo Leiceaga en la presentación. Abogan por primarias abiertas, una circunscripción única en Galicia para las
elecciones autonómicas o la supresión de las diputaciones.

CARBALLO

Finaliza el plazo del
certamen fotográﬁco
Xosé Manuel Eirís
Hoy el ﬁnaliza el plazo de admisión de obras para participar en la 15.ª edición del certamen fotográﬁco Xosé Manuel
Eirís, que organiza el Concello de Carballo y que repartirá
1.850 euros en premios (700
para el primero y 450 para el
segundo, además de un premio
especial de otros 450 euros).

La muestra está en el centro
comercial Marineda. P. R.

EXPOSICIÓN

«Human bodies» podrá
verse hasta el día 24
La exposición Human bodies,
que organiza Musealia, que preside el cormelán Jesús Ferreiro Rúa, prorroga su estancia en
A Coruña y podrá verse hasta
el próximo día 24. La muestra,
instalada en el centro comercial Marineda City, se unirá hoy
y mañana a la celebración del
Día Nacional del Trasplante y la
asociación Airiños ofrecerá información sobre trasplantes.
«Un solo donante puede salvar hasta siete vidas y mejorar la calidad de vida de otras
tantas», recuerdan.

MUXÍA

Cambio de fecha de
una charla sobre las
preferentes
El Concello de Muxía informó
de que la charla sobre las participaciones preferentes, prevista para este jueves, día 28,
se traslada al próximo domingo, día 3, por motivos ajenos al
gobierno municipal. Será en el
salón de actos del voluntariado a las 18.00 horas.

CERCEDA

Solicitudes para el
plan de alimentos de
la Cruz Vermella
El Concello de Cerceda informa de que la Cruz Vermella
mantiene abierto hasta mañana miércoles, día 27, el plazo de presentación de solicitudes del programa de reparto
de alimentos. El departamento de Servizos Sociais municipal (981 686 068) informa
a los interesados de las condiciones para acceder.

