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Demandan programas de cuidados
para los pacientes con cáncer
El oncólogo Barón reconoce beneﬁcios a la acupuntura y a la balneoterapia
DOLORES CELA
LUGO / LA VOZ

En la atención a los pacientes con
cáncer y de sus familias el componente personal es clave, según
señaló ayer el oncólogo médico
del CHUS, Francisco Barón, en
el curso de oncología integrativa, que se celebra en el Balneario
de Lugo. Barón explicó a su auditorio su experiencia e insistió
en que la persona «como ser sufriente tiene necesidades físicas,
psicológicas, sociales y espirituales y debe ser tenida en cuenta
por los oncólogos». Reconoció
que a veces, la inercia del sistema sanitario «nos lleva a hacer
más caso al tumor y a su biología que al paciente como persona sufriente y debemos compensar esa inercia».
Francisco Barón Duarte, que
ejerció como oncólogo en el an- Cocina saludable para pacientes. La cocinera del restaurante Paprica, Belén Gayoso, dirigió uno
tiguo Xeral, reconoció que en su de los talleres del curso, el de alimentación saludable y apetecible, junto a la diplomada en nutrición y
especialidad la tendencia es a re- dietética, Lucía Gayoso Morandeira. La actividad de la tarde se completará con una marcha a orillas del
Miño y con una sesión de hidrocinesioterapia en la piscina termal. ÓSCAR CELA
chazar tratamientos complementarios en el cuidado del pacienlargas esperas de los tratamien- tablecimientos termales lo veía
te. Admitió que se debía a la fal- de nuestros enfermos».
ta de conocimiento profundo de
El oncólogo reconoció que fal- tos a los que son sometidos los complicado.
lo que pueden aporta por avan- pacientes.
El curso de vetar otros recurso. Sezar en pro«A lo mejor
rano, al que asisgún dijo, el colectivo
gramas de —dijo— teneten oncólogos,
Unos cuidados
Plantean la
está centrado «en la
cuidados
mos que empenutricionistas,
que deberían
necesidad de
medicina oﬁcial, en
psicooncólogos,
para los en- zar a comunicarel ensayo clínico y en
fermos, in- nos con los balentre otros proasumir las
innovar en los
la estructura clásica
dependien- nearios a través
fesionales, conasociaciones de
tratamientos
y oﬁcialista y cerratemente de de las asociaciotinuará esta mamos puertas a otros
que curen o nes de pacienñana con la excomplementarios no, e inno- tes». Recono- pacientes
recursos que, bien
perta en Medihechos y por gente
cina Ambiental,
var. Reco- ció que en la sicompetente, como la acupuntura noció que resultaría interesante tuación actual pretender que el Pilar Muñoz Calero, que disero la nutrición y pueden ser una que planiﬁcaran actividades, co- Sergas asuma parte de la ﬁnan- tará sobre el cáncer como enferayuda inestimable en el cuidado mo consejos nutricionales en las ciación de los cuidados en es- medad medioambiental.
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Lugo
Monumental
quiere atraer
turistas de los
cruceros
LUGO / LA VOZ

La asociación Lugo Monumental, que preside Luis Latorre, propuso que se adopten decisiones para atraer turistas de los cruceros que hacen escala en A Coruña, a la
ciudad de Lugo. Esta organización se compromete a redactar un dosier de presentación de la ciudad para promocionar el destino entre los
cruceristas.
«Mientas desde los cruceros que anclan sus barcos en
A Coruña —señala Luis Latorre— se hacen visitas a varias
ciudades gallegas, Lugo es un
destino prácticamente ignorado, a falta de contactos con
las grandes empresas que organizan estos viajes».
El dosier que propone Lugo
Monumental incluiría desde
menús, a paquetes con alojamiento incluido que, consideran «podría ser una de las formas para atraer a este importante nicho de negocio, que
además suele caracterizarse
por estar dirigido a clientes de
alto poder adquisitivo».
Luis Latorre registrará hoy
un escrito dirigido a Ayuntamiento de Lugo, Diputación y
Xunta de Galicia, para que establezcan un sistema de coordinación. «Son pocas las ciudades —justician— que pueden presumir de tener tres
bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, como
es el caso de Lugo con la Muralla, el Camiño Primitivo y la
Catedral». Se completan con
la gastronomía, los museos y
el comercio local.
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Los cursos estivales de la USC crecen al
calor de las ayudas de la Diputación
▶ La oferta de este año incluye 24 seminarios de verano, once más que el año pasado, y en una
semana participan tantos alumnos como en todas las actividades formativas de 2014
mar m. louzao

LUGO. El año pasado 339 personas se matricularon en alguno
de los 13 cursos de verano que la
Universidade de Santiago organizó en la provincia de Lugo, en sus
diversas sedes. Este año, solo en
los nueve cursos que se desarrollan esta semana ya se superan
los 300 alumnos. La oferta de formación estival se disparó en esta
ocasión gracias a la convocatoria
de ayudas que lanzó la Diputación
Provincial dentro del plan de choque para potenciar el campus de
Lugo e incremetnar el alumnado.
Mientras que el verano pasado se
convocaron 13 cursos estivales en
toda la provincia, este año el número llegó a 24, sin contar los que
tuvieron que suspenderse por falta
de alumnado.
Esta semana es la de mayor
concentración de oferta, pues entre ayer y hoy se pusieron en marcha nueve actividades formativas.
Todas ellas están relacionadas con
algunas de las ramas del conocimiento que tienen presencia en el
campus de Lugo y entre su alumnado predominan estudiantes de
grado o posgrado de la USC, o del
IV Ciclo —orientado a personas
mayores de 55 años—, y opositores que necesitan puntuación.
La amplia oferta para esta semana incluye un seminario en la
Escola Politécnica Superior sobre
novedades normativas en la aplicación y uso sostenible de productos fitosanitarios. Los 27 alumnos
que participan se desplazarán mañana a Monforte para tomar parte
en una sesión con viticultores del
Consejo Regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra,
además de visitar bodegas y zonas

Dotación
Hasta 2.000 euros
de ayuda
El programa de ayudas para
la organización de cursos de
verano que lanzó la Diputación
Provincial incluía aportaciones de
hasta 2.000 euros en función de
las características del curso. Los
criterios para la concesión de la
ayuda exigían algunas condiciones innegociables, como que el
curso se celebrara en la provincia
de Lugo, y que la dirección y la
secretaría –o una de las dos— recayeran en personal de la USC
adscrito al campus de Lugo. Para
la cuantificación de las ayudas
también se tuvo en cuenta la duración de los programas forma-

Curso en la Politécnica sobre uso de productos fitosanitarios. ep

de ribera.
En la facultad de Formación do
Profesorado comenzó un curso sobre la mediación intercultural en
el ámbito escolar y en la facultad
de Administración e Dirección
de Empresas echó a andar un seminario estival sobre la empresa
familiar y su respuesta a la crisis
económica.
La red MetalBIO, que incluye

En los nueve cursos
que hay esta semana se
superan los trescientos
alumnos, una cifra similar
a la de toda la oferta de 2014

investigadores de las tres universidades gallegas en el ámbito de
los iones metálicos en sistemas
biológicos, organiza en la facultad
de Ciencias un curso sobre retos y
oportunidades de la industria de
procesos químicos,
Las plantas medicinales en el
desarrollo sostenible de las reservas de la biosfera Terras do Miño,
así como en Os Ancares y montes
de Cervantes, Navia y Becerreá
centran otra de las iniciativas que
empezó ayer y que se impartirá en
la Escola Politécnica, el Ibader y la
Estación Científica de O Courel.
Algunos de los cursos se desarrollan fuera de las instalaciones
de la USC. Así, en el colegio Fingoi
se lleva a cabo un seminario sobre

educación emocional y la importancia del apego y el vínculo para
un desarrollo integral de la persona y en el balneario de Lugo, un
seminario sobre oncología integrativa y opciones para la atención
del paciente oncológico.
hoy. Los cursos previstos para
esta semana en la oferta veraniega de la USC se completan con un
seminario sobre minimización de
residuos y valorización de subproductos de la industria alimentaria, que tendrá lugar en el Ibader,
y otro sobre conservación y gestión
de la biodiversidad en espacios naturales de montaña, que se desarrollará en Piornedo (Cervantes).
Los dos empiezan hoy.

tivos, su contribución para dar
visibilidad y promover aspectos
del campus de Lugo, la organización de actividades abiertas al
público en general, la relevancia
y prestigio de los ponentes y la
implicación de alguna entidad
institucional o social radicada en
la provincia de Lugo.

El 20% para la universidad

Los precios de matrícula difieren
según las horas del curso y la
situación del alumno. Los cursos
de más de 25 horas cuestan 120
horas y los de menos, 70. Las tarifas reducidas para estudiantes,
empleados de la USC o desempleados son de 70 y 40, respectivamente. La USC se reserva un
20% de los ingresos por matrícula
en concepto de uso de instalaciones y gestión.
Curso en Ciencias sobre retos de la industria química. iago lombardero

Acepta un año de
cárcel tras haber
besado a la fuerza
a una menor en
plena calle
a.coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. Un vecino de Lugo
aceptó ayer una condena de
un año de prisión por un delito
de agresión sexual, tras haber
besado a la fuerza a una chica
menor de edad que se encontró en la calle.
La vista oral se iba a celebrar en el juzgado de lo Penal
número 2 de Lugo, si bien un
acuerdo previo entre la Fiscalía
y la defensa del acusado evitó su celebración. El acuerdo
incluye, además del año de
prisión, otro más de libertad
vigilada, si bien este puede
suspenderse si el condenado
no vuelve a delinquir en dos
años, cumple los tres años de
alejamiento de la víctima que
le impusieron y acude a un
curso de formación en educación sexual.
Los hechos sucedieron
cuando el acusado se cruzó en
plena calle con una chica a la
que conocía y a la que abordó,
besándola varias veces a la
fuerza. El acusado dijo que no
sabía que la chica era menor
de edad.

Condenado a dos
años por traficar
con hachís en el
establecimiento
que regentaba
a.c.
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. Un lucense fue condenado ayer a dos años de prisión por un delito de tráfico
de drogas, ya que le acusaban
de traficar con hachís en el establecimiento que regentaba.
Junto a él también fue penado
otro joven, si bien este solo a
un año de cárcel.
Los letrados de los dos procesados llegaron a sendos
acuerdos con la Fiscalía antes
de la celebración de la vista
oral en el juzgado de lo Penal
número 2.
Al reconocerse como autores del delito, vieron rebajadas las penas que solicitaba el
ministerio público. A ambos
se les aplicaron las atenuantes de dilaciones indebidas y
drogodependencia. La entrada
a prisión para los dos condenados se suspende con la condición de que no delincan en los
próximos dos años.
Se da la circunstancia de la
que la droga que les incautaron a ambos no superaba en
ningún caso los 70 euros de
valor.

