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L a unidad que dirige, 
Neonatología y enfer-
medades metabólicas 

congénitas, en el Hospital Clí-
nico, es referencia a nivel au-
tonómico para el tratamien-
to con hipotermia de la Ence-
falopatía Hipóxico Isquémica 
y de referencia nacional para 
el Diagnóstico y Tratamiento 
de Enfermedades Metabóli-

cas Congénitas en niños y adultos, y recibió los premios Best 
in Class 2014 y 2016 al mejor Servicio en Atención al Pa-
ciente en Neonatología y I Premio Nacional Optimista al 
Servicio de Neonatología. La doctora Couce es también 
miembro de la Comisión de Lactancia Materna del área sa-
nitaria de Santiago y Barbanza y, desde el 2008, es también 
profesora Asociada de Pediatría en la Universidade de San-
tiago. Ávida investigadora, desde 1990 ha participado en 51 
proyectos, becas y contratos de I+D.

123 M. Luz  Couce
Jefa Servicio Neonatología CHUS

F undador y director mé-
dico del Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla. 

Doctor en Medicina y Cirugía 
(1982) por la USC.  Especialis-
ta en Oftalmología por el Hos-
pital General de Galicia. Am-
plió su formación profesional 
en hospitales de París, Miami 
y  Aachen. Es catedrático de 
Oftalmología de la USC y jefe 

del Servicio de Oftalmología del CHUS. Fue presidente Con-
sejero de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), 
de la Sociedad Gallega de Oftalmología (SGO) y presiden-
te, patrono y fundador de la Fundación Retinaplus+. Es-
pecialista en retina médica y cirugía vitreo-retiniana, pato-
logía de la mácula, DMAE, retinopatía diabética, alta mio-
pía y enfermedades vasculares de la retina. También ex-
perto en cirugía de cataratas, presbicia y cirugía refractiva.  
Posee dos patentes registradas en Estados Unidos. 

124 Fco.Gómez-Ulla
Fundador Inst. Oftalmológico 

A  Coruña, 1956, comien-
za a trabajar en la Tele-
visión de Galicia, el 

mismo día de su inaugura-
ción, 25 de julio de 1985. Des-
de entonces ha presentado 
programas como Entre nós, 
Boa noite, Lúa nova, O veciño 
do xoves, Corazonada, Adiviña 
quen ven esta noite, y Pensan-
do en ti, pero fue con Luar, a 

partir de 1992, cuando su popularidad alcanzó las cotas 
más altas. Desde esa fecha, cada viernes por la noche, con-
duce el programa en directo, que se convirtió en una pla-
taforma de promoción tanto del nuevo talento musical co-
mo humorístico de Galicia. Recibió el Premio Mestre Ma-
teo, al mejor comunicador de televisión en varias edicio-
nes. En 2017 le fue concedido el Premio Rebulir da Cultura 
Galega y la Medalla Castelao, en reconocimiento a su tra-
yectoria en la difusión de la cultura de Galicia.

126 Xosé R. Gayoso
Presentador de Luar

M elide (A Coruña). Se li-
cenció en Geografía e 
Historia por la USC, 

con la especialidad en Geogra-
fía Aplicada, además es técni-
ca en Información y Cultura. 
Fue alcaldesa de Melide en los 
años 2004-2007 y 2011 hasta 
2016. En el ámbito municipal, 
también fue concejala de Cul-
tura, Deportes y Medios de 

Comunicación. Ejerció como diputada provincial en A Co-
ruña entre 2007 y 2009 y, posteriormente,  fue diputada en 
el Congreso de los Diputados por esa misma provincia. Tie-
ne también experiencia periodística, como directora de la 
radio municipal melidense y como corresponsal en medios 
de comunicación. Desde octubre de 2015 hasta septiembre 
de 2018, fue conselleira de Medio Rural. Pasando, después 
a estar al frente de la Consellería de Medio Ambiente, car-
go que ocupa en este momento.

127 Ánxeles Vázquez
Conselleira de Medio Ambiente

D esempeñó una larga 
carrera política: ex-
conselleiro de Xustiza, 

Interior e Relacións Laborais 
y de Xustiza, Interior e Admi-
nistración Local. Doctor en 
Derecho por la USC, titulado 
superior en Derecho Civil de 
Galicia y en Derecho Me-
dioambiental. Académico de 
honor de la Real Academia 

Galega de Xurisprudencia e Lexislación. En el año 2010 le 
fue concedida la Medalla del Mérito al servicio de la Abo-
gacía. Además, fue diputado del Parlamento de Galicia de 
1989 a 2009. Impulsó Sogama y fue secretario xeral del Par-
tido Popular de Galicia y teniente alcalde del Concello de 
A Estrada. Desde hace unos años preside la Academia Xa-
cobea, que tiene como fin fundamental fortalecer la inves-
tigación y la difusión del Camino de Santiago.

129 Xesús Palmou
Presidente de la Academia Xacobea

E l doctor Hugo Vázquez 
Veiga (Buenos Aires, 
1953), siempre persiguió 

el sueño de convertirse en der-
matólogo, y hoy  es uno de los 
grandes especialistas en la ma-
teria. Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la USC, es médico 
especialista en Dermatología 
Médico-Quirúrgica y Venereo-
logía. Miembro de la Academia 

Española de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereolo-
gía, participó en numerosos ensayos clínicos. Pertenece a la 
European Academy of Dermatology and Venereology, a la 
American Academy of Dermatology y al Colegio Iberolatino-
americano de Dermatología. Fue presidente de la Socieda-
de Galega de Dermatoloxía. Ha escrito numerosos artículos 
en revistas nacionales e internacionales. En 2017, recibe el pre-
mio Gallego del Año, otorgado por el grupo Correo Gallego.

130 Hugo V. Veiga
Jefe Servicio de Dermatología CHUS

M aría Teresa Portela 
Rivas  nació en Can-
gas de Morrazo (Pon-

tevedra) en el año 1982. Es 
una deportista que compite 
en piragüismo en la modali-
dad de aguas tranquilas. Ganó 
15 medallas en el Campeona-
to Mundial de Piragüismo en-
tre los años 2001 y 2019, y die-
cisiete medallas en el Cam-

peonato Europeo de Piragüismo entre los años 2001 y 2013. 
Participó en cinco Juegos Olímpicos de Verano, entre los 
años 2000 y 2016, disputando cinco finales: 5.º lugar en Ate-
nas 2004 (en las pruebas de K2 500 m y K4 500 m), 5.º lu-
gar en Pekín 2008 (K4 500 m), 4.º lugar en Londres 2012 
(K1 200 m) y 6.º lugar en Río de Janeiro 2016 (K1 200 m). 
Con su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio,  
con 39 años será la primera deportista española en parti-
cipar en seis ediciones de las Olimpiadas.

125 Teresa Portela
Piragüista

S u primer trabajo como 
actriz fue el papel de 
Paula Barreiro en la exi-

tosa serie de la TVG, Pratos 
combinados. A partir de ahí 
participó como presentadora 
y actriz en múltiples series y 
espacios de la TVG. También  
trabajó en teatro y como ac-
triz de doblaje, así como en 
publicidad y como modelo. En 

2008 se da a conocer a nivel nacional mediante su papel de 
Jessica en Sin tetas no hay paraíso, serie emitida por Tele-
cinco y que se convirtió en la revelación televisiva de la tem-
porada 2007-08.  Desde 2010 representa el papel de Mo-
llie Ralston en la obra de Agatha Christie La ratonera en 
el Teatro Reina Victoria de Madrid. Protagonizó otras se-
ries famosas como Vive cantando, Tierra de lobos, Seis her-
manas o Ella es tu padre. Actualmente interpreta a Nata-
lia Medina/Ana López en Amar es para siempre.

128 María Castro
Actriz

E ntró en la Orden de 
Frailes Menores y fue 
ordenado sacerdote en 

1977. Ocupó diferentes pues-
tos como secretario general 
para la Formación y los Estu-
dios, ministro de la Provincia 
de Santiago de Compostela,  
presidente de la Conferencia 
de Religiosos de Galicia, defi-
nidor general de la Orden 

Franciscana y, en 2003, es elegido 119.° ministro general de 
la Orden Franciscana. En 2004, Juan Pablo II lo nombró 
miembro de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos, y ha participado en los Sínodos de los Obispos de 
2005, 2008, 2010 y 2012. En 2013 es nombrado secretario 
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagra-
da y las Sociedades de Vida Apostólica y arzobispo titular 
de Belcastro por el papa Francisco. 

131 José R. Carballo
Arzobispo titular de Belcastro
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