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{ espigando }

EL 8 DE JUNIO PASADO, en esta columna, comentábamos la foto de
familia del nuevo Gobierno que
se nos ha venido encima. Y poníamos el acento en la intencionada
proporción sobresaturada de caras femeninas, lo que , sin duda, le
daba un agradable realce al equipo ministerial.” La foto está bien”,
decíamos en aquella ocasión. Pero,
a renglón seguido, razonábamos
que lo importante de un gobierno
no era la belleza de sus miembros
ejecutivos, sino la capacidad de los
mismos para desarrollar un trabajo eficaz y satisfactorio para los
intereses del pueblo. Esto hay que
seguir sosteniéndolo, como requisito inamovible. Lamentablemente
no se puede afirmar que se estén
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cumpliendo tales condiciones.
Nada más echar a andar el ejecutivo, se vio obligado a dimitir el ministro de Cultura, Maxim Huerta.
Fue una especie de ministro nonato, al que se le había olvidado presentarse en escena con las cuentas
de Hacienda debidamente arregladas. Y así fue que del cuadro cayó
un florón. Hace pocas fechas y por
motivos diferentes, pero importantes para la credulidad personal, dimitió la ministra de Sanidad. Cayó
una flor, de tal modo, que ya van 2
en retirada. El cuadro de personal
va perdiendo belleza. La foto ya
no está tan bien. Y lo peor es que,
en el fondo, se vislumbra, en este
ejecutivo, un especie de incapacidad, de falta de firmeza, de cohe-

rencia. de orden preferencial, de
sentido serio de lo más importante, aunque sea menos ideológico,
que comienza a tener preocupado
al personal.
Los presagios no fueron buenos
para nadie, desde el comienzo. Se
entró en el palacio por la puerta
menos recomendable, cual es la
moción de censura, y de la mano
de no muy fiables compañeros de
viaje. Y todo de prisa, que es la mejor razón para hacerlo mal. Encima, dando preferencia a la política
ideológica, olvidando que el pueblo no come con ideas, sino con los
beneficios de una sana economía.
Promesas de reparto de bienestar sin saber de dónde va a salir el
dinero, política exterior peligrosa
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Hallan problemas oculares
en un 23 % de pacientes
La jornada de puertas abiertas del instituto Gómez-Ulla sirve para
alertar a afectados de DMAE // La gran mayoría lo desconocía
á. ares
Santiago
La Degeneración Macular
Asociada a la Edad (DMAE)
es una enfermedad degenerativa que afecta a la mácula (zona central de la retina
en la parte posterior del
ojo), lo que causa la pérdida de la visión central. La
mácula es una zona clave
para la visión, por lo que
su lesión dificulta a las personas que padecen esta enfermedad la realización de
trabajos cotidianos como
leer, conducir, reconocer
caras, coser o marcar un
número de teléfono.
El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla de la capital
gallega detectó este pasado
fin de semana patologías
oculares a personas que no
sabían que las tenían.
De hecho, a un 23% de los
pacientes que acudieron a
la clínica con motivo de la
Semana de Concienciación
sobre la Degeneración Macular Asociada a la Edad

6%

Revisión. En la jornada de
puertas abiertas para concienciar sobre la DMAE
que realizó el Instituto Gómez-Ulla, se comprobó
que un seis por ciento de
los pacientes revisados padecía algún tipo de problema relacionado con esta
degeneración macular.

(DMAE) se les detectó alguna enfermedad como
DMAE o cataratas, además
de confirmar un glaucoma
ya diagnosticado.
Desde el instituto oftalmológico
compostelano
que dirige el profesor Francisco Gómez-Ulla, indican
que de los compostelanos
que participaron en la jornada de puertas abiertas
a los que se detectó algún
problema ocular, en un 75
por ciento de los casos desconocía que padecía alguna
de las citadas afecciones.
“Esto pone de manifiesto
la importancia de acercar
las distintas patologías oculares a la población para
que conozcan su existencia
así como insistir en la importancia del diagnóstico
precoz para lograr resultados satisfactorios durante el tratamiento”, explica
la especialista en mácula,
retina y vítreo de la clínica
compostelana Gómez-Ulla,
la doctora María Gil.
“Esa es nuestra pretensión poniendo en marcha
iniciativas como la Semana
de Concienciación sobre la
DMAE con la que buscamos
sensibilizar a la población
sobre esta enfermedad, especialmente a la población
de más de 60 años, que es
uno de los colectivos de
mayor riesgo”, indica.
DIETA EQUILIBRADA BAJA EN GRASAS Y SAL. La
DMAE es una patología
ocular asociada al envejecimiento que afecta a la
visión central y a la capaci-

para los intereses de nuestra industria, confundiendo bombas con
corbetas, zigzagueos en decisiones
precipitadas con los subsiguientes
desmentidos, promesas incumplidas, y así una serie de actuaciones, donde lo que más se ve es el
desconcierto. Para colmo, viene
el asunto de los máster y las tesis,
envuelto en la suspicacia y la mentira. Y, como consecuencia, la crispación. Pues miren, señores del
gobierno, es hora de reflexionar.
Les dejamos unos cuantos refranes para que ustedes mismos se los
apliquen y saquen las conclusiones: “ No las hagas, no las temas”,
“quien mal anda, mal acaba “ , “ dime con quién andas y te diré quién
eres “.... Es pura ciencia popular.

María Gil
oftalmóloga

“Que un 75 %
desconociese que
padecía esta
dolencia pone de
manifiesto la
importancia de las
revisiones “
“La prevención es
básica y la
población mayor
de 60 años es uno
de los colectivos de
mayor riesgo”
dad de percibir detalles.
Desde el Instituto Gómez-Ulla explican que en
estos casos la ceguera no
llega a ser completa pero
que el deterioro grave de la
vista dificulta reconocer los
rostros o realizar tareas cotidianas básicas.
Además, indican que esta
afección ocular es la principal causa de ceguera en

personas de más de sesenta años de edad en países
desarrollados, afectando a
40.000 personas en Galicia
y a un total de 700.000 en
toda España.
El número proyectado de
personas con degeneración
macular relacionada con la
edad en 2020 es 196 millones, aumentando a 288 millones en 2040.
Hoy en día se sabe que
una dieta equilibrada, baja
en grasas y sal, puede disminuir el riesgo de aparición de la DMAE o evitar su
progresión.
Además, la experta recuerda que es fundamental
evitar el tabaco y controlar
la tensión arterial.
Preguntada sobre el tratamiento sobre la DMAE,
la doctora María Gil explica que en el Instituto Oftalmológico Gómez-UIla
“contamos con retinólogos
especializados para tratar
esta patología, que afecta
mayoritariamente a personas mayores de 60 años
de edad, y en la que actualmente no existe una cura
definitiva pero que se puede controlar con inyecciones intravítreas en la forma
húmeda de la dolencia.
TERAPIAS. La especialista
del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla añade que
existen ensayos clínicos,
tanto nacionales como internacionales, en los que la
clínica compostelana está
participando, y que tienen
como finalidad estudiar
nuevas terapias.
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Congreso con figuras
mundiales en males como
párkinson o alzhéimer
La reina Sofía
inaugura hoy el
simposio de dolencias
neurodegenerativas
Santiago. Un centenar de
expertos, entre ellos, figuras de referencia mundial,
participan desde hoy en
el VI Congreso de Investigación e Innovación en
Enfermedades Neurodegenerativas (Ciiien), que estará presidido por la reina
Sofía. Los expertos buscarán una puesta en común
de los principales avances
en la investigación y tratamiento del alzhéimer, Párkinson, Huntington, y otras
enfermedades neurodegenerativas.
Con motivo de la celebración la
próxima semana del Día
Mundial del Alzhéimer, la

Facultade de Medicina de
la USC acoge este congreso en el que se darán cita
referentes mundiales como Harald-Jürgen Hampel
(Universidad de la Sorbona), quien disertará, en su
lección inaugural, sobre los
desarrollos en la medicina
de precisión para la enfermedad de Alzhéimer.
También participan importantes investigadores
gallegos como los catedrático de la USC Ángel Carracedo, con un trabajo sobre
la búsqueda de genes involucrados en enfermedades
neurodegenerativas, o José Luis Labandeira-García,
que ahondará en el efecto
de estas enfermedades silenciosas en lugares como
Galicia con una incidencia
importante dado el envejecimiento de la población.

Más de 1.200 propietarios,
afectados por la falta de
concentración parcelaria
Santiago. La portavoz nacionalista en el Concello,
Goretti Sanmartín, defenderá en el próximo Pleno una
moción para que el Concello demande a la Xunta que
agilice el procedimiento de
concentración parcelaria de
Villestro II–Figueiras y que
incluya una reserva de espacio a cargo de las masas
comunes y de las parcelas
no reclamadas para la construcción del Periférico Norte, así como para futuras
ampliaciones de la red viaria. Según explicó, se realizaron 21 procedimientos de
concentración, “mais aínda
permanece aberto o de Vi-

llestro e Figueiras que afecta a 1.219 propietarios, que
dispoñen de 14.072 parcelas nunha superficie total
de 1523 hectáreas. Moitas
destas parcelas son de dimensións reducidas e non
ofrecen rendibilidade económica ás persoas titulares
da propiedade por carecer
dunha superficie óptima
para cultivar”.
Subrayó que las concentraciones parcelarias mejoran el crecimiento de las
explotaciones agrarias, el
uso de maquinaria y el aprovechamiento de la superficie, con lo que se logra una
mayor rentabilidad. ecg

