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La Quinta
El Xacobeo como punto de partida

NO FUE UNA COMPARECENCIA 
MÁS la del conselleiro de Cultura, 
ayer, ante el pleno del Parlamento 
de Galicia. Lo que hizo Román Ro-
dríguez fue explicitar los principales 
ejes estratégicos para blindar la cul-
tura –con el ADN diferenciador de la 
lengua– y el turismo como “a alma e 
o rostro do país”, como tarjetas de 
presentación ante el mundo. La que 
presentó ayer en sociedad el conse-
lleiro es una hoja de ruta ambiciosa, 
sin duda, en la que brilla con luz 
propia el Xacobeo’21, que Feijóo 
quiere convertir en el escaparate   
de su legado como poderosa herra-

mienta de transformación social pa-
ra ayudar a completar los grandes 
desafíos de la Galicia del siglo XXI. 
La enormidad del reto la resumió 
Román Rodríguez en una frase: “O 
Xacobeo non remata no 21, é un pun-
to de partida”. Exactamente. Lo es 
para hacer realidad un plan de me-
jora de alojamientos turísticos que 
modernice infraestructuras, equipa-
mientos y servicios. Lo es para im-
pulsar la mesa bilateral entre Xunta 
y Estado que trabaje en adaptar a las 
necesidades reales las instalaciones 
ferroviarias y aeroportuarias. Lo es 
para completar el plan de rehabilita-

ción de los BIC del Camino, y para 
crear una red de itinerarios cultura-
les. Lo es, en fin, para internacionali-
zar nuestra cultura y para montar el 
primer Mercado de Arte, un espacio 
que dé visibilidad a los nuevos artis-
tas gallegos. De todo ese gran edifi-
cio en construcción es el Xacobeo 
clave de bóveda, un evento global en 
el que el presidente de la Xunta y su 
conselleiro de Cultura quieren im-
plicar a toda la sociedad gallega. A 
falta de conocer en detalle el Plan 
Estratégico del Xacobeo, que estará 
definido a lo largo de 2019, nos pare-
ce que Román Rodríguez interpreta 

perfectamente la trascendencia de  
la cita de 2021 con el decálogo que 
ayer expuso en el hemiciclo de O Hó-
rreo: planificación, competitividad, 
sostenibilidad, orgullo, singularidad, 
accesibilidad, profesionalización, 
equilibrio, innovación e internacio-
nalización. Es un desafío ambicioso 
y posible. Por ahí, favoreciendo si-
nergias sólidas entre cultura y turis-
mo, y huyendo de improvisaciones 
en un proyecto que debe ser trans-
versal, Galicia está en el buen cami-
no. Aunque la oposición haya dejado 
pasar, ¡ay!, otra gran oportunidad 
para tender puentes de consenso.

SANTIAGO El concejal de Espazos Cida-
dáns de Santiago, Jorge Duarte, con-
firmó ayer que el Gobierno de 
Compostela Aberta mantendrá la rota-
ción forzosa en la zona ORA denomi-
nada de régimen general, aquella que 
regula, por ejemplo, las principales ca-
lles del Ensanche. Esta decisión impli-
ca que una vez transcurridas las dos 
horas de tiempo máximo de estaciona-
miento que regula esta zona de apar-
camientos públicos, el usuario deberá 
mover su vehículo, no pudiendo vol-
ver a estacionar en este espacio en las 
dos siguientes horas, en lo que supone 
una medida que afecta claramente a 
todos aquellos que trabajan en el cen-
tro de la ciudad. No obstante, pese a 
las quejas de los usuarios, que debido 
a estas restricciones se ven obligados 
en muchos casos a dejar sus coches en 
aparcamientos privados del Ensanche 
o a alquilar una plaza en un garaje, el 
gobierno de Compostela Aberta no au-
mentará el tiempo máximo de aparca-
miento, tal y como proponen, por 
ejemplo, desde Compromiso por Gali-
cia. “As prazas de aparcamento do 
centro non están pensadas para os tra-
balladores do comercio”, afirmó ayer 
Jorge Duarte, en una demostración 
más de la falta de tacto de CA. 

Dificultades para 
aparcar en el centro

Todos a una 
contra el sexismo
POLÉMICA Además de un contrasenti-
do, excluir a la Xunta de la mesa de 
coordinación interinstitucional para 
eliminar la violencia de género –que 
ayer reunió por primera vez el dele-
gado del Gobierno, Javier Losada–, es 
un profundo error. Y es que en la polí-
tica actual, caracterizada por las pug-
nas partidarias para marcar 
territorio, pocos temas suscitan tanta 
unidad como la lucha contra una la-
cra que este año ya se llevó por delan-
te la vida de tres mujeres sólo en la 
comunidad. Afortunadamente, gra-
cias al trabajo parlamentario y tam-
bién al de colectivos y organizaciones 
sociales, la mentalidad está cambian-
do para desterrar las jerarquías tradi-
cionales que situaban al hombre en el 
centro del poder, preservando las si-
tuaciones de dependencia femenina. 
Una ardua labor, todavía incompleta, 
que no entiende de afinidades ideoló-
gicas ni batallas electoralistas, y que 
no sería (ni será) posible sin el con-
curso de todos. El trecho recorrido es 
importante, pero aún lo es más el ca-
mino que queda por andar hasta lo-
grar que nacer con un determinado 
sexo no conlleve pagar peaje en la vi-
da. Juntos, sin duda, será más fácil 
hacerlo. Tengámoslo en cuenta. 

ASÍ NO

Siguen las pegatinas en señales de la ciudad

envíe sus fotos-denuncia a opinion@elcorreogallego.es

cuAdrO de hONOr

Gómez-Ulla lleva la Oftalmología al máximo nivel 
PREMIO. El doctor Francisco Gómez-Ulla ha vuelto a si-
tuar a la Oftalmología compostelana en el máximo nivel no 
solo nacional, sino internacional. Entre 4.000 recomenda-
ciones de profesionales, de los que se seleccionaron los 50 
más votados para componer el ranquin, ha sido reconoci-
do con el premio Top Doctors como uno de los mejores 
médicos de España, siendo además el único de Santiago en 
lograrlo. Son unos galardones que cuentan con el respaldo 
de las puntuaciones otorgadas por pacientes que, como el 
experto asegura, “son el motor” por el que trabaja.

F. Gómez-Ulla

Tanto pintadas como pegatinas siguen siendo una plaga sobre todo en el cas-
co histórico compostelano. En este caso, esta señal de prohibido situada en la 
rúa dos Truques. Ante este vandalismo, el Concello debería tomar medidas y 
más en una zona Patrimonio de la Humanidad que recibe miles de visitas.
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“El trabajo en 
equipo nos 
sitúa en el mapa 
internacional”

El doctor Gómez-Ulla recibe el premio 
Top Doctors, que reconoce su excelencia 
médica a nivel estatal  TExTo:  Mar Mera

El director médico del Institu-
to Oftalmológico Gómez-Ulla, el 
profesor Francisco Gómez-Ulla, 
ha sido reconocido entre los 50 
doctores mejor valorados de Es-
paña, según la plataforma Top 
Doctors que cada año elabora este 
ranking, que reconoce la labor de 
los mejores médicos de la sanidad 
privada. El experto compostelano 
ha sido votado por médicos de to-
da España como uno de los 50 me-
jores médicos del país, uno de los 
cinco de Galicia (cuatro de ellos 
de la provincia de A Coruña) y el 
único de Santiago, único también 
en su campo, la Oftalmología.

En declaraciones a EL CO-
RREO, el doctor Francisco Gó-
mez-Ulla asegura que “aunque a 
lo largo de mi carrera he recibido 
otros premios como el Best Doc-
tor o el premio al mejor retinólo-
go español del año, es la primera 
vez que me conceden el premio 
Top Doctors Awards, un recono-
cimiento a la Excelencia Médica 
a nivel nacional que me llena de 
orgullo recibir y compartir con to-
do el equipo médico que trabaja 
conmigo en el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla”.

total de 4.000 recomendaciones 
de profesionales, de los que se se-
leccionaron los 50 más votados 
para componer el ranking.

Todos los galardonados cuen-
tan además con las mejores pun-
tuaciones reconocidas por los 
pacientes, tienen más de 15 años 
de experiencia y un gran recono-
cimiento internacional.

Entre los títulos del prestigio-
so oftalmólogo Francisco Gómez-
Ulla, reconocido en el año 2015 
con uno de los premios Gallegos 

En su agradecimiento, el exper-
to no olvida que “es gracias a este 
trabajo en equipo en el Instituto 
que dirige en Santiago como lo-
gramos situar a la oftalmología 
gallega en el mapa tanto nacional 
como internacional, en beneficio 
siempre de nuestros pacientes 
porque ellos son el motor por el 
que trabajamos cada día con la 
única finalidad de lograr mejorar 
su calidad de vida”.

Tal y como indican desde la 
plataforma Top Doctors, a tra-
vés de un comunicado, estos pre-
mios reconocen “la labor de los 
doctores más valorados en el úl-
timo año por el propio colectivo 
médico y especialistas de cada 
área”, encargados de realizar la 
nominación a través de un proce-
so de encuesta abierta dirigida a 
los profesionales colegiados que 
quieran participar. Así, todos los 
doctores de la plataforma pasa-
ron “un control de auditoría ex-
terna y han sido certificados por 
el que es actualmente el proceso 
de selección de doctores más ri-
guroso del mundo”.

Además, informan de que en 
este año 2018 se alcanzaron un 

Gómez-Ulla ha sido el único médi-
co de Santiago en recibir el premio

Nombre  Francisco Gómez-Ulla
Profesión   Catedrático de Oftal-
mología de la USC.

{ LAS 1001 CARAS DE COMPOSTELA }

Datos biográficos  Director 
médico del Instituto Oftalmológi-
co Gómez-Ulla, jefe del servicio 

de Oftalmología del hospital 
Clínico de Santiago y fundador de 
la Fundación Retinaplus+.

“Es un orgullo 
recibir este premio 
y poder 
compartirlo con 
mis profesionales”

“Nuestros 
pacientes son el 
motor por el que 
trabajamos con el 
fin de mejorar su 
calidad de vida”

del Año que otorga el Grupo Co-
rreo Gallego, se encuentra el de 
fundador y director médico del 
Instituto Oftalmológico Gómez-
Ulla. Además, es presidente y pa-
trono fundador de la Fundación 
Española Retinaplus+, desde don-
de dirige el Plan de Prevención de 
la Ceguera en España. 

Además, el experto es referente 
internacional de la Oftalmología, 
especialmente en el campo de la 
retina, y cuenta con más de cua-
tro décadas de experiencia de tra-
yectoria profesional. 

ENSAYOS CLÍNICOS. A lo largo 
de su trayectoria profesional ha 
combinado su labor asistencial 
con la docencia, manteniendo 
una importante actividad como 
catedrático de la Facultade de 
Medicina de la Universidade de 
Santiago (USC). Asimismo, cuen-
ta también con una gran expe-
riencia científica en la lucha 
contra los problemas de la visión 

al participar desde el Instituto Of-
talmológico Gómez-Ulla en nu-
meroso ensayos clínicos contra 
la ceguera tanto a nivel nacional 
como internacional.

Especializado en patología de 
retina así como en cirugía de 
presbicia y catarata, el doctor 
Gómez-Ulla ha recibido las dis-
tinciones más prestigiosas en su 
especialidad, como los premios 
Arruga, Castroviejo, Nacional Ba-
rea, el Bausch & Lomb al mejor 
retinólogo español, es Best Doc-
tor español 2011, premio Galle-
go del Año en 2015 por el Grupo 
Correo Gallego y Premio al Pres-
tigio Profesional 2018 por la Re-
vista Ejecutivos.

Francisco Gómez-Ulla es uno 
de los cinco médicos gallegos in-
cluidos en el listado de los 50 doc-
tores españoles mejor valorados 
de la medicina privada en los V 
Top Doctors Awards. Además de 
él, figuran en el ranking los coru-
ñeses Diego González Rivas (es-
pecialista de cirugía torácica), 
Rafael Arriaza Loureda (trauma-
tólogo), Roque Devesa Hermida 
(ginecólogo), y el pontevedrés 
Manuel Ruibal Moldes (urólogo).

Cena solidaria de la fundación Tierra de 
hombres para sus ‘Viajes hacia la vida’
VIERNES 9 La Fundación 
Tierra de hombres en San-
tiago celebra el próximo 
viernes, día 9, su III Cena 
Solidaria, evento que se va 
a desarrollar en el hotel 
Oca Puerta del Camino, a 
las 21.30 horas. En la gala 
colaboran el monologista 
Manolo do Atlético, Eneb 
eventos, Nino, Florería 
Adrián, y DJ Couto, y ha-
brá un sorteo de regalos 
cedidos por El Corte In-
glés, Casa do Zuleiro, Aci-

vro Xoias, Galería Os Catro 
Gatos y Silval Decoración. 
Según la fundación, “será 
una velada que  comparti-
remos con nuestros volun-
tarios, familias de acogida 
y colaboradores”, además 
de apuntar que  aquellas 
personas que quieran po-
ner su granito de arena 
pueden reservar mesa en 
el teléfono 600 322 944 o a 
través de deleg.galicia@
tierradehombres.org, El 
precio del plato son 30 

euros y el menú infantil, 
15. El ingreso se puede ha-
cer en la cuenta: ES22 
2080 0042 5630 4001 
3728. Los fondos que se re-
cauden se destinarán al 
proyecto Viaje hacia la vi-
da, que hace posible que 
niños de países de África, 
donde carecen de la tecno-
logía médica y medios eco-
nómicos, puedan operarse 
en HM La Rosaleda y el 
Clínico, gracias a su cola-
boración altruista. ECg
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