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El área sanitaria de Santia-
go y Barbanza incorporó 
ayer 7 nuevos profesiona-
les sanitarios al cuadro de 
personal en Atención Pri-
maria, dos médicos, cuatro 
enfermeras y un fisiotera-
peuta. Este incremento de 
personal se enmarca den-
tro del Plan de Atención 
Primaria que está desa-
rrollando la Consellería de 
Sanidade y se añade al au-
mento de siete nuevas en-
fermeras incorporadas el 
año pasado.

Así, el centro de salud de 
Bertamiráns cuenta con 

redacción
Santiago

dos profesionales más: mé-
dico y enfermera en turno 
de tarde, para facilitar el 
acceso a la población ma-
yoritariamente nueva y tra-
bajadora (con apenas un 18 
% de mayores de 65 años). 
Supone el octavo médico 
de Familia y la octava en-
fermera quedando un pro-
medio de 300 pacientes 
mayores de 65 años por co-
ta médic@/enfermer@. En 
2018 este centro ya había 
sumado a su cuadro de per-
sonal una nueva enferme-
ra, especialista en Atención 
Familiar y Comunitaria. 

En el centro de salud de 
Valga se incorporó un mé-
dico, con lo que los más de 

Suman un fisioterapeuta y 
dos médicos a ambulatorios
El cuadro del área sanitaria añade cuatro nuevas enfermeras 
// Ampliación y mejora en la atención a mujeres en edad fértil

seis mil vecinos que supe-
ran los 14 años pasarán a 
contar con 5 especialistas 
en Medicina Familiar y Co-
munitaria, con cerca de un 
23 % de población de más 
de 65 años. Con la incorpo-
ración de este facultativo se 
consigue  que la cuota me-
dia sea inferior a las 1.300 
tarjetas sanitarias por fa-
cultativo. Este incremen-
to se suma a la enfermera 
especialista en Atención 
Familiar y Comunitaria in-
corporada el pasado año.

En cuanto al centro de sa-
lud de Boiro incorpora otro 
efectivo para los cuidados 
de enfermería, que se su-
mará a las 11 ya existentes.

También se ha incremen-
tado el cuadro en el perso-
nal de Enfermería en los 
centros de salud Concep-
ción Arenal y Fontiñas, ésta 
con la especialidad en Aten-
ción Pediátrica. El segundo 
además cuenta con un fisio-
terapeuta a mayores. 

Además, la gerencia inte-
grada de Santiago acaba de 
lograr la ampliación y me-
jora de la atención sanita-
ria a mujeres en edad fértil 
en varios concellos del área 
tras el estudio de las cargas 
de trabajo. Así, se amplió la 
atención a 21 horas sema-
nales en Silleda, a 14 en Vi-
la de Cruces, a 28 en Arzúa 
y a 35 en Rianxo.

Curso internacional de 
Gómez-Ulla a expertos en 
un mal que causa ceguera
Santiago. Medio centenar 
de oftalmólogos de toda 
Galicia se dieron cita en el 
curso de actualización so-
bre edema macular diabé-
tico, una complicación de 
la diabetes que puede ori-
ginar pérdida de agudeza 
visual y una de las causas 
más frecuentes de ceguera 
si no se trata a tiempo, que 
organizó el Instituto Oftal-
mológico Gómez-Ulla para 
profundizar en los últimos 
avances en esta patología 
ocular de la mano de espe-
cialistas de referencia a ni-
vel internacional.

Entre éstos participa-
ron el doctor Hugo Qui-
roz-Mercado, director de 
investigación traslacional 
y cirujano de vítreo-retina 
de la Asociación para Evi-
tar la Ceguera de México, 
director de Oftalmología 
en el Denver Health Medi-
cal Center y profesor de la 

universidad de Colorado; el 
profesor José María Ruiz 
Moreno, jefe de servicio 
del Hospital Puerta de Hie-
rro en Madrid y catedrático 
de Oftalmología, o el propio 
profesor Francisco Gómez-
Ulla, director médico del 
Instituto y catedrático de 
Oftalmología de la USC, así 
como el doctor Eloy Viso, 
jefe de servicio de Oftalmo-
logía del CHOP.

Durante la jornada se re-
visaron las últimas técni-
cas diagnósticas así como 
las nuevas pautas terapéu-
ticas que se emplean en es-
ta afección ocular. 

El profesor Gómez-Ulla 
y la doctora Purificación 
Mera trataron la relación 
entre catarata y edema ma-
cular diabético; faricimab, 
un nuevo fármaco en inves-
tigación en el tratamiento 
de esta patología, o la ciru-
gía en esta dolencia. ecg

Motos eléctricas similares a las de la 
guardia civil para los niños del clínico
recOLecTa Con motivo del 
175 Aniversario de la fun-
dación de la Guardia Civil, 
los efectivos destinados en 
la provincia de A Coruña 
han realizado una recolec-
ta con la finalidad de re-
partir ilusión y fantasía en 
los principales hospitales 
públicos de la ciudad y 
donde se encuentren ni-
ños internados, como el 
caso del hospital Clínico 
Universitario de Santiago. 
En total, se entregarán cin-

co motos eléctricas de ju-
guete, réplicas exactas a 
las que actualmente se 
usan para el control de trá-
fico en las carreteras y 10 
tablets, 2 especiales para 
bebés. Aprovechando la 
ocasión, la Guardia Civil 
impartirá charlas de segu-
ridad vial para los peque-
ños que acuden al aula 
educativa de los centros. 
También, se tiene previsto 
realizar conferencias rela-
cionadas con el medio am-

biente. La entrega de los 
juguetes se llevará a cabo 
por un pequeño grupo de 
guardias civiles, a quienes 
acompañarán Papá Noel y 
el Hada Mágica de la Guar-
dia Civil. En la idea inicial, 
solo se pensaba comprar 
dos motos, pero la solidari-
dad que caracteriza a los 
guardiaciviles desbordó la 
recaudación, por lo que fi-
nalmente se decidió abas-
tecer de regalos a todos los 
centros. ecg Participantes en la recolecta por el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil
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