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Ia mayor atención
internacional de
HM en Santiago es
de estudiantes
de peregrinos
SANTIAGO

/
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Estudiantes y peregrinos son

los principales colectivos
de pacientes internacionales atendidos en los hosPita-

lesHMLaRosaledaYHMLa
Esperanza,los dos centros del
grupo privado HM en la ciudad. Para nieiorar su asistencia ha implantado el servicio
International P atient, que comenzó enSantiago en diciembre,y que yaprestaban desde
el2014 en los centros del grupo en A Coruña. Hasta finales
del 2016 atendieron a 500 Per-

sonas extranjeras Y en la actualidad superan Ya las 1.500'
indica el grupo HM.
Este servicio lo ofrecen Per-

manentemente. Lo atendían

inicialmente dos trabajadores y ahora son seis, asegura
Anabel Costa que lo coordina"
En Santiago, exPlica, lama-

yor parte de quienes lo usan
son estudiantes universitarios
y peregrinos que hacen el Ca<<Sabíamos que entre
los peregrinos había demanda
pero nos imaginábamos cuanta. En su caso, son atenciones

mino.

'

puntuales, Pero con los estudiantes se trata de un servicio
a largo plazo, ya que gestionamos, por ejemPlo,las revisiones ginecológicas anuales>>,
refiere Anabel Costa.

En el creciente volumen
de personas atendidas influye el hecho de que aumentan
quienes viajan con un seguro
contratado Para la asistencia
cuando sâlen delPaís, aunque

también ofrecen la atención
de modo privado: Este servicio satisface a quienes 1o demandan, según verifican en
los hospitales HM'

El 20olode los adultos ingresados en
el CHUS tienen riesgo de desnutrición
caliclad
La uniclacl superó las 8.500 consultas en el 2016 y recibió un certificado de
¡oel eóu¡z
SANTIAGO / LA VOZ
La Unidade de Nutrición Clínica e Dietética del CHUS atendió
el año pasado 8.548 consultas' la
mayoría de pacientes con cánceres, enfermedades neurológicas
degenerativas Y del aParato de

digestivo, y de personas ancianas pluripatológicas que Precisan una atención esPecial Por es-

ta actividad le fue otorgada una
certifrcación de gestión de calidad, que recogió la gerente del
área sanitaria, Eloína Núñez, Y
Ie entregó Martín Pita, el delegado de la Asociación EsPañola de Normalización Y Certificación (Aenor).
En esta unidad esPecializada
<<atendemos dos extremos, situa'ciones de obesidad Y de desnu-

trición. La desnutrición no es-

La

hambrunas, sino adiversas Patologías, tanto crónicas como agudas,y también a situaciones des-

<<Las

Miguel Ángel Martínez Olmos,
director de launidad distinguidaLa mayor parte de la actividad
que realizan, agregí <<está relacionada con la desnutrición Provocada por enfermedades. -Estudios multicéntricos sitúan eI
riesgo de tener desnutrición en
torno al 2023 o/o de los Pacientes ingresados en hosPitales de

agudos adultos. Es un Porcentaje muy elevado. Afortunadamente no todos están desnutridos en el mõmento actual, Pero
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do, presidente de la asociación

Antonio FelPeto, estudiante
de tercero de Xornalismo en

Visión España Laura Salvador
Esteban, técnica de rehabilitación de la ONCE; Concha Fernândez, edila de Políticas So-

periencia de superación Personal en el día a díapor la falta de
visión. Lo hará en la Fundación
Granell, en un acto organizado
desde las 19.30 con motivo del
Día Mundial da Visión, que se
celebra el segundo jueves de octubre y que adelantanPor coincidi¡ esta vez en festivo.
Participan también en el acto
Francisco Gómez-Ulla de Irazazâbal,iefedel servicio de Oftalmología del CHUS Y direc-

tor del Instituto Oftalmológico
Gómez-Ulla; José María Casa-

¡

ó la certificación de calidad a la unidad de nutri ción clínica.

patologÍas de la
nutriciÓn pasan a veces
favorables desde elPunto de vista social. Hay una labor de Pre- desapercibidas, incluso
vención y de detección Precoz para profesionales
del problema con estos Paciensanitarios>>
tes>>, explicó eI endocrinólogo

ciais, Diversidades e Saúde de
Santiago; y Lourdes Díaz, Presidenta de la asociaciónTiresias
Galicia de personas con discapacidad visual, que organiza
El Día de la Visión se ProPone eliminar en el año 2O2Otodos los casos de ceguera evita-

ble. En el20l7, declarado Año
de laRetina enEsPaña, Pretende avanzar para alcanzar ese
objetivo. La Fundación Granell
ofrece además los talleres Cores Marcíønos. hasta el día 21.

Miguel Á. Martínez Olmos
Director de la Unidade de Nutrición

vés del contacto con colectivos, o
asociaciones de pacientes Y asociaciones de familiares de enfermos (<para tratar de establecer

buenas pautas de atención nutricionab>, indica Martínez Olmos.
A mayores de la asistencia Y Pre-

vención, destacó la labor docente, educativa y de divulgación.
<<Las

patologías de lanutrición
ãesapercibidùì}, in-

p"r* i".",
si que existe ese riesgo, Y de Pa-

decer complicaciones, si no se
atienden adecuadamente. Además, la desnutrición Puede empeorar la evolución de sus enfermedades>>, agrega-

En estaunidad desarrollan asi-

mismo actividades Preventivas
dirigidas

a

pacientes ingresados,

que están en su domicilio,Yatra-

cluso para profesionales sanitarios. Intentamos que se reconoz-

ca el problema para atenderlo
bier¡ pues afecta atodo el ámbito sânitario ), er¡fatizí. Martínez
Olrnos valora muY relevante Par-

ticipar en diversos comités multidisciplinares para difundir los
problemas de la nutrición.
Además de Martínez Olmos,
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en esta unidad especializada

ef

er-

cen cuatro especialistas de endocrinología, tres de enfermería, tres de dietética-nutrición,
dos auxiliares de clínicaYun auxiliar administrativo. En el acto
participó también el jefe de endocrinología del CHUS, FeliPe
Casanueva
La unidad dispone de dePendencias en los hospitales Clínico
y médico-quirurgico de Corxo' Y
atiende unaprimera consulta en
un plazo inferior a 15 días, segúir
se resaltó. Tiene aPoYo de otras
unidades hospitalarias Y una alta valorización de sus usuarios.

Martín Pita recordó çlue' con
esta son ya 14 las unidades del
área sanitaria que han obtenido
una certificación de calidad.

El Día da Saúde Mental reconoce en
Conxo el centenario del Kapitan Mette

Un ioven univ€rsitario cieg-o de
nacimiento relata esta tarde su
dÍa a día por la falta cle visiÓn
la USC, relata esta tarde su ex-

Eloína N

tá asociada en nuestro medio a
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\ililhem Friedich Mette, enterrado en el antiguo ce-

Et Kapitan

menterio del Hospital Psiquiátrico de Corxo, recibirá a mediodía
de hoyunhomenaje poético ante su tumba con motivo del Día

Mundial da Saúde Mental. Además, <<cúmprense 100 anos da súa

morte>), explica Antonio Mosquera, de la Asociación Itínera
de voluntariado en salud mental, entidad que descubrió su sepultura hace unos años.
En el acto particiParán el escritor Manuel Rivas, el editor Henrique Alvarellos, Y el Psiquiatra
Ramón Area, autor de un libro
sobre este personaje. Lo abrirá

José María Varela, quien inter-

de la Plataforma Froserso; laPsicóloga sanitaria Elisa SaPia Ro-

recuerda que hace unos años, eI

dríguez, quien exPondrá su experiencia en Monforte; Y Bruno
Casal, profesor de la Facultade
de Economía de la Universida-

pretará una pieza musical con
su saxofón. Antonio Mosquera

periodista Nacho Mirås Publicó unos reportajes en LaVoz de

Galicia sobre la tumba del caPitán Mette que contribuYeron a

difundir su historia
EIDía daSaúde Mental se centra este año en la situación en los
cehtros de trabajo. El Movemento Galego de Saúde Mentalorganiza desde las 17.30 horas, en el
Aula Castelao de laFacultade de
Medicina, un acto con esPecialistas sobre este a$¡nto. Participan la sindicalista María Xosé
Abuín; Miriam Rodríguez Sierr4

de da Coruña

Además, Ia asociación Fonte
da Virxe promueve una iornada de arte y sensibilización, entre las 10.30 y las 13.00 en el centro sociocultural de la Praza do
Matadoiro, con un Programa de
actividades que comenzaron en
verano. Por la tarde, de L630 a
18.30, instalará una mesa informativa en esa misma Plaza Timbién promueve iniciativas sobre
el tema en las redes sociales.
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