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Nombran a Francisco Candela
asesor de la Organización
Mundial del Turismo

Expertos en esclerosis múltiple
cletraten sobre esta patología,
cuya causa aún se clesconoceSANTIAGO / LA VOZ

Frarcisco Candela, ex
directo¡ Xerai de Políti-
ca Turística y conceial
de Tu¡ismo del Ayun-
tamiento de Sântiago
entre los años 1999 y
2002 acaba de ser nom-
brado asesor del pro-
grmaUNWTO Questde la Or-
ganización Mu-ndial del Twis-
mo (OMT). Este programa tie-
ne como obletivo promover la
excelencia en la gobernanza,
planiûcación y gestión de los
destinos tu¡ísticos.

Lâ OMT, organismo de las
Naciones Unidas, se ha pro-
puesto avanzd en el desar¡o.
lio del turismo sostenible y res-
ponsabies en términos econó-
micos, y socioculturales y am-
bientales a nivel mu¡dial. Esta
organización, con sede en Espa-
ña, cueûtâ con157pâlses miem-

representân âì sec-
tor privado, institu-
ciones educativas,
asociaciones de tu-
rismo y autoridades
turísticas locales.

Francisco Candela 6
Francisco Cande-
publicó reciente-

mente el libro <Mu-
nicipio, turismo y sostenibili-
dad>, en el que se recoge un
mplio número de artículos y
ponencias presentadas por el
âutor en distintos encuentros
de tüismo tmto â nivel nacio-
nal como inte¡nacíonal.

En sus pâgiaas, Francisco
Ca¡dela reflexiona acerca del
tr¡rismo sostenible como ântí-
doto frente a las grandes aglo-
me¡aciones que pueden llevar
a los ciudades turísticâs å mô-
rir de éxito. También se anali-
za el Protâgonismo que el pro-
pio municipio debe tener en el

Suarezluchapara
conseguir el dinero
que permita inuestigar
laenfermedadque
p^decen sus gemelas

i,L ,C BLANCO

RIBEIRA,/ LA VOZ

Celia y Caye son dos pequeñas
de Lousame que suf¡en r:¡a en-
fermedad r¡lt¡ayrar¿ Sus padres,

iunto con un grupo de colabo¡a-
dores, ñndaron hace poco más
de un año la Asociación Galega
de Heteroplasia Ósea Progresiv4
con el fi¡ de da¡ a conocer la do-
Iencia yayudar tanto â sus geme'
las de 6 âñltos como a otras pef-
sonas que la padecen Han supe-
rado el que parecía el ¡eto.más
complicado: encontra! un equi-
po médico âdecuado y dispuesto
a emprender una investigaciórL
pero les falta financiaciónparase
pongâ manos a la obra. Necesi-
tan, para empezâÌ, unos 100.000
euros. Un festival en Portosín,
una actuación de ia Real Filb¡r-
moníayun concierto en el Liceo
de Noia son las primeras armas
que han empieado en ura batalla
que se Þresenta larga y dura. La
presidenta de la entidad y madre
de las pequeñas, Dolores Suárez,
se muestra optimista y con mu-
chas ganas de luchar.

-¿qué balance puêde hâcer de
la ola solidaria que ha logrado

Después de los
accidentes de tráfico,
esta enfermedad
es ia primera causa
de discapacidad

SANTIAGO / LA VOZ

Hasta el próximo viernes San-
tiago es el escenario del Summer
School ofthe European Commít-
tee for Tledtment dnd Research ín
MuItípIe Sclerosìs,rm evento que

reúne a expertos mundiales para

debatir sobre las novedades en el
trataÐ.iento y Ia rehabilitación
de la esclerosis mÍItiple, una en
fernedad que en la socied¿d oc-
cidental es la primera causa de
discapacidad después de los ac-
cidentes trá.fico, âdemác de tra-

tarse de la patología del sisterna
nervioso más frecuente en ad¡rl-
tos de entre 20 y 40 años.

José María Prieto, neuróiogo y
responsable de la unidad de es-
clerosis multiple en el Clínico, es

el único gallego ponente en este
encuenuo internacional que trata
de comprender las indicaciones
y los conceptos del f¡atamiento
sintoûxâtico y la rehabüitación
Se trata de u¡a enfermedad de
origen desconocido, y aunque
no eshereditaria deforma direc-
ta, el paciente que la sufre nace
con una predisposición genéti-
ca. Sería un factor ambient¿l el
que desencade.natla r¡na reacción
en el org;anismo susceptible que
provocaría la enfemedad, pero
aunque se estudiaron virus, to-
xicos, dietas, temperatura o hr}

medad ambiental, <<non se pui-
do ¡eiacionar ningún deles coa
aparición da enfermidade>r, ex-
plica José María Prieto.

Los sintomas también son va-
riâbles. Si afectâ â.1 nervio óptico
el paciente notauna disminución
de su agudeza visual; en otros ca-
sos se maniûesta con uÌ entume-
cimiento de la mitad del cuerpo
o de alguna extremidad; si afec-
ta a las víâs moto¡as el enfermo
notâ debilidåd en la zona lesio-
nada; y si se centra en el las es-
trucftlrâs del equilibrio los sín-
tomas son mateo, inestabilidad
ö totpeza-

Se ftata de una pâtología que
tiene mayor incidencia en las
mujeres y se registrm pocos câ-
sos en niños y en personas â pâr-
ti¡ de los 55 o 60 años.brosymás de480 afliados que desarrollo de su turismo.

lospsicólogos,
conlos derechos
delosmayorcs
SANTIAGO / LA VOZ

El Colexio Oficial de Psico-
loxía de Galicia reívindica
los derechos de los mayores,
coincidiendo con el Día Inter-
nacional de Toma de Concien-
cia delAbuso yMalt¡ato enla
veiez, que se celebrará maña-
na, día 15. Reclama ios de¡e-
chos de las personas rnâyores,
entre los que destacan el de
decidir, opinar, aprender, ac-
ceder a las nueras tecnologíæ,
denuaciar, vivir mas y meior,
gozar de su sexualidad y de-
cidil sobre su muerte,

despertar lâ asociâc¡ón?

-Muy positivo. Nos sentimos
muy queridos y muy arropados
por todo el mundo. Lo cierto es
que estâ¡nos muy emocionados y
contentos por el apoyo recibido,

-¿Hâbrá más ¡n¡ciãt¡vas bené-
ficãs a cofto plazo?

-La escuela de taekuondo del
Ayuûtâñiento de Noia lleva¡á
a cabo este tn de sema¡a una
erùíbición benéûca y el 9 de iu-
lío, la academia de dar¡.zâ Oitos
también destinará la recaudación
de su festival de fin de cu¡so a la
asociación. Será en el Auditorio
de Galicla en Santiagq y conta-
rá con la participación de Celia y
Caye, que lan a clases de ballet.
Estamos preparando más cosi-
llas de cata alve¡ano yhabrá al-
guna que otra sorpresa.

-Esta causa solidrr¡a traspasó
inch¡so las fronterâs do Galicia,..

-Sí tuvimos rma prueba depor-
tiva solidaria enAsturias, a través
de u¡los êñigos qu" olygn ¡lti la
carrera de As Poleas. Aceptamos
todo lo que nos proponen, siem-
prey cuando se enmarque enlos
principios de la asociación"

-¿Hrn cuantif¡câdo la rccauda-
c¡ón de las últimas ¡niclat¡vås?

-No, porque estamos pendien-
tes de cuadra¡ las cuentas con
los pagos que hay que hacer, pe-
ro será un balance nuy positivo.
La nuestra es una carrera de fon-
dq puesto que se necesita mucho
dinero y hay que ir gtal,o agr^-
tro. Para nosotros es unâ satisfac-
ción ver cómo crece la monta-

DOTORES SU/ÍREZ PRESIDENTA DE LÂ AsocIAcIÓN GATEGA oE HETERoP!.ASIA ésEA PFoGRËstvA

<La vida cle un niño no clebería estar condicionada
a disponer de los meclios económicos, pero es asÍ>>

\

Suársz sê ñuestra optimista, M.c.

ña" arurque sea poquito a poqui-
to, Vemos luz al ûnal del túnel.

-Es una carrêra de fondo y a
contrarrelo¡.,.

-Si porque los tratâmie[tos ex-
perimentales existentes yâ fue.
ron probados en Celia y Caye y
no funcionaron Ahorâ estamos
en prmto muerto. Caye es Ia más
afectada y solo puede recibi¡ tra-
tamlentos paliativos, pero no hay
nada que pare los brutâles brotes
que sufre. Tenemos esa necesi-
dad de que aparezcaalgo que fte-
ne el avance de la enfennedad y
eso ûos genera angustia, pero lo
quelemos llevar con oplimismo.

-Y esa ãngust¡ã seguro gue es
mayor al sáberque cuentân con
un equipo méd¡co dispuesto ã
investigar, perofalta dinero. ¿No
se s¡ente una rabia ¡nfinita?

-Se supone que lo difícil debe-

rla ser encontrar un buen equipo
Y nosotros tenemos uno mu.lti-
disciplirur liderado por una emi-
nencia en el carnpo. Nos falta lo
que debería ser más fácü. La vi-
da de un niño no debería estar
condicionada a medios económi-
cos, pero es así. Hay u::acuantía
asignada a la investigación en el
campo de las enfe¡medades ra-
ras, y la,A.dninistración decide
en qué se invierte.

-êEs optimista ef equipo médico?

-Son optimistas, pero también
realistas. El de Celiay Caye es un
caso muy raro, porque son dos
gemelas idénticas, con la misma
enfermedad, pero en una se de-
sarrolla de forma agresiva y enla
otra ûo. Es una inc6gnita lo que
va a pasar si conseguimos que se
emprenda la investigación.

-¿Cómo víven las n¡ñas todo
este Þroceso, porque tâmb¡én
ellâs part¡cipan en la campaña
de rccaudâción de fondos?

-Están emocion¿das y sienten
el carüo de la gente. Saben que
est¿.¡¡os recaudando fondos para
tratar de fteûar su enfermedad,
pero también sabeD gue su caso
es muy complicado. quiero ser
realista con ellas y no darles fal-
sas esperalzas. No quiero que vi-
van un cuento irreal, porque se-
ría muy cruel, pero tambiénhay
que tener en cuenta que tienen
ó años. Que participen en las ac-
tividades de ca¡ácter solidario
forma parte de la batalla que he-
mos emprendido, pero tampoco
queremos exponerlas en exceso.

AXuntâ dê Gobêmo Local do Conc*

26 de maio de 2017, acordou a apro-
baclón ¡nlcial do proxecto de urbaniæ-
c¡ón dâAPR"PB5-o1 (Conexión Avda.
da Ma¡a- Rúa da Rosaleda)

De confomidade co €stablecido no
artlgo 96.3 da Loi 2201ô, do 10 de
febreiro, do solo de.Galicia, somêtese
a infomación públi@ polo pÊo dun
mes, @¡tado a parl¡r da domde¡€
publlmclôn deste anunc¡o no Boletfn
Offcial da Prcvincia, ou nun dos xoF
nals de maiü dlfusiôn da prcv¡nc¡a e
na pax¡na web do Concello.

DuEnte o devandlto pEo poderá ser
examinado por @lquera interesado
næ depondenclas munlclpais (depar-
tame¡to de urbanismo), situadas na
Rúa Al€lde Lorenzo; n' 2, 1', Bêrta-
miráns, en hoErio de t h. a 14 h.. e

deren pert¡nentes.
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