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La TJSC ofrecerá
en iulio cursos
intensivos en 14

idiornas y en la
lengua de signos

9iNS994{vSZ--
El Centro de Linguas Moder-
nãs de lâ USC oftecerá en iu-
lio un total de 24.cursos Pa-
ra adquiiir nuevas destrezas
en 14 idiomas y en la iengua
de signos, en los que tendrá
un peso importante la Prácti-
ca oral En el campus de San-

tfago, la Universidade imPar-
ti¡á cursos a nivel inicial de

alemán arabe, catalán, che-
co, chino, francés, g¡iego mo-
derno, italiano, Þolaco, ruso,
gallego para persorias que no
lo hablen y Ìengua de signos.
Ademáe¡ hab¡á crrsos esPe-

cí6cos de inglés y.pornrgués,
y oûo de nivel I de iaPonés.

Las personas que estén inte-
resadas en partüiPar en esos

cursog pueden fotmaliza¡ la
matrícula a través de la pâgi-

na web de iaUSC.
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Hoias de Iilas y rosas,

conchas, caracolas, piñas roias Y

azules¡ na¡anias, limones, higos,
pièdras o a¡ena. La carbaÌIei¡a
de Sânta. Sûsanâ es u¡.herYide-
ro de creatividad. Niñas Y niños
de enûe tres y nueve años, alum-
nos dei colegio Pío Xtr, han col-
gado móviles de las mmas de los
arbotes y creado mantos florales
de fonÍus geométricas alucinan-
tes sobre la hierb¿ Es.l¡ de las
actividades que ha organizado la
profesora del centro"Tb¡esa Nei-
ra en el rna¡co de Voz Natura, el
programa de la Fundación San-

tiago Rey Fernández-låton'e, que

este curso contó con el aPoyo de

la Consellería de Medio Ambien-
te, ta Dþútación de A Coruña la
Fundación A]coa El Corte hgrÉs,

la Fundación RamónAreces Y la
Fundación Biodivercidad del Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca'

Alimentación y Medio Ambienæ.
-<É vetdade que facemos algo

de trampa, porque moitos dos
materiais na os traemos da esco-
la>, explica Tetesa <e os ¿rtistas
de land art empregan o que a na-

tuÌeza lles oftece to moûleoto>.
Pero la Alameda de Sâútiagolucû
verdè y marróa y los escolares
querían dade <<un toque de conr.

Parala maesçadel PíoXtr las
escuelæ iulianas son un eiem'
plo <Os nenos aprenden ¡a nl¿¡'

ao aire libie, deste ,.eito sâeû da
aula coñecen as zonasverdes da

cidade e Santiago podq coñecer
aos seus nenos>, Esta no es la

ayer por là mÊiq!a¿,!!g!åÊ_

iaron muchisimo>>. El resultado
está a là vistà

Los pequeños de segundo cu-
so de Infantil erseñan orgullo-
sos las bolsas que h¡n dècorado
para traer el material. <<No que'
líamos que fuesen de plástico.
porque también estudiamos lo
periudicial que es para el medio
âmbiente>.

Al ûnaliza¡ la actividad todos
los grupos han hecho un tour por
las creaciones de sus compañe-
ros, como pcir ejemplo <<la es-
trella que entra en el laberinto>r,
con el conceial compostelaao de

Educació¡l Manolo Dios, como
invitado.
. Untrabajo del que exponentes

del,ldnd ¿rf como Aldy Golds-
worthY o Ricbâld Shillirg Po-
drían enorgullecer$e

<<Deste xeito saen da
aula e aprenden a
apreciaf os espazos
verdes de Santiago
dun xeito diferente>>

Terssa Neira
ProteEæ del col€qio P;o t'll

primera intervènciôn artística
del cologio cn rm espacio natu-
ral Tambiéa ha¡ estado e¡ la ca¡-
ballei¡ade Sa¡ Lourenzô. (Moi-
tôs van eos ps¡ques dos centros
comerciãis, câÀdo telnos esp¿øos

tan incribles coütå€ste). Mien-
tra¡ habla,Þgo se acercay llama
l¿ atención de Teresa ti¡ándole
dela mañga (Ven,ûirå que bo-
nito quedou>. Enseña rffy ûr€u-

lloso u¡a de las intervenciones
que decoran eì suelo.

Tânto Teresâ Neira eomo el
resto de lâs plofesoras agrade-
cen Ia implicación de los Pailres
y madres Cuenta Belén Cambei-
ro que les pidierou que saliesen
a pasear con sus hijos <Qle re-
cogiesen palos, piedras. flores...
Tbdo org:ánicó, para que la natu-
raleà pueda rêabsorberlo. Lue-
go en ciase los clasil.camos. Los
qiños se o¡ganizaron por Pare-
ias. Al principio uno trabaiaba Y'
el otro miraba, pero poco a Po-
co fueron empezando a trabaiar
en equipo. Les enseñâEos eiem-
plos dé land ort, pero también
de otros tipos de tguras artísti-
cas geométricas como los man-
dalas. Fueron haciendo compo-
sicionés distintas en clase, traba-

Alumnado del Pío XII llena de color
la Alameda en forma de <<land art>>
Uti¡zaro¡ elementos l'ecogiclos cic la n¿tutaleza que luego decoraron en el auia

Una {s þ9j¡!9^i -enc¡-o¡ç¡.
del-a-lumnado del colesio PIS¡! qtle¿þIle4€,
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La Asociación t(¡ea Ernpresa-

rial dòThmbre recibióaYer un
galardón otorgado por la Con-
sellerla de Sanidade a través
de la Axencia de Doazón de
érganos ðsangre por su (so-
[dariedade e contibución â

doazó4 de Sangue enGalicio.
El secreta¡io de ela asociación

empresarial, R¡món Lois Lo-
renzo, fue el enca¡gado de re-
coger la distinción.en uri acto
celèbrado en el Gaiás cP¡ rno-
tivo del Díà Mundial delDo-
nante de Sangp,

Premio a un equipo del CHUS
por su trabaio en minimizar los
casos de ceguera en prematuros
SANTIAGO I1A VOZ

La Academia Médico Qrirurgi-
ca de Santiago ha otorgado su
premio anual de investigációna
un trabaio llevâdo a cabo por va-
tios profesionales del CIIUS, en
el que estudian laretinopatía el
bebés prematuros, ula de las Pri-
meras cau¡as de ceguera bfantil

La investigación se titula Co-
ñecendo a rctinopatía da Prema-
wiidade: do críbadauruversøl ó
atención ìnd,içiduaLìzadø co lema

<<P or un mundo mellon' Está 6r-
mada por los profesionales Ale-
iandro Pérez Muñuzuri, del Ser-

vicio de Neonatologla del Clíni-
co; María José Bìanco, de la U¡i'

dad de Retina Médicadel áreade
Oftalmologfa y Ma¡ía Luz Cou-
ce, responsable del Servicio de
Neonâtologíâ del CHUS,

Los profesionales del área
compostelana llevau varios años

trabaialdo en el estudio de es-

t¿ enfermedad Cuentan coa un
protocolo que ha permitido la
meiofa de la asistençia alos be-
bés prematuros, logtando muY
buenos resultados ei el control
de la enfermedad. En 2015 su in-
cidencia era del 35 o/o en bebés
prematuros y en la actualidad
aperas'se detbctan casos.

El sewicio deNeonâtologfu del
Clínico atiende cada año ent¡e

45 y 50 bebés prematuros. To-
dos ellos reciben aænción el la
Unidad de Reti¡a para localizar'
a los que desarÌolla¡ la enferme-
dad y someterlos a tratâmiento.

Aleiandro Pérez ha recibido
el premio en la sedc deÌ Colegio

de Médicos de Sârìtiago, coin-
cidie¡do con ei ¿ctq de clausu-
ia del cu¡so de la Academia, en
el gue el genetista Áng¡el Carra-
cedo oúeció la conferência mâ-
gìstral, Retos no translactón clí'
níca da medicina personalizøda"

Los psicólogos
clÍnicos res¡isan

su propia labor
con los pacientes
.SANTIAGO/ LA VOZ

Este fi¡ de semana más de

obhenta psicólogoS cllnicos.
se reunirá¡ en Composteila
para examinar el estado de la

atención a la salud mental en
Uâ.trcra Y Conocel OÛAS uu-
tivas en el Estado. Del encuen-
tro tanbién particþarán pro-
fesionales de la medicina de

familia de pediatría y aten-
ciónprimariÁ Ademrás se pre-

sentâriân los resultados de u¡a
investigación del catedrático
Antonio Cano sobrc las enfer-
medades mentales más comu:

El doctor AleJaldrg BêIq3-Ut4t{4uri, del Servicio de

nes en Iâ aterción primaria. J


