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UNIVER5IDAD
tuan Gestal teclblrá el I
de dlciembre la lnslgnia
de Ouro de la USG

Juan Jesris Gestal Otero' cate-

drático de Medicina Preventiva
y profesor emérito de la USC,

decano hasta el Pasado vera-
no de la Facultade de Medlci:
na, recibirá-el próximo dfa l de

diciembre la lnsignia de Ouro

de la Universidade de Santia-
go. El acto se celebrará a las

üì.3O horas en el Salón Nobre

del Colexio de Fonseca. '

MEDIO AMBIENTE
Primer compost del
proyecto plloto de
compostaie en Sant¡ago
El concejal Xan Duro Participó
en la entrega de comPost a los

vecinos de Galeras que Parti-
cipán en el proyecto Piloto de

compostaie comunitario. Los

composteros f ueron colocados

en Santa Marta, Galeras Y Sal-

gueiriños y estos días emPieza

a retirarse el Primer compost'
con <<boa calidade Para o abo-

no>>, según Xan Duro.

PSIGOLOGIA
El mayor encuentr,o
estatal contra la
violencia machlsta
Más de 3OO Profesionales de

la lucha contra Ia violencia ma-

chista se darán cita el viernes
24 y el sábado 25 en las lX Xor- .

nadas da Psicoloxía contra a
Violencia de Xénero en el audi-

torio Abanca. El encuentro, que

llega por primera vez a Galicia,

lleva portítulo <<Abrindo ofoco.
A violencia de xénero, un Pro-

blema con rostros>, que afec-

ta a la muier Y a.su entorno fa-

miliar y de amistades'
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La cônsulta a distancia a través

de las tecriologías de la comu-
nicación y de la historia clíni-
ca electrónica única, o e-consul-
ta, permite que de las 7.000 con-

sultas anuales de cardiologíadel
CHUS se resuelvan el30 o/o Ya
sin la presencia de Pacientes en
el hospital, afrmâ el jefe de ese

servicio, Gonzíùez JuanateY. Se

avanzô en su implanfáciôn des-

de el 2014. Llega atodos los cen-
tros de salud del área sanitaria
y se pretende amPliarla, Porque
ahorra molestias a Pacientes, al
evitarles desplazamientos' Y re-
ducelistas de espera Paralograr-
lo se ha ¿stu¡lizado el proceso

de cardiopatía isquémic4 causa

de aproximadamente una de ca-

da cuatro'consultas, Y la Prima-
ra causa de hospitalÞación en

cardiología del CHUS, según se

indicó ayer en su Presentación
La cardiopatía isquémica es

una enfermedad de las arterias
coronarias. En miís del 90 7o de

los casos se debe a la arterioes-
clerosis coronari4 que tiene di-
ferentes expresiones: las más co-

nocidas son el infarto de'miocar-
dio, la angina inestable o una Pa-
rada cardíaca, aunque Puede no
tener r¡na manifestación clínica

C'onzáúez luanateY exPlica que
quienes reciben el alta si se ûuÍl-
¡i"tt"¡ þis¡ di¡gnosticados y tra-
tados, cambian su estilo de vi-
da y favorecen su rehabilitación

de

caidíaca <<teñen un Prognóstico .

e rmha esperanza de vida como
outra persoa que non tivese un
infarto previo>.

Êinn¡lay hospÜùil

Ese gnrpo depacientes Puede ser

seguidó en su centro de atención
primaria Ante alguna comPlica-
ción, se les puede Pedir una e-
consulta con el hospital¡ en car-
dioiogía hay especialistas con
dedicación exclusiva a atenciôn
anbulatoria y que resPonden las

e:consult¿rs enun máximo de 72

horas; les coordinala cardiôloga

Pila¡ Mazón Si no rezuelverl ci-
tan al paciente en el bosPital' en

¡rocos dlas, donde lahacen ade-

-ás las pmebas que precise: (Pa-

ra unha e-consulta non hai lista
de espera; e pata consulta Pre-
sencial, hoxe [por ayerl Podemos
marcar unba para mañá mesmo'
a demoramedia é dr¡¡ha sema-

na Iso antes non era Posible>,
explica )uanateY.

El proceso asistencial dt ca¡-
diopatía isquémica comenzó ha-

ce 6 años. El documento Presen-
tado ayer incorPora la e-consul-
ta, acfrnliz.acioíies terapéuticas'

PACO

la iehabilitación cardíaca en el
hospital y en atención Primari4
y el seguimiento de Pacientes.
Se busca que todo el Personal
especidizado del Sergas resPe-

te el protocolo.
Hay además Procesos asisten-

ciales dè insuficiencia cardíaca
ûbrilación at¡¡icular Y enferme-
dad valvular. Según los últimos
datos oûciales del Sergas, a 30
de iunio cardiología del CHUS
tenía53 pacientes en lista de es-

pera y una demora mediá de 10.5-

días para una'primera cita de las

más baias de la sanidad gallega

CarcliologÍa ya resuelve el 30 ulode 
lut-

consultas sñ pacientes en el hospital
Actualiza la atención a Ia cardiopatÍa isquémica con los centros de atenciÓn primaria

atêncién

HM La Rosaleda Potencia sus
para competir con la sanidad

sefvicios
pública
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HM invirtió 600.0Q0 éuros Para
nrejorar y ampliar las urgencias

de La Rosaleda, afirma el Pre-
sidente del gruPo Privado; Juan
Abarca Cidón. Ayer Presentó las

nueYas deþendenéias. Es una de

las iniciativas mas relevantes des-

de que adquirieron este hosPi-
tal, en octubre del año Pasado.
Su objetivo es ((generar comPe-
titividad con el sistema sanitario
público>, indicó. Al acto asistie-

ron Antonio Fem¡inde z-CamPaY

lorgeAboal, altos cargos del Ser-

gas; Luciano Vidán, Presidente
del Colegio Oficial de Médicos
de A Coruña, Y representantes
de aseguradoras y del gruPo HM.

Después de Navidades se inau-
gurará tma nueva unidad de diá-
Iisis en Ia Esperanza, el otro cen-
tro de la ciudad integrado en IIÀd'
anunció Abarca. Avanzó otras

mejoras más adelante, en cuida-
dos intensivos, nuevas consultas
de especialidades, <<un Proyec-
to oncológico muy importante
en La Esperanzæ>, Y unificar la
oferta de servicios entrelos cen-
tros de Santiago Y otros con que

cuentan en A Coruña Y Vigo, diig.
Las actuaciones asistenciales

se complementan con acuerdos
para docencia con las universi-
dades de A CoruñaY Sdntiago; Y
tienen proyectos Para formación
profesional duàl con la Conselle-
ría de Educación, dijo.

<<Esto es elprinciPio de unPro-
yecto a largo plazo> Y <<Prueba

de nuestro comPromiso con San-

tiago, y de que intentamos do-
ta¡ de valor a la sanidad Privada
y al sistema sanitario gallego en
generab>, manifestó. Abarca re-
saltó que entre las pruebas de la
competencia del gruPo Privado

conla sanidad pública están el fi-
char a profesionales. Fretenden
así responder a las difrcultades
que el sistemapúblico PonePara
que eierzan en centros Privados,
agregó. La comPetencia, enfati-
zô, <<vaa redundar en la meiora
de la oferta sanitaria>; Y lo que

asumala sanidad Privada <<de al-
guna rrurnera genera ahorro a ni-
vel prlblico y libera de gasto Y de

recursos a la sanidad Públicu.

U¡ras t0 u¡gencias d¡adas

Elgérente del Sergas desacô las

<<magníficas'instalaciones de u¡-
genciau que se presentabar¡ Y la
mejora que supondrán Para Pro-
fesionales y usuarios.

HM I¿Rosaleda asistió el año
pasado /7.862wgencias, casi 80

diarias. Las reformas ahora reali-
zadas permitirán anPliar sucar-
terade servicios: además de aten-

El centro meþroy

der casos de adultos Y Pacien-
tes pediátricos, dispone ahora de

nuevos espacios para urgencias
ginecologicas y'Para la atención
del paciente crítico.

Con esta reforma además de

meiorar el sewicio, buscaq <<dar

un nuevo impirlso a la integra-
ción de urgencias con las demás

unidades del centro>, sostiene

luan Abarca.
La doctora Silvia Rodríguez,

responsable de este seivicio, ex:
plica que con esa amPliaciónPo-
drán atender una maYor deman-
da de pacientes, Y mejorar los
tiempos de asistencia en los ins-
iantes de más presión.
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