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Habilitan un piso para los
familiares de afectados cle daño
cerebral ingresados en el CHUS
SANTIAGO,/ LA VOZ

habitaciones y ya está habilita-

El CHUS y la Asociación de Dano Cerebral de Santiago, Sarela, han llegado a u¡ acuerdo de

da. Podrán usarla los allegados

colaboración para poner a disposición de los familires o cuidadores de pacientes con dâño
cerebral adquirido que estén ingresados en el CHUS, un piso
En el

operativo en Santa Marta y la calle Touro

numerosos coches.oatrulla de la Guardia C¡vil

Amplio despliegue policial con
registros en dos pisos en Santiago
La Guarclia Civil se movilizó en Santa Marta y en la calle Touro
xunxo
SANIIAGO,/ LA VOZ

Una operación de la Gua¡dia Civil en la que fueron movilizados
nmerosos efectivos no pasó desapercibida ayer en Smtiago, ya

que la presencia de varios coches pâtrullâ y muchos agentes
llamô la atención de los vecinos.
Ei despliegue contó con regis-

Arrojo

tros endos pisos, ulo situado en
el ba¡rio de Sânta Marta y otro
en la callè Touro. Los testimonios
de los vecinos que presenciron
el disposìtivo hablan de dos detenciones, uno en cada una de
las viviendas registradas, aunque este'extremo no fue confirmado ayer por el instituto armâdo debido a que ìa operación todavía está abierta.

El operativo comenzó por la
mâñânâ en Santa Mtrtâ, en un
ediÂcio situado en las proximidades del aparcamiento disuasorio
que existe en el barrio. Una vez
terminado ese registro, se continuó en el inmueble de la calle
Touro. La investigación estâría
relacionada con presuntos delitos de robos y es posible que
también con alguna estafa.

ubioado en.las inmediaciones
del hospital, en concreto frente aì hotel Peregrino.
La vivienda cuentâ con tres

de enfermos ingresados en la
unidad de criticos, ya que estar
en Ia sala de espera, tal y como
indicó el secretârio de Saela,
Luciano Fernández, (sê hace
du¡o>¡. Con esta infraestructu(a
los familìares podrán descansa¡
duânte la estmcia de sus allegados du¡mte un tiempo limitado para facilitr la rotâciôn a

otros cuidadores.

Saúde Mental rechaza la vía de
incapacitar a los sintecho
SAIIIAG!l !41/oz
Movemento Galego da Satlde
Mental ha criticado a la vaìedora do pobo, Milagros Otero
Parga, por asegurar que la solución al problema de los sintecho que acmpan en Iaplaza del
Tourai de Santiâgo, consmen
allí alcohol, hacen sus necesi-

medrentan a los vimdantes, pasaría por incapacitarlos y someterlos a tratamiendades y

tos de desintoxicación porque
son enfermos. Esta asociación
cree que no se puede equiparar
a ma personasin hogar conuna
que no es capaz de obrar y que,
por lo tanto, debe ser tuteladâ.
(Actítudes como as que subxacen ás opinións da valedora
son compoñentes esenciais da
estigrnatización que sofren 4s
persoas afectadas por trâstornos mentais)), asegurm
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