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37 apariciones en medios

ENTREVISTAS REALIZADAS
• Lunes 24 a las 17,30 horas Faro de Vigo
• Martes 25 09.20 Radio Galega
• Miércoles 26
• 11h RNE
• 11.20 Radio Voz
• 12,30 TVG

INFORMACIÓN ENVIADA
• 2 Convocatorias de medios
• 1 nota de prensa

PREVIA
“EXISTE UNA URGENCIA NACIONAL DE ACOMETER UN PLAN DE
IMPLANTACIÓN DE LA BIOPSIA LÍQUIDA EN ONCOLOGÍA”
Expertos se reúnen la próxima semana en el VII Simposio de Biopsia
Líquida, que mantiene su formato virtual y aborda la integración de esta
técnica diagnóstica y de selección de tratamiento oncológico en los
comités moleculares de tumores
El foro, que será inaugurado por el conselleiro de Sanidade, se
desarrollará los próximos 26, 27 y 28 de enero
21 de enero de 2022. – El Simposio de Biopsia Líquida se desarrollará, por segundo año
consecutivo, de forma totalmente virtual con ponencias y mesas de trabajo que podrán
seguirse en streaming durante los días 26, 27 y 28 de enero o consultarse posteriormente
a la carta. La decisión de no realizar el simposio de forma presencial se ha tomado
teniendo en cuenta la evolución de la pandemia.
En el simposio “se divulgará la situación actual de la biopsia líquida en la clínica y en los
diferentes tumores, así como la integración de esta técnica diagnóstica y de ayuda a
la selección de tratamiento oncológico en los comités moleculares de tumores que se
están empezando a implantar en diferentes hospitales”, precisa Rafael López,
coordinador científico del foro y Jefe de Servicio de Oncología Médica-Oncomet del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).
El comité molecular de tumores del CHUS inició su funcionamiento en febrero de 2021
tal y como detalla el doctor Luis León, miembro del comité científico del simposio y
oncólogo. “Lo que aporta el Comité es el conocimiento de especialistas de varias
disciplinas para interpretar los resultados moleculares de muestras de tejido y biopsia
líquida y apoyar decisiones terapéuticas y acceso a fármacos”, destaca el especialista.
Herramienta fundamental
El simposio de Biopsia Líquida cumple, en este 2022, siete años como un foro de
referencia para poner en valor esta técnica como herramienta fundamental dentro de
la oncología de precisión. Según destaca el doctor López, “existe una urgencia nacional
de acometer un plan sensato y moderno de implantación de la biopsia líquida en la
oncología” y este será uno de los asuntos que se aborden en el foro. Además, prosigue,
“la comunidad oncológica española necesita converger con Europa en casi todos los
aspectos tanto de organización como de financiación”, una reivindicación que
también se efectuará durante el simposio.
Más información y solicitud de entrevistas:
Comunicación Tactics: press@tacticsmd.net / 676951951

EL SIMPOSIO DE BIOPSIA LÍQUIDA ABORDARÁ DURANTE TRES DÍAS LA
VANGUARDIA DE LA ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN
El conselleiro de Sanidade inaugurará el foro, que cumple este año su VII
edición y se celebra, nuevamente, en formato 100% virtual
25 de enero de 2022. – El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio
García Comesaña, será el encargado de inaugurar la VII edición del Simposio
Biopsia Líquida, un foro que abordará durante tres días la vanguardia de la
oncología de precisión. Debido a la pandemia, el simposio se realizará -al igual
que ya sucedió el año pasado- en formato 100% virtual.
Los avances en tecnología y biopsia líquida y su aplicación a los diferentes tipos
de cáncer, la integración de la biopsia líquida en los comités moleculares de
tumores, la urgencia de converger con Europa en oncología de precisión o la
necesidad de promover una estrategia nacional en este ámbito son algunas de
las cuestiones que se analizarán en el foro, en el que también habrá lugar para
debatir sobre la combinación de biopsia líquida y epigenética o la implantación
de biomarcadores en la clínica de nuestro país, entre otras cuestiones.
VII Simposio de Biopsia Líquida
MIÉRCOLES 26 DE ENERO

Inauguración: 15:15 h
Rafael López, coordinador científico del Simposio y jefe de Oncología del
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela
Eloína Núñez, gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela
Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia

Más información, solicitud de entrevistas y confirmación de asistencia:
Inscripciones prensa:
https://events.tacticsvirtual.net/simposiobiopsialiquida/en/registration

Código invitación: PRESS_BIOPSIA22
Comunicación Tactics: press@tacticsmd.net / 676951951

CLIPPING
• Entrevista en Radio Voz 26-01-2022
• Entrevista en Radio Galega 25-01-2022
• https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-experto-advierte-espana-urge-plan-sensatomoderno-implantacion-biopsia-liquida-oncologia-20220121113816.html
• https://sticknoticias.com/experto-advierte-de-que-en-espana-urge-un-plan-sensato-y-modernode-implantacion-de-la-biopsia-liquida-en-oncologia/
• https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28411/expertos-reclaman-la-urgente-creacion-deun-plan-de-implantacion-de.html
• https://www.servimedia.es/noticias/simposio-biopsia-liquida-abordara-integracion-esta-tecnicadiagnostica-comites-moleculares-tumores/2582691
• https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/santiago/2022/01/22/piden-plan-estatal-avanzarbiopsia-liquida-contra-cancer/0003_202201S22C2999.htm
• https://www.elcorreogallego.es/amp/santiago/el-simposio-de-biopsia-liquida-aborda-su-uso-enlos-comites-moleculares-JJ10196924
• https://www.noticiasde.es/espana/experto-advierte-de-que-en-espana-urge-un-plan-sensato-ymoderno-de-implantacion-de-la-biopsia-liquida-en-oncologia/amp/
• PDF LA VOZ DE GALICIA EDICIÓN SANTIAGO 22-01-2002
• PDF LA VOZ DE GALICIA EDICIÓN DEZA Y TABEIRÓS 22-01-2022
• PDF EL CORREO GALLEGO 22-01-2022
• https://www.farodevigo.es/sociedad/2022/01/25/biopsia-liquida-herramienta-futurotratamiento-61919853.html
• TVG 26-01-2022: https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/falamos-dos-avances-en-biopsia-liquida-naloita-contra-o-cancro-que-reune-nun-simposio-en-santiago-a-mais-de-cincocentos-especialistas5494169
• Entrevista en Radio Voz Santiago 25-01-2022
• https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2022/01/25/nuevo-comite-molecularclinico-avanza-tratamiento-individual-canceres-complejos/0003_202201S25C3999.htm
• Entrevista en RNE Galicia 26-01-2022
• http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/187214-500-especialistas-participaran-semana-viisimposio-biopsia-liquida
• https://www.galiciapress.es/texto-diario/amp/3417654/500-especialistas-participaran-estasemana-vii-simposio-biopsia-liquida-inaugura-miercoles
• https://amp.europapress.es/galego/noticia-mais-500-especialistas-participaran-semana-no-viisimposio-biopsia-liquida-inaugura-mercores-20220125164446.html
• El Progreso PDF 26-01-2022
• Diario de Pontevedra PDF 26-01-2022

• El Correo Gallego PDF 26-01-2022
• La Voz de Galicia PDF 26-01-2022
• El Ideal Gallego 26-01-2022
• Diario de Bergantiños 26-01-2022
• Diario de Arousa 26-01-2022
• Diario de Bergantiños
• http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/noticia/3307644/mas-de-500-especialistasparticiparan-esta-semana-en-el-vii-simposio-de-biopsia-liquida-que-se-inaugura-este-miercoles/
• https://www.immedicohospitalario.es/noticia/28537/la-biopsia-liquida-se-posiciona-como-unaherramienta-fundamental-en-e.html
• https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-pacientes-cancer-pulmon-mama-colorrectalurologicos-principales-beneficiados-biopsia-liquida-20220126164413.html
• https://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/441341/tumores-pulmon-mama-colorrectalesurologicos-origen-desconocido-principales-beneficiados-biopsia-liquida
• https://gacetamedica.com/investigacion/urgencia-nacional-implantacion-biopsia-liquidaoncologia-simposio/
• https://www.elcorreogallego.es/santiago/biopsia-liquida-una-herramienta-mas-que-util-en-eltratamiento-oncologico-LA10235385
• https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2022/01/27/oncologos-proponenincluir-biopsia-liquida-oferta-sanitaria/0003_202201S27C4999.htm
• https://www.servimedia.es/noticias/tumores-pulmon-mama-colorrectales-urologicos-origendesconocido-son-principales-beneficiados-biopsia-liquida/2685999

• https://gacetamedica.com/investigacion/sumar-la-biopsia-liquida-a-otras-tecnicas-clavepara-la-toma-de-decisiones-en-comites-de-tumores/
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El IES A Cachada
se hace con uno
de los premios
Innovagal por su
proyecto STARgal
RIBEIRA / LA VOZ

El IES de A Cachada ha sido premiado en el certamen
Innovagal, impulsado por la
Consellería de Cultura, Educación e Universidade para
reconocer el compromiso de
colegios, institutos y docentes con la innovación educativa a través de la implantación
en sus aulas de iniciativas didácticas u organizativas para
dar respuesta a las necesidades de su alumnado. Concretamente, el instituto de Boiro
fue distinguido por su proyecto STARgal.
La consellería le otorgó el
segundo premio de su categoría —centros públicos integrados e institutos de educación secundaria—, resaltando el evento cultural Steam
en el que, con motivo de las
Letras Galegas, los boirenses
hacen una muestra anual de
productos audiovisuales y digitales, combinada con una
competición de robots y videojuegos educativos. El premio está dotado con 6.000 euros y, además, el IES A Cachada recibirá el distintivo Centro Educativo Innovagal, que
tiene una vigencia de cuatro
cursos escolares.

Piden en un
simposio en
Santiago un plan
para avanzar con
la biopsia líquida

•

Domingo, 23 de enero del 2022

•

La Voz de Galicia

Los contagiados en las
dos últimas semanas
superan el número de
habitantes de Lousame
Muros encadena dos jornadas seguidas
aumentando sus incidencias acumuladas
FRAN BREA
RIBEIRA / LA VOZ

La transmisión del virus en Galicia parece que se ha estabilizado, eso sí, por encima de seis mil
contagios diarios en las últimas
jornadas, lo que hace que desde
Sanidade apunten a una «baixada de momento suave que nos
fai falar de meseta máis que de
descenso», como señaló el conselleiro, Julio García Comesaña.
El análisis es extrapolable a Barbanza ya que, aunque la incidencia acumulada (IA) a 14 días en
los concellos sigue al alza, sí que
se percibe un descenso en el indicador a siete jornadas. Precisamente, en las dos últimas semanas la cifra de nuevas infecciones en la comarca supera el
número de habitantes de Lousame, ya que en esta localidad viven 3.235 personas y en ese período de tiempo dieron positivo por covid 3.726 barbanzanos.
Es más, casi se equipara a la población de Mazaricos —3.806—
y de Carnota —3.854—. Los datos que ofrece a diario el Sergas
confirman que a 14 días se siguen
batiendo récords de incidencia.
Lousame encabeza el ránking con
3.833 casos por 100.000 habitantes y también Noia y Boiro continúan superando sus marcas,
mientras Ribeira igualó ayer el

registro más alto hasta la fecha,
alcanzado el 13 de enero.
Muros encadena dos jornadas
consecutivas aumentando los indicadores y, de hecho, el que mide las nuevas infecciones en dos
semanas ya supera los tres mil casos por cien mil habitantes. Que
también suba la IA a siete días
hace prever que a 14 seguirá creciendo en la próxima semana. El
otro ayuntamiento que empeoró
ayer en ambos apartados fue A
Pobra, donde se ejemplifica a la
perfección las variaciones a las
que recientemente hacía referencia el epidemiólogo y profesor
emérito de la USC, Juan Gestal.

A siete días
Pero no todo son malas noticias.
Aunque se siguen registrando
positivos de covid a diario, la incidencia acumulada a siete días
está bajando en la mayoría de
concellos desde hace varias jornadas. De hecho, ya no suponen
la mitad de los contagios a 14 días
al sumar entre todos los municipios 1.698 nuevas infecciones.
El tramo final de enero, teniendo en cuenta la evolución, debería confirmar una caída en los indicadores que miden el impacto
de la pandemia, aunque viendo
el comportamiento de ómicron
nunca se pueden descartar nuevos repuntes.

Vacunación. Ángela Míguez —en la imagen— ya tiene su primera
dosis de la vacuna. En el área sanitaria de Santiago y Barbanza ya hay
22.215 niños de entre 5 y 11 años que recibieron, al menos, un pinchazo.

CASOS EN 7 DÍAS
Concello
▼ Noia
▼ Lousame
▼ Boiro
▲ A Pobra
▲ Muros
▼ Ribeira
▼ Rianxo
▼ P. do Son
▼ Mazaricos
▼ Outes
▼ Carnota

Positivos
248
53
309
148
129
408
162
112
43
57
29

CASOS EN 14 DÍAS
IA*
1.741
1.638
1.630
1.592
1.535
1.520
1.472
1.223
1.129
926
752

*La incidencia acumulada son los casos
por cada 100.000 habitantes en 7 días.

Concello
▲ Lousame
▲ Noia
▲ Boiro
▲ Ribeira
▲ A Pobra
▲ Muros
▲ Rianxo
▲ P. do Son
▲ Mazaricos
▲ Carnota
= Outes

Positivos
124
540
691
917
291
260
334
245
98
91
135

IA*
3.833
3.792
3.645
3.416
3.132
3.095
3.035
2.676
2.574
2.361
2.195

*La incidencia acumulada son los casos
por cada 100.000 habitantes en 14 días.

SANTIAGO / LA VOZ

La necesidad de un plan estatal «sensato y moderno, de
implantación de la biopsia líquida en la oncología», para
avanzar contra el cáncer, será uno de los asuntos centrales del séptimo simposio que
organiza el grupo del Instituto de Investigación Sanitaria
de Santiago (IDIS) especializado en este ámbito. El simposio se celebra, de forma virtual a causa de la pandemia
del covid, entre el miércoles y
viernes de la próxima semana.
Rafael López, jefe de oncología del CHUS y coordinador científico del encuentro,
reclama asimismo «la integración de esta técnica diagnóstica y de ayuda a la selección
de tratamiento oncológico en
los comités moleculares de
tumores, que se están empezando a implantar en diferentes hospitales». En el Clínico
de Santiago empezó a funcionar ese comité en febrero del
año pasado.

En el centro de cribado sin cita de Noia se detectan más
de cinco positivos diarios de media desde su apertura
El centro de cribado sin cita que
el Sergas instaló en la sede de
Cruz Roja de Noia comenzó a
funcionar el 10 de enero y, desde
entonces, se detectan de media
más de cinco contagios diarios.
La primera jornada fue también
la de más afluencia, ya que muchos pensaron que solo estaría
operativo ese día. Un total de 119
personas fueron a realizarse un
test de antígenos y 11 resultaron
positivos. Hasta la jornada del
viernes —al cierre de esta edición aún no se conocía el dato
de ayer—, en el punto de cribado noiés salieron a la luz 66 infecciones, lo que supone una tasa
de positividad del 7,71 % ya que
acudieron 856 personas.
Por otra parte, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza bajaron ayer los casos activos por primera vez desde que el 13 de ene-

de tiempo, el Sergas contabilizó 1.052 contagios y ya son cuatro las jornadas consecutivas en
las que se supera o roza el millar.

Por el punto habilitado pasaron más de 800 personas. CARMELA QUEIJEIRO

ro Sanidade introdujera cambios
en la forma de contabilizarlos. De
los 12.095 notificados el viernes
se pasó a 11.850, una buena noticia que tiene más que ver con el
incremento en las altas concedi-

das que con un descenso considerable de los contagios. En 24
horas 1.294 personas superaron
el covid, y ya son 43.985 desde el
inicio de la pandemia en el área
sanitaria. En el mismo período

Hospitalizaciones
En lo que respecta a la cifra de
enfermos diagnosticados de covid que necesitan atención hospitalaria, el dato poco varía con
respecto a la jornada anterior.
Hay uno menos para un total de
86, de los cuales ochenta están
en planta y seis en la unidad de
cuidados intensivos.
Por otra parte, el último registro de la tasa de positividad en
el área sanitaria facilitado por el
Sergas fijaba este indicador en el
20,7 %. Es un valor muy elevado
y preocupante pero, al menos, inferior al que se dio en la jornada
anterior, cuando se disparó hasta el 29,7 %.
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La Voz de Galicia

Correos lanza un
mapa gratuito
para conocer el
Camino Inglés

Los vecinos de San Lourenzo esperan
erradicar el punto de consumo de drogas

SANTIAGO / LA VOZ

Urbaser retiró gran cantidad de jeringuillas, pero ya pueden verse más

Correos inició ayer la distribución del mapa «10 cosas que
hacer en el Camino Inglés».
Fue presentado por la responsable de El Camino con Correos, Charo Calvo; la jefa de
sector de Productos y Servicios de Correos, Marga Señoráns; y el presidente de la Asociación de Municipios del Camino Inglés, Manuel Mirás. El
plano permite orientarse en las
distintas etapas y situar lugares
de interés turístico y cultural.
Es gratuito y se puede conseguir en oficinas de Correos o
descargar en la web www.elcaminoconcorreos.com.

SANIDAD
La huelga de otorrinos
suspende otras 75
consultas en el CHUS
Siete especialistas de otorrinolaringología secundaron ayer la
huelga convocada en el servicio del CHUS y se suspendieron 75 consultas, afirma la gerencia del área sanitaria. El sindicato CC. OO., que convoca la
protesta, afirma que ya se suspendieron más de 500 consultas desde que comenzó y avanza que el conflicto continuará
«mentres a Xerencia non dea
unha solución».

SERVICIOS
El BNG pide una nueva
convocatoria de
huertas urbanas
El BNG demandará en el pleno
ordinario de esta semana que el
gobierno abra una nueva convocatoria de huertas urbanas para aquellas que están en desuso ahora mismo y que realice
unas jornadas formativas para los beneficiarios. La ciudad
cuenta con 294 huertas en ocho
espacios. El BNG reclama, por
otra parte, mejoras en movilidad y seguridad viaria en Salgueiriños, además de la reurbanización de espacios del barrio.

MUNICIPAL
CA plantea que se
repruebe al Sergas por
la atención en Conxo
CA propondrá al pleno de este
mes la reprobación de la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago por la gestión en el Hospital
Psiquiátrico de Conxo, donde
habla de desatención a los pacientes, y plantea también que
la corporación inste a la Xunta a cumplir «o mandato parlamentario de tomar medidas para reverter as deficiencias indicadas polo Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura».

MARGA MOSTEIRO
SANTIAGO / LA VOZ

Tras la limpieza de caminos y
apertura de nuevas calles en el
Campus Vida y A Choupana, los
vecinos de San Lourenzo comenzaron a detectar un incremento
de presencia de individuos que
buscan sitios «discretos» para
consumir drogas en el barrio. Durante varias semanas, un número
indeterminado de estas personas
se dio cita en una casa abandonada y tapiada situada en una zona
verde próxima al paseo del Sarela. La casa tiene una zona protegida de la lluvia y el frío, lo que
propicia su uso para el consumo
de drogas sin llamar la atención.
Desde la asociación de vecinos Río Sarela apuntaron que, según pudieron constatar, los que
se dan cita en esa casa son personas que adquieren la droga en
alguno de los puntos de venta
de A Choupana, en las inmediaciones de San Ignacio de Loyola. Antes consumían en un zona de vegetación, libre de miradas curiosas, en la entrada de la
rúa San Lourenzo, en el campus.
Cuando este espacio se limpió y
se abrió una calle, tuvieron que
buscar nuevos puntos tranquilos
cerca del lugar de compra, tanto en Santa Marta como en San
Lourenzo.
La zona afectada, además de
ser frecuentada por drogadictos,
también es un lugar habitual de
los paseos de los vecinos. De ahí
que desde la Asociación de Veciños Río Sarela se pidiera al Concello su intervención para eliminar el punto de consumo de drogas. Hace unos días, concreta-

Un operario de Urbaser retiró gran cantidad de jeringuillas y otros objetos para consumo de drogas.

Las jeringuillas vuelven a la zona de Sarela tras la limpieza del día 12. S. A.

mente el pasado 12 de enero, un
operario de Urbaser retiró toda
la basura amontonada, en la que
había gran cantidad de jeringuillas, papeles, plásticos y otros objetos habitualmente empleados

en el consumo de drogas. Pero en
la jornada de ayer podían verse
nuevamente, aunque en menor
cantidad, jeringuillas y otros objetos, entre ellos envases de metadona, pastillas y suero.

Los vecinos quieren que el trabajo de limpieza no se limite a un
solo día y que los servicios municipales de Limpeza y Seguridade estén atentos, con el fin de
garantizar que se erradica definitivamente el foco de consumo.
Jon Brokenbrow, presidente
de la asociación, dice que estará atento, por si fuera necesario
volver a avisar a la empresa de
limpieza. El portavoz vecinal afirma que el barrio de San Lourenzo «ya no tiene nada que ver con
el de los años 90, cuando había
puntos de venta y consumo de
droga». De ahí que se insista en
mantener un control sobre la zona, para que «no vuelvan aquellos años», especialmente en un
momento en el que en el barrio
se están desarrollando proyectos
urbanísticos de calidad.

Las iniciativas emprendedoras
de mujeres en Galicia superaron
a las de los hombres en el 2020

El simposio de biopsia líquida
aborda en tres días nuevos
avances para combatir el cáncer

SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO / LA VOZ

El emprendimiento es cada vez
más territorio también de las mujeres. Tanto que en el 2020 las iniciativas impulsadas por ellas en
Galicia superaron a las masculinas. Lo dice el estudio elaborado
por el Observatorio del Emprendimiento de España con datos de
Global Entrepreneurship Monitor y en colaboración con Enisa
y Coca Cola y del que ayer aportó algunos datos la profesora de
la USC Isabel Neira en la jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Galicia
(CEG) con motivo de la Semana
de la Educación Emprendedora.
El estudio se realizó en el mar-

co del programa GIRA Mujeres, la
iniciativa de capacitación y formación para el emprendimiento de
Coca Cola, que ayer participó en
esa jornada a través de María Sande, quien puso en valor las herramientas que ese programa aporta
a las mujeres para poner en marcha sus negocios. El presidente
de la CEG, Juan Manuel Vieites,
apuntó que las actuaciones para
que las oportunidades emprendedoras sean igualitarias son diversas y que su impulso es uno de los
propósitos de su entidad. Según
el estudio presentado por Neira,
el 42 % de las iniciativas futuras
emprendedoras están impulsadas
por menores de 35 años.

Nuevos avances para combatir
el cáncer y conseguir una mayor supervivencia y calidad de
vida de las personas afectadas
se discuten desde esta tarde en
el séptimo simposio de biopsia
líquida organizado en la ciudad.
Su coordinador científico es Rafael López, jefe del servicio de
oncología del CHUS.
La integración de la biopsia líquida en los comités moleculares de tumores, la combinación de biopsia líquida y
epigenética, o la implantación
de biomarcadores en la clínica son algunos de los aspectos
que contempla el programa. Las

intervenciones serán virtuales,
un formato que ya se utilizó en
la edición del año pasado, debido a la incidencia de la pandemia del covid-19.
Se prevé que sobre 500 especialistas participarán en las sesiones. En la inauguración, además de Rafael López estarán el
conselleiro de Sanidade y la gerente del área sanitaria de Santiago y Barbanza.
La biopsia líquida aún no se
incluye en la cartera de servicios del Sergas, pero se utiliza
como un avance relacionado
con la investigación para mejorar la atención de algunos tumores.
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ORDES
Concentración hoy para
exigir completa dotación
de personal en el PAC
Una concentración ante el PAC
de Ordes reivindicará esta tarde, a las 17 horas, la completa
dotación de sus equipos humanos, ya que CIG-Saúde asegura que los dos equipos de trabajo cuentan con dos médicos
pero un único enfermero. Así,
cuando uno de esos equipos sale a atender una urgencia fuera del edificio, se queda un único facultativo pero sin apoyo
de enfermería, en un PAC que
es el segundo del área en asistencias, al superar las 22.000
al año, y atiende a una zona de
amplia extensión geográfica.

Otero es catedrática en la
Facultade de Matematicas.

USC
Victoria Otero, nueva
vicepresidenta de la Real
Sociedad Matemática
María Victoria Otero Espinar,
catedrática de Análise Matemática de la USC, ha sido elegida nueva vicepresidenta primera de la Real Sociedad Matemática Española. Defiende
el papel de esta disciplina como «pedra angular da sociedade dixital e do coñecemento»
y destaca las salidas profesionales que ofrece.

•
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Los oncólogos proponen incluir la
biopsia líquida en la oferta sanitaria
Ahora solo se utiliza en proyectos de investigación y en ensayos clínicos
JOEL GÓMEZ
SANTIAGO / LA VOZ

Especialistas en oncología proponen que se incluya la biopsia
líquida en la oferta de la cartera de servicios de la sanidad, en
el séptimo simposio sobre esta
prueba organizado desde Santiago. Comenzó ayer y se clausura mañana, con sesiones virtuales, a las que se han apuntado
600 especialistas de varios países, destaca Rafael López, jefe
de oncología del CHUS y coordinador científico de este acontecimiento.
En los últimos años se ha avanzado en el uso de la biopsia líquida, sobre todo en los tumores de
pulmón, colorrectal, mama, urológicos, los de origen desconocido «e en Santiago temos un
proxecto de investigación moi
interesante en tumores xinecolóxicos, onde tamén a estamos
utilizando. A biopsia líquida xa
se pode utilizar en case todos os
tumores, en diferentes situacións
en cada tumor», explica Rafael
López. Pero de momento solo se
utiliza dentro de proyectos de investigación «ou en ensaios clínicos. A maioría das probas dos novos ensaios clínicos xa practicamente todos contemplan a biopsia líquida a día de hoxe», agrega.
López destaca que en Valencia
y Cataluña empiezan a moverse
para incluir la biopsia líquida en
la cartera de servicios de la sanidad: «No resto de España o tema

El mercadillo promovido por
Compostela Monumental vuelve
a los soportales de Correos
SANTIAGO / LA VOZ

El mercadillo de antigüedades
de Compostela Monumental,
que desde hace más de veinticinco años se venía celebrando
en las mañanas de los jueves y
sábados y que cesó su actividad
en el 2020 a causa de la pandemia del covid, volverá en breve
por iniciativa de la asociación
de comerciantes del casco histórico y del Concello.
Compostela Monumental ha
presentado, tras el visto bueno
del alcalde a su propuesta, la
documentación solicitada por
el Concello para iniciar los trámites necesarios para que los
anticuarios puedan volver al
casco histórico y sumarse de
esta forma a la dinamización
de calle del entorno monumental, explica el citado colectivo.
El mercadillo, que alternaba

dos ubicaciones, el jueves en
la Praza de Cervantes y el sábado en los soportales de Correos (calles Franco y Travesa
de Fonseca), tendrá esta última
zona como destino, tanto para
el jueves como para el sábado,
de 9.30 a 14.30 horas, porque
Cervantes ya cuenta con puestos de artesanos, aprobados por
el Concello en el 2021.
«Es una actividad que llevamos a cabo desde nuestra asociación y teníamos muy claro que en el 2020 y 2021 no se
podía realizar por culpa de la
pandemia, pero ahora ya es el
momento de recuperarla para
nuestro entorno, que tanto necesita de actividades similares»,
dijo el presidente de Compostela Monumental, José Manuel
Bello, que agradeció el apoyo
del Concello y de Correos.

López y Laura Muinelo investigan sobre biopsia líquida. SANDRA ALONSO

está moi parado. É importante
que se utilice máis, e que se acelere o seu uso e se colla experiencia, cada vez é máis urxente. Coa
biopsia líquida podemos controlar mellor a evolución do tumor
e indicar o seu tratamento máis
apropiado para cada doente. Se
encontramos unha alteración podemos escoller un fármaco determinado que, se non se ten ese resultado, non se pode dar. A aparición de novos tratamentos pa-

ra o cancro fai imprescindible a
súa utilización. E os servizos de
oncoloxía tamén temos que gañar experiencia e aprender a traballar dun modo diferente grazas
a este avance. É unha mudanza
que é necesario facer», sostiene.
Este asunto se debate en el simposio. O la integración de los comités moleculares de tumores,
formados por varias especialidades, y la biopsia líquida: «as
reunións destes comités van ser

Descienden los contagios de covid
en colegios, pero hay 28 aulas
cerradas, doce más en siete días
SANTIAGO / LA VOZ

Los casos de covid asociados a
colegios descendieron hasta 1.556
(65 en escuelas infantiles y 1.491
en centros de primaria, secundaria y FP), 105 menos en una
semana. Pero ahora hay 28 aulas cerradas a causa de la pandemia, 12 más que hace 7 días,
informa la Xunta.
En la zona de Santiago los centros con más contagios son La
Salle (42 positivos y 5 aulas cerradas), Cluny (42), Compañía
de María (35), IES Rosalía (32) y
Pío XII (32), de Santiago; colegio
A Maía de Ames (24); La Milagrosa, de Santiago (20); Ramallosa (19) e Igrexa-Calo (18), ambos
de Teo; Monte dos Postes (18),
de Santiago; Dices (18), de Rois;
Flavia (17 y un aula cerrada), de
Padrón; Emma (17), de Santiago;
y O Coto, de Negreira (16 perso-

nas afectadas de su comunidad
escolar y un aula cerrada).
En centros residenciales de
mayores y personas con discapacidad descienden hasta 31 personas afectadas, 10 menos en una
semana: 13 en la Santa Olalla de
Boqueixón; 12 en el Juan Vidán
de Santiago; 5 en la residencia
Os Tercios de Touro; y 1 en Raiola O Hórreo de Santiago.
En el área sanitaria están a seguimiento por covid 10.158 personas, 130 menos que las notificadas anteayer. Sin embargo, aumentaron los ingresos hospitalarios, hasta 104, cinco más en un
día. Todos en hospitales de Santiago (102 en el CHUS y 2 en HM)
y las 7 personas más graves reciben cuidados críticos en el Clínico. En 24 horas se detectaron
1.123 nuevos contagios y se recuperaron, 1.253 pacientes de covid.

a maneira de tomar as mellores
decisións para axudar os doentes.
En vez de falar dun cancro determinado, cada vez falaremos máis
das alteracións moleculares específicas que ten ese tumor nun
paciente concreto e que o fan diferente de outro. Para iso, a biopsia líquida vai ser unha ferramenta que se utilizará cada vez máis,
por iso é necesario que se integre na asistencia e que teña o recoñecemento e o apoio do sistema sanitario». Hay «movemento e accións» para conseguirlo,
lo que supondrá además una mayor financiación.
La exitosa campaña de mecenazgo realizada en el 2017 por el
grupo Oncomet, del Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), permitió financiar proyectos sobre esta tecnología: «están todos na nosa web, e tamén
outros traballos para os que se
conseguiu outro financiamento
diferente, aínda que as necesidades sempre son grandes», afirma.
Entre las integrantes más activas de Oncomet en este ámbito de trabajo está Laura Muinelo,
también del comité científico del
simposio, quien resalta los avances para conseguir una mayor
capacidad diagnóstica de tumores. Aunque la biopsia líquida y
las técnicas de biología molecular utilizadas en oncología precisan mayor financiación y una
participación de varias disciplinas para su desarrollo y para beneficiar más a pacientes, indica.

Abierta la capilla
de la Comunión
de la Catedral tras
la restauración de
sus cubiertas
SANTIAGO / LA VOZ

La capilla de la Comunión de
la Catedral quedó abierta de
nuevo ayer tras la realización
de los trabajos de restauración de sus cubiertas. La primera celebración eucarística
en esta capilla fue oficiada a
las ocho y media de la tarde
por el arzobispo, Julián Barrio,
organizada como parte del jubileo de los universitarios, en
el marco del Año Santo Compostelano. «A partir de hoy
[por ayer] la capilla de la Comunión quedará abierta como
lugar de oración y silencio, y
en ella quedará guardado el
Santísimo Sacramento», indicó la Catedral, y anunció que
habrá turnos para exponerlo a la adoración de los fieles.
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Denuncian que en Grixoa
no se cumple una sentencia
VERTEDERO. Asombro e indignación. Es el sentimiento general de los vecinos de la parroquia compostelana de
Grixoa ante lo que consideran
una “burla”. La comunidad
afectada por el vertedero de
Miramontes ha vuelto a denunciar públicamente la situación actual en lo que respecta

a la circulación de camiones
de alto tonelaje por el Camiño
do Gandarón, que da acceso al
Complejo Medioambiental de
Miramontes. Una sentencia
firme del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, sin posibilidad de recurso, dado que el
Tribunal Supremo, en la fecha
25/11/2021, dictó Providencia

de inadmisión del Recurso de
Casación presentado por las
empresas gestoras, implica la
no autorización de la circulación de camiones de tonelaje
superior a 5,5 toneladas por
esta vía con destino al vertedero, por no contar con el permiso de excepcionalidad. Este
permiso fue denegado por el
Ayuntamiento en su día en base a la normativa vigente y a
las condiciones de seguridad
vial. En consecuencia, en la actualidad, señala la comunidad

MEDIO AMBIENTE. Xornada pedagóxica organizada por Viaqua sobre o ciclo da auga Foto: ECG

Viaqua e a educación
ambiental: pedagoxía
nas escolas galegas
Aquología é un programa formativo sobre o ciclo
da auga// Participaron máis de 7.000 estudantes
ANDREA BARREIRO
Santiago
Cada 26 de xaneiro Viaqua celebra o Día Mundial da Educación Ambiental, unha xornada que ten como principal
obxectivo saber identificar os
problemas que sofre o medio
ambiente e concienciar á sociedade na necesidade de preservalo e protexelo.
O propósito fundamental
da educación ambiental é formar a unha poboación consciente e preocupada co medio
ambiente e cos seus problemas, que teñan coñecemento, actitude e compromiso para traballar como sociedade
na busca de solucións.
Nesta liña, desde a empresa consideran fundamental o
traballo cos escolares, ademais de crear pautas e axudas
para que os máis cativos comprendan as relacións entre os
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sistemas naturais e sociais para que adquiran os valores
necesarios. A este respecto,
Viaqua engade outro punto
decisivo na comprensión do
medio ambiente, porén buscan proporcionarlles ferramentas para que eles mesmos poidan afondar sobre temas do medio ambiente como a importancia da auga, a
sostibilidade e o cambio climático.
AGUALOGÍA, UN PROGRAMA DIDÁCTIVO. Programas como Aqualogía, o programa educativo da auga de
Viaqua, desenvolve o seu labor pedagóxico sobre o ciclo
integral da auga para concienciar a escolares de toda
Galicia.
Así, a través de recursos,
xogos, experimentos interactivos, intuitivos e dixitais, pódense traballar nas aulas te-

OBXECTIVOS

ACTIVIDADE
E RECURSOS
EDUCATIVOS
Achegar a escolares
···
o coñecemento dos ciclos natural e urbano da
auga e crear conciencia
sobre a súa importancia
no medio ambiente.
Potenciar a partici···
pación e a interacción
dos escolares mediante
o uso de novas tecnoloxías dixitais.

Poñer a disposición
···
dos docentes e escolares

unha ferramenta didáctica adaptada ao currículo de cada ciclo.

Caminos de gran tonelaje circulan a diario por O Gandarón
mas tan importantes e descoñecidos como os tratamentos
que se realizan para que a auga sexa potable ou como chega ata ás nosas casas. Grazas
a este programa ponse en valor a importancia do ciclo integral da auga e o traballo que
se leva a cabo cada día para
garantir un recurso básico
para a vida do planeta.
Unha das grandes vantaxes de Aqualogía é poñer ao
dispor dos docentes e escolares unha plataforma dixital
gratuíta, adaptada ao currículo de cada ciclo educativo
de primaria, onde atopar
contidos e recursos didácticos cun enfoque baseado no
coidado do medio ambiente,
a sostibilidade dos recursos
e a actuación sobre o cambio
climático, para a súa proxección na aula ou para realizar
desde casa a través do campus dixital.
En Galicia, este programa
educativo xa concienciou a
máis de 7.000 escolares e
ofértase de xeito gratuíto
nos municipios onde presta
servizo Viaqua. A empresa
considera que a educación
ambiental vai ter unha importancia capital no futuro
da humanidade en canto unha sociedade, polo que concienciar ás novas xeracións é
un paso fundamental para lograr os obxectivos e retos que
se van poñer por diante na
vindeira década. Grazas a
programas como Aqualogía
e a colaboración dos docentes e centros educativos galegos permiten achegar un
maior coñecemento aos escolares sobre aspectos fundamentais para o coidado do
medio.
A este respecto, dentro dos
obxectivos que Viaqua pretende cumprir a través do programa educativo está a concienciación da importancia
do medio ambiente e da auga
a través do coñecemento dos
ciclos urbanos e naturais.
Ademais, tamén potencian
a participación e a interacción dos escolares mediante
o emprego de novas tecnoloxías nunha plataforma totalmente online, así como poñer
á disposición tanto de docente como de escolares, ferramentas didáctivas adaptadas. a cada ciclo formativo.
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de vecinos, los vehículos de
gran tonelaje que transitan
por el Camiño do Gandarón
carecen de autorización para
poder hacerlo, excepto los correspondientes a la empresa
Áridos CNC y los vinculados a
la explotación minera que fueron autorizados por Decreto
de fecha 15 de septiembre de
1992. Los vecino señalan que
la Guarcia Civil se persona en
ocasiones en la zona, pero que
aun así no se está ejecutando
la sentencia. ECG

O Simposio de Biopsia
Líquida congrega a máis
de 500 especialistas
Na súa segunda edición,
100 % virtual, abordará
desde hoxe a vangarda
da oncoloxía de precisión
Santiago. Máis de 500 especialistas participarán durante tres días no VII Simposio
de Biopsia Líquida, organizado polo Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de
Santiago de Compostela, que
será inaugurado este mércores e desenvolverase nun formato “100 % virtual”.
Segundo informou a organización deste evento, está
previsto que o conselleiro de
Sanidade, Julio García Comesaña, inaugure a partir das
15.15 horas deste mércores
26 de xaneiro esta VII edición
do Simposio Biopsia Líquida,
un foro que abordará durante tres días “a vangarda da
oncoloxía de precisión”.
Debido á pandemia, o simposio realizarase, do mesmo
xeito que xa sucedeu o ano
pasado, “en formato 100%
virtual”, destaca a organización desta cita.
Os avances en tecnoloxía e
biopsia líquida e a súa aplicación aos diferentes tipos de
cancro, a integración da biopsia líquida nos comités moleculares de tumores, a urxencia de converxer con Europa
en oncoloxía de precisión ou
a necesidade de promover
unha estratexia nacional neste ámbito representan algunhas das cuestións que se analizarán no foro.
DEBATE E EPIXENÉTICA.
Tamén haberá lugar para
debater sobre a combinación de biopsia líquida e epixenética ou a implantación
de biomarcadores na clínica
do noso país, entre outras
cuestións.
Ademais do titular de Sanidade, na inaguración deste
simposio está prevista a participación do doutor Rafael
López, coordinador científico desta cita e xefe de Onco-

loxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago; así como a xerente da área sanitaria de Santiago de Compsotela, Eloína Núñez.
O doutor Rafael López advertiu recentemente de que
en España “existe unha urxencia nacional de acometer
un plan sensato e moderno
de implantación da biopsia
líquida na oncoloxía”. Por
tanto, asegurou que este será
un dos asuntos que se aborden no Simposio de Biopsia
Líquida, que se desenvolverá,
por segundo ano consecutivo, en formato streaming, e
con relatorios e mesas de traballo que poderás seguirse de
forma virtual desde hoxe até
o venres, ou consultarse posteriormente á carta, con todos os contidos grabados e
dispoñibles para o usuario.
DIVULGACIÓN E TRATAMENTO ONCOLÓXICO NOS
COMITÉS MOLECULARES.
Así mesmo, adiantou máis
contidos que se van ir desplegando a medida que avance o
simposio. O doutor, apuntou a
necesidade de España de
unirse a Europa no campo da
oncoloxía. “A comunidade oncolóxica española necesita
converxer con Europa en case todos os aspectos, tanto de
organización como de financiamento”. Trátase dunha reivindicación que tamén se
efectuará durante o simposio.
A este respecto, no evento
divulgarase a situación actual
da biopsia líquida na clínica e
nos diferentes tumores, así
como a integración desta técnica diagnóstica e de axuda
á selección de tratamento oncolóxico nos comités moleculares de tumores, que se están
empezando a implantar en
diferentes hospitais.
Así, o simposio de Biopsia
Líquida cumpre, neste 2022,
sete anos como un foro de referencia para poñer en valor
esta técnica como ferramenta fundamental da oncoloxía
de precisión. ECG
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Edurne presenta su nuevo
disco en El Corte Inglés
SUPERVENTAS. El próximo
día 29, Edurne visitará El
Corte Inglés de Santiago para firmar su nuevo disco,
que lleva por título Catarsis .
El nuevo trabajo de la artista
es una reedición de su último disco, publicado hace un
año. Catarsis supone el resurgir musical de la cantan-
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tes, que lleva unos años de
silencio musical, aunque ha
colaborado con programas
televisivos de gran popularidad que tratan de lanzar a la
fama a nuevos artistas. Este
trabajo la ha vuelto a colocar en los primeros puestos
de radio de nuestro país con
temas como Demasiado tar-

de,Tal Vez o Como tú, y que,
por primera vez en su carrera, la ha llevado al número 1
de la lista oficial de ventas.
Ahora se reedita con mucho
material inédito: seis temas
que no formaban parte de
su contenido original: Como
tú, Efecto Pasillo, Vaivenes,
Yanay, Llegaste a mi vida, su
nuevo single Boomerang y
un dueto muy especial en El
amor no existe, con Antonio
José. La firma se celebrará
en el departamento de dis-

LA CANTANTE acaba de editar su trabajo ‘Catarsis’

cos (planta baja), a las 12.00
horas. El acceso al acto es limitado y se repartirán
tickets por orden de llegada.
También se exigirá ticket de
compra del disco adquirido
en tiendas, web o appo. Nacida en Madrid ern 1985,
Edurne García Almagro se
dio a conocer como finalista
de la cuarta edición del concurso Operación Triunfo,
emitido en Telecinco. Desde
entonces se convirtió en una
superventas. D. P

Biopsia líquida: una herramienta más
que útil en el tratamiento oncológico
Más de 500 expertos se reúnen para debatir sobre las novedades en el estudio de la dolencia//Los
pacientes con cáncer de pulmón, mama, colorrectal o urológicos, principales beneficiarios de la técnica
ANDREA BARREIRO
Santiago
La VII edición del Simposio
de Biopsia Líquida, que se celebra en formato 100% virtual
durante tres días, fue inaugurada a primera hora de la tarde ayer por el conselleiro de
Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña.
El coordinador científico del
foro y Jefe de Servicio de Oncología Médica-Oncomet del
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela, Rafael López, ha
señalado que los tumores con
mayor implantación de biopsia líquida en su diagnóstico y
selección de tratamiento son
los de pulmón, mama, colorrectales, urológicos y los de
origen desconocido.
Rafael López destacó además, que una de las principales novedades del foro en esta edición radica en que se
abordará la integración de la
biopsia líquida “en los comités moleculares de tumores,
que se están empezando a
implantar” en diferentes hospitales. “Un aspecto cada vez
más importante es la determinación mínima residual
para determinar el pronóstico y, sobre todo, el tratamiento, en el sentido de elegir qué
pacientes serían subsidiarios
de tratamientos -con biopsia
líquida- y cuáles no”, añadió el
experto.
CONOCIMIENTO PROCEDENTE DE DIFERENTES
DISCIPLINAS. Uno de los
hospitales que cuenta en su
seno con un comité molecular de tumores es, precisamente, el Clínico Universitario de Santiago de Compostela. El oncólogo adscrito a este centro y ponente en el

PROCEDIMIENTO

BENEFICIOS
PARA EL
DOLIENTE
Prueba que se rea···
liza en una muestra de

sangre con el fin de buscar células cancerosas
tumorales. Una biopsia
líquida se puede utilizar
para ayudar a encontrar
un cáncer en un estadio
temprano.
También
puede ser útil para ayudar a planificar el tratamiento, determinar su
eficacia. La posibilidad
de tomar varias muestras de sangre a lo largo
del tiempo también ayuda a entender la clase de
cambios moleculares
que están ocurriendo en
un tumor, y actuar con
el cambio de estrategias
de tratamiento.

El doctor Rafael López y la doctora Eloína Núñez durante la inauguración del Simposio de Biopsia Líquida. Foto: ECG
congreso, Luis León, señaló
que el comité molecular de
tumores del CHUS “está formado por personal de Anatomía Patológica y su laboratorio de Biología Molecular, Servicio de Oncología Médica,
Unidad de Farmacia Oncológica y Laboratorio de Investigación del Grupo Oncomet”.
“Los comités aportan el conocimiento de especialistas
en varias disciplinas para interpretar los resultados moleculares de muestras de tejido y biopsia líquida y apoyar
decisiones terapéuticas y de
acceso a fármacos”, destacó el
doctor León.
MOMENTO APASIONANTE. Por otra parte, el doctor

Rafael López se refirió al momento actual que vive la oncología, en particular la de
precisión, como “apasionante”. En su opinión urge implantar “un plan sensato y
moderno” a nivel nacional
“de biopsia líquida en oncología” y “es necesario converger con Europa en organización y en financiación”. El
coordinador científico del foro ha destacado también que
el “impacto de la pandemia
en los pacientes con cáncer
ha sido enorme” y que esto
ha provocado “retrasos” y
“falta de atención específica
en cáncer desde la prevención, los cribados y los tratamientos hasta los cuidados
paliativos”.

En este sentido, señaló que
“la mayor pandemia que existe es el cáncer, con mortalidad mayor que el Covid, y con
la desgracia de que se repite
año tras año y se repetirá en
las próximas décadas si no somos capaces de revertirlo
con cambios estructurales y
de potenciación de la investigación básica, traslacional y
clínica”.
EPIGENÉTICA. La oncólga
Laura Muinelo, miembro
del comité científico del foro,
pone en valor, por su parte,
que en esta edición del simposio “habrá cuatro ponencias que presentarán nuevos
datos sobre utilidad de distintas estrategias de estudio

de biopsia líquida para caracterizar molecularmente
diferentes tumores”.
En el último año, afirmó
Muinelo, “se han publicado
datos relevantes para la aplicación del estudio de muestras líquidas en estadios (de
cáncer) no
avanzados”.
Mientras, “en estadios tumorales precoces” la combinación de “epigenética con el estudio de alteraciones genéticas está aportando una mayor capacidad diagnóstica”,
como también la aporta “la
aplicación de técnicas de inteligencia artificial.
La doctora Muinelo reclamó mayor financiación para
la oncología de precisión
“tanto para investigar, como

para incluir la biopsia líquida
en la cartera de servicios de
los hospitales”. Esto es así
porque “todas las técnicas de
biología molecular pero, en
particular, el estudio de marcadores circulantes de biopsias fluidas requieren de una
importante inversión económica”.
“También es muy importante que haya comités multidisciplinares en los hospitales que faciliten la interpretación de los resultados que se
obtienen en los laboratorios
de biología molecular para la
toma de decisiones sobre el
tratamiento de los pacientes”,
señaló la experta, en concordancia con las opiniones de
los doctores López y León.
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PLAN TV

○○○○
●○○○
●●○○
●●●○
●●●●

Mala
Regular
Interesante
Buena
Muy buena

LAS PELÍCULAS

ÍNDICE DE AUDIENCIA

CANALES TDT

LO MÁS VISTO EL 24/01/2022

FUENTE: Barlovento Comunicación

PROGRAMA

ESPECTADORES

SHARE

EL HORMIGUERO ANTENA 3

2.606.000

16%

EL INTERMEDIO LA SEXTA

1.386.000

8,4%

EL DEBATE DE LAS TENTACIONES T5 1.356.000

12,9%

FIRST DATES CUATRO

1.258.000

7,7%

VIAJE AL CENTRO DE LA TELE LA1

1.204.000

7,3%

O MELLOR DA TVG

Comando G
23.05 / TVG

‘Dunkerque’. AEP

Tierra de alimañas

Muerte súbita

12.10 / LA 2 ●●○○

22.35 / NEOX ●○○○

EE.UU. 1966. Dirección: Joseph
Pevney. Intérpretes: Clint
Walker, Martha Hyer, Keenan
Wynn, Nancy Kulp, Kevin Brodie,
Jack Elam. Duración: 102 min.
Western/Aventuras

EE.UU. 1995. Dirección: Peter
Hyams. Intérpretes: Jean-Claude Van Damme, Powers Boothe,
Raymond J. Barry. Duración:
110 min. Acción

Un antiguo representante
de la ley se traslada con su
familia a Wyoming con la
intención de reconstruir
el rancho de su padre y comenzar una nueva vida.
Al llegar deberá enfrentarse a un feroz oso que
aterroriza a los colonos y a
un peligroso enemigo que
busca venganza.

Los diablos
del Pacífico
16.15 / TRECE ●●○○

EE.UU. 1956. Dirección:
Richard Fleischer. Intérpretes:
Robert Wagner, Terry Moore,
Broderick Crawford, Buddy
Ebsen, Robert Keith, Brad Dexter.
Duración: 94 min. Bélica

Sam Gifford, un terrateniente del Sur casado con
la hija de un coronel, y
que trata mal a sus trabajadores de la plantación
de algodón que posee,
comprende lo equivocado
de su postura al tener que
enrolarse en las tropas
americanas durante la Segunda Guerra Mundial,
donde tiene que compartir
tristezas y penalidades con
compañeros de todas las
capas sociales.

En un partido de hockey,
un grupo de terroristas
toma el palco de honor de
un estadio y retiene a sus
ocupantes, entre los que
se encuentra el vicepresidente del gobierno. Exigen
que a lo largo del partido
se haga una transferencia
de dinero a sus cuentas
bancarias. En caso contrario, el estadio, sembrado
de bombas, volará por los
aires con todos los espectadores dentro.

Dunkerque

Os cinco famosos de ‘Comando G’ continúan competindo polo premio de
1.000 euros, que doarán
a unha organización solidaria. As experiencias que
terán que superar e as súas
actuacións musicais serán
avaliadas por Xosé Manuel
Piñeiro, Xosé Luís Blanco
Campaña e convidada, a
cantante Silvia Pantoja.
Nesta ocasión, Trisha
Fernández viaxará ata Vigo
para traballar nun despe-

Croco Doc
zamento de coches baixo o
liderado de Brandon.
Pola súa parte, Patricia
Pérez acompañará a Jesús
García, veterinario rural.
Mentres, Alberto Comesaña coñecerá a Pepe Solla
e a súa cociña de Estrela
Michelin e Sol Repsol.
Paloma Lago vivirá unha
experiencia inesquecible
xunto ao piloto de rallys
Luís Penido.
E por último, Lucía Rodríguez terá que preparar
as probas físicas para ser
policía local co adestrador
Pablo Gandul.

Ano 1940, Segunda Guerra Mundial. Nas praias
de Dunkerque, centos de
milleiros de soldados das
tropas británicas e francesas atópanse rodeados
polo avance do exército
alemán, que invadiu Francia. Atrapados na praia, co
mar cortándolles o paso,
enfróntanse a unha situación angustiosa.

▶ Clan
13.42 Bob Esponja 15.10 Henry Danger 15.53 Star Falls 16.15 The Inbestigators 16.45 Mironins 16.52 Bing
16.59 Croco Doc 17.06 Kid-e-cats
17.16 Hey Duggee 17.37 Vera y el reino del arcoiris 18.00 Simón 18.16 Gigantosaurus 18.27 PJ Masks 18.51 La
patrulla canina 19.13 44 gatos 19.25
Ricky Zoom 19.38 Hobbykids Adventures 19.51 Meteohéroes 20.05 Los
compañeros de juego de Ryan 20.27
Henry Danger 20.48 Bob Esponja
21.54 Henry Danger 22.16 Knight
Squad: academia de caballería
▶ Boing
13.10 Doraemon 14.30 Los Thundermans 15.20 Nicky, Ricky, Dicky y
Dawn 15.45 Doraemon 16.40 Teen
Titans Go! 17.30 El mundo de Craig
17.55 Looney Tunes Cartoons 18.20
El asombroso mundo de Gumball
19.15 Teen Titans Go! 19.40 Doraemon 21.00 Los Thundermans 21.55
Nicky, Ricky, Dicky y Dawn
▶ Neox
7.00 Kidz 9.35 Dos hombres y medio
10.55 Big Bang 12.20 Los Simpson
15.15 Friends 16.50 Modern Family
18.30 Big Bang 20.00 Dos hombres
y medio 21.15 Los Simpson 22.35
Cine. ‘Muerte súbita’

Silvia Pantoja. TVG

1.00 / TVG ●●●○

Reino Unido. 2017. Dirección:
Christopher Nolan. Intérpretes:
Fionn Whitehead, Mark Rylance,
Kenneth Branagh, Tom Hardy,
Cillian Murphy, Barry Keoghan,
Harry Styles, Jack Lowden. Duración: 95 min. Drama/Bélica

16.59 / CLAN

A revista
12.35 / TVG

O magacín ‘A revista’ conectará hoxe coa froitería
Mercado Verde, en Compostela, que forma parte
da plataforma Too Good
To Go, en que distintas
empresas ofrecen os seus
produtos a prezo reducido
para evitar o desperdicio de
alimentos.
Na compaña da colaboradora Ana Gayoso, a presentadora Loly Gómez conversará con Rafael López,
xefe de Oncoloxía do CHUS

e coordinador científico do
Foro Biopsia Líquida, sobre
os asuntos centrais da sétima edición do simposio
sobre esta materia.
Arredor do conflito entre
Rusia e Ucraína, o magacín quererá saber como se
está vivindo esta crise a
través das testemuñas de
Julio Suárez, moañés cunha empresa en Ucraína
desde hai dez anos, e Ilona
Pimchenko, pianista nacida en Crimea que viviu
en Rusia ata 2003, cando
veu para Galicia, e que ten
moita familia en Ucraína.

▶ Nova
14.30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano 15.00 Elif 16.30 Destilando amor 18.00 Vencer el desamor
19.00 Marido en alquiler 20.00 Mar
de amores 21.25 Paramparca: vidas
cruzadas
▶ Mega
13.10 El increíble doctor Pol 16.50
La casa de empeños 18.10 ¿Quién
da más? 19.30 Locos por los coches
20.55 Forjado a fuego 22.40 El jefe
infiltrado 00.00 El chiringuito de
jugones

▶ Divinity
9.00 Entre fantasmas 14.00 La
casa de los secretos en directo 15.45
Secret Story diario 16.15 Huérfanas
17.15 Nuestra historia 18.15 Amor
a segunda vista 19.00 Ada masali
19.45 Amor lógica venganza 20.00
Chefs de élite 20.30 No sueltes mi
mano 21.45 Luz de esperanza 23.00
Me robó mi vida
▶ DMax
13.55 Alaska, última frontera 15.50
La fiebre del oro 17.45 Joyas sobre
ruedas 19.40 Diesel Brothers 21.30
Así se hace 22.30 10 errores que cambiaron la historia
▶ Paramount Network
11.58 Embrujadas 15.35 Hercules
Poirot 18.25 Padre Brown 20.20 Los
crímenes de Cassandre 22.20 Mine
00.20 Acorralados
▶ Energy
10.15 Mentes criminales 13.40 C.S.I.
Miami 16.45 Hawái 5.0 18.30 NCIS:
Los Ángeles 21.00 Scorpion 22.45
Macgyver
▶ DKiss
14.05 Amor diabólico 15.00 Un
crimen para recordar 16.50 Reformas en pareja 17.45 Flip o flop 18.55
Reformas con Christina 20.35 Reformas con Tarek 22.00 ¡Menuda
familia!
▶ TRECE
11.00 Santa Misa 11.35 Adoración
Eucarística 12.00 Ángelus 12.05
Iglesia al día 12.30 La lupa 14.30 Trece Noticias 14.55 El tiempo en Trece
15.00 Don Matteo 16.15 Cine. ‘Los
diablos del Pacífico’ 18.05 Abierto
redacción 18.15 Cine western. ‘Amigos hasta la muerte’ 20.30 Trece
Noticias 21.00 Trece al día 21.50 El
tiempo en Trece 21.55 El ascensor
22.00 El cascabel

▶ Atreseries
10.45 Pop up Aquí no hay quién viva
14.00 Ley y orden: unidad de víctimas especiales 16.35 El mentalista
20.05 Sin rastro 22.40 Navy: investigación criminal
▶ FDF
10.20 Aída 13.00 La que se avecina
20.10 ¡Toma salami! 20.25 La que se
avecina 22.30 Cine. ‘Contraband’

‘Amigos hasta la muerte’.
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Feijóo destaca la
modernización del
Museo do Pobo Galego
para promover “la
galleguidad abierta”
El espacio ha
desarrollado
un nuevo plan
expositivo y una
ampliación
de las salas
EP SANTIAGO
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elogió la modernización del proyecto expositivo
del Museo do Pobo Galego para
“poner a Galicia ante sí misma y
seguir promoviendo la galleguidad abierta”.
“Seguir recuperando el folclore, las tradiciones y la antropología; y promoviendo exposiciones y todo tipo de iniciativas que
facilitan que nos reconozcamos
como pueblo, que tomemos plena
conciencia de lo nuestro, que nos
veamos herederos de una cultura
secular y que nos concienciemos
a la hora de protegerla y divulgarla dentro y fuera”, abundó.
Durante una visita a las nuevas salas de la Colección Permanente del Museo, que contó
con una inversión de 3,4 millones de euros a través del Consorcio de Santiago, en el que participa el Gobierno gallego, el presidente felicitó al Patronato por
ofrecer un ejemplo de colabora-

Nuevas balizas
favorecerán la
conducción
con niebla en
la autovía A-8
EFE LUGO
Un nuevo sistema de balizas
instalado en un tramo de la
autovía del Cantábrico A-8 entre Mondoñedo y Abadín, en el
alto de Fiouco, permitirá mejorar la conducción con niebla
y reducir en un 78% el tiempo
que permanece cerrado ese
trazado, según cálculos de la

ción público-privada en el ámbito
de la cultura; y al Museo, por seguir diseñando nuevos proyectos
que “contribuyen a hacerlo más
diverso y conectado con otras
instituciones”.

Módulos

El citado departamento del
Gobierno central indica que
ese sistema ya empezó a funcionar la semana pasada y el
delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, lo
presentó este martes, el proyecto que costó 0,87 millones
de euros de inversión.
Según datos de Tráfico,
desde septiembre de 2014 hasta noviembre de 2021 ese tramo de la autovía permaneció
cerrado 3.281 horas, y calcula
que con el nuevo sistema de
balizas.

No en vano, esta ampliación albergará, de momento, la Historia
de Galicia en la Época Antigua y
Sueva, a través de tres módulos
con 64 manifestaciones artísticas y culturales; un discurso museístico “moderno y más audiovisual”; y objetos de gran valor,
entre ellos, 19 donados por instituciones de la Xunta, como la
aguja de hueso de Punta Atalia o
vidrio de la Ciudadela de Sobrado
dos Monxes.
que arrojará luz sobre una época
fascinante de nuestra historia y
que no solo se abre al público gallego y nacional, sino que también
se dirige a los visitantes internacionales interesados en conocer
lo que Galicia fue, para comprender lo que Galicia es”, sentenció.
En esta línea, el presidente
del Ejecutivo autonómico destacó que con el paso de los años,
el Museo do Pobo Galego acreditó por méritos propios “su papel
como cabecera espiritual y simbólica de la red de museos antropológicos de Galicia”, que se reforzó en 2012, con la consideración
de la Biblioteca como de especial
interés para la Comunidad; y que

Nivel negro

Feijóo visita las nuevas salas del Museo do Pobo Galego | LAVANDEIRA JR

se potencia con el Archivo, con el
trabajo del Departamento Educativo de Acción Cultural y con “un
gran afán investigador”.
Feijóo concluyó recordando
que entre 2021 y 2022 la Xunta invertirá 36 millones de euros para
apoyar la red museística de la Comunidad y promover el atractivo
y riqueza de la cultura gallega.

“De esta aportación casi 10 millones estarán destinados a la
programación de actividades en
los distintos centros”, precisó el
presidente de la Xunta al respecto, además de garantizar el compromiso con la creación de un
Sistema Gallego de Centros Museísticos, al amparo de la Ley de
Museos. ●

◗◗ SALUD
Más de 500 especialistas
participarán en el simposio
sobre la biopsia líquida

◗◗ TRANSPORTE
Un tren refrigerado recorrerá
los 1.650 kilómetros entre los
puertos de Algeciras y Marín

◗◗ ACUERDO
Ibermutua y el Círculo de
Empresarios de Galicia

◗◗ MEDIO AMBIENTE

Más de 500 especialistas participarán durante tres días en el VII
Simposio de Biopsia Líquida, organizado por el Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) de
Santiago, que será inaugurado
hoy y se desarrollará en un formato “100% virtual”. Según la organización de este evento, está
previsto que el conselleiro de Sanidade de la Xunta, Julio García
Comesaña, inaugure esta tarde
un foro que abordará durante tres
días “la vanguardia de la oncología de precisión”.

Renfe Mercancías comienza a
operar hoy un tren refrigerado
que transporta una carga de pescado congelado que recorrerá
cada semana la distancia que separa los puertos de Algeciras (Cádiz) y Marín (Pontevedra). Será el
primer convoy de estas características que circule entre Andalucía y Galicia. Los más de 1.650
kilómetros de recorrido lo convierten en el tren refrigerado que
cubre una mayor distancia en España. La periodicidad de este servicio será semanal.

Ibermutua y el Círculo de Empre-

Las casi nulas precipitaciones
que se han registrado en la última semana mantienen la reserva
hidráulica gallega en niveles más
bajos de la media, con un 54,6 por
ciento en la cuenca Miño-Sil y un
65,8% en la Galicia Costa. Concretamente, actualmente hay embalsada en la cuenca Miño-Sil
1.655 hectómetros cúbicos, frente a los 1.931 de media de los últimos diez años. En Galicia Costa hay actualmente embalsados
450, frente a los 502 de media de
la última década.

convenio de colaboración cuyo
objetivo es facilitar la divulgación
adecuada de las novedades normativas en materia de Seguridad
Social, con especial dedicación a
las prestaciones responsabilidad
de la mutua, a través de distintos canales de comunicación. El
documento suscrito prevé el intercambio de información entre
profesionales de ambas entidades para la puesta al día de las novedades en materia de gestión.

Hasta ahora, cuando la distancia de visibilidad por niebla
era inferior a 40 metros y no
se podía garantizar la seguridad de los usuarios de la autovía, los responsables de la gesnivel “negro”, desviando el trá552 por la carretera N-634 a su
paso por Mondoñedo.
A partir de ahora, el nuevo
sistema integrado por 372 balizas situadas a 50 metros de
distancia una de otra permite reducir esa distancia de seguridad de 40 a 30 metros, de
modo que “aumenta en un 78%
la operatividad” del tramo y
reduce a “uno de cada cuatro”
los días de cierre del tramo de
la autovía a causa de la niebla,
según Miñones.
Este sistema es una continuación del desvío automatizado instalado en 2016 y que
permite a los responsables de
la circulación hacia a la N-634
cuando las condiciones de visibilidad en la autovía a causa de la niebla comprometen
la seguridad vial. El subdirector de Movilidad y Tecnología
de la DGT, Jorge Ordás, precisó
que el nuevo sistema “mejora
de forma sustancial las prestaciones de la autovía”. ●

