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Rivera invita a los críticos
a salir de Ciudadanos si
quieren pactar con el PSOE
El líder de Cs reaparece para cerrar la
crisis y ratiﬁcar su no a la investidura

Sánchez urge a Iglesias a que diga ya si
acepta un Gobierno de cooperación 19
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¿Son buenos
los regalos
por las
notas?
Los expertos
aconsejan premiar
el esfuerzo y no las
caliﬁcaciones por
un trabajo que los
niños deben hacer
GALICIA

4

La nueva norma
mortuoria gallega
permite el entierro
sin féretro por
razones religiosas
SOCIEDAD

24

«Lo peor fue
todo lo que vino
después», dice
la víctima de la
Manada
MEDIO AMBIENTE

Marisa Crespo, Jeanne Picard, Teresa Portela, Benedicta Sánchez y Verónica Veres en nombre de las redeiras, ayer en Bonaval. PACO RODRÍGUEZ

Las mujeres gallegas dan brillo en
Bonaval a las Medallas Castelao
9
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Galicia seguirá
fuera de la ola
de calor, que
ha causado dos
muertes en España
La semana será
algo inestable en la
comunidad, con
temperaturas suaves
y tormentas

26

Más de cuatro
millones de
colillas acaban
cada año en
la naturaleza
LA VOZ DE SANTIAGO

Bugallo impone la
«proporcionalidad»
de las dedicaciones
en Raxoi frente a las
quejas de Noriega
por «maltrato» L1
Núñez Feijoo y el
alcalde abordarán el 8
de julio las prioridades
de Santiago L3

YES
Entrevista a Aitana: «A mí nadie me
controla, en mi carrera mando yo»
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Senén Barro. “En diez o veinte
años nos será difícil reconocer
el mundo que tenemos hoy”,
advierte el exrector de la USC y
catedrático en unas jornadas
sobre la revolución de la IA
[Página 14]

Lucha antisida.

Academia Xacobea.

[Página 33]

[Página 21]

Alertan de que las
medidas de
prevención no son
muy eficaces y exigen
reforzar el diagnóstico precoz

Francisco Durán, José Manuel
García Iglesias e Luis Celeiro
ingresan na institución con
vontade de traballar polo
Camiño de Santiago
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Feijóo, Ortega, Isla, Escotet y Ana Pastor, los más influyentes
Entran en el ‘top
diez’ el alcalde
Abel Caballero y
el arzobispo Barrio

Crece sin pausa
la presencia de
mujeres, ya por
encima del 30 %

Manuel Baltar
confiesa su
“paixón por
Ourense” al
ser reelegido
presidente de
la Diputación
en valor la política del
· Pone
pacto y promete humildad
y transparencia total para
reilusionar desde el centro
LA HORA DEL MUNICIPALISMO [Págs. 8 y 9]

Cumbre del alcalde Bugallo con el
presidente de la Xunta el 8 de julio
para perfilar la alianza del Xacobeo
Acelera una reunión clave para la ciudad
la química entre ambos mandatarios [Pág. 18]

Están en riesgo las
subvenciones al
transporte por los
retrasos de Raxoi

Applus+ lo tiene
todo a favor para
adjudicarse la
ITV en Irlanda

desidia de ca [Pág. 19]

licitación [Pág. 12]

Recupera la cultura
su liderazgo como
el sector que tiene
más nominados

Logra consolidar
la universidad el
‘sorpasso’ a los
políticos [Cuaderno central]

Homenaxean ás galegas as Medallas Castelao

ACTO EMOTIVO EN BONAVAL
Alfonso Rueda, Verónica Veres, Jeanne
Picard, Feijóo, Marisa Crespo, Teresa
Portela e Benedicta Sánchez, onte

REXURDIMENTO [Páxs. 6-7] O solemne acto de entrega das Medallas Castelao converteuse onte, en palabras de Feijóo, no
“terceiro Rexurdimento, co selo da muller galega”. “Galicia é unha patria e unha matria”, proclamou. Foto: Antonio Hernández
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A Coruña
Viernes, 28 de junio de 2019
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La Diputación apoya una guía
para sensibilizar sobre la diabetes
en los centros de enseñanza
REDACCIÓN A CORUÑA
La Diputación de A Coruña, a través del área de Cultura, colabora
con la asociación Anedia en la publicación de "Os Bolechas saben o
que é a diabetes", una guía que se
distribuirá en los centros de ense-

La especialista asegura que, con este reconocimiento, sintió “una profunda emoción” | PATRICIA G. FRAGA

CARDIÓLOGA del Chuac, que hoy recibirá la Medalla Castelao
que otorga la Xunta, habla sobre el reconocimiento y los avances
actuales en el área de la insuficiencia y trasplante cardíacos

Marisa Crespo | “Más del 90%
de los pacientes sobrevive a
los trasplantes cardíacos”
ANDREA G.G. A CORUÑA

La jefa de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco, Marisa Crespo, será
hoy condecorada con la Medalla
Castelao debido a la gran labor
ejercida a lo largo de estos años
en el mundo de los trasplantes.
¿Qué se siente al recibir una Medalla Castelao?
Una profunda emoción al ser
algo absolutamente inesperado.
Una sorpresa.
¿A quién se lo dedica?
A mis padres, que fallecieron, y
sería un gran orgullo para ellos.
Al igual que a mi unidad. A unos
lo dedico y con otros los comparto. Sin olvidar al doctor Castro Beiras, que fue quien me dio
la oportunidad.
¿El éxito de su unidad está en la
unión del equipo?
El reconocimiento de la Medalla
Castelao es una labor de equipo.
No solo del cardíaco, sino de la
terapia multidisciplinar que se
le da al paciente.
¿Cómo llegó al Chuac?
Tuve mucha suerte. Realicé en

el hospital Puerta de Hierro mi
residencia y allí me pude formar en un tratamiento especial.
En el 1991 empezó el trasplante cardíaco en el Chuac y, dos
años después, Castro Beiras precisó de un cardiólogo que se encargase del seguimiento. Nunca
había estado en A Coruña y Castro Beiras me invitó y me dio una
oportunidad.
¿Cómo ha evolucionado el mundo de los trasplantes?
La evolución del tratamiento ha
hecho que muchos pacientes que
hace 25 años solo tenían como
solución el trasplante, ahora puedan no hacerlo. De los pacientes
que nos envían para evaluar, solo
un 10% lo necesita.
¿Y la unidad?
Cuando yo llegué, en 1993, había

Lo fácil es
desestimar al
paciente por
riesgo, pero si
vive, le hemos
ofrecido la
oportunidad

40 trasplantes, mientras que a
día de hoy llevamos 818. Somos
el tercer centro del país, tras
Puerta de Hierro y Valencia.
¿En qué líneas se avanza?
En muchas, porque hay variedad
de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Intentamos que cada paciente reciba
el tratamiento que necesita. Hay
que verlos muchas veces para ir
ajustando la medicación.
¿Tienen algún tipo de ayuda en
cuanto a la medicación?
Ahora tenemos con nosotros
una terapeuta ocupacional que
enseña al paciente a preparar
bien la medicación, para que
no se olvide y la tome a la hora
correcta. Además, tenemos trabajadores sociales para que ayuden también a los pacientes.
¿Cuál es el índice de supervivencia de los trasplantados?
En nuestra unidad, por encima
del 90%.
¿El porcentaje ha mejorado?
Sí. Lo fácil es desestimar al paciente por riesgo, pero cada vez
se intenta más. Si vive, le hemos
ofrecido al paciente la oportunidad de hacerlo. ●

ñanza y que tiene como objetivo
sensibilizar e informar sobre una
enfermedad que en Galicia padecen un millar de menores.
La vicepresidenta, Goretti Sanmartín, destacó que la guía “será
de grande utilidade social e, en
especial, dará as claves fundamentais da información”. ●

