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Intensa semana de actividad 
política en los concellos de la 
Costa da Morte. En Camariñas, 
la corporación se reunió para 
celebrar el pleno ordinario co-
rrespondiente al mes de julio 
(la periodicidad es bimensual).

Se acordaron, primeramente, 
los festivos locales que serán 
de aplicación el año que vie-
ne. Además del martes de en-
troido (1 de marzo), el día ele-
gido por la mayoría de munici-
pios de la Costa da Morte, en 
Camariñas fijaron también el 18 
de julio. Como el día grande de 
las Fiestas del Carmen caerá a 
sábado, el equipo de gobierno 
propuso trasladar el día festivo 

al lunes, para hacer un puente 
de tres días ese fin de semana. 
Este punto se aprobó con los 
votos favorables del PSOE y la 
abstención de PP y BNG.

Por otro lado, también salió 
adelante un reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, el sépti-
mo en lo que va de año, con el 
apoyo del ejecutivo, la absten-
ción popular y el voto en contra 
del BNG. Asciende a 276.568,73 
euros, que se usarán para ha-
cer frente a facturas pendientes.

Por último, se acordó solici-
tar a la Deputación da Coruña 
una subvención nominativa pa-
ra la Mostra do Encaixe, cuya 
próxima edición está prevista 
para el mes de octubre, si la si-
tuación sanitaria es favorable.

Aprobados 276.000 euros para 
pagar facturas en Camariñas
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ese cuadro severo de inflama-
ción que les puede incluso lle-
var a la uci. Para hallar respues-
tas a esta cuestión trabajan en 
genética mitocondrial, a diferen-
cia del doctor Ángel Carracedo, 
que trabaja en genética nuclear 
para analizar los condicionan-
tes que llevan a que algunas per-
sonas pasen la enfermedad con 
más o menos gravedad o que pre-
senten determinadas complica-
ciones. Son, indica el reumató-
logo Francisco Blanco, proyec-
tos que se podrían considerar 
«complementarios», porque si 
algo ha demostrado esta pande-
mia es la transversalidad de la en-
fermedad. «Cada un estudamos 
no noso campo: neumólogos, car-

diólogos, neurólogos, reumatólo-
gos...», dice el ceense, que consi-
dera que la pandemia no se re-
solverá «atacando por unha soa 
fronte», sino abriendo «e sobre 
todo pechando!» muchos.

Artrosis
Este prolífico grupo del INIBIC 
siguió trabajando este año, asi-
mismo, en un campo en el que 
ya son líderes mundiales como 
es la artrosis. En determinados 
pacientes han observado un in-
cremento de depósito de grasa 
en los tejidos de las articulacio-
nes, lo que puede ocasionar que 
se destruyan. Del mismo modo 
que la acumulación de colesterol 
en las arterias es nocivo, las gra-

El reumatólogo ceense Francisco Blanco, en el centro, con parte del grupo de investigación que dirige.

sas también generan problemas 
en las articulaciones y es en ese 
aspecto en donde están centran-
do buena parte de sus esfuerzos.

Además de trabajar en proyec-
tos de futuro que pasan por el re-
fuerzo de la medicina personali-
zada o de precisión en el campo 
de la reumatología: «Saber que 
tratamento darlle a cada persoa e 
en cada momento concreto para 
que sexa o máis eficaz posible e 
produza o menor número de efec-
tos secundarios», indica el doctor.

Volver a Cee, para él, significa 
recargar pilas. Ya desde su épo-
ca de estudiante. «Gústame que 
a xente coa que traballo vexa de 
onde son, porque falo moito de 
Cee», concluye Blanco.

Poco de casual tiene el hecho de 
que Cee, con el tiempo, se ha-
ya ido convirtiendo en uno de 
los epicentros de la reumatolo-
gía gallega. El doctor Francisco 
Blanco barre para casa, como él 
mismo confiesa, y hace escasos 
días reunió en la Casa da Cultu-
ra ceense a varios miembros del 
Grupo de Investigación en Reu-
matología —que él dirige— del 
Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (INIBIC).

«É o cuarto ano xa que nos reu-
nimos co obxectivo de facer un 
pequeno balance do curso, do 
que levamos feito nos últimos 
meses, e planificar o que vén», 
explicó Blanco. El grupo está in-
tegrado por 50 miembros, 41 mu-
jeres y 9 hombres, que vertebran 
un equipo multidisciplinar: hay 
médicos, enfermeras, biólogos, 
farmacéuticos, químicos o técni-
cos de investigación, entre otros.

En esta campaña consiguieron 

Los investigadores de 
reumatología del 
INIBIC repasaron en 
Cee su prolífico año
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once proyectos de investigación, 
de los cuales nueve son naciona-
les, y otros dos, europeos. Y para 
sostener su actividad lograron la 
friolera de dos millones y medio 
de euros como financiación to-
tal, una cifra que se ha ido man-
teniendo a lo largo de los últi-
mos cinco años. 

Dos de los proyectos que Blan-
co destacaría de este año están 
vinculados a la pandemia, que, 
aunque no es directamente su es-
pecialidad, la vinculación es ma-
yor de la que cabría pensar: «Es-
ta enfermidade ten unha peculia-
ridade, que é que o proceso se-
vero que se produce despois da 
infección é pola inflamación dos 
pulmóns, que é o que xera a in-
suficiencia respiratoria. Nós, os 
reumatólogos, coñecemos ben 
ese cadro inflamatorio», expli-
ca el doctor ceense.

Una de sus líneas de estudio 
está dirigida, precisamente, a en-
tender por qué algunos pacien-
tes que se infectan con el virus 
SARS-CoV-2 (covid-19) son más 
susceptibles que otros a sufrir 

Consiguieron 11 proyectos y más de dos 
millones y medio de euros de financiación

Solo queda la señalización ver-
tical y horizontal para terminar 
la obra de la rotonda de la ave-
nida de Bergantiños con la Vila 
de Corcubión. Los trabajos se re-
trasaron porque la empresa tuvo 
que rehacer la glorieta, que no 
era de la altura que figuraba en 
el proyecto. Esperaron a que ter-
minaran las clases para proceder 
a la reparación, según explicó el 
concejal Juan Seoane. Además, 
se procedió a aglomerar todo el 
entorno, lo que incluía el espa-
cio que antes ocupaba el quios-
co de máquinas de comida y be-
bida, que se retranqueó para de-
jar espacio a la rotonda, que ha-

ce más fluido el cruce. Ahora, los 
bordillos son suficientemente al-
tos como para que los turismos 
circulen alrededor, pero lo bas-
tante bajos para que los camiones 

que no pueden maniobrar pue-
dan pasar por encima. La falta de 
una circunvalación hace que esa 
sea una zona con mucho tráfico 
pesado todo el año. 

Los trabajos incluyeron el aglomerado del entorno. ANA GARCÍA

Ultiman la obra de la rotonda de la 
avenida de Bergantiños en Carballo
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