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El acto de entrega de las ayudas a 
la investigación de la junta provin-
cial de A Coruña de la Asociación 
Española contra el Cáncer (AECC) 
evidenció la necesidad de aumen-
tar el apoyo a los investigadores. 
«Si seguimos así, en el 2040 dos 
de cada tres personas morirán de 
cáncer», alertó Rafael López, je-
fe del Servicio de Oncología del 
CHUS, que participó en el encuen-
tro que tuvo lugar en Afundación 
y que abrió Manuel Aguilar, pre-
sidente de la Junta Provincial de la 
AECC. En la entrega también es-
tuvieron el rector de la USC, An-
tonio López; el vicepresidente de 
Junta Provincial de la AECC, Car-
los Lamora; los jefes de servicio de 
Oncología del Chuac y del CHUS, 
Rosario García y Rafael López; y 
el subdirector de humanización, 
calidad y atención a la ciudadanía 
del área sanitaria de Ferrol, Juan 
González Lorenzo.

Para ilustrar la importancia de 
la medida, que apoya con casi un 
millón de euros el trabajo de 13 in-
vestigadores de la provincia, An-
tonio Fernández-Campa, gerente 
de la Agencia Gallega de Conoci-
miento en Salud (ACIS), recurrió 
al cine: «Todas las películas de de-
sastres empiezan con alguien que 
no le hace caso a un científico, pe-
ro aquí no va a pasar gracias al apo-

yo de la AECC». 
La ayuda más importante, la Lab 

Aecc, dotada de 300.000 euros, fue 
para María de la Fuente, líder del 
grupo Nano-oncología y Terapéu-
tica Traslacional del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Santia-
go (IDIS). La segunda de mayor  
cuantía, 200.000 euros, recayó en 
Clotilde Costa, responsable de la 
línea de investigación en cáncer de 
mama de Oncomet, también del 
IDIS. Por su parte, Ana Vega, de la 
Fundación Pública Galega de Me-
dicina Xenómica (FPGMX), reci-
bió 150.000 euros para estudiar la 
distinta tolerancia de los pacientes 
a los tratamientos de radioterapia. 
Además, las investigadoras pre-
doctorales Estíbaliz Díaz (IDIS), 

Valentina González (CiMUS) y 
Andrea Rodríguez (Inibic), reci-
bieron 88.000 euros cada una. En 
la categoría de Ayudas Idea Semi-
lla, el beneficiario de 20.000 euros 
fue Miguel Vázquez de la USC, 
que investigará sobre nuevos fár-
macos antitumorales.

La AECC también apoyó con 
6.900 euros a la oncóloga del 
Chuac Nieves Martínez pa-
ra cursar un máster sobre onco-
logía molecular.  Por último, la 
entidad otorgó ayudas de entre 
1.200 y 2.700 euros a Lucía Lomba 
y Anahir Franco, que realizan prác-
ticas de laboratorio en la UDC; Lía 
Jove, del Inibic; y Elena Moya y Pa-
blo Balado, del CiMUS, que no pu-
dieron acudir al acto.

Casi un millón de euros para 13 
investigaciones sobre el cáncer 
La AECC entregó ayer los diplomas a los beneficiarios de la provincia
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Los beneficiarios, con Carlos Lamora y Manuel Aguilar (en el centro), 
vicepresidente y presidente de la Junta Provincial de la AECC. A. MANSO

El alcalde de Culleredo, José Ra-
món Rioboo, y las concejalas 
Marta Figueroa y Penélope Ló-
pez mantuvieron una reunión con 
representantes del Conservato-
rio Municipal, tras las quejas de 
la ANPA O Burgo. 

Desde la entidad de padres y 
madres denunciaron «a falta de 

dilixencia do Concello na cober-
tura do profesorado». Ante la que-
ja, desde el gobierno local recal-
can que comparten «as súas ma-
nifestacións», motivo por el que 
realizaron el encuentro «para ex-
plicar os procedementos adminis-
trativos que hai que seguir á hora 
de executar o proceso de substi-
tución do profesorado». 

El Concello de Culleredo aborda 
las quejas por el Conservatorio
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El agua volvió a inundar ayer la 
calzada en A Ribeira. Sin em-
bargo, en esta ocasión no fue 
por la marea, ni porque los su-
mideros no pudieran desaguar 
el agua acumulada por la lluvia, 
sino por la rotura de una tube-
ría en esa calle. Desde el Con-
cello indicaron que se trató de 

una tubería antigua, de fibro-
cemento, que provocó un cor-
te de agua por la mañana. Afec-
tó a los números pares de la ca-
lle de A Ribeira, Cabildos, San 
Francisco y Santa María. 

El suministro se restableció a 
partir de las cuatro de la tarde 
en algunos puntos y en otros a 
partir de las seis.

Cortes de agua en A Ribeira por la 
rotura de una tubería en Betanzos 
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Acuerdo entre 
Correos y la 
Diputación para 
pagar tributos en 
cualquier oficina

La Diputación y Correos aca-
ban de firmar un convenio de 
colaboración para facilitar a la 
ciudadanía el pago, a través de 
giro postal, de deudas tribu-
tarias y otras de derecho pú-
blico correspondientes al or-
ganismo provincial.

El acuerdo, firmado por el 
presidente de la empresa pos-
tal, Juan Manuel Serrano, y el 
presidente de la Diputación, 
Valentín González Formoso, 
supone que los ciudadanos 
puedan realizar estas opera-
ciones en cualquiera de las 
2.470 oficinas de Correos de 
toda España, 63 en la provin-
cia coruñesa. «Con este servi-
zo os cidadáns contan cunha 
canle áxil e sinxela á hora de 
cumprir os seus labores e dis-
poñen dunha maior xanela ho-
raria e de mobilidade», indi-
can desde la Diputación.

Durante el encuentro se 
abordó también el proyecto 
de instalación de cajeros auto-
máticos en las oficinas de Co-
rreos. La compañía postal lici-
tó esta semana los 1.500 caje-
ros que prevé instalar por to-
da España, 300 de los cuales 
se colocarán en localidades 
de menos de 3.000 habitantes 
y que carezcan de entidades 
bancarias. Actualmente tres 
concellos gallegos ya cuen-
tan con este servicio.
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Oleiros ha adjudicado por 

453.000 euros la construcción 

de un nuevo aparcamiento en 

Bastiagueiro, junto a la pista 

de patinaje. El alcalde, Ángel 

García Seoane, indicó que se-

rán 179 plazas y las obras co-

menzarán pronto, aunque re-

conoció que no será inmedia-

to debido a los problemas de 

las constructoras con los ma-

teriales y el personal.

OLEIROS
Adjudican por 453.000 
euros un párking 
en Bastiagueiro

Los vecinos de Iñás tienen 

abierto hasta el 17 de diciem-

bre el plazo de solicitud para 

las subvenciones de la Funda-

ción Paz y González. Las ayu-

das, no periódicas y de carác-

ter finalista, que otorga esta en-

tidad creada en 1907, que ad-

ministra el Ayuntamiento de A 

Coruña, están destinadas a cu-

brir necesidades básicas de fa-

milias de Iñás y de Almeiras. 

OLEIROS
Subvenciones 
de la Fundación Paz 
y González

Pese a la lluvia, los vecinos de 

O Couto volvieron a protestar 

ayer, a las dos de la tarde, para 

reclamar un paso de cebra que 

mejore la seguridad de los pea-

tones junto a las paradas de bus 

en la carretera de Santa Cruz a 

Mera. Han solicitado una entre-

vista con el edil de Obras Públi-

cas de Oleiros y el jefe del ser-

vicio de Obras de la Xunta pa-

ra explicarles sus demandas, ya 

que la carretera es autonómica.

OLEIROS
Los vecinos de O Couto 
continúan con sus 
demandas de seguridad

Los vecinos volvieron a 
concentrarse ayer. 
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