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El Ayuntamiento de A Coruña 
última todos los detalles de la 
«temporada de playas» que co-
mienza el próximo miércoles, día 
15, y se extenderá hasta el 15 de 
septiembre. Habrá varias nove-
dades este año. La más llamativa 
es el estreno oficial de O Parro-
te como zona de baño. Pero hay 
otras que explicó ayer la alcalde-
sa, Inés Rey, en el programa Ci-
ta en María Pita, de Radio Voz.

La regidora considera que el 
concello ha «hecho los deberes». 
«Se ha retirado la duna de pro-
tección y se han acondicionado 
los arenales del Orzán y Mata-
dero», recordó ante los micrófo-
nos. Luego detalló que habrá un 
refuerzo específico de papeleras 
para residuos orgánicos e inorgá-
nicos. También se instalarán nue-
vos baños portátiles que «esta-
rán toda la temporada».

Gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento y la Funda-
ción María José Jove, las perso-
nas con movilidad reducida tu-
vieron más fácil en los últimos 
años poder disfrutar de la playa 
de Oza, con una pasarela y sillas 
anfibias adaptadas. Ahora quie-
ren extender esa fórmula a otros 

arenales de la ciudad, como Ria-
zor, ya esta misma temporada. 
La instalación de estructuras se 
completará después de la noche 
de San Xoán.

Refuerzo de la limpieza

Por otro lado, el Ayuntamiento 
anunció que, durante la tempo-
rada de verano, se reforzará la 
limpieza de los arenales con un 
servicio especial diario en todas 
las playas de la ciudad, así como 
del mobiliario urbano existente, 
los paneles informativos y las du-
chas. También serán revisados 
todos los elementos que permi-
ten el acceso a estos espacios a 
personas con movilidad reduci-
da, como las rampas.

También existirá un dispositi-
vo para resolver de forma inme-
diata incidencias puntuales, co-
mo vertidos que perjudiquen a 
los bañistas, y se llevarán a ca-
bo tareas extraordinarias de lim-
pieza en caso de realizar even-
tos deportivos y conciertos en 
las playas.

Además, durante su participa-
ción en el Spain Convention Bu-
reau celebrado en Palexco, Inés 
Rey explicó que el Ayuntamiento 
está trabajando para «especiali-
zarnos e conseguir que a cidade 
se posicione, turisticamente, co-
mo un destino ECO-MICE, im-
plementando medidas ecofriend-
ly que, ademais de beneficiar ao 
medio ambiente, permitirán 
atraer a demanda de viaxeiros 
sostibles». «Apostamos por no-
vas formas de mobilidade sosti-
ble, a humanización das rúas pa-
ra facelas máis accesibles e pola 
renovación total do sistema de 
iluminación pública para face-
la máis eficiente e respectuosa 
coa contorna», destacó la regi-
dora, recordando la apuesta del 
gobierno local por «situar á ci-
dade como a referencia do turis-
mo cultural e os grandes eventos 
no noroeste de España».

El Ayuntamiento extenderá a más 
playas las sillas anfibias para el baño
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Inés Rey en Radio Voz. c. quian

Inés rey en radIo voz

Un varón de 92 años es la últi-
ma víctima mortal del covid-19 
en el área sanitaria de A Coruña 
y Cee, según comunicó la Con-
sellería de Sanidade. Su muer-
te, que se produjo el miérco-
les, eleva ya a 807 los vecinos 
que han perdido la vida desde 
la irrupción del coronavirus, 
hace ya dos años y tres meses. 

La pandemia, sin embargo, 
confirma una jornada más su 
retroceso en presión hospitala-
ria con un nuevo descenso de 
pacientes. No sucede lo mis-

mo en el global de afectados, 
ni tampoco en la incorporación 
de nuevos contagiados, que as-
cienden. El ritmo de propaga-
ción del virus no se frenó en 
las últimas horas en el distrito 
coruñés, que vuelve a marcar 
el máximo de Galicia en aper-
tura de nuevos casos con casi 
la cuarta parte de todos los de-
tectados en la comunidad autó-
noma. La tasa de positividad si-
gue en su tendencia oscilante y 
ayer recuperó más de lo resta-
do en la jornada anterior hasta 
situarse en un 27,8 %.

El covid suma una nueva 
víctima en el área sanitaria 
pese al descenso de ingresados
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El médico, uno de los responsables de este nuevo tratamiento, 
explica que llevan años trabajando en el proyecto

El pasado jueves, el servicio de 
hematología del Chuac realizó 
la primera recogida de células 
de un paciente para CAR-T, aun-
que es probable que, de momen-
to, tenga que recibir el tratamien-
to en otro hospital. Víctor No-
riega (Oviedo, 1980), hematólo-
go en el complejo hospitalario 
de A Coruña, explica los benefi-
cios de esta terapia.
—¿cómo funciona este trata-
miento?
—Es una terapia personalizada, 
a día de hoy solamente aproba-
da para determinadas enferme-
dades hematológicas. Mediante 
ingeniería genética, educa a los 
linfocitos —las células encarga-
das de la defensa inmunitaria— 
del propio paciente para que lu-
che contra otras células, en este 

«Los CAR-T educan a los 
linfocitos para que luchen 
contra las células tumorales»

nurIa guIllermo
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víctor norIega hematólogo en el chuac

caso las tumorales. Es un proce-
so en el que primero hay que re-
coger linfocitos del paciente. Es-
tos se procesan mediante un sis-
tema de ingeniería genética, y, 
posteriormente, se infunden de 
nuevo en él y son estas células 
las que atacan al tumor. Se tra-
ta de un proceso muy complejo. 
Por eso se requieren unidades 
multidisciplinares, con diferen-
tes equipos implicados, etcétera.
—¿qué tipos de tumores pueden 
tratarse con caR-T?
—A día de hoy, está aprobado su 
uso en linfoma difuso B de célu-
la grande con recaída y en leu-
cemia aguda linfoblástica B. Está 
previsto que se incorporen nue-
vas indicaciones, permitiéndolo 
para otro tipo de linfomas, como 
el folicular o el de manto e inclu-
so dentro de los linfomas difu-
sos de célula grande en otras fa-
ses de la enfermedad más tem-

pranas. Ahora solo está aproba-
do para aquellos pacientes en los 
que ya han fracasado dos líneas 
de tratamiento. Hay ensayos clí-
nicos que pretenden utilizar es-
te tipo de terapias antes. Esto en 
el caso de los linfomas. Luego, es 
previsible que este año o el que 
viene esté aprobado también pa-
ra otras enfermedades, como el 
mieloma múltiple, que ya está en 
ensayos clínicos y se prevé que se 
comercialice próximamente. El 
motivo de la apertura de nuevos 
centros por parte del Ministerio 
de Sanidad básicamente es este, 
que va a haber un mayor núme-
ro de pacientes susceptibles de 
recibir estos tratamientos.
—¿qué beneficios aporta a 
los pacientes respecto a otros 
tratamientos que ya se están 
utilizando?
—Actualmente, en los casos en 
que está permitida su utilización, 

Víctor Noriega, en las instalaciones del Chuac. céSaR quian

los resultados que tenemos con 
las terapias convencionales, co-
mo la quimioterapia, son muy 
malos. Aunque los tratamientos 
CAR-T no van a curar a todos 
los pacientes, los resultados que 
se obtienen son mucho más be-
neficiosos que los que tenemos. 
En las situaciones en las que ha 
sido aprobado hasta ahora tiene 
un beneficio claro. Por poner un 
ejemplo, en pacientes con una 
supervivencia a un año vista de 
menos del 10 %, con estos trata-
mientos los ponemos en una po-
sibilidad de que sobrevivan un 
año o más el 40 %.

—El chuac continúa en la van-
guardia de los tratamientos 
oncológicos.
—Esa es la idea. El hospital de 
A Coruña y, en este caso, el ser-
vicio de hematología, tiene una 
experiencia muy grande en tera-
pia celular con los trasplantes de 
médula. La creación del proyec-
to para incorporar estas terapias 
es un paso más. No solo intenta-
mos estar a la vanguardia, sino 
incluso ir un poco por delante. 
Llevamos años trabajando en el 
proyecto, yendo al extranjero a 
formarnos... No es algo que ha-
ya surgido de un día para otro.


