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El pasado viernes, Oceánico, que 
ocupa el espacio en el que has-
ta hace poco estaba la discoteca 
Moom, abrió por primera vez sus 
puertas en un evento privado que 
contó con animación y bebidas 
prémium como coctelería de di-
seño. Por supuesto, la velada es-
tuvo acompañada de música, ya 
que la apuesta del que se postu-
la como el nuevo local de moda 
de A Coruña se diferencia pre-
cisamente por ofrecer espectá-
culos en directo a la vez que los 
comensales disfrutan de la ofer-
ta gastronómica. 

Para la apertura, un grupo de 
jazz animó a los asistentes, que 
también disfrutaron de un espec-
táculo con acróbatas y bailarinas. 
El sábado se celebró un segundo 
evento para dar a conocer en ex-
clusiva los platos del restaurante 
de la mano de un menú cerrado 
escogido entre la amplia oferta 
de cocina de fusión internacio-
nal del establecimiento. Esa no-
che, la música también jugó un 
papel fundamental con la actua-
ción sorpresa del grupo Nena 
Daconte, que repasó grandes éxi-
tos como Tenía tanto que darte 
o En qué estrella estará. Además, 
adelantaron temas de su próximo 
disco como Solo muerdo por ti.

El domingo, el espacio, defini-
do por sus creadores como un 
local 360, abrió al público gene-

ral, que pudo conocer la nueva 
propuesta de restauración de la 
ciudad que sigue la línea de las 
tendencias de las capitales mun-
diales.

Sus creadores, el grupo Pelíca-
no junto a Uro (restaurante Uro 
y Vermutería Chitín), destacan 
que cada fin de semana habrá una 
actuación sorpresa con el obje-
tivo de que los asistentes disfru-
ten siempre de una experiencia 
única. «Los invitados destacaron 
la singularidad de la propues-
ta transversal de Oceánico, que 
aporta un extra ofertando música 
en directo y animación. Una ex-
periencia completa de ocio que 
todos coincidieron en resaltar y 
que más de uno ya ha dicho que 
repetiría», señalan desde la ge-
rencia de un local que ahora úl-
tima los últimos detalles para la 
apertura del espacio destinado 
a club. Porque tras las cenas, a 

partir de las doce de la noche, 
el establecimiento se convierte 
en discoteca para bailar grandes 
éxitos del disco fever. 

Entradas a la venta

Para la inauguración, el local 
cuenta con el grupo Boney M., 
responsable de éxitos como Ras-
putin, Daddy, Cool o Rivers of 
Babylon. Las entradas pueden 
adquirirse en la web oceanico.
ocionorte.com por 10 euros. En 
la página también es posible re-
servar mesa para conocer la pro-
puesta culinaria del restaurante 
y disfrutar de una actuación sor-
presa, ya que este sábado está 
previsto un concierto de un gru-
po de primer nivel. «Nadie sabrá 
quién actúa cada noche, ya que 
buscamos sorprender al cliente 
y enriquecer la experiencia con 
un punto de emoción añadida», 
explican.

La fusión de ocio y gastronomía 
de Oceánico conquista A Coruña
Este sábado el local inaugura el espacio de club con Boney M.
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Nena Daconte actuó el pasado sábado en el restaurante.

Mareos por el 
temporal en el 
Carnival 
Celebration a su 
llegada al puerto

Era su viaje inaugural y no fue 
lo que se dice plácido. El Car-
nival Celebration atracó ayer 
por la mañana en el puerto de 
A Coruña con una alerta na-
ranja por mar de fondo y olas 
de cinco metros en mar abier-
to. El crucero salió el domin-
go por la tarde de Southamp-
ton y tras un día y medio de 
navegación atracó en el mue-
lle de Trasatlánticos de proa, 
para evitar hacer maniobras. 

Un matrimonio canadiense 
relató en el programa Voces 
de A Coruña, de Radio Voz, 
que a pesar de que el barco 
«tiene unas magníficas insta-
laciones», la bravura del mar 
se notaba en el interior has-
ta el punto de que gran parte 
de la tripulación y el pasaje 
sufrieron mareos. En su caso 
optaron por terminar su viaje 
en la ciudad herculina, ya que 
decidieron bajarse del barco y 
coger un avión desde Alvedro 
hasta Barcelona, para desde 
allí regresar a Canadá.

El Carnival Celebration tie-
ne una eslora de 344 metros, 
42 metros de manga y 18 cu-
biertas. En su interior cuenta 
en su parte más alta con una 
montaña rusa con nombre 
propio, Bolt, un parque acuá-
tico y un centro deportivo. A 
bordo del crucero, que viaja 
con gas natural licuado, van 
más de 4.800 pasajeros y 1.800 
miembros de tripulación.
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Cerca de mil 
profesionales de 
digestivo
se darán cita 
en Palexco 

Palexco albergará los próxi-
mos días 17, 18 y 19 el cuadra-
gésimo cuarto Congreso Na-
cional de la Sociedad Espa-
ñola de Endoscopia Digestiva 
(Seed). Se trata del encuentro 
más importante de esta disci-
plina en España.

Unos mil congresistas na-
cionales e internacionales re-
calarán en A Coruña para me-
dir la madurez de esta espe-
cialidad médica y continuar 
haciendo partícipes de nue-
vos conocimientos y avances 
a toda la comunidad científica. 
Según los organizadores, es-
te año la cita batirá récord de 
participación en la historia de 
los congresos de la sociedad 
médica, con un total de 596 
comunicaciones recibidas: in-
vestigaciones que se presen-
tarán durante estos días y que 
permitirán avanzar y ofrecer 
mejores soluciones a los pa-
cientes que sufren enferme-
dades del aparato digestivo.

La primera jornada del 
evento comenzará a las 10.00 
horas con una rueda de prensa 
en la que participarán el doc-
tor Carlos Dolz, presidente de 
la Sociedad Española de En-
doscopia Digestiva junto a la 
médico Maite Herráiz, pre-
sidenta del comité organiza-
dor del congreso. Asimismo, 
se presentarán las conclusio-
nes de la encuesta Mujeres en 
la endoscopia.
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La Fundación CorBI celebra hoy 
una conferencia dedicada al cán-
cer de mama de la mano de la in-
vestigadora del grupo CellCOM 
del Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña (Inibic) 
Paula Carpintero. La charla, que 
tendrá lugar en el Muncyt a las 
19.30 horas, ofrecerá a los asis-
tentes una visión actual sobre la 
enfermedad. La entrada es libre 
hasta completar aforo. 
—¿Cuál es el tema central de la 

conferencia?

—Es una charla de divulgación 
dirigida al público en general. 
Primero daré una visión de có-
mo está actualmente el cáncer 
de mama, tanto por el número 

«La investigación para combatir 
el cáncer de mama avanza hacia la 
personalización de las terapias»
c. devesa

A CORUÑA / LA VOZ
de casos diagnosticados, porque 
actualmente es el más identifi-
cado a nivel mundial superando 
por primera vez al de pulmón, 
como por número de fallecidos. 
La mortalidad es baja en compa-
ración con otros tumores. El mo-
tivo es que en los últimos años se 
han desarrollado diferentes tera-
pias dirigidas, entonces, aunque 
todavía seguimos trabajando y te-
nemos mucho más que investi-
gar, la tasa de supervivencia ha 
aumentado.
—¿Han aumentado los casos 

porque se hacen más cribados?

—Creo que sí, que el incremento 
se debe a que cada vez se hacen 
más revisiones periódicas. Ha 
aumentado el número de gente 
que acude a esas llamadas de 
prevención y, por tanto, hay más 

casos. Por eso es importante que 
la gente acuda a las citas.
—Es una enfermedad muy visibili-

zada, pero ¿hay desconocimiento 

sobre su comportamiento?

—Sí, es uno de los cánceres de 
los que más se habla. Creo que 
es gracias a las campañas de de-
tección de la Xunta y también a 
los medios, porque octubre es 
el mes del cáncer de mama y 
se le da mucha visibilidad. El 
problema es que a pesar de que 
a todos les llamamos cáncer de 
mama se trata de una enferme-
dad compleja y heterogénea. Hay 
diferentes subtipos y unos son 
más agresivos que otros. 
—¿Cuáles son los últimos avances 

para su tratamiento?

—Se  han conseguido desarrollar 
nuevas terapias para cada subtipo 

generando tratamientos especí-
ficos, esto supone un aumento 
de la supervivencia.
—¿Son terapias personalizadas?

—No al cien por cien, pero son 
tratamientos específicos para cada 
subtipo de la enfermedad. A nivel 
investigación, avanzamos hacia 
una medicina personalizada, de 
forma que si un paciente tiene un 
subtipo determinado de cáncer 

de mama y unas características  
específicas se le ofrece un tra-
tamiento adaptado.
—¿En qué varían los subtipos?

—En la agresividad, el más agre-
sivo es el triple negativo y es para 
el que hay menos tratamientos.
—¿Cuál es el tratamiento común?

—Depende del tipo de tumor, 
pero lo que se realizan son tra-
tamientos combinados. 

La investigadora trabaja en el desarrollo de terapias adaptadas.

paula carpintero ponente de la fundación corbi esta tarde en el muncyt
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