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El Colegio de Procuradores de 
Vigo ha anunciado la puesta en 
marcha de un colegio virtual que 
permitirá al colectivo mejorar la 
interacción y agilizar la justicia. La 
nueva junta directiva, que tomó 
posesión el 23 de marzo, también 
prepara actividades de formación, 

debates, conferencias y cine-fó-
rum para avanzar en la moderni-
zación de la profesión del procu-
rador y su papel ante los usuarios 
de la administración judicial. 

“Estamos ante una nueva etapa 
para la procura de Vigo. Los tiem-
pos han cambiado y nosotros de-
bemos hacerlo también. Tenemos 
la ilusión del que comienza un nue-

vo camino y queremos recorrerlo 
con todos vosotros”, subrayó el nue-
vo decano, José Antonio Fandiño, 
en la cena anual con colegiados y 
colegas de la profesión en el Real 
Club Náutico de Vigo en la que se 
homenajeó a las profesionales Sil-
via Domínguez y María Victoria Ba-
rros. El colegio cuenta con 156 so-
cios, de los que el 70% son mujeres.

Los procuradores vigueses lanzan un 
colegio virtual para agilizar la justicia 
El colectivo, un 70% mujeres, inicia un proceso de modernización y apertura

Fandiño, con las homenajeadas Silvia Domínguez y María V. Barros.

C. PREGO 

El invierno demográfico es en 
Vigo menos frío que en otras latitu-
des de España o incluso Galicia, pe-
ro sus vientos se dejan sentir tam-
bién en la ciudad. El desplome de 
la natalidad, el envejecimiento de 
la población, la caída del flujo de 
inmigrantes y el retorno a sus paí-
ses de origen de vecinos extranje-
ros son factores que dejan huella 
en el censo olívico. El padrón mu-
nicipal que acaba de elaborar el 
Concello, con datos a 1 de enero 
de 2018, reflejan una pérdida de po-
blación. Si en 2017 los técnicos ci-
fraban en 298.355 el número de ve-
cinos censados en la urbe, a prin-
cipios de año ese dato había baja-
do medio punto hasta situarse en 
296.767. Tras remontar ligeramente 
el ejercicio anterior, Vigo se aleja 
un poco más de la marca psicoló-
gica de los 300.000 habitantes que 
llegó a acariciar en 2012. Es más, 
hay que remontarse a 2006 para 
dar con un valor más bajo. 

El leve “pinchazo” demográfico 
se explica por varias razones. Una 

de ellas, la inmigración. A lo largo 
de 2017 Vigo perdió 1.800 inmigran-
tes, lo que supone una caída de 
más del 11%. Ese retroceso de veci-
nos nacidos fuera de España se de-
be al notable desplome de portu-
gueses: en apenas un año en Vigo 
pasaron de estar censados 3.200 lu-
sos a poco más de 2.000. O lo que 
es lo mismo, su número cayó un 

36% probablemente por el retorno 
de familias nacidas al otro lado del 
río Miño a su país, que disfruta de 
un repunte económico. 

Otras nacionalidades que han 
descendido de forma destacada su 
presencia en Vigo son la alemana 
(-25,1%), francesa (-33,9%), italiana 
(-21,9%) y rumana (-24%). Tras años 
ganando peso este último colecti-

vo perdió en 2017 más de 8 inte-
grantes cada semana. En el polo 
opuesto, entre las que crecen, des-
tacan los venezolanos. En la ciu-
dad hoy están empadronados 280 
personas más nacidas en ese país 
que a inicios del año pasado. A fina-
les de 2017 FARO ya se hacía eco 
de que la grave crisis social, econó-
mica y política estaba llevando a 

buen número de venezolanos a 
abandonar su país rumbo a Euro-
pa. Durante el mandato de Nicolás 
Maduro la llegada de personas na-
cidas en el país sudamericano a 
Galicia se cuadriplicó. Se incremen-
tó también la presencia de colom-
bianos (+12,6%) y chinos (+6,4%). 
En total la población inmigrante su-
pone el 5% del padrón. 

La colonia de 
venezolanos creció 
en 280 integrantes  
a lo largo de 2017 

La otra gran explicación del re-
troceso del censo es la caída de la 
natalidad y el saldo vegetativo ne-
gativo. De los nueve distritos en los 
que se divide la ciudad, solo gana 
ligeramente habitantes el que con-
forman Alcabre, Comesaña, Coru-
xo, Oia y Saiáns. Por parroquias, ga-
nan residentes Alcabre, Bembrive, 
Comesaña, Valadares y Navia, que 
roza los 6.100 habitantes. El Casco 
Vello y el centro urbano suman 
21.130 personas, con lo que se man-
tiene su población en niveles simi-
lares a los del año pasado. En Teis 
el descenso fue del 1,4% y en el dis-
trito que forman Lavadores, Calva-
rio y Candeán roza el 1%. 

Si hay una zona que destaca en 
el mapa demográfico de la ciudad 
es el polígono residencial de Na-
via, el conocido como PAU. Según 
el padrón municipal acoge a casi 
9.400 vecinos, cerca de 300 más 
que en 2017 y un 26,6% por enci-
ma de hace apenas un lustro.  

Peor evolución muestran Coia y 
Bouzas. El primer barrio ronda los 
29.100 vecinos, una cifra similar a 
la de los últimos años, si bien tras 
sufrir una ligera caída con respec-
to a 2017. Algo similar ocurrió con 
la villa boucense, que en enero con-
tabilizaba unos 5.700 residentes, 
200 menos que el año anterior. 

La pirámide población da una 
imagen clara también de la salud 
demográfica de Vigo. A principios 
de año en la ciudad había 14.000 
niños menores de 5 años, el 5% de 
las personas censadas en el muni-
cipio. Si se amplía el abanico has-
ta los 30 años, el segmento de po-
blación alcanza el 28%. Quieres su-
peran la edad de jubilación repre-
sentan casi el 21% del conjunto de 
los vecinos de Vigo. Otro dato des-
tacado es que en la urbe viven 
15.600 mujeres más que hombres.

El padrón retrocede a niveles de 2006 por la 
salida de inmigrantes y la menor natalidad 
El censo cae en 1.600 vecinos hasta situarse en casi 296.800 � El retorno de ciudadanos lusos hace 
que la población foránea retroceda un 11% � Tres de cada diez habitantes tiene menos de 30 años

Evolución del padrón municipal de Vigo

Fuente: Concello

1. Casco Vello-Centro
2. Casablanca-Venezuela
3. Beiramar-Travesas
4. Bouzas-Coia
5. Castrelos-Freixeiro-Sárdoma
6. Teis
7. Calvario-Lavadores-Candean
8. Matamá-Beade-Bembrive-Valadares-Zamans
9. Alcabre-Navia-Comesaña-Coruxo-Oia-Saians
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Hugo Barreiro

Desde hace años los padro-
nes del Concello reflejan que el 
polígono residencial de Navia, el 
conocido como PAU, es uno de 
los grandes motores demográfi-
cos de Vigo. El año pasado man-
tuvo esa misma tendencia. A lo 
largo de 2017 la zona ganó casi 
300 vecinos hasta situarse en los 
9.383, lo que representa un lige-
ro crecimiento del 3,2%. 

Con su volumen de pobla-
ción, el PAU suma ya más veci-

nos que Alcabre, Bembrive y Za-
máns juntos. Su pujanza demo-
gráfica podría incluso reforzarse 
en los próximos años. Hace solo 
un mes la Xunta presentó un 
proyecto para ampliar el polígo-
no con 1.600 nuevas viviendas y 
que arrancaría ya en 2019. 

La herramienta que permite 
comprender de una forma más 
clara y detallada el caso excep-
cional de Navia es su pirámide 
poblacional. Mientras en el con-

junto de Vigo los niños menores 
de 5 años representan el 5% del 
padrón, en el caso concreto del 
PAU ese porcentaje se dispara 
hasta el 13%. Lo mismo ocurre 
con la franja de población que 
aún no ha cumplido los 30 años. 
En el conjunto de Vigo supone el 
28%, mientras que Navia es diez 
puntos superior y roza el 38%. En 
cuanto a las personas que supe-
ran la edad de jubilación, repre-
sentan apenas el 3,2% del censo.

El PAU de Navia gana 300 vecinos y ya tiene más 
residentes que Alcabre, Bembrive y Zamáns juntos
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Los abogados del 
turno de oficio 
reciben 2,1 millones
SANTIAGO Los siete cole-
gios de abogados de Gali-
cia han recibido de la 
Xunta durante el primer 
trimestre de este año 2,1 
millones de euros para pa-
gar el trabajo de los letra-
dos del turno de oficio. El 
colegio con mayor retribu-
ción ha sido el de A Coru-
ña con 521.543 euros, 
seguido de Pontevedra, 
con 516.701 euros, así co-
mo de Vigo con 404.269 
euros, Ourense con 

281.454, Santiago de 
Compstela con 256.644 
euros, Lugo con 244.990 
euros y Ferrol con 281.035 
euros. La Administración 
gallega recuerda que cada 
año destina una media de 
11 millones de euros para 
el servicio de Justicia gra-
tuita. También recalca que 
en 2017 se firmó un acuer-
do con el Consello de la 
Abogacía de Galicia para 
aumentar las retribucio-
nes en un 10 por ciento. 
Además se remarca la ce-
leridad “demostrada” en 
los pagos a los colegios por 
la Xunta para grantizar el 
acceso a la defensa. ECG

¿Quién es Asemaco?
Asemaco es la Asociación 
de Empresarios de Mate-
riales para la Construcción 
de Galicia con ámbito terri-
torial autonómico abarcan-
do toda Galicia.

¿Qué objetivos se fijó la 
asociación al nacer? 

Sus fines son la gestión, 
defensa y coordinación de 
los intereses comunes de 
las empresas asociadas in-
tegradas en la misma.

Concretamente, la im-
plantación de un registro de 
morosos, su legalización, y 
el mantenimiento del mis-
mo; siendo el buque insignia 
de los servicios que presta-
mos, con unos resultados 
que consideramos excelen-
tes, tanto en la prevención 
de la morosidad como en la 
recuperación de la misma, 
destacando el importe de las 
recuperaciones hasta hoy.

¿En qué consiste el conve-
nio firmado entre Asemaco 
y Abanca?

Es un convenio suscrito 
mediante el acuerdo de un 

FRANCISCO CERNADAS
Santiago Agustín Moreira, presidente Asemaco, xunto a Ethel Vázquez

protocolo por el cual las em-
presas asociadas a Asema-
co tienen unas condiciones 
preferentes y muy ventajo-
sas en todos los productos 
financieros ofertados por es-
ta entidad, y de interés para 
las empresas asociadas, tan-
to a nivel empresarial como 
de carácter personal.

¿Qué es el Sistema Cre-
diasemaco?

El Sistema Crediasema-
co es un sistema financiero 
incluido en el convenio con 
Abanca como modelo de fi-
nanciación en las ventas de 
las empresas asociadas a 
sus clientes, gestionado en 
el propio establecimiento, 
con una formalización sim-
ple, ágil y dinámica, conce-
diéndose telemáticamente 
o telefónicamente en la mis-
ma llamada, sin necesidad 
de aportar documentación 
alguna, ni de desplazamien-
to, ni mayores molestias pa-
ra el cliente.

Este sistema permite 
aplazar el pago de forma 
fraccionada en plazos de 3, 
6, 9, 10 y 12 meses con una 
cuantía máxima por opera-
ción de 10.000 euros.

Otra característica im-
portante de este sistema es 
que al cliente no le supone 
ningún coste financiero (ni 
comisiones, ni intereses, ni 
gastos de formalización).

Además, cuenta con el 
apoyo publicitario para una 
información del cliente de 
folletos divulgativos, pegati-
nas, campañas publicitarias 
y rótulos luminosos que co-
mo distintivo identifican a 
las empresas asociadas

Y, por último, ¿cuál es el 
apoyo que reciben de la Ad-
ministración Pública? 

La Xunta de Galicia, a 
través de la renovación del 
Convenio existente entre o 
IGVS (Instituto Galego de 
Vivenda e Solo) y Asemaco, 
permite la difusión del Sis-
tema Crediasemaco como 
producto financiero para 
apoyar y favorecer dentro 
de nuestro sector en Gali-
cia, las obras de reforma y 
rehabilitación de viviendas.

El Sistema Crediasemaco 
no solo representa una ven-
taja competitiva con respec-

to de los establecimientos 
que no ofertan esta posibili-
dad a sus clientes, sino que 
además sitúa estos servicios 
financieros en condiciones 
similares de competitividad 
frente a las grandes cadenas 
multisectoriales.

Esta fórmula posibilita 
la adquisición de materia-
les que, en muchos casos, 
no sería posible sin finan-
ciación, facilitando así al 
consumidor final la com-
pra de producto necesario 
para el mantenimiento de 
sus viviendas.

Por último, destacamos 
la evolución de este pro-
ducto, el SistemaCrediase-
maco, del que forman parte 
150 empresas asociadas en 
toda Galicia, ha facilitado 
con el tiempo y contribui-
do a una financiación del 
consumidor final para eje-
cutar obras de reforma por 
una cifra global de más de 
20.000 operaciones, supe-
rando en la facturación un 
importe de más de 20 millo-
nes de euros formalizados.

“Asemaco 
gestiona y 
defiende los 
intereses de 
sus empresas”
Agustín Moreira explica que 
su sistema de crédito aporta un 
modelo de financiación único  

Vigo, fuera del transporte 
metropolitano, concentra 
el 32 % de las tarjetas

Más de 20.000 
vigueses usan la 
tarjeta que bonifica 
viajes en el área sur

Vigo. Aunque Vigo es la úni-
ca urbe que no ha suscrito 
el convenio del transpor-
te metropolitano, un total 
de 20.303 vigueses cuen-
tan con la tarjeta que con 
las que ven bonificados sus 
traslados a los doce muni-
cipios del área. Son los últi-
mos datos de la consellería 
de Infraestructuras y trans-
porte de la Xunta, que se-
ñalan que 4.378 jóvenes de 
Vigo cuentan con la tarjeta 
Xente Nova y que 15.925 ve-
cinos de la ciudad de Vigo 
disponen de la estándar. 
Estos datos significan que 
la urbe olívica concentra 
el 32 por ciento del total de 
las tarjetas, ya que en los 13 
municipios del área han si-
do emitidas 10.785 para jó-
venes y 51.893 estandar.

Los datos oficiales seña-
lan que Cangas es el segun-
do municipio con el mayor   
con mayor número de 
usuarios, con 14.172 titula-
res de tarjetas, a los que se 
suman 6.970 de Moaña, así 
como los 5.616 de Redon-
dela, de ahí que los alcaldes 
de estos dos últimos conce-
llos se encuentren lideran-
do la reivindicación de que 
Vigo se integre en el trans-
porte metropolitano por las 
importantes bonificaciones 
que propiciará el sistema 
miles de vecinos.

Mientras, el alcalde de 
Redondela, Javier Bas, lide-
ra la batalla judicial que ha 
dejado en jaque  la decisión 
del alcalde Abel Caballero 
de exigir estar empadrona-
do en Vigo para obtener la 
tarteta PassVigo que garan-
tiza viajes bonificados, y  la 

regidora de Moaña, Leticia 
Santos, insiste en reclamar 
a la Xunta y al concello de 
Vigo retomar las negocia-
ciones para que éste se 
integre en el transporte 
metropolitano.

En este escenario, tan-
to el PP como el BNG han 
iniciado sendas campañas 
informativas para infor-
mar de las consecuencias 
que conlleva para los ciu-
dadanos ante el bloque de 
la integración de Vigo. Los 
populares aseguran que 
la decisión del alcalde de 
mantener a los vigueses 
al margen del transporte 
que ya disfrutan otros doce 
concellos del área conlleva 
que sus usuarios dejan de 
ahorrar cada año más de 
900 euros, ya que recuer-
dan que el tramo dentro de 
la urbe olívica sería gratui-
to.  El BNG es categórico al 
afirmar que la aplicación 
integral del transporte me-
tropolitano al conjunto de 
los concellos del área es 
una “necesidad urgente”, 
por lo que apela a tener en 
cuenta que la gran mayo-
ría de los usuarios son tra-
bajadores, con necesidad 
del ahorro que ahora no se 
produce.

Entretanto, el alcalde 
Abel Caballero, que prime-
ro firmó el convenio del 
transporte y después lo de-
nunció por discrepar sobre 
la interpretación de la apli-
cación de la bonificación 
de las tarifas, insiste en ne-
garse a “dar gratis el trans-
porte a 36.000 personas de 
fuera de Vigo”, como ase-
gura que demanda el PP. 
Afirma que “si entramos 
en el transporte metropoli-
tano, tendremos que pagar 
el autobús, solo en el área 
a 36.000 personas con una 
tarjetita de la Xunta”. M.G.

Los procuradores del ‘sur’ modernizan 
su trabajo activando un colegio virtual
VIGO Agilizar los proce-
sos de la justicia, ade-
más de adaptarse al 
nuevo escenario de la 
administración electró-
nica modernizando la 
profesión de procura-
dor y el papel que éstos 
desarrollan ante los 
distintos interlocuto-
res. Es la guía maestra 
con que la nueva junta 
directiva de Vigo pone 
en marcha un colegio 
virtual de procurado-

res. Así lo adelanta el 
decano del Colegio de 
Procuradores de Vigo, 
José Antonio Fandiño, 
al recalcar que el cole-
gio virtual permitirá 
mejorar la interacción 
entre todos los profe-
sionales, además del 
desarrollo de su activi-
dad laboral. La nueva 
herramienta electróni-
ca se desarrollará a tra-
vés de una web y 
aplicaciones informáti-

cas centradas en pro-
porcionar a los 
colegiados estar al día 
de las novedades de su 
trabajo, además de plan-
tear propuestas y deba-
tes centrados en las 
mejoras convenientes 
para agilizar los juicios, 
las tramitaciones de do-
cumentación y las ejecu-
ciones. El nuevo decano 
defiende que los cambios 
responden a los cambios 
de la justicia. M.G.

Colegiados El Colegio 
de Procuradores de Vi-
go cuenta con 156 pro-
fesionales colegiados.

Directiva Con un 70 
por ciento de colegia-
das, la nueva junta di-
rectiva de Vigo elegida 
el 23 de marzo, refleja 
la mayoría femenina, 
ya que tres cuartas 
partes de los directivos 
son procuradoras, se-
gún asegura el colegio 
procuradores.

 DATOS
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La Gerencia de Urbanismo tenía 
previsto aprobar, en su sesión del 
jueves, los pliegos del concurso 
para la redacción del nuevo Plan 
Xeral de Ordenación Urbanística 
(PXOM) de Vigo. La enésima fe-
cha aparentemente simbólica que 
acabó en nada. «Caride (en refe-
rencia a la concejala de Urbanis-
mo, María José Caride) dijo que 
esa aprobación se posponía una 
semana para que los grupos de la 
oposición presentemos propues-
tas que, de ser aprobadas, serán 
incluidas en la memoria —expo-
nen en el PP—». Marea de Vi-
go va más allá: «Es lo nunca vis-
to, nos piden ayuda ahora que se 
acaba el mandato, pero bueno, 
es de agradecer aunque sea en el 
tiempo de descuento».

A media mañana del jueves, va-
rias horas después de acabar la 
reunión pública de la Gerencia de 
Urbanismo, el equipo de gobier-
no contactó con representantes 
del PP y la Marea para mantener 
sendas reuniones, al día siguien-
te, con la concejala de Urbanismo 
y el responsable de la Gerencia, 
José Carlos Hernández Figuerue-
lo, en su despacho. A las 11.00 ho-
ras del viernes fue citado el por-
tavoz de Marea, Rubén Pérez. A 
las doce, el edil popular Miguel 
Fidalgo. Ambos explican a toro 
pasado que el gobierno local les 
reprocha sus acusaciones por el 
incremento de un millón de eu-
ros en el valor de la adjudicación 
para el nuevo plan urbanístico. 

«También nos reconocieron, 
aunque fuese de forma velada, 
su preocupación por el riesgo 
real que existe de que el concur-
so público quede desierto una vez 
más, como ya pasó, pero ahora 
con el factor tiempo corriendo 
en su contra, ya que falta un año 
para las elecciones», aclaran en la 
Marea. La visión del PP es mucho 

El gobierno busca un pacto discreto con 
Marea y PP para desbloquear el PXOM
Dos reuniones informales valieron de primer contacto para aprobar la redacción en un año

JAVIER ROMERO

VIGO / LA VOZ

más suspicaz: «No es normal que 
busquen un acercamiento aho-
ra, de hecho, hasta sospechamos 
que sea otra jugada más del alcal-
de para ganar tiempo e intentar 
embaucarnos».

Marea y PP exponen de mane-
ra conjunta que el gobierno local 
sigue cometiendo el mismo error 

de base, que, según ellos, pasa por 
no asumir la realidad. «Al princi-
pio pensaban que el valor inicial 
de la adjudicación, 1,7 millones, 
era suficiente. Decían que mu-
cho trabajo estaba adelantado y 
que eso ahorraba costes. La reali-
dad —insiste Fidalgo— es que na-
die ha querido asumir el proyec-

to por las presiones del gobier-
no local, por eso ahora han subi-
do un millón de euros el valor de 
la adjudicación, pasa ver si algún 
gran estudio que no sea gallego, 
y desconozca las maniobras ha-
bituales del Ayuntamiento de Vi-
go, pica el anzuelo dejándose lle-
var por el dinero».

Ahora, la oposición, que ya hi-
zo las aportaciones para que sean 
incluidas en el PXOM, se mantie-
ne en calma chicha a la espera de 
conocer el próximo movimiento 
del gobierno local. Lo aclaran en 
la Marea: «No se puede ir siem-
pre contra todo el mundo, que si 
el PXOM, la Gran Vía, el Celta... 
Esperemos que este acercamien-
to sea el primero de muchos». El 
jueves, coincidiendo con la próxi-
ma Gerencia de Urbanismo, habrá 
oportunidad de comprobar si el 
gobierno local incluyó finalmen-
te las propuestas de la oposición 
llamadas a mejorar el demorado 
plan urbanístico de la ciudad con 
más peso de Galicia.

El efecto del 
viento. El 2 
de diciembre 
del 2015, en 
Santiago, Xunta y 
Concello de Vigo, 
representados 
por la conselleira 
Beatriz Mato 
y el alcalde 
Abel Caballero, 
sellaron un pacto 
de colaboración 
tras la anulación 
judicial del PXOM. 
Todo fueron 
sonrisas, abrazos y 
buenas intenciones 
que, tres años 
después, tornaron 
en reproches 
y acusaciones 
cruzadas y 
constantes.           
XOÁN A. SOLER

El Partido Popular hizo públicas 
ayer sus cuatro propuestas para el 
PXOM. «La prioridad es la creación 
de una oficina de información  al 
ciudadano, imprescindible en es-
tos momentos de incertidumbre 
y confusión y dada la gran tras-
cendencia que tiene el nuevo Plan 
para el tejido social y económico 
de Vigo». Muñoz apuesta también 
porque «el concurso prime, con 
hasta un 15%, la reducción de los 

plazos previstos para su redacción 
y el incremento de la puntuación 
otorgada a la disminución del pre-
cio del contrato, de cara a paliar el 
desproporcionado incremento de 
un millón de euros con respecto al 
anterior». Por último, el PP plan-
tea «equilibrar los criterios obje-
tivos y subjetivos de valoración 
con el objetivo de incrementar la 
objetividad y la transparencia de 
todo el procedimiento».

PROPUESTAS DEL PP

La prioridad: una oficina de información 
pública en este momento de «confusión»

La CIG cree que el gerente del área 
sanitaria de Vigo ha actuado con 
irresponsabilidad por «difundir nos 
medios de comunicación para de-
sacreditar a un colectivo de máis 
de 500 persoas», en referencia al 
conflicto de las auxiliares de enfer-
mería porque desde el 2 de mayo 
están obligadas a recoger la ropa 
sucia. Comisiones Obreras solici-
ta que se retiren las sanciones a 
cuatro auxiliares y los escritos en-
viados a otras 32.

ÁREA SANITARIA
La CIG acusa al gerente de 
querer desacreditar a las 
auxiliares de enfermería

El Colegio de Procuradores de Vi-
go pondrá en marcha de un cole-
gio virtual, que permitirá a los ju-
ristas vigueses mejorar la interac-
ción entre los profesionales del co-
lectivo, mejorar la práctica de la 
procura en Vigo y agilizar la justi-
cia. La nueva junta directiva tam-
bién desarrollará actividades de 
formación, debates, conferencias y 
cine-fórum para avanzar en la mo-
dernización de esta profesión y su 
papel ante los usuarios.

TRIBUNALES
Los procuradores ponen 
en marcha un colegio 
virtual para agilizar tareas

Bicos de Papel, asociación de fami-
lias de niños oncológicos tratados 
en el Hospital Álvaro Cunqueiro, la 
firma náutica Tierra y Mar Multia-
ventura y el Liceo Marítimo de Bou-
zas organizaron ayer por la tarde 
una salida con veinte niños, de 2 a 
los 16 años, para navegar en vela  
saliendo desde el puerto de Bou-
zas para llegar hasta la isla de San 
Simón y regresar a puerto. Los or-
ganizadores agradecieron la ayuda 
de todos los colaboradores.

ENFERMOS ONCOLÓGICOS
Veinte niños del Cunqueiro 
salieron a navegar desde 
Bouzas hasta San Simón

Niños, padres y otros asistentes a la actividad de ayer en la ría. 

Premian a la 
unidad de 
arritmias del 
Cunqueiro por 
una intervención

El congreso nacional de arrit-
mias celebrado en Sevilla dis-
tinguió a la unidad del Chuvi 
por el uso de un sofisticado 
navegador para practicar una 
ablación a un paciente que pa-
decía el síndrome de Bruga-
da, una enfermedad heredita-
ria que no muestra síntomas 
hasta que provoca arritmias 
graves y peligrosas. Normal-
mente se implanta un desfibri-
lador automático, pero cuan-
do no es suficiente se practi-
ca una ablación, en la que se 
quema una parte del corazón. 
En este caso se hizo con un 
navegador que permite obte-
ner imágenes en tres dimen-
siones. 

Se le practicó a un chico de 
30 años que sufrió una parada 
cardiorrespiratoria en su casa 
y al que se le implantó un des-
fibrilador. Después de varios 
episodios de fibrilación ven-
tricular, se optó por la abla-
ción. En la intervención es-
tuvo Josep Brugada, el cardió-
logo que, junto a su hermano, 
médico de la misma especiali-
dad, da nombre al síndrome. 
El joven no tuvo más episo-
dios adversos desde la técnica.

Un millar de especialistas 
participaron en el congreso 
de Sevilla que premió a los 
profesionales vigueses. «Es 
una enfermedad en la que las 
arritmias malignas recurren-
tes no son muy frecuentes, por 
lo que son muy pocas las in-
tervenciones que en la actuali-
dad se realizan no solo en Es-
paña sino en toda Europa», di-
ce Pilar Cabanas, la médica 
que hizo la intervención. «Es-
ta actuación debe hacerse con 
una gran precisión. Solo es po-
sible hacerlo en un centro hos-
pitalario que disponga de una 
tecnología muy avanzada, co-
mo el Álvaro Cunqueiro», di-
ce el jefe de la unidad de arrit-
mias, Enrique García.
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