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por pactar con Ciudadanos
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Casi 9.000
profesores
gallegos han
solicitado
un cambio
de colegio
El concurso de
traslados se abre de
forma excepcional
a docentes de otras
comunidades

Iglesias no descarta volver a las conversaciones cuando el candidato
socialista fracase la próxima semana en la sesión de investidura 2 a 5
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Hoteles, bares
y agencias de
viajes serán
inspeccionados
en busca de
fraudes
PREVISIÓN
«Marrón», «Fusco» y «Venus» interactuarán con niños autistas en las salas de espera del Hospital Teresa Herrera. PACO RODRÍGUEZ

Febrero se
despide con
un temporal de
lluvia y nieve

Perros de terapia para niños
El materno infantil de A Coruña utilizará tres canes especialmente adiestrados
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El Materno de A Coruña incorpora
perros para tratar a niños autistas
Los animales adiestrados interactuarán en las salas de espera de Atención Temprana
ROSA DOMÍNGUEZ
REDACCIÓN / A CORUÑA

Se llaman Fusco, Marrón y Venus.
No hablan, pero dan calor, su lomo atrae las caricias y tienen la
capacidad de despertar conexiones. Ese es precisamente el objetivo del proyecto que, por primera vez en Galicia, no solo permite la entrada de los perros en un
hospital, sino que los convierte
en parte del proceso para tratar
a los niños con autismo. Será en
el Materno de A Coruña, el hospital Teresa Herrera, donde ayer
se presentaron de la mano de la
Fundación María José Jove y la
Fundación Profesor Novoa Santos el can de palleiro más televisivo de Galicia (es el del anuncio
de Gadis), el labrador retriever y
el perro de agua adiestrados en
el Centro Montegatto para actuar en las salas de espera mientras los pequeños no entran a recibir sus tratamientos de rehabilitación infantil.
«Queremos estudiar si el niño se acerca al perro, si coge la
mano a su padre para que lo lleve junto a él; el perro da calor, a
veces los pequeños se acercan
por ello, y dan sensación de apoyo, por eso se acuestan a su lado.
Además, tenemos tres perros de
pelo muy diferente, y hay niños
con diﬁcultades táctiles que buscarán tocarlos...», explicó Adriana Ávila, responsable de la Unidad de Investigación de Terapia
Ocupacional de la Universidade
da Coruña y coordinadora de un
proyecto «cientíﬁco» que pretende recoger datos cuantitativos y cualitativos, mediante test
y pruebas, de la experiencia so-

Los enfermos que tienen diagnosticada una enfermedad rara
o ultra rara y sus familiares disponen desde noviembre de una
nueva asociación estatal, promovida desde Galicia y denominada Anasbabi (Asociación Nacional Síndrome de Bardet-Biedl y
Ciliopatías).
La entidad surge «para hacer
visibles estas dolencias y para
que la lucha diaria no solo sea
contra la enfermedad, sino también contra la incomprensión».
La principal demanda de esta
entidad sin ánimo de lucro, constituida en Santiago, es conseguir
para enfermos y familiares una
atención integral, ya que a las ne-

Johnson & Johnson fue condenada a pagar 65 millones de euros a la familia de una mujer que
murió de cáncer tras usar durante años talco para bebé y otros
productos de la empresa, que
recurrirá el fallo dictado por un
jurado popular de Misuri. Los familiares de Jacqueline Fox interpusieron una demanda civil contra la compañía por haber ocultado durante años a los consumidores los riesgos del talco en
productos cosméticos. EFE

HITO
España supera los
100.000 trasplantes
de órganos

Fusco, Marrón y Venus. El televisivo can de palleiro de Gadis, un labrador retriever y un perro de

El trasplante de un riñón hecho
a principios de mes en el Hospital Doctor Peset de Valencia
fue el número 100.000 de los
practicados en España, una cifra que muestra «el número de
personas que ha encontrado
una nueva oportunidad», subraya el director de la ONT, Rafael Matesanz. Desde entonces
se hicieron otros 116 más. EFE

aguas son los tres «facilitadores terapéuticos» que se emplearán en el hospital. MARCOS MÍGUEZ

bre las habilidades que desarrollan a lo largo de un año los pacientes, no solo en su trato con
los perros, sino con otros niños
y con los profesionales.
«Los perros son co-terapeutas,
no van a sustituir las terapias de
rehabilitación y vamos a centrarnos en principio en niños de entre 2 y 6 años con trastornos del
espectro autista, porque cada
año la demanda de atención es
mayor», indicó el doctor Miguel
Alonso Bidegain, jefe de la unidad de Atención Temprana del
centro coruñés. Más adelante, la
intención es incorporar también
a los afectados por parálisis cerebral y otros trastornos. Dos veces

a la semana, los animales compartirán espacio con los 25 pacientes
que inicialmente accederán a este programa y los especialistas
podrán comprobar si su presencia «inﬂuye en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas
de los niños», añadió el doctor.
Tito Villazala, director del Centro Canino Montegatto y técnico
de terapia asistida con animales,
subrayó que «los perros ponen
algo en nuestra vida que quizás
no podamos ver, pero sí sentir»
y señaló que los tres «facilitadores terapéuticos» fueron adiestrados durante 24 meses para «manejarse en situaciones agresivas,
como aglomeraciones, ruidos de

sirenas, olores de hospital, o niños que tocan o saltan», explicó.
No es la primera experiencia
de terapia con animales auspiciada por la Fundación Jove, que ya
ha desarrollado un proyecto con
personas con daño cerebral, pero sí es la primera en la que los
perros entrarán en un hospital
en Galicia y la segunda en España, ya que solo existe otra experiencia en el Sant Joao de Deu de
Barcelona. Felipa Jove subrayó
el convencimiento de la entidad
que preside de que «el perro genera emociones en el niño y hace
menos traumático cualquier proceso médico», de ahí una apuesta que tendrá continuidad.

Crean un nueva asociación contra las enfermedades
raras que pide una atención integral y ayuda social
E. A. R. SANTIAGO / LA VOZ

INDEMNIZACIÓN
Polvos de talco para
bebés causan un
cáncer de ovario

cesidades médicas de quienes padecen enfermedades raras y ultra raras se añaden las necesidades de estos enfermos, que suelen ser personas dependientes y
con diferentes grados de discapacidades, por lo que el papel de
las familias y cuidadores cobra
especial importancia.
Así lo resalta el presidente de
la entidad, José Carlos Pumar
Martínez, empresario ourensano que convive desde hace 29
años con una enfermedad especialmente rara que sufre su hija.
Pumar Martínez resalta que las
personas que ﬁnalmente acaban
con un diagnóstico del padecimiento de una enfermedad rara
han sufrido males variados con

LA CIFRA

300.000 enfermos
En Galicia, 80.000 enfermos
están diagnosticados de raras
dolencias, pero se cree que hay
220.000 más.

tratamientos aislados y sin que se
tenga en cuenta el componente
genético, determinante en buena parte de estos males.
Por este motivo, otro de los
ejes de Anasbabi es la puesta en
marcha de un registro de pacientes de este tipo de males para seguidamente elaborar una cartera de servicios y promover equipos médicos interdisciplinares

que los atiendan y que los ayuden durante su evolución, ya que
muchas de estas enfermedades
se diagnostican en la infancia.
La asociación tiene al cientíﬁco compostelano Ángel Carracedo como vicepresidente y a
destacados médicos en diferentes especialidades e investigadores, además de un comité cientíﬁco de asesores.
Para recaudar fondos, Anasbabi ha organizado jornadas divulgativas en Vigo y Ourense, además de una gala solidaria el día
29 en Santiago, fecha que coincide con el Día Internacional de
las Enfermedades Raras, ya que
al tratarse de la fecha del año bisiesto también es un día raro.

Los bañistas devolvieron
luego el tiburón al mar.

FLORIDA
Sacan a un tiburón del
agua para hacerse una
foto con él en la playa
Varios bañistas de la playa West
Palm Beach de Florida sacaron
del mar un pequeño tiburón para hacerse una foto. La escena
también se recoge en un vídeo
que ha causado una enorme indignación en las redes sociales.
En él se observa cómo dos hombres arrastran de la cola al escualo, al que después de hacerse la foto devolvieron al mar. LVG

ESTUDIO
Un mismo patrón regula
el tamaño de los dientes
en todos los homínidos
Un mismo patrón embrionario
regula el tamaño de los dientes
de los homínidos, según un estudio internacional que publica Nature. Gracias a herramientas de
embriología, anatomía comparada y biología computacional,
los autores vieron que una sutil
alteración en la expresión de esa
regla explica la variación de patrones en el tamaño de los dientes situados a lo largo de la historia de la evolución humana. E.P.

