
El servicio de Reumatología del Chuac recibió ayer el premio | QUINTANA

El grupo de Reumatología del 
Chuac recibe un premio por 
su investigación clínica

El grupo de Investigación Clíni-
ca de Reumatología del Complejo 
Hospitalario Universitario A Co-
ruña (Chuac), dirigido por el reu-
matólogo Francisco J. Blanco fue 
galardonado con el premio “Reco-
nocimiento del Centro 2018” por 
la empresa internacional Syneos 
Health.

El reconocimiento 
valora aspectos 
como la capacidad, 
la calidad de 
reclutamiento y 
la evaluación

REDACCIÓN A CORUÑA

equipo y comunicación. Todos 
los grandes avances que se pro-
dujeron en las ultimas décadas 
en el ámbito de la reumatología, 
principalmente con el desarrollo 
de nuevos tratamientos, las te-
rapias biológicas y las pequeñas 
moléculas son el resultado de la 
importante investigación que se 
está desarrollando en la reuma-
tología. 

Los pacientes que presentan 
enfermedades reumáticas como 
la artritis reumatoide, la artritis 
psoriásica o la espondilite anqui-
losante cuentan con un amplio 
abanico de opciones terapéuticas 
que son efi caces y seguras, todo 
gracias a la investigación clínica, 
que permite que los nuevos tra-
tamientos lleguen antes a los pa-
cientes y benefi ciarlos de forma 
segura y controlada. ●

Este galardón reconoce a aque-
llos centros internacionales que 
desarrollan investigación clínica 
de alta calidad, como socios cla-
ves en este proceso, indispensa-
ble para que un tratamiento pue-
da administrarse a los pacientes. 
Este proceso pasó por diferentes 
fases que conforman los ensayos 
clínicos, utilizando estos como la 
herramienta principal para de-
mostrar que un fármaco es efi caz 
y seguro. 

Para conseguir este recono-
cimiento, fue nominado por un 
equipo de operaciones clínicas 
de Syneos Health que valoró muy 
positivamente la capacidad, la 
calidad de reclutamiento y la eva-
luación de los mismos, así como 
el compromiso del investigador 
principal y el personal del centro 
que demostró un gran trabajo en 

La Comisión de Docencia del área Sanitaria de A 
Coruña organizó el pasado día 20 de diciembre una 
jornada con motivo del Día de la solidaridad, en la 
que se pudieron visitar diferentes puestos con in-
formación de las ONG con las que colaboran acti-
vamente residentes y demás personal de los cen-
tros que forman el área Sanitario Integrado de A 
Coruña.

Durante toda esa semana se organizó una reco-
gida de alimentos destinados a la Cocina Económi-
ca y al Banco de Alimentos en la que se priorizaron 
alimentos como garbanzos, lentejas y alubias. El 
resultado fue de 120 cajas donadas, en su mayoría 
por los trabajadores de los centros hospitalarios. ●

Donación solidaria a la Cocina Económica

La Xunta transmite a 
Defensa su intención de 
construir un hospital 
en la Fábrica de Armas

La Xunta transmitió al Ministe-
rio de Defensa su intención de 
construir un nuevo hospital en 
los terrenos en los que se en-
cuentra en estos momentos la 
Fábrica de Armas, un terreno en 
el que la Universidad también 
pretende que se ubique la Ciu-
dad de la TIC (Tecnologías de In-
formación y Comunicación).

El hecho de que se haya tras-
ladado esta intención al minis-
terio no quiere decir que se vaya 
a construir un nuevo hospital de 
manera segura, sino que man-
tienen esta posibilidad abierta.

La Xunta está llevando a 
cabo un estudio y elaborando 
informes para conocer qué ca-
mino es el más adecuado para 
mejorar las instalaciones hos-
pitalarias en la ciudad.

Por una parte se maneja la 
opción de ampliar las instala-
ciones actuales del Chuac en 
As Xubias, mientras que la otra 
posibilidad es la de optar por la 
construcción de un centro hos-
pitalario.

En caso de que esta opción 
sea la más adecuada según los 
técnicos y otros actores en-

cargados del proceso, la Xunta 
deberá buscar un espacio en el 
que levantar el nuevo complejo 
hospitalario.

En alguna ocasión ya se 
mencionó que en la ciudad no 
existen muchos lugares que 
puedan acoger un nuevo hos-
pital y desde la Xunta se indicó 
que la Fábrica de Armas es una 
de las posibilidades, tal y como 
transmitieron al ministerio, que 
acaba de rescindir la concesión 
con Hércules de Armamento 
para esta instalación.

Un día después de que el rec-
tor, Julio Abalde, indicase que 
ve compatibles un nuevo hospi-
tal y la Ciudad de las TIC en la 
Fábrica de Armas, el delegado 
territorial de la Xunta, Ovidio 
Rodeiro, señaló que “es muy 
precipitado decir ya que son dos 
compatibles las dos cosas”.

Rodeiro señaló que en pri-
mer lugar se debe decidir si se 
hará una ampliación del Chuac 
o un nuevo complejo. En este 
segundo caso indicó que “hay 
que valorar si son compatibles 
los dos espacios”. “Hay gente 
que dice que sí, pero habría que 
verlo también técnicamente si 
es posible cuadrar esas dos al-
ternativas”, añadió. ●
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Toma de posesión del coronel Antonio Bernal 
Martín como nuevo delegado de Defensa en Galicia

El coronel Antonio Alejandro Bernal Martín (derecha), tomó posesión 
como delegado de Defensa en Galicia. Nacido en Huesca, estuvo 
destinado tres veces en A Coruña y destacó la “labor intensa” que 
le espera en busca de la “excelencia”. Además reconoció que en su 
casa se habla “koruño con bastante fl uidez”.  ����: ��!"�#"#
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El pulso de la ciudad

Alba perdió la mochila y la sonrisa
Alba, de 9 años, 
en el portalón 
del CEIP 
Zalaeta, al lado 
de donde vio 
por última vez 
su mochila azul 
celeste cargada 
con sus libros, 
libretas, agenda, 
diario y botella 
metálica de 
agua, y que no 
aparece, para 
disgusto de 
la niña, que la 
dejó el pasado 
viernes apoyada 
entre dos 
coches. 
MARCOS MÍGUEZ

El grupo de 
investigación 
clínica de 
Reumatología 
del Chuac, 
que dirige el 
doctor Francisco 
J. Blanco, 
recibió uno de 
los premios 
que concede 
la empresa 
internacional 
Syneos Health 
en presencia 
del gerente 
del hospital, 
Luis Verde, a la 
derecha. C. QUIAN

Alumnos del 
IES Viós de 
Abegondo 
recorrieron las 
instalaciones 
del complejo de 
Endesa en As 
Pontes. 

PABLO PORTABALES
pablo.portabales@radiovoz.com

prar otra mochila, los libros, 
el diario, la agenda, las libre-
tas y la botella de agua. Falta-
rá que Alba vuelva a sonreír. 

Premio internacional

2 Todos los reconoci-
mientos son pocos pa-

ra el gran trabajo que desa-
rrollan. El grupo de investi-
gación clínica de Reumato-
logía del Chuac, dirigido por 
el doctor Francisco J. Blan-
co, ha sido galardonado con 
el premio Reconocimiento del 
Centro 2018 por la empresa in-
ternacional Syneos Health. El 
galardón reconoce a los cen-
tros internacionales que de-
sarrollan investigación clíni-
ca de alta calidad. En los úl-
timos cinco años, el servicio 
de Reumatología del centro 
hospitalario coruñés realizó 
más de 50 ensayos clínicos, 
gracias a la profesionalización 
de reumatólogos, enfermeras 
y data managers. En la actua-
lidad cuenta con 14 profesio-
nales dedicados a este cam-
po. Syneos Health es una or-
ganización internacional de 
soluciones biofarmacéuticas 
con presencia en más de 110 
países que utiliza tecnologías 
punteras para acelerar la en-
trega de terapias.

De visita As Pontes

3 Ahí tienen, con casco, a un 
grupo de alumnos del IES 

Viós de Abegondo. Visitaron 
el complejo de Endesa en As 
Pontes merced a un programa 
educativo que lleva a cabo la 
fundación de la empresa. Co-
nocieron la central térmica de 
carbón y la rehabilitación am-
biental desarrollada en los úl-
timos años en el antiguo es-
pacio minero «donde crecen 
600.000 árboles y se ha crea-
do una gran lago de 1.200 hec-
táreas de lámina de agua», in-
forman desde Endesa. Treinta 
y cinco chavales de la comarca 
que saben más que ayer. 

1 Alba tiene 9 años y un dis-
gusto enorme. El viernes 

a las dos de la tarde salió del 
CEIP Zalaeta tan contenta. Se 
montó en el coche de su pa-
dre y cinco minutos después 
reparó en que su mochila, su 
querida mochila azul, no es-
taba. «Dimos la vuelta. Dijo 
que la había apoyado entre 
dos coches delante del por-
talón de entrada al cole, pe-
ro ya no estaba», recuerdan. 
Es una de esas mochilas es-
colares infantiles en las que 
pueden leerse frases como Be 
happy. Smile. Pero Alba no tie-
ne ganas de smile (sonrisa). 
Miraron debajo de los vehí-
culos que estaban aparcados 
en la zona. Como si fuesen 
agentes del CSI rastrearon ca-
da palmo de acera. Pregunta-
ron en el centro educativo, en 
los negocios de la zona... Pe-
ro nada. Como si una ola de la 
playa del Matadero se la hu-
biese tragado. Y con ella, los 
libros de primaria, la agenda, 
el diario, una botella de agua 
metálica, y la sonrisa de Alba. 
Guillermo y Ana, sus papás, 
decidieron difundir la noti-
cia por redes sociales y jun-
to a la imagen de una mochi-
la similar informan de los de-
talles. «Lleva una chapa con 
el nombre de mi hija y mi nú-
mero de teléfono», comenta 
la madre en Radio Voz. Tam-
bién se puso en contacto con 
el programa Voces de A Coru-
ña para ampliar el alcance de 
la desaparición. Pero nada. Pa-
san las horas, pasan los días, 
y la esperanza se diluye por 
la calle Curros Enríquez aba-
jo. «Parece raro que no haya 
aparecido ya y que nadie ha-
ya llamado. En objetos perdi-
dos también preguntamos pe-
ro por ahora no hay noticias 
positivas», relata Guillermo, 
el padre. Si María Auxiliado-
ra o Santo Tomás no obran 
el milagro tendrán que com-
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Selina Otero 
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Las especialidades de Educa-
ción Primaria e Infantil en el cuer-
po de maestros y Matemáticas en el 
de profesores de Secundaria desta-
can en número de plazas en las opo-
siciones de Educación para este 
año en la comunidad gallega. Pri-
maria lidera la lista, con 180, y en 
Infantil serán 135. Para Matemáti-
cas habrá 120 (y 40 de promoción 
interna). La oferta se presenta tam-
bién generosa para especialistas de 
Pedagogía Terapéutica del cuerpo 
de maestros, con 125 plazas, y de 
Audición y Lenguaje, con 100. 

La Consellería de Educación 
presentó ayer en Mesa Sectorial la 
Oferta Pública de Empleo 2019, 
con la convocatoria de 2.064 pla-
zas, 14 más que en 2018. Se trata de 
la oferta más importante de la últi-
ma década, según la Xunta. La más 
amplia fue en el año 2007, con 
3.125 plazas. 

Para este año son 1.110 plazas de 
profesores de Enseñanza Secunda-
ria (834 libres y 276 de promoción 
interna); 770 para el cuerpo de 
maestros; 138 para el cuerpo de 
profesores técnicos de Formación 
Profesional; 30 para Escuelas de 
Idiomas (inglés) y 16 para profeso-
res de Música y Artes Escénicas 
(ocho de piano y ocho de lenguaje 
musical). De las 2.064 plazas con-

vocadas, 1.122 son por tasa de re-
posición (se miden en función de 
las jubilaciones, fallecimientos y 
concursos de traslados), 666 por es-
tabilización de empleo temporal y 
276 de promoción interna. El direc-
tor general de Centros y Recursos 
Humanos de la Consellería de Edu-
cación, José Manuel Pinal, explicó 
que el objetivo de esta oferta es 
“avanzar en la disminución de la in-
terinidad” de los docentes que, se-
gún apuntó, en Galicia es la más ba-
ja de todo el Estado. La previsión 
de la Xunta es que la convocatoria 
salga en el Diario Oficial de Gali-
cia (DOG) durante el primer tri-
mestre del año y los exámenes se 
realizarán a finales del curso acadé-
mico (el año pasado empezaron el 
23 de junio). 

Educación convoca este año pla-
zas en 35 especialidades, frente a 
las 30 en 2018. En el cuerpo de 
maestros sube ligeramente el nú-
mero de plazas respecto al año pa-
sado, pasando de 705 a 770. En 
Educación Infantil son 25 plazas 
más que el año pasado y en Educa-
ción Primaria son 60 menos (en 
2018 eran 240). Sube bastante en 
Pedagogía Terapéutica, pasando de 
75 a 125 y ligeramente en Audición 
y Lenguaje, de 90 a 100. También 
en idiomas para el cuerpo de maes-
tros son más que en 2018: 65 para 
Inglés (en 2018 habían sido 50) y 
70 para Francés (también 50 el año 

pasado). En Educación Física son 
alguna menos: 40 frente a las 55  
de 2018. En el cuerpo de Secunda-
ria destacan las 120 de Matemáti-
cas, si bien en 2018 se habían alcan-

zado las 153. Educación convoca 
65 en Economía o 60 en Lingua 
Galega. Como novedad, se incluye 
por primera vez la especialidad de 
profesores de Portugués para ESO.

Feijóo comparecerá 
en el Parlamento 
para aclarar la 
muerte de pacientes 
en Urgencias 

Matemáticas, Infantil 
y Primaria, áreas  
con más plazas en las 
oposiciones a docente 
La Xunta convoca 2.064 plazas para este  
año, 14 más que en 2018 ■ Los exámenes  
se realizarán a finales del mes de junio

Plazas convocadas Oposiciones
 de Educación Galicia 2019

Fuente: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Cuerpo de Maestros
Educación Infantil

Lengua extranjera: Inglés
Lengua extranjera: Francés

Educación Física
Música

Pedagogía Terapéutica
Audición y Lenguaje
Educación Primaria

TOTAL

135
65
70
40
55

125
100
180
770

PLAZAS

Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional

Cuerpo de profesores 
de Enseñanza Secundaria

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura

Geografía e Historia
Matemáticas

Física y Química
Biología y Geología

Francés
Inglés

Portugués
Educación Física

Tecnología
Lingua Galega e Literatura

Economía
Administración de Empresas

Formación y Orientación Laboral
Informática

Org. y procesos de mantenimiento de vehículos
Org. y Proyectos de Fabricación Mecánica

Procesos en la Industria Alimentaria
Sistemas electrónicos

TOTAL

25
55
55

120
30
35
55

40
4

40
45
60
65
50
60
30
20
15
15
15

834

Instalaciones electrotécnicas
Mantenimiento de vehículos

Mecanizado y mantenimiento de máquinas
Peluquería

Procesos de gestión administrativa
TOTAL

30
30
18
15
45

138

Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Inglés

TOTAL
30
30

Cuerpo de profesores de Música y Artes escénicas
Piano

Lenguaje musical
TOTAL

8
8

16

PLAZAS

8
18
18
40
10
12
18
13

13
15
20
22
17
20
10
7
5
5
5

276

DE PROMOCIÓN 
INTERNA 

(Acceso A2-A1) 

HUGO  BARREIRO

Efe 
SANTIAGO 

El presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, tendrá 
que dar explicaciones en el Par-
lamento gallego la próxima se-
mana a petición de los grupos de 
la oposición por las muerte de 
dos pacientes en el servicio de 
urgencias del Hospital de San-
tiago a inicios de año.  

Los portavoces de los grupos 
de la oposición —BNG, PSdeG 
y En Marea— han anunciado 
que la situación de la sanidad en 
su conjunto, “con los recortes y 
privatizaciones” del PP y de la 
Xunta será la pregunta que ha-
gan al presidente gallego.

MIGUEL MIRAMONTES/ROLLER AGENCIA

Premio a reumatólogos del Hospital de A Coruña 
El grupo de investigación clínica de reumatología del 
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña 
(Chuac) ha sido galardonado con el premio Recono-
cimiento del Centro 2018, por la empresa internacio-

nal Syneos Health. Este premio reconoce a aquellos 
centros internacionales que desarrollan investigación 
clínica de alta calidad como socios claves en el proce-
so de investigación. 

Profesionales  
de las PAC 
denuncian que  
son los “olvidados” 
del Sergas 

Agencias 
SANTIAGO 

Los integrantes del colectivo 
PACs en pie de guerra emitieron 
ayer un comunicado en el que 
aseguran sentirse “los grandes 
olvidados” del Sergas. En este 
sentido, explicaron que la pasa-
da semana se “encontraron con 
la noticia” de que “se ha llega-
do un acuerdo con los jefes de 
servicio del área de Vigo” para 
un plan de choque que “desco-
nocen”, aunque mostraron su 
satisfacción porque “satisfaga 
las necesidades de esa área”. 
“Aunque no debemos olvidar 
que las necesidades son simila-
res en todas las áreas”, señalan.

■ ¿Se cubrirán 
las de promoción 
interna? 

En la convocatoria de 
2018 no se cubrieron el 
100% de las plazas convoca-
das. Este vacío se produjo es-
pecialmente en promoción 
interna: había 397 plazas 
disponibles en este apartado 
y 241 quedaron desiertas. En 
la convocatoria para 2019 
presentada ayer a los sindica-
tos figuran 276 de promo-
ción interna. Normalmente 
son para maestros o profeso-
res técnicos de FP que quie-
ren cambiar de área e impar-
tir clase en Secundaria. Sin-
dicatos temen que este año 
“vuelvan a quedar plazas de-
siertas” en este apartado. “Es 
probable que ocurra porque 
no se suelen completar. Lo 
que pasa es que la normativa 
obliga a guardar un porcen-
taje mínimo de plazas de 
promoción interna”, explica 
Julio Díaz, del sindicato 
Anpe. Considera también 
este sindicato que es impor-
tante “la recuperación del 
profesorado perdido (lo cifra 
en 1.500 menos)” en la co-
munidad.  

■ Reto: reducir  
el número de 
interinos 

Uno de los objetivos tan-
to de la Administración edu-
cativa como de los sindicatos 
es lograr estabilizar el mayor 
número de docentes posible 
y reducir el número de inte-
rinos. Según Pinal la tasa en 
Galicia es la más baja del Es-
tado. Es aproximadamente 
del 10% en la comunidad 
gallega y el reto es ir rebajan-
do este porcentaje hasta un 
6% (e incluso se llegó a ha-
blar del 5%). 

Impreso por Manuel Suarez Lemus. Prohibida su reproducción.

Administrador
Resaltado


	2301 Voces
	23 xan orbyt1
	3LO3


