


El primero 
del 2022. Iker 
nació a la 1.01 del 
nuevo año en la 
maternidad del 
Hospital Clínico de 
Santiago y pesó 
3.140 gramos. 
Será vecino de 
Teo, municipio 
limítrofe con el 
compostelano, 
donde residen 
María y Carlos, 
sus padres. Ambos 
estaban juntos 
en el momento 
del parto, que fue 
una «experiencia 
inolvidable», según 
relataba el padre. 
Los tres están bien.
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Iker, el primer gallego del 2022, 
nació a los 61 minutos del nuevo 
año, en la maternidad del Hospi-
tal Clínico de Santiago. Seis mi-
nutos después, a la 1.07, nació la 
primera gallega, María, en el Hos-
pital Álvaro Cunqueiro de Vigo. 
Y el tercer alumbramiento fue 
otro varón, Darío, en el Comple-
xo Hospitalario Universitario da 
Coruña, a las 2.17 horas.

Iker pesó 3.140 gramos. Sus 
padres se llaman María Mallo y 
Carlos. Residen en Teo. Es su pri-
mer hijo. Ambos llegaron al Clí-
nico sobre las 19.30 del último día 
del año: «O parto foi moi rápido, 
a verdade é que nos atenderon 
estupendamente ben. María está 
ben e o neno tamén», manifesta-
ba a mediodía el padre, mientras 
su esposa descansaba.

Escogieron el nombre de Iker 
«porque nos gusta aos dous, 
non ten maior transcendencia», 
agrega Carlos. Explica que per-
maneció con la madre durante el 
parto: «Estiven con ela en todo 
momento, a experiencia foi ines-
quecible», dice. Poco después 
del alumbramiento, y mientras 
esperaban para subir de nuevo 
a la habitación, les informaron 
que estaban programados dos 
partos más. Fueron dos niñas, 
nacidas a las 2.02 y a las 5.47, se-
gún confirmó el hospital com-
postelano. También les indica-
ron que Iker fue el primero en 
la comunidad. En las primeras 
horas del año, en Santiago aún 
hubo un cuarto nacimiento, otro 
varón, que se llama Álvaro y que 
llegó a las 9.44 en el centro pri-
vado HM Rosaleda.

Carlos y María esperaban que 
les comunicasen cuándo podrían 

Iker, el primer gallego del nuevo año, 
nació a los 61 minutos en Santiago
Poco después nació la primera gallega en Vigo, y a las 2.17 el primer coruñés

Seis minutos. Es 
la diferencia entre 
el nacimiento de 
Iker y el de María, 
la niña que vino 
al mundo en el 
Hospital Álvaro 
Cunqueiro, de Vigo, 
a la 1.07 horas. Fue 
un parto natural 
y pesó 3,450 
kilogramos. Sus 
padres, Iria Puga 
y Óscar Brao, son 
residentes en 
Baiona. 
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regresar a casa. Se encontraban 
solos con su hijo, pues el hospi-
tal no permitía el acceso a las ha-
bitaciones, por el protocolo del 
covid-19. Cuando retornen al do-
micilio «queremos estar uns días 
un pouco tranquilos, para ver co-
mo vai todo, e despois xa teremos 
tempo para estar coa familia e to-

do o demais», manifestaba Car-
los, quien mostraba inquietud y 
preocupación por los efectos que 
pueda tener la pandemia en la 
nueva situación familiar.

Por su parte, en el área sani-
taria de Vigo se abrió la lista de 
alumbramientos del 2002 con 
María. La pequeña nació en el 

Hospital Álvaro Cunqueiro a las 
1.07 horas de un parto natural y 
pesó 3,450 kilogramos. Los pa-
dres son Iria Puga y Óscar Brao, 
residentes en Baiona. Según ex-
plicaron, María es la primera hija 
de la pareja, y eligieron ese nom-
bre en memoria de la bisabuela 
de la niña.

Investigadores 
gallegos avanzan 
en una cura  
para la artrosis

El Grupo de Terapia Celular 
y Medicina Regenerativa del 
Instituto de Investigación Bio-
médica de A Coruña (Inibic) 
avanza en una investigación 
para lograr una cura para la 
artrosis con la aplicación de la 
ingeniería de tejidos. Así, bus-
ca crear un tejido en laborato-
rio que reemplace el cartílago 
dañado por esta patología cu-
ya prevalencia va en aumento.
Así lo indica la responsable 
del Grupo de Investigación 
de Terapia Celular y Medici-
na Regenerativa del Inibic, Sil-
via María Díaz Prado, quien 
ha explicado que su investi-
gación se centra en la artro-
sis, una de las «enfermedades 
crónicas más prevalentes».

Esta investigadora y profe-
sora en la UDC ha señalado 
que con esta patología «se de-
grada el cartílago» y «pier-
de sus funciones ese tejido». 
Según ha señalado, en Espa-
ña afecta «a un elevado nú-
mero de personas». Según ha 
apuntado, «más de 12 millones 
de personas» padecen enfer-
medades reumáticas y neuro-
musculares.
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Francia dice 
adiós al embalaje 
en plástico de 
frutas y verduras 
pequeñas

Los supermercados franceses 
no podrán desde este año ven-
der frutas y verduras embala-
das en plástico si pesan me-
nos de 1,5 kg de acuerdo con 
un decreto de la ley contra los 
desperdicios que el país apro-
bó en 2021. Termina así el em-
balaje con plásticos de toma-
tes, cebollas, nabos, calabaci-
nes, pepinos, kiwis, limones y 
otros alimentos de pequeño 
tamaño, a menudo vendidos 
en packs preparados, sobre to-
do en las grandes superficies.

Hasta 2026, el país permi-
tirá algunas excepciones, co-
mo en la venta de frutos ro-
jos, ya que se estropean fácil-
mente cuando son vendidos al 
peso. El decreto prevé que los 
distribuidores puedan seguir 
usando envoltorios durante al 
menos seis meses más, hasta 
que agoten existencias.

Los profesionales de la dis-
tribución utilizarán cartón, re-
des de celulosa o bolsas de pa-
pel, pero no han encontrado 
un sustituto al plástico para la 
venta de rábanos, soja o canó-
nigos, entre otras verduras.
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Desde la entrada de este año, 
una persona en Suiza podrá 
cambiar el sexo que figura en 
su registro civil a voluntad, sin 
necesidad de trámites judicia-
les o médicos, lo que pone al 
país en la vanguardia del con-
tinente europeo en este tipo 
de derechos.

De hecho, Suiza será uno de 
los pocos países donde el cam-
bio de sexo no requerirá pro-
cedimientos administrativos 
complejos, diagnósticos mé-
dicos o tratamientos con hor-
monas.

El trámite estará abierto a to-

da persona mayor de 16 años y 
los ciudadanos helvéticos me-
nores de esa edad necesitarán 
un permiso de su tutor legal 
para tramitar la modificación), 
que podrán cambiar el sexo y 
también el nombre de su re-
gistro oficial pagando única-
mente unas tasas de 75 fran-
cos (72 euros).

Sin efecto en el estado civil
La nueva norma determina, 
además, que el cambio de se-
xo en el estado civil, puesto que  
no tendrá efectos en los matri-
monios o uniones de hecho ya 
existentes.

El Gobierno de Suiza elimina 
trámites judiciales y médicos para 
cambiar de sexo en el registro
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Una mujer de 39 años que sufrió 
graves lesiones en múltiples ór-
ganos como consecuencia de una 
intervención quirúrgica estética 
a la que se sometió el pasado 2 de 
diciembre en Cartagena (Murcia) 
falleció ayer en el Hospital Ge-
neral Santa Lucía, donde se en-
contraba ingresada.

El abogado de la familia, Igna-
cio Martínez, adscrito a la Aso-
ciación del Defensor del Pacien-
te, ha confirmado a Europa Press 
que presentará una denuncia an-
te el Juzgado que lleva el caso por 
homicidio imprudente contra el 
doctor que la operó.

En función del resultado de 
la investigación «veremos si se 
amplía a otras personas», señala 
Martínez, que también ha avan-
zado que el centro hospitalario 
«está interesado» en solicitar una 
autopsia judicial para que «que-
de acreditada» la razón del falle-
cimiento. 

La familia ya presentó una 
denuncia ante la Fiscalía por un 
presunto delito de lesiones por 
imprudencia profesional después 
de que la joven sufriera daños 
en numerosos órganos como ri-
ñones, hígado, colon, intestino y 
duodeno, entre otros, durante la 
lipoescultura.

Fallece una mujer por las graves 
lesiones sufridas durante una 
lipoescultura en Cartagena
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