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A Coruña. La diabetes está detrás 
de un porcentaje muy elevado de 
pacientes, sobre todo mayores, 
con enfermedad arterial periféri-
ca y, para mejorar su tratamiento, 
el Complejo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (CHUAC) 
estrena una unidad de “pie diabé-
tico” con el reto inicial de reducir 
un 20% las amputaciones.

El autocuidado y la formación 
en esta dolencia, que muchas 
veces ocasiona una enfermedad 
neuropática que provoca altera-
ciones en la estructura del pie o 
de la sensibilidad, es crucial pa-
ra minimizar sus efectos y evitar 
amputaciones, explica en una en-
trevista con Efe el jefe del Servicio 
de Angiología y Cirugía Vascular 
del CHUAC, Santiago Caeiro.

Este servicio del hospital de A 
Coruña ha sido designado por la 
sección de Medicina Vascular de 

la Sociedad Española de Angiolo-
gía para organizar la IV reunión 
de la especialidad médica a nivel 
nacional en reconocimiento al 
trabajo del equipo gallego, en su 
aspecto quirúrgico y médico.

Encuentros como éste sirven 
“para tomar conciencia de cuáles 
son las áreas de mejora” en esta 
especialidad ante la incidencia 
importante de la diabetes en pa-
cientes con enfermedad arterial 
periférica, asegura Caeiro.

El 70% de las amputaciones 
que se realizan en España tienen 
detrás un problema de diabetes, 
e incluso estudios recientes sos-
tienen que el 12% de la población 
es diabética, pero muchos de los 
afectados lo desconocen.

Galicia tiene entre un 10 y un 
15% de diabéticos, y al menos un 
25% padecerá una úlcera o herida 
en el pie, pues el 85% de los que 

han sufrido amputaciones han 
padecido úlceras previamente.

En 2014, el CHUAC practicó 90 
imputaciones mayores –por en-
cima y debajo de la rodilla– y los 
estudios sugieren que, mediante 
el trabajo coordinado en las uni-
dades del “pie diabético”, de un 
82% de amputaciones por estos 
problemas se podría pasar al 62% 
o menos, ya que “muchos de los 
pacientes que desarrollan úlceras 
van a acabar con una amputación 
parcial o mayor del pie”, dice.

El hospital está “dando sus pri-
meros pasos” con una unidad es-
pecializada que lleva dos semanas 
trabajando con sus primeros pa-
cientes y un equipo de dos enfer-
meras, siete cirujanos vasculares 
y colaboraciones de rehabilita-
ción, cirugía plástica o endocri-
nología, a los que incorporarán 
un podólogo. elizabeth lópez Caeiro, jefe de Angiología y Cirugía Vascular del CHUAC. Foto: Cabalar/Efe

el ChUaC estrena una 
unidad de pie diabético

Las cuatro provincias gallegas celebran hoy el Día 
Internacional de los Museos con varias actividades
Santiago. Museos de las cuatro 
provincias gallegas gestionados 
por la Consellería de Cultura 
ofrecen un amplio abanico de ac-
tividades para celebrar el Día In-
ternacional de los Museos, este 
lunes, que incluye desde jornadas 
de puertas abiertas hasta actua-
ciones musicales y visitas.   

En concreto, los centros que 
acogerán actividades para ce-

lebrar esta fecha, bajo el lema 
Museos para unha sociedade sus-
tentable, son el Museo Centro 
Gaiás, el Museo de Belas Artes da 
Coruña, el Museo Massó de Bueu, 
el Museo das Peregrinacións e de 
Santiago, el Museo Arqueolóxico 
Provincial de Ourense (MAPOu), 
el Museo do Mar de Galicia, el 
Museo do Castro de Viladonga, el 
Museo Etnolóxico de Ribadavia, 

el Centro Galego de Arte Contem-
poránea (CGAC) y el Museo Peda-
góxico de Galicia (Mupega).   

La agenda, que se prolonga 
hasta finales de mes, incluye jor-
nadas de puertas abiertas, visi-
tas teatralizadas, actuaciones de 
música tradicional, espectáculos 
escénicos, conciertos de diversas 
agrupaciones, conferencias y pre-
sentaciones de libros. e.p.

Proponen un pacto entre padres e 
hijos para regular el uso del móvil
Madrid. El grupo de redes socia-
les de la Policía Nacional ha pro-
puesto a los padres un modelo de 
contrato con veinte puntos para 
que fijen con sus hijos menores 
de 13 años de edad unas normas 
de buen uso de su móvil, tableta 
y ordenador, a firmar cuando el  
niño estrene el dispositivo.

En el contrato se especifican di-
versos aspectos a la hora de usar  

el aparato, desde dejarlo cargan-
do en zonas comunes de la casa 
y no junto a la cama o no utilizar 
redes sociales a no ser que los pa-
dres estén en ellas, hasta tener 
cuidado al compartir imágenes 
o vídeos que puedan ofender a 
otros o abrir enlaces sospechosos. 
Estas normas escritas se pueden 
descargar de las cuentas de la Po-
licía en Twitter y Facebook. efe

Francisco Jackson asegura que ser el doble oficial 
del rey del pop es más complicado que cuando vivía
Ceuta. Ser imitador de Michael 
Jackson, el rey del pop, ha movi-
do a cientos de personas. Copiar 
los gestos y ritmos del tristemen-
te desaparecido cantante ha sido 
tónica habitual desde su irrup-
ción en el panorama musical. Sin 
embargo, doble oficial en España 
sólo hay uno: Francisco Jackson.

Se trata del valenciano Francis-

co Bernabéu (Sueca, 1976), que  
empezó a documentarse sobre la 
vida del cantante a los 13 años, a 
los 18 años realizó en Valencia su 
primera actuación como doble 
del artista y desde 1996 es avala-
do como el doble oficial por Sony 
Music Records Entertainment 
tras ser elegido en un casting.

Y ahora acaba de cumplir veinte 

años subiéndose a los escenarios 
para prolongar en el espectador 
el recuerdo del rey del pop.

“Empezó como un hobby y nun-
ca iba a pensar que podría ni vi-
vir de esto ni llegar a ser conocido 
ni tener un nombre en la profe-
sión, sobre todo cuando imitas a 
alguien tan grande”, dijo en una 
entrevista con Efe. rafael peña

El adiós de Letterman cierra una 
era en la televisión estadounidense
Nueva York. Una era de la televi-
sión nocturna en Estados Unidos 
dirá adiós el próximo miércoles 
con la despedida de David Letter-
man, el decano de los late-night 
shows y considerado toda una le-
yenda de la pequeña pantalla.

Letterman pondrá fin a 33 años 
al frente de este tipo de progra-
mas –primero en la NBC y desde 

1993 en la CBS–, y con él se irá el 
último de una generación de có-
micos que creó escuela.

Gamberro, irreverente y, a me-
dida que avanzó su carrera, cada 
vez  más irónico y cascarrabias, el 
presentador pasará a la historia 
como uno de los grandes renova-
dores del género y comunicado-
res más exitosos. mario villar
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DON ROBERTO
GUERRA CORBELLE

Vecino de Lamas, nº 42 (Vaamonde)
Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Q.  E.  P.  D.
Su hermana política: María Calvelo Carbia (viuda de José María Guerra); sobrinos: Arcadio, José
Manuel (Sondeos Guerra), Trini y Mª Carmen Guerra Calvelo; sobrinos políticos: Victoria Fandiño,
Gera Aldariz y Nicolás Mato; bisobrinos, primos y demás familia,
Ruegan a sus amistades y personas piadosas lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la
conducción del cadáver hoy, lunes, día 18, a las cinco y media de la tarde, desde el tanatorio hasta la
iglesia parroquial de Santa María de Vaamonde donde, a las seis, se celebrará el funeral de cuerpo
presente, y seguidamente al cementerio de dicha parroquia para su inhumación; favores por los que
anticipan gracias.
Capilla ardiente: Tanatorio Montouto - Velatorio 3.
Pompas Fúnebres - Tanatorio San Pelayo (A Estrada)   Vaamonde - Teo, 18 de mayo de 2015

DOÑA MARÍA DOLORES
CASAL GONZÁLEZ

Marujita
(Viuda de Ramón Zas Vázquez)

(Vecina de Salgueiriños de Abaixo, 7-3º B - Santiago)
Falleció el día 16 de mayo de 2015, a los 81 años de edad,

confortada con los Auxilios Espirituales.

D.  E.  P.
Sus hijas: Ana y Raquel Zas Casal; hijos políticos: Luis Santos y José Antonio Dorado; nietos: Icía, Brais
y Antón; hermanas políticas: Dolores, María Teresa y Chelo; sobrinos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno des-
canso se celebrará hoy, lunes, a las cinco y media de la tarde, en la capilla del tanatorio municipal, y
seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca; favores que agradecen.
Capilla ardiente: Tanatorio Municipal de Boisaca, sala “Tres”.
(www.funeraria-apostol.com)     Santiago, 18 de mayo de 2015
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