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Unos 500 pacientes estrenarán a 
partir de septiembre el sistema 
de control sanitario en el hogar
▶ Personas con diabetes y Epoc y el área de insuficiencia cardiaca de 
Lugo testarán el proyecto, que monitoriza y permite la comunicación

agn/agencias

SANTIAGO. Alrededor de 500 pa-
cientes crónicos con insuficiencia 
cardiaca, diabetes y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(Epoc) serán los primeros de Ga-
licia en conocer desde dentro el 
Fogar Dixital, al participar a par-
tir de septiembre en un proyecto 
piloto que pondrá a prueba un sis-
tema de seguimiento que permite 
la monitorización a distancia y el 
control telemático por parte de los 
profesionales médicos. El objetivo 
es hacer de las casas una «prolon-
gación» de los centros sanitarios.

Ese es el propósito del proyec-
to Fogar Dixital asistencial y el 
reto que volvió a señalar ayer el 
presidente de la Xunta en la pre-
sentación de la iniciativa, que, si 
se cumplen las previsiones, en el 
futuro podría llegar a los más de 
600.000 pacientes crónicos regis-
trados en Galicia. Es más, en una 
segunda fase ya «desde o punto de 

vista social» la Administración au-
tonómica aspira a que el sistema se 
extienda a las personas que quie-
ran ser atendidas en su casa en lu-
gar de tener que desplazarse a una 
residencia o un centro de día.

De momento se centra en el 
ámbito sanitario y en sus prime-
ros 500 pacientes, por lo que el 
proyecto comenzará a desarro-
llarse en septiembre en Lugo en el 
área de insuficiencia cardiaca, se-
gún apuntó el subdirector xeral de 
Ordenación Asistencial e Innova-
ción Organizativa del Sergas, Julio 
García Comesaña. De este modo, 
y en esa área, colaborarán la con-

sulta de medicina interna del 
Hula especializada en esa dolen-
cia y cuatros centros de atención 
primaria con varios pacientes. A 
ellos se sumarán en otras zonas de 
la comunidad personas con Epoc 
—en A Coruña— y con diabetes.

La herramienta permitirá 
«conectar» los domicilios con los 
centros sanitarios para realizar 
un seguimiento continuado del 
estado del enfermo a través de la 
monitorización y establecer una 
comunicación en tiempo real. 
Para ello, los pacientes dispon-
drán de un perfil electrónico en el 
que figurará su historial médico y 
desde el que podrán realizar con-
sultas. El acceso a la plataforma 
será posible a través de múltiples 
dispositivos, vía televisión digi-
tal interactiva, web o móvil. Ade-
más, el sistema hace posible que 
los facultativos contacten con las 
personas controladas a distancia e 
incluso llegar a localizarlas.

«Vaise conseguir unha redución 
do número de consultas, de visitas 
a urxencias, de hospitalizacións 
e de actuacións», subrayó García 
Comesaña durante el acto de ayer, 
en el que se pusieron a prueba los 
dispositivos en un paciente simu-
lado. Son los que, según Alberto 
Núñez Feijóo, facilitarán a los 
profesionales sanitarios hacer un 
seguimiento «remoto e continuo» 
del estado de los afectados por do-
lencias crónicas y de la eficacia de 
los tratamientos aplicados, ade-
más de «garantir que os pacientes 
e os seus coidadores poidan man-
ter a súa vida cotiá no fogar».

Por eso, el presidente valoró que 
las nuevas tecnologías constituyen 
«un novo aliado» y, en esa línea, 
destacó también el Plan Trabe, un 
proyecto con un presupuesto de 20 
millones y con el que a finales de 
este año se implantará la «historia 
social única» para cada persona 
ingresada en una residencia. En 
ella se integrará toda su «infor-
mación social», un paso previo a 
la creación de la futura historia 
sociosanitaria, la que aglutinará 
todos esos datos y los sanitarios.

La Xunta aspira a que el 
Fogar Dixital se extienda a 
personas que quieran ser 
atendidas en sus casas en 
lugar de ir a una residencia

Educación cuenta 
con 132.000 libros 
de texto de 3º y 5º 
de primaria en su 
banco solidario

agencias

SANTIAGO. El nuevo banco de 
libros impulsado por la Xunta 
cuenta ya con cerca de 132.000 
manuales tras finalizar la re-
cogida de libros en 3º y 5º de 
primaria de los beneficiarios 
de las ayudas del cheque esco-
lar en la última convocatoria. 
Educación precisó, no obstan-
te, que las cifras «finales» del 
proceso se conocerán en sep-
tiembre, una vez terminen las 
evaluaciones de las materias 
suspensas y la recogida de li-
bros en 2º y 4º de secundaria. 

Por otro lado, la Xunta dio 
instrucciones a los centros 
para que «se adquieran los li-
bros necesarios para alcanzar 
el mismo nivel de apoyo» que 
se tendría con el sistema de 
ayudas, cuyo coste asumirá el 
departamento educativo, en 
aquellos sitios donde falten 
manuales. En estos casos, re-
cibirán el número de libros se-
gún los criterios de renta y, en 
definitiva, la cuantía de ayuda 
que les correspondería. 

Educación destacó que la re-
cogida «del 100%» de manuales 
de primaria no tuvo «inciden-
cias», pese a las reticencias 
que despertó su sistema.

Galicia buscará fondos 
de la UE para combatir 
la crisis demográfica
▶ Unirá sus esfuerzos al 
land alemán de Sajonia 
Anthalt. Es uno de los 
ejes del Plan Estratéxico, 
que tendrá un comité 
asesor de varios expertos

agencias

SANTIAGO. Galicia aspira a que 
la UE acabe considerando la cri-
sis demográfica que afronta esta 
comunidad y otras de España y 
Europa un «problema de primera 
magnitud», de forma que aporte 
fondos específicos para combatir-
lo. Así lo avanzó el conselleiro de 
Facenda, Valeriano Martínez, a 
la salida de la reunión de consti-
tución del Comité Asesor del Plan 
Estratéxico de Galicia, que presi-
dió Alberto Núñez Feijóo.

Martínez, acompañado del 
representante del ‘land’ alemán 
de Sajonia-Anhalt, Michael Sch-
neider, destacó que lo que intenta 
Galicia desde hace tiempo es «con-
formar esa masa crítica de interés 
común» para convencer a la Unión 
Europea de que el problema demo-
gráfico es «de primera magnitud» 
para determinadas regiones y por 
ello precisa de «financiación adi-
cional» que hoy no hay.

El conselleiro y el político de la 
región alemana, que sufre pro-
blemas poblacionales similares 
a los gallegos, aclararon además 
que no se trata de redistribuir los 
fondos actuales sino de crear unos 
adiccionales teniendo en cuenta 
la magnitud del problema. Hoy, 
ningún fondo de la UE se puede 
usar para este fin, explicó Schnei-
der, que sin embargo se mostró 
optimista de cara al futuro. 

Constitución del comité asesor del plan estratégico de la Xunta, que se reunirá en septiembre. xoán rEy (EfE)

Valeriano Martínez recordó que 
«los primeros pasos» para alcan-
zar esta meta «ya se están dando», 
tras los primeros contactos de Ga-
licia con otras comunidades autó-
nomas «que tienen un problema 
parecido» y también en el comité 
de las regiones, «poniendo sobre 
el tapete este problema». 

Sobre el Plan Estratéxico de Ga-
licia, cuyo comité asesor se cons-
tituyó ayer, Martínez adelantó 
que sobre finales de septiembre 
volverá a reunirse, ya que en esas 
fechas la Xunta espera tener el do-
cumento «muy avanzado», para 
poder aprobarlo en octubre y, des-
pués, enviarlo al Parlamento.

El comité asesor lo forman 
Antonio Abril (Inditex), Roberto 
Tojeiro (Gadisa), Francisco Puga 
(Delta), Rosa García (Alcoa), Ma-
nuel Gómez Franqueira (Coren),  
Ángel Prado (Salesforce), José Ma-
ría Arias (Fundación Barrié), José 
Luis Vázquez, Antón Costas, San-
tiago Lago y Luis Caramés.
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