
Rocío García
A ESTRADA | La gerencia de Aten-
ción Primaria de Pontevedra y 
la Consellería de Sanidade han 
promovido la implantación en 
A Estrada de un nuevo servicio 
de retinografía. Permitirá redu-
cir de forma notable las listas de 
espera para la consulta de Oftal-
mología y facilitar la detección 
precoz de la retinopatía diabé-
tica y la degeneración macular 
asociada a la edad.

El centro médico ha sido do-
tado ya de un retinógrafo digi-
tal al que se le empezará a sacar 
partido en cuanto se complete la 
formación del personal sanita-
rio y se defi nan los detalles or-
ganizativos de la puesta en mar-
cha del nuevo servicio.

Casi tres meses de espera
Hasta el momento, la detec-
ción y seguimiento de la reti-
nopatía por diabetes se hacían 
en la consulta local de Oftalmo-
logía, que soporta una lista de 
espera de casi tres meses. En la 
actualidad, las citas no priori-

tarias para el oculista del cen-
tro médico se están concedien-
do para fi nales del mes de abril. 
Teniendo en cuenta las estima-
ciones de que cerca de un 40% 
de las consultas oftalmológicas 
están relacionadas con la reti-
nopatía por diabetes —que re-
quieren pruebas de fondo de ojo 
con necesidad de dilatación pu-
pilar—, la adquisición de un re-
tinógrafo y la desvinculación de 
estas citas del servicio local de 
Oftalmología permitirán aliviar-
lo notablemente. Harán posible 
ganar tiempo para la atención de 
otras enfermedades oftalmoló-
gicas y recortar la lista de espe-
ra de los pacientes. 

La retinografía digital será 
asumida por enfermeras y mé-
dicos, favoreciendo una asisten-
cia continua, ágil y cercana. La 
enfermera captará con el reti-
nógrafo digital las imágenes de 
la retina del paciente sin nece-
sidad de dilatar la pupila. Los 
médicos de familia se encarga-
rán de valorar las imágenes. Las 
que muestren síntomas de reti-

nopatía serán enviadas a un es-
pecialista en Oftalmología del 
hospital Clínico de Santiago a 
través de intranet. 

La teleoftalmología permi-
tirá que el especialista valore 
las imágenes recibidas y emi-
ta un informe al médico de fa-
milia. El oftalmólogo indicará si 
el paciente debe ser tratado en 
adelante en la Unidad de retino-
patía diabética del hospital o re-
mitido al especialista del centro 
de salud local para continuar su 
control evolutivo.

El sistema evitará los despla-
zamientos de los pacientes es-
tradenses a la capital gallega pa-
ra una primera valoración y ali-
gerará la lista de espera de los 
especialistas del Clínico. Ade-
más, potenciará el vínculo en-
tre atención primaria y espe-
cializada.

A Estrada recortará 
su lista de espera de 
Oftalmología con el 
uso de un retinógrafo

El servicio facilitará la detección precoz de la retinopatía 
diabética y la degeneración macular asociada a la edad

Oftalmología ganará tiempo para atender otras consultas | ÓSCAR  VÁZQUEZ

La retinopatía por diabetes es 
la segunda causa de ceguera 
en España y la primera cau-
sa de pérdida total de la vi-
sión en edad laboral. Se esti-
ma que entre un 15 y un 30% 
de las personas con diabetes 
padecen retinopatía, de ahí 
la importancia de detectarla 
de forma precoz. Su preva-
lencia se relaciona estrecha-
mente con el tiempo de evo-
lución de la diabetes y con 
el control metabólico. Tie-
ne tratamiento si se detec-
ta a tiempo.

La detección precoz 
de la patología 
permitirá prevenir 
casos de ceguera 

pintado interior o el acondicio-
namiento del área exterior de 
aparcamiento. No obstante, pa-
ra que la planta pueda arrancar 
habrá que solventar primero 
otro asunto crucial: el suminis-
tro eléctrico. La ampliación del 
polígono de Vilapouca y la im-
plantación de una empresa de 
las dimensiones de ABCR hizo 
precisa la ampliación de la po-
tencia energética para la zona. 

Para ello se ha construido una 
nueva línea, pero quedan pen-
dientes aún las conexiones pre-
cisas. La planta de silicio, que ad-
quirirá energía en media tensión, 
necesita para funcionar una po-
tencia de 1.600 kilowatios, más 
que todos los vecinos del núcleo 
de Soutelo juntos. El personal 
con el que arrancará la planta —
integrado por una decena de di-
rectivos— ya está contratado.

La Voz

A ESTRADA | La puesta en marcha 
de la planta de fabricación de 
compuestos de silicio que la fi r-
ma ABCR ha levantado en el po-
lígono de Vilapouca (Forcarei) 
es cuestión de semanas.

El edifi cio ya está rematado y 
los laboratorios destinados a la 
investigación están equipados. 
Queda pendiente el remate fi -
nal de las instalaciones, con el 

La apertura de la planta de ABCR está pendiente del 
suministro eléctrico y del remate de detalles de obra

La planta de fabricación de compuestos de silicio está casi terminada y los laboratorios montados | MARCOS MÍGUEZ

La Voz

A ESTRADA | La Deputación pro-
vincial de Pontevedra ha apro-
bado la inversión de 60.000 
euros en la rehabilitación del 
fi rme de la carretera de Dúas 
Igrexas, que conecta el centro 
urbano de Forcarei con la vía 
de salida hacia Silleda. Se me-
jorará la pavimentación del 
vial, que además será pintado 
y señalizado. Las obras han si-
do adjudicadas ya a la empre-
sa Taboada y Ramos. 

Reivindicación reiterada
El alcalde forcaricense, David 
Raposeiras, avanzó ayer que las 
obras podrán comenzar en bre-
ve. El mal estado del fi rme, es-
pecialmente en el tramo urba-
no, había convertido la obra en 
una de las reivindicaciones lo-
cales más reiteradas.

El organismo provincial ha 
aprobado además la inver-
sión de unos 100.000 euros 
en el proyecto de mejora de 
la seguridad vial en la carre-
tera PO-7201 Cachafeiro-Sille-
da. Se adecuará la señalización 
horizontal y vertical.

Por otra parte, la Diputación 

acordó ayer destinar otros 
449.814 euros de su Plan de in-
vestimentos 2009-2011 a For-
carei. Se invertirán en la me-
jora de rodadura en los viales 
de Loureiro y Vilar, la huma-
nización del entorno de la Pra-
za dos gaiteiros de Soutelo y el 
acondicionamiento en vías de 
Covas, Masgalán y Dúas Igre-
xas, entre otras.

El presidente de la Diputa-
ción, Rafael Louzán, recordó 
que el Plan de investimentos 
ayudará a los municipios ga-
llegos con un total de 70 millo-
nes de euros destinados a aco-
meter más de  520 obras y ase-
guró que posibilitará la crea-
ción de más de 3.000 puestos 
de trabajo.

Nueva glorieta
El ente provincial dio a co-
nocer también ayer la adju-
dicación defi nitiva a la em-
presa Dago S.A. de las obras 
de construcción de la glorieta 
de la carretera provincial en 
la variante de Vilapouca-For-
carei. El importe de los traba-
jos de la rotonda alcanza los 
107.184 euros.

Aprueban la mejora de la calle 
Dúas Igrexas y la señalización
de la carretera Cachafeiro-Silleda

SOCIEDAD

Minicines Central abre una 
campaña de colaboración en 
viajes escolares de fi n de cur-
so. Minicines Central inicia-
rá mañana una campaña de 
colaboración con los escola-
res de los centros educativos 
del municipio que están pre-
parando viajes de fi n de curso.  
La empresa pondrá a disposi-
ción de los alumnos del IES 
Número 1 un centenar de bo-
nos de dos euros canjeables 
por una entrada para la fun-
ción de mañana a las 20.30 
horas de la película Zombie-
land. Los alumnos se queda-
rán con la mitad del impor-
te de los bonos vendidos. La 
próxima semana se repetirá 
la operación con el alumna-
do del García Barros. La em-
presa está abierta a la colabo-
ración con todos los centros 
que lo soliciten.

OCIO
Editan un recetario con to-
das las variantes de prepa-
ración de la vincha en Cer-
dedo. La asociación Espadela  
presentará en la próxima edi-
ción de la Festa da vincha un 
nuevo recetario que recoge 
las distintas formas tradicio-
nales de preparar la vincha 
en el municipio. La publica-
ción, que se pondrá a la venta 
durante la celebración de la 
fi esta, el domingo 14, recoge 
además recetas de otros dul-
ces típicos del Entroido, co-
mo orejas, fl ores, fi lloas, re-
torcidos o empanadillas.
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