
SANTIAGO/LA VOZ. Repasar las me-
táforas sobre el camino presen-
tes en En busca del tiempo perdi-
do, de Proust, considerada una 
de las obras maestras de la lite-
ratura universal. Eso fue lo que 
hizo ayer el doctor en Filosofía 
y catedrático de Estética Félix 
de Azúa, encargado de abrir una 
nueva jornada del ciclo de con-
ferencias Camiño ao andar, que 
hasta el día 28 traerá a Galicia a 

grandes nombres internaciona-
les de la cultura. Tras la confe-
rencia de Azúa, llegó el turno del 
catedrático de Ciencia del Arte, 
Beat Wyss, que acercó a los pre-
sentes a su visión personal del 
Camino de Santiago. 

El ciclo continúa esta tarde, 
a partir de las 19 horas, con la 
presencia del diplomático israe-
lí Shlomo Ben Ami, que reivin-
dicará el papel de la diplomacia 

y el diálogo en la resolución de 
confl ictos internacionales.

Sin embargo, Shlomo Ben Ami 
no será el único protagonista de 
la jornada. También el arquitec-
to Juan Miguel Hernández León 
participará en este foro de fi lo-
sofía y pensamiento contempo-
ráneo. Será a partir de las 20 ho-
ras —también en el auditorio del 
CGAC— con una conferencia ti-
tulada Der Weg.

El filósofo Félix de Azúa repasa la presencia de las 
rutas en la obra de Proust en el ciclo Camiño ao andar

Azúa mostró a los asistentes el uso de la metáfora de camino por parte del escritor Marcel Proust | CARLOS FOLGOSO

ESTADÍSTICA

Día mundial. La Socieda-
de Galega para a Promoción 
da Estatística de Investiga-
cións de Operacións celebra 
a lo largo de la jornada en la 
Facultade de Matemáticas el 
Día Mundial de la Estadísti-
ca, que las Naciones Unidas 
instauró para concienciar so-
bre la relevancia de esta cien-
cia. Durante la jornada se de-
sarrollará un panel sobre la 
estadística en distintos ám-
bitos sociales y otro centra-
do en la administración pú-
blica y la enseñanza.

CONGRESO
Riesgos laborales. La Facul-
tade de Ciencias del cam-
pus de Lugo acoge entre hoy 
y el viernes el primer congre-
so internacional de preven-
ción de riesgos laborales, en 
el que participan un centenar 
de profesionales llegados de 
todo el Estado relacionados 
con la materia desde diferen-
tes ámbitos. Los participantes 
compartirán conocimientos 
sobre la prevención y la sa-
lud medioambiental.

FORMACIÓN
Literatura oral. Expertos en 
literatura oral de ambos ex-
tremos del océano Atlántico 
se reúnen estos días en la Fa-
cultade de Humanidades de 
Lugo para analizar la rique-
za de este fenómeno tanto 
en Galicia como en Hispa-
noamérica. Además, habrá 
una serie de talleres en los 
que aprender técnicas de 
improvisación y de recogi-
da oral. Finalmente, el re-
pentista cubano Alexis Díaz 
dará un recital.

BREVES

SANTIAGO/LA VOZ. la profeso-
ra de Biotecnoloxía Vexetal 
de la USC, María Luz Gon-
zález Caamaño, fue ayer ele-
gida nueva decana de la Fa-
cultade de Bioloxía por 57 vo-
tos a favor y 29 en blanco. La 
que es directora del grupo de 
investigación de Biotecnolo-
xía e conservación da fl ora 
ameazada ya ha ejercido co-
mo vicedecana del anterior 
equipo de gobierno del cen-
tro universitario, que lo di-
rigió desde el año 2002 has-
ta el 2010.

El nuevo equipo está for-
mado, además de por la de-
cana, por el profesor Javier 
Iglesias Piñeiro como vicede-
cano, la profesora María del 
Carmen Monterroso Martí-
nez también como vicedeca-
na y el profesor Miguel Án-
gel Rodríguez Díaz como se-
cretario.

Nuevos objetivos
El equipo decanal entran-
te se ha marcado como ob-
jetivos a conseguir durante 
su mandato dar comienzo al 
seguimiento de todas las ti-
tulaciones que se imparten 
en el centro mediante el sis-
tema de garantía interna de 
calidad y mantener la facul-
tad como una «unidade es-
trutural e funcional» con la 
incorporación del Cibus a la 
gestión, que será comparti-
da con la vicerrectoría de In-
vestigación.

La Facultade de 
Bioloxía escoge 
como nueva 
decana a María Luz 
González Caamaño
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SANTIAGO/LA VOZ. La presidenta 
de la Asociación Compostela-
na de Diabéticos, Teresa Lord, 
regresa de una nueva expedición 
al Sáhara, donde distribuyó pro-
ductos para la asistencia de per-
sonas que sufren esta enferme-
dad en aquel país. Aportó la soli-
daridad de numerosas personas 
de Santiago, de farmacias de la 
ciudad, y de laboratorios.

Hace años que Lord va al Sáha-
ra: «Les pido a nuestros diabéti-
cos que, si les cambian el trata-
miento, no desechen los restos 
del anterior, que lo entreguen en 
la asociación o a una farmacia, 
pues los recogemos y pueden 
ser de gran utilidad en el Sáha-
ra. Porque cada vez que vamos 
les llevamos vida», explica.

La referencia en suelo africa-
no es la localidad de Merzouga. 
Pero desde allí se desplazan a 
otras próximas, esta vez las de 
Beoudmil y Rich. Este mes, Te-
resa Lord partió el día 1 y aca-
ba de retornar. Utiliza para es-
tas expediciones sus días libres, 
y en las dos semanas que duró 
en esta ocasión su estancia apro-
vechó para diversas prestacio-
nes: tomar la tensión, controlar 
la glucosa o la hemoglobina, dis-
tribuir insulina, o repartir mate-
riales, fármacos e información 
para el buen control de la enfer-
medad. Ella es enfermera en el 

complejo hospitalario de Santia-
go, donde precisamente se ocu-
pa del tratamiento de diabéticos. 
Esa experiencia, y el contacto di-
recto de varios lustros con per-
sonas afectadas en la asociación 
de Santiago, la convierten en una 
privilegiada respecto al conoci-
miento de las necesidades de es-
te colectivo de pacientes.

En el Sáhara volvió a sopor-
tar temperaturas de 40 grados 
o tormentas de arena. Y com-
probó de nuevo situaciones 
de gran pobreza, y sus conse-
cuencias, como amputaciones 
de miembros por no haber tra-
tado bien la diabetes. «Es difícil 
que lo hagan, porque un trata-
miento puede costar 60 dírham 
y hay quien vive con un suel-
do de 200 dírham o poco más, 
por lo que tiene otras priorida-
des», sostiene. Pero aún así tra-
tan de agradecer con lo que tie-
nen: «hay emociones fuertes y 
no tengo palabras para el cari-
ño con que nos reciben. Cuan-
do llegamos nos están esperan-
do, y esta vez incluso no he-
mos comido algún día para po-
der atenderles, entre las 9 de la 
mañana y las 8 de la tarde, por-
que no queríamos dejar de dar-
les la atención que buscaban y 
esperaban de nosotros».

Teresa Lord destinó igualmen-
te este viaje para documentarse 
más, pues quiere escribir un li-
bro de cocina para diabéticos de 
aquellos parajes, con sus alimen-
tos tradicionales. Será semejan-
te al de Cocina tradicional galle-
ga para diabéticos, que editó el 
año pasado, con 150 páginas de 
platos de verduras y legumbres; 
sopas, cremas y potajes; carnes; 
pescados y mariscos; y postres; 
y con colaboración del Centro 
Superior de Hostelería de Gali-
cia y de una multinacional.

Llevar vida desde Compostela 
para los diabéticos del Sáhara
La presidenta de la asociación local de afectados, Teresa Lord, 
distribuyó solidaridad de particulares, farmacias y laboratorios
CRÓNICA
Joel Gómez 

Teresa Lord
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS

«Les pido a los diabéticos que, 
si les cambian el tratamiento, 

no desechen los restos del ante-
rior, pueden ser de gran utilidad»

«En la asistencia que damos 
hay emociones fuertes, y no 

tengo palabras para el cariño con 
que nos reciben»
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