
El teléfono de emergencias atendió 25 llamadas y cuatro salidas La Asociación de Diabéticos de 
Ferrolterra organiza el XX Ciclo 
de charlas sobre la enfermedad 
redacción > ferrol

n Con motivo de la celebración 
el próximo día 14 de noviembre 
del Día Mundial de la Diabetes, 
la asociación de afectados de Fe-
rrolterra organizará los días 10, 
11 y 12 del presente mes la déci-
ma edición del Ciclo de Charlas 
y Coloquios de Información al 
Diabético. La educación y la pre-
vención serán los ejes sobre los 
que girarán los actos de este año. 
Bajo el lema “Educación y Pre-
vención de la Diabetes: Entienda 
la Diabetes y Tome el Control”, 
se pretende hacer un llamamien-
to a todos aquellos responsables 
de la atención diabética a enten-
der la enfermedad y tomar el 
control sobre ella. 

Para las diversas asociaciones 
de afectados, este mensaje es 
una oportunidad para denunciar 
ante la sociedad la lentitud de 
las administraciones sanitarias 
en poner en marcha las políticas 
adecuadas para el cumplimiento 
de los protocolos firmados en la 
“Estrategia Nacional de Diabetes 
del SNS” y demás directivas de 
la OMS a favor de fomentar la 

educación diabetológica y capaci-
tar a la persona afectada para su 
autocontrol.

Con tal fin reivindican progra-
mas de educación diabetológica 
reglada y continuada, detección 
precoz de la enfermedad y lucha 
contra la obesidad así como la eli-
minación de toda forma de discri-
minación entre comunidades au-
tónomas.

El ciclo de charlas que arranca-
rá el próximo 10 de noviembre en 
el centro Carvalho Calero aborda-
rá en la primera sesión “El control 
de la retinopatía diabética me-
diante Teleimagen”, charla que 
será impartida por la oftalmóloga 
María Dolores Álvarez. La subdi-
rectora general de desarrollo y se-
guridad asistencial, Mercedes Ca-
rrera, y la jefa del servicio de aten-
ción al ciudadano, María José 
Menor, le tomarán el relevo el día 
11 para tratar la “Escuela Gallega 
de Salud para Ciudadanos”. El 
punto y final al ciclo lo pondrá la 
conferencia “Diabetes: autocon-
trol y nuevos tratamientos” im-
partida por la endocrina Laura 
Cotovad del Área de Ferrol.

en corto

El Club de Campo 
ofrece una cena baile 
el próximo sábado

n  El Círculo Mercantil e Indus-
trial-Club de Campo que la pa-
sada semana inauguró sus ins-
talaciones deportivas, organiza 
para este sábado una cena-bai-
le a la que invita a todos sus so-
cios. La cita se celebrará en el 
local de la entidad en Pazos-
Serantes y estará amenizada 
por la orquestra Venecia. Des-
de el Club de Campo informan 
a todos sus socios y personas 
interesadas en acudir al acto 
que está abierto el plazo para 
reservar las mesas. Para ello se 
podrán dirigir o bien a las pro-
pias instalaciones o bien llamar 
al 981 314 254 y hacer la reser-
va telefónicamente.

El Concello pone en 
marcha el proyecto 
“Vacaciones en Paz”

n  El programa de acogimiento 
de niños y niñas saharauis “Va-
caciones en Paz” promovido por 
la Asociación Solidariedade Ga-
lega co Pobo Saharaui y el Con-
cello abrirá el próximo viernes el 
plazo de matrícula para aquellas 
familias de Ferrol que deseen 
acoger durante los meses de ve-
rano a un niño saharaui proce-
dente de los campamentos de 
refugiados de Tinduf, en Argelia. 
Los interesados deberán presen-
tar su solicitud en el Rexistro Xe-
ral del Concello en horario de 
09.00 a 14.00 horas. Para reca-
bar más información deberán 
dirigirse al Área de Solidarieda-
de o llamar al 981 944 289.

Reunión de la Mesa 
Agroforestal de 
Costa Noroeste

n  Los integrantes de la Mesa 
Agroforestal de la asociación 
Costa Noroeste se reunieron 
ayer en el local del Círculo Ga-
cela dentro del calendario de 
encuentros que están mante-
niendo los diferentes grupos 
que forman parte de la enti-
dad supramunicipal. En el 
transcurso de la sesión se ana-
lizó el proyecto Nuevos Hori-
zontes, una actuación de co-
operación interterritorial cu-
yos objetivos son impulsar 
iniciativas de empleo a través 
de la puesta en valor de tierras 
agrarias, la recuperación del 
patrimonio vegetal o el fo-
mento de nuevas produccio-
nes. Este proyecto tiene una 
primera fase de asistencia téc-
nica –en la que se realiza un 
análisis previo de la situación 
actual para optimizar la inter-
vención, así como el lanza-
miento y difusión del progra-
ma–, mientras que la ejecu-
ción se realizará en otras dos 
fases. En el encuentro de la 
Mesa Agroforestal se abordó 
también la necesidad de iden-
tificar cultivos que puedan te-
ner rentabilidad.

n  Las Aulas de la Tercera Edad de Ferrol celebrarán el acto inaugu-
ral del curso 2010-2011 el próximo viernes 5 de noviembre. La cita, 
que se celebrará a partir de las seis de la tarde, tendrá lugar en el 
centro cultural Torrente Ballester. En el acto intervendrán el director 
de las Aulas, el Padre Romero y la concejala de Benestar Social, Ma-
ría López. Eva Ocampo será la encargada de impartir la conferencia 
“Añadir vida a los años” mientras que Ángeles Seoane se encargará 
de leer el relato “Macario” de Juan Rulfo. Desde la entidad informan 
de que el acto será de puertas abiertas. 

Inauguración del curso de las Aulas de la Tercera 
Edad este viernes en el Torrente Ballester

La violencia de género y los mayores 
centraron los servicios de SOS Social
NATAlIA VAlIño > ferrol

n Las mujeres maltratadas vícti-
mas de violencia de género y las 
personas de la Tercera Edad cen-
traron los primeros servicios del 
teléfono de emergencias munici-
pal SOS Social puesto en marcha 
el pasado 22 de octubre por el 
Concello de Ferrol en colabora-
ción con diversas asociaciones. 
Así lo dio a conocer ayer una de 
las técnicas del servicio, Beatriz 
Dorrio, quien avanzó que en los 
diez días que el servicio lleva en 
marcha han registrado 25 llama-
das y cuatro salidas. Entre ellas se 
atendieron caídas de ancianos en 
el domicilio, un intento de suici-
dio y se dio servicio a una persona 
sin hogar con necesidad de estan-
cia para conectar una máquina de 
respiración, entre otras. Asimismo 
se informó de que la mayoría de 
estos primeros servicios se centra-
ron en la atención de mujeres 
maltratadas y emergencias de 
personas mayores en el hogar.

“Entendemos estos datos como 
muy positivos teniendo en cuenta 
los pocos días que el servicio lleva 
en marcha”, afirmó la concejala 
de Benestar Social, María López, 
quien avanzó que la pretensión 
del proyecto es que a la vez sirva 
de observatorio de las condicio-
nes sociales de la ciudad. “Con él 

vamos a detectar mejor las caren-
cias de contenido social que tiene 
Ferrol”, puntualizó. María López 
aprovechó la ocasión para infor-
mar de que el próximo 10 de no-
viembre se iniciará un curso de 
primeros auxilios psicosociales 
–de 20.00 a 21.30 horas– no solo 
destinado a los técnicos del servi-
cio sino a todos los interesados. 
Con él se prevé mejorar su forma-
ción respecto a las posibles situa-
ciones en las que se van a encon-
trar. También al amparo del pro-
grama se iniciará una campaña de 

reparto de chubasqueros para 
personas sin techo y la recogida 
y distribución de mantas para el 
colectivo. 

SOS Social pone a disposición 
del ciudadano el teléfono 981 
949 494  que funciona de 20.00 
a 08.00 horas de lunes a viernes 
y las 24 horas del día los sába-
dos, domingos y festivos para 
atender las diferentes peticiones 
de ayuda motivadas desde por 
un capítulo de violencia de gé-
nero a urgencias sanitarias o di-
ferentes sucesos.

La psicóloga Beatriz Dorrio y la edil de Benestar, María López 

meis

Dios y Pan celebró su aniversario
n La ONG Dios y Pan celebró ayer su decimotercer aniversario 
coincidiendo con la festividad de San Martín de Porres, su patrón. Los 
actos consistieron en una misa en la iglesia del Carmen. Con 
posterioridad el Casino Ferrolano acogió el almuerzo al que asistieron 
medio centenar de personas, entre socios de la entidad benéfica y 
personalidades de la ciudad.
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