
Todos los centros integrados 
de FP en Galicia cuentan ya 
con el certificado de calidad
▶ Aenor se lo entrega 
a un CIFP de Lugo  
y a otro de Ourense

▶ La red pública de 
Galicia lidera el Estado 
con 19 acreditaciones

AGN

SANTIAGO. Solo un curso ha tar-
dado el CIFP As Mercedes de Lugo 
en cumplir las exigencias de la 
Asociación Española de Normali-
zación y Certificación (Aenor) para 
obtener la acreditación de calidad 
por la formación que imparte a 
su alumnado. Una situación que 
comparte con el CIFP A Carballei-
ra-Marcos Valcárcel de Ourense, 
que también recibió ayer el reco-
nocimiento de manos el consellei-
ro de Educación, Jesús Vázquez, 
en un acto celebrado ayer en la 
Cidade da Cultura en Santiago.

De esta forma, los 19 centros 
integrados de Formación Profesio-
nal que hay en Galicia cuentan ya 
con esta certificación de referen-
cia, basada en la norma interna-
cional Iso 9001, al sumarse estas 
dos instalaciones a las 17 que ya lo 
tenían. Galicia se convierte así en 
la primera comunidad en número 
de centros acreditados por Aenor.

Durante la entrega del recono-
cimiento, a la que asistieron los 
directores de ambos CIFP, con 
Joaquín Expósito en representa-
ción del lucense, el conselleiro 
destacó el esfuerzo que realizaron 
para, en tan solo un año, «reunir 
as esixencias de Aenor para aca-
dar eses certificados de calidade». 
También quiso agradecer Vázquez 

al resto de centros de la red gallega 
su «dedicación e implicación total 
co alumnado como destinatario 
de todas as accións en prol da ca-
lidade que desenvolven». Por su 
parte, el presidente de Aenor, Ma-
nuel López Cachero, dio la «enho-
rabuena» a la Xunta «por su firme 
compromiso» con las políticas de 
calidad en la formación.

El conselleiro también ensalzó 
el trabajo de los CIFPs para avan-

zar «nesa necesaria colaboración 
entre centro educativo e empresa» 
en la que se esfuerza la Xunta. 

Su papel, destacó, resulta «vi-
tal» tanto en la puesta en marcha 
de 15 proyectos de FP dual como 
en el trabajo conjunto con las fir-
mas, por ejemplo, a través de la 
última convocatoria de proyectos 
de innovación de FP, en la que par-
ticipan «63 centros e 100 empresas 
e entidades de prestixio».

El conselleiro entrega el certificado al director de As Mercedes. EP

Polémica
El PP no ve conflicto 
entre libro digital y 
libertad de cátedra

El PPdeG defendió ayer en la 
Cámara que el ‘Libro dixital’, que 
se estrenará el próximo curso, 
favorece «a autonomía dos cen-
tros», ya que estos se sumaron al 

proyecto «de xeito voluntario». Así 
responde al PSdeG, que cree que 
«se vulnera» la libertad de cátedra 
ya que los centros «solo poderán 
elixir paquetes pechados de conti-
dos escollidos pola Xunta».

Edición en gallego
Los socialistas piden retirar la 
licitación del entorno virtual al 
entender también que acaba con 
la edición de libros en gallego.

El puerto de Vigo, por primera vez en su historia, fue escenario de una 
escala simultánea de cuatro buques portacontenedores: el WEC Veláz-
quez, el Sophie, el Samaria y el Herm J. Un hito que hasta la fecha no 
había sido posible por limitaciones de espacio en el muelle de Guixar, 
que ha sido recientemente ampliado de 125.000 a 180.000 metros cua-

drados. Además, la terminal cuenta ahora con una nueva grúa que se 
suma a las otras tres de diferentes alcances que ya existían. Según la 
autoridad portuaria, en 2013 el muelle vigués, que mueve cerca del 80% 
de los contenedores de Galicia, registró un récord histórico en el tráfico 
de este tipo de mercancías al desplazar cerca de 2.200.000 toneladas.EP

Hito en el puerto de Vigo al hacer escala simultánea cuatro buques portacontenedores por primera vez

Un nutricionista 
del Chop avala 
un fármaco para 
la diabetes 2 que 
además adelgaza

AGENciAs

PONTEVEDRA. Dos investiga-
dores especialistas en endocri-
nología y nutrición de los com-
plejos hospitalarios de Vigo y 
Pontevedra avalaron  la efica-
cia de un nuevo fármaco para 
el tratamiento de la diabetes 
tipo 2, al observar en los pa-
cientes estudiados una mejora 
en el control de la glucemia, 
del riesgo cardiovascular y una 
notable pérdida de peso.

Este estudio fue desarrolla-
do por los técnicos del Chuvi 
Alexis Fernández Mariño, y 
del Chop Isabel Alonso Tron-
coso, en colaboración con la 
Fundación Biomédica de Vigo 
y el departamento de bioesta-
dística de la USC.

Este fármaco, que está di-
rigido a pacientes adultos y se 
administra a diario por inyec-
ción subcutánea, incrementa 
la cantidad de insulina libera-
da por el páncreas, con lo que 
«ayuda a controlar los niveles 
de glucosa en sangre», además 
de «mejorar significativamen-
te» la presión arterial y de re-
ducir el riesgo cardiovascular.  

A mayores, este estudio 
constató que el tratamiento 
permite reducir el peso del 
paciente en unos 7,7 kilos de 
media por paciente, resultado 
que «hasta la fecha no había 
sido conseguido por ninguna 
otra opción terapéutica» y que 
es «uno de los principales ob-
jetivos», dado que «el 80 por 
ciento de los pacientes con esta 
patología presentan sobrepeso 
y obesidad». 

Estos resultados fueron pre-
sentados por los dos investiga-
dores gallegos en San Francis-
co (Estados Unidos).

Rueda confía en 
que el Gobierno 
mantenga en las 
ciudades partidos 
judiciales propios

EFE

MADRID/SANTIAGO. El vi-
cepresidente de la Xunta, Al-
fonso Rueda, mostró ayer su 
confianza en que el Gobierno 
tenga en cuenta las caracte-
rísticas peculiares de Galicia 
e introduzca modificaciones 
en el anteproyecto de reforma 
judicial en España. De hecho, 
el Ejecutivo gallego ya envío 
al Ministerio de Justicia sus 
alegaciones y Rueda se mos-
tró seguro de que serán aten-
didas. «Habrá algún cambio 
importante», dijo, aunque no 
quiso avanzar más.

La principal demanda de la 
Xunta es que haya un tribunal 
de instancia en cada una de las 
siete grandes ciudades galle-
gas y no solo uno en cada capi-
tal de provincia. Igualmente, 
pidió aclaraciones sobre el cos-
te económico de la reforma, 
puesto que cada cambio pro-
puesto por la Administración 
estatal tiene que estar dotado 
con los recursos económicos 
para hacerle frente.

dEbAtE. El pleno del Parla-
mento gallego también de-
batió ayer la reforma judicial, 
después de que la socialista 
Beatriz Sestayo acusase al PP 
de «mentir», ya que cree que 
solo defendió en Madrid los 
siete partidos judiciales para 
las ciudades, sin más, «y noso-
tros el mantenimiento de to-
dos y cada uno de los 45» exis-
tentes en Galicia. Age y BNG se 
sumaron a las críticas.

Sin embargo, el PP cree que 
hicieron una «lectura sesgada» 
de las alegaciones enviadas a 
Madrid y les recomendó una 
«lectura íntegra».

Conde Roa pide 
a la jueza que le 
devuelvan 4.000 
euros y varios 
lingotes de oro

AGENciAs

SANTIAGO. El exalcalde de 
Santiago Gerardo Conde Roa 
exigió a la instructora de la 
operación Pokemon, Pilar de 
Lara, la «inmediata devolu-
ción» de un portátil de su es-
posa, de 4.000 euros en metá-
lico y de los lingotes de oro que 
los abuelos maternos habían 
regalado a sus hijas, todo ello 
intervenido durante el registro 
a la vivienda del expolítico del 
PP en el año 2013.

Alega para ello las «necesi-
dades económicas» de él y de 
su familia, según su letrado.
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