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Seminario sobre 
las exportaciones 
en la Cámara
COMERCIO La Cámara de 
Comercio celebra hoy, a 
partir de las diez de la ma-
ñana, un seminario sobre 
la documentación y los 
certificados necesarios pa-
ra realizar exportaciones. 
Será en colaboración con 
la consultoría Internatio-
nal Team Consulting, y se 
celebrará en el salón de 
actos. Se dirige a empresas 
exportadoras y compañías  
que quieran iniciarse en 
comercio exterior. ECg

Corte de tráfico 
hoy en la rúa 
López Ferreiro
TRÁFICO Desde las nueve y 
media de la noche de hoy y 
hasta la una de la madru-
gada, estará cortada al trá-
fico la rúa López Ferreiro, 
por los trabajos de repara-
ción de las arquetas que va 
a llevar a cabo la empresa 
concesionaria del servicio 
de agua, Viaqua. La rúa Ir-
máns Rey Alvite funciona-
rá en sentido contrario al 
habitual para los coches 
que quieran salir hacia la 
rúa Bernardo Barreiro. ECg

La Esperanza abre dos consultas 
para luchar contra el sobrepeso y 
las enfermedades endocrinológicas
Ana Isabel Castro y Cristina Guillín trabajan de forma conjunta en cada una 
de ellas para paliar las graves consecuencias de la “epidemia del siglo XXI”

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima 
que más de mil millones de 
adultos sufren sobrepeso, 
una enfermedad que cada 
año causa el fallecimiento 
de 2,6 millones de perso-
nas en el planeta. Además, 
padecen sobrepeso 42 mi-
llones de niños menores 
de cinco años, lo que les 
acarreará mayor probabi-
lidad de sufrir problemas 
cardiovasculares y otras 
patologías graves, como 
diabetes, que podrían deri-
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Las doctoras Ana Isabel Castro y Cristina Guillín en el hospital Nuestra Señora de La  Esperanza. Foto: H.L.E.

var en muerte prematura. 
  En España se calcula que 
el 62 % de la población su-
fre sobrepeso u obesidad, 
un problema que afecta ya 
a uno de cada cinco niños, 
lo que supone el 19 % del to-
tal, cuando en EEUU la ta-
sa de obesidad infantil está 
en el 16 %. Esto da una cla-
ra idea de la gravedad del 
problema.

“En Galicia todavía es 
difícil asociar sobrepeso 
con enfermedad”, señala 
el doctor Eduardo Granja, 
director del hospital Nues-
tra Señora de la Esperanza, 
donde acaban de abrir dos 

La obesidad es una 
patología grave, pero 
puede prevenirse si se 
diagnostica a tiempo

Puede tener graves 
consecuencias. En 
España afecta ya a 
uno de cada 5 niños

nuevas consultas dirigidas 
a paliar las “gravísimas 
consecuencias de la epide-
mia del siglo XXI”, como 
la ha denominado la OMS. 
“Existe el convencimiento 
de que un cierto sobrepe-
so es incluso saludable y es 
difícil explicar las graves 
consecuencias de la hiper-
tensión o de tener el azúcar 
alto, porque está tan exten-
dido que se considera algo 
habitual”, explica el doctor.

el principal proble-
ma de salud pública. 
Esto está provocando un 
aumento desproporciona-

do de las afecciones liga-
das al sobrepeso. La OMS 
estima que las sociedades 
“modernas” han registrado 
en los últimos años un 30 
% de muertes por cánceres 
vinculados al sobrepeso. 
A ello se une un desmesu-
rado incremento de la hi-
pertensión arterial, de las 
enfermedades cardiovas-
culares –arritmias o muer-
te súbita– o de la diabetes, 
con las gravísimas conse-
cuencias que tienen para la 
vida de quienes la sufren.

“La situación es alar-
mante, pero se puede con-
trolar”, explica el doctor 

Granja. “Tanto la obesi-
dad como el sobrepeso son 
afecciones a las que se pue-
de hacer frente con un co-
rrecto hábito alimenticio, 
practicando ejercicio físico 
y, en los casos más graves, 
con tratamiento médico 
adecuado”.

consultas de sobre-
peso y endocrinolo-
gía. De ahí la apuesta de 
La Esperanza por este nue-
vo servicio superespecia-
lizado destinado a tratar 
tanto el sobrepeso en sí, 
antes de que derive en un 
problema específico, co-
mo las consecuencias sa-
nitarias del mismo. Para 
la consulta médica de Obe-
sidad y Sobrepeso contará 
con una especialista de lar-
ga trayectoria en este ámbi-
to, Ana Isabel Castro Pais; 
mientras que la consulta 
de Endocrinología estará a 
cargo de la doctora Cristina 
Guillín, médico especialista 
en Endocrinología y Nutri-

ción, también con amplia 
experiencia clínica.

Ambas consultas traba-
jan de forma conjunta para 
que cada paciente reciba el 
tratamiento más adecua-
do a su caso y “se puedan 
retrasar e incluso evitar 
muchas de las patologías 
mencionadas”, explica Ana 
Isabel Castro. “Se pueden 
trabajar aspectos como el 
aporte excesivo de calorías 
en la dieta y la falta de ejer-
cicio físico, pero también es 
necesario prestar atención 
a los trastornos endocri-
nos, a los problemas emo-
cionales, al uso de ciertos 
medicamentos, a factores 
sociológicos y económicos 
y, en el caso de los niños, al 
factor familiar”.

Y todo ello tendrá cabida 
en estas nuevas consultas, 
capaces de dar respues-
ta a cualquier caso que se 
plantee desde una perspec-
tiva sanitaria altamente es-
pecializada. “Se atenderá 
tanto al paciente con so-
brepeso –el que aún no ha 
desarrollado ninguna afec-
ción– como al que arrastra 
ya graves problemas deri-
vados de su estado, como 
pacientes que necesitan 
bajar peso de forma rápida 
por motivos de salud, ries-
go extremo, etc.”, explica 
Cristina Guillín. En su con-
sulta de Endocrinología 
tendrán cabida los enfer-
mos con diabetes –tanto ti-
po 1 como 2 o gestacional–, 
patologías tiroideas y cual-
quier otra enfermedad en-
docrinológica.

Pero tanto en la consulta 
de Endocrinología como en 
la de obesidad y sobrepeso, 
uno de los aspectos más im-
portantes será el de “la con-
cienciación del paciente”, la 
necesidad de instaurar una 
“cultura alimenticia, física 
y sanitaria que conlleve un 
cambio de actitud integral 
en el paciente”, explica la 
doctora Guillín. “La obesi-
dad es una patología grave, 
pero puede prevenirse si se 
diagnostica a tiempo”, con-
cluyen las especialistas.

Cena teatralizada en el  
gran Hotel Los abetos 
28 FEbRERO El Gran Hotel 
Los Abetos acogerá el 
próximo sábado 28 de fe-
brero, a partir de las 21.30 
horas, una cena teatraliza-
da en la que cada uno de 
los asistentes tomará la 
personalidad de los prota-
gonistas de una historia 
creada para la ocasión. To-
dos juntos irán viviendo 
los acontecimientos y en-
tre todos deberán resolver 
el misterio. Desde la orga-
nización de la iniciativa su-

gieren que todos los 
asistentes acudan prepara-
dos para actuar. Sombre-
ros, boquillas, pelucas, 
bastones, monóculos o 
cualquier atuendo que se 
les ocurra y que harán más 
divertida la velada. El pre-
cio de la cena teatralizada 
es de 39 euros por comen-
sal. Aquellos que quieran 
viajar a través del tiempo 
pueden hacer la reserva en 
el teléfono 981 557 026 
(plazas limitadas). REdaC. El Hotel Los Abetos organizará una cena teatralizadaSECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SANTIAGO

62000

Diario

615 CM² - 60%

2520 €

25

España

18 Febrero, 2015


