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Homero:  
elogio al 

funcionario 
ejemplar

cias que nos depara el destino. Era 
Pérez Quintana hombre del PP (an-
tes de AP) pero sobre todo era un 
funcionario ejemplar y de ello dejó 
numerosas muestras a lo largo de 
sus dilatada carrera profesional. 

Funcionario del Cuerpo Superior 
formó parte de la nómina de altos 
cargos que, de la mano de Manuel 
Fraga, pusieron a velocidad de cru-
cero el engranaje de la Xunta. Fue 
secretario general técnico, es de-
cir, la pieza imprescindible en las 
consellerías de Traballo, Industria 
e Comercio y de Cultura e Xuven-
tude; director xeral de Xustiza e 
Interior y de Promoción Cultural; 
director general de Educación Bási-
ca y fue designado gerente del Con-
sorcio de la Ciudad de Santiago en 

unos momentos en los que había 
que redefinir un instrumento bá-
sico para el desarrollo de la capital 
de Galicia.

Todos los conselleiros con los que 
trabajó, codo con codo, siempre des-
tacaron su competencia profesional 
y su mano derecha. Era el típico fun-
cionario que no regateaba tiempo 
pero que, sobre todo, solucionaba 
los problemas sin dejarse llevar por 
esa burocracia que tanto daño hizo a 
nuestro país. Quienes trabajaron a su 
lado destacan su capacidad para com-
partir experiencias, para enseñarles, 
y lo enamorado que estaba de la fun-
ción pública.

Se cuentan muchas anécdotas de 
Homero Pérez Quintana pero qui-
zás una de las que mejor lo definen 

ocurrió cuando se vio obligado a ins-
tar un expediente a un trabajador 
que perdía parte de su tiempo en 
actividades (vía Internet) poco reco-
mendables. La Abogacía del Estado 
consideró el asunto falta muy grave 
merecedora de despido disciplinario. 
Homero guardó el dictamen en un 
cajón y no tomó represalias: el fun-
cionario era una persona muy váli-
da... si se limitaba a cumplir con su 
trabajo. Ese técnico se convirtió en el 
mejor del departamento y su jefe dio 
un ejemplo al resto del equipo.

Homero Pérez Quintana (Ouren-
se, 76 años) fue incinerado ayer en A 
Coruña. Deja viuda, Ana María Ro-
dríguez Pérez y tres hijos: María del 
Mar, José Miguel y Alberto Manuel. 
Descanse en paz.

NECROLÓGICA

HOMERO JOSÉ PÉREZ QUIN-
TANA falleció en A Coruña el 
día en el que los gallegos esta-
ban convocados a las urnas y de-
cidieron castigar al que durante 
tantos años fue su partido. Es 
una de esas extrañas coinciden-

Meteogalicia ofrece desde 
ayer en su página web pro-
nósticos meteorológicos 
para todos los concellos en 
lenguaje natural generados 
automáticamente gracias a 
la aplicación GALiWeather, 
desarrollada por un equipo 
del Citius de la Universida-
de de Santiago (USC).

Hasta ahora, el servi-
cio meteorológico autonó-
mico, dependiente de la 
Consellería de Medio Am-
biente, solo aportaba esta 
información a través de da-
tos y símbolos, pero no re-
dactada en texto, excepto 
para la predicción general 

clara espiño
Santiago

de la comunidad escrita a 
diario por un meteorólo-
go. Con la nueva aplicación 
las imágenes acompañarán 
textos que describirán la si-
tuación del tiempo para los 
314 concellos gallegos. 

Concretamente, se tra-
ta de una aplicación que 
ha sido desarrollada en 
cooperación por el centro 
meteorológico y el Centro 
Singular de Investigación 
en Tecnoloxías de la USC 
(Citius) en el marco del 
programa Descripción Lin-
güística de Procesos Com-
plexos. La aplicación –fruto 
del trabajo del grupo de in-
vestigadores conformado 
por Alberto Bugarín, Félix 
Díaz, Alejandro Ramos y 

Senén Barro– genera pro-
nósticos meteorológicos en 
lenguaje natural a partir 
de la extracción de los da-
tos numéricos más relevan-
tes que Meteogalicia ofrece 
y fue presentado ayer, en 
la sede de Meteogalicia, en 
una rueda de prensa a la 
que asistieron el rector de 
la USC, Juan Viaño; Alberto 
Bugarín y Senén Barro, y la 
conselleira de Medio Am-
biente, Ethel Vázquez, en-
tre otros. 

 En su intervención, la 
titular de Medio Ambiente 
explicó el funcionamien-
to de la aplicación, la cual, 
dijo, es “fruto de la colabo-
ración entre la Consellería 
y la USC”, recoge Europa 

Juan Viaño, en primer término, con la conselleira Ethel Vázquez y Senén Barro, ayer en Meteogalicia. Foto: Fátima Coto

Meteogalicia estrena 
predicción elaborada 
en el citius de la Usc
El servicio meteorológico gallego ofrecerá 
información escrita para los 314 concellos

Press. Vázquez aseguró que 
el objetivo de este proyec-
to es “ofrecer información 
meteorológica más com-
pleta y precisa” a los ciu-
dadanos gallegos, y felicitó 
a los investigadores por su 
gran labor. 

Por su parte, Juan Viaño 
afirmó que este proyecto 
es un “ejemplo de coope-
ración”, remarcando que 
la aplicación “está comple-
tamente madura y plena-
mente desarrollada”, y que 
“fue la financiación públi-
ca” la que permitió su de-
sarrollo. En este sentido, el 
rector de la USC señaló que 
la institución académica 
compostelana es la primera 
universidad española en el 
área de las matemáticas y 
computación, y la decimo-
novena en el ámbito euro-
peo. “Con resultados como 
este la sociedad entiende la 
importancia de invertir en 
educación”, aseguró. 

Asimismo, Alberto Bu-
garín celebró que, gracias 
a la labor investigadora, 
“Galicia se sitúa en la van-
guardia mundial”. El in-
vestigador ha explicado el 
funcionamiento de la apli-
cación, la cual, dijo, funcio-
na a partir de un sistema de 
inteligencia artificial que 
“modela las incertezas”.

Denuncian baja calidad 
en el material de insulina 
adquirido por el Sergas
Santiago. El pasado agosto, 
anticipándose a la resolu-
ción del concurso público 
en el que el Sergas selec-
cionaría a su proveedor de 
material de inyección de 
insulina –y temerosas de 
que Galicia repitiese la pér-
dida de calidad registrada 
en otras autonomías–, las 
asociaciones de personas 
con diabetes  demanaban a 
Sanidade responsabilidad 
en la selección, instando a 
que se primase la calidad 
del suministro por encima 
de las condiciones econó-
micas que ofertaban las 
empresas candidatas.

El resultado final del 
concurso no satisfizo a los 
usuarios, que hoy, acom-
pañados por la plataforma 
SOS Sanidade Pública, for-
malizarán quejas ante el 
Valedor do Pobo. 

“O concurso público para 
o subministro das agullas 
de plumas, foi adxudica-
do a unha marca máis ba-
rata cá anterior e de peor 
calidade”, denuncian, ase-
gurando que la misma fir-
ma ya ocasionó problemas 
en Aragón, Cataluña, Ma-
drid y Canarias. Además de 
causar dolor, indican, estas 
agujas –de mayor longitud 
que las anteriores– pueden 
causar lesiones y alteran 
la correcta absorción de la 
insulina, incrementando 
el riesgo de episodios gra-
ves de hipoglucemia. Las 
agujas, añaden, tampoco se 
enroscan bien, lo que cau-
sa fugas que desembocan 
en hiperglucemias. Exigen 
que el ahorro económico 
no deteriore la calidad de 
vida de este grupo de pa-
cientes crónicos. r.l.

El Cermi continúa con su 
campaña de recogida de 
firmas contra el copago
Santiago. El Comité de En-
tidades Representantes de 
Personas con Discapacidad 
de Galicia (Cermi Galicia) 
habilitará hoy en Santiago 
una mesa de recogida de 
firmas en apoyo a la Ini-
ciativa Legislativa Popular 
(ILP) que esperan presen-
tar en el Congreso contra 
el “copago confiscatorio” 
para lo que precisan medio 
millón de firmas.

Será en el marco del I 
Congreso Ciudadanía y 
Educomunicación que se 
está celebrando en la fa-
cultad de Ciencias de la Co-
municación de la USC, y los 
interesados podrán dar su 

apoyo a esta campaña en-
tre las 9.30 y las 13.00. 

Entre las medidas pre-
sentadas por el Cermi en 
esta ILP se encuentran pro-
puestas como garantizar a 
las personas en situación 
de dependencia una can-
tidad económica destina-
da a gastos personales que 
no sea inferior al 40% de su 
capacidad económica, la 
exención del copago a per-
sonas con rentas inferiores 
a 1.331 euros, así como fi-
jar una aportación máxima 
por persona que no sea su-
perior al 60% del coste del 
servicio al que accede, en-
tre otras. efe
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