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SANTIAGO/LA VOZ. La Fundación 
Pública Galega Medicina Xe-
nómica prevé estrenar antes de 
fi n de año su primera sede pro-
pia. Está en el Hospital Clínico, 
tiene casi 2.000 metros cuadra-
dos, y en su acondicionamien-
to Sanidade invirtió más de dos 
millones de euros, según confi r-
mó recientemente la conselleira, 
Pilar Farjas. Las nuevas instala-
ciones, especialmente diseñadas 
para sus necesidades, agruparán  
áreas dispersas en diferentes es-
pacios, y permitirán reunir tec-
nología: «Al estar al lado del 
Centro de Genotipado se esta-
blecerán sinergias muy impor-
tantes y eso favorecerá mejorar 
la asistencia que damos a los pa-
cientes», explica Fernando Do-
mínguez, profesor de la Facul-
tad de Medicina y directivo de 
la Fundación.

Unas 80 personas integran 
el que es uno de los grupos de 
investigación más potentes y 
con mayor proyección de Gali-
cia. Es un volumen de personal 
cambiante, que depende de los 
proyectos que consiguen. Do-
mínguez señala que las posi-
bilidades de crecimiento están 
condicionadas al volumen de in-
vestigadores y contratos de que 
dispongan: «Tenemos gente for-
mada, con capacidad técnica ele-
vada, que realiza tareas muy so-
fi sticadas y es importante rete-
nerla, pero su renovación no es 
fácil. Además, este año aún no se 
ha publicado la convocatoria de 
la Xunta, que al parecer tendrá 
restricciones por la crisis. Espe-
ramos que la situación económi-
ca se corrija pronto y nos poda-
mos recuperar», sostiene.

La Fundación es referencia pa-
ra pruebas genéticas de todo el 

sistema público de salud galle-
go, donde la demanda se estabi-
liza «pues ya nos conocen sufi -
cientemente. Ahora tenemos ca-
da vez más demanda de otros 
hospitales del resto de España, e 
incluso del extranjero. Pero pa-
ra dar respuesta a esa demanda 
necesitamos personal, es lo que 
más nos preocupa en estos mo-
mentos», insiste Fernando Do-
mínguez.

Enfoque asistencial
La nueva sede «es un proyecto 
muy ambicioso, que nos permite 
instalar equipos muy sofi stica-
dos y en las mejores condiciones. 
Ahora está todo muy amonto-
nado, tanto aparatos como per-
sonas», explica. Las obras están 
próximas a fi nalizar. Después se 
instalará el mobiliario. Los tras-
lados de los equipos los realiza-

rán las propias casas proveedo-
ras, pues son delicados. Mien-
tras se realice el traslado no se 
interrumpirá la asistencia «por 
lo que posiblemente habrá que 
utilizar fi nes de semana, festi-
vos y noches. En los contactos 
que hemos tenido con casas co-
merciales en principio no ten-
drán inconveniente en hacerlo 
así para que se pueda desarro-
llar la actividad asistencial ordi-
naria sin interrupción».

Porque a pesar de la impor-
tante labor de investigación que 
realizan «el enfoque de nuestras 
actividades es claramente asis-
tencial. Hemos desarrollado ser-
vicios como diagnóstico prena-
tal o citogenética de enfermeda-
des oncohematológicas porque 
se nos ha solicitado, y el volu-
men de muestras que recibimos 
es cada vez mayor». 

La Fundación Genómica enfrenta 
cómo retener al personal que formó

Expertos en tareas muy sofisticadas tienen difícil su renovación, y eso condiciona el crecimiento de la entidad
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Patronato
Próxima constitución. La Fun-
dación Pública Galega Medicina Xe-
nómica tiene completo su nuevo pa-
tronato, que se prevé constituir for-
malmente este mes, según avanza 
Fernando Domínguez. Lo preside la 
conselleira, Pilar Farjas; y entre sus 
integrantes están la gerente del Ser-
gas, otros altos cargos de Sanida-
de y Sergas, los gerentes de los tres 
hospitales universitarios gallegos y, 
como representantes de los usua-
rios —los especialistas de la sani-
dad pública gallega— un hemató-
logo de Ourense, un neurólogo de A 
Coruña y un gastroenterólogo de Vi-
go. La Fundación depende del Servi-
zo Galego de Saúde y, aunque tiene 
su sede en el complejo hospitalario 
de Santiago, es independiente.

LA SITUACIÓN

 El grupo de medicina genó-
mica tiene como principales 
directivos a Ángel Carracedo 
y Fernando Domínguez. Co-
menzó su actividad en 1998, 
en Conxo, acogido por el Ins-
tituto Galego de Oftalmolo-
gía. Su primer local fue un pe-
queño laboratorio que les ce-
dió el servicio de Anatomía 
Patológica, que se quedó pe-
queño muy pronto.

En el 2003 se trasladó al 
Hospital Clínico, a los loca-
les que ocupa actualmente, 
frente al edifi cio de Oncolo-
gía, en una zona que corres-
pondía inicialmente al hospi-
tal de día oncohematológico. 
Entonces eran más conocidos 
como Laboratorio de Medi-
cina Molecular. A fi nales del 
2003 se creó la Fundación, 
por un decreto de la Xunta. 
Desde entonces el crecimien-
to ha sido continuo de año en 
año, para atender la demanda 
de pruebas genéticas de todo 
el sistema público de salud 
gallego, y con creciente de-
manda exterior.

Presupuesto
Los locales que van a estre-
nar están muy próximos a 
los  que utilizan. Es un espa-
cio que se había previsto para 
archivo de historias clínicas 
y que, al no dársele ese uso, 
se encontraba vacío.

Fernando Domínguez afi r-
ma que una importante preo-
cupación en estos momentos 
es cerrar el presupuesto del 
2011, un año en el que espe-
ran funcionar desde los ini-
cios en la nueva sede con 
nuevos laboratorios de ge-
nómica funcional, equipos 
de secuenciación y otra tec-
nología que les permitirá un 
mayor desarrollo.

Doce años de 
cambios desde el 
primer local que les 
cedieron en Conxo 
para empezar

SANTIAGO/LA VOZ. Una gran car-
pa situada en el Paseo de la Ala-
meda ofrecerá diversas pruebas 
de forma gratuita a las personas 
que se acerquen entre mañana 
y el domingo para solicitar la 
evaluación de su riesgo cardio-
vascular, a quienes se les ofre-
cerán posteriormente los resul-
tados. De este modo se celebra 
en Santiago la Semana del Co-
razón. La organiza la Fundación 
Española del Corazón con apo-
yo de la Sociedad Española de 
Cardiología y colaboración del 
Ayuntamiento de Santiago y la 
Consellería de Sanidade. Ante-
riormente se celebró en Tole-
do, Madrid y Oviedo; después 
continuará en Badajoz, Málaga 
y Palma de Mallorca.

Entre las pruebas gratuitas 
que se ofrecerán están ecogra-
fías carotídeas. También se to-
mará la tensión arterial y se me-
dirá el índice de masa corporal 
y el colesterol. Se asesorará asi-
mismo desde el punto de vista 
nutricional.

Además, en la Alameda se or-
ganizarán al mismo tiempo otras 
actividades, de promoción del 
ejercicio físico, o demostracio-
nes de técnicas de reanimación 
pulmonar que promueve el Ser-
vizo Galego de Saúde.

El lema de esta actividad es 
Aligera tu corazón. El sobrepeso 
es un riesgo, con el que preten-
de «concienciar a la población 
del riesgo cardiovascular que su-
ponen el sobrepeso y la obesi-

dad». Los organizadores alertan 
de que «una de cada tres defun-
ciones que se producen en Gali-
cia se deben a una enfermedad 
cardiovascular, lo que supone, 
aproximadamente, un 31% del 
total de fallecimientos».

Esta tarde, mesa redonda
Como actividad previa, esta tar-
de, de 19.00 a 21.00 horas, se ce-
lebra una mesa redonda sobre 
el tema Ejercicio y salud cardio-
vascular. Mueve tu corazón. Se 
celebra en el Aula sociocultural 
de la Fundación Caixa Galicia, y 
participan los cardiólogos Gon-
zález Juanatey y Ramiro Trillo, 
del Hospital Clínico; y el secre-
tario general para el deporte de 
la Xunta, José Ramón Lete.

La Semana del Corazón medirá en una carpa en la 
Alameda el riesgo cardiovascular con pruebas gratis

SANTIAGO/LA VOZ. Especialistas 
en endocrinología de los hos-
pitales gallegos y representan-
tes de la Sociedad Gallega de 
Endocrinología, Metabolismo 
y Nutrición, intentarán alcan-
zar un consenso sobre el mejor 
tratamiento de pacientes dia-
béticos hospitalizados, en una 
reunión que celebran mañana 
en Santiago.

La diabetes es una enferme-
dad cada vez más frecuente. En 
personas de más de 60 años, se 
estima que en Galicia afecta a 
un 30%.  Es un colectivo que 
preocupa cada vez más, por 
el crecimiento de su deman-
da de asistencia en los hospi-

tales, pues suponen entre un 30 
y un 40% de la atención que se 
dispensa en los servicios de ur-
gencias, y un 25% del conjun-
to de pacientes que se hospi-
talizan. Además, este grupo de 
pacientes se descompensa más 
como consecuencia de las en-
fermedades agudas.

Esta enfermedad es crónica 
y no tiene aún cura. La apa-
rición de la diabetes  tipo 2, 
que representa más del 90% 
de los casos, se relaciona con 
la obesidad, que favorece el de-
sarrollo de este mal y sus gra-
ves consecuencias a largo pla-
zo, como la ceguera o amputa-
ciones, entre otras.

Endocrinólogos gallegos buscan 
en Santiago un consenso para 
tratar a diabéticos hospitalizados
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