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El Corte Inglés
regala bandejas 
de pepinos
CAMPAÑA El Corte Inglés 
ha puesto en marcha una 
campaña de promoción de 
los productos de la huerta 
española en todos sus cen-
tros de Hipercor, Supercor 
y los supermercados El 
Corte Inglés. La iniciativa, 
que se denomina Semana 
de la Huerta Española, se 
prolongará hasta el 12 de 
junio. Estos días, los clien-
tes que realicen compras 
superiores a 15 euros en 
frutas y verduras recibirán 
gratis  una bandeja de pe-
pinos. rEdACCIón

Exposición de  
esmaltes en
la escuela 
Mestre Mateo
dISEÑO  La Escola de Arte 
Superior e de Deseño Mes-
tre Mateo acoge desde 
ayer una muestra de los 
trabajos de esmalte reali-
zados por una veintena de 
alumnos del centro. Se tra-
ta del resultado de labor 
realizada a lo largo de un 
curso monográfico de esta 
especialidad que acaba de 
concluir. La muestra fue 
inaugurada ayer por la 
tarde en las instalaciones 
de la escuela. ECg LOS ALUMNOS con los profesores en la presentación de la muestra Foto: Fernando Blanco

Casi un tercio de la pobla-
ción ve habitualmente al-
terada su calidad de vida a 
causa del ardor de estóma-
go, cuya causa puede rela-
cionarse con ciertas formas 
de gastritis pero, sobre to-
do, depende del reflujo eso-
fágico. El doctor Miguel 
Sobrino Faya, especialista 
de Aparato Digestivo del 
CHUS, advirtió de que un 
deficiente manejo de este 
problema “va a limitar se-
riamente la calidad de vi-
da del que lo padece. En 
muchos casos, más incluso 
que la diabetes o la hiper-
tensión arterial, al menos 
en el aspecto psicológico”.

El experto pronunció 
ayer una conferencia sobre 
Ardor de estómago: causas y 
soluciones en una nueva cita 
del ciclo Salud con Salud, or-
ganizado por la Fundación 
para la Investigación en En-
fermedades del Aparato Di-
gestivo, cuyo coordinador, 
el doctor Manuel Barreiro, 

ángElA ArES

EL DOCTOR SOBRINO habló sobre ardor estomacal en ‘Salud con Salud’. Foto: Fernando Blanco

actuó como moderador.
El doctor Miguel Sobrino, 

que indicó que el coste me-
dio global por paciente “su-
pera muy holgadamente los 
500 euros anuales”, alertó 
de que un número conside-
rable de los afectados recu-

“El reflujo puede limitar más la 
calidad de vida que la diabetes”
Sobrino alerta de que afectados por ardor estomacal ‘caen’ en la 
automedicación // Si no se trata puede llevar a dolencias graves

rren a la automedicación. 
Así, insistió en la necesi-

dad de acudir al especialis-
ta ante cualquier síntoma 
de alarma, entre los que ci-
tó “dificultad para tragar, 
anemia, hemorragia diges-
tiva o pérdida de peso”.

Con la premisa de la pre-
vención, el doctor Miguel 
Sobrino insistió en que el ar-
dor o el reflujo pueden evo-
lucionar hacia situaciones 
mucho más graves (úlcera, 
esófago de Barret, esteno-
sis...), que se pueden evitar”.

Más de 900 escolares 
aprenden a fotoprotegerse 
contra el cáncer cutáneo
Dermatólogos y el 
ciclista Óscar Pereiro 
darán las claves de los 
pros y contras del sol

Santiago. Con la adverten-
cia de que una quemadura 
solar en la niñez dispara la 
amenaza de padecer un me-
lanoma de adulto, como ex-
plicó a EL CORREO el doctor 
Hugo Vázquez, secretario 
de la Asociación Española 
de Dermatología y Venereo-
logía, en el congreso de la 
especialidad que comienza 
mañana en Santiago –con 
la asistencia de unos dos 
mil especialistas–, habrá un 
apartado especial dedicado 
a los más pequeños.

Así, en la primera jorna-
da del congreso más de 900 
escolares de Santiago apren-
derán a fotoprotegerse del 
sol dentro de la campaña 
escolar Isdin, consolida-
da como la mayor en 
concienciación, al haber 
formado a más de 4,5 
millones de niños.

En la iniciativa par-
ticiparán los doctores 
José C. Moreno, presi-
dente de la AEDV, y Do-
lores Sánchez, presidenta 
del congreso, junto a Ós-
car Pereiro, campeón del 
Tour de Francia 2006.

La campaña tiene como 
objetivo educar a los niños 
en la importancia del cui-
dado de su piel, concien-
ciándoles sobre los efectos 
beneficiosos y perjudiciales 
que comporta la exposición 
a la radiación solar.

Los expertos recuerdan 
que el sol es imprescindible 
para la existencia de vida, 
pero las radiaciones ultra-
violeta pueden dañar nues-
tra piel, que es la primera 
barrera del cuerpo huma-
no. Así, subrayan que los 
filtros solares son el mejor 
sistema para evitar los efec-
tos nocivos del sol. A. ArES

Inaugurado un 
Curso formativo 
para extranjeros 
ACTIVIdAdES  El subdirec-
tor xeral da Inmigración, 
Antonio Aguarón, presidió 
ayer la inauguración de un 
nuevo curso formativo pa-
ra extranjeros residentes 
en Compostela y comarca, 
curso que se engloba en 
las actividades desarrolla-
das por la Xunta de Galicia 
para la integración social y 
laboral de este colectivo. 
Cuenta con financiación 
del Fondo Social Europeo, 
y consta de varios módu-
los tanto teóricos como 
prácticos. rEdACCIón

ANUNCIO
Na Oficina de Cidade Histórica e Rehabilitación (OCiHR) do Concello  tramítase a
nome do Arzobispado de Santiago, unha solicitude de tramitación de autorización au-
tonómica en solo rústico,  para AMPLIACIÓN DO CEMITERIO DE SAN VICENTE
DE MARANTES no Lugar de Marantes:
O que en cumprimento do disposto no artigo 41.2.b) da Lei 9/2002 do 30 de decem-
bro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada
pola Lei 15/2004, de 29 de decembro, sométese a información pública polo prazo de
20 días, contados a partir do seguinte da publicación deste anuncio. Durante este
prazo, os interesados poderán consultar o expediente completo en horario de 10
horas a 14 horas na Oficina de Cidade Histórica e Rehabilitación do Concello (Praza
de Cervantes nº 5) e formular alegacións que coiden oportunas, mediante escrito que
se presentará no Rexistro Xeral do Concello.

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2011
A CONCELLEIRA DELEGADA DE REHABILITACIÓN E CIDADE HISTÓRICA

Olga Pedreira Ferreño

THE BALET STUDIO SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
En reunión de la Asamblea General de la Cooperativa “The Ballet Studio S.
Coop. Ltda.”, celebrada el 06/04/2011, se acordó la disolución de la coopera-
tiva, el nombramiento de liquidadores y la apertura del período de liquidación.
Santiago de Compostela, a 08 de Abril de 2.011
Las Liquidadoras:
Dña. Mª Dolores Mayán Rubio, Dña. Mª Dolores Fojón Polanco, 
D. Javier Rodríguez Rodriguez
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