Castrosua participa en la
feria Busworld de Bélgica

Expositor de la empresa compostelana Castrosúa en la feria Busworld
MARTES
20 DE OCTUBRE DE 2015

INTERNACIONAL La empresa carrocera compostelana
Grupo Castrosua participa
estos días en Bélgica en
una nueva edición de
Busworld, una de las ferias
sectoriales más relevantes
de autobuses y autocares
de Europa. En el marco de
este foro, la compañía ha
presentado su vehículo
Magnus.E carrozado sobre
piso alto, con propulsión
de gas natural comprimido. Las particularidades
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El cáncer de mama afecta
cada año a trescientas
mujeres de Compostela
Pacientes hacen el Camino para pedir apoyo a las familias
// La supervivencia sigue subiendo y llega hasta el 85%

Pacientes que superaron un cáncer de mama en el Obradoiro. Foto: A. H.
ÁNGELA ARES
Santiago
En el área sanitaria de Santiago se detectan anualmente unos
trescientos casos de cáncer de
mama. Con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, un
grupo de mujeres que han conseguido superar este tipo de tumor
realizaron ayer la etapa final del
Camino, desde el Monte do Gozo
hasta la praza do Obradoiro.
En el grupo de unas cien personas que peregrinaron ayer había
además de afectadas, voluntarias
y trabajadoras de la Asociación
Española contra el Cáncer, que
reivindicaron el apoyo a los familiares de los enfermos.
En rueda de prensa, la presidenta de la asociación gallega,

María
Elena Viturro, resaltó
las actividades que lleva a cabo la asociación para ayudar a
pacientes y familiares y señaló
que el cáncer de mama afecta a
más de 63.000 personas cada año
en España, de las cuales 25.000
son pacientes. Sobre esta enfermedad, la presidenta de la AECC
en Galicia incidió en que esta patología “afecta todo el núcleo familiar”, a los que trasladó “todo el
apoyo”. Precisó, además, que en
2014 la asociación atendió a unos
440.000 pacientes y familiares.
Según los datos de la AECC, el
cáncer de mama tiene una supervivencia del 85 por ciento y se estima que en 2015 “más de 26.000
personas serán diagnosticadas
por cáncer de mama”.
En la parte positiva, añadie-

técnicas de este modelo,
dirigido al segmento de
transporte de media distancia, lo convierten en
pionero en el continente
europeo. De hecho, Grupo
Castrosua es la única empresa española que fabrica
unidades de estas características. La carrocera compostelana también aprovechó la feria para presentar internacionalmente su
modelo New City, dirigido
al segmento urbano. ECG

ron que la
supervivencia “aumenta un
1,4% cada año” y su tasa se sitúa
ya en casi el 85 por ciento.
MULTIUSOS DE SAR. Por su parte, la asociación contra el cáncer
de Santiago organizó ayer una
master class de zumba en el Multiusos de Sar con el objetivo de recaudar fondos en la lucha contra
el cáncer de mama.
Además, volverán a instalar
una mesa en la tienda Kiabi, en
Costa Vella, donde se dará información y se podrán adquirir gafas y bolsas rosas. Será el próximo
sábado, día 24, de 12.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Esta semana los buses urbanos
llevarán carteles informativos.

Cumbre de
farmacéuticos
de centros de
Atención Primaria
El grupo analizará el uso
racional de medicamentos
y la gran variedad de
funciones que llevan a
cabo en la sanidad
Santiago. La Sociedad Española
de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) celebrará, del 28 al
30 de octubre en el Palacio de Congresos de Santiago, su vigésimo
congreso nacional. A la cita asistirán más de 400 farmacéuticos.
Precisamente, Galicia fue pionera
en la incorporación de farmacéuticos de atención primaria en los
equipos multidisciplinares de salud, con unas funciones de marcado carácter asistencial que se han
ido consolidando fuertemente desde sus inicios hace 16 años.
Tal y como señala Arantxa Catalán, presidenta de la Sefap, “los
farmacéuticos de atención primaria desarrollamos desde hace más
de veinte años una gran variedad
de funciones, muchas de ellas
destinadas a diseñar estrategias y
actividades de promoción del uso
racional de medicamentos. Para
esto trabajamos en diversos frentes; por ejemplo, mediante la evaluación crítica de la aportación
terapéutica de los medicamentos,
el trabajo con el valor económico
de los mismos y, lo más difícil, la
contribución a la difusión de todo
ese conocimiento a los pacientes y
administraciones, con veracidad y
profesionalidad. Nuestra labor es
esencial en la ayuda de toma de
decisiones en materia de medicamentos en atención primaria”.
El jueves el profesor Ángel Carracedo, reciente Premio Nacional de Genética y director de la
Fundación Pública Gallega de
Medicina Genómica, pronunciará la conferencia inaugural, La
medicina personalizada: los fármacos del futuro. Será presentado
por Isaac Arias, ex presidente de
la Academia de Farmacia de Galicia y miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. ECG

