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Integrantes de la asociación ‘Manaia’.

El retraso en las adopciones
se alarga a más de diez meses
QUÉ!/ La asociación Manaia,
de familias adoptantes, ase-
gura, en contra de lo afir-
mado por la Xunta, que “no
es creíble que en breve se
puedan reducir los plazos
de espera para obtener el
certificado de idoneidad al
legalmente establecido (6
meses). En la actualidad
hay personas esperando
desde hace 10 meses y no lo
recibirán hasta febrero”.

Manaia propone que la ca-
rencia de personal se sol-
vente con una dotación fun-
cionarial permanente y su-
ficiente y no con contrata-
ciones temporales y explica
que “no es cierto que la si-
tuación sea una herencia
de la adminstración ante-
rior. El mayor retraso se
produjo de junio a diciem-
bre de 2005, con el actual
Gobierno”.

Los antibióticos y las
extracciones dentales
QUÉ!/ El Complejo Hospita-
lario Universitario de Vigo
dirige un estudio compara-
tivo sobre la eficacia de los
antibióticos tras las extrac-
ciones dentales. Los resul-
tados indican que la amoxi-
cilina y el moxifloxacino
son los más eficaces en la
prevención, reducción y
duración de las bacterie-
mias, mientras que la
climdamicina no es eficaz.

200.000 kits para
prevenir el VIH
QUÉ!/ Sanidade distribuyó,
en el primer semestre de
este año, casi 200.000 pa-
quetes preventivos para
disminuir las infecciones
por VIH entre usuarios de
drogas inyectables. En es-
tos kits se incluyen una je-
ringuilla con su envase in-
dividual de plástico, una
toallita impregnada de al-
cohol y un envase de agua
estéril.

ROSA GONZÁLEZ

Uno de los puestos en Calvario.

MERCADOS
La directora xeral de Comer-
cio y la delegada de Industria
visitarán hoy, a las 9:00 h, los
mercados de Vigo integrados
en Mercafi. La visita comen-
zará en Bouzas y proseguirá
en el mercado de As Trave-
sas, Progreso, Calvario y Teis.

ZONA FRANCA
El Consorcio de la Zona Fran-
ca celebra hoy, a las 19:00 ho-
ras, un Pleno. En él se tratará
el convenio con la Xunta para
la cesión de los terrenos e ins-
talaciones del Museo do Mar ,
además del acuerdo para la
cesión de la participación de
Zona Franca en el Consorcio
Casco Vello.

EMPRESAS
La CEP acoge hoy la presen-
tación del Curso Avanzado en
Dirección de Asociaciones
Empresariales, organizado
por esta entidad y la Escuela
de Negocios Caixanova.

CLUB GAMBOA
A las 17:30 h el Club Gamboa
celebra su Asamblea en el
CFV y posteriormente su con-
cierto de Navidad.

Y también...

En la sanidad está el futuro de
900 vigueses con esclerosis
Reclaman un equipo médico en exclusiva para evitar pasar
por todos los trámites cada vez que acudan a Urgencias

HOY SE CONMEMORA EL DÍA NACIONAL DE ESTA ENFERMEDAD

LAURA S. FILGUEIRAS
laura.sanchez@quediario.com

En términos médicos afec-
ta al sistema nervioso cen-
tral y es una enfermedad
degenerativa. La esclerosis
múltiple, una dolencia que
afecta a 900 vigueses, es
una completa desconocida
para muchos y el Día Na-
cional, que se celebra hoy,
pretende recordar su im-
portancia. Javier Vaamon-
de tiene 32 años. A los 20 le
diagnosticaron esta enfer-
medad y se ha visto obliga-
do a dejar de estudiar y,

posteriormente, de traba-
jar. Preside la asociación
viguesa de afectados y ase-
gura que una de las princi-
pales demandas es “mejo-
rar el sistema sanitario.
Nos gustaría que hubiese
un equipo de médicos ex-
clusivo para evitar tener
que pasar por todos los trá-
mites cada vez que acudi-
mos a Urgencias”, explica
este vigués.

ROSA GONZÁLEZ

Juani González, en la asociación, también padece esclerosis múltiple.

HASTA PÉRDIDA DE
VISIÓN
La esclerosis múltiple puede
provocar pérdida de visión, de
fuerza y afectar al sistema
neurológico, urológico e incluso
digestivo.

El sistema
inmunológico no
reconoce la mielina
Esta enfermedad produce lesio-
nes en la mielina, que es la sus-
tancia que rodea los nervios, per-
mitiendo que estos transmitan
sus impulsos rápidamente. Si es-
ta sustancia se destruye, no se
pueden realizar movimientos co-
ordinados y rápidos.

“La gente no quiere
ver a otros que estén
en su situación”
Sólo el 10% de los afectados por
esta enfermedad están asociados
en Vigo. “Esto pasa porque las
personas con esclerosis no quie-
ren ver a gente que estén en su
misma situación. Tienen miedo”,
explica Vaamonde, presidente de
la agrupación viguesa.

VIGO FUE AYER UNA FIESTA DEPORTIVA
Dos hermosos
pavos que pasan
a mejor vida
QUÉ!/ Vigo cumplió con la
tradición y la 45º Carrera
del Pavo llenó ayer el cen-
tro de la ciudad de colori-
do y regaló dos lucidos
aves que se llevaron los
ganadores, Pedro Nimo y
Patricia Ferreira. Un re-
galo algo incómodo de lle-
var y que se completó con
500 euros en metálico.
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Los dos ganadores posaron con los pavos que obtuvieron de premio.

Pedro Nimo y
Patricia Pereira,
los ganadores
QUÉ!/ Cerca de 800 atletas
participaron en la Carrera
del Pavo por el entorno de
la Alameda. Pedro Nimo
ganó en categoría absolu-
ta, por delante de Gustavo
Nieves (Celta) y Elías Do-
mínguez (Vig Bay). La lu-
sa Patricia Pereira se im-
puso al sprint a Rocío Ro-
dríguez.
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Un instante de la carrera masculina, que reunió a 160 atletas.

1.066 judokas y
5.000 regalos
El pabellón de As Travesas
acogió ayer la XIV Fiesta del
Judo Infantil. Un total de
1.066 judokas demostraron,
en 24 tatamis, las técnicas
aprendidas durante todo el
año. En la fiesta se repartie-
ron 5.000 regalos y el que
más disfrutó fue el público
que llenó las gradas.
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EL JUDO, DE FIESTA


