
Los servicios de urgencias y los 
centros de salud notan los úl-
timos días un incremento de 
casos de bronquitis, catarros 
y otros males respiratorios en 
adultos; y las urgencias pediátri-
cas del Clínico han asistido nu-
merosos casos de bronquiolitis. 
Los cambios de tiempo y el frío 
contribuyen a esta situación. Ni-
ños y ancianos suponen el prin-
cipal incremento de demanda.

Además, según información 
facilitado ayer por la Consellería 
de Sanidade, la última semana 
las urgencias del 061 atendieron 
más llamadas por gripe y por 
males respiratorios, con un as-
censo en la provincia, sobre to-
do en adultos. La intensidad de 
la actividad gripal es «media»; 
la tendencia, «crecente»; y la 
difusión, «esporádica», según 
concluye Saúde Pública. Los in-
gresos por gripe en los hospi-
tales gallegos han sido muy es-
casos hasta ahora (un único va-
rón en Galicia, la última sema-
na,  de 56 años y sin vacunar).

En las urgencias del Hospital 
Clínico llegaron a contabilizar 
algunos días, desde finales de 
diciembre, entre 350 y 370 per-

Niños y ancianos 
llenan urgencias y 
centros de salud por 
males respiratorios
Sanidade detecta tendencia «crecente» 
de la gripe, con escasa incidencia aún
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sonas demandantes de asisten-
cia, a lo que contribuyó este in-
cremento de los males  respira-
torios. Aunque las cifras están 
muy lejos de los máximos alcan-
zados hace algunos años, cuan-
do llegó a superar las 500 urgen-
cias varios días, antes de abrir-
se el PAC, representan más de 
un 20 % de incremento sobre la 
media del año 2012, que fueron 
292 urgencias asistidas a diario.

Bronquiolitis y fracturas
En las urgencias pediátricas la 
incidencia de bronquiolitis es 
«alta» las últimas semanas, y 
se prevé que continúe algunas 
más. Es una situación que se es-
peraba: «Detectamos una inci-
dencia alta, aunque no extraor-
dinaria», manifiesta José María 
Martinón. Entre los afectados 
hay un volumen muy elevado 
de lactantes, y se contabilizaron 
numerosos ingresos. Aunque los 
más notable en las fechas navi-
deñas en esa unidad pediátrica 
han sido «los traumatismos, de 
niños y niñas que llegaron con 
fracturas por heridas en la pista 
de hielo o en hinchables, aun-
que esto también suele ocurrir 
cuando funcionan esas atrac-
ciones», agrega.

A los centros de salud tam-

bién les llega esta casuística. Los 
profesionales de atención pri-
maria empiezan a ver algunos 
casos de gripes, pero muy ais-
lados. «Os últimos días vimos 
dos casos que se podían consi-
derar gripe, con dores muscu-
lares, aínda que non moi fortes. 
A maioría dos días non vimos 
ningún caso. A situación non 

ten que ver co forte da epide-
mia, cando chegan a consulta 
catro ou cinco persoas afecta-
das cada día», explica Norber-
to Proupín, médico del centro 
de salud de Conxo. Sin embar-
go, las infecciones respiratorias 
son muy habituales y se ven per-
sonas de edades más avanzadas 
afectadas, indica.

Urgencias del Clínico nota más demanda desde finales de año. M.F.

370
Urgencias
Contabilizó el 
Clínico los días de 
mayor afluencia.

20 %
Incremento
Son más del 20 % 
sobre la media de 
292 del año 2012.

2
Gripes
Vieron en el centro 
de salud de Conxo 
los últimos días.
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ANUNCIO DO 2 DE DECEMBRO DE 2013, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO DA CONSELLERÍA DE FACENDA, DE ALLEAMENTO 
POLO PROCEDEMENTO DE POXA PÚBLICA DUN BEN INMOBLE SITUADO NA RÚA DOS CONCHEIROS , Nº 7A, 1ºB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Ás horas 11:30 horas do día 19 de febreiro de 2014 terá lugar na aula situada no baixo do edificio administrativo da Xunta de Galicia da rúa Pastoriza,
nº 8 de Santiago de Compostela, perante a mesa presidida polo subdirector xeral do Patrimonio, coa asistencia dun letrado da Asesoría Xurídica da
Xunta de Galicia, un representante da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, e un funcionario da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio que
actuará como secretario, PRIMEIRA, SEGUNDA e TERCEIRA POXA PÚBLICA do lote que a continuación se describe, cuxo alleamento foi acordado
pola Orde da Consellería de Facenda do 07.11.2013:

Finca urbana. Vivenda letra B da primeira planta, xunto con trasteiro nº 16 pertencente á casa sinalada co número sete-A da rúa  dos Concheiros, da 
cidade de Santiago de Compostela.
Referencia catastral: 8181422NH3488A0004HP.
Inscrita no Rexistro da Propiedade nº 1 de Santiago de Compostela co número 32.465, ao folio 028, do libro 360, tomo 1374.

TIPO DE LICITACIÓN PRIMEIRA POXA: 138.957,75 €
TIPO DE LICITACIÓN SEGUNDA POXA: 118.114,09 €
TIPO DE LICITACIÓN TERCEIRA POXA: 97.270,43 €
TRAMO DE POXA: 100 €

Para tomar parte na poxa é requisito indispensable consignar o 20% da cantidade sinalada como tipo de licitación do inmoble perante a mesa, ou
acreditar que se depositou tal cantidade na Tesouraría Xeral da Xunta de Galicia á disposición da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

Serán pola conta do adxudicatario os custos do anuncio así como os orixinados pola adxudicación e formalización da escritura pública de venda; os
demais gastos e impostos derivados da transmisión serán de aplicación conforme ao disposto na lei.

O prego de condicións que rexe o presente alleamento está a disposición dos interesados na Subdirección Xeral do Patrimonio, rúa da Pastoriza,
nº 8-2º andar de Santiago de Compostela, así como na páxina web da Consellería de Facenda (http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/
procedementos-de-licitacion-contratacion-patrimoninial).
Poderase visitar o inmoble para o que se deberá concertar cita previa.

Teléfonos de información: 881 99 90 55 ou 981 54 41 51.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2013
A secretaria xeral técnica e do Patrimonio

Mª del Socorro Martín Hierro

La Asociación Compostelana de 
Niños y Niñas Hiperactivos or-
ganiza mañana una charla sobre 
«O estrés paterno: identificación 
e afrontamento positivo». Será 
en sus locales, de Romero Dona-
llo número 29, entreplanta. Para 
asistir es necesario inscribirse 
antes, en el teléfono 981 525 007.

Esta entidad considera que el 
Trastorno de Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH) 
es «un reto para pais e nais, xa 
que desde un comezo se mestu-
ran sentimentos de frustración, 
descoñecemento, medo e outros, 
que complican a aceptación to-
tal do trastorno; engadindo que 

son nenos e nenas coas que hai 
que ter un maior grao de tole-
rancia pola súa dificultade pa-
ra concentrarse, manexar a súa 
impulsividade e autocontrol».

Por eso, este trastorno no solo 
afecta al niño o niña que lo pa-
dece «senón tamén á familia», 
agregan. En esta charla preten-
den que padres y madres com-
partan experiencias, para cono-
cer diferentes modos de afrontar 
de forma positiva este problema 
y «prever situacións conflitivas 
ou frustrantes que repercutan 
no contexto familiar», sostie-
nen. La charla se orienta a per-
sonas afectadas, familiares, pro-
fesionales y otras interesadas.

La asociación de niños y niñas 
hiperactivos organiza una 
charla sobre el estrés paterno
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La Escola 
de Idiomas 
enseñará sus 
métodos a 14 
expertos de la UE

La Escola Oficial de Idiomas 
de Santiago mostrará en fe-
brero a 14 expertos de la UE 
en enseñanza de lenguas los 
métodos que 
emplea, y có-
mo los adap-
ta para res-
ponder a las 
demandas 
del alumna-
do. Vendrán 
dos del Reino 
Unido, Italia y 
Polonia; y uno de Francia, Es-
lovenia, Hungría, Austria, Es-
lovaquia, Estonia, Irlanda y 
República Checa.

Los diferentes currículos, 
nuevas tecnologías en las 
aulas, o las herramientas de 
evaluación, serán cuestiones 
que abordarán, durante cua-
tro días. El director del cen-
tro, Gonzalo Constenla, ex-
plica que en la UE conviven 
varios modelos para enseñar 
idiomas, y en estas sesiones 
se trata de conocer sus ven-
tajas y funcionamiento. En-
tre los expertos vienen repre-
sentantes políticos, o directo-
res de departamentos de len-
guas y de centros educativos. 

La Escola de Idiomas ulti-
ma una programación, en la 
que les llevará a algunas de 
sus secciones; les facilitará 
que conozcan la experiencia 
de algún centro que imparta 
alguna disciplina no lingüís-
tica en un idioma extranje-
ro; además de organizar con-
ferencias y mesas redondas.
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