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La hormona que
se segrega al
hacer ejercicio
podría frenar
el alzhéimer
EFE LONDRES

Personal sanitario del Hospital Clínico de Santiago, durante la manifestación ante el servicio de Urgencias del centro | LAVANDEIRA JR (EFE)

Los trabajadores de los PAC de
Galicia inician una huelga indeﬁnida
El Sergas se
muestra “abierto”
a alcanzar un
acuerdo y dice que
mantiene “vigente”
su última propuesta
EP SANTIAGO
El comité de huelga de los Puntos
de Atención Continuada (PAC) gallegos anunciaron ayer el inicio
de una huelga inde nida en estos centros para reclamar mejoras desde el punto de vista asistencial y laboral.
El comité indicó que “después
de múltiples intentos de diálogo
con el Sergas” y de “dos huelgas
parciales” continúan “sin ningún
acercamiento por parte de la Administración” para “negociar una
salida al con icto .
Las peticiones del colectivo, explicaron, siguen siendo 11
puntos acordados entre centros,
con reivindicaciones sobre todo
asistenciales y de equiparación
de derechos al resto de los colectivos del Sergas, como la retirada

EL PPDEg DEFIENDE LA
COMISIóN SANITARIA y
CRITICA EL ABANDONO
DE LA OPOSICIóN
La viceportavoz del Grupo
Popular en el Parlamento de
Galicia, Paula Prado, anunció la “continuidad” de los
trabajos de la comisión de
investigación de la sanidad

de los objetivos de la derivación
hospitalaria, equipos completos
enfermería-médica, revisión de
planes funcionales, valoración de
riesgos y equipos de protección
acorde al trabajo o un cómputo de
jornada correcto, donde los permisos y las bajas computen neutro a efectos de jornada.

Aumento de la actividad
Según datos de Sanidade, en 2017
se atendieron más de 1.548.000
urgencias en los 90 PAC de Galicia; 767.000 en los seis primeros
meses de 2018, con un “alto índice de resolución, de más del 90%
sin necesidad de derivación hospitalaria”. Sin embargo, critican,
a pesar de aumentar la actividad
asistencial, los PAC no están bien

pública gallega e insistió en
sus críticas a los partidos
de la oposición –En Marea,
PSdeG y BNG– por abandonar
este órgano creado por ellos
mismos, después de que el PP
aprobase en solitario la hoja
de ruta a emplear. “Seguimos
insistiendo en que deberían
reincorporarse si realmente
quieren confrontar ideas y

afrontar soluciones a defectos
que pueda tener (la sanidad).
Desde Twitter o los pasilllos
del Parlamento no se solucionan los problemas ni se
aportan soluciones efectivas”,
aseveró. La comisión sanitaria
se reanudará hoy con la comparecencia de representantes
de los sindicatos CIG, CCOO,
UGT y CSIF.

dotados y los equipos sanitarios
son mínimos. “La incompetencia
de la Xunta en la sanidad gallega
es un problema que no se puede
esconder más”, apuntó el comité,
que recordó que “son numerosos
los colectivos de trabajadores y
usuarios” que continúan “denunciando públicamente el estado
precario de la sanidad, principalmente en primaria”.
Por su parte, el Sergas aseguró
ayer que sigue “abierto” a alcanzar
un acuerdo con los trabajadores
de los PAC, y precisó que mantiene “vigente” su “última propuesta”
en el marco de esta negociación.
El departamento sanitario
gallego hizo hincapié en que
“muchas de las reivindicaciones
solicitadas por este colectivo

ya fueron aceptadas”, como es
el pago de doble dieta de manutención los domingos y festivos;
la eliminación del indicador de
derivación hospitalaria como objetivos del servicio vinculados a
la productividad; la uniformidad
su ciente, con equipos de protección individual de alta visibilidad;
o la garantía de neutralidad de
permisos y bajas laborales en el
que afecten a su jornada complementaria.
Mientras, el personal de urgencias del Hospital Clínico de
Santiago se concentró ayer a las
puertas del centro en el inicio de
su novena semana de huelga. Reclaman más personal y un cambio en la organización para mejorar la asistencia. l

La hormona irisina, que el
cuerpo segrega en mayores
cantidades durante la práctica de ejercicio físico, podría
prevenir la pérdida de memoria relacionada con el alzhéimer, según una investigación
publicada ayer en la revista
Nature Medicine.
Cuando el cuerpo se ejercita, el tejido muscular libera la
hormona irisina, que entra en
circulación en el organismo y
es capaz de mejorar la capacidad cognitiva, según comprobaron expertos de la Universidad Federal de Río de Janeiro
(Brasil) y la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Los científicos responsables del estudio demostraron
que el aumento de la irisina,
así como de su proteína precursora FNDC5, reducía el décit de memoria y aprendizaje
en ratones con alzhéimer. l

Los neumólogos
advierten del
importante daño
medioambiental
del tabaco
EFE MADRID
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(Separ) avisó ayer de que el tabaco es el causante de un daño
“importante” sobre el medio
ambiente, aunque ni los fumadores ni los responsables políticos conocen ese impacto.
Según un editorial publicado en la revista de la Separ, un
“escalofriante” informe de la
OMS pone de mani esto que
las plantaciones de tabaco
y su curado posterior tienen
un “innegable” impacto en el
terreno, en la agricultura, en
los bosques y en la salud de
quienes lo cultivan. El cultivo
del tabaco lleva a la desforestación porque se necesitan 11
toneladas métricas al año de
bosque para el tabaco y el curado de sus hojas, y, “aún más”
para el empaquetado y el papel de los cigarrillos. l

