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Un centenar
de empresas
participaron
en un foro
internacional

FORMACIÓN

Actividad sobre
retoque fotográfico
Las aulas del Centro para la
Modernización e Inclusión Tecnológica de Galicia de Santiago, Arzúa y Oroso acogerán este lunes una actividad de quince horas de duración en la que
se analizarán las herramientas
y técnicas más empleadas en
el mundo del retoque fotográfico. Para el desarrollo de esta
actividad se empleará el sistema de videoconferencia de las
aulas, lo que permitirá desarrollar las actividades en formato presencial y telepresencial.
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Teresa Regueira y Rosángela Valdés participaron en la campaña de donación de médula. Á. BALLESTEROS

COGAMI

La Asociación de Persoas con
Discapacidade de Compostela e Comarca (Amico) puso en
marcha un servicio de fisioterapia con precios adecuados a
las economías de sus socios.
Esta oferta especial cuenta con
financiación de la Diputación
de A Coruña. La entidad podrá sufragar el 30 % del coste
de las sesiones contratadas, lo
que representa un ahorro para los socios de la entidad, que
requieren de este tipo de servicios debido a sus problemas
de movilidad.

CONVENIO

Empresas de
formación y Sabadell
El Banco Sabadell, que en Galicia opera como Sabadell Atlántico, firmó un convenio con la
Federación Galega de Empresas de Formación para poner
a disposición de los socios de
esta federación un conjunto de
productos y servicios exclusivos adaptados a sus necesidades. La Federación, que cuenta
con 146 socios, estuvo representada por Pedro Rey, presidente de la entidad; y el banco por Jesús Varela, director
de la zona de Galicia.

«Pido que donen, porque
pueden salvar una vida»
Rosángela Valdés, de 14 años, y Teresa Regueiro
participaron en la campaña de donación de médula
MARGA MOSTEIRO
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Los tipos de cánceres relacionados con la sangre tienen nombres diversos y porcentajes de
curación también dispares. Pero todos ellos tienen en común
la médula ósea. La campaña que
ayer llevó a cabo en la plaza Roxa la Fundación Carreras, para
promover la donación de médula contó con la presencia de varios enfermos de cáncer. Unos
con la batalla casi ganada y otros
en plena lucha. Rosángela Valdés es una joven de solo 14 años,
que tras dos años de quimioterapia ha conseguido plantarle
cara a su leucemia. «No puedo decir que esté curada hasta
que pasen diez años; puedo volver a enfermar y entonces necesitaré una médula». Por ahora ha sido suficiente con la quimio, pero Rosángela recuerda
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que «fue muy duro, han sido dos
años muy difíciles y, aunque la
gente crea que la leucemia es
una enfermedad que se cura, es
muy duro pasar por esto». Esta
joven solo sabe que «pido que
donen, porque pueden salvar
una vida, un simple gesto puede
salvar a una persona de morir».
Ayer repartió con su mejor sonrisa folletos de la campaña, pero
no siempre fue correspondida.
Tuvo que soportar malas contestaciones y desaires de algunos transeúntes apurados, que
ni siquiera se pararon a ver el
cambio entre la imagen de ella
ahora y la que podía verse en
los carteles de campaña tomados varios meses atrás.
Teresa Regueira es otra de las
enfermas que decidieron participar en la campaña de sensibilización de la población sobre
la donación de médula «porque no siempre es compatible
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la familia. Los hermanos en un
30 % y los padres mucho menos. Algunas personas confunden la médula ósea, que es la
necesaria para los cánceres de
sangre, con la espinal, y no es
lo mismo. La médula es como el
tuétano de los huesos, es donde se forma la sangre». Teresa
sufre un mieloma y «ya sé que
no cura nunca, pero se controla.
A mi me hicieron un autotrasplante, pero no siempre es posible, y tampoco lo es la familia. Entonces la única esperanza
es recurrir al Banco Mundial».
La donación contrariamente a
la creencia general es «sencilla
y rápida». En Santiago solo hay
que acudir al centro de transfusión de sangre, donde se hace
un análisis. Después, si «en alguna parte del mundo hay una
coincidencia, te llaman y se realiza la extracción» bajo estrictos controles médicos.

Cerca de un centenar de empresarios participaron durante esta semana en un punto
de encuentro con la plataforma empresarial de la Rede
Pexga en Brasil, organizado
en Santiago por la Consellería de Economía en colaboración con la Confederación de
Empresarios de Galicia. Esta
oficina de negocios, abierta
hace un año, está siendo una
de las más solicitadas en destino por los empresarios gallegos que apuestan por la internacionalización.
El encuentro empresarial
con la plataforma de la red en
Sao Paulo se llevó a cabo en
la sede del Igape y consistió
en el desarrollo de entrevistas personales entre el director de la plataforma con los
representantes de las empresas interesadas en iniciar o
ampliar sus negocios en Brasil, que es un país con gran
potencial económico.

Elogios para
Promove por
su conciliación
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La secretaria xeral da Igualdade, Susana López, recibió
esta semana a Fátima Rodríguez, María Traveso, Raquel Sousa y Raquel Piñeiro, socias de la firma Promove Consultoría, que tiene sede en Santiago. La sociedad
acaba de ser acreditada como empresa familiarmente
responsable y en el encuentro charlaron sobre las medidas implantadas que permiten la conciliación de la vida familiar y laboral.

