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Caldas aborda en unas iornadas
los nuevos retos en la lucha
contra el cambio climático
CALDAS,/ LA VOZ

El presidente de la Fegamp, AJ-

fredo Ga¡cía, y el gerente de la
Sociedade Anónima de Xestión
do Plm Xaiobeo, Rafael Sánchez, tienen ptevisto inaugurar
esta tarde (1ó.30 horas) en Caldas de Reis las Xornadas Ambientais e de Turismo Sostible
no Camiño Portugués. Este foro, que dirige Francisco Peña
en colaboración con el ConceIlo, se celebra¡á hasta el miércoles en el Auütorio Municipal.

Tras la sesión inaugural, tendrá lugar una mesa redonda que
abotdará los nuevos retos en la
lucha contra el cambio climático y el impulso a las energías renovables. También se tocará e1
pacto de los alcaldes para el clima y la energía. Francisco Peia
alúdió a que es «de vital importancia>> concienciar a los concellos gallegos, y en particulares a sus regidores, Para que se
sumen de forma activa a la lucha contra el cambio climático.
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Apuesta de los hospitales por la
formación ante el paro cardíaco
El Chop y Quirénsalud imparten varios talleres de reanimación
CRISTINA BARRAL
PONTEVEDRA
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de rea¡rimación cardiopulmonar
(rcp) seriin esta mañana, de 10.30

Ú.30 horas, en el vestíbulo del
hospital. Lo que se busca con está iniciativa es forma¡ a los usuarios. Lo explican desde su serücio de uci (u¡idad de cuidados
intensivos). «Cualquier persona puede aprender unas nociones básicas que facilitenla recuperación posterior de la persona
a

Los tres hospitalés de P. ontevepúbücos del Chop
dra
-los dos
(Montecelo y Provincial) y el pri-

vado Quirónsalud Miguel Do'
mínguez- se suman hoy a la
celebración del Día Europeo'de
Concienciación ante el Pa¡o Cardíaco. En Montecelo los talleres

que ha sufrido una paradá o que

disminuyan el riesgo cerebral,
que es el efecto más desvasta:
dor», subraya Pi.lar Posada. Y es
que tras cinco minutos en parada completa sin ningrln tipo de
riego el daño cerebral es severo
y puede desembocar en lo que se
conoce como estado vegetativo.

Ante una parada siempre es
mejor actuar que no hacer nada. Lo más importante, señalan
los expertos, es ser capaz de reconocer la gravedad de la situación, pedir ayrda profesional e
iniciar un masaje cardíaco lo antes posible mientras no acuden

las asistencias pra que llegue
un poco de oígeno al cerebro.
Los talleres, que se apoyuán
en muñecos y carteles. tmbién
se harán en está jornada en el
Hospital Provincial, a cargo de
los pediatras. En Quirónsalud serán hoy, de 13.30 a 14.30, y el martes, de 9 a i0 horas, y estrín dirigi
dos a empresarios del comercio
la hostelería, ya que el 75 o/o de
las paradas cardiorrespiratorias
se producen fuera de los hospi-
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tales, y una cuarta pilte suceden en espacios públicos. La di
fusión de la rcp contiruaá mañana martes en la calle con más
centros (Cruz Roja, 061, E§cuela
de Enfermería). Será con un macrotaller en la plaza de A Ferrería, de 17 a 19.30 horas.

Pontevedra se
suma a la Semana
Europea sobre el
déficit de atención
PONTEVEDRA
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Da¡ üsibüdad a los niños y adultos que padecenün trastomo de
déficit de atención e hiperactiüdad (TDAII), Este es uno de los
obietivos por los que la asociación Adahpo realiza hoy (20.30

horas) en Ponteved¡a un acto
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conmemorativo de la décima Semana Europea de concienciación
sobre el TDAH. Además de la
iluminación del santuario de la
Peregrina y del edificio del Concello, se leerá el maniñesto eu.ropeo, que este 2017 llama a una
mayor atención a la situación de
las mujeres y niñas con este trástorno no diagnosticadas.
Ia investigación y la experiencia piáctica, se cita en el comunicado oficial, concluye que evaluar y diagnosticar el TDAH en
niñas y mujeres es <<más complicado» que en varones, 1o que
tiene consecuencias. Las razones son dos, que puede tene¡una
aparición más tardia y que se inanifiesta de forma diferenter

