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A. S. ■ Vigo 

La gestión de alimentos y sus im-
plicaciones socioeconómicas cen-
tran el proyecto “The flickering 
darkness” del artista Juan delGado 
(Cartagena, 1965) que llega por pri-
mera vez a España de la mano de 
la Fundación Laxeiro de Vigo. En es-
te vídeo en tres canales sobre el 
mercado de Corabastos, probable-
mente el más grande de Latinoamé-
rica, el artista reflexiona sobre el pro-
ceso de distribución, comercializa-
ción y consumo de los alimentos. 
Realizado en 2009 durante una re-
sidencia de tres meses en la ciudad 
de Bogotá, “The flickering darkness” 
ha sido exhibido en Londres y Bo-
gotá y participa en el Festival de Ci-
ne de Adelaida (Australia).  

El trabajo de este artista multidis-
ciplinar, afincado en Londres, se ba-
sa en la idea de hacer visibles reali-
dades de carácter social que se en-
cuentran en estado latente, utilizan-
do la plasticidad visual como recla-
mo. Aunque su idea inicial era rea-
lizar un mapa de Bogotá que 
representara los diferentes grados 
de ansiedad de su población, Del-
Gado decidió cambiar de tema. El 
artista no tardó en descubrir que en 
la ciudad había gran cantidad de 
comida en todas partes, pero que al 
mismo tiempo, mucha gente pasa-
ba hambre. Estas dos realidades le 

hicieron reflexionar sobre el origen 
y procesos de producción de ali-
mentos. El resultado es “The flicke-

ring darkness”, proyecto audiovisual 
que puede verse desde mañana y 
hasta el 31 de enero en Vigo.

REDACCIÓN ■ Vigo 

Cerca de 120.000 personas en 
España –más de 7.000 en Gali-
cia– sufren cada año un ictus, 
una enfermedad cerebrovascu-
lar que representa la segunda 
causa de muerte y la primera de 
incapacidad, ya que la mayoría 
de los pacientes sufre secuelas 
que en el 40 por ciento de los ca-
sos resultan inhabilitantes. 

Según ha informado la Socie-
dad Española de Neurología 
(SEN) con motivo del Día Mun-
dial del Ictus que se celebra ma-
ñana, en los últimos años en Es-
paña se ha observado un au-
mento del 40 por ciento en el nú-
mero de personas atendidas por 
esta patología en los hospitales 
del Sistema Nacional de Salud 
(SNS). 

Esto sitúa al ictus como un 
problema de primera magnitud 
desde el punto de vista sanitario 
y socioeconómico ya que supo-
ne la octava causa de hospitali-
zación, una de las patologías que 
mayor estancia hospitalaria re-
quiere y es la responsable de en-
tre el 3 y 6 por ciento del gasto 
total sanitario. 

Los neurólogos han advertido 
de que el ictus se puede evitar y 
de que existen factores de ries-

go como padecer hipertensión, 
diabetes, síndrome metabólico, 
apnea de sueño o enfermedades 
de corazón, por lo que es impor-
tante evitar el consumo excesi-
vo de alcohol y tabaco, el coles-
terol y la obesidad. 

Entre los primeros síntomas, 
apuntan pérdida de fuerza re-
pentina de la cara, brazo y/o 
pierna de un lado del cuerpo, 
trastorno repentino de la sensi-
bilidad, sensación de “acorcha-
miento u hormigueo” de la cara, 
brazo y/o pierna de un lado del 
cuerpo. 

Por otra parte, Alento, la aso-
ciación de dano cerebral vigue-
sa ubicada en Navia, organiza 
mañana viernes talleres abiertos 
a la ciudadanía. Serán en el par-
que infantil, en los números 28-
30 de Teixugueiras. Si llueve, en 
el edificio de Alento, frente al 
centro de salud. 

Los talleres empiezan a las 
10.00 horas sobre pintura para 
niños; a las once, elaboración de 
pulseras; y a las 12.00, de jabo-
nes. Tanto para niños como para 
adultos habrá a las 10.00 horas 
yoga; a las once, juego al Boccia 
y a las 12.00 horas, baile. Asimis-
mo, se prevé un taller de joyería 
a las once y otro de textil una ho-
ra después.

Detalle de uno de los puestos de Corabastos.  // J. delGado

Más de 7.000 gallegos se ven 
afectados cada año por el ictus 
Alento ofrece mañana talleres abiertos a los 
ciudadanos para concienciar sobre la dolencia

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

Cambian en un abrir y cerrar de 
ojos la apariencia de la mirada y 
son fáciles de adquirir en bazares, 
centros de belleza y otros estable-
cimientos no autorizados y sin nin-
gún tipo de control sanitario, y es-
pecialmente a través de Internet. Si 
los diseños de lentes cosméticas 
representaban únicamente el 1% 
de las nuevas adaptaciones de len-
tes de contacto blandas, en 2011 
esta cifra ascendía hasta el 7%, se-
gún datos del Consejo General de 
Colegios de Ópticos-Optometristas. 
Sin embargo, su uso sin la supervi-
sión de un profesional puede en-
trañar serios problemas para la sa-
lud visual. 

“La gente cree que cualquiera 
puede ponerse lentes de fantasía 
porque no son correctoras y por-
que su venta es libre, pero la reali-

dad es la contraria. Utilizarlas sin 
que hayan sido prescritas y adap-
tadas por un profesional es una te-
meridad”, sostiene el presidente 
del Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Galicia, 
Eduardo Eiroa. 

El especialista 
explica que aun-
que sean lentes 
cosméticas, de-
ben cumplir los 
mismos requisitos 
y parámetros que 
las lentes correc-
toras, por lo que 
deben ser adapta-
das por un óptico-
optometrista y en 
un establecimien-
to sanitario de óptica. “No todo el 
mundo puede usar lentes de con-
tacto, ya sean correctoras o estéti-
cas. Por ello, primero hay que com-

probar que la fisiología del ojo per-
mita su uso, después, ver cuál es el 
comportamiento del ojo a esas len-
tes y por último, tiene que tener 
unas nociones sobre la forma co-

rrecta de colocár-
selas y quitárselas 
para no dañar la 
córnea, y también 
sobre cómo este-
rilizarlas porque 
muchos proble-
mas también es-
tán ocasionados 
por una asepsia 
inadecuada, que 
puede provocar 
infecciones bac-

tereológicas bas-
tante serias”, expli-

ca el presidente de los ópticos-op-
tometristas gallegos.  

Y si son desaconsejables en 
adultos, en niños con mayor moti-

vo, advierte. “El niño puede sentir 
molestias, pero no quejarse porque 
prefiere seguir llevándolas. Y tam-
poco extrema las medidas de hi-
giene como puede hacerlo un 
adulto, con lo que el riesgo de que 
pueda sufrir una lesión o una in-
fección ocular es mucho mayor”, 
añade. 

El experto gallego detalla que 
los ojos no son todos iguales, sino 
que tienen una medida de curva-
tura y tamaño de globo ocular con-
cretos. Sin embargo, las lentes de 
contacto de fantasía están hechas 
en medidas estándar. Así, cuando 
la lente no es la adecuada para el 

globo ocular se pueden producir 
problemas de oxigenación (hipo-
xia) y daños en la córnea que po-
drían derivar en úlceras.  

Según Eiroa, existen dos tipos 
de daño provocados por las lentes 
de contacto: los inherentes a la len-
te, como reacciones alérgicas y cor-
neales,  los provocados por un mal 
cuidado de la lente, al emplear lí-
quidos inadecuados o tener una 
mala  higiene. “Estos problemas 
pueden darse en las lentes de con-
tacto correctora como en las esté-
ticas. Por eso es tan importante la 
supervisión para prevenir proble-
mas. Además, quien ha adquirido 
estas lentes fuera de una óptica 
tampoco suele acudir a nosotros 
si presenta algún problema, por lo 
que este puede agravarse si no se 
trata a tiempo”, insiste. 

Algunos de los riesgos asocia-
dos al uso de lentes de contacto 
cosméticas son conjuntivitis, infla-
mación, reacción alérgica y abra-
sión corneal derivada de una ma-
la adaptación de las lentes de con-
tacto. Problemas adicionales pue-
den derivar en reducción de la agu-
deza visual, sensibilidad al contras-
te y otras discapacidades visuales.  

Los ópticos españoles llevan 
años demandando a las autorida-
des sanitarias que prohíba la ven-
ta libre de lentes de contacto, tan-
to correctoras como decorativas. 
“No es una cuestión de dinero, por-
que para nosotros el mercado de 
las lentes cosméticas es mínimo. Es 
una cuestión de prevención”, ase-
vera.

Las lentes de contacto cosméticas permiten 
modificar la apariencia de los ojos, por lo que 
cada vez son más empleadas como otro ele-
mento de caracterización del disfraz en citas 

como Halloween. Sin embargo, los ópticos 
gallegos advierten que el empleo de lentes 
sin control sanitario y sin la supervisión de un 
profesional puede traer serias consecuencias.

Lentes de fantasía con 
efectos nada fantásticos 

Los ópticos gallegos advierten de los riesgos de usar lentillas  
sin control sanitario ni la supervisión de un profesional  

EDUARDO EIROA 
■ Pte. del Colegio de Ópticos de Galicia 

“Usar lentillas sin 
supervisión profesional 

 es una temeridad”

Varias lentillas de fantasía.

Un hombre porta alimentos, en un fotograma de la cinta. // J. delGado

La Fundación Laxeiro trae a España “The 
flickering darkness”, de Juan delGado 
El proyecto, un vídeo multicanal, se exhibe desde mañana en Vigo
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España es el país de Europa 
con más hornos cremato-
rios, un total de 358, a pesar 
de su “relativamente bajo” 
porcentaje de incineracio-
nes que se sitúa en un 35 %, 
según indica la Asociación 
Nacional de Servicios Fu-
nerarios Panasef. En todo 
caso, estima que en 2025 el 
porcentaje de cremaciones 
ascenderá hasta un 60 %. 

“La tendencia es que en 
España siga aumentan-
do año a año el porcenta-
je de cremaciones y que 
en el año 2025 represen-
ten el 50 o 60 %”, explica 

Vicente Sánchez-Araña, el 
presidente de Panasef, aso-
ciación nacional que repre-
senta a las empresas que 
operan en el sector de los 
servicios funerarios, tanto 
las que prestan todos los 
servicios que se generan 
por un fallecimiento, como 
las que prestan únicamen-
te los servicios de inhuma-
ción o incineración. 

Actualmente, en España 
se realizan cremaciones 
en una tercera parte del 
total de fallecimientos, la 
 mayoría en zonas urbanas. 
Si bien, hay provincias co-
mo Sevilla y Málaga en las 
que este porcentaje supera 
el 70%. 

ana márquez
Madrid

Por comunidades autó-
nomas, Galicia, cuenta con 
20 hornos crematorios (un 
5,58 % del total de los que 
hay en España). Esta co-
munidad tiene una tasa 
bruta anual de mortalidad 
del 10,9 ‰, una de las más 
altas de España tras Astu-
rias y Castilla y León. An-
dalucía, con 88 hornos, es 
la que más hornos tiene de 
España (un 24,5 % del to-
tal), seguida por Cataluña, 
con 48; la Comunidad Va-
lenciana, con 33 y Madrid, 
con 28. En el otro extremo, 
en La Rioja solo hay tres 
hornos; en Cantabria y Na-
varra, cuatro en cada una y 
en Extremadura, seis. 

Las incineraciones van ganando terreno a las inhumaciones, como la de la imagen. Panasef

españa, el país con más 
crematorios de europa
A pesar de su relativamente bajo porcentaje de incineraciones, 
el 35 %,  cuenta con 358 hornos//  Galicia tiene un total de 20

Por países, Portugal, 
con un 6 %, e Italia, con 
un 15 %, son los que regis-
tran menor porcentaje de 
 cremaciones de la Unión 
Europea, probablemente 
por motivos religiosos, se-
gún indica Panasef. 

Mientras, Inglaterra, 
con un 73 %, es el país de 
la Unión Europea con un 
mayor porcentaje de cre-
maciones, a pesar de lo 
cual cuenta con menos 
hornos que España (260). 
Asimismo, Alemania (40 % 
de cremaciones) y Francia 
(30 %), cuentan con menos 
de la mitad de hornos que 
 España. 

estadística. Según fuen-
tes del Instituto Nacional 
de Estadística, en el año 
2014 fallecieron en España 
395.045 personas: 193.816 
mujeres y 201.229 varones. 
Esta cifra representa una 
tasa de mortalidad del 8,5 
por mil sobre el total de la 
 población y supone un in-
cremento del 1,2 % respecto 
a 2013. Esta tasa represen-
ta un 20 % menos que la 
media de los países de la 
Unión Europea, que se si-
túa en el 10,2 por mil. 

Los meses en los que 
se produjeron más falle-
cimientos en España fue-
ron enero, febrero, marzo, 
 noviembre y diciembre. Se-
gún explica Sánchez-Ara-
ña, “estos son los meses 
en los que, habitualmente, 
y debido principalmente a 
las bajas temperaturas, hay 
más  fallecimientos en todo 
el país”. 

Santiago. Un año más se 
acerca la noche de Hallo-
ween y con ella los disfra-
ces más terroríficos, los 
maquillajes más realistas 
y en muchos casos el uso 
de lentes de contacto de 
 fantasía para aumentar el 
efecto zombi. 

Pero detrás de esta 
 celebración se esconde un 
gran peligro para los ojos. 
Estas lentes no correctoras, 
diseñadas únicamente pa-
ra modificar la apariencia 
de los ojos, se pueden 
adquirir fácilmente en 

Los ópticos advierten del 
peligro de comprar lentes 
de fantasía en Internet

 bazares, centros de belleza 
y otros establecimientos no 
 autorizados y sin ningún 
tipo de control sanitario, y 
especialmente a través de 
Internet. 

Según una encuesta so-
bre la adaptación de len-
tes de contacto, elaborada 
anualmente por el Conse-
jo General de Colegios de 
Ópticos-Optometristas, el 
mercado de las lentes cos-
méticas experimentó un 
ascenso en los últimos cin-
co años. Si en 2007 los di-
seños de lentes cosméticas 
representaron únicamente 
el 1 % de las nuevas adap-
taciones de lentes de con-
tacto blandas, en 2011 esta 
cifra ascendía hasta el 7 %.

El Colegio de Ópticos-
Optometristas de Galicia 
advierte de los riesgos de 
utilizar lentes de contacto 
cosméticas sin haber sido 
prescritas y adaptadas por 
un óptico-optometrista. 

adaptadas por un es-
pecialista. Los expertos 
indican que las lentes de 
contacto cosméticas deben 
cumplir los mismos requi-
sitos y parámetros que las 
lentes correctoras, por lo 
que obligatoriamente de-
ben ser adaptadas por un 
profesional óptico-opto-
metrista y en un estableci-
miento sanitario de óptica. 

“Solamente un óptico-
optometrista puede eva-
luar si un paciente es apto 
para la utilización de len-
tes de contacto” –explica 
el presidente del colegio, 
Eduardo Eiroa–. 

Los especialistas recuer-
dan que aunque se lleven 
durante periodos cortos de 
tiempo, deben seguirse las 
mismas recomendaciones 
que con las lentes de con-
tacto correctoras. redac.

un cementerio 
parque, mejor 
iniciativa ambiental
cOncurSO Roques Blan-
ques, un cementerio par-
que de la ciudad de 
Barcelona que respeta la 
orografía y otras carac-
terísticas naturales  del 
terreno además de pro-
mocionar las sepultu-
ras ecológicas fue  
reconocido con el pre-
mio a la mejor iniciati-
va  medioambiental del 
II Concurso de Cemente-
rios. Fue diseñado por los 
arquitectos Enric Battle y 
Joan Roig. efe

ceLeBracIÓn Tal como 
adelantó ayer en su edi-
ción digital el Diario de 
Cádiz, “no hay trato. 
Ni se aceptan trucos. 
El Obispado –y más 
en particular la De-
legación Episcopal 
de Hermandades y 
Cofradías– parece 
dispuesto a plantarle 

cara a la celebración 
cada vez más extendida 

de las fiestas de Hallo-
ween. Una celebración dis-

el Obispado de cádiz prohíbe Halloween 
por ser “la fiesta del calendario satánico” 

frazada de un simple juego 
de niños, importada de 
América, pero que real-
mente es ‘la fiesta más se-
ñalada del calendario 
satánico’. Así lo entiende el 
delegado de Hermanda-
des, Juan Enrique Sán-
chez, que en los últimos 
días impidió que vayan a 
llevarse a cabo eventos or-
ganizados por dos cofra-
días con este motivo. 

‘Los cristianos celebra-
mos la Vida, somos hijos 

de la luz. Y no podemos 
por tanto ser partícipes 
de una fiesta frente a los 
santos, que propone mons-
truos y ese tipo de caracte-
rizaciones’, defiende Juan 
Enrique Sánchez.

‘A nivel personal cada 
uno puede hacer lo que 
quiera. Pero a nivel insti-
tucional no”, indica el de-
legado episcopal, en clara 
referencia a la represen-
tación que tiene cualquier 
hermandad’”. redaccIÓn
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