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ANA G. LISTE ■ Vigo 

El Colegio de Ópticos y Optome-
tristas de Galicia celebra el Día de la 
Optometría el próximo martes y lo 
dedica a la higiene visual y a los pro-
blemas asociados al uso de disposi-
tivos electrónicos. Para ello, las ópti-
cas gallegas celebran una semana 
de puertas abiertas entre los días 10 
y 16 con la intención de atender las 
consultas de los ciudadanos sobre 
su salud visual.    

“El 80% de la información que 
nos llega al cerebro es a través de la 
vista. Tenemos que conseguir que tra-
bajar con la vista no suponga un es-
fuerzo excesivo por parte de nues-
tros ojos”, señala el presidente del co-
lectivo gallego de ópticos, Eduardo 
Eiroa, quien recuerda que la vista de 
los seres humanos, en un principio, 
evolucionó para ver principalmente 
de lejos y, en ocasiones puntuales, de 
cerca.  

“Las condiciones visuales con la 
que vivimos ahora son completa-
mente distintas a las de los últimos 
cientos de años. La visión de cerca 
se ha incrementado de manera ex-
ponencial con las nuevas tecnolo-
gías”, apunta Eiroa. Una condición 
que afecta directamente a los ojos 
porque nuestro sistema visual está 
acostumbrado a ver luz reflejada y 
estas pantallas digitales emiten luz y 
reducen el campo visual. “Cuando 
vemos un objeto es porque la luz del 
sol se refleja en él y de ahí llega a 
nuestros ojos, la fuente de luz es siem-
pre indirecta. En el caso de las pan-
tallas es todo lo contrario, es una luz 
directa, casi como si estuviéramos 
mirando a una linterna directamen-
te. Nuestro sistema visual no está 
adaptado a ver luz directa, y menos 

esta con un espectro visual comple-
tamente artificial, no es como el de 
la luz del sol o las luces incandescen-
tes, es un espectro de luz azul que no 
es la más beneficiosa para la vista en 
principio”, detalla el presidente de 
los ópticos gallegos.  

Eiroa advierte de que se debe 
compensar el exceso de tiempo de 
visión a las pantallas con actividades 
al aire libre que desarrollen el cam-
po visual. “Cuando estás viendo una 
pantalla solo utilizas el campo visual 
central y el campo visual, que es mu-
cho más amplio, se va atrofiando, pe-
ro lo vamos a necesitar, por ejemplo, 
cuando vamos conduciendo para 

detectar objetos”, argumenta.  
Las recomendaciones de los op-

tometristas recogen que las pantallas 
de tabletas o de teléfonos móviles de-
ben estar a unos 35 o 40 centímetros 
de los ojos como mínimo, y en el ca-
so de las pantallas de ordenador, que 
son de un mayor tamaño, la distan-
cia debe aumentarse y la persona de-
bería situarse a unos 45 centímetros. 
“Está demostrado que la excesiva vis-
ta de cerca por el uso de las nuevas 
tecnologías potencia el desarrollo de 
la miopía porque los ojos se van 
adaptando al medio y con la miopía 
se consigue una visión de cerca con 
más comodidad”, asegura Eiroa.  

En el caso de los niños, las nor-
mas son esenciales. “Son más vulne-
rables y tienen tendencia a engan-
charse a las pantallas, la única solu-
ción es limitar el tiempo de uso de 
estos dispositivos electrónicos y con-
trolar que mantengan la distancia 
mientras los utilizan”, sostiene.  Toda-
vía no se conocen exactamente los 
riegos que corremos al estar tanto 
tiempo ante una pantalla pero en 
Asia el 70% de la población es mio-
pe y en Europa esa cifra va en au-
mento y está en el 40%. La fatiga vi-
sual puede provocar problemas de 
tipo neurológico, dolores de cabeza, 
hipersensibilidad o estrés. 

Los ópticos gallegos advierten de que el uso 
excesivo de pantallas potencia la miopía 
“Los niños tienen tendencia a engancharse a la tecnología y hay que limitar su uso”, apunta Eduardo Eiroa

Día de la Optometría

Fijar la vista  
de cerca reduce  
el campo visual 
Para que los ojos funcionen 

correctamente necesitan cierto 
nivel de humedad, la lágrima 
tiene que cubrir la superficie 
corneal para evitar su deterio-
ro. La córnea es la lente del ojo, 
por donde entra la luz, y es el 
único tejido transparente que 
hay en el cuerpo humano. “Esa 
transparencia es un milagro de 
la biología y es la que permite 
que tengamos el sentido de la 
vista. Si se seca deja de ser 
transparente y no permite la vi-
sión. Para eso existe la función 
del parpadeo, cada vez que par-
padeamos logramos que la lá-
grima que viene de nuestros 
párpados humedezca la cór-
nea”, explica el presidente del 
Colegio de Ópticos-Optometris-
tas de Galicia.  

Lo habitual es parpadear 
una media de 16 veces por mi-
nuto, pero cuando nos queda-
mos mirando fijamente a una 
pantalla esos parpadeos se re-
ducen a la mitad, provocando 
la sequedad de los ojos. “No nos 
vamos a quedar ciegos”, avisa 
Eduardo Eiroa, “pero nuestros 
ojos están trabajando en peores 
condiciones”. El picor de ojos 
se manifiesta para avisarnos de 
que el ojo necesita humedad. 
Este es uno de los motivos por 
los que fijar la vista en una pan-
talla durante mucho tiempo se-
guido provoca lo que se deno-
mina fatiga visual. 

¿A qué distancia debe 
estar una pantalla? 11  ■  Los ópticos recomiendan 

situarse a unos 45 centímetros del 
ordenador y que las pantallas de 
tabletas, libros electrónicos o 
teléfonos móviles estén a 35 o 40 
centímetros de los ojos de la vista 
de la persona.  

¿Cómo se combate la 
fatiga visual?  2  ■ La solución más eficaz para 

disminuir la fatiga visual es limitar 
el tiempo de uso de dispositivos 
electrónicos tanto en el trabajo 
como en nuestro tiempo de ocio. 
Hay que combinarlo con actividades 
al aire libre.  

¿Qué recomiendan los 
optometristas? 3  ■ Hay que hacer pausas de 

cinco minutos cada media hora, no 
usarlos a oscuras y preferiblemente 
hacerlo con iluminación ambiental 
uniforme y evitar la lectura en 
pantallas demasiado pequeñas 
como las de algunos móviles.

CLAVES

Alumnos del 
campus de 
Ourense.  // I. O.

EFE ■ Ciudad del Vaticano 

El Papa visitó ayer Amatrice y 
otras localidades del centro de Ita-
lia más afectadas por el terremoto 
del pasado 24 de agosto que cau-
só 297 muertos y rezó con los dam-
nificados, mostró su cercanía a los 
niños que se quedaron sin escue-
las y a ancianos sin hogar. 

Del programa de la visita sorpre-
sa del pontífice, se fueron cono-
ciendo detalles a medida que Fran-
cisco se desplaza en la zona y de 
momento el Vaticano no precisó 

cuándo ni dónde concluirá.  
En coincidencia con la fiesta de 

San Francisco, su onomástica y tam-
bién patrón de Italia, el Papa se su-
bió a su modesto utilitario sólo con 
la compañía de un pequeño grupo 
gendarmes y los medios de comu-
nicación vaticanos. “Desde el pri-
mer momento, sentí la necesidad 
de estar aquí. De mostrar mi cerca-
nía y de rezar por vosotros. Esto es 
lo que os traigo”, fueron las pala-
bras del Papa en Amatrice, que des-
pués pidió rezar un Padre Nuestro 
con las personas que le esperaban. Francisco y un bombero durante su recorrido por una calle arrasada por el seísmo en Amatrice.  // Reuters

El Papa Francisco visita  
a los afectados por el 
terremoto de Amatrice 
El pontífice acude por sorpresa a las localidades 
que sufrieron un seísmo que causó 297 muertos 
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Agencias 
NARÓN 

Alrededor de una treintena de 
personas se han visto afectadas 
por un brote de gastroenteritis 
vírica en el municipio de Narón 
(A Coruña) y que, supuesta-
mente, se contagiaron tras haber 
acudido todos ellos a una boda 
celebrada en la parroquia de 
Castro. Según explicaron fuen-
tes de la Consellería de Sanida-
de, ninguno de los afectados ha 
tenido que ser ingresado y de 
manera inmediata se activó el 
protocolo para este tipo de ca-
sos, que implica el estudio del 
origen de la situación.  

Tras una primera evaluación 
de los casos detectados quedó 
descartado un brote de salmone-
losis, tal y como se llegó a sos-
pechar en un primer momento, 
y por tanto los alimentos ingeri-
dos por todos invitados en el en-
lace nupcial estarían en perfec-
to estado en un principio.

Agencias 
MADRID 

La Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanita-
rios (Aemps), dependiente del 
Ministerio de Sanidad, ha noti-
ficado la ampliación de la vali-
dez de los lotes de materia prima 
de oseltamivir fosfato y de los 
comprimidos de Oseltamivir, 
mientras que informó de la pró-
xima caducidad de los medica-
mentos en stock de Tamiflu y 
Relenza, adquiridos todos ellos 
con motivo de la pandemia de 
gripe A en 2009.  

En previsión de la pandemia 
de gripe, la Administración 
General del Estado y las comu-
nidades autónomas adquirie-
ron lotes de materia prima de 
oseltamivir fosfato; asimismo, 
se acordó la elaboración de lo-
tes de comprimidos de Oselta-
mivir; y se adquirieron ejem-
plares de Tamiflu 75 mg cápsu-
las por parte de la Administra-
ción General del Estado. Poste-
riormente, adquirieron nueva-
mente Tamiflu cápsulas; y 
ejemplares de Relenza polvo 
para inhalación (unidosis). 

Sanidad vuelve  
a ampliar la 
caducidad de los 
fármacos para la 
gripe A de 2009
Los medicamentos  
se adquirieron en 
previsión de la 
pandemia de ese año

Un brote de 
gastroenteritis 
vírica afecta a  
una treintena de  
personas en Narón 

Ana G. Liste 
A CORUÑA 

El Colegio de Ópticos y Opto-
metristas de Galicia conmemora 
el Día de la Optometría el próxi-
mo martes y lo dedica a la higie-
ne visual y a los problemas asocia-
dos al uso de dispositivos electró-
nicos. Para ello, las ópticas galle-
gas celebran una semana de puer-
tas abiertas entre los días 10 y 16 
con la intención de atender las 
consultas de los ciudadanos sobre 
su salud visual.   

“El 80% de la información que 
nos llega al cerebro es a través de 
la vista. Tenemos que conseguir 
que trabajar con la vista no supon-
ga un esfuerzo excesivo por parte 
de nuestros ojos”, señala el presi-
dente del colectivo gallego de óp-
ticos, Eduardo Eiroa, quien re-
cuerda que la vista de los seres hu-
manos, en un principio, evolucio-
nó para ver principalmente de le-
jos y, en ocasiones puntuales, de 
cerca.  

“Las condiciones visuales con 
la que vivimos ahora son comple-
tamente distintas a las de los últi-
mos cientos de años. La visión de 
cerca se ha incrementado de ma-
nera exponencial con las nuevas 
tecnologías”, apunta Eiroa. Una 
condición que afecta directamen-
te a los ojos porque nuestro siste-
ma visual está acostumbrado a 
ver luz reflejada y estas pantallas 
digitales emiten luz y reducen el 
campo visual.  

“Cuando vemos un objeto es 
porque la luz del sol se refleja en 
él y de ahí llega a nuestros ojos, la 
fuente de luz es siempre indirec-
ta. En el caso de las pantallas es 
todo lo contrario, es una luz direc-
ta, casi como si estuviéramos mi-
rando a una linterna directamen-
te. Nuestro sistema visual no está 
adaptado a ver luz directa, y me-
nos esta con un espectro visual 
completamente artificial, no es 
como el de la luz del sol o las lu-
ces incandescentes, es un espectro 
de luz azul que no es la más bene-
ficiosa para la vista en principio”, 
detalla el presidente de los ópticos 
gallegos.  

Eiroa advierte de que se debe 
compensar el exceso de tiempo de 
visión a las pantallas con activida-
des al aire libre que desarrollen el 
campo visual. “Cuando estás 
viendo una pantalla solo utilizas el 
campo visual central y el campo 
visual, que es mucho más amplio, 
se va atrofiando, pero lo vamos a 
necesitar, por ejemplo, cuando 
vamos conduciendo para detectar 
objetos”, argumenta.  

Las recomendaciones de los 
optometristas recogen que las 
pantallas de tabletas o de teléfo-
nos móviles deben estar a unos 35 
o 40 centímetros de los ojos como 
mínimo, y en el caso de las panta-
llas de ordenador, que son de un 
mayor tamaño, la distancia debe 
aumentarse y la persona debería 
situarse a unos 45 centímetros. 
“Está demostrado que la excesiva 
vista de cerca por el uso de las 
nuevas tecnologías potencia el 
desarrollo de la miopía porque 
los ojos se van adaptando al me-

dio y con la miopía se consigue 
una visión de cerca con más co-
modidad”, asegura Eiroa.  

En el caso de los niños, las nor-
mas son esenciales. “Son más 
vulnerables y tienen tendencia a 

engancharse a las pantallas, la 
única solución es limitar el tiem-
po de uso de estos dispositivos 
electrónicos y controlar que man-
tengan la distancia mientras los 
utilizan”, sostiene.  Todavía no se 
conocen exactamente los riegos 
que corremos al estar tanto tiem-
po ante una pantalla pero en Asia 
el 70% de la población es miope 
y en Europa esa cifra va en au-
mento y está en el 40%. La fatiga 
visual puede provocar problemas 
de tipo neurológico, dolores de ca-
beza, hipersensibilidad o estrés. 

“El 80% de la información que nos llega 
al cerebro es a través de la vista. Tenemos 
que conseguir que trabajar con la vista no 
suponga un esfuerzo excesivo por parte 
de nuestros ojos”, advierte el Colegio de 

Ópticos y Optometristas de Galicia, que 
conmemora el Día de la Optometría el 
próximo martes y lo dedicará a la higie-
ne visual y a los problemas asociados al 
uso de dispositivos electrónicos. Y es 

que los especialistas gallegos advierten 
de que el uso excesivo de pantallas po-
tencia la miopía. “Los niños tienen ten-
dencia a engancharse a la tecnología y 
hay que limitar su uso”, avisan

Miopes por los ‘smartphones’
Los ópticos gallegos advierten de que el uso excesivo de pantallas potencia la miopía 

   ■ “Los niños tienen tendencia a engancharse a la tecnología y hay que limitar su uso”, avisan

Dos niños miran las pantallas de sus teléfonos móviles. | LA OPINIÓN

� Distancia. Los ópticos  
recomiendan situarse a unos  
45 centímetros del ordenador y 
que las pantallas de otros dispo-
sitivos estén a 35 o 45 centíme-
tros de los ojos 

� Fatiga visual. La solución más 
eficaz para disminuirla es limitar 
el uso de dispositivos electróni-
cos tanto en el trabajo como el 
tiempo de ocio, y combinarlo 
con actividades al aire libre 

� Recomendaciones. Hay que 
hacer pausas de cinco minutos 
cada media hora, no usarlos a 
oscuras y evitar la lectura en las 
pantallas demasiado pequeñas 
como las de ciertos móviles

Claves

Para que los ojos funcionen correctamente ne-
cesitan cierto nivel de humedad, la lágrima tiene 
que cubrir la superficie corneal para evitar su de-
terioro. La córnea es la lente del ojo, por donde 
entra la luz, y es el único tejido transparente que 
hay en el cuerpo humano.  

“Esa transparencia es un milagro de la biolo-
gía y es la que permite que tengamos el sentido 
de la vista. Si se seca deja de ser transparente y 
no permite la visión. Para eso existe la función del 
parpadeo, cada vez que parpadeamos logramos 
que la lágrima que viene de nuestros párpados hu-
medezca la córnea”, explica el presidente del  

Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia, 
Eduardo Eiroa.  

Lo habitual es parpadear una media de 16 ve-
ces por minuto, pero cuando nos quedamos mi-
rando fijamente a una pantalla esos parpadeos se 
reducen a la mitad, provocando la sequedad de los 
ojos. “No nos vamos a quedar ciegos —avisa Ei-
roa—, pero nuestros ojos están trabajando en peo-
res condiciones”. El picor de ojos se manifiesta pa-
ra avisarnos de que el ojo necesita humedad. Este 
es uno de los motivos por los que fijar la vista en 
una pantalla durante mucho tiempo seguido provo-
ca lo que se denomina fatiga visual. 

Los especialistas gallegos insisten en que fijar  
la vista  de cerca reduce el campo visual

Los ópticos aconsejan 
compensar el exceso  
de tiempo de visión  
a las pantallas con 

actividades al aire libre

Eva
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Ópticos gallegos 
celebran el Día   
de la Optometría
CONSULTAS El Colegio de 
Ópticos-Optometristas de 
Galicia conmemora hoy el 
Día de la Optometría, dedi-
cado a la higiene visualo, 
motivo por el cual las ópti-
cas gallegas celebrarán 
una semana de puertas 
abiertas para atender las 
consultas de los ciudada-
nos en la materia. El presi-
dente del colegio, Eduardo 
Eiroa, y la secretaria, pre-
sentan hoy el Día de la Op-
tometría en Ourense. eCg Cartel de la jornada. Foto: G.Wajda en 2013. Foto: Efe

Fallece a los 90 años de edad el célebre 
director de cine polaco Andrzej Wajda
ÓBITO  El célebre director 
de cine polaco Andrzej 
Wajda, autor de El hom-
bre de hierro (1981) y Ós-
car honorífico en 2000 
por toda su carrera, falle-
ció en Varsovia a la edad 
de 90 años, según infor-
mó la televisión polaca.

Los medios de comuni-
cación de Polonia se hi-
cieron eco a última hora 
del domingo de la muerte 
del director de cine de-
bido a una insuficiencia 

pulmonar, tras haber per-
manecido en coma.

Era un gran apasiona-
do de la historia de Polo-
nia y uno de los cineastas 
polacos de mayor influen-
cia. Tres de sus cintas fue-
ron nominadas al Óscar 
al mejor filme en habla 
no inglesa, en 1976 por La 
tierra prometida, en 1981 
por El hombre de hierro y 
en 2008 por Katyn.

Su primer trabajo fue 
junto a Aleksander Ford, 

en la película Los cinco 
de la calle Barska, donde 
trabajó como ayudante 
de dirección. Su primer 
largometraje, Generación, 
lo rodó en 1954, película 
que reflejaba la sociedad 
polaca del momento.

Simultaneó la dirección 
de cine con la de teatro. 
Dirigió teatro por prime-
ra vez en 1959 y desde en-
tonces trabajó en Polonia, 
la URSS, Suiza, Estados 
Unidos y España. eCg

Lucio Blázquez Blázquez, 
propietario del conocido 
restaurante madrileño Ca-
sa Lucio, acaba de ser re-
conocido con el Premio 
Nacional de Gastronomía 
Tradicional Lola Torres, en 
su décimoquinta edición.

Organizado por la Funda-
ción Amigos de Galicia con 
la colaboración del Conce-
llo de O Grove, la Axencia 
de Turismo de la Xunta y el 
Centro Superior de Hoste-
lería de Galicia, el fallo fue 
dado a conocer ayer, en un 
acto que cada año coincide 
con la Fiesta del Marisco 
de O Grove. Se presentaron 

mArIO áLvArez
Santiago

Fotografía de familia de los participantes en el anuncio del premio Lola Torres . Foto: Gallego

127 candidaturas, la mayo-
ría de Cataluña, Euskadi y 
Madrid, y dos de Portugal. 

El jurado destaca de Lu-
cio Blázquez “el trabajo 
bien realizado durante tan-
tos años”, personificando 
en él “el trabajo de todos 
los cocineros de la posgue-
rra que, con unos recursos 
limitados, aunque de gran 
calidad, fueron el referente 
de la cocina tradicional es-
pañola, base de su extraor-
dinario desarrollo y éxito 
de la misma, convirtiéndo-
se en la lanza de la cocina 
española a nivel mundial”. 

El jurado, reunido en el 
hotel Abeiras de O Grove, 
estuvo compuesto por Je-
sús Busto Peteiro, director 

general de la Fundación 
Amigos de Galicia; Víctor 
Otero Prol, presidente de 
la Cofradía del Centollo de 
O Grove; Manuel Novas Ca-
amaño, letrado de la Fun-
dación Amigos de Galicia; 
Alejandro Rubín Carballo, 
Gerente Xantar–Expouren-
se; José Martínez Vidal, 
presidente del Club Gastro-
nómico Rías Altas; Antonio 
Costa Sánchez, secretario 
de la Fundación Amigos de 
Galicia; Argentino Aguiar 
Boullosa, de la Asociación 
Amigos da Cociña Galega; 
Rafael Mourelos Rodiño, 
hostelero de O Grove, y Jo-
sé Antonio Rivera Casal, de 
la Asociación de Restaura-
dores Euro-Toques.

Lucio Blázquez, nuevo
premio de gastronomía 
tradicional Lola Torres
Su conocido restaurante en la capital madrileña 
ha sido elegido entre un total de 127 propuestas

A Deputación da Coruña apoia con 
case 700.000 euros varios festivais
Trátase da institución 
que máis orzamento 
destina na provincia 
para eventos artísticos

Santiago. A área de Cultu-
ra da Deputación da Co-
ruña apoia cun total de 
680.640,58 euros os festi-
vais audiovisuais, musicais 
e de artes escénicas organi-
zado por concellos e entida-
des sen ánimo de lucro. 

Con esta nova convocato-
ria a Deputación convérte-
se na institución que máis 
orzamento destina á cele-
bración de festivais na pro-
vincia. Para a responsábel 
da área, Goretti Sanmartín, 
a liña busca darlle estabili-
dade aos festivais e promo-
cionar a cultura galega. 

Con dúas modalidades, 
unha destinada a concellos 
e entidades locais e outra a 
entidades sen ánimo de lu-
cro, a Deputación fai públi-
ca a resolución da primeira 
convocatoria na que con-
cede 680.640,58 euros aos 
festivais celebrados no te-
rritorio da Coruña. 

Un total de doce festivais 
repártense os 297.739,34 
€ destinados a concellos, 
entre os que se atopan o 
Festival de Ortigueira con 
100.000 euros, Curtocircui-
to de Santiago con 84.957, 
50 €, o Festival Carballo In-
terplay con 27.210,23 € ou 
o Asalto do Castelo de Vi-
mianzo con 14.275, 70 €, tal 
e como se recolle no Bole-
tín Oficial da Provincia des-
te luns, día 10 de outubro. 

Ademais, a Deputación 
da Coruña apoia con esta 
convocatoria outros even-
tos organizados por con-
cellos como é o caso do 
Festival Vai de Rúa de Be-
tanzos, a Mostra de Teatro 
Galego de Cariño, o Festi-
val Noite de Bolos de Neda, 
o Festival Internacional de 

ruña, a Mostra Internacio-
nal de Cinema Periférico 
da Coruña, o Festigal ou o 
Festival V de Valadés, entre 
outros espectáculos. 

Con esta nova convo-
catoria de subvencións, a 
área de Cultura da Depu-
tación da Coruña, da que 
é responsábel Goretti San-
martín, pretende reforzar 
a capacidade organizativa 
e a estabilidade dos festi-
vais na provincia, ademais 
de impulsar a presenza e a 
difusión de creación galega 
nos seus programas.

“Esta liña marca un an-
tes e un despois no apoio 
público aos festivais artís-
ticos. Apostamos por unha 
nova convocatoria cunha 
ampla dotación económica 
e de concorrencia compe-
titiva, rexéndose por crite-
rios obxectivos”, sinalou a 
propia Goretti Sanmartín 
neste sentido.

As resolucións poden 
consultarse no BOP deste 
10 de outubro. reDACCIÓN

Arpa Vila de Noia, o Festi-
val Desordes Sonoras de 
Ordes, o Rock Rois Arrasa, 
o Chanfaina Lab ou a Mos-
tra de Teatro Infantil e Xu-
venil de Narón. 

Para os festivais organi-
zados por entidades sen 
fins de lucro, a área de 
Cultura da Deputación da 
Coruña destina un total 
de 382,847,24 €, que irán 
destinados a 22 eventos de 
música, cine ou artes escé-
nicas, entre os que se ato-
pan a Festa da Carballeira 
de Zas, o Fene Rock Festi-
val, o Feito a Man de Santia-
go, o Festival de Música da 
Festa da Dorna, a Festa Fo-
lk na Fin do Camiño, o Fes-
tival Irmandiño de Moeche, 
o Festival Grelo Folc, o Fes-
tival Sereas e Piratas, o 
Festival de Teatro Amador 
EstéNarúa, Sea Sons Festi-
val, De repente en Compos-
tela, Festival Internacional 
Outono de Teatro (FIOT), 
Titiriberia, o Festival de 
Cinema Fantástico da Co-

••• A VI Semana 
de Teatro Cómico de 
Sarria, o Castañazo Ro-
ck, o XXII Festival de 
Bandas de Música de 
Galicia de Vila de Cru-
ces, a Mostra de Coros 
Tradicionais de Canti-
gas e Agarimos e as XIV 
Xornadas Culturais O 
Fiadeiro son algúns dos 
38 festivais, mostras, ci-
clos e certames de artes 
escénicas e musicais de 
carácter afeccionado 
que se benefician das 
axudas promovidas po-
la Consellería de Cul-

tura, cuxa resolución se 
publicou onte no Diario 
Oficial de Galicia.

••• A través dunha 
liña de subvencións de 
50.000 euros dirixida a 
institucións sen fins de 
lucro, entidades locais 
galegas e agrupacións 
de concellos, a Secre-
taría Xeral de Cultura 
financia este ano os gas-
tos correntes derivados 
da realización destes 
programas desenvolvi-
dos desde o 1 de xaneiro 
ao 16 de novembro.

axudas para citas de 
carácter afeccionado

CulTurA
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REDACCIÓN ■ Ourense 

La reunión que celebraron 
ayer el alcalde, Jesús Vázquez, y 
el director de la Axencia Galega 
de Infraestructuras (AGI) de la 
Xunta, Francisco Menéndez, con 
representantes de diferente co-
lectivos vecinales, tenía como ob-
jetivo explicar el proyecto para la 
mejora en la carretera al núcleo 
de Seixalbo, en concreto desde 
la zona de acceso al tanatorio de 

As  Burgas. 
Además de exponer los dos 

proyectos que se llevarán a cabo,  
como es la de resolver la peligro-
sidad del cruce existente,  y de la 
senda peatonal mixta, con las bi-
cicletas, hasta la zona del Pazo 
dos Deportes Paco Paz,  los repre-
sentantes vecinales expusieron al 
regidor municipal y al responsa-
ble de la Xunta diferentes cues-
tiones relacionadas con la acce-
sibilidad y seguridad vial.

Alcalde y director de la AGI, con vecinos de Seixalbo.  // Brais Lorenzo

Proyecto para la mejora de la 
carretera de acceso a Seixalbo

REDACCIÓN ■ Ourense 

El Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia aprovechó ayer la 
celebración dell Día de la Optome-
tría,  para alertar sobre los proble-
mas que provoca el uso excesivo 
de dispositivos electornicos. Una 
campaña con la que se quiere con-
cienciar  de las “recpercusiones gra-
ves en la salud mental”, como así 
lo puso de manifiesto el presiden-
te del Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia, Eduardo Eiroa. 

Es por eso que en un stand in-
formativo situado en el la calle Pa-
seo, al que acudieron  la gerente de 
Xestión Integrada del Área de Ou-
rense, Eloína Núñez, y el alcalde de 
Ourense, Jesús Vázquez, se facilita-
ba información para contribuir a 
una mejora “higienes visual”. Así así 
como consejos para el uso racio-
nal de los dispositivos eléctronicos, 
como el telefono móvil, los 
smartphones y ordenadores,  que 
ya no sólo se utilizan las pantallas 
en el trabajo, sino también en el 

tiempo de ocio y, cada vez más, se 
va implantando su uso en las aulas 
escolares. 

 Eiroa explicó que las nuevas 
tecnologías han cambiado signifi-
cativamente los hábitos de vida de 
la población, y  los datos revelan 
que un 90% de los adultos utilizan 
dispositivos digitales más de dos 

horas al día, y de forma alarmante 
un 90% de las personas entre 18 y 
29 años los usan al menos nueve 
horas al día.  

Por su parte, el alcalde, como 
usuario que dijo ser de las nuevas 
tenologías, aboga por prevenir, y 
que se sigan las recomendaciones  
especificas de los ópticos.

El puesto informativo de los ópticos en la calle del Paseo. // B. Lorenzo

Los ópticos alertan sobre problemas del 
uso excesivo de dispositivos electrónicos 
Una campaña pone de manifiesto la nociva repercusión en la salud visual  

V. R.  ■ Ourense 

Avance ninguno, pero reproches 
muchos. Ese fue el resultado de la 
reunión que se celebró ayer entre 
el concejal de Limpieza, José Araú-
jo, con los representantes de los gru-
pos de la oposición, Democracia 
Ourensana, Partido Socialista y Ou-
rense en Común, para dar una solu-
ción a los contenedores subterrá-
neos que llevan más de dos años y 
medio precintados y fuera de ser-
vicio. Lo único claro es que sobre 
la mesa está la reparación de los 82 
contenedores, con un coste de 1,7 
millones de euros, o por contra el 
sellado de todos ellos, que supon-
dría destinar medio millón de eu-
ros. 

Al termino de la reunión, dos 
planteamientos diferentes.  Mien-
tras Araújo aboga por el entendi-
miento en busca del consenso pa-
ra resolver el problemas, desde los 
grupos de la oposición se sucedían 
las criticas al gobierno popular an-
te la “nula gestión realizada”, ade-
más de exigir que ponga encima 
de la mesa una solución, y que no 
le traslada la responsabilidad a los 
que “no estamos gobernando”. 

Así, las criticas más contunden-
tes llegaron por parte del portavoz 
de DO, Pérez Jácome, al afirmar que 
“quieren que la mierda se la resol-
vamos nosotros -la oposición-, 
mientras ellos -gobierno municipal- 
gestionan lo bonito”. Por lo que la 
solución que plantea, no al caso de 

los contenedores subterráneos, si-
no al gobierno es “que se vayan por 
no saber gestionar”. 

Y aunque no estuvo presente en 
la reunión, el portavoz del grupo so-
cialista, Vázquez Barquero, recalcó 
que “nuestra postura sigue siendo 
la misma: que nos presente una 
propuesta y decidiremos”, algo que 
dice no sucedió. Además de repro-
char al gobierno popular que “vol-
vemos al mismo sitio de hace ocho 

meses”, en alusión a las auditorias 
realizadas para poder tomar una 
decisión al respecto. 

Una versión totalmente diferen-
te ofrecía el responsable del área 
de Limpieza y a su vez portavoz del 
gobierno municipal, José Araújo. Y 
así, después de advertir que el te-
ma de los contenedores subterrá-
neos es un problema que “se viene 
arrastrando desde hace años”, des-
tacó que tanto el gobierno como 

la oposición “queremos buscar una 
solución”. 

“Estamos en la misma línea”, 
proclama Araújo,  para justificar el 
plan de trabajo que se estableció 
en la reunión de ayer, y que pasa 
por  encuentros todos los martes, 
coincidiendo con la celebración 
de la Junta de Área de Limpieza. 

El objetivo es  mantener encuen-
tros con diferentes profesionales 
del sector para explicar diferentes 

cuestiones, que junto con las audi-
torias realizadas y las experiencias 
de otras ciudades en las que se pro-
dujeron problemas similares se 
pueda avanzar en esa solución.  

En lo que insiste el portavoz del 
gobierno y responsable de Limpie-
za es en la necesidad de “llegar a 
un buen puerto y encontrar una so-
lución de consenso”, ya que según 
remacha “es al final lo que busca-
mos todos por el bien de la ciu-
dad”. Un planteamiento que no hi-
zo más que retomar el discurso cri-
tico, en este caso por parte del so-
cialista Javier Rey, que junto a Jua-
na Ageitos, participó en la reunión.  

Sostiene Rey que los resultados 
de las auditorias son conocidos, 
por lo que no entiende como a día 
de hoy por parte del gobierno po-
pular no se tomó una decisión y se 
plantea abiertamente a los grupos 
para su aprobación. 

En este sentido, y es una cues-
tión en la que insiste mucho el al-
calde ourensano, Jesús Vázquez, y 
el propio Araújo, es que el gobier-
no municipal necesita contar con 
la mayoría, tanto si se decide la re-
paración de todos los contenedo-
res, como si se opta por el sellado 
de las mismo, debido a la necesi-
dad de aprobar la correspondien-
te modificación presupuestaria pa-
ra hacer frente al coste económi-
co.  

Una cuestión que aseguran ha-
ber trasladado a los grupos de la 
oposición municipales sin que tu-
viesen respuesta.

El arreglo de las 
instalaciones cuesta 
1,7 millones, su 
sellado, 500.000 euros

El alcalde y ediles de la oposición visualizaron en marzo la situación de los contenedores.  // Iñaki Osorio

La oposición exige al gobierno una solución 
para los contenedores subterráneos 
� El PSOE reprocha estar “como hace 8 meses”, con las infraestructuras precintadas 
� Araújo insiste en la necesidad de alcanzar un consenso para adoptar la “mejor decisión”
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Los ópticos salieron ayer a la ca-
lle del Paseo, en la capital ou-
rensana, para sensibilizar a los 
ciudadanos de la importancia de 
cuidar la visión, especialmente 
en un marco de nuevos hábitos 
de uso y abuso de pantallas tec-
nológicas.

Una mesa informativa ofreció 
información y asesoramiento, en 
la línea de la campaña a la que 
se han sumado medio centenar 
de ópticas de toda la provincia, 
que abrirán sus puertas, más que 

Las ópticas agilizan 
las consultas de 
presbicia y miopía

MAR GIL
OURENSE / LA VOZ

nunca, de aquí al sábado, para 
ofrecer todo tipo de consejos de 
higiene visual. Saber cómo actuar 
y cómo cuidar la vista frente a la 
pantalla del ordenador, del telé-
fono móvil o el libro electrónico 
es cada vez más necesario, indi-
can desde el Colegio profesional 
de ópticos-optometristas.

El colectivo resalta su papel co-
mo agentes de salud y su colabo-
ración con la administración pú-
blica en ese ámbito. En el mar-
co del convenio «Ollo cos ollos», 
iniciado en 2006 con la Conselle-
ría de Sanidade, las ópticas ou-
rensanas realizaron controles de 
visión a 24.449 ourensanos has-
ta julio del 2016.

Son personas remitidas por los 
médicos de cabecera a los pro-
fesionales de la óptica para una 
evaluación de la visión, general-
mente por problemas de presbi-
cia, miopía o hipermetropía. En 
el caso, explica el presidente de 
los ópticos ourensanos, José Luis 

Los centros de salud 
envían cada año a más 
de 2.400 ourensanos 
a revisar la vista en el 
marco del convenio 
«Ollo cos ollos»

CHEQUEO SALUD VISUAL

ÓPTICAS DE PUERTAS ABIERTAS
Semana informativa. Las ópticas ourensanas dedican esta semana a una campaña informativa sobre 
los efectos de las pantallas tecnológicas en nuestra visión. Se ofrecen consejos para preservar la calidad 
de la vista y para utilizar racionalmente, desde el punto de vista de la salud óptica, los nuevos soportes. 
La campaña cuenta con el apoyo de las administraciones sanitaria y municipal. FOTO  SANTI M. AMIL

Rodríguez, «de que se detecten 
patologías, se envían al oftalmó-
logo». Las cataratas, habituales a 
partir de determinada edad, son 
detectadas con frecuencia en las 
ópticas ourensanas a causa del 
envejecimiento poblacional.

En toda Galicia, el programa 
«Ollo cos ollos» atendió a 383.971 
personas en la última década y 
permitió, según el presidente de 

los ópticos gallegos,  Eduardo Ei-
roa, reducir los tiempos de es-
pera por una solución de salud: 
«Os pacientes teñen unha con-
sulta en dous ou tres días e an-
tes do convenio entre os ópti-
cos e a administración tiñan que 
esperar seis ou oito meses para 
unha solución».

La gerente sanitaria de Ouren-
se, Eloína Núñez, valoró satisfac-

toriamente la colaboración en-
tre profesionales porque benefi-
cia a todos, especialmente a los 
ciudadanos.

En la ciudad de Ourense los 
ópticos atendieron en 10 años, 
dentro de este convenio, a 17.323 
personas; en el área de Verín, a 
5.098 y en la de O Barco de Val-
deorras, a 2.028. Colaboran la 
práctica totalidad de las ópticas.

L2  |  OURENSE  |   Miércoles, 12 de octubre  del 2016   |   La Voz de Galicia
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Investigadores de la Univer-
sitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV), pertenecientes 
al Instituto de Automática 
e Informática Industrial 
(ai2), han desarrollado el  
primer robot con diabetes 
de España y un juego in-
teractivo que enseña a los 
más pequeños cómo regula 
el cuerpo la glucosa.

El objetivo de estas ini-
ciativas es poder enseñar a 
los niños, especialmente a 
aquellos que tienen entre 6 
y 12 años, conceptos sobre 
la gestión de la diabetes 
de una forma “amigable” y 
“atractiva” para ellos, expli-
có a Efe el investigador del 
Instituto ai2 Jorge Bondia.

mario álvarez
Santiago

Ambos proyectos serán 
presentados el próximo sá-
bado en la Ciudad Politéc-
nica de la Innovación, en 
el parque científico de la 
UPV, en una jornada edu-
cativa dirigida a niños con 
diabetes y sus padres, y or-
ganizada por la empresa 
A. Menarini Diagnostics, a 
la que se espera que asista 
medio centenar de niños.

Robótica, simulación, 
realidad aumentada o apli-
caciones móviles (apps) 
conformarán la jornada, 
dividida en cuatro talleres 
muy interactivos y perso-
nalizados, y en la que los 
niños serán los protagonis-
tas y aprenderán a reforzar 
conocimientos sobre diabe-
tes junto a sus padres.

El primer taller tendrá 

Imagen cedida por la Universitat Politècnica de València del robot humanoide. Foto: Efe

Un humanoide 
concienciará a 
los niños sobre 
la diabetes

como protagonista a Andy, 
un robot que lleva incorpo-
rado en su interior un si-
mulador que informa de su 
glucemia en sangre virtual 
en tiempo real y que res-
ponde en función de la acti-
vidad que hace y la dosis de 
insulina que se suministra.

Es la primera vez que es-
te robot será presentado 
en sociedad y compartirá 
con los niños una actividad 

en la que explicará, entre 
otras cosas, cuáles son las 
consecuencias de practicar 
algún  deporte para el con-
trol de la diabetes.

El niño puede ver a tra-
vés del robot “las conse-
cuencias de dosificarse 
bien o mal la insulina”, se-
gún Bondia, quien dice que 
se ha optado por utilizar la 
robótica porque “empatiza 
mucho con los niños”.

Investigadores de la 
Universitat Politècnica 
de Valencia han 
creado este robot

El objetivo es enseñar 
a los menores cómo 
gestionar la patología 
de una forma amigable

Cansancio 
ocular en 
nueve de cada 
diez adultos
Santiago. El Colegio de Óp-
ticos-Optometristas de Ga-
licia celebró esta semana 
el Día de la Optometría, de-
dicado a la higiene visual y 
uso de dispositivos electró-
nicos. El presidente de la 
entidad, Eduardo Eiroa; la 
secretaria, Esther Amaro, 
y el delegado en Ourense, 
José Luis Rodríguez, pre-
sentaron la efeméride en 
un stand informativo situa-
do en el centro de Ourense.  
   Les acompañaron la ge-
rente de Xestión Integrada 
del Área de Ourense de la 
Consellería de Sanidade, 
Eloína Núñez; el alcalde, 
Jesús Vázquez, y la edil de 
Sanidade, Sofía Godoy. 

Eiroa explicó que “un 90 
% de los adultos utilizan 
dispositivos digitales más 
de dos horas al día, y de for-
ma alarmante un 90 % de 
las personas entre 18 y 29 
años los usan al menos nue-
ve horas al día, y presentan 
síntomas de cansancio y se-
quedad ocular”. ecg
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