El Correo Gallego
Galicia

05/05/22

Médicos gallegos llegados de
diez países analizan el futuro
tras dos años de pandemia
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Entre los participantes en las jornadas
figuran Xosé Bustelo
(Padrón): Centro de Investigación del Cáncer
de la Universidad de Salamanca-CSIC.

Hoy se inaugura elII Encontro Mundial de Asomega, en el que
participarán más de 60 ponentes de varias especialidades //
Afirman que la Medicina tiene que tener alma además de rigor ··· Yolanda Prezado
Alonso (Verín): radioon-

VALENTÍN ÁLVAREZ
Santiago

La sesión inaugural del II
Encontro Mundial de Médicos Galegos tendrá lugar esta tarde, a las 17.00 horas, en
el Pazo de Fonseca, donde
los participantes serán recibidos por el alcalde, Xosé Antonio Sánchez Bugallo; el
rector de la Universidad de
Santiago, Antonio López, y el
decano de la Facultad de Medicina, Julián Álvarez Escudero. Más de sesenta especialistas gallegos que ejercen en
una decena de países componen el plantel de profesionales
que, desde un enfoque multidisciplinar, analizarán en qué
punto estamos tras la pandemia vivida durante los dos últimos años y las principales líneas de actuación de cara al
futuro inmediato.
El acto comenzará con la
bienvenida del rector; los discursos del presidente de Asomega, Julio Ancochea, y del
conselleiro de Sanidade, Julio
García Comesaña, y el saludo
del presidente del Parlamento Miguel Santalices. A continuación, la vicepresidenta de
Asomega, Inmaculada Ramos, presentará la conferencia magistral del vicepresidente de la Asociación de Médicos
Gallegos, José María Eiros, sobre Las pandemias en la historia del Camino de Santiago.
A su término, el propio doctor Eiros participará en un
coloquio con otros dos microbiólogos gallegos de primer
nivel, Emilio Bouza y Benito
Regueiro.
FEIRA DA SAÚDE. A la solidez del programa científico

MARÍA JESÚS LAMAS, directora de la Agencia Española de
Medicamento y Productos Sanitarios. Foto: Fernando Alvarado
se une una propuesta que
hará de este II Encontro un
acontecimiento singular: la
sede de Afundación (Rúa do
Villar s/n, Santiago) acogerá
los mismos días, entre hoy y
el sábado, la Feira da Saúde,
una iniciativa de Asomega
dirigida a toda la población.
La Feira se ofrece como un
espacio de divulgación abierto a todos, con cuatro ejes clave: El Camino de Santiago y la
salud, Salud de la Mujer, Envejecimiento saludable y Dieta Atlántica. Expertos en todas estas cuestiones protagonizarán charlas que serán de
acceso libre y gratuito.
Además, incluirá actividades como una muestra del
Museo do Médico Rural de
Maceda, un showcooking a
cargo de especialistas del Centro Superior de Hostelería de

Galicia y una propuesta solidaria de Asomega Axuda. Los
visitantes, además, podrán recorrer virtualmente el Camino de Santiago en unas cintas
instaladas a tal efecto. La distancia recorrida durante los
tres días de Feira se traducirá en una donación de Asomega a la Asociación Gallega de
Fibrosis Quística.
El presidente de Asomega,

Dieta atlántica, Camino
de Santiago, salud de la
mujer y envejecimiento
protagonizan la cita
María Jesús Lamas
recibirá tras un año de
espera la insignia de
oro Asomega 2021

Julio Ancochea, explica que
“la pandemia ha hecho evidente la necesidad de desarrollar, con el mismo nivel
de importancia, dos dimensiones que nunca deberían
verse de manera disociada:
la parte científica, investigadora e innovadora y el trato directo y cercano al paciente.

cología en el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS)
de Francia.

ESLOGAN. Por estos motivos, señala Ancochea, parece más pertinente que nunca el lema de esta edición,
“Ciencia con rigor, Medicina con alma” porque en estos dos años se “nos ha exigido ser médicos de verdad,
no hacer una Medicina solo centrada en la asistencia
sino también en la comunicación, los afectos y el trabajo en equipo. Porque entendemos que la Medicina, o es
con rigor y con alma, o no es
Medicina”.
Por otra parte, ha asegurado que eventos como este
tienen el objetivo de reafirmar la esencia de la asociación, “que se resume en que
aúna el espíritu de lo que
nos une: Galicia, la ciencia y
una Medicina ejercida por y
para personas. Y es un sentimiento compartido que
traspasa fronteras y vuela alto, pero que se asienta en
realidades tangibles como
este II Encontro Mundial de
Médicos Galegos”.

José Ramón González Juanatey (Noia): jefe del Servicio de Cardiología del Hospital
Clínico Universitario
de Santiago.

INSIGNIA DE ORO. En el
transcurso de las jornadas, la
Asociación de Médicos Gallegos aprovechará la presencia
de María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), para
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ra (Santiago): Endocri-

nology and Metabolism
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Alejandro Barros (A
···
Valenzá): especializado

en Neurología en Alemania y fundador de la
Asociación de Médicos
Españoles en Europa.

hacerle entrega de la Insignia de Oro de Asomega de
2021. La complicada situación pandémica vivida cuando se hizo pública la concesión, a finales del año pasado,
impidió en su momento formalizar la entrega. El acto
tendrá lugar mañana en los
momentos previos a la cena
de ponentes que se celebrará
en el Hotel Monumento San
Francisco.
María Jesús Lamas participará el sábado en el coloquio de la sesión de clausura del Encontro, moderado
por Joan B. Soriano, en el
que intervendrán también
Juan Gestal y Pilar Rodríguez Ledo. Además, será la
encargada, a continuación,
de presentar a María José
Alonso, que pronunciará la
conferencia de clausura.

