
de 2009, y destacó que el número 
de intervenciones en los centros 
de salud aumentó 12%, lo que no 

habría sido posible sin la impli-
cación decidida por parte de los 
profesionales sanitarios.

Sergas un total de 58.825 
venciones quirúrgicas en jor-

inaria, lo que supuso 
más que en el mismo perío-

0 y cerca de 9.000 más 
mismo período de 2009.

Mosquera informó de que tam-
aumentó el rendimiento qui-

 los hospitales gallegos, 
e en el 75,6%, frente al 

del pasado año y el 69,4 % 

nte del Sergas 
a el importante 
so en los tiempos de 

demora por especialidades

El PPdeG enviará una moción a sus grupos 
municipales en apoyo al catálogo de fármacos

n El portavoz de sanidade del 
PPdeG, Miguel Ángel 
Santalices, anunció ayer que 
enviará una moción a todos los 
grupos municipales del PP para 
que se “impliquen” a favor del 
catálogo de medicamentos y 
soliciten al Gobierno que retire 
el recurso contra esta medida. 
En el documento, se instará 
además a que el modelo del 
catálogo “se extienda al resto 
del Estado español” y a que 

“divulguen las bondades” de la 
prescripción de genéricos para 
el ahorro farmacéutico. Según 
Santalices esta medida “aporta 
grandes beneficios a la 
comunidad, a los gallegos y al 
Estado”, pues se demuestra que 
es la “mejor propuesta, la más 
eficiente y la más segura para la 
sostenibilidad”. Esta idea fue 
apoyada por el portavoz del 
PPdeG, Antonio Rodríguez 
Miranda.

 que 
or visitan  

monte Gaiás

 para un total de 336 
n ano máis, o país do 

eden a maioría dos mo-
epública Arxentina, con 
 a metade do total. Se-

despois Uruguai con 76, 
enezuela con 52, Brasil con 20, 

dos beneficiarios proce-
rú, México, Cuba, Chi-

Costa Rica. Hai outras tres 
que se reservaron para re-

noutras comunidades, 
nte unha delas recaeu 
citante residente en 

se dun número de pra-
vado ao colectivo da 

diáspora, co obxectivo de forne-
igazóns que relacionan a 

zos coa terra dos seus 
s e que, moitas veces, 

como propia por riba dos 
de teñan nacido. 

El Consello da Cultura Galega 
y Educación fomentarán el uso 
del gallego en el ámbito local

EFE > SANTIAGO

n El conselleiro de Educación. 
Jesús Vázquez, y el presidente 
del Consello da Cultura Galega 
(CCG), Ramón Villares, firma-
ron un convenio de colaboración 
en materia de normalización lin-
güística en el ámbito local.

Vázquez recordó tras la firma 
que fue en 2010 cuando ambas 
instituciones firmaron por pri-
mera vez este convenio, por el 
que el CCG pasó a integrarse en 
la Red de Dinamización Lingüís-
tica, informó la Xunta en un co-
municado.

Además, Vázquez destacó 
ayer la importancia de la corres-
ponsabilidad de las familias y de 
todos los miembros de la comu-
nidad escolar en la educación 
para alcanzar la excelencia en el 
ámbito académico.

“Tanto las familias como el 
profesorado son dos fuerzas que 
conseguirán mejores resultados 
si trabajan unidas”, señaló.

Sede en Bruselas > Por otra 
parte, las tres universidades ga-
llegas contarán con una sede 
permanente en Bruselas gracias 
a un convenio suscrito ayer en-
tre los rectores de A Coruña, 
Santiago y Vigo y el director del 
CSIC, Rafael Rodrigo.

Con este acuerdo, el CSIC ce-
derá a las universidades gallegas 
parte de sus instalaciones en la 
capital europea.

Tras la rúbrica de este conve-
nio, Rodrigo incidió en la impor-
tancia de hacer “mejorar y cre-
cer” la capacidad del sistema de 
ciencia e innovación español tra-
bajando “coordinadamente”.

Exceltur confirma 
una mejoría en  
la competitividad 
turística de  
la comunidad

EFE > SANTANDER

n Galicia mejoró ligeramente su 
competitividad turística entre 
2009 y 2010 y se sitúa en la zona 
intermedia de las comunidades, 
según el informe Monitor 2010, 
elaborado por Exceltur y la em-
presa Deloitte.

La Comunidad de Madrid fue 
la autonomía que mejor puntua-
ción obtuvo en el indicador de 
competitividad turística del año 
2010 que elabora la alianza para 
la excelencia turística Exceltur, 
puesto en el que desbancó al País 
Vasco, que obtuvo la primera po-
sición en 2009.

No obstante, el informe des-
tacó que se produjeron escasos 
cambios con respecto a 2009 y 
señaló que hay muy pocas dife-
rencias entre las cinco comuni-
dades con mejor puntuación.

El Monitur mide la posición 
relativa de las comunidades en 
79 indicadores distintos, agru-
pados en siete pilares, entre los 
que se encuentran la estrategia y 
el apoyo comercial, los medios 
de transporte, los resultados 
económicos y sociales, y los re-
cursos humanos.

y aumentar la identificación de 
los clientes con los valores de 
una empresa que cuida de su en-
torno”.

Según el conselleiro, la apli-
cación tiene como principal ob-
jetivo facilitar a las pymes galle-
gas la posibilidad de hacer un 
diagnóstico de los consumos 
energéticos asociados a su pro-
ceso productivo.
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