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Espec~~iísta¡s deS.paises aboFdan -
en~Cee.el.fHturode la'erifennerÍa
CONGRESO.. Se celebrará el viernes y.sábado en el hospital comarcal Virxeda Xunqueira .. Serán analizadas las

j;.perspectivas en losdínicos de.árnbitocomarcal.. Habrá ponentes de España, Escocia, Brasil, Portugal y Andorra

JESÚS TRillO. CEE

PorXosé.. .
Manuel G. Trigo

Queríame achegar .adria .
Flavia onda Camilo Jo-

se Cela, coa regularidade
estacional con que me en-
treteño desde hal uns. anos,
para !le anunciar -coma Ze-
nobia a Juan Ramón- aquilo
de "o outono está servido",
pero a este verán que aín-
da andamos entráronlle ta-
les quenturas 'serodias que
non parece disposto a abrír
os camiños das follas mor-
tasoAs estacións xa non son
o que eran. Nin sequera as
estacións do tren, co que isto
supón de desastre para a ins-
piración literaria. Velaí dúas
belas fontes de melancolía
para as xentes sensibles des-
te ominoso século XXI.

O sol, coma un neno que
xoga, debe estar a chimpar de
.tumba en tumba en Adina, o
camposanto máls florecido
do mundo, e seguramente
estará a iluminar a pedra leal
de don Camilo,.que éalgo así
coma,a súapedraescudeiro,
o Sancho granítico que acom-

1:pañaao cabaleiro de Iría Fla-
via nos seus andares de ultra-
tumba. Co lempo a pedra de
Celavalse humanizando, é co-
ma se fose co!lendo.alma, co-
ma a que disque lle atribúen a
algúns penedos certas fjloso-
fías orientals: Oúnico que lle
sobra á pedra de don Camilo
é a lenda "marqués de h,ia Fla-
vi<,gr.avada na súa pel. Éun-
ha perífrase,épica que parece
superflua, oÚnico epíteto gue
está de máis na obra de don
Camilo, e mesmo queda un
poucoobsceno" sobre a car-
ne da súa pedra amante. Non

: ~,; 'se'pode.andarpola.eternida.

de cun título de marqués. Iso
mon se lle oC6rre nin aO.mar-

qués de'Ílllaverds. C()moins-
críción bastaba conpoñer as i

.ilusr~sletras ini~iais das que.'
ti táníO se,ten eñorgWlecidoo

nosopremio-Nobel: qc, aín-
dacorrendo o risco dá'ambi-

.güidadé de l1,ctura que,tanto
ne gustaba propiciar: "Comer,
Joder, Caminar", o triángulo
verbal/vital das pulsións que
animaron a súa literatura.

Heirne achegar onda don
Camilo dentro duns dias, can-
do o outono empece.a pintar
nas viñas os primeiros ouros

. emouros da vendima, eheille
levar a nova (un pouco vella)
de que se nos foi don Francis-
co,cargando co seu propio ca-
dáver exquisito.

-Don Camilo,morreu Um-
bral.
-Coño, xa o seL Nada máis
chegar xa se puxo a escribir
contra o papaXoanPabloII.

Finisterre se convertirá este fin .

de semana.en referencia sanita-
'na. El hospital comarcal Virxe .

.da Xunqueira, de Cee, acogerá'
el viernes y elsábado el Congre-
so Internacional de Enfermería
na Costa daMorte. Bajo el1ema
Perspectivas para laenfermería "

en los hospitales comarcales.
Nuevos retos, especialistas de'
cinco países analizarán el futu-
ro de esta rama sanitaria.

La presidenta del comité or-
ganizador ,y directora deenfer-.,
'mería del hospital ceense, María
Dolores Álvarez Paz;.explicó a
EL CORREO que el encuentro
servirá para intercambiar expe-
riencias y analizar nuevos retos,
"buscando que todo ello redunde
en ,beneficio del paciente; que es
de lo que realmente se trata", se-
ñaló. Las jornadasja las que-asis-
tirán ciento veinte congresistaS,
favorecerán asimismo.la promo-
ción de la zona. .

Beiras, izqda., Criado, Álvarez; Pazos, Rodríguez, Vilaseco, Sanmiguel y Díaz, con el cartel:deLcongr~so
Programa"

~ELcorigre'~o ~!l,,'.ltacon unden~
"soprograma.'lJI yiernes,-al0,ftar-
go de laI)lañana, se desarróllará

.¡unciclod&ctaneres,en lbSqt.ese
,abordaránteII1aS{;,OmoJoscuida"
dos de egfeI'I)leríaenlosacce
venosos, presente yfllturód,
,cobertura quirúrgicadesechable;'"'
y bombas de insulina.

Para las cuatro ymedia de la
tarde, tras la inauguración, está

.previstala.primera mesa cientí-
fica, que girará en tornóaTaxo-

nomía Nanda Nic Noc, y qf'e~s.
tará moderada por Rosa.Górizá-
lez, del JuanCanalejo. '.

El sábado, a las diez dela ma-

.,ñana darác¡;comienzo la 'segun-
da ,sesión. .Lamesa versará so-
,bre Trabajo de ,enfermería por
,procesos. De su moderación se
enca.rgará ;I~abe! Campos, cjefa
de servicio.de la Consellería de
Sanidade:'

Por la tarde, a.partir de las
'cuatro y media, se desarrollará

~la últirn" mesa.don esta ocasión
será ol¡jeto de análisis la Ruma-
nización,deJos{;uidados de en-
fermeria.'Counse(ling. Coordi-
naráJas",intervenciones de los

,,<Jjstirito;,ponente;;Elvira(fouri-
ño.l\([ígue:ZideLlgualatorioMédi-
co Quirúrgico San Rafael.

I comité de honor d~hcon- ~ El acto inaugural del Congre-
gresÚ+estác,presidido por Su isolnternacional.deEnfermería
MajestadJareina doña Sofía, naCostadaMortetendrálugar

.formando.parte,.también del elpróximoviernes,alascuatro
mismo"entre otros,.eLpresi: y,media de la tarde. Presidirá.el
dente de la Xunta, Emilio Pé- ,"mismo laconselleira de Sani-,
reiToudño. La presidencia dade,'MaríaJosé Rubio Vidal.
.del¿omité científicolá oStenta " Seguidamente se,desarro-
"JoséLuis Rodrfguez-.N,iá.s1!alo- .1lará la'primera ponencia del
ma, y la delü~gai:ñz"dór,María encuentro, bajo eLtítuloTaxo.
Dolores Álvarez Paz. nomíaNandaNic Noc.

El nuevo centro médlcoCciticaíÍenMet.~a
I'f.;" "'" ..~..tor """',',.111","

deA Ramallos(;lJen,200~;?"~~¡~co~tam~inai#i~; .,,j.

TEO.. Sanidadecomenzarálasobraselañoqueviene
.. Los ambulatoriosde'OsTilosy,Caloseguiránenactivo
C,G..TEO

La gerente de Atencióñ'Primaría" y trasladó" a necesidade de que'
de la Xunta de Galicia,~AnaIsa- a obra.estéfuncionando o ,antes
bel Castaño, asumió ayer elcom. posible,a\temais .de Hue conté
promiso d" comenzar,l!a;;obras' cunha adeq~<ill,;d.?taéiónde ser-
del nuevo centro de salud de A vizos epersoal". Será eI?-ARama;
Ramanosa..en :w08.En cuantb el. 'nosa donde se centrali~e elservi-
Plan Xeral de Ordenación Muni- cio para las poblaciones delas zo-
cipal (PXOM) de Teoesté apro- nas de Cacheira§ y porttevea.
bado se empezarían los trabajos, Asimismo, Castaño garantizó
según' indicó Castaño en una re- que los centros -sanitarios de Os
unión de trabajo con el alcalde, Tilosy Calo segllirán.funcionan-
Martiño Noriega. do,ya que cuentan con una am-

Elregidor localse mostró muy plia demanda y ofrecen un buen
satisfecl1()por. eSt~compromi.s()." ",serv[g()a lo~vecinos.

,CONFERENCIAS,.. Lasegu
e Territorio verso sobre"¡6'S!c

C.G..MELlDE

Las'VXorriadasCie'hcia e Te-. dos ydé hi"pre~iónurb~stica.
rritorio, celebradas en Melide, '.Otroaelosconferenciantes fue
se centraron ayer en los pro-' el profesor de la UDC Manuel
blemas de los ríos gallegos. Los Soto, quien aseguró que bue-
expertos criticaron la creciente na parte: de 10,8ríos presentan
contaminación de los cursos algún tipo de contaminación,
fluviales de la comunidad. Según sus palabras,.lo mismo

Una de las charlas fue lm- . sucede,co~.,aproximadamente
partida por el miembro delIns- el cincuenta por ciento de las
tituto Español de Oceanografía aguas subterráneas.
Juan José Gorrzález. Éste desta- Los expertos apuntaron que
có quelas rías galleg"s se están las principales causas son los
convirtiendo "en ríos", a causa vertidos urbanos, industriales,
de los rellenos, de los draga- agrícolas y gan",deros.


