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Dieciséis boticas de la provincia 
participan en el programa Mi far-
macia asistencial, puesto en mar-
cha por el Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos de 
España. Se trata de una herra-
mienta que conecta a todas las 
farmacias adheridas y permite a 
los profesionales registrar los da-
tos de los pacientes que acuden 
a retirar sus medicamentos, con 
el objetivo de que estos optimi-
cen su uso y sigan sus tratamien-
tos con garantías. Al funcionar 
en red, los datos de un paciente 
ourensano están disponibles en 
cualquier botica de España que 
forme parte de la iniciativa (un 
total de 1.100 repartidas por 36 
provincias).

«El potencial de la herramien-
ta es indudable, puesto que per-

Las farmacias lanzan una aplicación para ayudar a 
los pacientes a optimizar el uso de los medicamentos
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a sus pacientes —de forma pro-
tocolizada y homogénea— la po-
sibilidad de optimizar el uso de 
los medicamentos y ayudar al 
seguimiento de los tratamien-
tos, algo especialmente útil en 
pacientes polimedicados», des-
taca Santiago Leyes, presidente 
del Colegio de Farmacéuticos de 
Ourense, que anima a sus colegas 
a sumarse a la iniciativa.

Para expandir la implantación 
de esta herramienta, el colegio 
cuenta con un formador que les 
ofrece apoyo continuo para tra-
tar de solucionar cualquier duda 
que surja durante la adaptación 
de sus boticas al nuevo modelo. 
En Ourense la formadora es Co-
ral Lomba, profesional integrada 
en el centro de información al 
medicamento del colegio. Lomba 

trabaja para conseguir más adhe-
rencias tras las primeras dieci-
séis. «Una cifra todavía baja pe-
ro que esperamos se amplíe con-
siderablemente a lo largo de es-
te año, sobre todo gracias a las 
campañas específicas que vamos 
a poner en marcha para divulgar 
su potencial», señala. Una de las 
que profesionales que se ha su-
mado a la plataforma es Mónica 
Álvarez, de la Farmacia Ernesta 
Domínguez Alonso, en San Ama-
ro. «Es un sistema muy prácti-
co, sobre todo de cara a los pa-
cientes», asegura. «Mucha gen-
te, sobre todo mayor, se olvida, a 
veces, de los formatos o marcas 
comerciales de los medicamen-
tos que toma y, gracias a esta he-
rramienta, queda todo registra-
do en un sistema que nos ayuda 
a poder ofrecerle exactamente 

las referencias que pide», expli-
ca la farmacéutica, que lleva un 
mes formando parte de Mi far-
macia asistencial.

El ciudadano tiene registrada 
toda su medicación, así como an-
tecedentes, alergias o paráme-
tros clínicos. Con ello se facilita 
la labor del farmacéutico opti-
mizando el resultado de los tra-
tamientos, desde cualquier far-
macia que esté adherida. De esta 
manera, si el profesional detec-
ta algún problema lo puede re-
solver en comunicación con los 
médicos o profesionales sanita-
rios implicados. Por su parte, los 
pacientes pueden consultar toda 
la información que previamente 
ha incorporado el farmacéutico 
a través de una aplicación para 
móviles que puede descargarse 
de manera gratuita.

El Concello reabre 
hoy las termas de 
Outariz tras 
reparar los daños 
de las riadas

La crecida del río Miño al ini-
cio del año inundó las termas 
de Outariz. Para reabrir esas 
instalaciones hubo que espe-
rar a que bajase el caudal y, 
después, a reparar los daños 
causados. Finalmente, las po-
zas volverán a recibir a los ba-
ñistas a partir de este miér-
coles, día 1 de febrero. Así lo 
ha informado el Concello a 
través de un comunicado en 
el que precisa que su horario 
será el habitual, es decir, de 
10.00 a 20.00 horas. La inun-
dación de las termas de Ou-
tariz dañó el camino de acce-
so, los vestuarios y diversos 
equipos de fontanería, como 
las bombas de agua.
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La Xunta ha fijado para el día 7 el acta de ocupación del suelo 
propiedad de una comunidad de montes de Valdeorras

Un juzgado de O Barco fijó para 
el 1 de marzo el desalojo de las 
pizarreras Samaca e Irosa, que 
ocupan terrenos de la manco-
munidad de montes de Porte-
la-Trigal (en Carballeda de Val-
deorras) sin pagar ningún arren-
damiento desde el 1 de enero del 
2015. La ejecución de la senten-
cia ponía en riesgo los 300 pues-
tos de trabajo que hay en ambas 
empresas. Pero esa posibilidad ha 
desaparecido, según un comuni-
cado difundido por el grupo em-
presarial que dirige Rogelio Ló-
pez. «Acabamos de recibir de la 
Vicepresidencia Primera y Con-
sellería de Economía, Industria 
e Innovación de la Xunta de Ga-
licia una notificación, fijando el 
día 7 de febrero para proceder al 
pago y levantamiento del acta de 
ocupación [del suelo]», explica. 

Es el último paso del trámite 
de declaración de utilidad pú-
blica que la empresa solicitó de 
los establecimientos de benefi-
cio (ocho naves de elaboración 
de pizarra, dos almacenes, talle-
res, vestuarios, comedores y ofi-
cinas) que la Xunta había autori-
zado a nombre de Irosa en el 2017. 
Este procedimiento se abrió en 
el 2020 y recibió el visto bueno 
un año después tras desestimar 
las alegaciones presentadas por 

La expropiación de los terrenos 
frena el desalojo de dos 
pizarreras con 300 trabajadores

MARÍA COBAS
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la comunidad de montes. Aho-
ra con el pago de los terrenos y 
el acta de ocupación se pone fin 
al proceso.

En el documento de declara-
ción de utilidad pública, la Xun-
ta recoge que el trámite no se-
ría necesario en el caso de alcan-
zar un acuerdo entre las partes. 
Algo improbable, a la vista de 
la frase que aparece a continua-
ción: «En el expediente se apre-
cia que las condiciones propues-
tas por la comunidad de montes 
suponen un incremento superior 
al 500 % respecto de las anterio-
res condiciones económicas». No 

entra en cifras, que sí da López. 
Dice que 4.500 euros por hectá-
rea fue la última propuesta reci-
bida por parte del abogado de la 
comunidad de montes, José An-
tonio Iglesias. En el documen-
to se recogía también que sería 
un contrato por cinco años, sin 
posibilidad de cesión a otra em-
presa, y que el grupo pizarrero 
tenía que desistir del procedi-
miento de declaración de utili-
dad pública (estableciendo el pa-
go de 500.000 euros en caso de 
iniciar una nueva tramitación en 
los mismos términos).

«Gracias al esfuerzo y funcio-
namiento de las administracio-
nes públicas, seguiremos traba-
jando normalmente, y mucho 
más tranquilos», remata López. 
El empresario, además, insta a los 
poderes públicos correspondien-
tes «a hacer todo lo posible para 
que los nueve comuneros a quie-
nes han arrebatado sus derechos 
puedan recuperarlos cuanto an-
tes». Se refiere a los vecinos que 
acudieron a los tribunales para 
poder optar a formar parte de la 
comunidad de montes. López di-
ce que son nueve, aunque Igle-
sias rebaja a cinco la cifra de per-
sonas que judicializaron el tema. 
Recibieron una sentencia favo-
rable que ha sido recurrida por 
la actual junta rectora, formada 
por un total de siete personas, la 
mayoría de una misma familia.

«Gracias al esfuerzo y 
funcionamiento de las 
administraciones 
seguiremos trabajando 
más tranquilos»
Rogelio López
Presidente del consejo de 

administración de Samaca

A lo largo del año 2022, el Con-
cello de Ourense no cumplió 
en ningún momento los plazos 
legalmente establecidos para 
abonar sus facturas. El pleno 
municipal que se celebrará es-
te viernes dará cuenta del in-
forme mensual sobre el perío-
do medio de pago correspon-
diente al último mes del año 
y resulta que en diciembre el 
Ayuntamiento tardó en cum-
plir sus obligaciones una me-
dia de 46,14 días.

El plazo máximo para pagar 
a los proveedores está fijado en 
treinta días, pero el Concello de 
Ourense no lo cumplió en nin-
gún mes del año. De hecho, en 
agosto llegó tardar 114,65 días, 
es decir, casi cuatro veces más 
de lo establecido en la ley. En 
los meses siguientes el Ayunta-
miento logró reducir paulatina-
mente el período medio de pa-
go hasta situarlo en 38,17 días 

el pasado noviembre. Esa ten-
dencia en positivo se malogró 
en diciembre, al volver a subir 
y situarse en los 46,14 días que 
refleja el informe que irá a ple-
no este viernes.

Sin tramitar

Por otra parte, en esa misma se-
sión plenaria se dará cuenta del 
informe sobre facturas sin tra-
mitar correspondiente al cuar-
to cuatrimestre del año. Son 140 
recibos que suman 1,7 millones 
de euros. Entre los proveedores 
afectados los hay de gran ta-
maño, como la empresa conce-
sionaria del servicio de limpie-
za y recogida de basura (Ecou-
rense), pero también pequeñas 
tiendas y autónomos. Hay, por 
ejemplo, una factura del año 
2014 por unos trabajos de fon-
tanería en el centro cívico de 
Seixalbo de 90 euros y otra del 
2020 por un servicio de taxi que 
costó 15,10 euros.

Ourense cerró el año 2022 sin 
cumplir en ningún momento los 
plazos para pagar sus facturas
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En el pleno que el Concello de 

Ourense celebrará este viernes 

se debatirá una moción presen-

tada con el PSOE para instar al 

gobierno local a elaborar y poner 

en marcha el primer plan muni-

cipal contra la violencia machis-

ta. El grupo socialista presentó 

la iniciativa este martes y defen-

dió que el documento permiti-

rá activar una «estratexia global 

contra a discriminación, a desi-

gualdade e a violencia contra as 

mulleres». El BNG también infor-

mó ayer de una moción que de-

fenderá en la sesión plenaria de 

este viernes. La suya reclama un 

plan de gestión del patrimonio 

arbóreo de la ciudad. «O esta-

do de conservación dos nosos 

espazos verdes, lonxe de me-

llorar ou mesmo manterse, de-

grádase cada vez máis», dicen 

los nacionalistas.

SEMANA DE PLENO

El PSOE reclama un plan municipal 
contra la violencia machista


