
El titular de Cultura y Turismo de 
la Xunta de Galicia, Román Rodrí-
guez, destacó ayer el papel funda-
mental que juegan los centros de 
estudios gallegos en la promoción 
internacional del Xacobeo 2021.

Rodríguez inauguró el primer 
Simposio Internacional “Os estu-
dos galegos camiño do Xacobeo 
21”, que cuenta hasta hoy con la 
presencia de 150 especialistas en 
lengua, cultura y proyección exte-
rior procedentes de 20 países, prin-
cipalmente vinculados a la Red de 
Lectorados y Centros de Estudios 
Gallegos (CEG) de la Xunta.

El objetivo de este foro es com-
partir experiencias y defi nir los 
ejes de actuación de la difusión y 
promoción exterior del patrimo-
nio cultural y lingüístico gallego 
enfocándolo hacia el Xacobeo 21.

Investigación
En el encuentro, dirigido al perso-
nal docente e investigador de las 
universidades en las que se loca-
lizan los Centros de Estudos Ga-
legos (CEG), se abordan diversas 
líneas de actuación, como refor-
zar la puesta en valor del trabajo 
que desarrollan los CEG; estable-
cer ejes comunes de actuación 
para la planifi cación y difusión 
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del próximo Xacobeo; recoger las 
aportaciones de los CEG para la 
promoción del año santo; poten-
ciar focos que irradien la cultu-
ra jacobea y abrir líneas de cola-
boración entre los CEG y las más 
de 300 Asociacións de Amigos do 
Camiño. 

El encuentro cuenta con la 
participación de Víctor Freixanes, 
presidente da Real Academia Ga-
lega; Luis García Montero, direc-
tor del Instituto Cervantes; Filipa 
Soares, responsable del Instituto 
Camôes en Madrid; Gregorio Fe-
rreiro, vicepresidente de la Rede 
Europea para a Promoción da 
Diversidade Lingüística (NPLD); 
María Boguszewicz, presidenta 
de la Asociación Internacional de 
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Cultura alaba el papel de los centros 
gallegos en la promoción del Xacobeo

El conselleiro de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, en el centro, acompañó a los expertos en la Cidade da Cultura 

Estudos Galegos; directores de di-
ferentes CEG, y los músicos Uxía, 
Roi Casal, Javier Otero y Guadi 
Galego, entre otros. 

“Lo que buscamos con este 
simposio es compartir experien-
cias y además nos va a servir 
para defi nir nuevos ejes de ac-
tuación sobre nuestro patrimonio 
cultural y lingüístico”, explicó el 
conselleiro Román Rodríguez.

El titular de Cultura añadió que 
“el binomio Centro de Estudos Ga-
legos y Camino de Santiago suma 
potencialidades en torno al gran 
reto estratégico” del Xacobeo 2021 
y se congratuló por la buena aco-
gida del evento, que se celebra 
desde ayer en la Cidade da Cultu-
ra de Santiago. ●

HASTA 180.000 EUROS 
PARA LAS PALLOZAS 
DE O CEBREIRO

La Consellería de Cultura 
e Turismo licitó, además, 
el contrato de reparación, 
restauración y conservación 
preventiva en el conjunto 
etnográfi co que forman las 
pallozas de O Cebreiro, en el 
municipio lucense de Pedra-
fi ta do Cebreiro, por importe 
de 180.000 euros. El delegado 
territorial de la Xunta, José 
Manuel Balseiro, visitó las 
pallozas y explicó que están 
previstas en el contrato ac-
tuaciones de restauración.

El proyecto Gestalgar, que pre-
tende convertir las algas en 
un “abono ecológico” que sirva 
para la “regeneración ambien-
tal” de zonas afectadas por in-
cendios, se presentó ayer en 
una jornada en la sede de la 
Fundación Cetmar en Vigo.

Esta iniciativa, en la que cola-
bora la Consellería do Mar, pre-
tende demostrar que a través de 
la valorización de estos residuos 
que se acumulan en las costas 
gallegas se pueden desarrollar 
nuevos produtos y servicios. La 
intención de este aprovecha-
miento ecológico es dar res-
puesta a algunos de los principa-
les problemas de regeneración 
ambiental a los que se enfrenta 
Galicia, como es la recuperación 
de las áreas incendiadas.

El objetivo del proyecto es 
demostrar que el compost bio-
lógico de las algas es técnica-
mente viable. ●

La secretaría de Estado para 
la Seguridad Social ha autori-
zado la fusión de las mutuas 
Ibermutuamur y Mutua Galle-
ga, que dará lugar a una nue-
va entidad denominada Iber-
mutua que operará desde el 
día 1 de enero.

Según dijo Ibermutuamur 
en un comunicado, Ibermutua 
tendrá un volumen de gestión 
de más de 1.000 millones de 
euros, un 9% del sector, y pro-
tegerá a 1,35 millones de tra-
bajadores de sus casi 181.000 
empresas asociadas, para lo 
que adecuará su estructura.

La integración de ambas 
situará su patrimonio propio 
saneado con un saldo valo-
rado en 15,4 millones de euros. 
La entidad seguirá siendo de-
pendiente del Ministerio de 
Trabajo y estará presidida por 
Juan Roca Guillamón. ●
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Mutua Gallega

Sanidade rechaza que exista 
relación entre el poder adquisitivo 
y la retirada de medicamentos

La Consellería de Sanidade recha-
za que haya relación directa en-
tre los medicamentos que se de-
jan de retirar en la farmacia y el 
poder adquisitivo de los ciudada-
nos, después de que el presidente 
del comité médico del Banco Far-
macéutico de Galicia, Ramiro Va-
rela, alertase de que unos 100.000 
gallegos no recogen los medica-

mentos que les recetan sus médi-
cos ni completan sus tratamien-
tos por no poder pagarlos. 

La Xunta apunta que en Gali-
cia el 4,34% de la población está 
exenta de pago, pero Varela indi-
có que la pobreza farmacéutica 
“es una realidad” y cifró, citando 
datos de un barómetro del CIS, 
que el 4% de la población deja 
de tomar fármacos por motivos 
económicos. ●
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Galicia acude a la presentación 
del Programa 2030, pionero para 
evitar la segregración escolar

La lucha contra la segregación 
escolar, fundamentalmente para 
evitar que los centros se convier-
tan en guetos, es la máxima del 
Programa 2030 impulsado por la 
Consejería de Educación en Cas-
tilla y León de forma pionera y 
que cuenta ya con 25 centros en 
los que comenzará a aplicarse 
este 2018-2019. Fue presentado a 

varias comunidades, entre ellas 
Galicia. Esta iniciativa se lanzó 
ayer en las Cortes de Castilla y 
León dentro de una jornada so-
bre prevención y eliminación 
de la segregación por razones 
de vulnerabilidad socioeducati-
va, con participación de respon-
sables del Secretariado Gitano y 
de las consejerías de Educación 
de Navarra, Murcia y Castilla-La 
Mancha y Galicia. ●
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