
FARO DE VIGO 
MIÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 GALICIA  ■ 19

■ Es solo cuestión de tiempo 
que a la señora Ribera, titu-
lar del Ministerio de Transi-
ción Ecológica, o lo que sea, 
le pongan una especie de 
suplente. Eso le confió a Ana-
cleto un amigo suyo –que 
aún le quedan, yes–, de la 
parte radical del PSOE, bor-
deando ya el partido de 
Errejón. Parece que de todo 
el equipo de gobierno es a la 
única a la que procura no 
mirar a los ojos el que man-
da en todos  –incluidas las 
vicepresidentas, que alguna 
presume de que Petrus “se la 
refanfinfla”– para que no se 
le noten las intenciones. Ka-
putt. 

■ Ocurre que los consejeros, 
asesores áulicos, gurús de 
plantilla y demás personal 
petrusiano de confianza so-
lo coinciden en dos asuntos: 
uno) que a doña Teresa ha-
bría que mandarla a un con-
vento. Dos) que ahorita no 
se puede: es poco conve-
niente, porque solo faltaba 
que a las crisis sucesivas que 
O Gafe no le encuentra re-
medio, se uniese ahora otra 
de gobierno. A ver a quién le 
propondrían para continuar, 
verbigratia, los podemitas, 
porque a Yolandinha, al me-
nos los ortodoxos, es difícil. 
Y Echenique, che, ca... Jo. 

■ Sería un lío de caralho, sí, 
no le deis más vueltas. Aun-
que también es cierto que 
entre la lógica y Ese –ya sa-
béis quién, ¿no?– hay pocos 
lazos. Pero los coros insisten 
en que otra remodelasao, sin 
garantías de suficiente res-
paldo de votos bastantes en 
el Congreso de los Diputa-
dos para seguir en Moncloa, 
sería suicida. De ahí que la 
transición –la otra, la de par-
te del gabinete– a la calle, 
tenga que esperar. Pero ya 
consta que algunos, como 
ya ocurrió antes, tienen pre-
parada la chalupa por si hay 
que cruzar el Miño. ¿No...? 

■ Mientras, en Galicia, los so-
cialistas parecen haber reci-
bido instrucciones desde el 
13 de la rue –madrileña– del 
Percebe, ahora Ferraz, de que 
se unan a la cruzada antifei-
joísta y, si no, habrá conse-
cuencias desagradables. Ave-
cilla no lo certifica, pero con-
fiesa que se extrañó al oír al 
prior de la orden valentinia-
na entrando en la guerra quí-
mica –o sea, la que usa gases 
venenosos como instrumen-
to bélico– cuyo primer caño-
nazo disparó su número 
two. No hubo efectos dañi-
nos, e incluso poco ruido. Pa-
ra meditarlo. ¿Capisci? 

Paco Vedra
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Galicia es la segunda comuni-
dad que tiene peor ratio de enfer-
meras de España, solo por detrás de 
Murcia: necesitaría 8.351 profesiona-
les más para llegar a la media de la 
Unión Europea. No solo eso, sino 
que Pontevedra es la provincia con 
peor ratio de toda España, según los 
datos que se extraen de un demole-
dor informe del Consejo General de 
Enfermería (CGE), que llama la 
atención de que  se necesitan 

95.000 enfermeras más en todo el 
Estado. Eso sí, el estudio entra al de-
talle: Lugo con 705 enfermeras por 
100.000 habitantes casi duplica el 
dato de Pontevedra, de 402 por ca-
da 100.000 habitantes. 

La Consellería de Sanidade ma-
tiza no obstante, que “en cuanto a 
los ratios de enfermería, Galicia es-
tá en la media del resto de las comu-
nidades en lo que se refiere a la hos-
pitalización, en UCI y quirófano que 
se sitúan en las recomendaciones 
vigentes, así como las de Atención 
Primaria, gracias al incremento de 

plazas en los últimos años”.  “La Xun-
ta ha incrementado la media diaria 
de la plantilla de profesionales de 
enfermería un 12% entre 2017 y 
2021, lo que supone que un total de 
1.304 enfermeras más han prestado 
sus servicios en Galicia en los últi-
mos 5 años”, detallaron. Además, la 
Consellería de Sanidade llama la 
atención sobre una oferta pública 
de empleo aprobada este año, con 
un total de 1.070 plazas de enferme-
ría, que acaban de incrementarse re-
cientemente hasta llegar a las 1.300. 
“Estas 230 plazas, son fruto de la 

OPE extraordinaria para la estabili-
zación del empleo temporal del per-
sonal del Sistema Público de Salud 
de Galicia para este año”, añaden. 

Es más, la autoridad sanitaria ga-
llega precisa que “en los últimos 
diez años, el Sergas incorporó a tra-
vés de sucesivas OPEs a 2.134 profe-
sionales de enfermería con vincula-
ción fija, agotando la tasa máxima 
de reposición de efectivos autoriza-
da por la legislación básica del Es-
tado”. La evolución de la plantilla 
media de enfermeras en los últimos 
cuatros años en el Sergas, registró un 
incremento de más del 10%, asegu-
ran. Por tanto, la Xunta niega los da-
tos que ayer mismo ofrecía el CGE. 
Tras presentar el informe, el CGE se 
plantea como una de las soluciones 
contra la escasez de profesionales 
“atraer a los 15.000 profesionales de 
Enfermería que actualmente se en-
cuentran fuera de España”. 
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Galicia necesita 8.351 profesionales para llegar a la media europea, indica 
un informe  La Xunta incrementó hasta 1.300 en el último lustro, sostiene

Pontevedra tiene el peor ratio de enfermeras 
en España, según el Consejo de Enfermería

El registro de pacientes con enfer-
medades raras de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia (RERGA) ya ins-
cribió a través de sus profesionales 
sanitarios a más de tres mil pacientes 
en tres años –cumplirá cuatro años 
de su puesta en marcha en diciem-
bre de 2018–. Este registro, que depen-
de de la subdirección xeral de Aten-
ción Hospitalaria del Sergas, tiene da-
tos de pacientes de más de doscien-

tas enfermedades raras en Galicia, 
mientras que el Ministerio de Sani-
dad obliga a la declaración de solo 
22 de estas dolencias minoritarias. “El 
registro es fundamental para la ges-
tión de recursos y tratamiento de los 
pacientes y para poner exactamente 
números a esos porcentajes de baja 
incidencia. Son muchas enfermeda-
des de alta morbilidad”, alertan. El 
Rerga –integrado en el sistema de in-
formación sanitaria del Sergas– tiene 
como finalidad colaborar con el Re-
gistro estatal de enfermedades raras, 

facilitando así la comparación entre 
las comunidades autónomas y con 
otros países. Se considera caso regis-
trable, a los efectos de su inclusión en 
el RERGA, aquellas enfermedades 
con peligro de muerte o invalidez 
crónica que afecten a menos de 5 
personas por 10.000 habitantes.  

Precisamente, la presidenta de la 
Federación gallega de enfermedades 
raras, Fegerec, Carmen López, felici-
ta la incorporación reciente de tres 
nuevas enfermedades en el conoci-
do como ‘cribado del talón’ y que se 

realiza en los tres primeros días del 
bebé. Galicia incorporará tres nuevas 
patologías a su cribado neonatal en 
desarrollo de la Estrategia gallega de 
enfermedades raras, tal y como anun-
ció el conselleiro de Sanidade, Julio 
García Comesaña, recientemente en 
el Parlamento. Las nuevas metabolo-
patías que se incluirán en el Plan ga-
llego de cribado neonatal son: la 
Atrofia medular espinal (AME), la In-
munodeficiencia combinada grave 
(IDGC) y la Hiperplasia suprarrenal 
congénita. “Estamos muy contentos 
porque el cribado en nenatos es una 
de nuestras reivindicaciones centra-
les y estamos cerca de la detección 
de 40 dolencias; son enfermedades 
muy graves, que ocasionan secuelas 
a nivel cognitivo, intelectual, o motor... 
y esa detección permitirá tanto tratar 
con anticipación los síntomas o pla-
nificar familiarmente, porque puedo 
evitar nacimientos posteriores con 
esta enfermedad”, asegura López. Es 
decir, disminuir la mortalidad y pre-
venir, entre otras cosas, más casos de 
la enfermedad. “Tiene un impacto 
enorme en el entorno familiar”, com-
pleta la experta. En España hay más 
de 3 millones de personas con enfer-
medades poco frecuentes, lo que de 
la una cifra estimada para Galicia de 
180.000 personas.  

La presidenta de la Asociación de 
Hiperplasia suprarrenal congénita, la 
gallega Isabel Castro, también valora 
la “alegría” de obtener el cribado den-
tro de la cartera de servicios a nivel 
autonómico y estatal. “Estamos súper 
contentos porque se salva la vida de 
muchos niños: cuando pasa una se-
mana de vida, los varones afectados 
se descompensan, entran en shock y 
pueden morir”, completa. 

Intersexualidad 
“Es una enfermedad metabólico 

endocrina, que lleva un influjo de an-
drógenos muy elevado en el desarro-
llo embrionario, por lo que sus geni-
tales cuando es una niña se modifi-
can en diferentes grados hacia niño”, 
explica Castro. Es decir, esos bebés na-
cen con genitales ambiguos. “Cuan-
do los médicos los ven, los dejan en 
observación, pero si no se los detec-
tan, se ven para casa sin diagnóstico”. 
Recientemente, un bebé en otra co-
munidad  no fue diagnosticado al na-
cer y sufre secuelas a nivel cerebral.
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El Ministerio de Sanidad obliga a comunicar los enfermos de 22 
dolencias pero Galicia identifica más de 300  Asociaciones 
celebran la ampliación de tres patologías al cribado del talón

El registro de pacientes gallegos 
con enfermedades raras inscribió 
más de 3.000 casos en tres años

“El cribado neonatal 
salva la vida de los 
niños”, explica la 
madre de Sara 
Hasta la medianoche del día 
que nació en el hospital 
Xeral de Vigo en 2015, cuan-
do se puso morada, nadie la 
vió... Distinta. Los reflejos de 
un médico y la atenta mirada 
materna lograron identificar su 
rara enfermedad, que implica a ve-
ces la intersexualidad. En el caso 
de los varones es –aún– más com-
plicado de detectar. Hoy, la presi-
denta de la Asociación española 
de hiperplasia suprarrenal congé-
nita, la gallega Isabel Castro, felici-
ta que se incluya esta dolencia en 
el cribado del talón de los neona-
tos de forma sistemática. Hay más, 
pero 6 pacientes se conocen en 
Galicia. “No es solo una detección 
precoz; muchos niños pueden mo-
rir a la semana de vida por crisis 
adrenal si no se detecta”, explica.


