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Los medios de comuni-
cación sociales ayudan a 
aumentar el número de 
personas que se inscriben 
como donantes de órganos 
21 veces en un solo día, se-
gún descubrió un grupo de 
investigadores del hospital 
Johns Hopkins, en Balti-
more, Maryland y publica 
ahora American Journal of 
Transplantation.   

El aumento se detectó en 
mayo de 2012, cuando el 
gigante de las redes socia-
les Facebook ideó una ma-
nera en la que los usuarios   
compartieran su condición 
de donante de órganos con 
su familia y diera una co-
nexión fácil para incluir su 
estatus oficial en   el Depar-
tamento de Estado de sitios 
web de automóviles. 

“La respuesta a corto 
plazo fue muy dramática, 
diferente a todo lo que ha-
bíamos visto antes en cam-
pañas para aumentar la 
tasa de donación de órga-

mario álvarez
Santiago

Personal sanitario realizando un trasplante. Foto: Efe

nos. Y al cabo de dos sema-
nas, el número de nuevos 
donantes de órganos se-
guía subiendo al doble de la 
cifra normal”, explicó el lí-
der del estudio, Andrew M. 
Cameron, profesor asocia-
do de Cirugía en la Escuela 
de Medicina de Johns Hop-
kins. “La necesidad de do-
nantes de órganos supera 
ampliamente la oferta dis-
ponible, y esto podría ser 
una manera de cambiar 
esa ecuación”, añadió.   

En los últimos 20 años, 
a pesar de muchos esfuer-
zos, el número de donantes 
se ha mantenido relativa-
mente estable en Estados 
Unidos, mientras que el de 
personas en espera de tras-
plantes se ha incrementa-
do en diez veces; con más 
de 118.000 en listas de es-
pera en Estados Unidos 
para recibir un riñón, híga-
do y otros órganos, y miles 
morirán antes de recibir 
trasplantes. Se estima que 
entre 5.000 y 10.000 mue-
ren cada año con órganos 
aptos para el trasplante.

las redes 
sociales 
impulsan las 
donaciones
Estiman que su uso puede 
llegar a multiplicar por 21 la 
cifra de donantes de órganos

Alertan de que el 90% de 
las radiaciones solares 
logran atravesar las nubes
Farmacéuticos 
lanzan una campaña 
para protegerse de 
los rayos ultravioleta

A Coruña. Los farmacéu-
ticos de la provincia de A 
Coruña acaban de poner 
en marcha la campaña Nu-
blado también quema, con 
la que pretenden concien-
ciar  a la población sobre la 
necesidad de protegerse de 
los rayos ultravioleta tam-
bién cuando el cielo no se 
encuentra despejado.   

La presidenta del Cole-
gio de Farmacéuticos de 
A Coruña, Rosa Lendo-
iro la vocal de Dermofar-
macia, Marga Muñoz, y el 
farmacéutico especialista 
en óptica, Antonio Torres, 
presentaron ayer esta cam-
paña, con la que pretenden 
incidir en el hecho de que 
“el 90 por ciento de los ra-
yos ultravioleta atraviesan 
las nubes”, tal y como re-
marcaron en dicho acto.   

En la presentación en 
sociedad de esta campaña 
también explicaron que, 
desde las farmacias, la per-
cepción que tienen es la de 
que los ciudadanos “no se 
protegen lo suficiente” de 
los rayos ultravioletas en 
los días nublados, a dife-
rencia de la protección que   
utilizan cuando se exponen 
al sol en la playa.   

“Preocupan las quema-
duras, pero no los efectos 
de la radiación a largo pla-
zo, y los profesionales de la 
salud queremos recordar 
un año más que éstos son 
progresivos e irreversibles” 

para la salud, según subra-
yaron al respecto.    

Para concienciar sobre 
la necesidad de contar con 
fotoprotección también en 
los días nublados, las far-
macias de la provincia de 
A Coruña tienen previsto 
repartir entre los usuarios 
de sus establecimientos 
seiscientos folletos infor-
mativos, así como 60.000 
marca páginas en las que 
se incluirán diferentes con-
sejos sobre la utilización de 
cremas solares para preve-
nir la aparición de tumores 
cancerígenos.    

En este sentido, los res-
ponsables de dicha cam-
paña quisieron poner de 
manifiesto el hecho de que 
un alto porcentaje de los 
melanonas se dan en países 
desarrollados, mayoritaria-
mente entre la población 
femenina. 

recomendaciones. Pa-
ra prevenir su aparición, 
la campaña incluye reco-
mendaciones como aplicar 
la crema solar media hora 
antes de la exposición al 
sol, y renovarla después de 
cada baño.    

Además, la iniciativa de 
los farmacéuticos recuerda 
la necesidad de emplear un 
factor más alto de protec-
ción durante las primeras 
exposiciones al sol, y que 
nunca sea menor de 15. 

Asimismo, también es-
tablece la conveniencia de 
aplicarse producto en zo-
nas más   sensibles como 
cara, cuello, calva, hom-
bros, escote, orejas, manos 
o empeines. e.p.

•••alemania ha solicitado a españa su colabo-
ración para reorganizar su sistema de donación y 
trasplantes y mejorar sus indicadores y su transpa-
rencia, tras el escándalo por la manipulación de las 
listas de espera destapado por la prensa alemana. 
Una delegación del ministerio de sanidad alemán 
y de la organización de trasplantes de aquel país 
(dso) visitó la organización nacional de Trasplan-
tes (onT), manteniendo un encuentro con su di-
rector, rafael matesanz, y pudiendo comprobar el 
funcionamiento del sistema español. Las autorida-
des sanitarias alemanas invitaron a matesanz a via-
jar a Berlín para que explique ante el Parlamento 
federal las claves del modelo español.

berlín pide ayuda a la ont
rEorgANIzACIóN

04
CIENCIAS OCULTAS

MARIAN GONGORA cla-
rividente, parapsicóloga,
colaboradora radio, pren-

sa y televisión. Doy suer-
te en amor, trabajo y ne-
gocio. Quito mal de ojo,
limpiezas, recuperación
pareja. Garantía total. Tlf-
nos: 609906599-
981594080.

PROFESOR BARO gran
curandero. Cualquier
problema: amor, trabajo.
Suerte, negocio, fama,
mal de ojo, problemas fa-
miliares, impotencia. Re-
sultado garantizado.
652665667.

05 
DEMANDAS

VIGILANTE de seguri-
dad: en buques, puertos,
aeropuertos, rayos X,
centros comerciales,
centros hospitalarios, ur-
banizaciones y polígonos,
eventos deportivos y es-
pectáculos públicos, ins-
talaciones nucleares e in-
fraestructuras críticas,
con perros, centros de
entrenamiento, patrimo-

nio histórico-artístico y
transporte de seguridad.
Nueva formación especí-
fica oficial, desde 100E.
CIS 981552521,
www.centrocis

MASAJISTA deportivo,
quiromasajista, moni-
tor/a de aeróbic, moni-
tor/a pilates. Entrena-
dor/a personal y muscu-
lación (curso impartido
por Arturo Castañeda, bi-
campeón del mundo).
Fórmate en ORTHOS.
Bolsa de trabajo. Curso
presenciales un día a la

semana o solo los sába-
dos, también a distancia.
Diplomas homologados
por las Federaciones Ga-
llega y Española de Gim-
nasia. www.orthos.es
981169287.

BUSCO COCINERA y
ayudantes de cocina. Con
titulación y experiencia.
Currículum: proveedo-
res@ocelmedocaracol.es

SE NECESITA secretaria
para recepción en centro
de formación, trabajo de
cara al público, con perfil

comercial. Interesados
enviar CV al Apartado
101, de Santiago.

INMINENTE CONVO-
CATORIA 1.500 plazas
tropa profesional. Infór-
mate 601125807.

REPARTIDOR BUZO-
NEO resida zona Melide.
Seriedad. 20 euros dia-
rios. 672553682.

PRECÍSASE CAMAREI-
RA coñecementos de co-
ciña, turno: mañás, luns a
venres. 676580155.

SE NECESITA monitor
para gimnasio. Interesa-
dos mandar CV a: Aveni-
da Mestre Mateo, 17 bajo,
Santiago de Compostela.

SE NECESITA motose-
rrista. Interesados llamar
al 981680852.

NECESITAMOS AYU-
DANTE cocina, restau-
rante zona vieja. Incorpo-
ración inmediata.
lorena.frawis@gmail.com

RESTAURANTE ITALIA-
NO busca cocinero/a y

camarero/a menor de 35
años. Telf: 607049077
(llamar de 10 a 12 y de 4 a
6)

09
HIPOTECAS

AFIDEGA FINANCIA-
CIONES préstamos per-
sonales. ICO. Reunifica-
ción de préstamos y tarje-
tas. Dinero urgente, no
importa morosidad, as-
nef, deudas, plazo hasta

ANUNCIOS CLASIFICADOS
Oficina Santiago
Preguntoiro, 29
T. 981 543 700

L-V. 9 a 20 horas.
Sáb. y Dom.: 9 a 15 horas.
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