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Siete de cada 
diez músicos
instrumentalistas
padecen lesiones
musculares

Agencias
BARCELONA

El siete de cada diez músi-
cos instrumentistas padece
lesiones musculares que les
obligan a parar su carrera
musical en algún momento,
unas dolencias que se pue-
den prevenir o curar median-
te la fisioterapia aplicada. El
Colegio de Fisioterapeutas
preparó un vídeo para este
diciembre, dentro de su cam-
paña 12 meses, 12 consejos
de salud, en el que explica 
la importancia de la fisiote-
rapia especializada en el me-
dio musical para tratar estas
enfermedades.

Redacción
A CORUÑA

Un colectivo de padres y ma-
dres de ocho municipios de Ferrol-
terra han grabado un vídeo para re-
clamar servicios de pediatría para
más de 3.000 niños de la zona, una
iniciativa con la que denuncian un
deficiente servicio en los munici-
pios de Fene, A Capela, Ares, Mu-
gardos, San Sadurniño, Moeche,
Cerdido y As Somozas. Estos pa-
dres señalan que en Fene y A Cape-
la se encuentran “problemas” des-
de el pasado mes de septiembre pa-
ra tener un servicio “satisfactorio”
puesto que “las dos profesionales
que atienden ambos centros se en-
cuentran de baja”. “Tras más de
dos meses de movilizaciones y
quejas la respuesta que se obtiene
por parte del Sergas es la cobertura
de uno de los puestos para cubrir el
cupo de ambos, circunstancia que
hace que A Capela aún no recupe-
rara el día de itinerancia que le co-
rresponde”, aseguran, informa Eu-
ropa Press.

El caso de Ares y Mugardos “es
similar”, dado que llevan “tres me-
ses sin servicio de pediatría por el
traslado de la persona que ocupaba
el puesto”, en un periodo que fue
sustituido por diferentes profesio-
nales de “forma parcial y sin llevar
a cabo todas las funciones del ser-
vicio de pediatría por falta de tiem-
po”. Una cuestión que les obliga a
desplazarse al PAC de Fene o a las
Urgencias del hospital ferrolano
Arquitecto Marcide. 

A esto se une que en San Sadur-
niño, Moeche, Cerdido y As So-
mozas se vive una situación “de

precariedad desde hace casi un
año”, pues “solo se atiende a los
usuarios de los cuatro ayuntamien-
tos en el centro de salud de San Sa-

durniño” en una jornada “reduci-
da”  y “para nada suficiente”. Su al-
ternativa también son las Urgen-
cias del Arquitecto Marcide.

Padres de ocho concellos de Ferrol
reclaman pediatras para 3.000 niños
Se quejan de falta de especialistas en los ambulatorios de la zona,
lo que los obliga a acudir a las Urgencias del Arquitecto Marcide
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