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España es el
segundo país de
Europa con mayor
consumo de
antibióticos
a. p. | madrid
Después de Francia, España es el país europeo
con mayor afición a los
antibióticos. Se consumen
en exceso, hagan falta o no
y, lo que es peor, sin control
médico. Un 30% de estos
fármacos se administra sin
que lo haya recetado un
doctor, y las complicaciones
derivadas de estas prácticas
se han convertido en un
problema de salud pública
«de primer orden».
El uso masivo e indiscriminado de antibióticos está
en el origen de la aparición
de cepas de bacterias resistentes. Antibióticos que
durante décadas habían
probado su eficacia para
combatir infecciones han
dejado de funcionar porque a las bacterias ya no
les hace mella el principio
activo del medicamento.
Se han acostumbrado a
los antibióticos, explicó la
ministra de Sanidad, y ya
hay un 5% de infecciones
por neumococo que han
dejado de responder a la
penicilina.
La resistencia a los antibióticos «es un proceso
natural de la bacteria», pero
cada vez es más rápido y es
esa velocidad la que alarma
a médicos y científicos de
todo el mundo. Y, sobre
todo, porque la ineficacia
de los antibióticos ante las
infecciones bacterianas no
afecta sólo a los enfermos
que han abusado de ellos,
sino a la población en general. Si el agente patógeno se
acostumbra, se acostumbra
para todos, y la infección, la
probabilidad de contagio
«y la aparición de complicaciones se multiplican»,
señaló Salgado. Sanidad
lanza ahora una campaña
específica, que se suma a
otras anteriores contra la
automedicación.
■
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Destacados especialistas debaten en Pontevedra sobre distintos aspectos da onomástica

Os apelidos máis frecuentes en Galicia
son Rodríguez, González e Vázquez
A Xunta decide
abordar a protección
legal do variado
patrimonio
toponímico galego

Entrevista | Ana Isabel Boullón Agrelo
INVESTIGADORA DO INSTITUTO DA LINGUA GALEGA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

«Perigan centos de apelidos galegos»
m. c. | pontevedra
Boullón presentou no
congreso un estudio sobre o
perigo de desaparición dalgúns apelidos galegos. O seu
traballo abarcou aqueles apelidos con frecuencia menor
de 50 (40.000 variantes), é
dos que 11.000 (os do segundo lugar) teñen moi difícil
pasar da actual xeración.
Deles, centos son galegos.
—¿Que apelidos están nesa
situación?
—Hai apelidos toponímicos
que están no segundo lugar e
que só teñen quince ou vinte ocorrencias, e se non se
toman medidas, acabaranse.
Están por exemplo Présaras,
Doncos, Viladóniga, Bosende... E os hai que teñen
só unha ocorrencia, como
Belvís, Foncuberta, Paíño,
Esmoriz... É importante que
se difunda que a lei permite
que o primeiro apelido non
sexa o do pai. Hai que vencer
prexuízos patriarcais e pensar que é mellor para o neno,
que teña o apelido máis común ou o que o identifique
propiamente. Os apelidos
identifícannos e canto máis
nos identifiquen, mellor. Hai
centos de apelidos galegos
que xa poden desaparecer
nesta xeración.
—¿Apelidarémonos igual
os galegos no futuro?
—Un dato importante é
■ Ana

María Conde
pontevedra
A historia se escribe con
nomes e apelidos. E de eles,
xa sexa dos nomes de lugares
ou de personas, ocuparase a
onomástica. Nembargantes,
moitos térmos que perduraron durante séculos están
agora ameazados na voráxine
dos tempos modernos. Por iso,
os expertos que participan no
segundo congreso organizado
pola Asociación de Onomástica
Galega en Pontevedra reclaman
unha protección legal para
a toponimia da comunidade,
unha figura que xa se está
comezando a aplicar nalgúns
países. En Galicia os apelidos
máis frecuentes na actualidade son Rodríguez, González
e Vázquez.
Onte, o director xeral de Creación e Difusión Cultural, Luis
Bará, anunciou que aínda que
a Administración autonómica
o ten «todo por facer» neste
campo, si abordará a reforma
da lei de patrimonio cultural
para incluir a toponimia. «Na
revisión —engadiu— ten que
preverse contemplar esta parte do patrimonio. Non sei en
que prazos, pero está previsto». Bará referiuse tamén ao
paso dado coa recuperación
do Proxecto Toponimia de
Galicia, «que levaba bastante
tempo parado». «Consiste nun
rexistro de toda a toponimia
dos concellos, e sobre todo, do
aportou a experiencia do seu
máis delicado que é a microto- país, Canadá, onde si existe
ponimia, e estamos relanzando
amparo legal á toponimia.
ese traballo», sinalou.
«Hay muchas posibilidades
O experto da ONU para no- —indicó—. La solución ideal
mes xeográficos Henri Dorion
es tener una ley que establez■
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Boullón aposta por permitir antepor o apelido da nai

que os 200 máis frecuentes
ocupan o 60% de todos os
apelidos. Os máis numerosos son Rodríguez, González
e, entre os galegos, Vázquez.
Antón Santamarina dicía hai
uns anos que dentro de cen
os galegos nos apelidaremos
Rodríguez. Ferreiro, por
exemplo, é tamén o máis

ca muy claramente los poderes
y los deberes de una autoridad
toponímica, que tiene el poder
de decidir cuál será el nombre
oficial, cuál será su forma y
también el contexto de su uso.

frecuente nas súas distintas
acepcións a nivel mundial,
como Smith en inglés, Ferrer o Smitz en alemán. Pero
o corpus de apelidos cos que
traballei, os dunha frecuencia
menor de 50, ocupan un 3%
de todos. Nese grupo hai
moitos apelidos estranxeiros,
ademais dos galegos.

En Canadá el poder lo tienen
las provincias». Dorion suliñou
que a ONU ten suxerido que
cada país «tenga una estructura
de decisión que refleje la situación lingüística».

Operadores de siete países buscan nuevos
destinos gallegos en la feria Turisport
la voz | lalín
El recinto ferial de Silleda
acoge desde ayer el Salón del
Turismo y Desarrollo Rural, Turisport, en una de sus ediciones
más internacionales. Una de las
iniciativas más destacables es la
bolsa de contratación turística,
en la que están previstas más
de 1.400 reuniones de trabajo y
que cuenta con la presencia de
34 turoperadores de siete países. Una fórmula con la que se
busca ofrecer nuevos destinos
de interés para potenciales visitantes de Alemania, Holanda,
■

Reino Unido, Dinamarca, Austria, Italia y el resto de España.
El salón turístico también
repetirá la experiencia del pasado año para atraer a personas
interesadas en adquirir una
segunda residencia en Galicia
para pasar sus vacaciones. Una
iniciativa que se abre al mercado español y países como Reino
Unido y Holanda.
El enoturismo y las posibilidades que ofrece la cultura del
vino como recurso turístico se
divulgará en Silleda a través de
diversas ponencias, así como

exposición y degustación de
caldos. Entre los participantes,
el campeón gallego de sumilleres 2006, Xurxo Rivas, analizará
esta tarde las razones por las
que los vinos de Galicia tienen
dificultades para competir contra denominaciones como Rioja
o Ribera del Duero.
El programa en Turisport
incluye además un concurso
de cocina sobre la despensa
tradicional, en la que participan
veinte casas rurales de Galicia o
degustaciones de platos típicos
y actividades multiaventura.

MIGUEL SOUTO

Veinte casas rurales participan en el concurso gastronómico

