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Un grupo de
socios de Alcer
Coruña visita las
instalaciones de
Navantia-Ferrol

|

La Voz de Galicia

«Ferrol es una ciudad perfecta para
vivir la experiencia del voluntariado»
Más de 15 jóvenes de diferentes partes de Europa han pasado el mes en la ciudad

FERROL / LA VOZ

Un grupo compuesto por 22
personas pertenecientes a la
Asociación para a Loita contra
as Enfermidades de Ril, Alcer
Coruña, participó el pasado
domingo en una visita guiada
a las instalaciones de la factoría de Navantia en Ferrol.
El recorrido tuvo una duración de una hora y media
y los participantes pudieron
visitar el museo formado por
fotografías y elementos antiguos a través de los cuales se
relatan los 85 años de historia del astillero ferrolano, además de hacer paradas en los
puntos fundamentales en los
conocieron de primera mano
cómo se fabrican y se reparan
los buques.

La asociación de
empresarios
organiza cursos
de formación
FERROL / LA VOZ

La Asociación de Empresarios
Ferrolterra, en colaboración
con otras entidades, organiza
varias actividades formativas
en materia de prevención de
riesgos laborales. Se trata de
los cursos Implantación de la
norma ISO 45001:2018 Sistemas de Xestión da Seguridade e Saúde Laboral —del 9 a
24 de septiembre—, Convenio Construcción / Formación PRL, específico para pintura —del 16 al 27 de septiembre— y curso PRL Naval —
del 16 al 27 de septiembre—.
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Durante la segunda quincena de
agosto, Ferrol ha contado con
unos visitantes muy especiales.
Se trata de un grupo de jóvenes
que han llegado desde diversos
lugares de Europa para conocer
la ciudad y desarrollar diferentes
proyectos culturales y de voluntariado. Gracias a la asociación
Xeración, con sede en la Casa
da Xuventude, las personas europeas menores de 30 años tienen la oportunidad de viajar a
otros países y vivir allí durante
estancias de diferente duración.
Además de ayudar a que los gallegos puedan realizar un voluntariado en el extranjero, en Xeración acogen a numerosos grupos de jóvenes europeos durante todo el año.
Malle, Errol, Cristina y Darío
son cuatro de los más de 15 voluntarios que están actualmente
en la ciudad. Ellos forman parte de un voluntariado de carácter artístico y participaron en el
Festival de arte urbano Meninas
de Canido.
Malle es de Estonia y actúa como coordinadora del grupo: «Vine a Galicia para hacer un voluntariado y decidí quedarme a vivir en Ferrol. Los demás son de
diferentes lugares de Italia, Rumanía, Portugal y España, y es su
primera vez aquí», explica.
En este caso, la estancia dura 22 días. Para disfrutar del intercambio cultural, conviven en
diferentes pisos alquilados en
la ciudad y desarrollan varios
proyectos. Todos confiesan estar «especialmente emocionados» por tener la oportunidad de

Los voluntarios llegaron hace algo más de dos semanas y todavía no quieren marcharse. REBECA LÓPEZ

La muestra «Ferrol
nos ollos duns
forasteiros» puede
visitarse en el Centro
Cívico de Canido
crear varios murales para el Festival Meninas de Canido. Han visitado Ferrol durante dos semanas, observando a los vecinos y
visitantes, y admirando la arquitectura y la naturaleza. «Queremos dejar nuestra huella artística y también contribuir a crear
un ambiente abierto, solidario y
respetuoso con el medio ambiente», cuenta Cristina, de Rumanía.
Además, realizan jornadas de
limpieza de plásticos y residuos
en varias playas de la comarca

Proponen que la lengua de signos se
active como una actividad extraescolar
FERROL / LA VOZ

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra hace pública
su propuesta de lengua de signos
como actividad extraescolar en
los colegios de la zona. Su iniciativa está orientada a fomentar la
cultura sorda y la lengua de signos desde edades muy tempranas, «para que todos poidamos
comunicar».
Según la información facilitada por la asociación, dicha actividad se impartiría en los ciclos
de Educación Infantil y Primaria, en grupos de un máximo de
15 alumnos.
La actividad tiene un coste de

38 euros y la duración sería de
una hora y media al día, en el
período comprendido entre septiembre u octubre, en función de
las disponibilidades de cada centro, hasta el mes de mayo.
Los interesados pueden solicitar más información a través del
número de teléfono 981 351 156 o
de info@axferrolterra.org.
La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra es una entidad
de carácter comarcal, declarada
de Utilidad Pública, que representa a la comunidad de personas sordas desde el año 1972. Se
trata del único recurso específico para el colectivo en la co-

marca y su objetivo es la eliminación de las barreras comunicativas que dificultan su pleno desarrollo, además de proporcionar
los servicios necesarios para lograr la mayor calidad y autonomía posible.
Con esa intención se propone
que la lengua de signos sea contemplada por los centros educativos y las asociaciones de padres
de alumnos, que en algunos casos son las promueven las actividades extraescolares, a fin de
que los alumnos comiencen a familiarizarse con esta herramienta de comunicación desde edades muy tempranas.

como Doniños y Santa Comba, y
ya han visitado A Coruña y Santiago.
Según explica Errol, que ha venido desde Italia, entre ellos se
comunican principalmente en inglés: «Intentamos aprender español y que cada uno enseñe a los
demás un poco sobre su idioma.
Preparamos varias cenas culturales para probar las comidas típicas y hablar de nuestros países». Él descubrió al llegar aquí
que su nombre se escribe «igual
que Ferrol pero sin la efe» y también probó el pulpo por primera
vez. «Me encantan las playas y la
comida, y es una ciudad perfecta
para vivir la experiencia del voluntariado», declara.
El único español del grupo se
llama Darío y es madrileño. So-

bre la noche ferrolana, lo tiene
claro: «La mayoría de los bares
solo abren hasta tarde el fin de
semana pero los sábados lo pasamos muy bien. A veces estás
paseando por la mañana y no te
encuentras con ninguna persona
y después, por la noche, se llena
de gente. Hay buen ambiente».
El último proyecto grupal de
los voluntarios consiste en una
exposición artística denominada «Ferrol nos ollos duns forasteiros». Cada uno de los artistas
ha plasmado sus impresiones sobre la ciudad en fotografías, pinturas y collages. Definen la muestra, que puede visitarse en el centro cívico de Canido, como «una
manera de redescubrir Ferroliño a través de una perspectiva
europea».

El ferrolano Pedro Rico Pérez es
el nuevo director general de la
compañía sanitaria Vithas
FERROL / LA VOZ

El grupo sanitario Vithas ha
nombrado nuevo director general al ferrolano Pedro Rico
Pérez, que releva en el cargo
a José Luis Pardo Izquierdo,
quien continúa como miembro del consejo de administración de la compañía. El relevo
generacional forma parte del
proceso de consolidación de
Vithas de cara a los numerosos
proyectos y retos de futuro que
se ha marcado el operador sanitario. Entre ellos destacan los
orientados a seguir mejorando
los resultados asistenciales y la
experiencia del paciente a tra-

vés de permanentes avances en
la accesibilidad, la captación y
retención de los mejores profesionales médicos, y la inversión
constante en sus instalaciones y
en tecnología innovadora.
Pedro Rico Pérez es especialista en Medicina Interna vía
MIR por el Hospital Universitario de A Coruña y acumula
una larga trayectoria profesional en el sector sanitario, tanto
en la gestión asistencial y clínica como directiva. También ha
ocupado importantes cargos de
alta dirección en algunas de las
principales empresas sanitarias
españolas.

