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para Uned senior

deMANdA SOciAl. Según Álvarez, esta unidad a domicilio de
medicina paliativa, inspirada en
la vía americana —la cual considera más próxima a la sensibilidad
gallega—, pertenecía a la memoria inicial del sanatorio, hasta
ahora pendiente de realización a
causa de factores económicos. La
financiación de la unidad es cien
por cien privada, a partir de los recursos de los clientes y los recursos
propios del centro.
«Este era el momento de llevarla
a cabo», comenta el responsable.
«Es una demanda social, más que
una idea genial de nadie», opina
Álvarez, quien culpa a los recortes
presupuestarios de que la sanidad
pública carezca de un servicio similar. «Ya hemos recibido llamadas de interés», asegura sobre un
servicio que pretende acercar «a la
mayor gente posible».

Uned Lugo abre hasta el 15 de
octubre el plazo de matrícula
para el programa Uned Senior,
que oferta las asignaturas Tertulias Literarias, Entrenamento da Memoria e Introdución
ao Dereito e Ciencia Política.

Cafés Candelas
acude a Compostela
gastronómica
Un stand los días 20, 25, 26 y
27 de septiembre y una conferencia el día 22 sobre el peso
del café en la cocina resumirán
la presencia de Cafés Candelas
en Compostela Gastronómica,
que se celebrará en la plaza de
abastos de la capital gallega.
Todavía está abierta la matrícula para la ponencia.
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