
▶ Unas 320 personas están inscritas en el Congreso de Cultura Dixital 
e Redes Sociais que organiza hoy y mañana la Diputación Provincial
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LUGO. Los considerados gurús  
españoles de los medios digitales 
y los blogueros con más seguido-
res se dan cita hoy y mañana en 
la capital lucense en el I Congreso 
de Cultura Dixital e Redes Sociais, 
#InLugo, que organiza la Diputa-
ción Provincial, dentro de su pro-

grama Innova-Te.
En este foro digital, que se ce-

lebrará en el Pazo de San Marcos, 
están inscritas unas 320 personas. 
Las ponencias, que serán grabadas 
por un equipo de la fundación TIC, 
se podrán seguir en streaming a 
través de la web de la institución 
provincial.

El congreso comenzará a las 
16.30 horas. La inauguración co-
rrerá a cargo del presidente de la 
Diputación, José Ramón Gómez 
Besteiro. Después se celebrará 
la primera mesa redonda, ‘Oli-
vetting’, en la que intervendrán 
como ponentes los periodistas 2.0 
Nacho de la Fuente, Pilar Portero 
y Xabier Sanmartín. El debate lo 
moderará el director de la edición 
digital de El Progreso, Ángel Va-
queiro.

Sebastián Muriel, que es el di-
rector de desarrollo corporativo de 
Tuenti, el sitio web máis impor-
tante en España, con 13 millones 
de usuarios y 40.000 millones de 
páginas vistas al mes, pronun-
ciará, a las 18.00 horas, la con-
ferencia ‘Tuenti, la red social que 
revolucionó España’.

Una hora más tarde, el gurú de 
los medios digitales Mario Tascón 
impartirá la charla ‘El futuro ya 
está aquí’. Después se celebrará 
una mesa redonda sobre ‘Turis-
mo e internet’, en la que parti-
ciparán conocidos blogueros de 

viajes y profesionales del sector, 
María Victoria Rodríguez, Gonza-
lo Moreno, Mario Silva y Roberto 
Santos.

un blog influyente. Una de 
las ponentes, María Victoria Ro-
dríguez, que coordina y edita 
diariodelviajero.com, la bitácora 
de turismo más influyente de la 
blogosfera española, con 450.000 
visitas a páginas al mes y 230.000 
usuarios únicos, afirmó ayer que 
«ha cambiado por completo la di-
námica del sector turístico desde 
que nació internet y más desde 
que lo hicieron las redes socia-
les».

Esta bloguera argentina, que 
reside desde hace 11 años en Espa-

ña, asegura que con la red «cam-
bia la forma de trabajo de las em-
presas y de llegar al viajero».

Internet y las redes sociales se 
han convertido, a su juicio, en 
un elemento indispensable para 
programar las rutas. «Los viajeros 
se alimentan en la red. Hasta el 
que va a una agencia de viajes se 
informa antes en internet», preci-
sa María Victoria Rodríguez, que 
trabajó en Estados Unidos, Italia, 
Israel y varios países de Latino-
américa.

La editora de la bitácora espa-
ñola sobre viajes más visitada, 
que echó a andar hace ocho años, 
dice que al turista actual se le lla-
ma «el viajero social» porque desde 
el momento en el que tiene deci-
dido su lugar de visita «busca in-
formación en la red, la comparte, 
la intercambia en foros y, cuando 
lo realiza, escribe sobre él en sus 
cuentas de redes sociales».

La jornada inaugural finaliza-
rá con la actuación, a partir de las 
20.30 horas, del showman Víctor 
Grande con su espectáculo ‘Hu-
mor 2.0’.

Mañana habrá una presen-
tación de empresas, iniciativas 
y proyectos relacionados con la 
red, que tienen ADN lucense, 
como Sientegalicia.com; Menus.
es; Lugotea.com e Inteligencia 
Visual. Entre otros ponentes, in-
tervendrán el cofundador del blog 
de ciencia y tecnología Microsier-
vos Javier Pedreira ‘Wicho’ y el 
empreario de Disco Azul Jacobo 
Lázare.

Los blogueros españoles con más 
seguidores se dan cita en #InLugo

María Victoria Rodríguez 
Edita el diariodelviajero.com

Ha cambiado por 
completo la dinámica 

del sector turístico con el 
nacimiento de internet y 
de las redes sociales»

Reconocimiento
Cinco premiados 
por el buen uso 
de las tecnologías

En vísperas de la visita a la 
ciudad de lo más granado del 
ciberespacio, la Diputación dio 
a conocer el fallo de los prime-
ros galardones #InLugo, con 
los que reconoce el buen uso 
de las nuevas tecnologías.

Los premios, que se entre-
garán mañana, han recaído en 
la bodega Vía Romana; el es-
pacio educativo El Faro de los 
Tres Mundos; el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos; el tuitero 
Lucense Enfurecido, que tiene 
más de 4.500 seguidores, y la 
empresa Inteligencia Visual.

Más de 150 internistas 
se citan en el Hula en 
el congreso gallego
▶ Abordarán la 
aplicación de nuevos 
anticoagulantes en la 
trombosis, la patología 
infecciosa y las nuevas 
formas de gestión clínica

m.p.

LUGO. Más de 150 internistas de 
Galicia se dan cita desde hoy en el 
congreso de la sociedad gallega de 
la especialidad. Tras la inaugura-
ción oficial —a las cinco y a cargo 
del director de Asistencia Sanita-
ria, Félix Rubial— dará comienzo 
la primera mesa redonda, mode-
rada por la e—specialita del Hula 
Beatriz Pombo. En ella se tratará el 
papel de los nuevos anticoagultan-
tes orales, las alternativas al cono-
cido sintrom, en el tratamiento de 

la trombosis.
El programa de mañana se 

abrirá con la mesa sobre nuevas 
formas de gestión clínica, que mo-
derará Pilar Román, presidenta de 
la Sociedad Española de Medicina 
Interna. Se explicarán experien-
cias como la de las unidades de 
insuficiencia cardiaca —que con-
tribuyen a reducir ingresos hospi-
talarios— la medicina consultiva 
—que afronta la cuestión de tratar 
a pacientes quirúrgicos que tienen 
otras enfermedades al margen de 
la que les lleva a recibir la ciru-
gía— o la continuidad asistencia 
entre Medicina Interna y Primaria 
—que propone al internista como 
ligazón directa entre el médico de 
cabecera y Especializada—.

Acto seguido se tratarán las 
últimas novedades en patologías 
infecciosas y, a la una y media, se 
clausurará el encuentro.

redacción

LUGO. La concejala del PP 
Mari Teijeiro denunció ayer  
que los vecinos del barrio de A 
Residencia llevan tres meses 
sin centro social, después de 
que el Concello cerrara el local 
ubicado en la calle Trapero 
Pardo «coa disculpa dun tras-
lado» a la casa domótica de la 
calle Leiras Pulpeiro, aunque 
añade que todavía «non se 
sabe cando van abrir as novas 
dependencias». 

La edil popular comentó que 
la situación generada es un 
nuevo ejemplo de «falta de pla-
nificación do departamento de 
servizos sociais» y lamentó la 
desaparición temporal de una 
instalación que era utilizada a 
diario por muchas personas, 
a las que no se les ofreció una 
alternativa.

El centro social de Trapero 
Pardo ocupaba un local alquila-
do por el que el Concello pagó, 
según la edil del PP, «15.700 
euros nos últimos dous anos, 
cando puido ter prestado este 
servizo nun espazo de pro-
piedade municipal». Teijeiro 
aludía así al bajo de la casa 
domótica, inaugurada a fi-
nales de 2010, donde se están 
realizando obras para la con-
versión en centro social. La po-
pular anunció que presentará 
varias preguntas al gobierno 
local para conocer las causas 
del retraso de esta apertura.

El PP denuncia 
que los vecinos 
de A Residencia 
llevan tres meses 
sin centro social

Los 129 mejores ejemplares de pura raza española 
de 53 ganaderías del norte de España participarán 
en los concursos morfológicos del Salón do Cabalo 
de Galicia, Equigal, que se celebrará desde hoy y 
hasta el domingo en el Pazo de Feiras e Congresos 

de Lugo. La entrada es gratuita. Este certamen, 
que alcanza su sexta edición, ha sido declarado 
internacional, categoría que solo ostentan otros 
11 en España y 3 en América (Las Vegas, México y 
Guatemala). PEPE áLVEz

el salón do cabalo de galicia, equigal, abre esta tarde sus puertas
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