Novo y De Toro, en la
Academia de Medicina

Salamandra publica ‘Los
casos de Montalbano’

EN A CORUÑA La Real Academia de Medicina de
Galicia acaba de elegir
como académicos a los
doctores Alejandro Novo
Domínguez y Francisco
Javier de Toro Santos, en
los sillones de Obstetricia-Ginecología y de Reumatología. Novo es
catedrático de Obstetricia-Ginecología de la
USC, jefe de esa especialidad en el CHUS, vicepresidente del Comité

LIBROS La editorial Salamandra acaba de sacar al
mercado Los casos de Montalbano, en una nueva edición que reúne las tres
primeras novelas – La forma del agua, El perro de terracota y El ladrón de
meriendas– protagonizadas por el comisario Montalbano, así como un breve
prólogo en el que el escritor explica el origen y la
gestación de esta conocida
serie literaria. REDACCIÓN

Científico de la Sociedad
Española de Obstetricia y
Ginecología y miembro
de la Comisión Nacional
de Especialidades de Sanidad. De Toro Santos es
profesor de Medicina en
la UDC, jefe de Reumatología en el Chuac, vocal
del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A
Coruña y miembro de la
Comisión Nacional de Especialidad por Reumatología. redacción

Los nuevos académicos, De Toro, izquierda, y Novo. Foto: G.
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Coren dona por segundo año la
Pularda del Convento al Vaticano
Los consejeros María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo ofrecieron 200
aves al Limosnero Pontificio, que les transmitió el agradecimiento del papa
irene jiménez
Ourense
El Grupo Coren volvió a cumplir
este año con la entrega de Pularda del Convento en el Vaticano
para los menús de estas fiestas,
al igual que ya hiciera el año pasado. María Gómez-Franqueira
y Javier Bobillo, consejeros de
la cooperativa gallega, realizaron ayer por la mañana la entrega de 200 pulardas al arzobispo
Limosnero del Vaticano, Konrad
Krajewski.
El Grupo Coren realizó esta entrega con motivo de las próximas
fiestas navideñas, pero también
coincidiendo con el cumpleaños del papa Francisco, que tuvo lugar el pasado miércoles. De
hecho, los consejeros de Coren
llegaron a la ciudad de Roma ya
el miércoles y ese mismo día fueron recibidos por el arzobispo
Limosnero, con quien mantuvieron un distendido encuentro.
interés por la cooperativa. En la conversación, el
arzobispo Konrad Krajewski comentó a María Gómez-Franqueira y Javier Bobillo que recordaba
la visita realizada por Coren el
año pasado y se interesó por la
actividad de la cooperativa.
Asimismo, el arzobispo Limosnero indicó que el papa Francisco estaba informado de esta
visita y les transmitió el agradecimiento del Santo Padre por la
donación realizada.
Los representantes de la cooperativa gallega mostraban, asimismo, su alegría por haber
cumplido, un año más, con la
entrega de las pulardas en el Vaticano, a la vez que expresaban

María Gómez-Franqueira y Javier Bobilo con el arzobispo Limosnero, Konrad Krajewski. Foto: C.C.

Konrad Krajewski comentó
que recordaba la visita del
año anterior y se interesó
por la cooperativa gallega
La Pularda del Convento,
que se produce sólo en
estas fechas, tiene una
carne jugosa y exquisita

la ilusión de todos los socios y
empleados del Grupo Coren –y
en particular de las Hermanas
Clarisas del Monasterio de la
localidad ourensana de Allariz,
encargadas de la crianza de la
pularda– por poder compartir de
nuevo este producto tan especial
con la Santa Sede.
LA PULARDA. La Pularda del
Convento forma parte de la ga-

ma de productos de Navidad del
Grupo Coren, y se produce exclusivamente en estas fechas. Se
cría en el Monasterio de Santa
Clara de Allariz, de modo totalmente tradicional y con alimentación natural a base de cereales.
Así se obtiene una carne jugosa y
exquisita, muy apreciada en los
menús de Navidad, y que Coren
quiso acercar por segundo año al
Vaticano.
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O Arquivo Dixital
Único terá fondos
do patrimonio
documental
Santiago. O presidente galego,
Alberto Núñez Feijóo, destacou
onte que ao longo do vindeiro
ano entrará en funcionamento a
primeira fase do Arquivo Dixital
Único de Galicia, que albergará
os fondos do patrimonio documental galego e favorecerá unha
mellor interconexión administrativa no eido da Eurorrexión.
O mandatario autonómico deu
conta do acordo adoptado no Consello da Xunta polo que se aproba
o marco de referencia do Arquivo Dixital de Galicia que, segundo
apuntou, vén ser a estrutura tecnolóxica e organizativa que dará
soporte ao modelo de xestión de
documento electrónico da Administración pública autonómica.
Feijóo indicou que o Arquivo
Dixital de Galicia incluirá dúas
áreas diferenciadas: o Arquivo
Electrónico Administrativo e o
Arquivo Electrónico do Patrimonio Documental. No que se refire
ao primeiro deles, asegurou que
se trata da pedra angular da administración electrónica, posto
que permitirá eliminar o papel
na Administración e xestionar e
conservar con todas as garantías
de seguridade e dispoñibilidade a
documentación dixital durante o
ciclo de vida administrativa.
Sinalou que é clave para a interconexión dos servizos autonómicos cos servizos locais, e que
o Centro de Proceso de Datos do
Gaiás será o nodo de custodia da
información do arquivo dixital e
desde onde se prestará servizo de
alonxamento documental ás entidades locais da comunidade.
Segundo dixo, a creación deste
arquivo é unha das liñas de traballo do Proxecto de Cooperación
Transfronteiriza Arpad, dotado
con 4,7 millóns de euros, e que
busca a conservación e difusión
do patrimonio documental, e a
habilitación de servizos dixitais
no marco das relacións administrativas na Eurorrexión GaliciaNorte de Portugal. redacción

