Conferencia de Antonio Pita en el Auditorio Abanca
PONENCIA Antonio Pita fue el encargado de dar una conferencia sobre la importancia de los datos para las empresas, en el marco del Congreso sobre Transferencia entre Matemáticas e Industria, que dirige la investigadora y catedrática de
la USC Peregrina Quintela, en el Auditorio Abanca, y que hoy llega a su fin. ECG
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compostelano toma el mando del
Nerea Barros, una Un
buque escuela ‘Juan Sebastián Elcano’
madrina de cine para
los niños del Clínico
Santiago de Colsa fue
condecorado en cinco
ocasiones con la
Cruz al Mérito Naval

La actriz, que
fue enfermera de
Pediatría del CHUS,
visitó el aula infantil
ángela ares
Santiago
Nerea Barros volvió ayer a
compartir su tiempo con los
niños ingresados en el hospital Clínico de Santiago. La
actriz, ganadora de un Goya
a la mejor actriz revelación
por La isla mínima, visitó
el CHUS como madrina de
la Obra Social de Pediatría,
cuya principal labor es fomentar y buscar apoyos para conseguir nuevas líneas
de investigación, y que sus
resultados lleguen a pie de
cama, además de fomentar
la calidad asistencial, tanto
a los menores como a sus
familias y acompañantes.
La actriz fue entrevistada por los niños en el Aula
hospitalaria en el programa
Compostela en la Onda, que
dirige Ramón Castro, padrino de la entidad.
Así, además de hablar de

La actriz Nerea Barros, rodeada de niños ayer en el hospital
su desempeño como actriz
pudo recordar los tiempos
en los que trabajó como enfermera en el servicio de
Pediatría del Clínico, a lo
largo de 8 años. Ella misma

Santiago. El capitán de Navío Ignacio Paz ha pasado
el relevo del mando del buque escuela Juan Sebastián
de Elcano al capitán de Fragata Santiago de Colsa en
un acto que tuvo lugar ayer,
martes, en la Base Naval de
la Carraca, en San Fernando (Cádiz).
Según informó la Armada en una nota, el relevo
tiene lugar dos días después de la finalización del
último crucero de instrucción y de la llegada del buque a su puerto base. El
acto ha sido presidido por
el almirante de Acción Marítima Juan Luis Sobrino
Pérez Crespo.
El capitán de fragata Santiago de Colsa nació en Santiago de Compostela el 4 de
febrero de 1966. Ingresó en
la Escuela Naval Militar en
agosto de 1987 y fue nombrado alférez de Navío en
julio de 1992. En octubre

de 1995 fue ascendido al
empleo de teniente de Navío, al de capitán de Corbeta en noviembre de 2003, y
en julio de 2013, al de capitán de Fragata.
Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas y
especialista en submarinos
y comunicaciones, estuvo
embarcado en la fragata
Asturias y en los submarinos Tonina y Siroco, y en el
Estado Mayor de la Flotilla
de Submarinos. Además,
fue segundo comandante
del submarino Tramontana. Entre 2002 y 2003 fue
comandante del patrullero Formentor, entre 2007 y
2009 del submarino Siroco,
y de 2015 a 2017 del Buque
de Aprovisionamiento para
el Combate Cantabria.
DESTINO EN TIERRA.
Respecto a sus destinos de
tierra, De Colsa desempeñó cometidos en el Estado Mayor de la Armada en
la capital madrileña, en el
Mando de Operaciones y
en el Gabinete del Almiran-

te Jefe de Estado Mayor de
la Armada.
En cinco ocasiones ha
sido condecorado con la
Cruz al Mérito Naval con
Distintivo Blanco y posee
la Medalla de la OTAN y la
Medalla de Servicios de la
Unión Europea Occidental.
Además, De Colsa está en
posesión de la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
En relación a su vida
personal, el próximo comandante de la embajada
flotante de España está casado y tiene cuatro hijos.
El Juan Sebastián Elcano
se encuentra realizando su
91.º crucero de instrucción,
que inició el pasado 13 de
enero en Cádiz, ciudad en
la que tiene su casa y a la
que regresó el pasado 21 de
julio, día en el que el capitán de fragata de Colsa tomó el relevo del capitán de
navío Paz.
Está previsto que la 11
vuelta al mundo del buque escuela se realice entre
2020 y 2021. redacción

reconoce que este trabajo
le enseñó a tener más los
pies en la tierra cuando le
llegó la fama, al ver las partes más vulnerables del ser
humano.

Buscan a través de las matemáticas
un reemplazo para válvulas cardíacas
Santiago. En el I Congreso
sobre Transferencia entre
Matemáticas e Industria,
que se está desarrollando
en Santiago, se presentó un
proyecto de investigación
de un equipo gallego, centrado en la aplicación de las
matemáticas para mejorar
la planificación del reem-

plazo de la válvula aórtica.
Para resolver este problema
existe un procedimiento reciente que consiste en reemplazar la válvula aórtica
estrechada con transcatéter. Es una alternativa para los pacientes que tienen
un riesgo alto de complicaciones en una cirugía de

sustitución de la válvula o
en personas que no pueden
someterse a una cirugía a
corazón abierto. Esta investigación surge de una colaboración entre Matemática
Aplicada de la Universidad
de Vigo y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). redac.

Santiago de Colsa, izquierda, con su antecesor, Ignacio Paz, en el Elcano. Foto: Armada Española

