
» AL DÍA

ALAMEDA | DESDE LAS 11 HORAS

Feira do Libro Antigo. La dieciocho edi-
ción de la Feira do Libro Antigo e de Oca-
sión de Santiago celebra sus últimas jor-
nadas con la participación de librerías de 
distintas comunidades.

MCDONALD’S SAN CAETANO | 18 H.
Fiesta infantil. Gran fi esta con la visi-
ta de Ronald McDonald. Habrá juegos, 
música, naranjada y globos.

CSC A TRISCA | 18.30 HORAS
Títeres. El ciclo Letras Vivas continúa 
con la actuación de los monicreques Ca-
chirulo que ofrecen una de las historias 
preferidas de los niños O libro da selva. 

CSC DAS FONTIÑAS | 18.30 HORAS
Aula de Xogo. El programa Aula de Xo-
go organiza una actividad dirigida a los 
más pequeños bajo el título Xogos de sem-
pre... no parque! Xogos sorpresa.

SALA SANTART | 20.30 Y 21.30 H.
Examen de interpretación. La Sala San-
tart, situada en la ruela de Brión 5, ofre-
ce la puesta en escena de la obra teatral 
Señorita Julia, de August Strindberg, en 
el examen de interpretación de los alum-
nos de la escuela de la sala.

SALÓN TEATRO | 20.30 HORAS
Artes escénicas. La compañía Nut Tea-
tro y el CDG presentan en coproducción 
la nueva propuesta de la compañía Wake 
up, dirigida por Carlos Neira, tecnología 
electrónica pionera en la escena gallega. 
El precio de la entrada es de 10 euros.

IGREXA DA UNIVERSIDADE | 20.30 H.
Espazos sonoros. Jozef van Wissem toca 
los que son, probablemente, los instru-
mentos más atípicos en el mundo de la 
música improvisada contemporánea, el 
laúd barroco y renacentista, en el mar-
co de Espazos Sonoros.

TEATRO PRINCIPAL | 21 HORAS
Espectáculo. Bruma presenta el primer 
espectáculo de la compañía Nove espe-
llos e unha caixa de música, un monta-
je de música y danza dirigido por Ser-
xio Cobos. 

PUB NORFOLK | 21.30 HORAS
Concierto. El pub situado en la rúa Pela-
mios acoge un recital en directo, a cargo 
de la formación Labazada. 

SALA CAPITOL | 22 HORAS
Música. Concierto de Supersandwich, en 
el que se pasará un rato agradable con su 
música funk. Entrada, 10 euros.

CASA DAS CRECHAS | 22 HORAS
Jam session. Artistas de aCentral Folque 
ponen música a una jam session.

OFERTA DE OCIO
MEDICINA

Curso pionero de Cirugía. 
Veinte cirujanos en forma-
ción de hospitales gallegos y 
de otras comunidades se han 
inscrito para participar en el 
Curso de anatomía clínica y 
quirúrgica de la región ingui-
nal, que se celebra en la Fa-
cultad de Medicina. El ciru-
jano Bernardo Escudero, del 
Hospital de Conxo; y los pro-
fesores Maximino Quintáns 
y Juan Antonio Suárez Quin-
tanilla serán los ponentes, y 
ofrecerán a los participan-
tes la posibilidad de realizar 
prácticas sobre cadáveres pa-
ra comenzar a entrenarse an-
tes de utilizar la técnica direc-
tamente sobre enfermos. Es 
la primera vez que una acti-
vidad de estas características 
se realiza en Santiago.

NEURORRADIOLOGÍA
Reunión de expertos. El  
Grupo Español de Neuro-
rradiología intervencionis-
ta se reúne hoy y mañana en 
Santiago. Unos 110 especialis-
tas de diversas comunidades 
discutirán avances en el tra-
tamiento de aneurismas, es-
tenosis intracraneales, fístu-
las, malformaciones arterio-
venosas, o el uso de la radio-
cirugía. José Pumar, especia-
lista del complejo hospitala-
rio de Santiago, es el organi-
zador del encuentro. Pumar 
ejerce en la unidad de Radio-
logía intervencionista, que ha 
crecido desde que empezó a 
funcionar en 1991, y está con-
siderada entre las más avan-
zadas de España por sus pres-
taciones.

DAÑO CEREBRAL
Exposición en la Alame-
da. La asociación Sarela, de 
atención a personas que su-
fren daño cerebral y a sus 
familiares, fi naliza esta tar-
de una nueva exposición 
de sus productos y activida-
des, en la Alameda. Ayer, nu-
meroso público verifi có las 
acertadas y benefi ciosas evo-
luciones con animales de al-
gunas personas afectadas, y 
también los trabajos de ma-
nualidades, cestería, collares, 
pendientes y otros que reali-
zan quienes asisten regular-
mente al centro de día que 
tienen en la ciudad.
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SANTIAGO | Las posibilidades 
fi scales que ofrecen el patri-
monio especialmente prote-
gido, los fondos de pensio-
nes, los seguros de depen-
dencia, o los planes de pen-
siones asegurados para be-
nefi cio del colectivo de per-
sonas con discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, o 
alzhéimer y otras demen-
cias, centraron la interven-
ción de Alberto Alonso en 
Down Compostela, donde 
explicó esas ventajas.

—¿Son ventajas económi-
cas?
—Sí, y las familias no las 
aprovechan bien, cuando 
pueden suponer ahorros im-
portantes, de miles de euros 
por persona al año. El 2003 
ha sido muy prolijo en re-
gulación fi scal para la dis-
capacidad. Se creó la fi gu-
ra del patrimonio especial-
mente protegido, que no se 
llegó a desarrollar. Pero este 
año, en marzo, se legislaron 
medidas de tipo administra-
tivo que tienden a facilitar y 
simplifi car el uso de esta  fi -
gura patrimonial.  
—¿Qué medidas?

—Una de especial alcance es 
que antes no convenía dis-
poner de cantidades aporta-
das en cuatro años; ahora no 
hay que esperar plazo ningu-
no. Y se incorporó una dis-
posición adicional, con un 
compromiso formal de que 
antes de fi n de este año tie-
ne que entrar en el Congre-
so una ley que optimice más 
las medidas fi scales  sobre 
esa fi gura.
—¿Y cómo benefi cian en 
concreto a las personas 
afectadas y a sus familias? 
—El Ayuntamiento de Bar-
celona ha cuantifi cado re-
cientemente que una per-
sona con discapacidad tie-
ne un coste adicional entre 
10.000 y 46.000 euros anua-
les por residir en la ciudad. 
Nos podemos hacer una idea 
de que una persona con una 
discapacidad media se gasta 
a mayores unos 25.000 euros, 
por los cuidados, la asisten-
cia, pago de una residencia y 
otras necesidades. Y hay fór-
mulas para que esa cantidad 
se pueda optimizar.
—¿De inmediato o a lar-
go plazo?
—Una preocupación de mu-

chas familias es qué va a ocu-
rrir con su hijo con discapa-
cidad si sobrevive a los pa-
dres. El impuesto de sucesio-
nes, en casos así, en Galicia 
es más favorable. Y si deci-
den por ejemplo hacer apor-
taciones anuales de 10.000 
euros a un fondo de pensio-
nes a favor de una persona 
con discapacidad, o un pro-
ducto de seguro para tener la 
rentabilidad garantizada du-
rante 20 años, además de los 
200.000 euros que juntaría 
en ese tiempo, Hacienda le 
devolvería hasta 4.300 euros 
anuales, según su nivel de in-
gresos, por la reducción en 
la base imponible. Así conse-
guiría 86.000 euros a mayo-
res que podría incrementar 
a la aportación inicial.
—¿Qué otras actividades 
promueve su Fundación?
—Colaboramos con entida-
des que representan a colec-
tivos que necesitan un ma-
yor apoyo social. Hemos 
colaborado por ejemplo 
en actividades como reali-
zar el Camiño de Santiago 
o el descenso del Sella por 
parte de personas con dis-
capacidad.

«Las familias no aprovechan 
bien las ventajas fiscales»
Afirman que se pueden ahorrar miles de euros por 
persona al año para atender casos de discapacidad

Alberto Alonso valora en unos 25.000 euros anuales el gasto medio de una discapacidad | P. RODRÍGUEZ
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