
ARTES Y OFICIOS 

Exposiciones por partida 
doble en el aniversario 
de Cruz Roja del Mar 
L. V.  Cruz Roja inauguró ayer dos 
exposiciones conmemorativas 
del aniversario de los cincuenta 
años de la Cruz Roja del Mar. En 
Artes y Oficios portadas de pren-

sa y fotografías reflejan el traba-
jo de la entidad, mientras en el 
Menéndez Pidal se exhiben figu-
ras con diferentes significados 
culturales, sociales y étnicos car-
gando bolsas con tapones de plás-
tico, sobre un fondo con sonido 
e imágenes de los bufones de Lla-
nes. Todas ellas están realizadas 
además con materiales reutiliza-
dos.

ACTIVIDADES 

Jornada de puertas 
abiertas en la base de 
Conde de Guadalhorce 
E. H..  Con motivo del 50 aniversa-
rio de Cruz Roja del Mar, maña-
na habrá una jornada de puertas 
abiertas en la base de socorros y 
emergencia situada en la calle 
Conde de Guadalhorce de 18 a 20 
h. Además, a las 12 h se celebra-
rá el acto de clausura en Valde-
carzana con previa invitación.La presidenta de Cruz Roja, con el director y el jefe de estudios.  MARIETA

EN BREVE

El catedrático de Ecología 
de la Universidad de 
Oviedo, José Luis Acuña, 
cierra el Foro Solidario, en 
el que ayer intervino 
además María Neira 
EVA HERNÁNDEZ 

AVILÉS. «El cambio climático está 
ahí y ya estamos viendo conse-
cuencias», abría su intervención 
José Luis Acuña, catedrático de 
Ecología de la Universidad de 
Oviedo, que pronunció ayer la úl-
tima de las ponencias del Foro So-
lidario de Avilés, que puso punto 
y final a tres días de charlas y re-
flexiones. Este impacto en los eco-
sistemas se ejemplificó con hábi-
tats asturianos, «hace años po-
dían verse grandes bosques de la-
minaria en la costa asturiana 
cuando la marea estaba baja, pero 
ahora ya ha desaparecido, la ma-
yor parte de las grandes algas la-
mirariales están muy mermadas 
y al ser especies que dan cobijo a 
otras, esto tiene una serie de con-
secuencias». 

El catedrático mostró durante 

su conferencia los distintos esce-
narios que los científicos plan-
tean, desde el más favorable al 
más catastrófico, en cuanto al 
«coste de liberación de gases de 
efecto invernadero y cuánto nos 
va a costar adaptarnos».  

El nivel del mar también fue un 
asunto principal en la interven-
ción. «Hay una gran evidencia de 
que se ha producido una subida 
desde la revolución industrial», 
un cambio que va a durar «siglos, 
hagamos lo que hagamos». La ría 

de Villaviciosa sirvió de ejemplo al 
catedrático para mostrar a los par-
ticipantes la realidad que nos ocu-
pa, «la zona de los porreos se ganó 
al mar con diques y compuertas, 
lo que se alcanzó fue un gran sis-
tema agrícola y ganadero desig-

nándose como una reserva natu-
ral, pero acabó por producirse la 
rotura de los diques por una cues-
tión de cambio climático». Dichos 
cambios «no van a tener rever-
sión», como explicaba Acuña, «de-
bemos evitar transitar los esce-
narios más peligrosos», añadía. 

La transición energética 
Ayer además hubo una breve in-
tervención de la directora del de-
partamento de Salud Pública y 
Medio Ambiente de la OMS , Ma-
ría Neira, que regresa de partici-
par en la COP 26 de Glasgow. A 
través de videoconferencia, Nei-
ra destacó la importancia de «la 
transición energética», siendo 
consciente de que en Asturias  
«dependemos mucho» de los 
combustibles fósiles. «Soy de Lan-
greo y sé lo que significa ver ba-
jar el río negro por el carbón y lo 
que es peor, que tuviera partícu-
las en emisión en el aire que afec-
taban a nuestros pulmones». Re-
cordó a los «siete millones de 
muertos por contaminación este 
último año», y afirmó que la car-
ta más potente para las negocia-
ciones de la COP 26, en la que ella 
misma fue partícipe, «es poner la 
salud como principal argumen-
to, porque si algo va a desbloquear 
la poca velocidad que tienen es-
tas negociaciones es que realmen-
te todo esto está afectando a nues-
tra salud de una forma muy im-
portante».   

«La subida del nivel del mar va a durar 
siglos, hagamos lo que hagamos»

José Luis Acuña, durante su intervención ayer en la última ponencia del Foro Solidario.  MARIETA

GUÍA MÉDICA

CARDIOLOGÍA 

DR. ESMORÍS. Cardiólogo. Calle 

María Zambrano, 1, Avilés. Telé-

fono 985526162.  

DR. JULIO CASARES Pruebas 

cardiológicas. Clínica Previtalia. 

985512236. Registro Sanitario: 

C.2.4/4141U.7. 

ESTOMATOLOGÍA 

DRA. C. BELÉN RODRÍGUEZ 

ALONSO. Médico estomatólo-

go. Santa Apolonia, 140-1º-C. 

Villalegre. Teléfono 985575954. 

Registro Sanidad 1/190/P. 

UROLOGÍA 

DR. TUERO. Riñón, vías urina-

rias, aparato genital masculino. 

Clínica B Internacional José Cue-

to, 20. 984045136. Registro 

Sanidad 5/683/P.

Carretera Santander, s/n. Granda · Siero
desguace@desguacesoviedo.com 
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