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GE NT E A LA Ú LT IMA

Un nuevo catedrático de Medicina para la USC
10.02.2009
POR MA RGARIT O FLOWERS
T ESI S. El profesor Ju an Gómez-Rein o Carn ota ya es, desde ayer, catedrático de Medicina de la
Universidade de Santiago, donde venía ejerciendo como prof esor titular. El tribunal de la oposición estuvo
presidido por el catedrático compostelano José Ramón Gon zále z Ju an atey e integrado por los también
catedráticos de Santiago José Castillo Sá n c h e z y Án gela Peñ alva Maqu eda, además de por Gabriel
Herrero y Fe deric o Navarro, jef es de Reumatología de los hospitales de la Fundación J iménez Díaz, de
Madrid, y Virgen del Rocío, de Sevilla, respectivamente.
J uan Gómez- Reino Carnota es jefe del Servicio de Reumatoloxía del Hospital Clínico Universitario de
Santiago y prof esor titular de Medicamento de la USC. Previamente había ejercido en el hospital Doce de
octubre, de Madrid. Las líneas de investigación desarrolladas por este investigador se han centrado en el
campo de la inf lamación, la genética de las enf ermedades complejas, el efecto de los péptidos oroxigénicos
sobre los condrocitos y el estudio de las artritis en modelos animales.
El nuevo catedrático tiene un amplísimo currículum, ya que es graduado y doctor en Medicamento por la
Universidad Complutense de Madrid, especializándose en dicha disciplina y en Reumatología en la
Universidade del Estado de Nueva York, en Stony B rook. Completó su f ormación también en el
Departamento de B ioquímica Médica de la Universidad de T urku (Finlandia ) y en la de Dalhousie, Halifax
(Canadá). J uan Gómez- Reyno es hermano de los también catedráticos de Santiago En riqu e y Carlos
Gómez-Rein o Ca rn ota, el primero de Física y el segundo de Derecho.
Alumnos ingleses descubren Santiago
PELET EI RO. El Colegio Peleteiro ha recibido en los últimos días la visita de un grupo de alumnos del centro
británico Marlborough College, que viajaron acompañados por sus prof esores Steve Cla yton y Tom
Gibbon . Esta visita se enmarca en el programa de intercambios que el departamento de I nglés del colegio
compostelano ha organizado para los alumnos de 1º de B achillerato en el presente curso. Este intercambio
supuso que los estudiantes ingleses convivieran durante unos días alojados con las f amilias de los alumnos
compostelanos, a la vez que desarrollaron un programa de actividades en las que conocieron diversas
facetas de la vida educativa en dicho centro, así como Santiago monumental y otros lugares de interés. El
programa de actividades a realizar comprendió la asistencia a clases, visitas a distintas exposiciones y
museos de Santiago, excursiones a A Coruña, Rías B aixas, etc. Se pretende así que los alumnos británicos
compartan no sólo la actividad académica sino que, además, conozcan la geograf ía y cultura de Compostela
y la comunidad gallega.
Vigésimo aniversario de boda en Chicolino
B OI RO. Anda ya el empresario boirense Artu ro Faj ardo, dueño del restaurante Chicolino, preparando
celebración de su vigésimo aniversario de boda con Mari Carmen Gómez Pérez, que tendrá lugar
próximo día 15 de abril. Y es que el hostelero ya tiene claro que el banquete será en casa, bueno, en
restaurante, donde no sólo tuvo lugar la celebración nupcial en 1989 con 400 invitados, sino también la
las bodas de oro de sus padres, J osé Faj ardo y Con c h a Piñ e iro, en 2007. ¿ Habrá cigalas?
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