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Un museo para impulsar la 
investigación histórica sanitaria

El Musavi contiene más de 1.000 utensilios médicos, 2.000 imágenes y 1.500 documentos 
que atestiguan el pasado de la sanidad en Vigo y la evolución de la Medicina

La apertura del Hospital Álvaro 
Cunqueiro, de Vigo, en el año 2015 
significó la reordenación de toda 
esta área sanitaria, la más pobla-
da de Galicia. Ha sido un proceso 
controvertido y complejo, que to-
davía se está rematando; una 
oportunidad para una renovación 
que garantice un futuro con las 
garantías técnicas necesarias. 
Pero también ha brindado la oca-
sión de encontrarse con los testi-
gos de un pasado que revela las di-
ficultades que tuvieron que su-
perar los profesionales y la verti-
ginosa evolución de la Medicina 
desde comienzos del siglo XX.  

En la etapa de selección, aco-
pio y traslado del mobiliario, equi-
pamiento y archivo de los centros 
que cerraron o cambiaron de em-
plazamiento, los profesionales ha-
llaron en los almacenes elementos 
que ya no son útiles en la prácti-
ca clínica pero que son muestras 
de la actividad sanitaria y de la so-
ciedad de épocas pasadas.  

Así nació el proyecto del Mu-
seo Sanitario de Vigo (Musavi). 
Fueron los profesionales quienes 
promovieron una iniciativa que 
preservara y mostrara algunos 
equipos, tecnologías e instrumen-
tal de indudable interés histórico, 
científico e incluso artístico. “En 
aquel momento era irrealizable, 
pero hace un año empezamos a 
pensar en cómo llevarlo a cabo. 
Propusimos el proyecto, que fue 
muy bien acogido por la gerencia 
del Servicio Gallego de Salud (Ser-
gas) y el propio consejero”, ha ex-
plicado Félix Rubial, gerente de la 
estructura organizativa de gestión 
integrada (EOXI) de Vigo. 

El objetivo es recuperar esa me-
moria que podría desaparecer de 
no existir una institución que ga-
rantice su conservación. Comien-
za su trayectoria con la vocación 
de convertirse en un referente 
científico, documental y tecnoló-
gico. El gerente recuerda que exis-
te algún museo especializado en 
determinadas disciplinas médi-
cas, pero remarca que ninguno 
está diseñado con un abordaje in-
tegral y multidisciplinar como el 
Musavi. Son más de mil utensilios 
médicos los que han sido catalo-
gados, junto a 2.000 imágenes y 
1.500 documentos históricos. Los 
fondos proceden del equipamien-
to de los centros del Sergas en esta 
área y de las donaciones de par-
ticulares. Hay una restauradora 
profesional trabajando con la ayu-
da de personal voluntario. 

Colección del Musavi 
1. Hospital Nicolás Peña inaugurado en 1896; contaba con tres 
salas de veinte camas. 2. Hospital Xeral. Se inauguró en 1955 
con el nombre de Residencia Sanitaria Almirante Vierna, del 
Instituto Nacional de Previsión; la imagen es de 1963. 3. Apa-
rato de neumotórax artificial, de la primera mitad del siglo XX. 
Está formado por dos ampollas conectadas a un manómetro 
hidráulico para graduar la presión con una pera insufladora y 
una cánula con agujas de punción. 4. Cama utilizada para el 
control del peso del paciente antes y después de la diálisis (mi-
tad de 1960). 5. Bicicleta que combina rehabilitación y manualidades. El paciente accionaba los pedales que, 
a su vez, movían una sierra caladora para realizar recortes en madera (años 60).

El criterio que seguirá el Mu-
savi es también novedoso: “La mu-
sealización de los centros sanita-
rios”, según las palabras de Ru-
bial. No estará limitado a un espa-

cio concreto, sino que su conteni-
do se distribuirá por los distin-
tos centros del Sergas en el área de 
Vigo: “Habrá piezas fijas en los 
centros y exposiciones itinerantes 

y temporales como la que ahora se 
exhibe en el Álvaro Cunqueiro”. 

El museo cuenta con una edi-
ción digital y dispone de su propio 
portal web, que progresivamente 

irá ampliando los contenidos a 
medida que se vaya disponiendo 
del material. La página web es un 
elemento esencial de esta pro-
puesta museística. Diseñada de 
manera visual y dinámica, ofrece 
información general y en ella pue-
den visualizarse las piezas y docu-
mentación del museo. Para mos-
trar el equipamiento fue necesario 
diseñar un programa informáti-
co de catalogación único y exclu-
sivo, en el que figuran referencias 
como la fecha, su origen, las carac-
terísticas técnicas y su función, 
además de la institución o parti-
cular que hizo la donación. 

PIEZAS MÁS REPRESENTATIVAS 

Junto al equipamiento, el museo 
virtual contiene documentos his-
tóricos relevantes, como el acta 
fundacional del Hospital Eldua-
yen en 1896, una hoja de registro 
de un ingreso hospitalario de ese 
año o una solicitud para trabajar 
en ese hospital de 1959. En la sec-
ción de documentación gráfica 
pueden visualizarse las fotogra-
fías del archivo de la EOXI de Vigo 
y las obras de arte que forman 
parte del patrimonio artístico de 
la sanidad viguesa. 

Los personajes que destacaron 
por su contribución a la sanidad y 

medicina de esta área sanitaria 
cuentan también con su sección. 
Entre ellos están los doctores Ta-
boada Leal, Nicolás Peña y Olim-
pia Valencia. 

La exposición que en estos mo-
mentos está abierta en el Hospital 
Álvaro Cunqueiro, de Vigo, es la 
carta de presentación del Musa-
vi y alberga algunas de las pie-
zas más representativas, como un 
equipo de radiodiagnóstico de 
madera de 1930; un microscopio 
monocular de 1925 o un vaso tra-
in, que es un equipo de terapia por 
compresión al vacío del Servicio 
de Cirugía Vascular empleado 
para mejorar la circulación de la 
sangre en los miembros inferiores. 
Otros instrumentos interesantes 
son un equipo de neumotórax ar-
tificial de la década de los 60, una 
balanza de precisión de anato-
mía patológica y una bicicleta de 
rehabilitación que combina el 
ejercicio con manualidades. 

Una de las piezas más curiosas 
es la cama pesa-personas del Ser-
vicio de Nefrología, utilizada para 
el control del peso del paciente an-
tes y después de la diálisis. Asi-
mismo, se puede ver el primer ecó-
grafo adquirido por el Sergas en 
Vigo, así como un electrocardió-
grafo, un desfibrilador y una bom-
ba de drenaje de mitad del siglo 
XX. 

Se trata del primer museo 
diseñado con un 
abordaje multidisciplinar, 
cuyo criterio será la 
“musealización de los 
centros sanitarios”

iiiiiiiiiiiiiiii

1

2
3

4

5


