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"Agobio" y "caos" en el Cunqueiro por la falta 
de matronas en unajomada con 18 partos 
El Colegio de Enfermería ind ica que solo había cinco profesiona les para atender a las gestantes y 
denuncia la " inexistenc ia " de camas ► E l  Sergas sostiene que se '' reforzó" el turno de mañana 

t .  lltLLANUEVA 

L;i n,,wlidud vigu • · ·1 • perimet� 
tó un 'boom· en las últimas horas 

cm hasta 1 8  nacimi ·n tos. S in  cnl· 
bargo, lo que deberían haber sido 
instantci; de jubilo )"  ·ntu iasmo se 
·otwifli 'ron en un "caótico"d Mmir 

de profesionales en busca de ca
mas püra las parturienl y g�-stan
tes que acudieron la noche del jue
ves al l lospilil l Álvaro  unqu i ro. 
Lá omisión de Matronas del ole
gio de En femería resumía así la jor
nada de ayer en el ccn l ro vigué 
alertando tam bién del  déíicil de 
pcrson¡¡ J para at ndcr a las futuras 
mamás o a las muj res que acaban 
de pari r: las 1 8  ingresadas fueron 
al •ndidas por lan solo " cinco mn• 
tronas". poniendo en 'serio riesgo" 
In calidad asistencial de la profe-

sional y gen •randu en eli is·un a� 
bio" por"no poder desarrol lar bien 
su tr·,bajo", 

Mientras que el colectivo mati
za qu ' ,s1as situac ion ocumm d • 
forma "bastante frecuente", desde 
el Sergas la calif ic.i n de "pico asis
tencia  ! " .  Reco-
nocen que e 

d uranlc la noche del jueves eran 
seis · no c inco las profesionales 
qu • ute111fü11 1 • n  los p,,rl<>S. 

Bajos ratios de asistencia 
Desde el Colegio d Enferme

ría de Pontcvedra indican que dc-
berian haber · i• 

t rató do ·u na si• 
tuación p u n
tuar p ro expl� 
tan ta m b ién 
que se •ut i l iza
ron los recursos 
necesarios para 
dar ob rtu rn a 

La OMS reconoce que 

una matrona asistirá 

do "nueve y no 
c i nco· las  ma• 
tronas que asis
tieron a la vein
tena de 11 ·ton• 
tes al · eña lar 
c¡uc lós ralios d • 
la OM (Organi-

"como máximo" a dos 
parturientas a la vez 

la situación" ,  llegando a ·re íorzar" 
el turno de mañana.al que apunla 
como el que generó mayores com• 
plicacioncs,con siete matronas. 
tizan .a dif renda del cole ·t�· 

zación Mund ial 
de  la Salud) recom iendan u n a  
matrona po r  par1u ricn ta -d os  e n  

xccpcionalcs--. · E n  l íneos 
les estos ratios siempre es

n por debajo de lo aconsejado, 

Los vestigios de la sanidad 
viguesa del siglo XIX 

E l  pr imer mu seo san itar io de Espa ña expone en e l  
Cunque i ro 1 1  i nstrumento pioneros en su época 

t. VIL.AHUEVA 

La reordenación del área sanlía
ria viguesa no solo perm it ió on
centmr lns espe ial iclades y scnii
cios bajo un mismo techo sino que 
el  i 'ho proc , d m puh•6 h i.�io
ria gráfica y material de la asistl'n-

el pat rimon io de la san idad del  
átea vigu 'Sa , 

y por ahor.1 Jlo pasó n.nl& pero 
hasta que pasé", explican fuentes 
ctel ·01e¡¡in d Enf •mi 'ria,qu • in• 
dican además que el problema de 
la.,; ·amas. n concreto ·u "in ·xis
tencia"cn la planta de pattos,"obli
gó" a pilS<lr a 1: i 11co fam i l ias,"mu• 
j res con ·u beb · · y parejas" a la 
zona de anteparto,un área de · in
co camas · paradas por cort inas 
y se¡¡ún indica el colectivo.sin ba
ño. 

Ló ausencíu d • camas fue uno 
de los lema� tratados en la última 
r u n ión d • la omi"ión ele 1at.ro
nas,donde el presidente del Cole
gio Carlos F rnánd z calif icó d 
·vorgonwsa"la fonna en la qui! se 
está "obligando a trabajar· a estas 
profesionales y que, por lo tanto, 
incide directamente e11 la calidad 
asistencial a la paci nt ,_ 

ia méd i ·a d v�lia.• geneti,di,m,s. 
Bombru¡ de d renaje. eq u ipos de 

Aunque son milé!S las piezas -al
guna d ell.c; �on más de dos iglos 
de antigüedad- que fueron resca
tadás de los fondos más recónditos 
de w,tic,s entms on ,1r ia k,rgl, lra
yectorio asistencial como con el 
Hospilal R 'bullón o el Xerat,t;L h,11 1 
del complejo de Beade a oge u n  

Diferentes uniformes d e  h;!ls enfermeras que asistían en los 
diferentes centros de Vigo // Folos:<;:risllna Gra/la 

Un equipo de Rayos X del 1 930.

tecnología", reconoc" el facu ltnll
vo. 

= ;slén debidam nte resrnumdas 
catalogadas se distribuirán por los 

411 e ntms del . rgas en VIMº• 
Además de lorma presencial , es, 

te mu�"<> cuenta con una edición di
gi lal (www.museosanitariovigo.es) 
en la que se puede contemplar el rc
glornento el •I antiguo Hos¡1ital Eldun
yen ,que dala del 1 896 o ejemplares 
d las hojas lnw ' en I e 11 1m. 
También se puede apredarel primer 
libro de registro del centro ( 1 908) o 
una solicllud de trabajo del 1959. 
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El PP acusa a 
Caballero de 
"manipular'' un 
audio de Feijóo 
sobre el AVE 

REOACCIÓN 

La pa rtav z d •I P I� Ele,w 
Muñoz,acusó ayer al alcalde de 
·manipul, i r"unas d �)r¡¡ ·ion •s 
realizadas por el presidente de 
lu Xuota I I  Mad rid.en las que. 
supuestamente,Fcijóo aludía al 
recone de tiempos que penni• 
lírá el AV!:'. a f inal de 2Ó l9 fül
los viajes entre la capital y A Co
rut1u, pero no a Vi¡¡o. 

El PP d ivulgó ayer las deda
m iones e mpl • tas: d -pu,!s de 
aludir at AVE MaclricJ.A Coruña, 
Feijóo menciona también a Vi
go.�r csa  razón , xigió a Cüba• 
l lero que se disc ulpe. Muñoz 
acusó al r gidor livico dc"ma• 
nipulación" al t iempo que ase
gurú que se trata de un "hecho 
sin precedentes y gravísimo·. 

"El alcalde de Vigo, el alcal• 
de de todo los alcaldL'S, presi
dente de la f'EM P,emite un au
d io qu ha sido ortado y �  .. 
gado para eliminar con toda la 
vol u ntad parte de las declara• 
cioncs del presidente" , crit ic6 
iuñoz, que ha exigido al regi-

dor olivico qu se disculp con 
reíjóo y con los vigueses a los 
qu • ha querido "engar1ar·. 

Clb.illero,a su I z, i 11.S1il icó 
la emisión de esa grabación ex
¡)ll  · ndo que In habl xtmído 
directamente de una crónica 
•mi tid, por unª ,:ml$Qra na.do
na:! .  • o es algo que haynmo 
hecho nosolros",anoió I a li:ül
dc,quícn aflnd ló q uc las dedn
raciones de Feijóo sobre Vigo 
• mn una ffiLint l ta ian gmnd .. 
que u na em isora seria no e 
• tr vfo a t>Merlo" ,"El probl 111a 
no es la emisora,.es que Feljóo 
1 iene un plu11 para que Vigo nu 
1enga AVE. ¡,ero lo va a hnb r'. 

Centro Príncipe 
participa en el Congreso 
de Cascos Hi11tóricos 

El gerente de entro Prlnci
p(!, Enrique úñez, participa. en 
León un el VII ongreso de la 
Confederación de Coseos 1- listó
ri os. La c ila reú ne a más de 20 
cascos históricos y analiza el fu. 
turo de los centros com erciales 
abiertos y la mujer en el sector, 

neumotó rax. bi
dcl •!;Is ele rehn
b il i tac i ó n  o un 

vaso Tul in n a� 
gunasde las mós 
d e 1 .000 piews 
q u,  con lorman 
e l Museo San ita· 
riv de Vigo (M U
SA VI), proyecto 
pion •ro en todo 
el territorio espa
ñ o l.  "E.s un p ro
y 'ClO d • I ho pi
tal que aspira a 
s r mus •o de la 
ciudad de Vigo" . 
alimiaba u pre
s iden te y to m• 
bién jefe del ser
vicio de Radiolo
gía Xan Vióilez. 

total de l l vesti· 
glo del pasado 
asiStencial de la 
c iudad . 110 de 
los más l larnati· 
vos es

,.
�in dudn, 

u n  Impone nte 
equipo de Ra
Y fJ!l X de 111 déc.i· 
da del 1930. ¿Su 
p c u l i a ri d nd? 
·En verdad to
davía funciona, 
no es práctíco y 
a d ia de hoy 
l ampoco erín 
legal.pero sí fun
ciona" , reve la
Viéilcz. La má• 

L: lécnl as de rehabili ta ·ión y 
su inslru mental también ha sufrido 
importantes modern iza iones con 
el paso de los ai\os. Uno de los equ� 
pos más curiosos con los que se con
taba en lo,; años 60 ,:m unn blcid "
ta de rehabilitación empicada en el 
Ho plla l Xcral ya qu com bi nnbn 
tanto rchabililación como manuali
clades:cl paciente accionaba los pt,• 
clal con las piemos que a su vez 
movía una sierra caladora para re
cortes en la madera. El se.rvi io de 
Cirugía Vascular tamb ién vio mejo, 
rada sustancialmente sus técnicas 
de �cncia.Atras queda un engo
rroso ,-aso Train prácticamente a es
t�nar, trata d n equipo de terapia 
por comprensión de vacío.Se usaba 
en el 1 950 para mejorar la circu la
ción de la sangre en los miumbros 
inf  riores, la piema se introducía en 
el tu.-o sobre e l que aplicaba el  va• 
cío con presiones positivas y negati
vas. 

ES C U E L A HOSTELEíl lA 

· C I U D A D  D E  V I G O ·

Para ¡ue . tu 
aspiración l le• 
gue a ser u n a  Una bom ba de drenaje del 19S0. fueron inst ru -
rea l idad, tanto 
Viéitez como el propio gerenle de 
la EOXl ,F •lix Rubial hi ieron u tt lla
mamiento a todos aquellos ciuda
danos que tengan do umentación 
gráfica lamo Imágenes como par
tes médicos antiguos. ya que pue
den ayudar a prci;ervar la h istoria y 

m n los p ion -
ros para su época.En especial u no 
de los ógraf que  figura en esl 
muestra.en concreto eJ primero ad
qu irido por la sanidad publica de 

igu en 1980:Era la máquina que 
había cuando llegué yo al  servicio 
y yn vi que se 1mtaba de la última 

El critcño inspirador de MUSAVI 
se bas¡¡ n la musealización" de los 
centros sanitarios, por lo que no es
tará limitado en un espacio físico.Es
to implica que cuando lodilS las pic-
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