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El PP acusa a
Caballero de
difundir un audio
manipulado de
Feijoo sobre el AVE
VIGO / LA VOZ

Abel Caballero difundió el
jueves un audio con unas declaraciones del presidente de
la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo, en las que solo hablaba
en un acto público de la llegada del AVE a Coruña en el
2019. Caballero aseguró que
ese audio era una muestra más
del desinterés del presidente
gallego por que los vigueses
tengan tren de alta velocidad.
Ayer, el PP, a través de su portavoz municipal Elena Muñoz,
acusó al alcalde de manipular
el audio suprimiendo la parte
(once palabras) en las que Feijoo ponía el mismo horizonte del 2019 para que los vigueses pudieran llegar a Madrid
en pocas horas.
Muñoz compareció en rueda de prensa exponiendo los
hechos para dar paso, primero, a la emisión del audio difundido por
Caballero
y, después,
poner la intervención
de Feijoo
completa,
en la que se
refiere a ViElena Muñoz.
go y A Coruña por
igual, asegurando que cualquier persona que se suba al
AVE en Madrid a finales del
2019 podrá estar en las playas de ambas ciudades en menos de cuatro horas. La portavoz de los populares tachó
de «gravísimo» y «sin precedentes» que un alcalde, y a la
vez presidente de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), rebase
«todos los límites de la ética y
de la decencia» y haya «caído
tan bajo», a la vez que deslizó
que se están estudiando posibles acciones legales.

Réplica
Abel Caballero compareció a
última hora de la mañana para
desmarcarse de cualquier responsabilidad. Dijo que fue una
emisora local de radio la que
difundió el audio de Núñez
Feijoo tal y como él lo había
puesto en su rueda de prensa. En cualquier caso, el regidor socialista volvió a cargar ayer nuevamente contra
el presidente de la Xunta. El
regidor insistió en que el popular solo plantea un tren de
alta velocidad para Vigo que
pase por Santiago, y no por la
variante de Cerdedo que permite una conexión directa con
Ourense, lo que, añadió, supone el enésimo agravio para los
ciudadanos del sur de Galicia.
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Dos siglos de sanidad viguesa
El Hospital Álvaro
Cunqueiro abre un
museo con reliquias
de todos los centros
sanitarios que ha
tenido la ciudad
CARLOS PONCE
VIGO / LA VOZ

Vigo tiene un museo más, pero
no uno cualquiera. Se trata del
primer museo sanitario integral
de España, que nace con el objetivo de «recuperar a memoria
histórica, o patrimonio que forma parte do pasado para que siga presente no futuro». Así lo expuso ayer el gerente de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI), Félix Rubial. En
la presentación participaron también los representantes del comité organizador de esta iniciativa,
Xan Vieito y Luisa Torres.
La entrada principal del Hospital Álvaro Cunqueiro acoge desde ya una pequeña muestra de
las reliquias de esta colección.
Se puede apreciar desde un microscopio de los años veinte hasta el primer ecógrafo que se utilizó en Vigo en los años ochenta o un antiquísimo aparato de
radiología. Es solo una pequeña
muestra, pues el patrimonio del
museo cuenta con más de 1.000
piezas, más de 1.500 documentos y alrededor de 2.000 imágenes que forman este archivo sanitario de Vigo.
Tal y como explicó Félix Ruibal, «a idea é musealizar todos
os nosos edificios». Una vez que
las piezas estén restauradas y catalogadas, la colección se distribuirá por la mayoría de centros
de salud y hospitales de Vigo y
su área, «porque queremos facer máis levadío o tempo que a
xente pasa nos hospitais, que ás
veces sabemos que se poder fa-

Una de las grandes reliquias es un equipo de radiodiagnóstico de los años treinta. FOTOS M. MORALEJO

Equipo de terapia de compresión al vacío.

cer moi longo»,, añadió el gerente de la EOXI.
Ya se ha habilitado la web
www.museosanitariovigo.es y,
además del equipamiento, este
museo virtual también acoge documentación histórica muy relevante, como el acta fundacional
del Hospital Elduayen en 1896,
una hoja de registro de un ingreso hospitalario en ese mismo año
o una solicitud para trabajar en
ese complejo hospitalario fechada en 1989.
La mayoría de piezas provienen del ya cerrado hospital Xe-

Balanza de precisión de anatomía patológica.
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Más de 2.000 piezas
Fondos
Las aportaciones son de hospitales como el Xeral, Rebullón y
Nicolás Peña. También hay un
archivo gráfico y documental.

ral, del Nicolás Peña y del Rebullón. De la tareas de traslado de
material, mobiliario y archivo de
estos centros surgió la necesidad
de conservar aquellos elementos
que, aunque carentes ya de utili-

dad, representaban ejemplos de
primera mano de la actividad sanitaria y de la sociedad de épocas pasadas. No solo los profesionales de la sanidad pueden hacer
aportaciones a esta muestra, los
particulares que tengan cualquier
tipo de material, ya sea gráfico o
documental, también podrán donarlo para ampliar este innovador museo.
Vigo suma así un centro expositivo más a la amplia red con
la que cuenta en estos momentos, la mayor parte de ellos municipales.

María Luisa Brandt, exdirectora de la empresa
pública Galaria, será la gerente del Hospital Povisa
VIGO / LA VOZ

El Hospital Povisa ya tiene nueva gerente. Se trata de María Luisa Brandt, ingeniera especializada en organización industrial
que tiene una amplia experiencia en el ámbito sanitario, pues
ha sido gerente de la empresa
pública Galaria desde septiembre de 2009. Anteriormente, trabajó también en el departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Vigo y
en el departamento de Planificación Estratégica de Caixanova.
Además, buena parte de su experiencia profesional está vincu-

lada a las firmas multinacionales
de servicios de auditoría y consultoría Deloitte Arthur Andersen y cuenta con conocimiento
del tejido empresarial gallego. La
nueva gerente será la colaboradora más directa del consejero
delegado, José Bernardo Silveira.
El puesto de gerente estaba
vacante en Povisa desde que el
grupo Nosa Terra XXI asumió el
control del hospital, hace veintiún años. Brandt llega en un momento en el que el centro acomete una serie de reformas y justo
cuando se prepara para una campaña de atracción de pacientes de

María Luisa Brandt es
ingeniera especializada en
organización
industrial.

los hospitales públicos de la ciudad. A lo largo del próximo mes
intentará captar como usuarios
a 1.100 personas del área sanitaria de Vigo.
Brandt asume la gerencia de
un hospital que mantiene un
concierto con el Servizo Galego
de Saúde (Sergas) que le permite tener un máximo de 139.000

personas asignadas (ahora asumen 137.900, según un portavoz
del hospital). El acuerdo con la
Xunta entró en vigor hace algo
más de dos años y de su resultado económico se deduce que no
está siendo beneficioso para los
accionistas del Grupo Nosa Terra. Según adelantó este verano
La Voz, en los dos primeros años
completos de ese contrato el centro sanitario declaró 7,1 millones
de euros en pérdidas. Povisa ha
presentado una reclamación administrativa ante el Sergas para
que se le paguen 9,8 millones de
euros por fármacos.

