
URGENCIAS CON CORAZÓN 

• Un grupo de profesionales sanitarios de Urgencias del  Cunqueiro -TCAEs,
enfermeras,  celadores  -realizaron  y  protagonizaron  el  calendario  solidario
“Amanecer 2019”

• Los beneficios del calendario irán destinados a la Asociación de Donantes de
Órganos de Vigo,  ADROVI,  y  a  la  Asociación Gallega de Trasplantados de
Médula Ósea, ASOTRAME

Vigo, 30 de octubre 2019. Un grupo de profesionales del servicio de Urgencias del Álvaro
Cunqueiro presentaron ayer la segunda edición del calendario solidario “Amanecer 2019”,
que  ellos  mismos  realizaron  y  protagonizaron.  Los  beneficios  del  calendario  irán
destinados a la Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo, ADROVI, y a la
Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea, ASOTRAME.

Este grupo, coordinado por las TCAEs (Técnicas de Cuidados Auxiliares de Enfermería),
Montse  Álvarez  y  Carmen  Pellitero,  está  compuesto  por  13  profesionales  de  diversas
categorías, ya que también participaron profesionales de enfermería, celadores y mismo el
jefe del servicio de Urgencias, Luis Amador. 

En la  presentación  del  calendario,  presidida  por  el  gerente  de la  EOXI  de Vigo,  Félix
Rubial, también se contó con la presencia de la presidente de ADROVI, Celso García y la
de ASOTRAME, Cristina Piñeiro.

Una de las coordinadoras,  Carmen Pellitero, explica que -“el  éxito del  pasado año fue
abrumador y tuvimos que lanzar una segunda edición de calendarios, ya que solamente en
la  primera  semana  se  vendieron  un  millar  de  ellos;  este  año  esperamos  superar  las
expectativas dado las solicitudes de reservas que ya tuvimos estos días, aún antes de su
presentación oficial”-.



Steampunk
En cuanto a la dirección artística, este año la estética elegida para las fotografías fue el
Steampunk “ya que buscamos algo original, distinto y que llamara la atención, por lo que el
vestuario,  el  maquillaje,  los  complementos  y  la  ambientación  están  inspirados en este
movimiento”- expresó la coordinadora artística de este proyecto, Montse Álvarez.

Se trata de un movimiento artístico y sociocultural con elementos comunes de la ciencia
ficción o la fantasía cuyas temáticas muestran una tecnología anacrónica o invenciones
futuristas.  Las  sesiones  fotográficas  se  realizaron  en  el  Parque  “El  pasatiempos”  de
Betanzos y en el propio hospital Álvaro Cunqueiro.

Hospital con corazón
Por su parte, el gerente de la EOXI de Vigo, Félix Rubial, las felicitó públicamente y puso
en valor la generosidad y compromiso solidario de los profesionales de la sanidad pública,
ya que “hacéis posible no sólo tratar enfermedades, sino también cuidar a las personas y
que nuestros centros sanitarios lleven mucho de vuestros corazones” -expresó Rubial.

Para desarrollar  este proyecto fue necesaria la colaboración desinteresada de distintos
profesionales,  como la  del  fotógrafo  Kike  Pérez  y  las  supervisoras  del  hospital,  Rosa
Morais -que fue nominada madrina del Calendario- y Montse Correa. 

Por  lo  de  ahora  se  editaron millar  y  medio  de  calendarios,  pero  estas  previsiones ya
superan todas las expectativas dado las solicitudes de reservas que ya tuvieron estos días,
aún antes de la presentación pública del mismo. 

Un nuevo amanecer y una nueva Esperanza 
En el transcurso de la presentación, ambas profesionales explicaron el título del calendario,
“Amanecer” y dijeron que hace referencia a una de las frases más repetidas en el entorno
de  la  Oncología  Infantil  ya  que  cuando  los  niños,  después  de  la  quimioterapia,  se
encuentran mal y pasan mala noche, el personal sanitario siempre comenta “a ver como
amanece mañana...”. “Siempre esperamos a un nuevo amanecer, a la esperanza de otro
día más ganado a la enfermedad.”


