
EL  ÁLVARO  CUNQUEIRO  DESPIDE  A  UNA  NUEVA  PROMOCIÓN  DE
ESTUDIANTES DE MEDICINA 

• Ochenta y seis alumnos de sexto concluyen sus estudios del último año
de grado en el CHUVI

• Un  total  de  24  profesores  asociados  y  548  colaboradores  docentes
impartieron siete materias desde el pasado mes de septiembre 

• El gerente del área sanitaria de Vigo destacó la docencia como elemento
esencial e irrenunciable de la identidad del servicio público de salud 

Vigo, 12 de abril de 2019. El Hospital Álvaro Cunqueiro acogió el acto de fin de curso
para los 86 alumnos de sexto de la Facultad de Medicina que cursaron sus estudios de
último año de grado en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI). 

Un curso que se inició en septiembre y en el que los alumnos recibieron formación
teórica y sobre todo práctica, en 7 materias: Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Clínica
Obstétrica y Ginecológica, Clínica Pediátrica, Clínica Psiquiátrica, Medicina Familiar y
Comunitaria, Urgencias y Servicios Centrales.

Durante  este  año  académico  impartieron  docencia  en  el  CHUVI  24  profesores
asociados y 548 colaboradores docentes. Un número que supone que en la EOXI de
Vigo haya seis facultativos por cada alumno o alumna, lo que supone el mayor volumen
de profesorado y colaboradores docentes que hay en Galicia.

El gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, que presidió el acto junto con el
doctor  Fernández  Lorenzo,  coordinador  de  Docencia  de  Grado,  y  la  directora  de
Procesos  Asistenciales,  la  doctora  Mar  Vázquez,  destacó  que  “la  docencia  es  un
elemento esencial e irrenunciable de la identidad de un servicio público de salud, y
tenemos el deber y responsabilidad de transmitir a los nuevos profesionales aquellos
conocimientos  que no se  aprenden en los  libros,  sino  a  través de la  práctica  y  la
experiencia; ese es uno de nuestro mejores legados”. De hecho, la actividad docente
figura como una de las líneas generales del Plan Estratégico del área sanitaria viguesa.



El gerente del área sanitaria de Vigo tuvo también palabras de agradecimiento para el
colectivo de colaboradores docentes y de profesores asociados, “por el esfuerzo y el
compromiso con la formación de los futuros médicos”. 

Especialidades
Uno de los  elementos  de futuro  que se abre  ahora a los nuevos graduados es la
decisión sobre la especialidad que escogerán, una vez superado el examen de MIR. En
ese sentido Félix Rubial animó a los ahora graduados a que escojan los hospitales o
centros de salud públicos de Vigo para completar su formación como especialistas. “Os
deseo que podáis hacer aquello que decidáis. Pero en cuanto al donde hacerlo, yo no
tendría duda: podréis encontrar un sitio igual que Vigo pero mejor, ninguno”, señaló.

En esa misma línea se enmarcó la  charla que,  durante el  acto,  llevaron a cabo la
doctora  Cristina  Ramos,  especialista  en  Neumología,  y  el  doctor  Alfonso  Amado,
neuropediatra. “Ahora te toca decidir” fue el título, semejante al del año pasado, con el
que ambos profesionales animaron a los recién graduados a escoger, y a hacerlo bien,
su futuro profesional como especialistas.

En  el  transcurso  del  acto  se  proyectó  un  vídeo  realizado  por  los  estudiantes  que
concluyen  su  formación  y  que  puede  visualizarse  en  el  link
https://www.youtube.com/watch?v=EaqrkfGsWKM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=EaqrkfGsWKM&feature=youtu.be

