
El CHUVI RENUEVA JEFATURAS
 

• A partir  del  próximo día  16  el  Dr.  Luis  Amador  será  nombrado  jefe  de
servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO) de la EOXI de Vigo

• El Dr. Angel Pichel asumirá la Coordinación del servicio de Urgencias
• Además, se crea la jefatura de Unidad de Urgencias, que será ostentada

por la Dra. Maite Maza 

Vigo,  15  de  abril  de  2019.  La  EOXI  de  Vigo  realizó  una  reordenación  en  los
organigramas de algunos servicios sanitarios del CHUVI. Así, acaba de crear la jefatura
de servicio de Hospitalización a Domicilio (HADO), que será ostentada por el Dr. Luis
Amador  Barciela,  hasta  ahora  coordinador  de  la  misma.  Este  nombramiento  se
oficializará el próximo martes día 16.

Amador,  que compaginaba esta coordinación con la del servicio de Urgencias, deja
esta  última,  a  petición  propia,  para  centrarse  en  HADO.  En  las  Urgencias  será
sustituido por el médico de este servicio, Ángel Pichel Loureiro. 

Además, la dirección del área acaba de crear la jefatura de Unidad de Urgencias, que
será ocupada por la doctora Maite Maza Vera.

Puesta en marcha de las Urgencias de Meixoeiro y Cunqueiro

Luis  Amador,  especialista  en  Medicina  Interna,
lleva  toda su  trayectoria  profesional  vinculada a
las  urgencias  hospitalarias.  Puso  en  marcha  el
servicio  de  Urgencias  del  Meixoeiro,  siendo  su
coordinador  durante  25  años.  Posteriormente,
lideró  también  el  inicio  de  este  servicio  en  el
Álvaro Cunqueiro, y fue el artífice de la unificación
de  las  urgencias  hospitalarias  del  Xeral  y  del
Meixoeiro en el nuevo hospital vigués.

En  su  currículo  cabe  subrayar  también  la
Coordinación  de  Trasplantes  del  Hospital  del
Meixoeiro desde el año 93 al 2015. Además, es
tutor clínico por la Universidad de Santiago en la
especialidad de Urgencias.

La gerencia de la EOXI le agradece públicamente
sus cerca de 30 años de buen hacer y dedicación
al frente de un servicio tan complejo como son las
Urgencias hospitalarias.



Coordinador y jefa de Unidad 
El  nuevo  coordinador  del  servicio  de  Urgencias,  Ángel  Pichel,  es  especialista  en
Medicina Familiar y Comunitaria, aunque desarrolló toda su trayectoria profesional en
las Urgencias hospitalarias del Meixoeiro y, posteriormente, del Cunqueiro.

La jefatura de Unidad será asumida por la médico de Urgencias, Maite Maza. Tiene un
perfil  similar  al  del  nuevo coordinador,  tanto por formación -también especialista en
Medicina  Familiar  y  Comunitaria-,  como  por  actividad  profesional,  ya  que  siempre
estuvo vinculada a las urgencias hospitalarias.

Los dos nuevos responsables  de las  urgencias  son profundos conocedores de las
características de este ámbito asistencial en el área de Vigo, ya que trabajaron en las
Urgencias de los hospitales vigueses, y en el Álvaro Cunqueiro desde sus inicios. 

También se caracterizan por el desarrollo de su actividad docente; Ángel Pichel como
tutor  de  residentes,  y  Maite  Maza  cómo  colaboradora  docente  de  la  Facultad  de
Medicina; así como por su participación en la publicación de distintos artículos médicos
y en varios proyectos de investigación.

La creación de la jefatura de Unidad de las Urgencias, tal y como venían demandando
los profesionales, va a facilitar la gestión del servicio sanitario más grande y complejo
dadas sus dimensiones, tanto estructurales como de recursos humanos o de actividad.

Hay  que  recordar  que  la  atención  a  las  urgencias  de  adultos  dispone  de  315
profesionales. Por categorías, el servicio cuenta con un coordinador y una supervisora
de Enfermería, 56 médicos, 91 enfermeras, 59 TCAE, 89 celadores, y 20 auxiliares
administrativos.  Hay que añadir  también los 75 médicos especialistas que el  Chuvi
dispone para atención en guardias. 



El pasado año un total de 181.106 pacientes recibieron atención urgente en el Álvaro
Cunqueiro, de los que 129.626 fueron adultos, 41.037 menores de 15 años, y 10.443
obstétricas.  Del  total  de  las  urgencias  atendidas,  un  15,02%  requirieron  ingreso
hospitalario.


