
ÁREA SANITARIA DE VIGO

EL  PERSONAL  DEL  ÁREA  SANITARIA  DE  VIGO  MUESTRA  EN  FOTOGRAFÍAS  SU
VISIÓN DE LA VUELTA A LA NORMALIDAD ASISTENCIAL 

• El jurado entregó los premios del VII concurso de fotografía que recayeron
en la técnico de imagen diagnostica  Mª  Carmen Pérez Graíño,  en la TCAE
Carmen Pellitero y en el internista Pablo Lamas

• Formaron  parte  del  jurado  el  fotógrafo  Alfonso  Lubián  y  los  tres
responsables de fotografía de los periódicos locales, Faro de Vigo, Voz de
Galicia y Atlántico Diario

• Enlace al vídeo: https://youtu.be/z1SZL9M7jpQ  
  
Vigo, 29 de junio de 2022. La directora asistencial del Área Sanitaria de Vigo, Susana
Cerqueiro,  presidió  ayer  la  entrega  de  Premios  del  VII  Concurso  de  Fotografía  del
Personal del área de Vigo a los ganadores de este certamen, que este año tenía como
temática “Volviendo a la normalidad asistencial” .

El primer premio fue para Mª Carmen Pérez Graíño, Técnico de Imagen diagnóstica, por
su fotografía “Volvendo a sentir”;  el segundo, recayó en la TCAE del  Meixoeiro, Mª
Carmen Pellitero, por "Tempo de apertas"; y el tercero en Pablo Lamas, facultativo de
medicina interna, que participó con la fotografía “Volvemos, sin olvidar a los que ya no
volverán”.
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Este  concurso,  enmarcado  en  el  conjunto  de  actividades  conmemorativas  del  VII
Aniversario  del  Hospital,  tuvo un jurado compuesto por  profesionales  cualificados,
como Alfonso Lubián y los tres responsables de fotografía de los periódicos locales:
Ricardo Grobas del  Faro de Vigo;  Mercedes Moralejo  de la Voz de Galicia;  y  Jorge
Landín del Atlántico Diario. 

Además de los  tres  premios  el  jurado realizó una selección de fotografías para la
realización  de  un  vídeo  así  como las  finalistas  para  ser  expuestas  en  el  hospital.
Después de la entrega de premios, se inauguró la Exposición de las seleccionadas en el
área de consultas externas.
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