
ÁREA SANITARIA DE VIGO

LA XUNTA ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REFORMA DE DOS
UNIDADES DEL HOSPITAL PÚBLICO ÁLVARO CUNQUEIRO 

• Hoy se informó de la creación de una unidad de rehabilitación cardíaca anexa
a  cardiología  y  de  un  nuevo  espacio  para  el  servicio  de  Hospitalización  a
Domicilio 

• Las actuaciones se enmarcan en la inversión de 2,6 millones en cinco obras
para este hospital recogido en los Presupuestos de la Xunta para este año

Vigo,  14 de septiembre de 2022.-  La Xunta de Galicia  acaba de adjudicar  sendos
contratos  para  la  redacción  de  los  proyectos  arquitectónicos  de  dos  de  las  cinco
reformas comprometidas por el Gobierno gallego para este hospital a través de los
Presupuestos autonómicos de 2021, que reservaron una partida de 2,6 millones para
estas obras.

Según informaron la delegada territorial de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, y el
gerente del  Área Sanitaria  de Vigo,  Javier  Puente,  en particular  se  adjudicaron los
servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra del área
de Rehabilitación cardíaca al arquitecto Javier Antonio Franco Rabuñal por 24.805 €; y
de la reforma para la nueva ubicación de hospitalización a domicilio (HADO) a la UTE
Sabín Blanco Arquitectos junto con Irisarri Piñera por 22.890 €.
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Ambos adjudicatarios tienen un mes de plazo para elaborar el proyecto básico y otro
mes desde la aprobación de este por parte del Sergas para elaborar el proyecto de
ejecución. Se estima por tanto que se podrán licitar las obras en el último trimestre
del año y que cada una de ellas tendrá un presupuesto de cerca de 500.000 euros.

Rehabilitación cardíaca
Ante  el  volumen  de  pacientes  que  sufren  un  ingreso  o  una  cirugía  derivadas  de
cardiopatías, la gerencia del Área Sanitaria de Vigo propuso un plan funcional para
crear un área que ayude a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, controlando
sus  factores  de  riesgo,  reduciendo  los  reingresos  y  facilitando  la  reincorporación
laboral.

El  plan funcional  recoge  la necesidad de  creación  de una unidad de rehabilitación
cardíaca en la zona de consultas de cardiología de la planta -1 del Hospital  Álvaro
Cunqueiro, dividiéndose en las siguientes cuatro áreas: la de ejercicio físico pacientes,
la  de  vestuarios  –  duchas  –  aseos,  la  de  consultas  y  el  área  administrativa  y  de
reuniones de equipo. 

Hospitalización a Domicilio
La irrupción de la pandemia desplazó al equipo de Hospitalización a Domicilio de su
localización original, anexa a las urgencias pediátricas, dada la necesidad de crear un
doble circuito en las mismas. 

Desde entonces, se encuentran en una localización provisional, por lo que la gerencia
del  Área Sanitaria  de  Vigo  propuso  un  plan  funcional  que  recoge  la  necesidad  de
creación en una localización definitiva de una nueva unidad de HADO en el Hospital
Álvaro Cunqueiro, que deberá contar con un área de trabajo del personal facultativo
con siete puestos, con un área de trabajo del personal de enfermería con diez puestos,
con una sala de preparación de medicación y de limpio de enfermería y con espacios
para secretaría,  consulta,  aseos,  almacenes y despachos para jefe y supervisora de
servicio.

Reformas por 2,6 millones de euros
Fernández-Tapias incidió en que estas reformas forman parte del paquete de obras
para el Hospital público Álvaro Cunqueiro por 2,6 millones de euros comprometido en
los  Presupuestos  de  la  Xunta  para  2022.  Según  recordó  la  delegada,  a  estas  dos
reformas  se  unirá  la  creación  de  la  nueva  unidad  de  hospitalización  psiquiátrica
infanto-juvenil, cuyo proyecto de ejecución está en fase de supervisión y que permitirá
licitar en las próximas semanas una obra por importe de cerca de 1 millón de euros; la
creación de la unidad de enfermedades raras cuya obra fue ya licitada en el mes de
junio  por  cerca  de  150.000  euros  y  la  ampliación  de  la  unidad  de  necropsias  que
posibilitará  al  personal  de anatomía patológica  del  Cunqueiro  hacer  necropsias  de
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nivel de protección 3, cuyo proyecto está ya finalizado y pendiente de la licitación final
de la obra.
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