
ÁREA SANITARIA DE VIGO

LA  XUNTA  PONE  EN  MARCHA  LAS  NUEVAS  INSTALACIONES  DE  LA  UNIDAD  DE
DEMENCIAS MULTIDISCIPLINAR EN EL HOSPITAL MEIXOEIRO

• Se creó un área específica, con 7 consultas, en la que se va a centralizar toda
la atención a los pacientes con deterioro cognitivo

• La  Unidad  será  atendida  por  un  equipo  mutidisciplinar  compuesto  por
especialistas en neurología, psicogeriatría, psicología, enfermería y trabajo
social

• Los  nuevos  recursos  permitirán  ofertar  un  abordaje  más  integral  y
homogéneo a estos pacientes y a sus familias

Vigo,  21  de  septiembre  de  2022.  La  delegada  de  la  Xunta  de  Galicia,  Marta
Fernández-Tapias y el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, visitaron hoy
las nuevas dependencias de la Unidad de Demencias Multidisciplinar del Hospital del
Meixoeiro, que mañana ya iniciará su actividad.

La Unidad de Demencias, que lleva tres años en funcionamiento, se encarga de las
actividades  asistenciales  que  comprenden  el  diagnóstico  y  seguimiento  de  los
pacientes con estas patologías. Hasta el momento, los enfermos eran atendidos por
una especialista en neurología y personal de enfermería con consulta en el Hospital
Álvaro Cunqueiro, además de contar con la Unidad de Psicogeriatría en el Meixoeiro.
Ahora se centraliza esa atención creando un área específica de 250 metros cuadrados
y 7 consultas en el Meixoeiro.
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Para esto fue necesario realizar una obra de adaptación funcional de los espacios, que
supuso una inversión de cerca de 150.000 euros.

La Unidad cuenta con un equipo multidisciplinar  compuesto por 2 especialistas en
neurología, 1 en psicogeriatría, 1 en psicología, 1 trabajador social, 2 profesionales de
enfermería y personal administrativo. Este equipo prevé atender a 1500 pacientes al
año.

Abordaje más integral a los pacientes
Se calcula que en el Área de Vigo hay 15.000 personas con mayor o menor grado de
deterioro  cognitivo.  Este  dispositivo  asistencial  presta  un  servicio  de  carácter
ambulatorio,  de consultas externas,  con recursos humanos y materiales suficientes
para cubrir la demanda específica generada por la red de atención primaria, atención
hospitalaria y sociosanitaria del área sanitaria. 

Los nuevos recursos asistenciales permitirán ofrecer una atención multidisciplinar a
los  pacientes  con  deterioro  cognitivo,  prestando  un  abordaje  más  integral  y
homogéneo a las personas con estas enfermedades.

El objetivo es que cada paciente tenga acceso a un proceso diagnóstico de calidad, un
plan de intervención terapéutico apropiado y un seguimiento acorde a las distintas
fases de la enfermedad; dando así respuesta a las necesidades del enfermo y de sus
familias.
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