HOSPITALES

La atención hospitalaria comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de
la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se realicen en este nivel, garantizando la continuidad de la atención
integral del paciente, una vez superadas las posibilidades de la Atención Primaria y hasta que aquel pueda reintegrarse en dicho nivel. Además de aquellos que
precisen una intervención quirúrgica, ingreso o exploraciones de alta tecnología, debiendo estar interrelacionada con la atención primaria con el objeto de evitar
ingresos innecesarios y facilitando la accesibilidad.
Para el desarrollo de esta actividad asistencial a Área Sanitaria de Vigo cuenta con un Complejo Hospitalario Universitario de Vigo -CHUVI - con los
siguientes centros hospitalarios:

Hospital Álvaro Cunqueiro
Hospital Meixoeiro
Hospital Nicolás Peña

Configuración del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo
La puesta en funcionamiento del nuevo hospital público Álvaro Cunqueiro en el año 2015 conllevó a una reordenación integral del área sanitaria de Vigo, que
hoy en día cuenta con centros especializados en diferentes prestaciones asistenciales, y con unos criterios de atención determinados por las necesidades de los
pacientes y su patología.
La reordenación integral de la atención hospitalaria en Vigo deja atrás un modelo asistencial de más de 60 años, es la más compleja que se acometió en España,
y está orientada a dar respuesta a los principales problemas que afronta la sanidad pública viguesa: las listas de espera, la atomización y dispersión de servicios y
la no especialización de los centros.
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