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El centro médico
El Carmen
refuerza su
servicio de
laboratorio
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El hospital Centro Médico El
Carmen ha iniciado el 2017 reforzando su servicio de laboratorio especializado en análisis clínicos y anatomía patológica con el objetivo de ofrecer un servicio integral y que
«cubra todas las necesidades
del paciente», según señaló
su responsable, Rita Rodríguez. Este servicio que está
estructurado para la recepción y procesamiento de los
distintos tipos de peticiones,
desde las que pueden aparecer en cualquier momento de
las 24 horas del día, como las
solicitadas por los servicios
de urgencia, quirófano, cuidados intensivos u hospitalización, hasta las que necesiten
pacientes ambulatorios o las
programadas para los ingresados. Este laboratorio ofrece además punciones digitales a personas con tratamiento
de Sintrom, que, según explican en el servicio son menos
molestas e invasivas que las
tradicionales, lo que «es muy
importante teniendo en cuenta que este tipo de pacientes
están sometidos a controles
continuos, por lo que su calidad de vida mejora notablemente». Para reforzar el funcionamiento de este servicio
El Carmen ha incrementado
su plantilla. En la actualidad
está formada por once personas «de las cuales 8 son nuevas contrataciones», señala
Rodríguez, que recuerda que
«tenemos unas instalaciones,
equipos e instrumentos de la
más avanzada tecnología».

Los presupuestos de la Xunta
de Galicia para el año 2017 son
«raquíticos e insuﬁcientes para
a provincia». Así comenzó ayer
Noela Blanco, diputada del PSOE
en el Parlamento gallego, su intervención ante los medios de
comunicación para presentar las
propuestas que el grupo socialista defenderá con la intención de
mejorar el proyecto económico
propuesto por el gobierno popular de Alberto Núñez Feijoo. Además de las enmiendas a la totalidad tramitadas por el PSOE, que
serán tumbadas por la mayoría
absoluta del PP, los socialistas
llevan otras de carácter parcial
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Cosaga y NeuroBurgas crean un
servicio para personas con
daño cerebral y lesión medular
La unidad abordará la recuperación de forma multidisciplinar
FINA ULLOA
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Dos ﬁrmas ourensanas del mundo sanitario, Cosaga y NeuroBurgas, han unido sus fuerzas para
ofrecer a los afectados por daño
cerebral y a los lesionados medulares un nuevo servicio enfocado a su recuperación combinando la experiencia profesional y
los recursos técnicos de ambas.
Se trata de una unidad especíﬁca enfocada a trabajar con
pacientes ambulatorios y que,
según destacaban ayer los responsables de ambas entidades
durante la ﬁrma del convenio
—José Ignacio Vidal, presidente del consejo rector de Cosaga;
su director médico, Román Rodríguez; y Delfín Campos, el director clínico de NeuroBurgas—,
cubre una necesidad «altamente demandada en Ourense para
la recuperación de los pacientes
afectados por estas patologías».
El objetivo es cubrir las necesidades que afrontan este tipo
de personas y sus familias, entre las que destaca la necesidad
de afrontar «una buena y precoz
rehabilitación». La unidad tendrá
un planteamiento multidisciplinar, aunará los recursos humanos y técnicos aprovechando la
experiencia del cuadro de profesionales de ambas empresas.
«Estará constituida por profesionales que hasta ahora prestaban ya servicios dentro de Cosaga pero además contará con
la colaboración del equipo de

Román Rodríguez, Delfín Campos e Ignacio Vidal ﬁrmaron el acuerdo.

NeuroBurgas, especializado en
rehabilitación neurológica y que
cuenta con ﬁsioterapeutas neurológicos, terapeutas ocupacionales, logopedas y neuropsicólogos; todos ellos especializados en
pacientes con daño cerebral y lesión medular», señalaban.

Tecnología avanzada
Las personas afectadas tendrán a
su disposición una unidad hospitalaria y servicios de neurología,
neurocirugía, medicina interna,
ﬁsioterapia neurológica y acuática, neuropsicología, terapia ocupacional, neurologopedia e integración sensorial, además de los
medios tecnológicos más avanzados relacionados con el diagnóstico por imagen en los campos de la tomografía axial computarizada (TAC), resonancias

El PSOE reclama 30 millones más en los
cuentas de la Xunta, 8 para completar
la autovía de Celanova hasta Portugal
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y las que se reﬁeren a la provincia supondrían treinta millones
de euros en inversiones directas y otros 200 en indirectas (la
parte que corresponde a Ourense en actuaciones relacionadas
con el empleo, la dependencia
o las pensiones).
Respecto a las primeras, las directas, el proyecto más ambicioso, por su cuantía, que defenderá
el PSOE recupera la continuación
de la autovía de Celanova hasta la frontera con Portugal, descartada en su día por el gobierno autonómico del PP a cambio
de realizar mejoras en la OU-540.
Para esa actuación reclaman una
partida de ocho millones de eu-

ros. Según Noela Blanco, sin hacer esta obra se están «desprezando» las oportunidades sociales y económicas que supondría
mejorar la comunicación de esa
zona fronteriza.
La diputada ourensana pidió
a Feijoo «máis compromiso con
Ourense» más allá de hacer su
discurso de Año Nuevo junto a
la Ponte Vella. Le recordó, por
ejemplo, la promesa de un balneario, que no aparece en sus
presupuestos. El PSOE pide medio millón. Además propone inversiones en los centros de salud
pendientes, el Museo Arqueolóxico, el CHUO, los regadíos de A
Limia o el instituto de Barbadás.

magnéticas o ecografías.
En el caso de las personas con
daño cerebral, la unidad tratará
tanto a aquellos que lo han sufrido desde su nacimiento como a quienes les sobrevino como
consecuencia de enfermedades
del sistema nervioso —como las
degenerativas—, traumatismos,
accidentes cerebrovasculares u
otras patologías y lesiones neurológicas, como las medulares.
Dar respuesta a estos problemas, con una elevada incidencia
entre la población y mantener
la apuesta de Cosaga por la calidad y la excelencia asistencial
—la ﬁrma cuenta con varios sellos europeos tanto por sus servicios como por su organización
interna— ha sido lo que ha animado a sus responsables a crear
este nuevo servicio.

| OURENSE | L7

La polémica por
las urgencias del
CHUO llega al
pleno de Ourense
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La corporación ourensana debatirá en su próxima sesión
plenaria sobre la asistencia
sanitaria en el CHUO y más
concretamente sobre la situación que se vive en los últimos
tiempos en su servicio de Urgencias. El PSOE ha registrado una moción de urgencia
en la que alude al «colapso»
que sufre en las últimas fechas el complejo hospitalario
y las denuncias y críticas realizadas por los representantes
de los trabajadores por la falta
de medios y de personal para ofrecer un servicio ajustado al aumento de la demanda asistencial.
Los socialistas, que ya habían llevado el asunto al Parlamento Gallego —al igual que
hizo En Marea— pidiendo incluso la dimisión de la gerente del área sanitaria, plantean
ahora al pleno que se acuerden tres medidas concretas:
la convocatoria urgente del
Consello Municipal de Saúde
del Concello de Ourense para
abordar «a grave problemática da situación de colapso das
urxencias do CHUO que está
a repercutir a todos os veciños
da cidade; que exija a los responsables sanitarios «a resolución inmediata da situación
da asistencia»; y que el gobierno municipal convoque una
mesa de participación social
y seguimiento en la que participen desde los grupos políticos a la comisión de centro
del área sanitaria, los colegios
profesionales y las asociaciones de pacientes, consumidores y vecinos.

El grupo socialista pide a Baltar
que medie para saber los días
libres de uno de sus asesores
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El grupo socialista en la Diputación aún digiere el relevo en
su portavocía. El partido está
dividido entre quienes apoyan
al nuevo responsable, Francisco Fraga, y quienes deﬁenden la
continuidad de su predecesor,
Ignacio Gómez. Entre estos últimos está el exsenador Miguel
Fidalgo, que es asesor del grupo socialista. El PSOE prescindió de otro de los trabajadores
críticos, pero no pudieron forzar el despido de Fidalgo porque hace años litigó para que
su plaza fuese indeﬁnida. Él y
Fraga están, por tanto, obligados a convivir, pero sus diferencias son tales que el portavoz
ha tenido que pedir la media-

ción del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, para conocer los días libres de su
asesor. Fraga registró un documento en el que le informa de
que Fidalgo le pidió por escrito vacaciones y le solicita que
sea él quien se las conceda «ó
tratarse dun traballador laboral indeﬁnido dependente desta Deputación».. Además, le pidió saber los días de vacaciones
o días propios que le quedan.
Por otro lado, preguntado
ayer por si el ﬁchaje del periodista Pablo Taboada para el
puesto que estaba libre cerrará
la crisis, Fraga dijo que «o futuro é pouco previsible» e hizo hincapié en que esos asuntos
no preocupan a la ciudadanía.

