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Las enfermedades
respiratorias, la
principal causa de
hospitalización

Licitan por 9,1
millones de euros
la limpieza en
Montecelo y en
el Provincial

▶ Un estudio del INE señala que en 2015 se
resgitraron en la provincia 95.010 ingresos
m.a.c.
mabilleira@diariodepontevedra.es

PONTEVEDRA. Las dolencias del
sistema respiratorio fueron el
año pasado la principal causa de
hospitalización en la provincia de
Pontevedra. Así lo revela un estudio sobre morbilidad hospitalaria
publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
Según este informe, incluyendo todas las áreas sanitarias provinciales, en 2015 se produjeron
95.010 ingresos, de los cuales
14.334 fueron motivados por afecciones respiratorias.
La segunda causa fueron las enfermedades vinculadas con el sistema circulatorio, que generaron
12.378 hospitalizaciones. Dentro
de este grupo destaca el número
de ingresos por insuficiencias car-

díacas (3.049) y los 1.020 debidos
a infartos agudos de miocardio,
pero también las enfermedades
cerebrovasculares, que provocaron 1.979 hospitalizacones.
Las dolencias relacionadas con
el aparato digestivo fueron el tercer factor de ingreso, con 10.594
casos en la provincia a lo largo del
año pasado, y el cuarto fueron las
neoplasias (con 9.422 casos). Las
lesiones y envenenamientos por
drogas, medicamentos, sustancias biológicas o efectos tóxicos de
sustancias no medicamentosas
provocaron la hospitalización de
9.624 personas.
De acuerdo con el listado elaborado por el INE, las complicaciones del embarazo y el parto llevaron a 8.802 mujeres a ingresar en
los hospitales pontevedreses y las

El BNG pide a la Xunta una
partida para licitar en 2017
la Variante de Alba
m. abilleira

PONTEVEDRA. El grupo parlamentario del BNG, a iniciativa de
Luís Bará, presentó ayer una serie
de preguntas y una proposición no
de Ley para que la Xunta acometa
el próximo año la conexión Norte de Pontevedra, más conocida
como variante de Alba, para unir
la carretera de Vilagarcía (PO-531)
y la de Santiago (N-550).
Tal y como explicó el nacionalista, se trata de una infraestructura
«imprescindible» para la movilidad de la zona norte del municipio
capitalino, puesto que permitiría

contar con una conexión directa, en unas condiciones técnicas
adecuadas, entre ambos viales
y posibilitaría el desvío de una
gran cantidad de vehículos pesados que actualmente atraviesan
la ciudad por las calles Domingo
Fontán, Xoán Manuel Pintos y la
Avenida de Compostela. Además,
Bará apuntó que se evitarían los
accidentes que se producen frecuentemente a causa del gálibo
del puente del tren situado en la
PO-225. El BNG afirma que la variante es necesaria para mejorar
la seguridad peatonal y ciclista en

El tabaco es una de las causas de las afecciones respiratorias. d. freire

enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
causaron 7.219 ingresos.
El ranking también incluye
ciertas enfermedades infecciosas
y parasitarias, con 1.942 hospitalizaciones entre las que se citan

todo el trazado, especialmente en
el tramo de San Caetano, por el
que discurre el Camiño Portugués
y que resulta muy peligroso.
Luís Bará recordó que se trata
de una demanda histórica y ya
en 2005 se había recogido en la
Mesa polas Infraestruturas en la
que participaron el Concello, la
Xunta, Fomento y la Deputación.
Además, la Administración autonómica también la incluyó en su
Plan Move del año 2009 y en 2012
adjudicó la redacción del proyecto
de trazado e impacto ambiental.
Sin embargo, el BNG lamentó que
desde 2014 el proyecto está paralizado, por lo que ha reclamado a
la Xunta que lo apruebe definitivamente (previa consulta con las
administraciones implicadas) e
incluya una partida en el Presupuesto de 2017 para licitar la obra
el próximo año.

112 casos de tuberculosis y 82 provocadas por el Virud de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
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PONTEVEDRA. La Xerencia de
Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés ha sacado a licitación el servicio de limpieza
en el Hospital Provincial y en
Montecelo por un presupuesto
base de 9.190.104 euros.
El anuncio, publicado ayer
en el Boletín Oficial del Estado, señala que la duración del
servicio será de 24 meses con
posibilidad de prórroga y que
el valor estimado del contrato
asciende a 16,7 millones de
euros. Además, no se exige garantía provisonal, pero sí una
garantía definitiva del cinco
por ciento del importe de licitación, excluido el IVA.
El concurso para elegir a la
adjudicataria se realizará por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, en base a varios criterios. La fecha límite
de presentación de ofertas es el
27 de diciembre y la apertura
de los sobres se publicará en la
sección ‘perfil del contratante’ incluido en la web www.
sergas.es, en una fecha y hora
que no fue especificada en el
anuncio del BOE.

Los Doctoralia Awards premian
al urólogo pontevedrés
Alejando Fernández Larrañaga
PONTEVEDRA. Doctoralia, plataforma líder mundial que conecta profesionales de la salud
con pacientes, dio a conocer ayer
los nombres de los ganadores de
la tercera edición de los Doctoralia Awards, premios en los que
se eligen a los profesionales de
la salud más valorados de España. En esta ocasión, en la que
fueron nominados cerca de 394
profesionales de la salud, uno de
los ganadores es un especialista
de Pontevedra, el urólogo Alejandro Fernández Larrañaga.
Estos premios son los únicos
en todo el mundo que tienen en

cuenta la opinión de los pacientes para elegir a los médicos más
valorados de cada especialidad,
además del reconocimiento de
otros compañeros de profesión
y la contribución de los nominados a la comunidad de pacientes.
Las anteriores ediciones de
los Doctoralia Awards fueron
valoradas muy positivamente
tanto por los doctores nominados como por los ganadores,
hasta el punto de que el 96% de
ellos manifestó su voluntad de
volver a participar en posteriores
ediciones.

