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Distribución en el nuevo centro
Conoce al detalle el Lucus Augusti

Un referente sanitario para el futuro
El HLA es el más grande de Galicia

Una cuidada arquitectura interior y exterior
Mima los pequeños detalles para humanizar el centro

Nueva oferta sanitaria en Lugo
Se incorpora a la red de oncología y radioterapia

Modernización y eficiencia se dan la mano en estas instalaciones, con una superficie tres veces mayor a la del Xeral

Lucus Augusti, uno de los Lucus Augusti, uno de los 
grandes hospitales de Europagrandes hospitales de Europa

El nuevo hospital de Lugo va a 
suponer un antes y un después 
en la concepción de la sanidad 
pública en la provincia de Lugo. 
En pocas semanas se materia-
lizará este cambio con el inicio 
del traslado de todos los servi-
cios del Hospital Xeral de Lugo 
al nuevo complejo hospitalario 

ubicado en San Cibrao. Años de 
trabajo para su construcción y 
una fuerte inversión convierten 
a este centro en referente no 
solo en Lugo, ni en Galicia, 
sino más allá de las fronteras 
nacionales. 

Modernización y eficiencia son 
premisas que se cumplen en este 

centro, caracterizado por contar 
con una superficie tres veces ma-
yor a la del actual Hospital Xe-
ral de Lugo. El Hospital Lucus 
Augusti será, por estos y otros 
motivos, referente en los pró-
ximos cincuenta años. Nuevos 
servicios, hasta ahora impensa-
bles en Lugo, entran a formar 

parte de la oferta sanitaria en la 
provincia. Lo más destacado, la 
integración del hospital de Lugo 
en la red gallega de oncología y 
radioterapia. 869 habitaciones 
y un alto porcentaje de ellas, 
el 42%, de carácter individual, 
buscan conseguir la comodi-
dad que pacientes y familiares 

requieren ante determinadas 
situaciones de la vida.

 El Lucus Augusti es uno de 
los frutos del plan de moder-
nización del sistema sanitario 
gallego. Su puesta en marcha 
es inmediata tras el anuncio del 
inicio del traslado el próximo 22 
de noviembre.
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arioLa de Lugo será una de las 
grandes instalaciones hospita-
larias a nivel europeo y buena 
prueba de ello es desde su 
construcción, con una cuida-
da arquitectura, hasta su equi-
pación, con las más avanzadas 

técnicas y los aparatos más in-
novadores que se encuentran 
en la actualidad en el mercado 
internacional.

Los usuarios del centro reci-
birán ayuda informativa en sus 
primeras visitas al majestuoso 
complejo hospitalario para faci-
litarles la toma de contacto.

Bloque Técnico. Es el edificio 
más especial de todo el com-
plejo por sus características 
peculiares, ya que acoge a la 
mayoría de los equipos de alta 
tecnología médica adquiridos 
para el Lucus Augusti. En la 
planta baja de este bloque se 
instalarán principalmente los 

nuevos servicios que incorpo-
ra el Hospital con respecto a la 
oferta actual. Tendrán cabida 
los departamentos de Medi-
cina Nuclear y Radioterapia, 
además de otros como las 
Unidades de apoyo, vestuarios 
para el personal, la Farmacia o 
el tanatorio. En el exterior es-

tará el aparcamiento destinado 
al personal del complejo. En la 
primera planta de ese bloque 
estará el hospital de día on-
cohematológico o el área de 
partos y neonatos. El bloque 
obstétrico se sitúa en el nivel 
de Urgencias y de la Unidad de 
Hospitalización de Pediatría y 

Un antes y un después para la 
sanidad gallega y lucense
El complejo hospitalario de San Cibrao, una construcción moderna, ecológica y humana

� HABITACIONES

Número de camas
� 869. 755 estarán en la zona de hospitalización 
convencional, 10 camas en la unidad de custodia 
y 104 camas en unidades especiales, como UCI, 
reanimación y despertar.

Mayores comodidades
� El 42% de las habitaciones será de carácter 
individual, según anunció el Servizo Galego de 
Saúde, para de este modo mejorar la estancia 
del paciente en las instalaciones. Las de obste-
trícia y pediatría serán todas de uso individual. 
En definitiva, un cambio radical con respecto a 
las condiciones del actual hospital lucense y que 
redunda en la mejor calidad asistencial.

� LAS CIFRAS DEL HULA

Peculiaridades del complejo
� Cuenta con una superficie de 166.000 metros 
cuadrados, el triple del actual hospital lucense

� Estarán operativos 19 quirófanos, crece la 
oferta en este sentido también en relación con 
la actualidad

� 60 puestos de Hospital de día en diferentes 
modalidades

� Un total de 201 locales estarán destinados a 
consultas

� Habrá 38 puestos de diálisis

� REPARTO POR BLOQUES

Servicios
� El reparto de los diferentes servicios que 
albergará el Hospital Lucus Augusti de Lugo se 
articula entorno a cinco bloques.

Función
� Cada bloque estará diferenciado por la propia 
función que desempeñe.

Clasificación
� La división se hará entre el bloque técnico, 
el bloque administrativo, el bloque industrial, 
el área quirúrgica y la zona destinada a hos-
pital cada uno con sus funciones claramente 
definidas.

� URGENCIAS

Funcionamiento
� Aunque el traslado desde las viejas dependen-
cias del Hospital Xeral de Lugo al nuevo comple-
jo comenzarán el 22 de noviembre como anunció 
el Servizo Galego de Saúde, no será hasta días 
después cuando el servicio de urgencias pase a 
San Cibrao. 
El servicio de urgencias dispondrá de muchos 
más vox de atención que en la actualidad en el 
Hospital Xeral

Operatividad
� Durante el tiempo que dure el traslado, el 
servicio de urgencias seguirá funcionando en 
el Hospital Xeral.

� HUMANIZACIÓN

Los detalles
� En la construcción del nuevo hospital se ha 
cuidado al máximo el detalle. La intención es 
que a través de una arquitectura moderna y 
funcional se encontrase la humanización de 
este complejo sanitario que se presenta como 
uno de los mejores y más avanzados del 
continente europeo.

Naturaleza presente
� La presencia de espacios abiertos a todo el 
público, de grandes zonas ajardinadas entre los 
disferentes bloques y de árboles que empiezan  
ya a crecer en las inmediaciones confiere ese 
carácter a este rincón

� CIRUGÍA

Superficie
� El área quirúrgica ocupará una superficie de 
4.500 metros cuadrados. Es aquí donde se 
ubican los 18  de los 19 quirófanos que estarán 
operativos desde finales de año en Lugo y 
donde tendrán cabida todas las 
especialidades. 

Innovación en todos los sentidos
� En este ala del HULA es donde más se nota-
rá la capacidad de innovación y el futuro del 
nuevo hospital. No faltará en este complejo un 
helipuerto, para el traslado de los heridos de 
mayor gravedad. Supone otra de las grandes 
novedades con respecto al viejo centro.
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Obstetricia 
para facilitar, 
en su posición 
central del edificio, el 
acceso a las madres y a los 
familiares. Los tres módulos 
que lo componen se dedican 
a la dilatación, partos y neo-
natología. Esta zona cuenta 
con una superficie de 900 
metros cuadrados en los que 
se han dispuesto varias salas 
de partos y puestos de dilata-
ción. Además en esta planta 
estarán los servicios de Diáli-
sis, Extracciones o Radiología. 
En este ala del gran hospital 
que se ha levantado en la zona 
de San Cibrao se ubicarán los 
servicios de Urgencias, tanto 
para adultos como las pediá-
tricas. Ya en la segunda planta 
la distribución permitirá ubicar 
la zona de gabinetes o el área 
de Reanimación y Despertar. 
Esta última se edifica en una 
zona próxima a las unidades 
de hospitalización y contará 
con una superficie de 1.400 
metros cuadrados, con más 
de una treintena de puestos de 
recuperación post-quirúrgica. 
En el entorno estará también 
la Uci y coronarios, zona de 
recuperación de cirugía am-
bulatoria, los quirófanos y el 
departamento de hemodinámi-
ca y radiología intervencionista. 
En la tercera planta del bloque 
técnico funcionará el hospital 
de día geriátrico, el hospital de 

día polivalen-
tes y diversos 
laboratorios ade-
más de otras ins-
talaciones técnicas. Por 
último, en la cuarta planta se 
reserva el espacio para ubicar 
unidades de apoyo y los dormi-
torios del personal de guardia 
del complejo.

Bloque de administración. 
Arranca en la planta segunda, 
que es la que se encuentra a 
la altura de la entrada princi-
pal, y es donde se planifica la 
instalación de servicios como 
el de administración, admisión 
o la cafetería del hospital. En el 
piso superior, la tercera planta, 
estará la gerencia, el salón de 
actos y una de las plantas de 
la biblioteca.  Arriba, la capilla, 
la planta alta de la biblioteca 
y una zona destinada a la do-
cencia.

Zona industrial. Se ha deno-
minado así al rincón del hos-
pital en el que se ha ubicado el 
servicio de cocina desde el que 
se elaborarán los menús diarios 
de los 850 pacientes del centro 

hospitala-
rio. En esa 

zona habrá 
además un área 

de mantenimiento y 
otra de esterilización. Se ubican 
en uno de los laterales del Lu-
cus Augusti, a la derecha de la 
entrada principal.

Área quirúrgica.   Está siendo 
dotado con los más avanzados 
medios técnicos existentes en 
el mercado. Contará además 
con los mejores sistemas de 
climatización, así como con 
iluminación natural y sistemas 
que garanticen la seguridad y 
la comunicación.
 Con su apertura la provincia 
contará con un área quirúrgica 
moderna y funcional adaptable 
por un lado a las necesidades 

asistenciales de la población 
pero además con la posibilidad 
de albergar las más modernas 
tecnologías y aparatos clínicos 
más innovadores que existen en 
la actualidad en el mercado. La 
dotación con la que cuenta es 
una señal del grado de compro-
miso del Sergas con los ciuda-
danos de esta provincia.

El área quirúrgica traerá 
consigo, además, una evidente 
mejora de la calidad asistencial 
y, mejor aún, ayudará a reducir 
la demora media para ser ope-
rado al contar con más salas 
que hasta el momento.

Área de hospitalización. 
Estará ubicada en los tres edi-
ficios que han recibido también 
nombres de reconocidos pro-
fesionales del sector médico o 
el enfermero. En el ala 1 del 
bloque Faustino Villar se ubica-
rán los pacientes derivados de 
los servicios de Neumología, 
Digestivo, Pediatría, Reuma-
tología o Psiquiatría. En el 
ala 2 estarán los de Paliativos, 
Cardiología o Endocrinología, 
entre otros.

En el edificio José Goyanes 
Capdevila se ingresará a los 
pacientes de Urología, Of-
talmología, Dermatología o 
Cirugía Plástica, cirugía gene-
ral y traumatología. En el ala 
2, los de Nefrología, Cirugía 

vascular, de la unidad de dolor 
o Obstetricia. Por último, en el 
edificio Rafael de Vega Barrera, 
el bloque de hospitalización C, 
estarán los enfermos de las 
áreas de Hematología, oncolo-
gía, medicina interna o Gine-
cología, entre otros.

 En general en cada uno de 
los rincones del interior de 
este complejo, el paciente gana 
calidad de vida, a pesar de las 
circunstancias que lo lleven 
hasta el hospital. Habitaciones 
con mayores comodidades, 
tanto para el paciente como 
para el acompañante son el 
complemento perfecto a todos 
estos detalles que mimarán a 
quienes más lo necesitan en 
momentos complicados en la 
vida. Las habitaciones dispo-
nen de aseos, mayor espacio 
para las visitas, ventanas con 
persiana de accionamiento 
eléctrico desde el propio 
cabecero, camas eléctricas, 
televisión individual por cada 
cama, audio, música y radio, 
teléfono, toma de gases en la 
cabecera, sistema de llamada 
al DUE, luz ambiente, luz de 
lectura y luz rasante, además 
de ventanas de acristalamien-
to doble y rotura de puente 
térmico, revestimiento blando 
en el suelo a base de caucho 
y más espacio de separación 
entre las camas. 

Lugo contará con un 
área quirúrgica moderna 
y funcional adaptable a 
las necesidades 
asistenciales 
de la población

AYERRA

ASÍ ES EL COMPLEJO HOSPITALARIO

Área de especialidades 
distribuidas en 9 

bloques. Funciona 
como un hospital 

anexo al complejo

Urgencias pediátricas, neonatos, Radiología, extracción, 
hospital de día 

Seis bloques divididos en 
tres áreas acogen más 

de medio millar de 
camas

TANATORIO

Edificio anexo 
unido al cuerpo 

principal mediante 
un largo corredor. 
En él se ubican las 
cocinas, la zona de 
esterilización y el 
área de mante-

nimiento

Carretera
de Asturias

N-640

Ronda
Norte

A la
autovía A-6
y A Fonsagrada

Entrada
principal

URGENCIAS

ÁREA TÉCNICA
ÁREA HOSPITALARIA

ASÍ ES EL COMPLEJO HOSPITALARIOEJ TA ARI

Área de especialidadde e
distribuidas e

bloques. Funciob
como un hospiomo 

anexo al complal com

Urgencias pediátricas, neonatos, Radiología, extracción, xt
hospital de día 

Seis bloques divididos enque
tres áreas acogen más as 

de med o millar de dio
camasam

TANATORIOT

Edificio anexo 
unido al cuerpo

principal mediantp
un largo corredoun la
En él se ubican lase u
cocinas, la zona da zon
esterilización y ey e
área de manteárea de mante--

nimiento

Carretera
de Asturias

N-640

Ronda

EntradaEntra
principalprincipa

URGENCIAS

ÁREA HOS

ÁREAA TÉ

PITATAAT LARIIAA
A Lugo

A Lugo

ENTRADA
PRINCIPAL

Parking
de personal

Acceso
al tanatorio

Parking
de consultas

externas

Acceso a consultas
externas

URGENCIAS

Además de la zona de admisión 
y administración, cuenta con 

capilla, zona de docencia, 
biblioteca y salón de actos. Aquí 

estará ubicada la cafetería

BLOQUE TÉCNICO

CONSULTAS
EXTERNAS

ÁREA DE
HOSPITALIZACIÓN

ÁREA
TÉCNICA

ÁREA
ADMINISTRATIVA

Planta 1

UCI/coronarias, reanimación, cirugía ambulatoria, quirófanos, 
hemodinámica, unidades de apoio 

Planta 2

Hospital de día geriátrica y polivalentes, unidades de apoyo, 
laboratorios

Planta 3

Zona quirúrgica
(dentro del bloque técnico)
Preparada para urgencias, cirugía 
múltiple, oftalmología, urología, 
ginecología, traumatología etc...

Área 1
Neumología, digestivo, infecciosos, 
geriatría, reumatología, Psiquiatría, 
cardiología, paliativos, 
endocrinología, pediatría ...

Área 2
Urología, oftalmología, cirugía 
vascular, otras cirugías, 
traumatología,, dermatología, 
unidad de dolor, obstretícia ...

Área 3
Hematología, oncología, medicina 

interna, neurología, ginecología, 
neurocirugía, medicina interna ...

Accesos
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El Hospital Lucus Augusti 
de Lugo se presenta como 
la mayor apuesta   sanitaria 
para la provincia de Lugo en 
las últimas décadas. Se trata 
de un proyecto necesario y 
muy demandado tanto por 
la ciudadanía como por los 
profesionales del sector y que 
nace con la idea de cubrir 
importantes necesidades para 
ambos agentes sociales y ha-
cerlo durante muchos años. El 
HLA es un proyecto que nace 
para ser referente durante los 
próximos cincuenta años y no 
solo en la capital, Lugo, sino en 
el resto de la provincia.

Las nuevas instalaciones se 
ubican en la zona de San Ci-
brao, que con esta construc-
ción sufre un cambio profundo 
en pro de la urbanización del 

entorno, que no ha hecho más 
que comenzar.

El Sergas define este com-
plejo sanitario como una cons-
trucción única que en todo 
momento, primero durante 
su construcción y después 
tras su finalización, ha sabido 
respetar el entorno. Un edificio 
ecológico en la medida de las 
posibilidades.

El HLA se convertirá tras 
su inauguración en el centro 
sanitario con mayores dimen-
siones de los construidos en la 
comunidad gallega.

Un centro humanizado
El nuevo hospital de Lugo se 
presenta con importantes nove-
dades que inciden en la huma-
nización del centro. Novedades 
de las que se beneficiarán, por 
un lado los pacientes, y por el 
otro los cientos de profesiona-

les que a diario desempeñarán 
en el sus funciones en materia 
sanitaria desde finales de este 
año 2010. 

El primero de los cambios 
con respecto a lo que hasta 
ahora ofrecía el viejo Hospital 
Xeral de Lugo es que a disposi-
ción de los profesionales habrá 
una escuela infantil. Se trata 
de una medida que pretende 
favorecer a los pequeños que 
tengan que pasar largas tempo-
radas ingresados en el centro. A 
esta dotación se suma además 

una ludoteca, con la misma 
intención.

Pero además, los trabaja-
dores del centro contarán en 
el futuro más inmediato con 
otro servicio a mayores, el de 
guardería para sus hijos.

Las medidas no se refieren 
solo a los más pequeños sino 
que se extiende a la tercera 
edad. En una provincia como 
Lugo, con elevados índices de 
envejecimiento, no podía faltar 
un centro de día que se pondrá 
en marcha en el hospital para 

aquellos trabajadores que ten-
gan a su cuidado a personas 
mayores. Solo se permitirá 
el acceso a los familiares di-
rectos de los trabajadores del 
hospital.

El HLA plantea, de este 
modo, destacados cambios a 
nivel asistencial tanto para los 
profesionales sanitarios que 
forman parte de la plantilla 
que desarrollará su labor entre 
las paredes del nuevo hospital 
como para los usuarios del 
complejo.

El hospital Lucus 
Augusti, un referente 
sanitario para los 
próximos 50 años
El HLA se convierte en el centro sanitario 
de mayores dimensiones de los construidos 
en la comunidad gallega

La construcción ha sabido respetar el entorno en todo momento
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Publirreportaje

R. G.
Lugo

El laboratorio de hematología 
del nuevo hospital de Lugo Lu-
cus Augusti acaba de instalar 
un sistema robotizado LH1521, 
que automatiza el análisis de las 
muestras hematológicas, sien-
do el primero de su clase que 
se instala en un hospital de la 
comunidad gallega. El proyec-
to de automatización total del 
laboratorio de hematología del 
nuevo hospital Lucus Augusti, 
que está llevando a cabo la 
empresa Izasa, perteneciente a 
Werfen Group, convierte a este 
laboratorio en un centro pione-
ro y en un referente en automa-
tización de procesos hematoló-
gicos en la Comunidad Gallega, 
situándolo en vanguardia de la 
sanidad en Galicia. La apuesta 
por las nuevas tecnologías y 
la colaboración con empresas 
líderes en el sector como Izasa, 
ha permitido dotar de tecnolo-
gía de vanguardia al laboratorio, 
tanto en sistemas robotizados 
de análisis como en sistemas de 

gestión de la información.
El objetivo de la automatiza-

ción del proceso hematológico 
es aportar la información al 
clínico que le permita llegar a 
un diagnóstico rápido y acer-
tado para iniciar el tratamiento 
necesario en el menor tiempo 
posible. Los sistemas robotiza-
dos para el análisis de mues-
tras de hematología permiten 
realizar una exploración rápida 
de la muestra del paciente, va-
lorar de forma automática en 
función de las reglas expertas 
las alteraciones hematológicas 
y solicitar rápidamente las 
pruebas especiales que fueran 
necesarias en el menor tiempo 
posible, para mejorar la calidad 
asistencial.

La sustitución de procesos 
manuales por procesos robo-
tizados permite mejorar la ca-
lidad global, disminuyendo el 
margen de error y aumentando 
la estandarización de todo el 
proceso. Todo ello permite in-
crementar la capacidad de aná-
lisis de muestras de pacientes y 

disminuir el tiempo de entrega 
del resultado, lo que supone 
un beneficio directo para el 
paciente.

Los desarrollos en las tec-
nologías de la información, 
permiten una adecuada ges-
tión clínica de las peticiones 
solicitadas al laboratorio, y es 
otro de los aspectos relevantes 
llevados a cabo en el proyecto 
de automatización.

La reducción de las tareas ma-
nuales gracias a la robotización 
y a los sistemas de gestión de la 
información permite optimizar 
los recursos humanos y facilita 
a los profesionales que se con-
centren en tareas que aportan 
un valor añadido al proceso 
asistencial y al paciente.

La solución tecnológica 
instalada en el laboratorio de 
hematología del nuevo com-
plejo hospitalario permitirá 
mantener y mejorar la calidad 
asistencial en un entorno de 
demanda creciente.

Soluciones automatizadas 
como esta, sitúan a la tecno-

logía en un nivel óptimo de 
eficiencia y eficacia al servicio 
de los ciudadanos.

IZASA y Werfen Group
Werfen Group en una mul-
tinacional española de capi-
tal  privado que opera en el 
sector de la sanidad. Werfen 
Group está formado por un 
conjunto de empresas líderes 
en producción y distribución 
con presencia en  27 países y 
en otros 69 mediante acuerdos 
de distribución. Las ventas en 
2009 fueron de 861 millones 
de euros, lo que posiciona 
a Werfen Group dentro del 
sector de diagnóstico in vitro 
entre las primeras compañías 
del ránking mundial. Con una 
plantilla de 3.732 empleados 
repartidos por todo el mundo, 
ha basado su crecimiento en 
una combinación equilibrada 
entre desarrollo interno y 
adquisiciones selectivas. La 
compañía apuesta por la inves-
tigación y el desarrollo aumen-
tando cada año la inversión en 

este concepto,  que en 2009 fue 
de 42.3 millones de euros.

Fundada en 1966, IZASA 
representa el origen de Werfen 
Group. Actualmente es una 
de las empresas líderes de la 
Península Ibérica en los tres 
ámbitos en los que se centra 
su actividad: diagnóstico in 
vitro, sector hospitalario e in-
vestigación. Como proveedor 
de soluciones globales para el 
laboratorio, hospital y atención 
primaria, basa su actividad en 
la especialización de produc-
to para dar respuesta a las 
exigencias del mercado en el 
que opera. Está formada por 
tres grandes grupos: Grupo 
Diagnóstico In Vitro, que tiene 
como misión principal proveer 
de soluciones a medida para 
las diferentes áreas de los la-
boratorios de análisis clínicos; 
Grupo Hospital, con producto 
muy especializado en distintas 
áreas hospitalarias. Y grupo 
GiC, con un catálogo de pro-
ductos orientados a sectores 
que exijan alta precisión.

El HLA, la vanguardia 
tecnológica en Galicia
El laboratorio del Hospital Lucus Augusti se convierte en la 
práctica en un referente en automatización de procesos 
hematológicos en la comunidad gallega Este nuevo sistema permitirá automatizar totalmente el 

laboratorio de hematología del nuevo centro lucense
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G. Salgueiro
lugo

Una de las grandes apuestas 
del Hospital Lucus Augusti es 
su integración en la red gallega 
de oncología y radioterapia. La 
medida va a redundar en una 
mejora significativa para los 
pacientes que sufren este tipo 
de patologías tumorales y que, 
por primera vez en la historia 
sanitaria de Lugo, no tendrán 
que ser derivados a otras pro-
vincias para ser tratados tras el 
primer diagnóstico.

De este modo, la puesta en 
marcha del Lucus Augusti va a 
suponer un antes y un después. 
Incorporará nuevas unidades 
específicas de radioterapia, de 
medicina nuclear y hemodiná-
mica para beneficio de toda la 
población, no solo de la capital 
sino de toda la provincia. Has-
ta ahora todos estos pacientes 
que requerían un tratamiento 
contra el cáncer debían reco-
rrer los cien kilómetros que 
separan la capital del Centro 
Oncolóxico de Galicia, en A 
Coruña para poder curarse.

Estas unidades serán un 
referente de norte a sur de la 
provincia de Lugo.

A finales del mes de sep-
tiembre se celebró la mesa 
especial de contratación para 

la adquisición de la dotación 
de estas áreas de hemodiná-
mica, radioterapia y medicina 
nuclear. Un paso más para 
dotar al centro de la más alta 
tecnología y lo antes posible. 
En la mesa participan órganos 
administrativos y de control de 
servicios centrales así como 
profesionales de los ámbitos 
asistenciales implicados en 
estas tecnologías, con el obje-
tivo de  definir y concretar las 
diferentes cuestiones técnicas 
y administrativas necesarias 
para proceder a la publicación 
del procedimiento de contra-

tación. El procedimiento in-
cluye la adquisición de varios 
lotes, uno con la compra de 
Tacs, resonancias magnéticas, 
mamógrafos, Pet´s, gamma-
cámaras y salas de radiología 
digital, un segundo lote para 
la suministración de salas de 
hemodinámica y vascular y 
un tercer lote que incluye la 
adquisición de aceleradores 
lineales de radioterapia. Las 
adquisiciones, junto al equipa-
miento ya licitado, sobrepasa 
los 40 millones de euros, según 
ha anunciado el Sergas.

La duración total del contra-

to para la empresa adjudicata-
ria será de ocho años, incluido 
el mantenimiento.

A pesar de la falta de presu-
puesto inicial para llevar a cabo 
esta actuación, el proceso de 
adquisición del material nece-
sario para poner en marcha es-
tos servicios es ya una realidad. 
El Servizo Galego de Saúde 
continúa de esto modo su tra-
bajo de forma intensa para que 
los lucenses disfruten cuanto 
antes de los servicios sanitarios 
que se merecen.

Las nuevas instalaciones 
rozarán la excelencia, según 

anunció el propio presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijoo. Durante el acto de 
presentación del complejo hos-
pitalario, el titular de la Xunta 
confirmó que su gobierno tuvo 
que «encontrar donde no había 
y priorizar lo imprescindible 
para conseguir los más de 30 
millones de euros que costó 
equipar el nuevo hospital».

Cambios profundos 
El nuevo complejo hospitala-
rio de San Cibrao va a per-
mitir que en Lugo se cuente, 
por primera vez en su historia 
sanitaria, con las mejores y 
más avanzadas dotaciones 
tecnológicas que ofrece hoy el 
mercado internacional. Pone 
todo este material a dispo-
sición de los profesionales 
sanitarios para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudada-
nos lucenses.

Entre otros muchos adelan-
tos, la tecnología aplicada a 
los sistemas de información 
permitirá contar en las insta-
laciones del nuevo hospital lu-
cense con un modo de identi-
ficación novedoso, magnética y 
electrónica de los pacientes, lo 
que supone mayores garantías 
de cara a su propia seguridad 
y accesibilidad.

En la red gallega de oncología y radioterapia
El hospital contará con medicina nuclear y evitará que los pacientes viajen a otras provincias como ahora

Las nuevas instalaciones rozarán la excelencia, según sus creadores
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Nuevo Hospital de Lugo

Raquel González
lugo

El Diario Oficial de Galicia del 
pasado 2 de marzo de 2010 
publicaba en su edición del 
día una Orden por la que se 
establece la denominación del 
nuevo hospital de Lugo. No 
hubo duda alguna. Lucus Au-
gusti fue el nombre elegido. En 
principio fue amplia la variedad 
de denominaciones que surgie-
ron pero en representación de 
la ciudad y atendiendo al ori-
gen de Lugo y a su historia, la 
que más apoyos suscitó fue la 
elegida finalmente. Lucus Au-
gusti suscitó el acuerdo general 
de los miembros de la delega-
ción territorial de la Xunta de 
Galicia, del Concello de Lugo, 
de la Diputación Provincial, de 
los colegios oficiales de médi-
cos, farmacéuticos y diploma-
dos de enfermería, así como 
representantes de asociacio-
nes vecinales y miembros del 
departamento territorial de la 
consellería de Sanidade. Todos 
ellos estuvieron representados 
en esta reunión en la que hubo 
consenso a la hora de decantar-
se por una de las propuestas.
 Antes de la culminación del 
proceso, se estableció un canal 
de participación social para 
que cualquier ciudadano pu-
diese acercar sus propuestas 
para el centro hospitalario.

Como requisito, todas las 
alternativas buscaban  la iden-
tificación por parte de la ciu-

dadanía de estas instalaciones, 
convirtiéndose en un referente 
de la propia ciudad. 
 
Otros profesionales
Cada uno de los tres bloques 
de hospitalización del edificio 

ha recibido, igualmente, su 
denominación. Uno de ellos 
será conocido por el nombre 
de Faustino Villar, figura de 
destacada relevancia en la 
profesión y en claro reconoci-
miento a todo el personal de 

enfermería y a las matronas. El 
segundo de los bloques es ya 
el de José Goyanes Capdevila, 
natural de Monforte de Lemos 
y que en su caso representa a 
todos los profesionales sanita-
rios de la provincia, incluidos 

los de la vertiente investigadora 
y técnica de la profesión mé-
dica. El último de los bloques 
de recibirá el nombre de otro 
profesional, en este caso el de 
Rafael de Vega Barrera, presti-
gioso médico de la capital.

Lucus Augusti, un nombre bimilenario 
para un hospital del siglo XXI
La denominación elegida por los lucenses hace referencia a los orígenes de la ciudad

Los bloques de hospitalización han recibido el nombre de reconocidos profesionales sanitarios de la provincia
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Nuevo Hospital de Lugo

G. S.
lugo

El HLA tendrá un total de 19 
quirófanos que se repartirán 
de modo que dos se destinen 
al servicio de urgencias, cuatro 
al de cirugía ambulatoria, 12 al 
bloque quirúrgico, destinados a 
las operaciones programadas, y 
uno exclusivo para partos. Du-
rante este último mes de octu-
bre el Sergas ha continuado 
con los concursos necesarios 
para dotar al hospital del me-
jor equipamiento médico. El 
Servizo Galego de Saúde ha 
consignado un presupuesto 
de más de dos millones de 
euros para la adquisición del 
equipamiento necesario para 
el bloque quirúrgico.
 El edificio técnico será el 
lugar en el que se ubiquen 
los quirófanos. Este bloque 
ocupa una superficie de 4.500 
metros cuadrados y en la zona 
se prevén los mejores sistemas 
de comunicación, climatiza-

ción, seguridad e iluminación 
natural.

El Hospital Lucus Augusti 
tendrá como una de las princi-
pales novedades cuatro quiró-
fanos integrados para los que 
se adquiere material específico 
para la cirugía laparoscópica 
que en ellos se realizará.

Aunque en un proyecto 
inicial estaban previstos dos 
quirófanos integrados, el de-

partamento que dirige Pilar 
Farjas decidió ampliar en dos 
más el número, hasta los cua-
tro actuales, por las ventajas 
que este cambio traerá a los 
pacientes. Con esta decisión 
el Sergas fomenta el empleo 
de la cirugía endoscópica, que 
reporta numerosas ventajas y 
que es cada vez más frecuente 
en los hospitales al ser menos 
invasiva y disminuir el tiempo 

de hospitalización del paciente 
y también los efectos secunda-
rios tras la intervención.

Características
Cada uno de los quirófanos 
dispondrá de torre para  cirugía 
laparoscópica, lámparas quirúr-
gicas, columna de cirugía, sis-
temas de control, de imagen y 
sonido, sistema de captura, de 
comunicación y digitalización 

de imágenes. Estas torres per-
mitirán realizar intervenciones 
en especialidades  como cirugía 
general, digestiva, ginecología, 
urología y neurocirugía.

El nuevo Hospital de Lugo 
va a permitir la unificación 
sanitaria desde finales de este 
mismo año.  La totalidad de los 
pacientes va a ser atendido de 
sus dolencias en la misma área 
sanitaria.

Los quirófanos tienen los equipos más 
modernos del mundo en la actualidad

El Sergas consignó una partida de más de dos millones de euros para la adquisición de equipamiento para el bloque quirúrgico

El hospital cuenta con 19. Dos de ellos para urgencias, uno para partos y 12 de operaciones programadas

Cuatro quirófanos se dedicarán únicamente a la cirugía mayor ambulatoria, con mucha demanda actualmente
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Nuevo Hospital de Lugo

Raquel G. S.
lugo

La cocina del HLA cuenta con 
una superficie de 1.745,91 me-
tros cuadrados. En la parte de 
la edificación en la que se ubi-
ca, se ha pensado además en 
la puesta en marcha de varias 
zonas destinadas al desarrollo 
de trabajos relacionados con 
esta actividad en el día a día 
del hospital. El servicio de 
restauración trabajará para 
una media de 850 pacientes 
del propio centro aunque el 
Hospital Lucus Augusti va 
más allá y mantiene abierta 
la posibilidad de crecimiento 
en un futuro no próximo, pero 
sí posible. En este sentido, la 
cocina del nuevo hospital pú-
blico de Lugo puede llegar a 
producir casi el doble de me-
nús que elaborará tras la puesta 
en funcionamiento a finales de 
este año en curso. El tope está 
puesto en los 1.500 menús 
diarios.

El Servizo Galego de Saúde 
acordó en su día que fuera el 
propio hospital el encargado de 
la alimentación de los pacien-
tes que alberga mediante su 
propio servicio de cocina. Es 
el motivo por el que en la obra 
se incluyó la ejecución de esta 
zona industrial.

En esta parte más industrial, 
donde se ubica la cocina del 
HLA, están proyectadas las 

zonas destinadas a recepción y 
acondicionamiento de mercan-
cías, a almacenes, a cámaras 
frigoríficas, a departamentos 
dirigidos a la elaboración de 
los alimentos, a lavado, cocción 
y otros espacios pensados para 
la basura, la zona administra-
tiva de este departamento y la 

de vestuario para los trabaja-
dores.

Concursos de suministro
La Consellería de Sanidade 
sacó a concurso el pasado 
mes de julio el suministro de 
menaje de cocina por importe 
de 150,000 euros. El destino, 

como no, el nuevo hospital 
lucense. En este sentido, la 
empresa Rosareiro será la 
encargada del sistema de dis-
tribución y regeneración de 
comidas. Se trata de asegurar 
un proceso que garantice que 
los alimentos llegan en las me-
jores condiciones a sus desti-

natarios día a día. Cada una de 
las plantas del hospital recibirá 
la comida caliente en cada ha-
bitación. El sistema se encarga 
de calentar en la propia planta 
en la que se van a servir las co-
midas, para evitar que puedan 
perder sabor y cualidades de 
los alimentos cocinados.

La cocina tiene una capacidad técnica 
para servir 1.500 menús diarios
Las instalaciones están preparadas para ser ampliadas en el futuro si es necesario y cocinar casi el doble de 
comidas que necesitará en su arranque para los 850 pacientes que albergará el hospital lucense

LAGO

La zona industrial del hospital se encuentra en uno de los laterales, el derecho, de la entrada principal del centro
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Nuevo Hospital de Lugo

Raquel González
lugo

Desde el punto de vista arqui-
tectónico, el nuevo hospital 
de Lugo cumple con los ni-
veles más altos de exigencias 
establecidas para este tipo de 
construcciones. Es uno de los 
hospitales de última generación 
más avanzados y mejor cons-
truidos de todo el continente 
europeo.

Todos y cada uno de los 
rincones y espacios de esta 
construcción están cuidados 
hasta el mínimo detalle. El tra-
bajo arquitectónico ha dado a 
esta obra la importancia social 
que realmente tiene. Se ha 
pensado en el mayor de los 
respetos al ser humano y en 
la máxima humanización de 
unas instalaciones que, ante 
todo, garantizarán la privaci-
dad de los pacientes en cada 
una de las áreas en las que 
se encuentren, también en el 
máximo confort y bienestar de 
los cientos de trabajadores que 
desempeñarán sus labores en el 
área sanitaria. Parte de estos lo-
gros se consiguen recurriendo a 
espacios amplios, muy abiertos, 
a un predominio de la luz na-
tural y a espacios ajardinados 
que en ocasiones hacen olvidar 
a quién los contempla que se 
encuentra en un hospital. El 
aspecto sensorial es uno de los 
aspectos más cuidados de un 
proyecto que arrancó hace ya 
siete años.

Fue en el año 2003 cuando 
se puso la primera piedra de 
este proyecto que ahora está 
a punto de estrenar toda una 
población. Aquellas personas 
que por uno u otro motivo 
accedan al interior, percibirán 
esos pequeños detalles que, a 
simple vista, pueden pasar 
desapercibidos, resultarán im-
perceptibles pero son los que 
más han costado al equipo de 
arquitectura que ha creado este 
gran proyecto y de los que se 
sienten más orgullosos.

Tres arquitectos han trabaja-
do mano a mano en su creación, 
se trata de Luis Fernández 
Inglada, Juan José Arévalo Ca-
macho e Iván González Arias. 
Los tres han aprendido mucho 
de esta larga experiencia y le 
tienen un especial apego a este 
edificio que nace con grandes 
pretensiones para el futuro más 
inmediato.

Los materiales utilizados, 
tanto en interiores como en 
exteriores, tampoco son una 
casualidad. En exteriores se 
ha recurrido a una variedad 
de pizarra que es única en el 
mundo y que es de la provincia 
de Lugo. Se trata de la piedra 
Pol, una pizarra verde que se 
extrae de una cantera de la 
localidad que lleva su mismo 

nombre y que se convierte en 
singular primero por su color, 
pero también por su dureza 
e inmejorable resistencia. En 
cierto modo este material hace 
referencia al monumento más 
emblemático de la ciudad, la 
muralla romana, que fue cons-
truida en su tiempo con piedra 
pizarra y bloques de granito, 
materiales que abundaban en 
la zona.

El equilibrio entre las peque-
ñas cosas es lo que convierte 
a este edificio en referente 
a nivel europeo en lo que a 
construcciones sanitarias se 
refiere. Jardines terapéuticos, 
bonitas y amplias ventanas, un 
proyecto de magnitud hecho a 
base de pequeños detalles.

La estética tanto interior 
como exterior cumple con un 
objetivo prioritario: agradar y, 
en la medida de las posibilida-
des, mejorar el entorno. En este 
sentido el color azul con el que 
se ha cubierto la parte de hor-
migón busca el contraste con el 
verde de los árboles del entorno 
en los días soleados.

Uno de los hospitales más cuidados de 
Europa en el aspecto arquitectónico
El equipo de arquitectos ha mimado los pequeños detalles para hacer de este edificio algo majestuoso

La estética interior mima el pequeño detalle

Las zonas ajardinadas y verdes tienen un peso especial en el entorno del centro

La luz natural tiene mucha presencia en las instalaciones

Los materiales utilizados en el exterior, como la pizarra, son de LugoAcceso superior desde la entrada

La amplitud es la clave de interiores
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Nuevo Hospital de Lugo

R. G. Salgueiro
lugo

Con la sana intención de que 
todos y cada uno de los ciu-
dadanos de la provincia co-
nozcan algo más del proyecto 
del nuevo hospital de Lugo 
semanas antes de su puesta 
en marcha, el Servicio Galego 
de Saúde pone a disposición 
de los interesados un espacio 
web en la página del Sergas 
-www.sergas.es-, en la sección 
destinada a la ciudadanía, en el 

que pueden conocer en profun-
didad el proyecto en cuestión. 
Un vídeo de cinco minutos de 
duración resume las principales 
características del nuevo centro 
y la importancia estratégica que 
tendrá no solo para Lugo, sino 
para el resto de la provincia a 
varios niveles, desde el social, 
hasta el económico y, por su-
puesto, el sanitario. 
En el vídeo promocional se 
aprecia la dimensión del mo-
derno edificio, su integración 

en el paisaje de la zona de San 
Cibrao, donde se ubica, sus 
accesos, y se da un repaso a 
las principales cualidades que 
lo convierten en referente 
europeo a nivel tecnológico 
y de vanguardia. Sin olvidar 
en ningún momento el papel 
protagonista que en todo esto 
tiene el paciente, el mayor be-
neficiario de un proyecto que 
está a punto de convertirse en 
realidad.
«Gigante de pizarra y zinc», 

o «soberbia estructura de un 
edificio singular», son algunas 
de las expresiones utilizadas 
en este vídeo para describir 
el gigantesco complejo, cu-
yas grandes proporciones no 
atentan contra la dimensión 
humana.

En la imagen exterior de la 
edificación, en el vídeo se apre-
cia la utilización de materiales 
habituales en el paisaje lucense, 
como es el caso de la pizarra.

El Lucus Augusti va a ayudar 

cambiar la fisionomía del entor-
no del núcleo urbano de Lugo 
por los nuevos accesos que esta 
obra ha requerido, situándose 
en una zona bien comunicada 
tanto desde la ciudad como 
desde diferentes puntos de la 
geografía gallega, con accesos 
próximos a la A-6.

Empieza una nueva era para 
la sanidad pública en Lugo en 
particular y de Galicia en ge-
neral con apuestas importantes 
como la del HLA.

El hospital se da a conocer en la Red
El Sergas pone a disposición de los internautas en su web un vídeo descriptivo del nuevo centro

Los lucenses pueden conocer mejor las instalaciones del hospital de San Cibrao a través de la web del Sergas
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Nuevo Hospital de Lugo

Raquel G. Salgueiro
lugo

—¿Qué supone para Lugo 
la puesta en marcha de este 
hospital? 
—Lo más importante es que el 
nuevo Hospital de Lugo es la 
gran oportunidad, a nivel asis-
tencial, de esta provincia. Su 
puesta en marcha es un hito 
sin precedentes en la historia 
de la provincia, porque este 
centro se constituirá en el gran 
motor de la economía de la 
ciudad y de la provincia en un 
momento de crisis económica 
como el actual. Es, por tanto, 
una oportunidad única para 
todos los lucenses, que debe-
mos sentirnos orgullosos de 
esta gran dotación asistencial 
que vamos a tener y que será 
el orgullo, no solo de la pro-
vincia de Lugo, sino de toda 
la sanidad gallega. E, insisto, 
el nuevo hospital, uno de los 
más punteros de Europa, será 
el motor económico y dinami-
zador de la ciudad y un polo de 
atracción económica. 
—¿Qué mejoras traerá con-
sigo para los ciudadanos?
—A nivel asistencial, el Lucus 
Augusti supondrá una evidente 
mejora para los ciudadanos no 
solo del área sanitaria centro, 
sino de toda la provincia, y 
esto por muchos motivos que 
serían casi innumerables pues 
el cambio es brutal en el mejor 
sentido de la palabra.  El nuevo 
hospital supondrá, entre otras 
cosas, un acercamiento de los 
servicios sanitarios a todos los 
lucenses, principalmente, de 
servicios nuevos, como radio-
terapia, medicina nuclear o he-
modinámica, que ahora no hay 
en ningún centro hospitalario 
de la provincia y que obliga a 
nuestros usuarios a desplazar-
se a otros hospitales de Galicia. 
Con la puesta en marcha del 
Lucus Augusti los lucenses 
tendrán en su provincia estos 
servicios vitales para el abor-
daje de la patología oncológica 
y del corazón. Otros beneficios 
serán la mayor cartera de 
servicios que ofrece el nuevo 
hospital; un mayor número 
de quirófanos que posibilitará 
hacer más intervenciones; un 
mayor número de boxes de 
urgencias, hospitales de día, 
salas de consulta, salas de ex-

ploración... que nos permitirá 
optimizar las condiciones de 
atención actuales. También 
será evidente la mejora de las 
condiciones de hospitalización 
de los pacientes (porque hay 
que recordar que un 42 por 
ciento de las habitaciones son 
individuales, entre ellas todas 
las de obstetricia y pediatría, y 
además todas las habitaciones 
son amplias y cuentan con 
materiales de primera calidad), 
e incluso para los acompa-
ñantes. Otra mejora es que el 
nuevo hospital permite integrar 
en un mismo centro todos los 
servicios asistenciales públicos 
que en estos momentos están 
dispersos en centros como el 
Xeral, el San José, el Hospital 
de Calde... En definitiva, las 
ventajas del nuevo hospital 
son casi innumerables porque 
en breve vamos a contar ya 
con un hospital de vanguardia, 
un hospital de primer nivel en 
cuanto a edificación, espacios, 
dotación tecnológica, equipa-
miento.
—¿Y para los profesiona-
les? 
—Los profesionales sanitarios 
y no sanitarios que trabajan en 
nuestro hospital son profesio-
nales muy cualificados, muy 
preparados y con un gran senti-
do de dedicación al paciente. Al 
igual que los usuarios, los pro-
fesionales también van a expe-
rimentar mejoras con la puesta 
en marcha del nuevo hospital, 
por ejemplo, el hecho de que 
todos los recursos asistencia-
les estén en un mismo edificio 
traerá consigo una mejor coor-
dinación en el desempeño de 
su labor. También dispondrán 
de más medios tecnológicos y 
diagnósticos, de más espacios, 
de mayor comodidad en las 
nuevas instalaciones. En fin, de 
más y mejores medios para el 
correcto desarrollo de su traba-
jo.  Además, estoy seguro que el 
nuevo hospital, uno de los más 
punteros de Europa, atraerá 
a profesionales de alto nivel 
que, con estas instalaciones 
de vanguardia, querrán venir 
a trabajar a Lugo.
—¿Cómo definiría el nuevo 
edificio del HLA? 
—Como ya dije anteriormen-
te, el nuevo Hospital de Lugo, 
tanto por equipamiento como 

por las características de la 
edificación que lo alberga, es 
un hospital de primer nivel, un 
hospital de vanguardia, que 
será referencia a nivel europeo 
para la construcción de otros 
centros. Como los lucenses 
comprobarán en breve, cuen-
ta con espacios muy amplios, 
abiertos y con una gran ilumi-
nación natural. Está dividido en 
varios edificios especializados,  
que se ubican en un entorno 
privilegiado, con muy buena 
accesibilidad, tanto para los ha-
bitantes de la ciudad como para 
los que vienen de otros ayunta-
mientos. Además está rodeado 
de zonas verdes... En resumen, 
creo que tiene un sistema cons-
tructivo moderno, vanguardista 
y  con muy buenos materiales y 
de gran calidad. Es un edificio 
actual y, también, con mucho 
futuro. Su puesta en marcha 
será, como dije al principio de 
la entrevista, un hecho histórico 
para esta ciudad.
—¿Qué es lo que lo convier-
te en centro sanitario de re-
ferencia? Será un referente, 
¿a qué nivel? 
—El nuevo Hospital de Lugo 
será un hospital de primer 
nivel y hospital de referencia 
para toda la provincia en aque-
llas especialidades que así esté 
estipulado. Lo que lo convierte 
en un hospital de primer nivel 
es, sobre todo, la preparación, 
capacidad y competencia de 
sus profesionales, sanitarios 
y no sanitarios. Eso es funda-
mental. Y ahora a ello ayudará 
significativamente el hecho de 
contar con una infraestructura 
hospitalaria de vanguardia, con 
la mejor tecnología sanitaria 
del momento, con espacios 
amplios y funcionales, con 
unas condiciones de consultas, 
hospitalización, quirófanos... 
de las mejores que existen ac-
tualmente... 
—Un hospital a la vanguar-
dia tecnológica. ¿Cuáles son 
algunos de los ejemplos de 
estas dotaciones novedo-
sas?
—El nuevo hospital tendrá 
muchas nuevas dotaciones. Por 
enumerar solo algunas, tendrá 
los servicios de Radioterapia, 
Medicina Nuclear y Hemodi-
námica, que ahora no hay en 
la provincia; novedoso será 

también el sistema de cocina, 
pues se trata de una cocina de 
línea fría; también será muy 
avanzado todo el sistema de 
comunicación e información 
del hospital —incorpora los 
últimos avances tecnológicos 
para hacer llegar la información 
clínica con la máxima rapidez 
a todos los usuarios y a otros 
profesionales—. Novedoso 
también será la puesta en mar-
cha de una guardería para los 
hijos de los trabajadores en el 
propio centro, así como de un 
centro de día para los familiares 
mayores que conviven con ellos. 
Todo ello con la pretensión de 
ayudar a conciliar la vida la-
boral y familiar de nuestros 
profesionales.
—A estas alturas y a po-
cas semanas del inicio del 
traslado, ¿qué queda pen-
diente? 
—Quedan pocas cosas pen-
dientes, pero algo siempre 
hay que ir resolviendo sobre la 
marcha. En todo caso lo más 
importante está ya definido 
en un plan de traslado que fue 
presentado por el presidente de 
la Xunta de Galicia. Para hacer 
este plan hubo un exhaustivo 
proceso previo de estudio, pre-
paración y planificación para 
que el mismo se produzca con 
éxito. Un traslado de un hos-
pital es muy complicado y hay 
que tener todo milimetrado y 
perfectamente definido para 
que no se produzca ningún 
error o sorpresa.  Este es un 
trabajo en el que participa-
mos todos, equipo directivo, 
profesionales... Por ello hay 
que agradecerles a todos su 
implicación y la ilusión que 
han mostrado.
—En la presentación, el 
presidente de la Xunta se 
refirió al HLA como un 
centro cómodo y seguro, ¿en 
qué sentido y por qué? 
-Sí, será un centro cómodo, por 
estar todas las especialidades 
agrupadas en un mismo lugar, 
por contar con unas instala-
ciones amplias y funcionales, 
con más, mayores y mejores 

espacios... Y también será un 
centro seguro por los sistemas 
de climatización, información, 
esterilización... que tiene y 
que son muy avanzados. Ello 
no quiere decir que el actual 
hospital no sea seguro, que lo 
es. Pero en el nuevo hospital 
son muchas las razones que 
harán de él un centro muy 
cómodo y muy seguro.
—¿Qué servicios empeza-
rán a funcionar desde el 
primer día? 
—Evidentemente desde el día 
en que se traslade cada uno 
de los servicios irán comen-
zando a funcionar. El plan 
establecido contempla, en 
primer lugar, el traslado de las 
consultas externas, que irán 
funcionando según se vayan 
ubicando allí cada una de las 
especialidades. Paulatinamente 
se irán trasladando el resto de 
servicios, como hospitalización, 
quirófanos, urgencias, servicios 
administrativos... hasta culmi-
nar el proceso. 

—Los usuarios que accedan 
por primera vez al centro y 
dadas las dimensiones del 
mismo, ¿cómo deberán 
actuar?, ¿están ya decidi-
das las ubicaciones de cada 
servicio de forma clara para 
ellos? 
—Los usuarios que accedan al 
nuevo hospital dispondrán de 
información impresa —trípti-
cos, guías...— sobre las insta-
laciones, planos de ubicación 
de las consultas y servicios, 
áreas de hospitalización... que 
les será facilitada al llegar al 
nuevo hospital para ayudarles 
en el proceso de adaptación. 
También habrá una unidad de 
información en la entrada del 
hospital a la que podrán dirigir-
se para obtener la información 
que precisen. Además, nuestros 
profesionales contribuirán a 
ayudarles y orientarles cuando 
lo requieran y necesiten.  Pero 
bueno, estamos preparados 
y movilizaremos los recursos 
necesarios para mejorar, en lo 
posible, su estancia.

«Es una oportunidad 
histórica, será el orgullo 
de la sanidad gallega»
El Hospital Lucus Augusti será el gran motor y dinamizador de 
la economía de la ciudad de Lugo y de su provincia y un polo 
de atracción económica en un momento de crisis. El nuevo 
complejo es una oportunidad sin precedentes para los lucenses

OSCAR CELA

Vilanova, durante una reciente rueda de prensa

Entrevista | Francisco Vilanova Fraga
DIRECTOR XERENTE DO COMPLEXO HOSPITALARIO XERAL-CALDE DE LUGO
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Nuevo Hospital de Lugo

Raquel González
lugo

-¿Cómo se traballa no tras-
lado e desde cando?

-No proceso e planificación de 
traslado vense traballando den-
de hai xa máis dun ano, pero 
con especial intensidade nos 
últimos seis meses. Neste pro-
ceso participaron e participan 
activamente un gran número 
de profesionais do Complexo 
Hospitalario, de diferentes 
servizos e unidades e de todas 
as categorías, e entre todos 
están definindo criterios orga-
nizativos e funcionais na nova 
estrutura. Os profesionais están 
afrontando este proceso coa 
lóxica inquedanza pero tamén 
coa esperanza e o entusiasmo 
que en todos xenera a apertura 
do Lucus Augusti.
—¿Cómo afectará aos pa-
cientes que están ingresados 
no Hospital Xeral?
—O traslado afectará aos pa-
cientes hospitalizados nos ca-
tro centros do Complexo. Non 
obstante, téñense definido os 
criterios de traslado con todo 
o rigor, atendendo ás caracte-
rísticas clínicas e ás necesidades 
terapéuticas e asistenciais de 
cada pacientes, e velando, ante 
todo, pola súa seguridade, que 
é a principal preocupación de 
toda a organización. Existe un 
cronograma de probas e en-
saios que está agora en pleno 
despregue, e no que partici-
parán todos os implicados no 
proceso.
—¿Trasladaránse ao Hula 
todos os profesionais que 
hai no actual hospital?
—O Lucus Augusti concentrará 
nas súas instalacións á práctica 
totalidade dos recursos huma-
nos de Atención Especializada 
que hai agora na área de Lugo, 
e que agora están dispersos en 
centros como o San José, o 
Hospital de Calde, o Centro 

de Especialidades… Desta ma-
neira facilítase a integración de 
recursos, o acceso á tecnoloxía 
en condicións de igualdade 
para todos eles e o traballo 
cooperativo, coordinado e 
multidisciplinar de todos os 
profesionais o que redundará 
na calidade da atención que se 
presta aos cidadáns. 
—Este é un momento moi 
esperado por toda a socieda-
de en xeral, e polo colectivo 
médico en particular, ¿qué 
se comenta ao respecto?
—O persoal facultativo é plena-
mente consciente da enorme 
mellora que experimentará a 
atención especializada lucense, 
e asume o reto con entusiasmo 
e responsabilidade, na certidu-
me de que a tecnoloxía e ins-
talacións permitirán mellorar 
a calidade da asistencia que 

dispensamos á nosa cidadanía. 
Pero teño que dicir que esta 
ilusión e motivación é com-
partida polo resto do persoal 
do hospital, tanto sanitario 
como non sanitario, que verán 
substancialmente melloradas 
as súas condicións de traballo 
e as posibilidades de investiga-
ción, docencia, traballo multi-
disciplinar… que lles ofrece o 
novo hospital.
—No campo asistencial, 
¿faltaralle agora algo a este 
hospital e a Lugo?
—O Hospital Lucus Augusti 
vai incrementar a súa carteira 
de servizos, evitando despraza-
mentos fundamentalmente nas 
áreas oncolóxica e cardiolóxica. 
Non obstante, cómpre salientar 
que seguiremos derivando alí 
onde sexa preciso aos aqueles 
pacientes cuxas necesidades 

asistenciais o poidan requerir, 
buscando sempre a mellor so-
lución diagnóstico-terapéutica 
para cada problema de saúde.
—¿Qué é o mellor do novo 
complexo? 
—O Hospital Lucus Augusti 
está situado nun magnífico 
edificio, coa estrutura e tecno-
loxía máis avanzadas e no que 
tanto as condicións de traballo 
dos profesionais como as con-
dicións nas que atenderemos 
aos nosos pacientes están nos 
niveis máis altos da actualida-
de e nos vindeiros anos. Trátase 
dun hospital adaptado para o 
presente e pensado para o 
futuro, no que a principal 
característica, ao meu xuizo, 
é a homoxeneidade dentro 
da enorme calidade coa que 
teñen sido realizadas tanto as 
obras como a dotación tecnoló-
xica. Non obstante, o principal 
activo do Centro seguirá sendo  
a vontade de servizo de todos 
os profesionais que desenvol-
vemos a noso labor cotiá no 
Hospital.
—Os beneficios para tra-
bajadores e pacientes, con 
servicios ata agora impen-
sables, como gardería ou 
centro de día, son desta-
cados, ¿cómo valoran este 
cambio nun momento no 
que a sociedade demanda 
máis que nunca a concilia-
ción laboral e familiar?
—A planificación pública en 
xeral e a sanitaria en particular 
é moi sensible ás necesidades 
actuais e futuras de cidadáns 
e profesionais, e as estruturas 
de apoio coas que contaremos 
no Lucus Augusti son froito do 
convencemento de que a con-
ciliación real da vida familiar e 
laboral son un elemento esen-
cial para acadar profesionais 
motivados e implicados na me-
llora da calidade da asistencia 
sanitaria que dispensamos.

«O novo hospital está adaptado ao 
presente e pensado para o futuro»
Os profesionais valoran as posibilidades de conciliación familiar e laboral que permitirán 
servizos como a gardería ou o centro de día, que se poñen en marcha no novo hospital 

Félix Rubial, durante una reciente rueda de prensa

Entrevista | Félix Rubial
DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL XERAL-CALDE DE LUGO

Para llegar al momento en el 
que se encuentra este ambi-
cioso proyecto del Hospital 
Lucus Augusti, ha sido ne-
cesario un largo recorrido. 
Empezó hace ya más de 
siete años y en cuestión de 
semanas se  materializará 
en la apertura del hospital. 
Este trayecto ha implicado 
una fuerte inversión por 
parte de la administración. 
La Xunta ha aportado para 
dotación y equipamiento 
del Lucus Augusti 38,3 mi-
llones de euros, además de 
otra partida de 5,7 millones 
de euros más para poder fi-
nalizar las obras del comple-
jo hospitalario que hoy es ya 
referente en Lugo y más allá 
de las fronteras nacionales. 
A estas cantidades se suma 
otra de elevada cuantía, 
otros 20 millones de euros 
más fueron necesarios para 
poder hacer frente a la liqui-
dación de la obra y al pago 
de otros trabajos necesarios 
para la instalación del equi-
pamiento electromédico del 
edificio.

Estos datos los ofreció re-
cientemente durante su in-
tervención en el Parlamento 
de Galicia el director de 
Recursos Económicos del 
Sergas, Pablo Torres, que 
compareció a petición pro-
pia para informar sobre el 
plan dotacional del centro.

Uno de los objetivos de la 
Estratexia Sergas 2014 es el 
de la modernización de las 
infraestructuras sanitarias 
para mejorar de este modo 
la accesibilidad de los ciuda-
danos y proporcionar a los 
profesionales las mejores 
herramientas posibles para 
realizar su trabajo a diario 
en las mejores condiciones.

Todos los agentes implica-
dos en la puesta en marcha 
de este hospital abogan 
porque el sector sanitario 
sea un factor de dinami-
zación de la economía que 
logre impulsar la creación 
de riqueza y de puestos de 
trabajo en la provincia.

La Xunta pone 
38 millones de 
euros para 
dotación y 
equipamiento
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Nuevo Hospital de Lugo

R. G. S.
lugo

La marcha atrás ya ha comen-
zado. A estas alturas del año 
la apertura del nuevo hospital 
lucense es ya una realidad  para 
la que quedan pocas semanas. 
El presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, anunció a 
finales del mes de septiembre 
el plan de traslado desde el 
viejo hospital hasta las nuevas 
instalaciones de San Cibrao. 
Se iniciará en pocos días, el 22 
del próximo mes de noviembre. 
Un día en el que todo cambiará 
para la población lucense. Poco 
a poco y con el protocolo esta-
blecido para la ocasión, el Hos-
pital Xeral de Lugo empezará a 
perder protagonismo que ya ha 
ganado incluso sin funcionar el 
nuevo complejo hospitalario.

Durante los primeros días 
de ese período se procederá al 
traspaso de todas las consultas 
externas; luego se iniciará el 
traslado de los servicios de 
hospitalización y pruebas 
diagnósticas; más adelante está 
reservada la fecha para el cam-
bio de las urgencias, así como 
de las unidades de cuidados 
intensivos; durante los últimos 
quince días se completará el 
traspaso total con el resto de 
unidades administrativas.

A pocas semanas para el 
comienzo del cambio, quedan 
pendientes algunos aspectos 
relacionados sobre todo con la 
equipación, aunque todos los 
proyectos están en marcha.

Adjudicación El traslado des-

de el Xeral al nuevo hospital 
público de la ciudad de Lugo 
fue adjudicado recientemente 
a la empresa Servicio Móvil 
por importe de 400,000 euros, 
según anunció el propio Ser-
gas. No es una empresa nueva 
para ellos, al encargarse ya de  
la gestión de los archivos del 
Xeral-Calde desde una nave 
ubicada en el polígono indus-
trial de O Ceao.

Desde el mes de septiembre 
todos los agentes implicados en 
este proceso, desde directivos 
hasta profesionales del sector, 
han mantenido numerosas reu-
niones de trabajo para planifi-
car el traslado y que éste tenga 
la menor repercusión posible 
tanto para profesionales como 
para el propio funcionamiento 
interno del centro.

Objetivos cumplidos
La conselleira de Sanidade, 
Pilar Farjas ha manifestado en 
numerosas ocasiones, incluso 
en el Parlamento gallego, su 
satisfacción por lo conseguido 
con la apuesta del ejecutivo 
por este centro. «Antes de que 
remate o ano os cidadáns de 
Lugo terán un novo hospital 
moderno e innovador e dotado 
coa máis alta tecnoloxía», ma-
nifestó. La titular del departa-
mento de sanidade recordó, 
además, que cuando el actual 
Ejecutivo llegó a la Xunta de 
Galicia, «o de San Cibrao era 
un edificio baleiro, sen rematar, 
sen dotación nin equipamen-
to, e que daquela non había 

fondos presupuestarios para 
a súa dotación, desde o pri-
meiro momento puxémonos a 
traballar e fixemos un esforzo 
técnico e económico para re-
matar a obra e para que o novo 
hospital Lucus Augusti estive-
ra equipado e dotado coa máis 
alta tecnoloxía. Farjas aseguró 
que con las adjudicaciones 
realizadas por su equipo se 
ha ahorrado alrededor de un 
30% del gasto previsto por el 
gobierno bipartito. En este 
sentido, el procedimiento esta-
blecido inicialmente tanto para 
el mobiliario clínico como para 
el general y el tecnológico -un 
renting por diez años- se sus-
tituyó por concursos abiertos, 
que incluyen una garantía de 
hasta diez años y que supone 
un importante ahorro en el 
coste de mantenimiento.

El 22 de noviembre 
comienza el traslado al 
nuevo hospital 
La Xunta prepara un complejo y coordinado proceso de 
mudanza que costará 400.000 euros

ÓSCAR CELA

El complejo sanitario es tres veces superior, en superficie construida, que el viejo Hospital Xeral de Lugo

Solo quedan pendientes aspectos técnicos

Las habitaciones tienen más espacio para el paciente

La construcción se hizo reuniendo los más modernos parámetros constructivos

LA VOZ DE GALICIA
MARTES, 26 DE OCTUBRE DEL 201014



Nuevo Hospital de Lugo

R. G. S.
lugo

El cambio que se iniciará el 
próximo día 22 con el inicio del 
traspaso de todos los servicios 
del Xeral al Lucus Augusti va 
a suponer muchos e importan-
tes cambios para la ciudad, en 
especial para las zonas en las 
que hoy se ubican los centros 
que hasta el momento han sido 
referentes en la sanidad pública 
lucense.

Los usos que se darán a los 
edificios hoy usados por los pa-
cientes se han ido delimitando 
en los últimos meses por parte 
de la propia consellería.

Durante el acto de presenta-
ción oficial del nuevo hospital 
de Lugo a finales del pasado 
mes de junio la propia conse-
lleira de Sanidade, Pilar Farjas, 
dio pistas de cuáles serán los 
usos que se darán a los centros 
que dejarán de operar como 
hospitales en breve.

En la mayoría de los casos 
se trata de viejas y obsoletas 
instalaciones en las que habrá 
que actuar para acondicio-
narlas, antes de decidirles un 
nuevo fin.

 

Hospital Materno Infantil. 
El actual edificio colindante 
con el Hospital Xeral cuenta 
con una superficie de 9.000 
metros cuadrados. En breve 
abandonará su función actual 
para dar paso a una nueva eta-
pa en la que será referente en el 
campo de la psiquiatría.
 
Hospital Calde. Pilar Farjas 
anunció meses atrás que el 
nuevo hospital y, por lo tanto la 
consellería que preside, asumi-
ría toda la asistencia sanitaria 
de los pacientes del Hospital 
de San José. Igualmente, los 
pacientes agudos del Hospital 
de San Rafael serán tratados 
en el Lucus Augusti, mientras 
que los pacientes crónicos se 
derivarán al que será ahora 
referente en este sentido, el 
Hospital de Calde. Esta edi-
ficación acumula importantes 
carencias, al datar del año 
1960. Cuenta para desarrollar 
su nueva función como centro 
de referencia de enfermos cró-
nicos de psiquiatría con una 
superficie de 14.000 metros 
cuadrados.

 
Centro de Especialidades. El 
edificio está ubicado en pleno 
corazón del casco histórico de 
Lugo, en la céntrica plaza de 
Ferrol, y cambiará por com-
pleto su función a finales de 
este mismo año. Todas las es-
pecialidades serán derivadas al 
nuevo complejo hospitalario de 
San Cibrao. Las dependencias 
servirán para acoger una larga 
lista de servicios sanitarios, 
como por ejemplo un centro 
de orientación familiar, o una 
unidad de cáncer de mama y 
otra de apoyo de atención pri-
maria, donde serán desviados 
los controles de Sintrom.
 
Hospital Xeral. Por el mo-
mento se desconoce los fines 
para los que servirán las viejas 
instalaciones del actual hospi-
tal de Lugo. Si se sabe que las 
condiciones que presenta no 
son las adecuadas ya que un 
informe del Sergas desacon-
sejaba su uso en el estado en 
el que se encuentra ahora por 
importantes deficiencias en la 
infraestructura. Su futuro es 
una incógnita aún.

Cambio de usos para los 
centros sanitarios de Lugo
El Centro de la plaza de Ferrol acogerá una larga lista de 
servicios sanitarios, como una unidad de cáncer de mama

El centro de especialidades tendrá numerosos usos sanitarios en el futuro La transferencia de San José al Sergas es ya una realidad

ÓSCAR CELA

El materno será referente en el campo de la psiquiatría
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Nuevo Hospital de Lugo

El nuevo hospital de Lugo con-
tará con 829 plazas de aparca-
miento que será de carácter 
exclusivo para los trabajadores y 
personal sanitario, así como de 
servicios comunes, como es el 
caso de ambulancias, personal 
de guardia y emergencias. Es-
tas plazas estarán ubicadas en la 
zona interior de la parcela. No 
serán las únicas ya que habrá 
más de 600 plazas más en un 
aparcamiento subterráneo en 

el área de consultas externas, 
que será gestionado a modo 
de concesión, como ocurre en 
otros complejos hospitalarios de 
la comunidad gallega.

La empresa concesionaria de 
este servicio asumirá a cambio 
a modo de contraprestación y 
durante la vigencia del contrato 
el gasto asociado a las labores 
de acondicionamiento de los 
accesos y sistemas de vigilancia 
y control de los aparcamientos 

de todo el recinto hospitalario., 
así como los gastos en materia 
de seguridad y la limpieza de 
estas zonas o cuidado de las 
áreas ajardinadas, tanto del 
interior del recinto como del 
exterior.

Pero no se quedan tampoco 
aquí las cifras de aparcamien-
tos. La conselleira de Sanidade, 
Pilar Farjas, recordó en alguna 
de sus visitas a las instalaciones 
mientras duraron las obras de 

construcción que el hospital 
contará con 632 plazas más  de 
carácter público en el área de 
la parcela exterior, repartidas 
del siguiente modo: 334 en la 
zona perimetral, y 298 en la de 
acceso pero anexas a la primera 
de ellas.

La inminente apertura del 
complejo hospitalario hace 
necesaria la puesta en marcha 
de un sistema de transporte 
público con una frecuencia 

adecuada a las necesidades 
que unas instalaciones como 
estas requieren. La intención 
es que tanto pacientes como 
familiares de los enfermos pue-
dan desplazarse sin dificultad y 
en cualquier momento hasta el 
centro de San Cibrao sin nece-
sidad de desplazarse en coche 
propio, una medida que, todo 
sea dicho, tendrá sus beneficios 
medioambientales.   
FIRMA / AGENCIA

Una de las grandes apuestas 
que plantea esta área de trabajo 
es la de la conciliación de vida 
personal, laboral y familiar. Los 
trabajadores del nuevo hospital 
público de Lugo lo tendrán un 
poco más fácil en este sentido 
ya que van a poder disfrutar de 
una serie de ventajas y benefi-
cios en este sentido, impensa-

bles en el actual Xeral. Y no 
serán los únicos. Los pacientes 
también se tendrán en cuenta 
en este sentido. Una escuela 
infantil en el recinto del hospi-
tal, como una parte más de esta 
edificación, acogerá a los niños 
que permanezcan ingresados 
con estancias largas. Una ludo-
teca les ayudará igualmente a 

hacer más llevaderos los largos 
días de hospitalización. Para 
los hijos de los trabajadores 
hay una guardería. Y con el fin 
de favorecer la conciliación de 
vida familiar y laboral de los 
empleados, habrá un centro de 
día de pacientes mayores, váli-
do solo para familiares directos 
de los trabajadores.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

APARCAMIENTOS GRATIS Y DE PAGO EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO

Parque empresarial Pereiro de Aguiar
Vial Centro Comercial, Parc. 20
Pereiro de Aguiar, Ourense
T. 988 510 070
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