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09/ 2015
El Concello anuncia su
proyecto del parking
★ El Concello anuncia sus
planes de construir un
aparcamiento municipal con
capacidad para unos 500
vehículos. Su objetivo es
ofrecer una alternativa al
parking del hospital, de pago.

11/ 2016
El proyecto pasa por
Junta de Gobierno
★ La Junta de Gobierno Local
aprueba el proyecto del
parking, que sale a licitación por
735.000 euros. El alcalde
recuerda que el parking será
gratis para los empadronados
en Vigo y achaca la demora de
los trámites a los tiempos del
Sergas, Augas y Fomento.

Aparcamiento municipal situado al lado del hospital Álvaro Cunqueiro con todas sus plazas ocupadas. // Ricardo Grobas

El Concello plantea ampliar su parking del
Cunqueiro o abrir otro ante el elevado uso
Destaca que el recinto municipal, de 400 plazas y abierto en septiembre, suele llenarse
Caballero: “Si la Xunta no pone gratis el aparcamiento del hospital nos lo planteamos”
C. PREGO

Apenas tres meses después de
inaugurar el parking municipal del
hospital Álvaro Cunqueiro, el Concello valora ya ampliar el recinto o
construir un nuevo aparcamiento.
La razón –apuntan desde el Gobierno local– es la elevada demanda
de plazas, lo que hace que no sea
extraño encontrarse con el parking
al 100% de su capacidad. El Ayuntamiento reclama a la Xunta que libere el aparcamiento del hospital,
gestionado por la UTE y en el que
se aplican tarifas por su uso. En caso de que el organismo autonómico no dé ese paso, Praza do Rei valora buscar soluciones por su cuenta.“Si la Xunta no pone gratis el
aparcamiento del hospital nos

planteamos un nuevo parking, bien
ampliando el actual o haciendo
uno nuevo en un espacio cerca del
entorno”, apunta el alcalde, Abel
Caballero, tras incidir en que el Gobierno municipal sigue“esperando
a que la Xunta reaccione”.
El actual aparcamiento abrió sus
puertas el 21 de noviembre. Aunque en un principio el Concello
planteó restringir su uso a los empadronados en Vigo, al final decidió permitir el paso de todos los
conductores –con independencia
de que estén censados o no en la
ciudad– durante al menos un período de diez meses. Durante ese
tiempo el Ayuntamiento elaborará
una ordenanza para regular su uso.
Según detalló en septiembre el alcalde, una vez se disponga de esa

normativa el uso gratuito se mantendrá únicamente para los censados en Vigo, quienes deberán acceder con la tarjeta PassVigo.
El Concello estaría dispuesto a
mantener el uso para todos los conductores si la Xunta libera el subterráneo del hospital, gestionado por
la UTE del Cunqueiro a través de
una contrata.“Si la Xunta pone gratuito su aparcamiento yo pongo
gratuito este para todo el mundo.
Sino, lo razonable es que sea para
Vigo. No creo que el alcalde de Redondela nos diga que quiere usar
gratis el parking que hizo el Concello de Vigo mientras está dispuesto
a pagar en el de la Xunta”, comentó Caballero durante la inauguración del recinto municipal.
El estacionamiento inaugurado

en septiembre tiene una superficie
de 17.000 metros cuadrados (m2)
y dispone de casi 400 plazas para
vehículos. El Concello anunció su
intención de construirlo a finales
de 2015, solo unos meses después
de que el hospital abriese sus puertas y cuando empezó a constatarse el grave problema de aparcamiento de la zona. Para evitar las
tarifas del parking subterráneo, muchos conductores optaban por estacionar en los alrededores y accesos al centro de salud, con frecuencia de forma irregular.
El proyecto se adjudicó en 2017
a la empresa Misturas S.A. por
538.000 euros y se ejecutó durante
casi un año. Las obras finalizaron
en mayo de 2018. Unos meses después el parking abría sus puertas.

El instituto sanitario “Galicia Sur” se refuerza
con nuevo equipamiento por 300.000 euros
Adquiere material que le permitirá aplicar “técnicas avanzadas” para el
análisis de ADN y ARN “Producirá un gran salto de calidad”, apunta
REDACCIÓN

El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIGS) acaba de
reforzar sus instalaciones con nuevo equipamiento gracias a una subvención del Ministerio de Ciencia,
Innovación e Universidades en la
convocatoria de adquisición de
equipamiento científico 2018. El
centro recibió casi 300.000 euros
que se destinarán a la adquisición
de tres equipos de ultracentrífuga,
bioanalizador y PCR Digital, material que permitirá la aplicación de
técnicas avanzadas de fraccionamiento celular para el análisis de

ácidos nucleicos (ADN y ARN).
La investigadora que lidera la
propuesta, Eva Poveda, responsable
del Grupo de Virología y Infectología de Galicia Sur, considera que“la
incorporación de estas nuevas plataformas al instituto producirá un
gran salto de calidad para nuestros
proyectos de investigación”.“Este
equipamiento permitirá desarrollar
proyectos más innovadores en el
IISG, mejorando la relevancia y
transferencia de resultados y aumentará las sinergias entre grupos
y las colaboraciones con el entorno industrial”, destacó Poveda.
Las nuevas infraestructuras las

podrán usar diferentes grupos del
instituto, como los de Enfermedades Raras y Medicina Pediátrica,
Neurociencia Traslacional, Microbiología e Infectología, Patología
Digestiva e Inmunología. Dada la
versatilidad del nuevo equipamiento, muchos otros grupos internos y
externos del IISGS podrán además
beneficiarse de su uso para ser más
competitivos en sus respectivas
áreas de conocimiento.
Entre las entidades que ya manifestaron su interesé en esta tecnología están el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), el
Hospital Arquitecto Marcide de Fe-

Eva Poveda. // FdV

rrol, el Instituto de Biomedicina de
Sevilla (IBIS), el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, el Centre de Recherche en Myologie de
París y el University Hospitals Cleveland Medical Centre.
El equipamiento permitirá desa-

04/ 2017
Adjudicación del
contrato municipal
★ El Concello adjudica la
construcción del parking anexo
al Cunqueiro (que alcanzará las
400 plazas) por 538.000 euros.
La empresa elegida es Misturas
S.A. Caballero reitera que el
aparcamiento se destinará en
exclusiva a los empadronados.

05/ 2018
concluyen las obras del
nuevo aparcamiento
★ Tras casi un año de trabajo,
la empresa contratada por el
Concello finaliza el parking,
que suma 400 plazas y tiene
una superficie que ronda los
17.000 metros cuadrados.

09/ 2018
Apertura del recinto
sin restricciones de uso
★ El 21 de septiembre el
Concello inaugura el nuevo
aparcamiento municipal sin
restricciones de uso, por lo
que, al menos durante una
fase inicial de 10 meses, podrán
usarlo tanto los empadronados
como los no empadronados en
Vigo. El regidor exige al PP que
el parking del hospital sea libre.

rrollar de manera integral el flujo
de trabajo, desde el procesamiento de muestras biológicas al análisis de distintos tipos de ácidos nucleicos. El equipamiento se ubicará en los Laboratorios de Investigación del IISGS, situados en el Hospital Álvaro Cunqueiro, de manera
que su uso permitirá mantener
unas condiciones óptimas en cada
una de las diferentes etapas de los
procedimientos técnicos.
El material será accesible además para todos los investigadores
que requieran sus prestaciones, tanto para los usuarios internos del
IISGS como para los de otros centros de investigación o empresas,
ya que se ofrecerá como parte de
la cartera de servicios de la institución, gestionada por la Fundación
Biomédica Galicia Sur. El IISGS se
convierte así en la primera entidad
en poner estas técnicas de vanguardia al servicio de la comunidad investigadora y empresarial del área.

