
FARO DE VIGO
LUNES, 26 DE JULIO DE 20108 ■ VIGO

A.M./I.B.

La ampliación de Peinador
ha conseguido esquivar el recor-
te presupuestario del Ministerio
de Fomento, que anuncia para
“los próximos días” la adjudica-
ción de las obras de la nueva ter-
minal, presupuestada en 59 mi-
llones de euros y que debe estar
operativa a finales de 2013. El
Gobierno mantiene los plazos y

el propio José Blanco adelantó
este fin de semana a FARO su in-
tención de estar presente en la
puesta en marcha de los traba-
jos,“que se hará en el mes de
septiembre u octubre”.

Fomento sigue adelante con
la actuación consciente del im-
pulso que puede suponer para
el aeródromo vigués.“La ciudad
necesita de una terminal que
sea capaz, junto a las demás in-

fraestructuras que estamos aco-
metiendo, de darle un buen em-
puje a su aeropuerto”,aseguró el
ministro en referencia a la caída
de tráficos que acumula el aeró-
dromo vigués desde principios
de año en pasajeros.

Las obras en Peinador permi-
tirán ampliar la terminal de
8.700 a 26.000 metros cuadrados
y se plantean en dos fases de 17
meses cada una para no afectar

a la operatividad.Éste es el com-
promiso del ministro, que ade-
más de seguir la evolución de
este proyecto intentará partici-
par en la presentación de la nue-
va estación del AVE en Vigo.“Me
ha pedido el alcalde que asista y
si es compatible con mi agenda
acudiré encantado”, aseguró
Blanco sobre el acto en que se
conocerá el diseño del norte-
americano Thom Mayne, que

plantea un nuevo edificio con
zonas comerciales licitado por
75 millones de euros y cuyo pro-
yecto constructivo redacta Riofi-
sa desde el 29 de mayo.

No fueron estos los únicos
dos temas que valoró el ministro
durante su viaje a Galicia,donde
también se refirió a los proble-
mas que han demorado desde
principios de año la puesta en
marcha de la autopista del mar.
La presidenta del Puerto, Corina
Porro,atribuye el retraso al dicta-
men de la UE que aguarda la
concesionaria, Acciona Trans-
mediterránea, que puso fecha
para verano de 2011.

Autopista del mar en 2010
Frente a las dudas de las últi-

mas semanas, el ministro de Fo-
mento aseguró que“Vigo va a te-
ner antes de que finalice este
año la autopista del mar”, aña-
diendo además que la conexión
entre Vigo y el puerto francés de
Nantes-Saint Nazaire “moverá
miles de toneladas de mercan-
cías que dejarán de discurrir por
las carreteras, de manera que se
contaminará menos”,aseveró.

Blanco se mostró optimista
con la implantación de la ruta
con Francia, pero reconoce que
es necesario completar esta me-
dida con una mejora del trans-
porte de mercancías ferroviario.
“Le daremos un impulso a partir
de septiembre, cuando se va a
celebrar la conferencia secto-
rial.En todos estos frentes he ac-
tuado comprometiendo inver-
sión, definiendo proyectos y lici-
tando obra pública”,se defendió
el titular de Fomento.

Fomento adjudicará en “los próximos días”
la ampliación de Peinador por 59 millones
Blanco: “La ciudad necesita una terminal capaz de darle un buen empuje a su aeropuerto”

Segunda planta
3.500 m2

Oficinas de reparaciones,
operatividad y clima

Primera planta
2.900 m2

Zona de salidas con cuatro
pasarelas de embarque

Planta baja 
4.700 m2

Vestíbulo de llegadas
23 mostradores de facturación
4 puestos de control de seguridad
Recogida de equipaje con 5 hipódromos
Zona comercial, cafetería y restaurante

Sótano
6.200 m2

Conexión directa con el aparcamiento
Control de equipajes
Zonas de almacenaje

Proyecto de ampliación de Peinador

Fuente: Aena

Edificio terminal

Ampliación 17.300 m2
TOTAL SUPERFICIE 26.000 m2

Inicio de las obras
después de verano

Capacidad
4 millones de viajeros

Distribución de la nueva terminal
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Ampliación 17 300 m2
TOTAL SUPERFICIE 26.000 m2

Presupuesto
59,3 millones de €
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Una fotografía de la retina de
un ojo –y del nervio óptico– es
para el médico como una hue-
lla en la que buscar rastros que
determinarán en qué medida el
cuerpo del paciente está “toca-
do” por algunas enfermedades.
La más evidente: la diabetes
que,en distintos grados,provoca
la pérdida de visión del que la
padece. Pero también, el nervio
óptico puede dar pistas de un
órgano que es difícil de visuali-
zar: el cerebro. En caso de ede-
mas cerebrales
(acumulación
de líquido en
los espacios ce-
lulares), el fon-
do del ojo tam-
bién puede dar
pistas.

Para evitar
que enfermos
como los diabéticos, que po-
drían ser hasta 50.000 adscritos
al Chuvi (Complejo Hospitala-
rio Universitario de Vigo), ten-
gan que esperar la cita del Oftal-
mólogo para las revisiones ruti-

narias de retina, el Sergas intro-
duce los retinógrafos –aparatos
con los que hacer retinografías–
en los centros de salud de Vigo.
La retinografía digital es una
prueba que permite el diagnós-
tico precoz de las enfermeda-
des oculares más frecuentes en
pacientes diabéticos, pero tam-
bién prevenir la ceguera en es-
tos enfermos.

Ha comenzado por el de Pin-
tor Colmeiro, donde comenzará
a funcionar en agosto, pero la
pretensión de Atención Prima-
ria es dotar entre este y el próxi-

mo año de en-
tre seis y ocho
ret inógrafos
en centros de
salud de Vigo.
La iniciativa si-
guen la mis-
ma filosofía
que los tele-
dermatosco-

pios (para hacer pruebas de
manchas en la piel) y los ecó-
grafos instalados en centros de
salud. Desde ellos, las pruebas
se remiten digitalmente en caso
de dudas a los médicos especia-

listas.
La Gerencia de Atención Pri-

maria acaba de poner en mar-
cha el programa de retinografías
digitales, que se podrán hacer
desde el centro de salud que ca-
da paciente tenga asignado.Ya
está funcionando en o Porriño,
con la ventaja de que los resi-
dentes no tienen que desplazar-
se al hospital para esta prueba.

El Sergas indica que “reali-
zando esta prueba desde los
centros de salud se evitan las vi-
sitas innecesarias al oftalmólo-
go, al tiempo que se acerca la
atención al lugar de residencia

y disminuyen los tiempos de es-
pera para la especialidad de Of-
talmología”. También explica
que de este modo a las consul-
tas del especialista llegarán sólo
los pacientes que lo requieran.

Gestión
¿Cómo pedir una retinogra-

fía? La gestión de las retinogra-
fías está establecida por la Ge-
rencia de Atención Primaria y
contempla, en primer lugar, la
solicitud de la prueba por parte
del médico de familia.Justo des-
pués se cita al paciente en la
unidad correspondiente al cen-

tro de salud que le toque según
su área sanitaria.

El día señalado, el personal
de enfermería formado “de ma-
nera específica” para realizar
ese estudio, realizará la retino-
grafía al paciente,que se guarda
en un archivo para ser remitido
al médico de familia.

El médico de Primaria Alber-
to García explica que en caso
de que el médico de familia vea
claro el diagnóstico y éste sea
“normal”, lo archiva en la histo-
ria clínica.Para casos dudosos o
patológicos,se lo remite directa-
mente al especialista.

El doctor Alberto García, del centro Pintor Colmeiro, muestra en su ordenador una “fotografía” de la
retina como la que está realizando a una paciente una enfermera, al fondo de la imagen. // R. Grobas

El Sergas implantará
en seis centros de salud
aparatos para ver la retina
sin esperar al oculista
Pintor Colmeiro ya tiene el suyo y el resto serán colocados
este año � Sirven para detectar lesiones en diabéticos

La prueba permite
el diagnóstico precoz
de patologías de ojo
y prevenir la ceguera
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