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OURENSE
Breves
Presentación del
premio de poesía
“Cidade de Ourense"
El Claustro de San Francisco
acogió ayer la presentación de
la obra ganadora de la XXXV
edición do Premio de Poesía Cidade de Ourense, que es de la
escritora Charo Lopes y se titula Álbum. En el acto, estaban
el concejal de Cultura, Mario
González, y el poeta Carlos da
Aira, ganador de la edición del
2018. n

Salas de Hospital Cosaga destinadas los pacientes que acuden a realizar pruebas diagnósticas.

Applus certifica Cosaga
como “hospital seguro"
Recibió el sello por su protocolo para evitar contagios de coronavirus
REDACCIÓN. OURENSE

local@laregion.net
n n n El Hospital Cosaga y sus centros de consulta, el Policlínico y
Santa Cristina, acaban de recibir
el sello Applus Certificatión Hospital Seguro covid-19. La empresa
Applus (especializada en inspecciones y certificaciones) le entregó la acreditación tras comprobar
que el centro sanitario aplicó medidas de prevención, higienización
y control para reducir al máximo
el riesgo de contagio, tanto entre
los pacientes como entre el personal sanitario.
Los expertos revisaron todos los
circuitos que hay a lo largo de las
instalaciones, comprobando que se
habían puesto en marcha un conjunto de protocolos con estrictas
medidas higiénicas, de limpieza y
desinfección de espacios y equipamientos con el objetivo de prevenir
la propagación del coronavirus.

no asistenciales están controlados
y cumplen con los estándares más
exigentes de protección, tanto individual como colectiva, frente a la
pandemia del coronavirus.
La certificación incluye un apartado para el personal sanitario, reconociendo que el centro médico
adoptó medidas de reorganización
de sus profesionales, áreas asistenciales y fomento del teletrabajo
que, según dieron a conocer desde Cosaga, garantizan guardar la
distancias de seguridad para evitar
posibles contagios y, además, reducen los tiempos de espera entre

EN EL CENTRO SE
MUESTRAN SATISFECHOS
AL CONSIDERAR QUE
SON EL PRIMER HOSPITAL
OURENSANO QUE LOGRA
LA ACREDITACIÓN

PACIENTES Y SANITARIOS

En Cosaga se mostraban ayer satisfechos con la concesión de la certificación, argumentando que son
el primer centro médico ourensano que la obtiene desde el inicio de
la pandemia. La empresa Applus,
según dio a conocer el centro sanitario, reconoce que el hospital
Cosaga cumple en la actualidad
con todos los protocolos de seguridad para garantizar al paciente
y a los profesionales sanitarios que
todos sus espacios asistenciales y

los pacientes, cumpliendo de esta
manera con las recomendaciones
efectuadas por las autoridades estatales y el Servicio Galego de Saúde (Sergas).
La crisis provocada por el coronavirus generó, según los responsables de Cosaga, nuevas exigencias en los requisitos organizativos,
de limpieza, higiene y control, obligando a las organizaciones a establecer cambios en sus protocolos, circuitos y actuaciones. Estas

prácticas, según recoge la certificación de Applus, se están aplicando a rajatabla en las citadas instalaciones siguiendo las guías de
recomendaciones de las autoridades sanitarias y de las entidades
de certificación.
Cosaga y su centros de consultas médicas están situados en la
altura del número 11 rúa Sáenz
Díez y reanudaron su actividad el
pasado mes de mayo de acuerdo
con las instrucciones dictadas por
el Ministerio de Sanidad y el Servicio Galego de Saúde para realizar intervenciones quirúrgicas
que estaban programadas, además de consultas, pruebas diagnósticas, procesos de rehabilitación y poner en marcha su Servicio
de Urgencias.

El PSOE celebra el
arreglo de la acera
del Puente Romano
El grupo municipal del PSOE
en la ciudad se congratulaba
ayer de que el Concello decidiera rehabilitar la acera del
Puente Romano. Recuerdan
que llevan años insistiendo en
la necesidad de acometer las
obras, que no se llevaron a cabo, según la formación política,
por "pasarse a pelota" entre a
Xunta e Concello. n

Una pontevedresa
gana el concurso
de la Fundación
Otero Pedrayo
REDACCIÓN. OURENSE
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n n n Lucía Durán Paredes, de
Moaña (Pontevedra), fue la
ganadora del primer premio
del concurso de poesía "Xamón, Pan e Viño", que convocó la Fundación Otero Pedrayo
durante el confinamiento de la
población a causa de la actual
situación sanitaria. El jurado
valoró la calidad de su poema,
que bautizó con el nombre de
"Conxurándonos". El segundo
premio fue otorgado a una composición de tres sonetos, obra
de Manuel Martí Figueiras, de
Cambeo (Coles), mientras que el
tercero fue concedido a Miguel
Ángel Alonso Diz (Vigo) por su
poema Feitos de sal e terra.
Los galardones, consistentes en vales de productos por
importe de 1.200 euros para
la ganadora y 700 y 300 euros
para segundo y tercero, respectivamente, serán entregados a
las 12,30 horas del próximo día
29 de junio, en un acto que se
llevará a cabo en la Casa Grande de Cimadevila, coincidiendo
con la festividad de San Pedro,
patrón de Trasalva (Amoeiro). n

FOTONOTICIA

NINGÚN POSITIVO NI CONTAGIO

Desde el centro sanitario recuerdan que en la actualidad no tienen ningún paciente ingresado
por positivo en coronavirus y tampoco ningún trabajador santiario resultó contagiado, tanto en la
parte de hospitalización como en
las consultas externas, algo que,
a entender de los responsables
del centro, garantiza el normal
funcionamiento de la actividad
médica y quirúrgica, siempre siguiendo los protocolos de seguridad, tanto en el caso de los pacientes como del personal médico,
para impedir la propagación del
patógeno. n

Tormenta de granizo sobre A Veiga
Una fuerte granizada ocasionó
daños en ayer en los cultivos de
A Veiga. La tormenta descargó

35 litros de agua metro cuadrado y afectó también al resto de
la comarca valdeorresa. n

