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El Hospital Cosaga ha invertido 
durante los seis primeros meses del 
año un total de 1,1 millones de eu-
ros en la compra de nuevo equipa-
miento tecnológico, diferente mate-
rial sanitario y en la mejora y am-
pliación de las diversas infraestruc-
turas del hospital y sus centros de 
consulta. La mayor parte de estas in-
versiones se paralizaron durante la 
etapa más complicada de la pande-
mia y se retomaron en el pasado 
mes de mayo. 

De esta forma, el Hospital Cosa-
ga ha incorporado equipamiento 
tecnológico para reforzar el ya exis-
tente y diverso material sanitario 
como esterilizadores de última ge-
neración, máquinas desinfectantes, 
nuevos ecógrafos y mamógrafos, 
equipamientos de climatización, 
sistemas de monitorización, respi-
radores y nuevas camas para la to-
talidad de las habitaciones que han 
reemplazado a las anteriores con el 
objetivo de incrementar la satisfac-
ción de los pacientes. 

En lo que respecta a las infraes-
tructuras del hospital y sus centros 
de consultas, el Hospital Cosaga ha 
mejorado sus sistemas de comuni-
cación telefónica con nuevas cen-
tralitas, ha remozado su cocina y la-
vandería, y renovado las zonas de 

consultas del Policlínico Sáenz Dí-
ez y Santa Cristina, así como las del 
propio hospital, con nuevos despa-
chos y zonas de espera adaptadas 
a la nueva situación. 

En la misma línea, el Hospital 
Cosaga trabaja también en la am-
pliación de su Unidad Integral Den-
tal y Maxilofacial en unas nuevas 
instalaciones que triplicarán su ca-
pacidad asistencial, y que contará 
con una nueva dotación de equipa-
miento tecnológico de última gene-

ración que complementará el ac-
tual. 

Todas estas inversiones forman 
parte del plan estratégico del Hos-
pital Cosaga para reforzar su lide-
razgo en Ourense y mejorar los ni-
veles asistenciales y de satisfacción 
de sus pacientes, objetivo último 
del centro. 

Cosaga se ha convertido en el 
primer hospital ourensano en obte-
ner el sello Protocolo Seguro Covid-
19 de Applus+ Certificación.

Zona de espera para las consultas.  // FdV

También ha adquirido nuevo equipamiento tecnológico y material sanitario

El Hospital de Cosaga invierte 1,1 millones 
en la ampliación de sus instalaciones
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El Archivo Histórico Provincial 
inició ayer el traslado de docu-
mentos antiguos, con la interven-
ción de unas 20 personas espe-
cializadas, a la nueva sede de San 
Francisco. Primero llevaron los 
pergaminos, pertenecientes a dis-
tintas épocas; luego los libros del 
Catastro de Ensenada, del siglo 
XVIII, con cuidados especiales, 
para que no resulten dañados; se-
guidos de los protocolos notaria-
les, desde el siglo XVI hasta 1920; 
y el fondo administrativo, com-
puesto por más de 25.000 cajas. 

El director del archivo, Pablo 
Sánchez Ferro, revela que tendrán 
que “desenvolver algunos proto-
colos notariales”, que “tienen co-
mo cubierta parte de santorales y 
libros litúrgicos antiguos”. 

Sánchez Ferro explica que “ca-
da cosa que entra, se coloca en 
su lugar definitivo, salvo algunas 
excepciones, que se pondrán en 
el lugar que les corresponde con 
posterioridad”. En líneas genera-
les, “la norma es que todo llegue 

a su emplazamiento definitivo”. 
La colocación de documentos se 
realiza atendiendo a un estudio 
previo, por lo que no habrá cam-

bios”. Lo único que se tendrá que 
variar es la altura de algunos es-
tantes, porque las dimensiones de 
los libros que se colocan en esas 

zonas son muy variables. 
La totalidad de los documen-

tos se instala en muebles com-
pactos, por motivos de conserva-

ción y seguridad. Solo se sacarán 
algunos a vitrinas, para realizar 
exposiciones temporales. Pablo 
Sánchez Ferro aclara que los do-
cumentos iconográficos y gráfi-
cos “no pueden estar fuera más 
de cuatro meses, porque sería im-
posible mantenerlos”. Pero se po-
drán consultar mediante formato 
digital. 

El director del Archivo Histó-
rico Provincial reconoce que “hay 
muchos documentos que necesi-
tan restauración”. Ahora cuentan 
con un taller de restauración, que 
“empezará a trabajar con aque-
llos que lo requieren”. 

En el mes de 
septiembre ya se 
podrán consultar 
los fondos 

La digitalización de documen-
tos constituye una de las mayores 
prioridades, para que puedan ser 
consultados sin sufrir deterioro. 
Sánchez Ferro considera que los 
documentos anteriores al siglo 
XVI, “sería mejor darlos en digi-
tal”. 

La documentación del Archi-
vo Histórico Provincial tiene que 
estar a una temperatura estable, 
preferentemente entre 18 y 21 gra-
dos. La nueva sede cuenta con cli-
matización artificial.

Salida de documentos del archivo viejo hacia las dependencias de San Francisco.  // Iñaki Osorio

Primero llevaron los pergaminos, luego recurrirán a los libros del Catastro de Ensenada, 
del siglo XVIII, seguidos de los protocolos notariales, desde el siglo XVI hasta 1920

El Archivo inicia el traslado de documentos 
antiguos con la intervención de 20 personas

■ Un incendio calcinó por comple-
to la cocina del tercer piso del edi-
ficio número 7 de la rúa Padre Fei-
jóo de Ourense, que se encuentra 
en la parte trasera del inmueble. En 

el momento que se originó el fuego, sobre las 18.30 horas, el inquilino 
no estaba en la vivienda. No fue necesaria la evacuación de personas, 
pero un vecino tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Iñaki Osorio

La cocina de un piso 
de la rúa Padre Feijóo 

resulta calcinada
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La Xunta de Galicia ha adjudi-
cado por cerca de 80.000 euros 
los trabajos de reparación del ca-
bildo del santuario de Nosa Seño-
ra das Ermidas. El templo tiene la 
consideración de Ben de Intere-
se Cultural y es uno de los santua-
rios más representativos de Gali-
cia. 

La intervención tendrá un pla-
zo de ejecución de dos meses, pa-
ra resolver y reparar las patologías 
observadas en la cubierta de pi-
zarra del edificio, en la estructura 
de madera, la estabilidad de las 
columnas de granito y se retira-
rán elementos añadidos a la es-
tructura del cabildo. También se 
realizarán trabajos de limpieza e 
iluminación led para el cabildo.

La Xunta adjudica por 80.000 
euros obras en As Ermidas


