
 

Es importante que estos pacientes mantengan un arraigo con las tradiciones y celebraciones 

populares, ya que les sirve para reorientarse en su entorno 
 

Romaría terapéutica en el Hospital Vithas Vigo 

 

 Pacientes, familiares y trabajadores de neurorrehabilitación de Vithas Vigo celebran una 

Romaría de San Xoán como parte de su terapia 

 Durante varios días los usuarios de este servicio, tanto los hospitalizados como los 

ambulatorios, han realizado hogueras y sardinas de cartón como parte de sus ejercicios de 

coordinación psicomotora 

 Sentir que sigues siendo parte de la sociedad es un elemento clave para la recuperación de 

estos pacientes, afirma el director general de Vithas NeuroRHB, Joan Ferri 
 

Vigo, 23 de junio de 2020.- El Hospital Vithas Vigo ha acogido este martes una auténtica Romaría 

de San Xoán con fines terapéuticos. Ha sido una de las actividades desarrolladas en las últimas 

semanas por los usuarios, tanto hospitalizados como ambulatorios, del servicio de 

neurorrehabilitación NeuroRHB de Vithas Vigo. Este tipo de celebraciones, en las que también 

participan los familiares y trabajadores de este servicio, son importantes para que los pacientes 

mantengan un arraigo con las tradiciones, ya que les sirve para orientarse en su entorno. 
 

Así, las dependencias de neurorrehabilitación en la cuarta planta del Hospital Vithas Vigo han acogido 

una celebración en la que no faltaron las hogueras, de cartón y proyectadas; y los productos típicos de 

esta mágica noche, la más corta del año, como son las sardinas -también de cartón-, y la bica. Tampoco 

faltó la tradicional queimada y su correspondiente conxuro.  

 

Como en las romerías gallegas, también hubo un mercadillo gracias a que los usuarios del servicio 

han trabajado en la planificación y organización de la información mediante la compra y el pago de los 

elementos necesarios para ilustrar todos los puestos. Además, han trabajado el uso y reconocimiento 

del dinero con moneda simulada.  

 

La parte lúdica recogió, asimismo, la celebración de campeonatos de brisca, dominó y de los juegos 

de la mesa de estimulación cognitiva para trabajar las funcionalidades de cada usuario; y se seguirán 

tradiciones como la de tirar pétalos, fruta y monedas al mar para que se cumplan los deseos.  

 

La celebración de esta romería popular, en la que no sólo han participado los usuarios, sino también 

sus familiares y los propios trabajadores de esta Unidad, sirve para que los pacientes se “reconecten” 

con su entorno, y trabajen diversos aspectos propios de su proceso de rehabilitación como la 

coordinación psicomotora, y las habilidades cognitivas al ser conscientes de la tradición oral y cultural 

que acompaña la celebración del solsticio de verano. 
 

Además, todas estas actividades les permiten fomentar la autoestima y la participación social, 

cumpliendo con objetivos terapéuticos de todas las áreas del Servicio. De hecho, neurorrehabilitación 

de Vithas Vigo cuenta con neurólogo, médico rehabilitador, neuropsicólogo, logopeda, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta y trabajador social especialmente formados en este tipo de tratamientos. 

 



 

Según el Dr. Joan Ferri, director general de Vithas NeuroRHB, la salud ya no se centra solo en los 

profesionales y en la ciencia, se centra en la persona desde un punto de vista integral, holístico, que 

abarca desde su tratamiento y rehabilitación, hasta el cuidado del entorno familiar. Este proceso de 

humanización asistencial no puede llevarse a cabo sin la participación de los propios implicados, los 

pacientes y sus familiares.  

 

“Durante años, nosotros hemos abordado esa implicación a través de comités, para disfrutar el Día del 

Daño Cerebral, la Navidad, la Feria de Abril, las Fallas y ahora el día de San Juan y a la festividad de 

Santiago en los que desarrollamos diferentes actividades que dan forma a este concepto que va más 

allá de la rehabilitación y es un elemento clave para la mejora de salud: sentir que sigues siendo parte 

de la sociedad”, ha asegurado el Dr. Ferri. 

 

Los 20 Hospitales Vithas son seguros 
 

El Hospital Vithas Vigo y los otros 19 hospitales de Vithas son hospitales seguros para pacientes y 

profesionales gracias a la implantación de estrictos protocolos de seguridad frente a la covid-19. Entre 

las medidas implementadas destaca el establecimiento de dos circuitos diferenciados: uno para las 

personas con síntomas compatibles con la covid-19, y otro para el resto de pacientes. 
 

Adicionalmente, suministramos mascarillas y gel hidroalcohólico a todas las personas que acudan al 

hospital por cualquier motivo. Además, el Grupo está realizando test masivos de detección del virus en 

todo el personal, que está dotado de todas las medidas de autoprotección necesarias. 
 

Una seguridad que siempre ha estado reforzada gracias a que todos los hospitales Vithas implementan 

los estrictos protocolos de la Joint Commission International, organismo de referencia mundial que 

acredita la seguridad del paciente y la excelencia asistencial. 
 

Sobre el Hospital Vithas Vigo 
 

El Hospital Vithas Vigo, fundado en 1963, cuenta -actualmente- con una superficie de 25.000 metros cuadrados, 

y pone a disposición de sus pacientes un equipamiento sanitario compuesto, entre otros, de 141 camas, 30 

consultas, 11 quirófanos (2 de CMA), 7 camas de UCI, dos piscinas de hidroterapia, tres gimnasios y 28 cabinas 

de fisioterapia. 
 

Además, entre las especialidades que presta, figuran la Unidad de Reproducción Asistida, Instituto de Cirugía 

Robótica, Traumatología, Unidad de Lesionados de Tráfico, Unidad de Obesidad, Rehabilitación, Cirugía General 

y Digestiva, Ginecología y Obstetricia, Cirugía Maxilofacial, Plástica y Reparadora, Cirugía Cardiaca, Cirugía 

Torácica, Cirugía de la Mano, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Neurocirugía, Odontología, Oncología Médica, 

Psiquiatría, Unidad del Sueño, Unidad de Medicina Estética. Dispone, además, de un área materno infantil desde 

la que se está impulsando la acreditación del Hospital como Amigo de la Infancia, de acuerdo con los criterios de 

UNICEF. 
 

En Galicia, la red asistencial de Vithas se completa con el policlínico Vithas Salud de Pontevedra, y con la central 

de los laboratorios Vithas Lab de Vigo, Pontevedra y A Coruña que constituyen, junto a su red de algo más de 

300 puntos de recogida de muestras, un centro de biodiagnóstico referente en el sector. 
 

El compromiso de Vithas: calidad sanitaria acreditada, servicio personal y visión de largo plazo 
 

https://www.jointcommissioninternational.org/


 

El compromiso estratégico de Vithas es que toda asistencia sanitaria esté avalada por los estándares de la 

acreditación de calidad de mayor prestigio internacional, la Joint Commission International. Tan solo 15 

prestigiosos hospitales en España poseen tal acreditación y reconocimiento, y tres de ellos forman parte de 

Vithas, en Madrid, Málaga y Granada. Cada año Vithas atiende en más de 5.200.000 ocasiones a sus pacientes 

en sus 20 hospitales y 26 centros médicos Vithas Salud. Los 46 centros se encuentran distribuidos a lo largo de 

todo el territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las 

Palmas de Gran Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria-Gasteiz. Los 26 

centros Vithas Salud se encuentran en Alicante, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, Las Palmas de Gran 

Canaria, Lleida, Madrid, Málaga, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, y 

Vitoria-Gasteiz. Vithas cuenta adicionalmente con más de 300 puntos de extracción repartidos por toda España 

en la red de laboratorios Vithas Lab. Su central de compras PlazaSalud24, referente en el sector, da servicio a 

39 hospitales, 35 centros médicos y 20 clínicas dentales. 
 
Vithas posee una participación en el proyecto líder hospitalario en Baleares, la Red Asistencial Juaneda, la cual 

cuenta con 5 hospitales y una amplia red de centros médicos repartidos por toda la región. 
 

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personalizado va unida al 

firme apoyo y visión de largo plazo de los accionistas de Vithas: Goodgrower, quien controla un 80% del capital, 

y CriteriaCaixa, con el 20% restante. 
 

Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas prevé seguir 

consolidando su presencia nacional tanto con la apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones y 

acuerdos estratégicos. 
 

www.vithas.es   

https://preparadosparacuidarte.com/ 

 
 

Para más información: 

 

Servicio NeuroRHB Vithas 

  María Martínez Lorman 

Tel. 609 775 137 

Correo electrónico: maria.lorman@neurorhb.com  

 

Hospital Vithas Vigo 
  Xabier López Escalante 

Tel. 986 821 100 ext. 8038 | 986 901 975 | 629 848 023 
Correo electrónico: comunicacion.galicia@vithas.es | lopezxa@vithas.es 
 

http://www.vithas.es/
https://preparadosparacuidarte.com/
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