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Presentan diez ideas para
poder peatonalizar el Paseo

Almería capital: avances en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible

No será una peatonalización completa
El tráfico del transporte público y el acceso a 
residentes, condiciones del Ayuntamiento  PÁG. 7

Un nuevo paso para la sostenibilidad
El jurado del concurso para elegir la mejor
propuesta se constituye la próxima semana

Levante
Inversión de 23
millones para
depuración

CIUDADES  P.17

Reparto de test y
miles de mascarillas
Covid-19
Junta de Andalucía y
Subdelegación ponen en
marcha la logística

Los test de antígenos y resto
de material sanitario, prepa-
rados en plena segunda ola de
casos.  PÁGS 2 A 5

Ocio
Terrazas de zona
saturada podrán
estar hasta las 23

ALMERÍA  P.8

Agricultura
Covid y caída del
tomate marcan la
nueva campaña

ALMERÍA ECONÓMICA P.18

Almería se
moviliza
contra el
cáncer
Cuestación
Más de 200 volun-
tarios de institucio-
nes públicas, enti-
dades, asociaciones
y ciudadanos parti-
culares recogieron
ayer fondos para in-
vestigación contra
el cáncer. Veinticin-
co mesas se instala-
ron en distintos
puntos de toda la
ciudad  PÁGS. 12 Y 13

ja barrios



Amplia logística para repartir miles
de test de antígenos y mascarillas

Prueba similar a PCR En el distrito de la capital los primeros envíos de la Junta se recibieron el martes
Toda la provincia Entrega de la Subdelegación a ONGs, los grandes ayuntamientos y la Diputación

SIMÓN RUIZ
Redacción

La Junta de Andalucía y la
Subdelegación del Gobier-
no en Almería están en ple-
na labor logística para el re-
parto de miles de test rápi-
dos de antígenos y de mas-
carillas por toda la provincia
en plena segunda ola de la
pandemia del coronavirus.

Según ha podido consta-
tar este periódico, en las úl-
timas horas han comenza-
do a llegar a los tres distritos
almerienses parte del mate-
rial que les corresponde
desde el almacén logístico
de Granada en lo que se re-
fiere a los test de antígenos,
unas pruebas similares a las
PCR pero cuyos resultados
se conocen con mucha más
antelación, apenas un cuar-
to de hora.

Primer envío A modo de
ejemplo, en el Distrito Sani-
tario de Almería, que inclu-
ye toda la zona de la capital,
el Andarax, Níjar y Carbo-
neras, los envíos empezaron
a recepcionarse la misma
tarde del pasado martes.

Este pasado viernes, el
consejero de Salud y Fami-

lias de la Junta de Andalucía,
Jesús Aguirre, ya avanzó en
Almería que se está recopi-
lando estocaje de material sa-
nitario para hacer frente a la
pandemia, con garantías de
que no habrá escasez, duran-
te unos seis meses.

Festacó inversiones de su
departamento para el alma-
cén provincial que se está re-
formando en el Hospital Uni-
versitario Torrecárdenas, en
la capital almeriense.

Usuarios y empleados de
residencias de mayores, tra-
bajadores sociosanitarios,
puntos de autocovid, perso-
nal del ámbito escolar, traba-
jadores temporeros e inmi-
grantes son los principales
destinarios de los nuevos test.

230.000 mascarillas Por
otra parte, la Subdelegación
del Gobierno de España en Al-
mería ha procedido ya al re-

parto de 230.000 mascarillas,
cantidad que le corresponde
a esta provincia del total de
2.694.000 que el Gobierno ha
distribuido en Andalucía a
través de la Federación Anda-
luza de Municipios y Provin-
cias (FAMP) y de las entidades
sociales. 

El objetivo de este nuevo re-
parto, que se suma a los tres
que se hicieron durante el es-
tado de alarma (los días 12 de
abril, 5 de mayo y 2 de junio;
en el primero, se repartieron
160.000; en el segundo,
221.022, y 45.000 en el terce-
ro, en total, 426.022 mascari-
llas) es apoyar a las entidades
locales y a las familias más ne-
cesitadas, coincidiendo con
los primeros impases del cur-
so escolar.

ONGsEn concreto, la Subde-
legación del Gobierno ha dis-
tribuido 16.000 mascarillas a
Cruz Roja Almería, CERMI
(Comité Español de Repre-
sentantes de personas con
discapacidad, representado
en Almería por la FAAM) y Cá-
ritas, en un sencillo acto que
ha tenido lugar en la Subde-
legación. 

Por otra parte, también se
han dispensado mascarillas

a los municipios de más de
20.000 habitantes y a la Dipu-
tación provincial. En concre-
to, se han repartido 6.365 al
ayuntamiento de Adra; 50.251
al de Almería; 21.158 al ayun-
tamiento de El Ejido; 7.761 al
consistorio de Níjar; 24.500
al ayuntamiento de Roquetas
de Mar y 6.588 al ayuntamien-
to de Vícar. 

La Diputación, que se en-
cargará ahora de su reparto
en aquellos municipios de
menos de 20.000 habitantes,
ha recibido de la Subdelega-
ción del Gobierno un total de
65.342 mascarillas. La canti-
dad final suministrada ha si-
do de 230.000 mascarillas. 

Andalucía recibió a finales
de la semana pasada 2,6 mi-
llones de mascarillas proce-
dentes del envío masivo rea-
lizado por el Gobierno de Es-
paña, convirtiéndose en la co-
munidad autónoma que más
mascarillas ha recibido esta
vez, seguida de Cataluña, con
2.450.000 y Madrid, con
2.126.000 mascarillas. 

En total, en todo el territo-
rio nacional se han distribui-
do 15 millones de mascarillas,
de las que 11.998.000 se repar-
tirán entre ayuntamientos y
el resto a organizaciones.

IMÁGENES
DE UN TEST
RÁPIDO DE
ANTÍGENOS
comprado
por la Junta
y de las ca-
jas con mas-
carillas re-
partidas
ayer en sen-
dos actos
organizados
por la Sub-
delegación
del Gobier-
no.
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Al día
CORONAVIRUS SEGUNDA OLA

Centros de mayores
y sociosanitarios
serán los primeros
en atender por
parte de los tres
distritos de Almería

Andalucía compra
otro millón de test
La Consejería de Salud y Fa-
milias ha adquirido una
nueva partida de un millón
de test rápidos de antígenos
de Abbott que se sumarán al
estocaje del otro millón que
llegó a Andalucía la semana
pasada. Estos test se utiliza-
rán, por ejemplo, en la quin-
ta vuelta en residencias que
arrancó a principios de se-
mana y en el cribado pobla-
cional que se llevará a cabo
a partir de hoy jueves en la
localidad de Lucena (Córdo-
ba) y a partir de mañana en
Casariche (Sevilla).

En un comunicado difun-
dido ayer por la Junta, el
consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, señala
que “Andalucía lidera la uti-
lización de estos nuevos test
de antígenos que cuentan
con el aval del Ministerio y
que se consideran como
prueba válida para la detec-
ción de la infección activa,
tal y como viene ocurriendo
con las técnicas PCR”. 

Este tipo de test evitan la
realización de una PCR en
caso de obtener resultado
positivo dada su fiabilidad,
que ronda el 100% en los tres
primeros días del inicio de
los síntomas y del 90% a par-
tir del cuarto. 

15 minutosLa muestra ne-
cesaria es exudado nasofa-
ríngeo obtenido por un pro-
fesional sanitario. El méto-
do de análisis es la inmuno-
cromatografía, similar a los
test rápidos de anticuerpos,
que permite obtener resul-
tados en 15 minutos y no re-
quiere instrumentos de lec-
tura, por lo que se puede re-
alizar fuera del laboratorio,
añade la Junta.

Respecto al cribado en
dos municipios andaluces,
Lls personas se citarán de
forma automática en una
agenda específica a través
de SMS indicándoles que
han sido seleccionados para
lar realización de pruebas.
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LA VOZ
Redacción

El alcalde de Adra, Manuel
Cortés, y el delegado de Sa-
lud de la Junta de Andalucía,
Juan de la Cruz, han mante-
nido una reunión en la Casa
Consistorial para analizar
la situación sanitaria en la
que se encuentra el munici-
pio, y han querido enviar un
mensaje de “tranquilidad”
ante la evolución de los ca-
sos, si bien han pedido “pru-
dencia” a los ciudadanos.

En el encuentro han esta-
do presentes otros conceja-
les del Gobierno Municipal,
así como representantes de
la Policía Local y Protección
Civil, el jefe de servicios de
la Delegación de Salud, An-
tonio Garrido, y la directora
gerente de distrito, Emilia
Martín. 

Manuel Cortés ha señala-
do que “vamos por el buen

camino y nos han transmiti-
do que la tendencia de los
contagios va a ser a la baja
porque estamos actuando de
una forma consecuente y ló-
gica”. Asimismo, ha subraya-
do la importancia de “cum-
plir con todas las medidas de

seguridad como el uso de la
mascarilla y la distancia so-
cial de seguridad”.

Evolución positiva Por su
parte, Juan de la Cruz ha ex-
plicado que la situación en la
ciudad de Adra “está evolu-

cionando de una forma posi-
tiva” y ha querido agradecer
la labor de las fuerzas de se-
guridad para vigilar el confi-
namiento de los casos positi-
vos que se están dando en el
municipio.

No obstante, en el encuen-
tro se ha puesto de manifiesto
la necesidad de “no bajar la
guardia” puesto que supon-
dría “dar pasos atrás” en la
trayectoria para superar de-
finitivamente la pandemia.
Además, han destacado la co-
laboración entre administra-
ciones para mantener la uni-
dad de criterios “a la hora de
adoptar decisiones” que van
encaminadas a velar por la sa-
lud pública.

Por otra parte, en la reu-
nión se ha trasladado que los
casos en el municipio “no pro-
vienen de focos”, lo cual es sig-
nificativo ya que presentan
menos complejidad para su
control y tratamiento.

EL ENCUENTRO oficial se desarrolló este pasado martes en el Ayuntamiento de Adra. LA VOZ

Salud pide tranquilidad y prudencia
Adra Reunión de trabajo entre las autoridades locales y las sanitarias sobre la Covid-19

CORONAVIRUS ACTUALIDAD PROVINCIAL
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“Los casos
detectados en el
municipio de Adra
no provienen de
focos”, según las
autoridades

“La nueva realidad del
COVID-19 ha demostra-
do que todas las perso-
nas son iguales para las
adversidades, pero tam-
bién que hay colectivos
que necesitan de un
apoyo extra para poder
volver a la normalidad”,
ha declarado el alcalde
de Almería, Ramón Fer-
nández-Pacheco, en una
visita a la asociación
Verdiblanca.

Junto al alcalde esta-
ban Antonio Sánchez de
Amo, el director general
de la asociación, Juan
López, y la concejala de
Familia e Igualdad, Pao-
la Laynez.

Visita del alcalde

Apoyo a la labor
de Verdiblanca

LA VOZ
Redacción

El parlamentario andaluz
del Partido Popular de Al-
mería, Ramón Herrera, ha
mantenido una reunión con
representantes de la Educa-
ción Concertada para tras-

ladarles las nuevas medidas
que se van a debatir hoy en el
Parlamento andaluz ante la
situación generada por el Co-
vid-19.

Herrera será el encargado
de defender la posición del PP
en el pleno del Parlamento
para que se apruebe el Decre-
to-ley 23/2020, de 15 de sep-
tiembre, por el que, con ca-
rácter extraordinario y ur-
gente, se establecen medidas
que vienen a beneficiar a la
educación concertada y a las

escuelas infantiles, y que se
suman a las que ya ha adopta-
do el Gobierno de la Junta de
Andalucía para los centros
educativos públicos durante
el curso 2020/21.

ConciertosConcretamente,
el parlamentario popular
afirma que la apuesta del PP
va encaminada a posibilitar
que los centros concertados
puedan afrontar la adopción
de medidas de higiene y lim-
pieza mediante el incremen-
to de la cuantía de los módu-
los económicos de los con-
ciertos educativos. De esta
forma se dará cumplimiento
a los requerimientos exigidos
en esta materia por las auto-
ridades sanitarias.

Según se recoge en el De-
creto-Ley los módulos de con-
ciertos educativos se incre-
mentarán entre el 1 de octu-
bre y el 31 de diciembre: 650
euros anuales para las unida-
des de educación infantil,
educación primaria, educa-
ción especial Básica/Prima-
ria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato, etc.

El Parlamento aprueba hoy
medidas de apoyo a la
concertada y guarderías

Educación
Los cambios han sido
explicados a algunos
representantes del sector
por Ramón Herrera (PP)

RAMÓN HERRERA y representantes de la concertada.
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LUCHA CONTRA EL CÁNCER CON GRAN PARTICIPACIÓN DE LOS ALMERIENSES

JA BARRIOS
Almería

La Asociación Española
Contra el Cáncer en Alme-
ría, que preside Magdalena
Cantero, organizó la cuesta-
ción de la Campaña Contra
el Cáncer, una tradición que
en esta edición se ha trasla-
dado hasta el mes de sep-
tiembre provocado por la
pandemia de la covid-19. 

Magdalena Cantero expli-
có que este año la campaña

de cuestación nacional ha si-
do atípica y en la provincia só-
lo se recaudó de forma pre-
sencial en la capital. “Hace-
mos un llamamiento para
que contribuyan con su ayuda
a la labor de AECC. Los datos
de prevalencia nos dicen que
3.000 personas enfermarán
de cáncer el próximo año, la
mortalidad superará los
1.300 casos. Salir a la calle tie-
ne que ser algo más allá de un
acto de solidario, un acto de
egoísmo. El cáncer nos afec-

tará a todos de una u otra ma-
nera y con esta ayuda contri-
buimos a la investigación y al
apoyo a pacientes y familia”.

Este año, la asociación se ha
adaptado a las circunstancias
y han añadido a la donación
presencial, que es posible gra-
cias a sus 200 voluntarios y 25
mesas de la ciudad; la dona-
ción virtual.

DiputaciónEl vicepresiden-
te de la Diputación Provincia,
Ángel Escobar, que estuvo

acompañado por la diputada
de Bienestar Social, Ángeles
Martínez, destacó que la Di-
putación vuelve a colaborar
con AECC y este año con “un
plus de compromiso”, el que,
a su juicio, muestra esta aso-
ciación para seguir ayudando
a las personas con diagnósti-
co Cáncer. “Esta iniciativa só-
lo tiene un objetivo: ayudar a
que todas estas personas pue-
dan seguir ayudando”. De
igual modo, manifestó que
“en estas huchas por cada do-

Almería participa en la campaña
de la cuestación contra el cáncer

nación, se depositan histo-
rias. Invito a los almerienses
a colaborar, presencial o vir-
tualmente, con esta iniciativa
solidaria que sigue su curso a
pesar de la covid-19”.

AyuntamientoPor su parte,
Carlos Sánchez, concejal de
Promoción de la Ciudad, pu-
so en valor la relación, conti-
nua, que mantiene el Ayunta-
miento con la Asociación: “En
esta época que estamos ha-
blando de la covid-19, no po-

Solidaridad Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, participaron colectivos sociales

LA CADENA SER. Alfredo Casas, en su programa de la Cadena SER, Hoy por Hoy Almería, recibió en el set instalado en
la Plaza del Educador a la presidenta de la AECC y el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, entre otros. JA BARRIOS

BANDA DE LA LEGIÓN. Dirigida por el cabo 1º Salvador, la Banda de la Brig   
Legión, interpretó diversas marchas militares en la Plaza de la Catedral.   

SUBDELE         
Subdeleg        

demos dejar de atender a que
el cáncer sigue su curso. El
peligro sigue estando ahí.
Cualquier aportación que ha-
gamos, por pequeña que sea,
es un pasito para seguir avan-
zando en la lucha contra esta
maldita enfermedad”. 

Alfredo Casas, en su pro-
grama de la Cadena SER, Hoy
por Hoy Almería, recibió en
el set instalado en la Plaza del
Educador, a distintos partici-
pantes en esta jornada de la
lucha contra el cáncer.

LA LEGIÓN. La Birgada de la Legión, con el General Marcos Llago, a la ca-
beza, Lázaro López y el subdelegado de Defensa, Francisco Javier Frías.

CON LA PROVINCIA. Ángel Escobar, vicepresi-
dente de la Diputación, en la Cadena SER.

EL SET. El periodista de la Cadena SER, Alfredo Casas, entre-
vistado a una almeriense que ha pasado la enfermedad.

DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO. Ángel Escobar, vicepresiden-
te, Carlos Sánchez, concejal; y Ángeles Martínez, diputada.
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              gada de la
            JA BARRIOS

DE LA HERMANDAD DE ESTUDIANTES. Carmen
Ferre, Nani Nache, Carmen  Sáez y Toñi Andrés.

EGACIÓN DEL GOBIERNO. Con el secretario gral. de la
gación, Juan R. Fernández Imbernón, a la cabeza.

CUERPO NACIONAL DE ANDALUCÍA. Delegación de Participación Ciudadana de la Co-
misaría, con el delegado, Jesús Soto, a la cabeza, Gabinete de Prensa con la AECC.

ASEMPAL Y CÁMARA. Asempal, con la secretaria general, Encarnación Gil, a la cabeza; y el di-
rector gral. de la Cámara de Comercio, Víctor Cruz; y la jefa de Gabinete, Mª Dolores Garcés.

EN OLIVEROS. Mesa de la Co-
mandancia de la Guardia Civil. 

UGT Y CCOO. Representantes sindicales en
la cuestación, con la gerente de la AECC.



Reconocimiento
mundial para
Joaquín Fernández
Portal Expertscape Está considerado como el
sexto experto en Lentes Intraoculares Multifocales

IMAGEN DE ARCHIVO del doctor almeriense Joaquín Fernández. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

El oalmólogo Joaquín Fer-
nández, director médico de
Qvision de la unidad de Of-
talmología del Hospital Vi-
thas Almería, se ha situado
entre los mejores expertos
del mundo en lentes intrao-
culares multifocales según
el ranking realizado por el
portal estadounidense Ex-
pertscape.

El facultativo, que además
es miembro del Consejo Mé-
dico del Grupo Vithas, es
desde hace tiempo una de
las referencias internacio-
nales en esta técnica oal-
mológica, siendo ahora re-
frendado también por el
prestigioso ranking médico,
según ha indicado la enti-
dad en una nota.

El portal estadounidense
está creado para ayudar a
encontrar a los médicos y
profesionales de la salud
más capacitados a nivel
mundial en cada una de las
áreas de la medicina. Den-
tro de su Ranking de Exper-
tos Mundial en Lentes In-
traoculares Multifocales pa-
ra Cirugía de Presbicia y Ca-

tarata han incluido en 6º lu-
gar del mundo al doctor Joa-
quín Fernández, especialista
en Cirugía Refractiva, Presbi-
cia y Cataratas de Qvision,
Unidad de Oalmología del
Hospital Vithas Almería.

Criterios La plataforma es-
tadounidense, con sede en
Baltimore, Expertscape rea-
liza el ranking de una forma
totalmente objetiva siguien-
do los siguientes criterios:

- Realiza una búsqueda ex-
haustiva en PubMed (Base de
Datos donde se indexan todas
las revistas médicas especia-
lizadas) para encontrar todos
los artículos científicos publi-
cados sobre cada especiali-
dad en los últimos diez años.

- Posteriormente se asigna
una puntuación a cada artí-
culo científico, según el año
de publicación, el tipo de ar-

tículo y la revista científica en
la que se publicó (puntuando
en mayor medida las revistas
con mayor factor de impac-
to).

- Por último se determina
una puntuación a cada autor
del artículo en función de la
autoría o de la colaboración
en el mismo (el primer autor
puntúa más que el segundo
autor y así sucesivamente).

Las Lentes Intraoculares
Multifocales tienen como ob-
jetivo restaurar la visión a to-
das las distancias (lejos, inter-
media y cerca) en pacientes
intervenidos de Cirugía de
Presbicia y Cataratas. Para
obtener resultados de exce-
lencia en este tipo de proce-
dimientos es de vital impor-
tancia una correcta selección
del paciente de forma preo-
peratoria, mediante un estu-
dio pormenorizado de los pa-
rámetros biométricos de ca-
da paciente y por supuesto la
experiencia quirúrgica del
equipo médico que realiza la
intervención.

La inclusión en esta clasifi-
cación es fruto del trabajo que
se ha llevado a cabo por el De-
partamento de I+E de Qvi-
sion, departamento que tiene

como objetivos principales:
por un lado evaluar toda la
Evidencia Científica publica-
da a nivel global sobre los tra-
tamientos médico quirúrgi-
cos en beneficio de ofrecer la
mayor calidad asistencial y
seguridad a los pacientes; y
en las áreas donde hay vacíos
de conocimiento científico,
desarrollar trabajos de inves-
tigación, que aporten res-
puestas y vías de desarrollo
en las diferentes áreas de co-
nocimiento, para posterior-
mente divulgarlo y publicarlo
en revistas científicas inter-
nacionales.

Agrede a una mujer y
a dos policías locales
Sucesos
Ocurrió en una vivienda de
la calle Regocijos. El
detenido bebió toda la
tarde, denuncia la víctima

LA VOZ
Redacción

Agentes de la Policía Local
de Almería han detenido a
M.M.M, de 30 años, natural
de Finlandia y vecino de la
capital, después de que fue-
ran atacados por sorpresa
con unas tĳeras cuando
acudían a un servicio aler-
tados por una denuncia de

violencia de género en una vi-
vienda de la calle Regocĳos,
en el centro de la ciudad.

Los hechos se produjeron
sobre las 23.25 horas, cuando
una llamada al 092 alertaba
de un episodio de violencia
machista en un inmueble de
la citada calle. Una patrulla se
desplazó de inmediato al lu-
gar y cuando los agentes su-
bían por las escaleras, el agre-
sor, oculto tras una columna
del rellano de la tercera plan-
ta, se abalanzó sobre ellos ar-
mado con unas tĳeras de 15
centímetros de longitud, hi-
riendo a un policía en el ros-

tro, parte superior del pecho
y espalda, lo que provocó que
tuviera que ser trasladado al
Hospital Torrercárdenas,
aunque su estado no reviste
gravedad.

De inmediato, los dos com-
pañeros del herido procedie-
ron a detener al individuo,
que ofreció un gran resisten-
cia, por lo que tuvieron que
pedir refuerzos, llegando a
propinar un puñetazo en un
ojo a otro de los agentes antes
de ser inmovilizado y trasla-
dado a las dependencias po-
liciales, trayecto que recorrió
golpeándose la cabeza contra
la mampara del coche policial

Los agentes intervinientes
acudieron a la vivienda de la
victima, que presentaba di-
versas heridas en su cuello.
Dĳo que el detenido bebió du-
rante toda la tarde. 

Abanicos solidarios, a
la venta desde mañana
‘La no Feria’
La segunda remesa
también está compuesta
de 5.000 unidades,
recuerda el Ayuntamiento

LA VOZ
Redacción

Sólo duraron 24 horas y hu-
bo muchas personas que se
quedaron con las ganas de
comprarlos. Ante la elevada
demanda de los primeros
5.000 abanicos solidarios de
la Feria 2020, el alcalde, Ra-
món Fernández-Pacheco,
anunció la impresión de

una nueva remesa de otros
5.000 unidades, que se pon-
drán a la venta a partir de aña-
na viernes, 25 de septiembre,
en la Oficina Municipal de
Turismo, en el Paseo de Al-
mería, 12.

Los abanicos solidarios vol-
verán a tener un coste de tres
euros, cuya recaudación, al
igual que los primeros, será
destinada a los comedores so-
ciales de La Milagrosa y a Casa
Nazaret. La Oficina de Turis-
mo estará abierta desde el
viernes en horario de 9 a 14
horas y de 16 a 19 horas; el sá-
bado, de 10 a 14 horas. y de 16

a 19 horas; y el domingo, de 10
a 14 horas. Desde el Área de
Promoción de la Ciudad se
ruega, en la medida de las po-
sibilidades, que los interesa-
dos lleven el dinero exacto de
su compra.

Sin Feria propiamente di-
cha, el Equipo de Gobierno
decidió en abril desistir del
procedimiento de contrata-
ción para el suministro de los
25.000 abanicos que cada año
se reparten con motivo de la
Feria y Fiestas en honor a la
Virgen del Mar, No obstante,
los almerienses no se iban a
quedar sin abanicos conme-
morativos. Por eso, el Área de
Promoción de la Ciudad, que
coordina el concejal Carlos
Sánchez, encargó 5.000 aba-
nicos, que se vendieron a un
precio simbólico de 3 euros y
para un fin social.

Joaquín Fernández
es director médico de
Qvision de la unidad
de Oftalmología del
Hospital Vithas
Almería

La doctora Pilar Espejo,
gerente del Hospital Vi-
thas Almería, considera
que “representa un orgu-
llo para nuestro centro
hospitalario y para el
Grupo Vithas contar con
el doctor Joaquín Fernán-
dez, un referente interna-
cional en esta técnica of-
talmológica”.
“El objetivo de Vithas Al-
mería es prestar una

Pilar Espejo:

“Esto es un orgullo para Vithas Almería”

atención sanitaria de má-
xima calidad, contando
con un modelo de aten-
ción humanizada, centra-
da en ofrecer la mejor Ex-
periencia Paciente”, ha in-
formado la gerente del
Hospital Vithas Almería
en un comunicado de
prensa remitido este
miércoles desde este cen-
tro sanitario ubicado en
la capital.

Almería
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