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El nuevo gerente del Xeral y el Meixoeiro se incorpora 
hoy al puesto 
01/06/2007  
José Luis Díaz ha dirigido complejos como los de Toledo, Córdoba y La Paz, en 
Madrid 
Llega con el reto de reorganizar la sanidad de cara a la construcción del hospital de 
Beade 
la voz | vigo)  
La sanidad viguesa inicia hoy una nueva etapa. Comienza marcada por la llegada 
de un nuevo gerente, José Luis Díaz Fernández, un reputado especialista en gestión 
sanitaria que sustituye en el cargo al hombre que ha ocupado el puesto durante los 
últimos siete años, el también doctor Manuel Sánchez Delgado.  
 
El nuevo responsable de la gestión del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo 
(el Chuvi, que engloba a los hospitales Xeral, Meixoeiro y Nicolás Peña) llega 
acompañado de una nueva directora médica, Teresa Araguas Álvarez, una doctora 
que ha ocupado puestos de gestión tan relevantes como la dirección general de 
Salud de la Comunidad de Madrid o la dirección médica del hospital coruñés Juan 
Canalejo. 
 
A su vez, José Luis Díaz Fernández, nacido en 1948 y formado en medicina y 
gestión sanitaria, luce un currículum en el que figuran puestos directivos en 
algunos de los mejores hospitales del país. Fue por ejemplo director gerente del 
hospital universitario Reina Sofía, de Córdoba, entre los años 2000 y 2006. Antes 
de eso, había ocupado el cargo de director médico del hospital de La Paz, de 
Madrid, así como la del hospital Marqués de Valdecilla, de Sanander. También 
dirigió el Virgen de la Salud de Toledo y la Fundación Jiménez Díaz.  
 
El nuevo gerente del complejo hospitalario tendrá ante sí el reto más ambicioso que 
ha afrontado la sanidad viguesa: la integración de los servicios y áreas sanitarias 
de los hospitales Xeral, Meixoeiro y Nicolás Peña, de cara a generar una estructura 
única que sirva de base al nuevo hospital que se contruirá en Beade de aquí al año 
2013. Tendrá también la misión de reconvertir el Meixoeiro en un hospital casi 
oncológico que complemente la acción del complejo de Beade. 
 
Antes de tomar posesión del cargo, José Luis Fernández mantuvo ayer algunas 
entrevistas y se reunió además con la conselleira de Sanidade, María José Rubio, y 
con el secretario general del Servizo Galego de Saúde, Cayetano Rodríguez, que 
será hoy el encargado de presentarlo oficialmente. 

      

      

      


