SERVICIO DE ALERGOLOGÍA
RESEÑA HISTÓRICA DEL SERVICIO DE ALERGOLOGÍA
DEL EOXI DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Servicio de Alergia de la EOXI de Santiago lleva una historia paralela al
nacimiento del conocido como CHUS (Complejo Hospitalario Universitario
de Santiago) pues, si bien en noviembre de 1992 se contrató por primera
vez a un médico especialista en Alergología para atender específicamente
la patología alergológica, no fue hasta enero de 1993 y coincidiendo con la
integración del Hospital de Conxo en el Complejo, cuando se le asignó un
espacio propio de consulta y cuando se constituyó como tal la “Unidad de
Alergología”. Desde sus inicios, la dedicación a la asistencia del paciente alérgico fue el centro de su actividad a la que, poco tiempo después, se sumó la
formación de Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria a la que se contribuía mediante períodos de rotación de un mes de duración. En 1996 se
incorporó un segundo médico especialista, la Dra. Celsa Pérez Carral, sustituida en 1997 por la Dra. Margarita Armisén Gil por el traslado de la primera al
Hospital da Costa de Burela. En el año 2001 se incorporó la Dra. Virginia Rodríguez Vázquez. Además de aumentar el número de médicos especialistas,
durante esos años, la Unidad de Alergia también creció en número de otros profesionales sanitarios, contando, concretamente, con cuatro enfermeras y un
secretario que han soportado desde entonces una gran carga asistencial.
En 2005 la Unidad adquirió la categoría de Sección por acuerdo de la Comisión de Dirección. Ese mismo año, el Dr. Ildefonso Luna Ortiz se trasladó desde el
Hospital Xeral-Cies de Vigo a nuestra Sección de Alergia. El cuadro médico se completó con un puesto para quinto facultativo en el año 2009, puesto por el que
han pasado médicos alergólogos como Beatriz Núñez Acevedo, Carmen Costa, Mónica Castro Murga y la propia Celsa Pérez Carral que tras muchos años de
ausencia, ha vuelto a retomar su actividad en nuestro Servicio. Además, desde el año 2009 contamos con acreditación para la docencia y se han formado en
nuestro Servicio un total de cinco especialistas en Alergología (Sonia Vázquez, Mayela Juangorena Zamora, Teresa González Fernández, Sara López Freire y
Paula Méndez Brea). Nuestra última incorporación es Laura Romero que, actualmente, es la residente de primer año de la especialidad. Pero el Servicio
también ha contado y cuenta con personal contratado en investigación con cargo a proyectos y ensayos de investigación cuya financiación realizamos a través
de la Fundación Ramón Domínguez.
El Servicio de Alergología de la EOXI de Santiago atiende una población de referencia que puede consultar en el enlace a Entorno que aparece a continuación
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