
UNIVERSIDADE DE VIGO                                                PROGRAMA UNIVERSITARIO DE MAIORES 

CAMPUS DE VIGO                                                            CICLO INTENSIVO 

 

 

 

 

 

Asignatura:   Oratoria 

Profesor:       Francisco José Ledo Lemos 

 

 

 

 

DISCURSO DE GENERO DEMONSTRATIVUM O EPIDÍCTICO   

  MANUEL SÁNCHEZ DELGADO 

( im memoriam) 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Pérez Ferreiro 

leonardoperfer@gmail.com 

 

 

 

Vigo, enero de 2022 

 

mailto:leonardoperfer@gmail.com


 

 

 

 

 

El pasado lunes, la prensa local, recogía una breve reseña acerca del fallecimiento de 

Manuel Sánchez Delgado, ocurrido en Poio, donde residía, el 15 de enero de 2022, con 

tan solo 66 años de edad. 

Y la verdad es que para el gran público tal vez haya pasado totalmente desapercibido, 

pero los que tuvimos la ocasión de trabajar a su lado, y somos conocedores de cuan 

decisivo ha sido su labor en la mejora de la calidad asistencial del Área sanitaria de Vigo, 

estimamos que la ciudadanía está en deuda con su figura. 

Aunque licenciado en medicina, especialista en cirugía general, la mayor parte de su 

actividad laboral estuvo orientada hacia la gestión; y así desempeñó puestos de 

dirección en diversos centros asistenciales de la sanidad pública española, y de otras 

corporaciones de titularidad privada. 

Hasta que en 2001, durante el gobierno autonómico presidido por Manuel Fraga 

Iribarne, fue designado Director Gerente del Hospital Xeral-Cies; desde cuyo puesto 

retomó, con gran entusiasmo y no poca habilidad, el viejo objetivo de unificación de los 

tres hospitales que operaban en la ciudad; en aras de una optimación de los recursos a 

ellos destinados y, en definitiva, de la mejora de la asistencia sanitaria a los ciudadanos. 

Para ello comenzó por conformar un equipo de dirección, para lo que no tuvo en cuenta 

la ideología o vinculación de las personas elegidas, sino sus conocimientos y aptitudes. 

Aunque tampoco es descartable que sí la tomara en consideración, y buscara con ello la 

máxima representación dentro del arco político-sindical imperante. Como anécdota, 

señalar que uno de los componentes fue Julio Martínez Comesaña, el actual conselleiro 

de sanidade, que se estrenaba así en la faceta de gestión sanitaria. 

Hay que decir que la unificación real no fue fácil, ni mucho menos, inmediata; ya que se 

trataba de centros con culturas muy diferenciadas y hubo que remover a muchas 

personas  fuera de su zona de confort.  

Conseguida, en el 2004, la unificación de los tres hospitales públicos de Vigo (el Xeral-

Cíes, el Meixoeiro y el Nicolás Peña) en un único centro, el popular CHUVI (Complexo 

Hospitalario Universitario de Vigo), del que es confirmado como Gerente, su objetivo 

estrella pasó a ser el nuevo gran hospital de Vigo, ya que la dinámica del Xeral (el 

veterano Pirulí) estaba agotada. 

La metodología empleada en pos de ese gran objetivo, no fue la de recurrir, como era 

costumbre, a consultorías externas o asesores de renombre; sino que consistió en, algo 

tan sencillo como poco habitual, establecer jornadas de los propios empleados, 



organizados en grupos de trabajo, por estamentos: Médicos, personal de enfermería, 

servicios generales, etc. Y no lo hizo por un ejercicio democrático –que también- sino 

por el convencimiento de que nadie conocía mejor que ellos los asuntos que allí se 

manejaban. Es decir, el concepto de participación, que para los políticos es solo una 

palabra altisonante, él le dio sentido total. 

Llegaron a involucrarse, de forma voluntaria, en el proceso más de un millar de 

personas; y allí se sentaron las bases de lo que luego sería el nuevo centro hospitalario 

de Vigo que, felizmente, hoy es una realidad. 

Ese mismo espíritu de participación lo implantó en la dinámica habitual, empezando por 

los propios comités de dirección, donde cada uno de sus miembros éramos participes 

efectivos de las decisiones allí adoptadas, y libres de presentar propuestas a la mesa. 

Eso sí, había que defenderlas con datos y argumentos bien contrastados pues él, a 

menudo, adoptaba la postura de los posibles contestarios, buscando con ello evitar 

futuros conflictos, en un ambiente altamente sindicalizado. 

Otra característica muy marcada en Manuel (en determinados círculos de su entorno, 

coloquialmente, se referian a él como Al Pacino, por el gran parecido físico con el actor), 

era su capacidad de trabajo. Por ejemplo, los comités de dirección eran maratonianos; 

se extendían desde las 10 de la mañana hasta altas horas de la tarde –nunca se podía 

saber con anterioridad exactamente cuales-, sin interrupciones, ni siquiera para la 

comida, que se solventaba con una especie de comistrajo en la propia sala de juntas. 

Cuando se forma en la Xunta el gobierno bipartito PSdeG – BNG, presidido por Emilio 

Pérez Touriño, en contra de lo que era habitual, no se produce el relevo en la gerencia 

del CHUVI, con lo que él y su equipo pueden continuar con la labor emprendida, si cabe 

con más tesón, al ponerse de manifiesto que lo que se estaba haciendo no obedecía a 

intereses partidistas, sino al deseo de mejora de un sevicio tan básico, para el conjunto 

de la población,  como es asistencia sanitaria. población. 

Pero transcurrido los dos primeros años de legislatura, alguien de las altas esferas no 

fue capaz de digerir el aprecio que se granjeó entre el siempre escéptico, y poco dado a 

lisonjas, colectivo del personal hospitalario; y provocó su cese. Se ve que algunos no 

soportan los protagonismos ajenos, ni siquiera cuando son compartidos, como era el 

caso. 

Fue algo totalmente inesperado, que truncó no pocas ilusiones. Al final del acto 

protocolario en el que se presentó a su sustituto, la ovación tributada al cesante ha sido 

de tal calado e intensidad que, personalmente, no recuerdo nada parecido. Y esto lo 

puedo afirmar sin ningún tipo de apasionamiento, puesto que también formé parte del 

equipo de dirección del nuevo gerente, José Luis Díaz, al que tengo el mejor de los 

aprecios. 

Felizmente para él, Manuel continuó su carrera de éxitos, hasta liderar finalmente el 

Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERT), consorcio público de investigación 

creado por el Instituto de Salud Carlos III, solo interrumpido por este hecho fatal. 



Entre sus muchas iniciativas que, a menudo encauzaba a través de comisiones de 

trabajo, por lo que supone de refuerzo de la autoestima, destacaría los actos del 50 

aniversario de centro, que comienzan con la primitiva Residencia Sanitaria Almirante 

Vierna –que culminaron con la publicación de un documentado libro sobre su historia, 

escrito por Xosé F. Armesto Faginas, y prologado por el propio Gerente-, y la celebración 

de la concesión, en 2005, de la medalla de Oro de Vigo al, en aquel momento, 

denominado Complexo Hospitalario Xeral – Cies. De cuyos acontecimientos supo hacer 

partícipe a la práctica totalidad del personal del centro, haciendo que se sintieran los 

verdaderos protagonistas de los mismos. 

Muchas otras cosas podría referir de su persona, pero la limitación de espacio y tiempo, 

hace que lo deje aquí. 
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