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El Chuac, mejor hospital de España
de alta complejidad por tercer año
Los servicios de nefrología, neurociencias y la unidad del dolor logran el
premio Best in Class como los mejores de su especialidad de todo el país
R. D. A CORUÑA / LA VOZ

Por tercer año consecutivo, el
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña recibió ayer el
Premio Best in Class al mejor hospital de España en la categoría de
centro de alta complejidad. Se trata
del único hospital de toda España
que ha recibido este galardón tres
años, por lo que también le entregaron el reconocimiento Excelencia 5 Estrellas. Además, el servicio
de nefrología, que dirige el doctor
Ángel Alonso, también repite distinción al ser elegido por segunda vez el mejor de su especialidad
de todo el territorio estatal, reconocimiento al que este año se sumaron además la unidad del dolor,
dirigida por Aurora de la Iglesia,
y el equipo de neurociencias, representado por Mar Castellanos,
Juan Villa, Catia Martínez y Josecho Díaz, responsables de neurología, neurocirugía, neuroﬁsiología y neurorradiología, respectivamente.
El fallo de los galardones, promovidos por el grupo Wecare-U
y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad
Rey Juan Carlos, se dio a conocer
en una gala en Santiago, a donde
se desplazó una representación del
centro coruñés, ya que del Chuac
también fueron ﬁnalistas en otras
12 categorías los servicios de farmacia, farmacia en IMIDS (enfermedades inﬂamatorias inmunomediadas), ginecología y obstetricia, microbiología, neurología,
reumatología, urgencias, hematología y hemoterapia, y urología, así
como las unidades de enfermedades infecciosas, del dolor irruptivo oncológico y de VIH.
«Recibir un premio no es solo
un reconocimiento, sino un estímulo y un compromiso con la excelencia», valoró Luis Verde, gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, para subrayar que «nuestro compromiso, como hospital

Ceremonia en Santiago. La entrega de la 16.ª edición de los Best in Class se celebró ayer en el

patio de cristal del Hotel Monumento San Francisco, en Compostela, en un acto en el que intervino el
conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Con Luis Verde, gerente del área sanitaria (en el centro), en
representación del Chuac acudieron Ángel Alonso, Mercedes Cao, José Manuel Fandiño, Eva Campos, Clara
Olveira, Belén Viñas, Mar Castellanos, Enrique Míguez, Aurora de la Iglesia y Cristina de la Vega, entre otros.

público coruñés, es seguir luchando por un éxito que no será nuestro, será el de todos». En este sentido, apuntó que «la excelencia sanitaria solo puede surgir del trabajo
en equipo», de modo que consideró que el galardón valora el esfuerzo «de todos y cada uno de
los profesionales del área» y viene a suponer un reconocimiento
a la que deﬁnió como «cultura de
la excelencia».

Avances con el Novo Chuac
El gerente confesó su «orgullo» por recibir de nuevo un premio que, a su juicio, pone en valor «nuestro modelo de hospital,
que integra la asistencia de calidad
con la investigación sin renunciar
a la docencia clínica pregrado y la
docencia mir», por lo que viene a

avalar «una larga trayectoria de
años de trabajo» enfocada hacia
«una asistencia altamente cualiﬁcada y humanizada».
Tras el «estímulo» recibido para
«seguir comprometidos con mantener al hospital a la cabeza sanitaria del país», Verde se reﬁrió
también al horizonte que se abre
con el Novo Chuac: «Nuestro nuevo hospital supondrá una mejora
de la dotación y una oportunidad
para el desarrollo del enorme talento que atesoramos en nuestros
equipos para continuar avanzando en la integración de la asistencia con la investigación, la docencia y la responsabilidad social: somos conscientes —concluyó— de
que el hospital es un motor económico de nuestro entorno, generador de empleo y palanca del em-

prendimiento y la innovación».
Los Premios Best in Class tienen como objetivo reconocer públicamente a los mejores hospitales y centros de salud, así como a
los servicios y unidades del territorio nacional, tanto públicos como privados, que buscan la excelencia en la atención que prestan a
sus pacientes. La concesión se basa en la puntuación obtenida por
los candidatos en base al Índice
de Calidad Asistencial al Paciente
( ICAP), que se establece a partir
del análisis multivariable de entre
100 y 150 indicadores, entre ellos la
atención al usuario, la mortalidad
o la tasa de infecciones. Tanto los
ganadores como los ﬁnalistas entran a formar parte de la Guía de
los mejores hospitales y servicios sanitarios que se edita anualmente.
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La escalada
del covid-19
comienza a
repercutir en la
hospitalización
A CORUÑA / LA VOZ

Tal y como era previsible una
vez que el virus comienza a
subir en la calle, el Hospital
Universitario A Coruña ha
empezado ya a percibir el repunte de pacientes covid-19.
El último informe del Sergas indicó ayer que eran 20
los pacientes ingresados en
el área sanitaria, 3 más que en
la jornada anterior y el 36 %
del total de los que había ayer
en Galicia. Se trata de una cifra que está muy alejada de la
alcanzada en los picos de anteriores olas, pero que apunta a una tendencia ascendente. De los 20 ingresados, en
la uci permanecen 2, uno en
el ediﬁcio central del Chuac,
que atiende además a otros 18
enfermos en planta, y otro en
el HM Modelo. Además, Sanidade notiﬁcó a última hora de
ayer del fallecimiento de un
paciente de 78 años. Permanecía ingresado en el Chuac y
tenía patologías previas.
Frente a la línea ascendente
del conjunto de la comunidad,
que ayer sumó 123 infecciones activas más y se situó en
1.367, en la demarcación herculina este martes no se movieron los casos activos. Después de 11 altas, siguen siendo
317 los vecinos afectados y el
área sanitaria de Ourense volvió a superar a la coruñesa.
Descendió también el ritmo
de propagación del coronavirus, ya que entre las seis de la
tarde del domingo y la misma
hora del lunes se conﬁrmaron
11 nuevos positivos frente a los
23 del período anterior, de un
total de 123 detectados en toda Galicia. Los 11 nuevos contagios se diagnosticaron después de realizar 851 pruebas
diagnósticas (484 PCR, 360
test de antígenos y 7 de saliva), por lo que la tasa de positividad descendió ayer con
respecto a la del lunes, al pasar del 3,2 % al 1,29 %.
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