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HASTA EL 5 DE ENERO DE 2016

felices Reyes 

eliz 2016f
Incluye estuche y libro de fotografía

449€  
399€

con objetivo 18-55 DX, 

sensor CMOS DX de 24,2 Mpx, 

grabación de vídeo en Full HD 

y pantalla de 3”, 

Cámara Réflex 
NIKON D3300, 

249€  
199€

WiFi 16 GB, 1,5 GB de RAM, procesador 

Quad Core a 1,2 GHz y Android 4.4, 

Tablet SAMSUNG 
Galaxy Tab A

139€  
99€

Afeitadora recargable 
PHILIPS S5330/41 Serie 5.

Miles de ideas para regalar

ESTE JUEVES DÍA 31 ABRIMOS HASTA LAS 20 H.

La Xunta ha elevado a casi 1,9 millones la inversión en el progra-
ma de formación del hospital veterinario Rof Codina, de Lugo, que 
realiza cada año más de 7.500 operaciones a animales, incluidas 
especies exóticas, como osos, tigres y reptiles. FOTO H. ROF CODINA EFE

Inversión para el Rof Codina
FORMACIÓN VETERINARIA

El Instituto Coordenadas de Go-
bernanza y Economía Aplicada 
ha presentado la primera edición 
del Índice de Excelencia Hospita-
laria (IEH 2015). El Hospital Uni-
versitario A Coruña es el mejor 
hospital gallego de acuerdo con 
este ránking, seguido del Clíni-
co Universitario de Santiago de 
Compostela, el Hospital Quirón 
Coruña, el Lucus Augusti (Lugo) 
y Povisa (Vigo).

El índice, elaborado mediante 
encuestas a casi 2.000 profesio-
nales de la salud en toda Espa-
ña, mide la excelencia en base a 
los resultados y percepciones de 
quienes trabajan en los centros o 
en su entorno en cada una de las 
comunidades autónomas. Los re-
sultados trascienden el número 
total de servicios ofrecidos pa-
ra centrarse en la calidad y va-
loración de los mismos. 

De acuerdo con la opinión de 
los expertos consultados, la Fun-
dación Jiménez Díaz, en Madrid, 
lidera el IEH General 2015. En el 

Un índice sitúa al Chuac como 
el mejor hospital de Galicia
Le siguen el Clínico de Santiago y el Quirón de A Coruña

A. L. REDACCIÓN / LA VOZ

caso del IEH Autonómico 2015, 
son Madrid y Cataluña las co-
munidades donde se concentra 
la excelencia hospitalaria a ni-
vel nacional. 

El Instituto Coordenadas en-
tiende la excelencia hospitalaria 
como la suma de calidad asisten-
cial, servicio hospitalario, bien-
estar y satisfacción del paciente, 
capacidad innovadora, atención 
personalizada y eficiencia de re-

cursos; apostando por la soste-
nibilidad de un sistema de sa-
lud público, gratuito y de calidad. 

La excelencia hospitalaria re-
percute en el bienestar final del 
paciente, del ciudadano que pa-
ga sus impuestos o del individuo 
que se costea su propia sanidad. 
La calidad del servicio y la capa-
cidad innovadora es fundamen-
tal para entender excelencia sa-
nitaria que debe guiar la actua-
ción de cada hospital. 

Grandes ciudades
Para Jesús Sánchez Lambás, vice-
presidente ejecutivo del Instituto 
Coordenadas y director del pro-
yecto IEH 2015, el índice autonó-
mico «tiene sentido para explo-
rar la excelencia a lo largo y an-
cho de España. Es normal que los 
[centros] más valorados se en-
cuentren en las grandes ciuda-
des, con más recursos para aten-
der a más pacientes, pero España 
goza de una red hospitalaria mag-
nífica pese a los recortes conse-
cuencia de la crisis».

LOS MEJORES DE ESPAÑA

Centro Ciudad

1. Fundación Jiménez Díaz Madrid

2. La Paz Madrid

3. Hospital Clinic Barcelona

4. Hospital Quirón Madrid

5. Gregorio Marañón Madrid

6. Hospital Quirón Barcelona

7. Virgen del Rocío Sevilla

8. Vall d’Hebron Barcelona

9. Centro Médico Teknon Barcelona

10. Ramón y Cajal Madrid

Estudio Elaborado por el Instituto Coordenadas 

de Gobernanza y Economía Aplicada.

IEH 2015


