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Todos los días conBono Cartilla Plus Express

Cartillaplus
OFERTAS SELECCIONADAS PARA LOS LECTORES DE

Bono Cartilla Plus Express presenta su selección de productos en exclusiva para los lectores de La Voz de Galicia. 
Disfruta de una excelente colección de artículos a precios únicos, directamente en tu casa.
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En Galicia diagnostican solo dos 
o tres casos al año de neuroblas-
toma. Una cifra tan mínima que 
ningún padre se plantea que su hi-
jo pueda sufrir esta enfermedad. 
Tampoco Ángela Leal. Pero el 21 
de abril del 2015, su «aparente vi-
da tranquila dio un giro radical».

Nico tiene 16 meses; padres, 
abuelos, tíos y primos que le quie-
ren, pero que no pueden jugar con 
él porque Nico está ahora inmu-
nodeprimido. Esto es solo un da-
ño colateral. Este bebé ourensano 
lleva la mitad de su corta vida en-
tre hospitales; entre sondas, anes-
tesias, resonancias y pinchazos. 
Nico sufre un neuroblastoma y ha 
tenido que pasar de su centro de 
salud en Ourense al hospital Xe-
ral de Vigo, al Álvaro Cunqueiro, 
al hospital La Fe, en Valencia, y, 
por último, al madrileño La Paz.

Desde que a sus padres les con-
firmaron que su hijo tenía un tu-
mor de diez centímetros, su ma-
dre se temió lo peor. Nico sufría 
una enfermedad que «afecta tan 

Vivir con 16 meses  
y un neuroblastoma
Los padres de Nico visibilizan su cáncer, 
para «meter presión» al sector sanitario
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solo a uno de cada 100.000 niños, 
y cuyo pronóstico y probabilida-
des de éxito varían sustancialmen-
te en función de muchos factores 
genéticos», comenta Ángela. Así 
que las características genéticas 
de Nico se analizaron en el Incli-
va —Instituto de Investigación Sa-
nitaria— de Valencia, uno de los 
pocos de España que estudia los 
neuroblastomas.

Tras varios días de espera, al fin 
la oncóloga confirmó que «Nico 
solo tenía un par de alteraciones 
cromosómicas atípicas, pero que 
no estaban asociadas a un pro-
nóstico malo». Había esperanza.

El tumor seguía ahí y el trata-
miento es la quimioterapia. Su fa-
milia asegura que Nico «no pue-
de ver ropa blanca. Lo asocia a las 
batas de hospital y lo pasa fatal».

Les gustaría que la historia de 
Nico no se quedara en un relato 
particular y han creado la página 
de Facebook Nico contra el cáncer 
infantil. Fomentando la investiga-
ción: «Contar nuestro sufrimien-
to es una manera de meter pre-
sión social al ámbito sanitario», 
sentencia Beatriz.

Nico jugando con su madre Ángela en su casa de Villamarín. M. VILLAR

El Hospital Universitario de A 
Coruña es el primero de los cen-
tros públicos gallegos que apa-
recen en el ránking de instala-
ciones hospitalarias con mayor 
reputación de España, según los 
datos del Monitor de Reputa-
ción Sanitaria (MRS) elabora-
do por la entidad Merco (Mo-
nitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa).

Los primeros en el listado son 
los centros hospitalarios de La 
Paz, en Madrid, y el Hospital 
Clínic de Barcelona. Este es el 
segundo año en el que se reali-
za la encuesta y ambas institu-
ciones repiten posición con res-
pecto al año anterior. El hospi-
tal coruñés ocupa el puesto 24 
del ránking en esta ocasión, en 
la que pierde ocho puestos con 
respecto al año anterior.

Según demuestra la encuesta, 
las ciudades de Madrid y Barce-
lona y sus áreas metropolitanas 
acaparan la mayoría de los pri-
meros puestos.

El sondeo también detalla la 
clasificación de los centros se-
gún las especialidades médicas. 
Entre todas ellas, solo aparece el 
Hospital Universitario de A Co-
ruña como representante galle-
go entre los 15 primeros y úni-
camente en el servicio de reu-
matología, donde el centro co-
ruñés se colocó el pasado año 
en el puesto 14 y en el 2015 lo-
gra subir un peldaño.

En el apartado de centros pri-
vados, la Clínica Universidad de 
Navarra vuelve a ser el hospital 
más valorado. Hay también un 
representante gallego, la Clínica 
Quirón coruñesa, en el puesto 11.

El Monitor de Reputación Sa-
nitaria se realiza mediante en-
cuestas —este año han sido 
2.700— en las que han partici-
pado personal de enfermería, 
médicos especialistas, médicos 
de Atención Primaria, miem-
bros de asociaciones de pacien-
tes, periodistas especializados y 
farmacéuticos de hospital. Ade-
más, se analizaron cerca de 900 
indicadores objetivos de calidad 
y gestión clínica en unos 70 cen-
tros, junto con una evaluación 
de méritos realizada por otros 
técnicos.

El Hospital A Coruña, primero 
de Galicia en el ránking de 
reputación sanitaria
Aparece en el puesto 24, seguido del Clínico de Santiago, en 
el 29, mientras el Quirón coruñés es el 11.o entre los privados

Imagen aérea del Hospital A Coruña. CARLOS FERNÁNDEZ SOUSA
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PUESTO 2015 2014

Hospitales públicos

1. HOSPITAL LA PAZ (MAD) 1

2. HOSPITAL CLÍNIC (BAR) 2

3. 12 DE OCTUBRE (MAD) 5 

4. GREGORIO MARAÑÓN (MAD) 3

5. VALL D’HEBRON (BAR) 4

6. RAMÓN Y CAJAL (MAD) 7

7. POLITÈCNIC LA FE (BAR) 6

8. VIRGEN DEL ROCÍO  (SEV) 8

9. CLÍNICO SAN CARLOS (MAD) 9

10. PUERTA DE HIERRO (MAD) 11

24. UNIVERSITARIO A CORUÑA 16

29. CLÍNICO SANTIAGO 48

 

Hospitales privados

1. C. UNIVERSITARIA NAVARRA 1

2. C. CLARA CAMPAL (MAD) 3

3. QUIRÓN (MAD) 4

11. QUIRÓN (COR) -

RÁNKING


