
La Universidad 
resulta premiada 
por una iniciativa 
de normalización 
del gallego

Un grupo de docentes de la 
Universidade da Coruña fue 
galardonado con una de las 
modalidades del Premio Luí-
sa Villalta a Iniciativas Nor-
malizadoras del gallego en su  
edición número trece.

El premio a la mejor idea 
para la promoción del uso del 
gallego, que convocan conjun-
tamente los departamentos 
de normalización de las tres 
universidades gallegas y de 
la Xunta, reconoce el proyec-
to Que o verso baixe á rúa, de 
Patricia Carballal Miñán, Este-
fanía Mosquera, María Mont-
serrat Muriano, Iria Sobrino y 
Roberto Suárez, docentes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UDC.

El jurado ha valorado la ri-
gurosidad técnica y normali-
zadora de la propuesta, así co-
mo su potencialidad para fa-
vorecer y visibilizar la refle-
xión sociolingüística.
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El laboratorio de Microbiología 
del Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña —que cuen-
ta con áreas de trabajo tanto en el 
edificio central como en el Hos-
pital Teresa Herrera— no solo es 
el encargado de realizar el diag-
nóstico de toda la patología in-
fecciosa del área sanitaria, que es 
mucha. Además, es el responsa-
ble de informar acerca de cuál es 
el antibiótico más adecuado pa-
ra ponerle freno a esas infeccio-
nes, cuestión clave si se tiene en 
cuenta la necesidad de tratar de 
ajustar al máximo para minimi-
zar uno de los problemas que, no 
por repetidos, dejan de ser esen-
ciales para la salud colectiva: las 
resistencias. 

A lo largo del año, de un equi-
po formado por nueve faculta-
tivos especialistas en microbio-
logía, con Germán Bou al fren-
te, 25 técnicos de laboratorio, tres 
enfermeras y una secretaria de-
pende la realización de más de 
425.000 determinaciones analí-
ticas. Ahora, ha obtenido el cer-
tificado de calidad ISO 9001 208 
que acredita la idoneidad de las 
tareas realizadas. 

Begoña Fernández, microbió-
loga en el servicio, valora que el 
certificado «es una herramienta 
y una plataforma para mejorar 
la estructura y el funcionamien-
to», ya que divide el trabajo que 
se realiza en una serie de pro-
cesos y, siguiendo la política de 
calidad y seguridad del pacien-
te que promueve la propia direc-
ción del hospital, establece un 
sistema de gestión  que «permi-
te la mejora continuada y la efi-
ciencia en la atención». 

Cinco años de trabajo
Para lograr la acreditación de Ae-
nor «nosotros empezamos en el 
2012 a trabajar, en el 2013 se cer-
tificó el área de Atención Con-
tinuada, en el 2014 Virología, en 
el 2015 se mantuvieron ambas y  
ahora se amplió al resto del la-

«Bichos» bajo control en el Chuac
El laboratorio de Microbiología al completo obtiene la acreditación de calidad 
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boratorio», explica. Eso inclu-
ye desde serología a urocultivos, 
muestras de digestivo, de infec-
ciones de transmisión sexual, de 
criobiología, controles ambien-
tales, exudados y líquidos orgá-
nicos estériles, hongos, respi-
ratorio, microbacterias, gérme-
nes multirresistentes, diagnós-
tico genómico e identificación 
proteómica. 

Lograrlo ha costado «mucho 
trabajo de todos, es una labor de 
equipo que requiere la implica-
ción de todos, sin ellos no sale», 
subraya, ya que hubo que divi-
dir y documentar todo el traba-
jo en procesos, desde que se so-
licita una analítica hasta que se 
entregan los resultados, y regis-
trar todo lo que se hace en me-

dio. «Hay que dejar evidencia do-
cumental de qué se hace, quién, 
cómo y cuando se ejecuta cada 
actividad determinada», resu-
me. De hecho, así se establecen 
los protocolos y cada acción ha 
de realizarse siempre tal y como 
se describe. 

Tiempos de respuesta
Esta ardua tarea sirve, además, 
«para identificar puntos clave, 
y mejorar, reducir incidencias», 
agrega Fernández, quien enume-
ra, por ejemplo, el control de los 
tiempos de entrega, la posibilidad 
de establecer indicadores para 
evaluar el funcionamiento, o in-
cluso sistematizar la vigilancia 
de las temperaturas a las que han 
de procesarse las muestras o el 

control del equipamiento tecno-
lógico para detectar posibles fa-
llos técnicos. «Así tenemos ba-
jo control nuestras actividades, 
reactivos y equipos analíticos en 
lo que tiene que ver con calibra-
ciones, controles, mantenimien-
tos, caducidades...», indica la mi-
crobióloga, algo que, en definiti-
va, redunda en el servicio que se 
presta al paciente. 

En un servicio que cuenta con 
un laboratorio de atención conti-
nuada para dar la máxima inme-
diatez posible, a veces en horas 
si la técnica lo permite, convi-
ven además otras determinacio-
nes que necesitan días de culti-
vo. Aunque el tiempo «es solo 
un ejemplo, lo importante es que 
este sistema de funcionamiento 
certificado ayuda a detectar pun-
tos a mejorar», recalca, se han 
preocupado de hacer encuestas 
a los usuarios, los médicos peti-
cionarios, y tienen marcados ya 
algunos indicadores que, obvia-
mente, intentan cumplir, como 
establecer de dos a cinco días de 
media para entregar resultados.  

Un equipo pegado al laboratorio. De izquierda a derecha, Isabel Torres, Begoña Fernández, 
María José Gude, David Velasco, Germán Bou (jefe del servicio), María Rodríguez, Carmen Bastón y Ana 
Fernández, parte del equipo de profesionales del servicio de Microbiología. CÉSAR QUIAN

ACTIVIDAD ANUAL

155.807
Serología

Determinaciones 
para detectar anti-
cuerpos en sangre

50.399
Virología

Pruebas para deter-
minar la presencia 
de virus

225.107
Bacteriología

Las analíticas más 
numerosas en el 
servicio

La Fundación 
Jove impartirá un 
curso sobre salud 
en el medio 
escolar

La Fundación María José Jo-
ve y el Ayuntamiento abrie-
ron el plazo de inscripción pa-
ra participar en el Curso so-
bre salud en el medio escolar, 
que ambas instituciones or-
ganizan en el marco del pro-
grama EducaSaúde. Dirigido 
a profesorado y personal de 
centros escolares de educa-
ción primaria y secundaria, 
el curso es gratuito.

El programa comienza el 24 
de noviembre con la presen-
tación y varias charlas de ex-
pertos. Continuará el día 29 
y concluye el 1 de diciembre. 
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El escritor y filólogo Fernando 

Aramburu participará el próximo 

miércoles, a partir de las 18.30 ho-

ras en el salón de actos de las ins-

talaciones que la UNED tiene en 

la ciudad en una charla en la que 

hablará de literatura. La jornada, 

enmarcada en el ciclo La creación 
literaria y sus autores: Encuentros 
con Escritores, podrá ser seguida 

también por videoconferencia. Los 

asistentes aprovecharán para co-

mentar la obra Patria.

UNED
El escritor Fernando 
Aramburu hablará sobre 
la creación literaria

Todos los que deseen participar en 

la campaña de recogida de jugue-

tes para familias necesitadas se 

podrán acercar al local social de la 

asociación de vecinos de Oza-Gai-

teira-Os Castros. Los responsables 

toman esta vieja iniciativa para ha-

cerse con el mayor número de ju-

guetes que serán entregados a las 

familias más necesitadas dentro 

de la campaña Ningún neno do ba-
rrio sen xoguetes. Para las entregas, 

martes y jueves en el local social. 

CAMPAÑA
La asociación vecinal de 
Oza-Gaiteira-Os Castros 
recoge juguetes

El auditorio de Afundación acogerá 

mañana, a partir de las 18.00 ho-

ras, la presentación del libro Con el 
corazón en la mano, 25 años de ci-
rugía cardíaca en A Coruña, del que 

es autor Alberto Juffé, pionero de 

los trasplantes de corazón en Es-

paña y Argentina, y autor del pri-

mer trasplante cardíaco realiza-

do en Galicia. La obra recoge las 

vivencias del autor desde que, en 

1990, llegó al servicio de Cirugía 

Cardíaca del Chuac. 

SANIDAD
Alberto Juffé presenta 
mañana su libro «25 años 
de cirugía cardíaca»

Alberto Juffé. CÉSAR QUIAN


