
El Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña es el centro 
clínico mejor valorado de toda 
Galicia, según el ránking del Mo-
nitor de Referencia Sanitaria que 
realiza desde el año 2000  Merco 
con la auditoría de KPMG.

La evaluación de los centros 
con mejor reputación en función 
de sus servicios clínicos sitúa al 
Chuac en el puesto número 26 
del conjunto de España y colo-
ca a tres centros gallegos en el 
primer tercio de la tabla nacio-
nal, ya que los complejos hospi-
talarios de Vigo y Santiago figu-
ran en las posiciones 29 y 31 en 
cuanto a la calidad de los centros 
del sistema público de salud. En 
la escala de evaluación entre los 
hospitales privados, Povisa de Vi-
go se coloca en el puesto 11 a ni-
vel estatal.  

El estudio de valoración de 
Merco, compañía que tiene co-
mo accionista mayoritario a Aná-
lisis e Investigación S.L., primer 
grupo independiente de inves-
tigación de mercados de Espa-
ña y Latinoamérica, concede las 
tres máximas puntuaciones en el 
sistema público a grandes hospi-
tales de las principales capitales 
españolas, como son  La Paz de 
Madrid, el Clinic de Barcelona 
y el también madrileño Grego-
rio Marañón.

El Monitor de Reputación Sa-
nitaria otorga además una po-
sición destacada al Chuac en el 
apartado de análisis por especia-
lidades al área de Cardiología del 
centro coruñés, que aparece en 
el escalafón estatal en el puesto 
número 15. Por su parte, el hos-

El Chuac, líder en reputación entre
los complejos sanitarios de Galicia
El centro coruñés se sitúa en el puesto 26 de España en el ránking de valoración

Vista del bloque central del hospital coruñés, el mejor posicionado en el ránking de Merco. PACO RODRÍGUEZ 

pital compostelano figura entre 
los más prestigiosos de todo el 
país en el terreno de la Neurolo-
gía, donde alcanza el 14.

La elaboración del monitor de 
reputación, que la firma aclara 
que «no recibe subvención o pa-
trocinio ni público ni privado», 
se realiza con valoraciones de 
distintos colectivos. Por supues-
to, profesionales de la salud, en-
tre ellos 1.400 médicos, enferme-

ros y responsables de farmacia 
hospitalaria, pero también aso-
ciaciones de pacientes y afecta-
dos, miembros de la administra-
ción pública sanitaria, tanto a ni-
vel estatal como autonómico,  y 
250 periodistas. 

En la metodología de análisis, 
además de la valoración de los di-
ferentes profesionales, la empre-
sa incluye también la evaluación 
de la excelencia revisando cerca 
de un millar de indicadores ob-
jetivos de calidad y gestión clíni-
ca de los hospitales, incluyendo 
los denominados GRDs o Gru-
pos Relacionados por Diagnós-
tico, un sistema de clasificación 
de pacientes que permite rela-
cionar distintos tipos de enfer-

mos en función de sus patologías.  
Merco subraya que además, 

el ránking sanitario «es el único 
monitor de reputación que asu-
me el reto de ser verificado por 
una auditoría de prestigio inter-
nacional», en esta caso KPMG de 
acuerdo con la norma ISAE 3000. 
La participación en el mismo «no 
tiene coste para ningún hospi-
tal o laboratorio», y depende ex-
clusivamente del reconocimien-
to obtenido en las encuestas ini-
ciales a los facultativos. Por ello, 
en su elaboración no se pueden 
excluir los centros elegidos ni se 
pueden incluir tampoco los que 
no hayan obtenido una conside-
ración de reputación por parte 
de los médicos sondeados. 

El servicio de 
Cardiología figura 
entre los quince 
más prestigiosos 
del país

A CORUÑA / LA VOZ 

Hasta el día 7 permanece acti-

va la campaña de refuerzo de la 

recogida de residuos orgánicos 

e inorgánicos en la hostelería, 

de modo que aparte del horario 

nocturno habitual, la Conceja-

lía de Medio Ambiente ha impu-

sado un segundo pase de reco-

gida exclusivo para los locales 

que se realiza de 15.00 a 17.00 

horas en los establecimientos 

de la zona centro. 

La Delegación del Gobierno en 

Galicia ha formalizado con la 

empresa Itma S.L., adjudica-

taria del concurso público por 

presentar la oferta económica 

más ventajosa, el contrato pa-

ra la prestación del servicio de 

limpieza de las dependencias 

que ocupa la administración. 

El canon de adjudicación as-

ciende a 137.147 euros. 

La Facultad de Informática se-

rá sede a partir del 6 de mar-

zo el congreso sobre seguridad 

informática María Pita DefCon, 

al que se espera la asistencia, 

durante una semana, de medio 

millar de personas y destaca-

dos ponentes en la materia. El 

encuentro, abordará los avan-

ces en seguridad y la visibiliza-

ción e integración de la mujer 

en el ámbito de las TICs. 

MEDIO AMBIENTE
Refuerzo del servicio 
de recogida de residuos 
en la hostelería

DELEGACIÓN GOBIERNO
Casi 140.000 euros 
para la limpieza de las 
dependencias

UNIVERSIDAD 
Informática acogerá en 
marzo el congreso 
María Pita DefCon 

Tras el éxito de la gira del 2016, 

el Festival Clan volverá en mar-

zo a la ciudad con un renova-

do espectáculo de música y di-

versión. Será el 4 de marzo, a 

las 17.00 horas, en el Palacio de 

la Ópera. Las entradas para el 

montaje de Cávea Produccio-

nes y Pandora Kids están ya a 

la venta, a partir de 16 euros, en 

www.ataquilla.com y www.ca-

veaproducciones, en las taqu-

llas de la plaza de Orense y las 

sedes de Afundación.

PALACIO DE LA ÓPERA
A la venta las entradas 
para el Festival Clan 
«Buscando talentos»

Festival Clan repetirá actuación 
el 4 de marzo. EDUARDO PÉREZ

Escándalo urbanístico en el puerto coruñés
a remodelación de espacios por-
tuarios obsoletos para otros 
usos es un clásico del urbanis-
mo moderno. En España, los ca-
sos de Bilbao o Barcelona son 
ejemplares y, como los de Lon-
dres o Baltimore, célebres y muy 
estudiados. En todas las inicia-
tivas citadas se han seguido es-
quemas similares: amplia par-
ticipación pública y liderazgo 

institucional, a veces compartido entre dis-
tintas Administraciones, en otros casos aso-
ciado a la iniciativa privada. 

Lo que no se da en ninguna de las ciuda-
des citadas es el modelo coruñés. La Autori-
dad Portuaria, organismo  del Ministerio de 
Fomento cuyo presidente es propuesto por 
la Xunta de Galicia, se arroga la decisión so-
bre la futura fachada marítima de la ciudad, 
ignorando al Ayuntamiento y prescindien-
do del debate público. Lo hace previas ne-

gociaciones, prohibidas por la ley a los fun-
cionarios públicos, con un grupo inmobi-
liario. Los presidente del puerto coruñés y 
de Puertos del Estado se permiten, además, 
todo tipo de consideraciones en la prensa, 
soslayando cuidadosamente los datos esen-
ciales de la operación.

Inicialmente se venden el Hotel Finiste-
rre y el complejo deportivo La Solana,  am-
bos construidos hace medio siglo sobre la  
playa del Parrote, al pie de las puertas de la 
ciudad amurallada, que aún se conservan. El 
grupo que explota la concesión ofrece diez 
millones de euros y se desprecia la iniciati-
va municipal de transformar el complejo de-
portivo, usado por miles de ciudadanos, en 
espacio público.

Y  se anuncia la venta en 2017 de los actua-
les muelles de la Batería y de Calvo Sotelo, 
en pleno centro de la ciudad, por quince mi-
llones de euros. Cabe suponer que también 
aquí habrá promotores informados prestos 

a realizar la operación. La pregunta es: ¿Con 
qué finalidad? ¿Construir la ciudad del futu-
ro o lograr una plusvalía rápida aunque su-
ponga hipotecar a las generaciones venide-
ras? La opción es basante clara: aspiramos a 
Baltimore o Bilbao, o nos da igual repetir el 
Agra del Orzán. 

Naturalmente que en los aprovechamien-
tos que correspondan sobre esas superficies 
la iniciativa privada debe estar presente. Na-
die lo discute. De la misma forma que la pla-
nificación de los usos debe hacerla quien tie-
ne la competencia legal, la legitimidad de-
mocrática y el conocimiento técnico, es de-
cir, el Ayuntamiento. Y por supuesto, previos 
los procedimientos de consulta ciudadana y 
debate público que la importancia de la ope-
ración requiere. Construir la nueva fachada 
de la ciudad, el waterfront de las generacio-
nes futuras, nos implica a todos. No hacer-
lo así, representa alevosía al servicio de la 
especulación. 
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