
Inés Rey participa en el programa de radio “A rotonda nas ondas” Cruz Roja y Luis Davila difunden el servicio de Teleasistencia
El alumnado de Primaria y de la ESO del colegio las Esclavas entrevistó ayer a la 
alcaldesa, Inés Rey, en su programa de radio “A rotonda nas ondas”. En él, la regidora 
los invitó a que trasladen su material a María Pita para grabar. FOTO: PATRICIA. G. FRAGA

La asamblea provincial de Cruz Roja A Coruña puso ayer en marcha una nueva 
campaña informativa del servicio de teleasistencia, cuyo objetivo es incrementar el 
conocimiento del plan, contando con el humor gráfi co de Luis Davila. FOTO: J. ALBORÉS

El Monitor de Reputación Sani-
taria, elaborado por la consulto-
ra Merco, empresa especializa-
da en este tipo de estudios, sitúa 
al Complexo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña (Chuac) en el 
puesto número 12 de la lista de los 
mejores hospitales de España y 
como mejor centro de Galicia. 

El complejo mejora seis po-
siciones con respecto al mismo 
estudio realizado el pasado año, 
por lo que asciende del puesto 18 
al 12 en la clasifi cación. Dentro de 
este estudio, en el que participa-
ron muchos de los 787 hospitales 
tanto públicos como privados, el 
Chuac compitió al nivel de cen-
tros como La Paz y Gregorio Ma-
rañón, ambos de Madrid, o el Cli-
nic de Barcelona.

Servicios
En cuanto a los servicios sanita-
rios con mejor proyección de Es-
paña, el de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial y el de Farmacia Hospi-
talaria del Chuac quedaron en el 
sexto y octavo puesto, respectiva-
mente, dentro de su categoría. 

Los servicios de 
Cirugía Oral y 
Maxilofacial y el de 
Farmacia quedaron 
en sexto y octavo 
lugar del ranking

diagnóstico y Cardiología, que se 
encuentran entre los 15 mejores 
del país.

Este ranking se elabora tenien-
do en cuenta la opinión –este año 
a través de más de 5.200– de ge-
rentes y directivos hospitalarios, 
médicos y personal de enferme-
ría, además de asociaciones de 
pacientes y periodistas especiali-
zados en materia sanitaria. Para 
ello se analizaron más de 1.000 
indicadores de calidad y rendi-
miento asistencial.

La elaboración de un estudio 
de este tipo, que evalúa la calidad 
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El Chuac, reconocido como el mejor 
hospital gallego y duodécimo de España

Trabajadoras del hospital aplicando una novedosa técnica para abordar los trasplantes de córnea | QUINTANA

asistencial de la mayor parte de 
los hospitales españoles, es una 
iniciativa que contribuye a mejo-
rar los niveles de calidad del sis-
tema sanitario español.

Este reconocimiento se suma 
al recibido el pasado mes en los 
Best in Class que reconocen a los 
mejores hospitales y sus mejores 
servicios a nivel nacional y don-
de el Chuac recogió tres premios, 
entre ellos el de Mejor Hospital de 
Complejidad Alta de toda España, 
con los servicios de Nefrología y 
Farmacia también obteniendo un 
reconocimiento. ●

A estos hay que añadir a los 
servicios de Ginecología, Nefrolo-
gía, Otorrinolaringología, Cirugía 
General, Reumatología, Neumo-
logía, Pediatría, Urología, Radio-

El centro, que 
compitió con 
otros 787, sube 
seis puestos con 
respecto al estudio 
del pasado año

La Asociación pola Liberda-
de Afectiva e Sexual da Coru-
ña (ALAS A Coruña) organiza-
rá  mañana y el sábado unas 
jornadas dedicadas a los ma-
yores Lgtbi y a la memoria his-
tórica del colectivo. De esta 
forma, la entidad clausura el 
año temático “Maiores Sen Ar-
marios: Historia, Loita e Me-
moria!”, coordinado por la Fe-
deración Estatal de Lesbia-
nas, Gays, Trans y Bisexuales 
(Felgtb).

El acto tendrá como pro-
tagonistas a dos destacados 
activistas: Noelia Mellado, 
coordinadora de Políticas Bi-
sexuales de la Felgtb, y Federi-
co Armenteros, presidente de 
la Fundación 26 de diciembre. 

Invisibilidad histórica
Los activistas presentarán dos 
ponencias sobre la invisibili-
dad histórica del colectivo bi-
sexual y sobre la labor de hace 
esta fundación para lograr el 
bienestar de los mayores lgt-
bi. El acto tendrá lugar en la bi-
blioteca de la Casa Museo Ca-
sares Quiroga a partir de las 
19.00 horas, y contará con la 
participación de la concejala 
de Igualdad, Bienestar Social y 
Participación, Yoya Neira.

El sábado, desde las 11.30 
horas en la residencia Torren-
te Ballester, se celebrará una 
mesa intergeneracional. ●
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ALAS A Coruña 
celebrará 
unas jornadas 
dedicadas a 
mayores Lgtbi 
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La Asamblea de Áreas Sanita-
rias de Galicia llama a los profe-
sionales de Atención Primaria a
participar en la huelga convocada
hoy y mañana en toda la comuni-
dad para reivindicar “medios y
tiempo” para hacer “bien” su tra-
bajo.  Bajo el lema Por una Aten-
ción Primaria digna, en el marco
de las dos jornadas de huelga es-
tán previstas concentraciones en
diferentes localidades. En el caso
de A Coruña, los sanitarios se
concentrarán hoy a las 20.00 ho-
ras en el Obelisco y mañana a las
12.30 en el centro de salud de 
O Ventorrillo.
“Solo con el conflicto la Aten-

ción Primaria puede cambiar”,
afirmó ayer el doctor coruñés Ra-
món Veras para llamar a sus com-
pañeros médicos a la moviliza-
ción de esta semana, la tercera
que convocan este año en este ni-
vel asistencial. “La Atención Pri-
maria unida puede vencer”, apos-
tilló este facultativo.
En esta línea, la doctora Flora

Miranda criticó que las medidas y
acciones impulsadas por el Ser-
gas para la Atención Primaria en
sus consultas “no se perciben”, ya

que algunos profesionales “tie-
nen 60 pacientes al día” y siguen
con “sobrecarga”. “Estamos ca-
pacitados para hacer mejor las co-
sas”, abundó para insistir en re-
clamar “medios, personal y tiem-
po para hacer bien” su trabajo. 

Por su parte, el médico Alberto
García defendió que convocan
huelga “para mejorar la Atención
Primaria”. “No pedimos más di-
nero”, matizó, para incidir en pro-
blemas como la “sobrecarga asis-
tencial” y reivindicar “el tiempo y

la calidad necesarios”. Por ello,
insisten los convocantes que se
trata de la tercera huelga que fijan
este año, “no por gusto ni capri-
cho”. Además, critican que el
Sergas no les haya llamado para
“escucharlos”. “Pedimos un fu-

turo viable para Atención Prima-
ria”, destacaron, tras lo que han
llamado a la población a sumarse
a las protestas. 
Los convocantes, tras lamentar

que el Sergas no se ha puesto en
contacto “nunca” con ellos para
abordar sus demandas, han apela-

do al “diálogo” y “a negociar”.
Las asambleas de áreas sanitarias
gallegas ratificaron el pasado 13
de noviembre la convocatoria de
huelga de personal médico para
los días 27 y 28 en defensa de la
Atención Primaria después de
acordar los paros el pasado día 6.

Los médicos gallegos, en pie de guerra
Los facultativos de Atención Primaria inician hoy una huelga de dos días para
exigir al Sergas más “medios y tiempo” para poder atender “bien” a los pacientes

Denuncian que las
medidas del plan
anunciado por el
Sergas “no se perciben”
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El actual presidente del
Colegio de Fisioterapeutas de
Galicia (CoFiGa) y profesor
de la Universidade da Coruña,
Gustavo Paseiro Ares, acaba
de ser elegido presidente del
Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España.
El organismo gallego ex-

plicó ayer que el nombra-
miento de Paseiro tuvo lugar
tras culminar el pasado fin de
semana el proceso electoral
convocado para la elección de
los cargos que integran el Co-
mité Ejecutivo del Colegio
General de Colegios de Fisio-
terapeutas que aglutina a las
entidades que representan a
estos profesionales en cada
una de las autonomías.

El coruñés Gustavo Paseiro.

Gustavo Paseiro,
presidente del
Consejo General
de Colegios de
Fisioterapeutas
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El Complexo Hospitalario
Universitario de A Coruña
(Chuac) repite por quinto año
consecutivo como el centro pú-
blico mejor valorado de la comu-
nidad gallega, según el VI Moni-
tor de Reputación Sanitaria, un
estudio avalado por los Consejos
Generales de Médicos y de Enfer-
mería, en el que se encuesta a más
de 6.100 profesionales vincula-
dos a la sanidad. El Chuac se sitúa
en el puesto número doce a nivel
estatal —en una clasificación con
los cien mejores—, lo que supone
subir seis puestos en el último año
ya que en 2018 ocupaba la posi-
ción número 18. Le siguen a gran
distancia el Hospital Universita-
rio de Santiago (puesto número
58, seis menos que en 2018), el de
Vigo (72, frente a la posición 45
de doce meses antes), el de Ponte-
vedra (95) y el Lucus Augusti 
de Lugo (100).
El estudio, que no solo se basa

en las opiniones de expertos (mé-
dicos, enfermeros, farmacéuti-
cos, periodistas especializados en
sanidad o directores de laborato-
rios, entre otros) sino que analizó
2.853 indicadores objetivos espe-
cíficos y 2.525 servicios clínicos,
busca convertirse en “una verda-
dera referencia, no solo para el
Sistema Nacional de Salud sino

para toda la sociedad”, según ex-
plicó ayer en la presentación el
presidente del Consejo General
de Enfermería, Florentino Pérez
Raya. El pódium de mejores hos-
pitales públicos, según este ran-
king, se mantiene estable: lidera
el Hospital La Paz de Madrid, se-
guido del Clinic de Barcelona y el
Gregorio Marañón.

El informe analiza además la
posición de cada hospital en 26
especialidades médicas. El
Chuac ha mejorado en el ultimo
año. Mientras en 2018 solo logra-
ba estar entre los quince primeros
en dos especialidades, ahora lo
consigue en doce. Cirugía oral y
maxilofacial es la que consigue
una mejor posición (es el sexto

hospital con mejor servicio), se-
guido del servicio de Farmacia
(octava posición). El Chuac está
entre los 15 mejores del país 
también en Nefrología, Gineco-
logía, Neumología, Otorrinola-
ringología, Pediatría, Radiodiag-
nóstico, Reumatología, Urolo-
gía, Cardiología y Cirugía Gene-
ral y Digestiva.

El Hospital de A Coruña, el mejor centro de
Galicia según médicos y expertos en sanidad
Ocupa el puesto número doce en el ‘ranking’ estatal de hospitales mejor valorados 
|| Logra situar a una docena de servicios, entre los 15 mejores de todo el país

Trabajadores del servicio de Farmacia, uno de los mejor valorados. | MIGUEL MIRAMONTES / ROLLER AGENCIA

La Consellería de Sanidade ha establecido unos
servicios mínimos para esta huelga que, aparte
del 100% del personal en facultativos que desa-
rrollen su labor en los PAC, implican que casi
mil médicos se hagan cargo en el centro de salud
de consultas “inaplazables”.
En general, el Sergas pone como regla que uno
de cada cuatro facultativos permanezca en su
puesto. Así, para “garantizar la asistencia urgente
y el seguimiento y tratamiento de los procesos
inaplazables”, establece la siguiente dotación
mínima de personal médico de familia y pedia-

tra: en centros con cuatro o menos profesionales,
de un efectivo; en centros con entre 5 y 8, dos;
en aquellos con entre 9 y 12, tres, y, finalmente
donde haya más de 13, cuatro efectivos. 
La orden de servicios mínimos para esta huelga
en la sanidad pública, publicada en el Diario Ofi-
cial de Galicia, alega que estos son “imprescin-
dibles” para mantener la “adecuada cobertura
del servicio esencial de asistencia sanitaria” 
y “evitar graves perjuicios” a los ciudadanos. 
La población, añade, “no puede quedar 
desasistida”.

Sanidade fija los servicios mínimos 
durante la huelga en casi mil médicos

Impreso por Manuel Suarez Lemus. Prohibida su reproducción.
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