
La escalada
del covid-19 
comienza a 
repercutir en la 
hospitalización

Tal y como era previsible una 
vez que el virus comienza a 
subir en la calle, el Hospital 
Universitario A Coruña ha 
empezado ya a percibir el re-
punte de pacientes covid-19. 

El último informe del Ser-
gas indicó ayer que eran 20 
los pacientes ingresados en 
el área sanitaria, 3 más que en 
la jornada anterior y el 36 % 
del total de los que había ayer 
en Galicia. Se trata de una ci-
fra que está muy alejada de la 
alcanzada en los picos de an-
teriores olas, pero que apun-
ta a una tendencia ascenden-
te. De los 20 ingresados, en 
la uci permanecen 2, uno en 
el edificio central del Chuac, 
que atiende además a otros 18 
enfermos en planta, y otro en 
el HM Modelo. Además, Sani-
dade notificó a última hora de 
ayer del fallecimiento de un 
paciente de 78 años. Perma-
necía ingresado en el Chuac y 
tenía patologías previas.

Frente a la línea ascendente 
del conjunto de la comunidad, 
que ayer sumó 123 infeccio-
nes activas más y se situó en 
1.367, en la demarcación her-
culina este martes no se mo-
vieron los casos activos. Des-
pués de 11 altas, siguen siendo 
317 los vecinos afectados y el 
área sanitaria de Ourense vol-
vió a superar a la coruñesa. 

Descendió también el ritmo 
de propagación del coronavi-
rus, ya que entre las seis de la 
tarde del domingo y la misma 
hora del lunes se confirmaron 
11 nuevos positivos frente a los 
23 del período anterior, de un 
total de 123 detectados en to-
da Galicia. Los 11 nuevos con-
tagios se diagnosticaron des-
pués de realizar 851 pruebas 
diagnósticas (484 PCR, 360 
test de antígenos y 7 de sali-
va), por lo que la tasa de po-
sitividad descendió ayer con 
respecto a la del lunes, al pa-
sar del 3,2 % al 1,29 %.
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Por tercer año consecutivo, el 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario A Coruña recibió ayer el 
Premio Best in Class al mejor hos-
pital de España en la categoría de 
centro de alta complejidad. Se trata 
del único hospital de toda España 
que ha recibido este galardón tres 
años, por lo que también le entre-
garon el reconocimiento Excelen-
cia 5 Estrellas. Además, el servicio 
de nefrología, que dirige el doctor 
Ángel Alonso, también repite dis-
tinción al ser elegido por segun-
da vez el mejor de su especialidad 
de todo el territorio estatal, reco-
nocimiento al que este año se su-
maron además la unidad del dolor, 
dirigida por Aurora de la Iglesia, 
y el equipo de neurociencias, re-
presentado por Mar Castellanos, 
Juan Villa, Catia Martínez y Jose-
cho Díaz, responsables de neuro-
logía, neurocirugía, neurofisiolo-
gía y neurorradiología, respecti-
vamente. 

El fallo de los galardones, pro-
movidos por el grupo Wecare-U 
y la Cátedra de Innovación y Ges-
tión Sanitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos, se dio a conocer 
en una gala en Santiago, a donde 
se desplazó una representación del 
centro coruñés, ya que del Chuac 
también fueron finalistas en otras 
12 categorías los servicios de far-
macia, farmacia en IMIDS (enfer-
medades inflamatorias inmuno-
mediadas), ginecología y obste-
tricia, microbiología, neurología, 
reumatología, urgencias, hemato-
logía y  hemoterapia, y urología, así 
como las  unidades de enfermeda-
des infecciosas, del dolor irrupti-
vo oncológico y de VIH. 

«Recibir un premio no es solo 
un reconocimiento, sino un estí-
mulo y un compromiso con la ex-
celencia», valoró Luis Verde, ge-
rente del área sanitaria de A Coru-
ña y Cee, para subrayar que «nues-
tro compromiso, como hospital 

El Chuac, mejor hospital de España 
de alta complejidad por tercer año

público coruñés, es seguir luchan-
do por un éxito que no será nues-
tro, será el de todos». En este senti-
do, apuntó que «la excelencia sani-
taria solo puede surgir del trabajo 
en equipo», de modo que consi-
deró que el galardón valora el es-
fuerzo «de todos y cada uno de 
los profesionales del área» y vie-
ne a suponer un reconocimiento 
a la que definió como «cultura de 
la excelencia». 

Avances con el Novo Chuac
El gerente confesó su «orgu-
llo» por recibir de nuevo un pre-
mio que, a su juicio, pone en va-
lor «nuestro modelo de hospital, 
que integra la asistencia de calidad 
con la investigación sin renunciar 
a la docencia clínica pregrado y la 
docencia mir», por lo que viene a 

avalar «una larga trayectoria de 
años de trabajo» enfocada hacia 
«una asistencia altamente cuali-
ficada y humanizada».

Tras el «estímulo» recibido para 
«seguir comprometidos con man-
tener al hospital a la cabeza sa-
nitaria del país», Verde se refirió 
también al horizonte que se abre 
con el Novo Chuac: «Nuestro nue-
vo hospital supondrá una mejora 
de la dotación y una oportunidad 
para el desarrollo del enorme ta-
lento que atesoramos en nuestros 
equipos para continuar avanzan-
do en la integración de la asisten-
cia con la investigación, la docen-
cia y la responsabilidad social: so-
mos conscientes —concluyó— de 
que el hospital es un motor econó-
mico de nuestro entorno, genera-
dor de empleo y palanca del em-

prendimiento y la innovación».
Los Premios Best in Class tie-

nen como objetivo reconocer  pú-
blicamente a los mejores hospita-
les y centros de salud, así como a 
los servicios y unidades del terri-
torio nacional, tanto públicos co-
mo privados, que buscan la exce-
lencia en la atención que prestan a 
sus pacientes. La concesión se ba-
sa en la puntuación obtenida por 
los candidatos en base al Índice 
de Calidad Asistencial al Paciente 
( ICAP), que se establece a partir 
del análisis multivariable de entre 
100 y 150 indicadores, entre ellos la 
atención al usuario, la mortalidad 
o la tasa de infecciones. Tanto los 
ganadores como los finalistas en-
tran a formar parte de la Guía de 
los mejores hospitales y servicios sa-
nitarios que se edita anualmente. 

Los servicios de nefrología, neurociencias y la unidad del dolor logran el 
premio Best in Class como los mejores de su especialidad de todo el país

Ceremonia en Santiago. La entrega de la 16.ª edición de los Best in Class se celebró ayer en el 
patio de cristal del Hotel Monumento San Francisco, en Compostela, en un acto en el que intervino el 
conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Con Luis Verde, gerente del área sanitaria (en el centro),  en 
representación del Chuac acudieron Ángel Alonso, Mercedes Cao, José Manuel Fandiño, Eva Campos, Clara 
Olveira, Belén Viñas, Mar Castellanos, Enrique Míguez, Aurora de la Iglesia y Cristina de la Vega, entre otros. 
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