
EN LA FrESTA ANUAL

Soria y Geli,
con los más
destacados del
SNS en calidad
I C. Fernández Barcel0na
El ministro de Sanidad, Be~
I~at Solia, y la consejera de
Salud de la Genetalitat, Ma
tina Geli, han copresidido la
vigésima fiesta anual de los
Pwmios a la Calidad en S>
nidad de la Fundación Ave-
dis Donabedian (FAD), que
tradicionalmente se celebra
en el Palacio de la Música
Catalana, en Barcelona,

En esta ocasión el acto ha
tenido un marcado acento
gallego puesto que Alfonso
Castro Beiras, nomb:ado
Ih)menot nacional, ha habla-
do en nombre de rudo5 [os
premiados y el gaitero Cm’-
los Núñez ha protagonizado
el concierto poslenot: Entre

De pie, y de izda. a dcha, Rosa Sunyol, Marina Geli, Alfonso Castro Beiras, Zaven Khachaturian, AF
berto Fernández León, Josep Carnprubi, Luis Aguilera, Jordi TizórL Rosa Pujol, Jaurne Benavent,
Jordi Pujol y ,~lvar Net. Sentados, de izda. a dcha, Rafael Lledó, M6nica Corominas, Maria Cura,
£duardo Garcia, Fernando Carracedo, Bernat Soria y Eduardo González¯

los galardonados de esta edi-
ción destacan Ios hospitales
Platón de Barcelona y Mon
teprincipe de Madrid y los
centros de primaria Capse
de Barcelona y Comarca
Guipúzcoa Ekialde (ver DM
del martes).

Coincidiendo can eI acto,
la ]oint Comnrission esta-
dounidense y la FAD han
entregado sus diplomas de
acreditación de la calidad al
Hospital Valle del NaIón, el
Centro de Salud de Otero,
Centro de Salud de Moreda

y Centro de Salud de El LI>
no, todos de Asturias, y a la
Residencia de Ancianos de
Ase~, el Área Básica de Sa-
lud de La Selva del Camp y
la Residencia de Ancianos
de El Vilar de la Selva del
Camp, en TatTagona.

Coordinación
Otro aspecto fundamenta[
para mejorar la organización
es la coordinación entre la
atención pnmana y la espe
cializada: "Los hospitaIes se
deben adelgazar y quedarse
para lo que son". Además,
cada centro se debelía cen-
traz en su especialidad. "Ca
que "no puede haber unida-
des de todo en todoa los hos-
pitales; hay que recordar
que el volumen es lo que fa-
vorece la calidad".

La transferencia del cono-
cimiento cientifico es otro
de los retos de la sanidad en
España, ya que a pesar de
que hay mucha producción
cientifica~ no se está aprove-
chmMo como se podria; "se
participa en muchos congre
sos y se publica mucho, pero
no se patenta nada".

Castro ha concluido que,
"nos estamos muriendo de
éxito", ya que, el conoci-
miento y la tecnalogia avala-
zm~ rápidamente, pero la or-
ganización no es capaz de
adaptarse al mismo ritmo.
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