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1.- PERSONALIDAD SANITARIA GALLEGA 

 

- José María Fernández Sousa-Faro. Presidente de Zeltia desde 1985, 
la primera biotecnológica que entró en el Ibex-35. Licenciado en 
Químicas y doctorado en Bioquímicas. En 1986 fundó la biotecnológica 
Pharmamar, líder en desarrollo de medicamentos de origen marino 
contra el cáncer 

 
- Julio Ancochea Bermúdez. Jefe de servicio de Neumología del 

Hospital de la Princesa, de Madrid, y profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Uno de los neumólogos más comprometidos con 
su profesión y con el alcance social de la especialidad, impulsor de Separ 
Solidaria y creador de la iniciativa de voluntariado Be neumo, be you. Es 
también coordinador del Área de Cooperación Institucional del Instituto 
de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria 
(Inidress). 
 

- Miguel Cabanela González-Seco. El cirujano que operó al Rey es una 
eminencia en Estados Unidos, donde reside desde 1967. Es jefe de 
Cirugía Reconstructiva de la Clínica Mayo de Rochester. 

 
 

2.- ACCIÓN FARMACÉUTICA 

- Campaña Conoce nuestro sistema de farmacia. COF de A 
Coruña. El objetivo era trasladar a los usuarios de la farmacia mensajes 
acerca de la labor sanitaria y social de las farmacias y para ello se 
utilizaron carteles y bolsas con los mensajes. 

- Implicación del COF de Lugo en la deshabituación tabáquica. 
Curso de capacitación para implantar servicios de cesación tabáquica en 
farmacia comunitaria. Campaña de deshabituación ‘Si quieres, puedes’. 
Campaña de concienciación ‘Por si aún no lo sabes, el tabaco es una 
enfermedad’. Y adhesión al manifiesto del Comité Nacional para La 

Prevención del Tabaquismo. 

- Campaña de información sobre los requisitos de la receta 
médica. COF de Pontevedra. Campaña en farmacias para que los 
pacientes conozcan los datos que obligatoriamente deben constar en las 

recetas de los medicamentos. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
3.- HOSPITAL PÚBLICO 
 

- Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. El Hospital 
Clínico tiene una antigua y estrecha unión con la Facultad de Medicina, y 
una gran tradición en la formación de profesionales médicos. La 
capacidad docente e investigadora del Complejo, acorde con un alto 
nivel de especialización, le avalan como un centro de referencia de 
Galicia y del resto del territorio español. 

  

- Complejo Hospitalario de Ourense. Centro médico de referencia en 
la provincia, integrado en la red pública del Sergas, realiza una 
importante actividad asistencial, docente e investigadora. 

- Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Está formado 
por Hospital A Coruña (antiguo Canalejo), Hospital Materno Infantil 
Teresa Herrera, Hospital de Oza y Hospital Abente y Lago y os Centros 
de especialidades del Ventorrillo en A Coruña y los de Carballo y 
Betanzos. Dispone de un Centro Tecnológico y de Innovación, ligado al 
Instituto de Investigación del Complejo (INIBIC). Es el Hospital de 
referencia para los trasplantes de la comunidad gallega. También 
destaca en la Gestión de Recursos Humanos.  

4- CAMPAÑA O ACCIÓN SANITARIA  

- Health Lab Kids. Colegio de Médicos de A Coruña. Campaña para 
prevenir la obesidad infantil mediante talleres divulgativos. 
 

- Campaña de información a través de Facebook sobre ITS 
(infecciones de transmisión sexual). Conselleria de Sanidad. 

 
- Gestión y asistencia sanitaria en el accidente del AVE Madrid-

Santiago, ocurrido el 24 de julio de 2013 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.- ACCIÓN ENFERMERA 

- Proyecto Femora (Formación para Personal de Enfermería com 
Movilidad y Realidad Aumentada). Sergas. Iniciativa innovadora 
con la finalidad de elaborar procedimientos de enfermería estandarizados 
para todos los centros del Sergas, trabajando sobre la base de los 
procedimientos en funcionamiento, con su actualización, revisión y 
consenso, o elaborando aquellos que no existan previamente; labor que 
está realizando un grupo de profesionales, en su mayoría enfermeros, de 
las distintas Estructuras Organizativas de Gestión Integrada. 

- Programa Úlceras Fora! Sergas. Pretende disminuir la incidencia de 
las heridas, mejorando la seguridad de los pacientes y la calidad de la 
asistencia prestada. Trabaja para mejorar los conocimientos y 
habilidades tanto para la prevención como para el tratamiento efectivo 
de las heridas, para reducir la variabilidad en la práctica clínica, 

coordinando y unificando los criterios generales de actuación. 

- Actividad del grupo de investigación Enfasis (Enfermería 
Asistencial en Investigación Sanitaria y Sociosanitaria). Es el 
grupo con mayor significación en el ámbito de la investigación de 
enfermería a nivel gallego, con más de 25 premios de ámbito tanto 
autonómico, como nacional; la publicación de más de 40 artículos en 
revistas científicas y participación en varios libros de cuidados de 
enfermería. Este grupo está liderado por José María Rumbo Prieto y Luis 
Arantón Areosa, aunque participan también un buen número de 

enfermeros investigadores. 

 

 
6.- ACCIÓN INVESTIGADORA/INNOVADORA 

 

- Herramienta Sophos. Impulsada por la Biblioteca virtual del Sergas 
(Bibliosaúde), en colaboración con la Subdirección de Investigación, 
Docencia e Innovación y que sirve para medir la actividad científica de 

todos los investigadores de la Consellería de Sanidad. 

- Innova Saúde y Hospital 2050. Máximos exponentes de la apuesta 
de la Consellería por la innovación, estos proyectos se centran en la 
mejora de la prestación de los servicios asistenciales a través de la 

incorporación de productos, servicios y tecnologías innovadoras. 

 



 

 

 

 

 

- Actividad de la Fundación Pública Gallega de Medicina 
Genómica. Por su apuesta por impulsar la transferencia de resultados 
de la investigación desde los centros de conocimiento a la empresa a 
partir de la firma de dos  contratos-programa para impulsar las 
actuaciones de I+D+i desarrolladas en el ámbito biosanitario, 
potenciando la investigación sanitaria como motor de competitividad 
empresarial. 

 

 

 
7- FARMACÉUTICO/A 
 

- Francisco José Fernández Pérez (Ourense). Farmacéutico de 
Ourense. Licenciado en Farmacia por la Universidad de Santiago de 
Compostela, es senador, vicepresidente primero de la Comisión de 
Sanidad y Servicios Sociales, en la que ha participado activamente en 
trabajos para la mejora del sistema sanitario, por ejemplo, como 
ponente de la Ponencia de Estudio para la aplicación de las nuevas 
tecnologías a la gestión sanitaria presente y futuro. Además, ha sido 
entre otros, diputado y Alcalde de Leiro (Ourense) y presidente del 

Colegio de Ourense. 

- Mafalda Valdés González (A Coruña). Por el proyecto de 
construcción de un centro multifuncional de apoyo a la población albina 
de Tanzania. Esta farmacéutica coruñesa, en colaboración con la ONG 
África Directo y el Colegio de Farmacéuticos de Coruña lleva años 
desarrollando un taller para elaborar fotoprotectores  y otro de 
elaboración de prendas para proteger a los albinos de Tanzania del sol. 

- Mª Tarsy Carballas Fernández (Lugo). Doctora en Farmacia por la 
Universidad de Santiago. Es también química. Primera mujer en ingresar 

en la Real Academia de Farmacia de Galicia. Es una referencia 
internacional en el estudio del suelo y en su recuperación después 
de un incendio.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
8.- SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 

- Oleiros (A Coruña), Ares (Ferrol), Baleira (Lugo), Cercedo 

(Pontevedra), A Baña (Santiago), Salvaterra (Vigo) y Toén 

(Ourense). Por la puesta en marcha en junio de 2013 del proyecto 

piloto de consulta telefónica no presencial. 

- Porriño (Pontevedra). Por su iniciativa constante en la búsqueda de 

mejoras de la atención al paciente. 

- A Estrada (Pontevedra). Por ser uno de los servicios más activos en la 

aplicación de la e-consulta en colaboración con el Complejo Hospitalario 

Universitario de Santiago (CHUS) 

 
 
9. - ENFERMERO/A 
 

- Alfredo Moreno Alegre. Director de Enfermería del Área Integrada 
de A Coruña. Dilatadísima trayectoria profesional en Comunidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid y Galicia. 
 

- Mercedes Carrera Viñas. Subdirectora de Desarrollo y Seguridad 
Asistencial del Sergas. Por su trayectoria como enfermera y el papel 
que está teniendo en el desarrollo de una estrategia nacional para 
pacientes crónicos. 

 

- Pilar Sánchez Sebio. Supervisora Planta de Traumatología del 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Primera enfermera 
doctora, pionera como directora de la escuela  universitaria de Santiago, y 
también como jefe de departamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
10.- ASOCIACIÓN DE PACIENTES 
 

- Liga Reumatológica Gallega. Asociación de personas con 
enfermedades reumáticas que trabaja para ofrecer soporte y 
asesoramiento. Desde 1996 trabaja por mejorar la calidad de vida de 
pacientes y familiares. 

 
- Saúde Mental Feafes Galicia. La Federación de Asociaciones de 

Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia nació en 1995 y 
agrupa a 14 asociaciones gallegas. 
 

- Cogami (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad). 
Se ocupa de  promover el desarrollo integral de las personas con 
discapacidad mediante la potenciación de todo tipo de capacidades 

(físicas, cognitivas o intelectuales, afectivas, y sociales). 

 
  
11. – MÉDICO 
 

- Jesús García Mata. Jefe de servicio de Oncología del Complejo 
Hospitalario Universitario de Ourense. Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Salamanca, es un profesional de reconocido 
prestigio entre sus compañeros y uno de los pioneros en la puesta en 
marcha de unidades de gestión clínica en el Sergas. 
 

- Arturo Louro González. Jefe de servicio de Atención Primaria en 
Cambre (A Coruña). Uno de los padres del programa Fisterra, la 
herramienta de información médica líder en España, utilizada por más de 
50.000 profesionales cada día. 

 
- José Ramón González-Juanatey. Jefe de servicio de Cardiología 

del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Toda una vida 
cuidando del corazón de los compostelanos, es ahora presidente de la 
Sociedad Española de Cardiología y destaca por su labor asistencial, 
docente e investigadora, de gran proyección internacional.  

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
12.- GESTIÓN INTEGRADA 
 

- Ángel Facio Villanueva. Gerente de Gestión Integrada de Ferrol. 
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago. Ha sido 
director de Procesos Médicos en el Área Sanitaria de Ferrol y subdirector 
general de Planificación y Ordenación Asistencial del Servicio Gallego de 
Salud (Sergas). 

- Antonio García Quintáns. Gerente de Gestión Integrada de Lugo, 
Cervo y Monforte de Lemos. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Santiago. Es presidente de la Fundación Sedap para el 
Desarrollo Directivo y director de la Escuela de Directivos Sanitarios de 
Galicia. Ha ocupado diversos cargos directivos en la Administración 
sanitaria de Galicia.  

- José Manuel González Álvarez. Gerente de Gestión Integrada de 
Pontevedra-Salnés. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Santiago. Ha sido consejero de Sanidad de Galicia y 
director gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra, de la 
fundación Hospital Alcorcón, de Madrid, del Hospital Xeral-Cíes, de Vigo, 
y del Hospital Meixoeiro. 

- Mario González González. Gerente de Gestión Integrada de Vigo. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Máster en 
Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad. Ha sido 
gerente de Área Integrada en Aragón, gerente del Hospital Central de 
Asturias, del Hospital de León y del Hospital de Cabueñes, de Asturias. 

- Eloína Núñez Masid. Gerente de Gestión Integrada de Ourense, 
Verín y O Barco de Valdeorras. Licenciada en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Santiago. Ha sido directora de Atención Primaria del 
Sergas y portavoz de Asuntos Sociales, Personal y Sanidad del Grupo 
Popular en el Ayuntamiento de Ourense. 

- Luis Verde Remeseiro. Gerente de Gestión Integrada de 
Santiago de Compostela. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Santiago y máster en Administración Sanitaria por la 
Universidad de A Coruña. Ha sido gerente del Área de Ferrol y de 
Atención Primaria en Ferrol y A Coruña y presidente de la Sociedad 
Española de Directivos de Atención primaria (Sedap). 

- Francisco Vilanova Fraga. Gerente de Gestión Integrada de A 
Coruña. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago 
y máster en Administración Sanitaria por la Universidad de A Coruña. Ha 
sido gerente del Hospital Lucus Augusti, director médico del Hospital de 
Pontevedra y subdirector gerente de la Clínica Puerta de Hierro, de 
Madrid. 
 



 

 

 

      
 

 
 
 
13.- ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
 

- Áreas de servicios compartidos. Hemodinámica y cardiología 
intervencionista del norte de Galicia y Cirugía Pediátrica del Sur 
de Vigo. Fórmula de gestión que supone potenciar el trabajo y la 
cooperación interhospitalaria, acercar los servicios a la ciudadanía y 

promover la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. 

- Subdirección General de Ordenación Asistencial e Innovación 
Organizativa. Julio García Comesaña. Por su impulso al proyecto de 
Gestión Clínica, que ha convertido a Galicia en uno de los referentes del 
Sistema Nacional de Salud en esta disciplina. 

- Subdirección General de Sistemas y Tecnologías de la 
Información. Benigno Rosón Calvo. Por la iniciativa Compra Pública 
Innovadora (CPI), ideada para mejorar los servicios públicos mediante la 
incorporación de bienes o servicios innovadores a través de la 

contratación pública. 

14.- CENTRO SANITARIO PRIVADO 
 

- Hospital Policlínico La Rosaleda (Santiago). Tras la intensa labor de 
modernización llevada a cabo en los últimos años, es uno de los mejores 
centros de atención sanitaria del noroeste peninsular. 

 
- Hospital San Rafael (A Coruña). es una institución privada que presta 

servicio desde 1969. Busca la excelencia en la atención a la salud. Para 
ello se apoya en los mejores profesionales, en la innovación tecnológica 
y en una atención personalizada. 

 
- Hospital Modelo (A Coruña). Un referente de la sanidad privada en 

Galicia gracias a una sobresaliente atención al paciente, una gestión 
eficaz,  al prestigio de su cuadro médico y a la permanente actualización 
tecnológica.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
15. - APORTACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Sala de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista. Hospital 
Universitario Lucus Augusti, de Lugo. Es el equipo más avanzado 
del que dispone en estos momentos la sanidad gallega. Destaca por 
incorporar los medios técnicos más avanzados para afrontar las 
necesidades presentes y futuras de las técnicas intervencionistas; por la 
gran calidad de imagen, así como por su movilidad, gracias al sistema de 
soporte de arco isocéntrico, que permite realizar cualquier proyección a 
lo largo del paciente, desde cualquier ángulo y sin interferir en el trabajo 
de los profesionales, que cuentan con una mayor libertad de 

movimientos. 

- Sistema Iannus (Historia Clínica Informatizada). Sergas. 
Proyecto ideado en 1998, respetado y desarrollado por las diferentes 
administraciones y convertido hoy en una de las aportaciones 
tecnológicas más importantes del conjunto del Sistema Nacional de Salud 
y referencia para el resto del mundo.  
 

- Socio tecnológico. Dirección General de Recursos Económicos 
del Sergas. Iniciativa pública apoyada en el diálogo competitivo entre 
empresas y compañías para la compra de alta tecnología sanitaria.  

 

16- SERVICIO HOSPITALARIO  

- Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario de 
Ourense. Por su mejor continua a través del programa Iris (informática) 
y la metodología Lean, un plan de influencia japonesa que le ha dado un 
revolcón a los tiempos, los movimientos y hasta la estética del servicio. 

- Unidad de Lesionados Medulares. Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. Por ser una de las primeras unidades de 
lesionados medulares en emplear la electro-estimulación funcional 

ofreciendo al paciente un tratamiento integral. 

- Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña. Origen del Área del Corazón, una de las primeras 
experiencias de gestión clínica que agrupó a profesionales de distintos 
servicios con autonomía, incentivos y responsabilidad directa sobre su 
actividad asistencial. 

 
 



 

 

 

 
 
 

 

17.- SOCIEDAD CIENTÍFICA 

- Agamfec. Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria, 
integrada en la estructura federal de la Semfyc, es la sociedad científica 

más importante de atención primaria 

- Sogamic. La Sociedad Gallega de Microbiología promueve entre sus 
asociados un mejor conocimiento de la especialidad y favorecer la 
investigación y la asistencia de las enfermedades infecciosas. 

- Meiga. Medicina Interna de Galicia. Asociación creada en 1983, 
representa a los internistas gallegos y defiende sus intereses 

profesionales 

 

 

 

 

 


