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El presidente del consejo rector de Cosaga, el doctor José Ignacio Vidal López, y Domingo del Cacho, de Sedisa.

n n n El Hospital Cosaga ha lo-
grado la acreditación QH +2 
estrellas (Quality Healthca-
re) del Instituto para el De-
sarrollo e Integración de la 
Sanidad (Fundación IDIS), 
con sede en Madrid, por su 
trabajo y esfuerzo para im-
plantar un sistema de calidad 
progresivo y continuado en el 
tiempo que tiene al paciente 
y a los trabajadores del hos-
pital en el centro de todas sus 
acciones.

El encargado de recoger es-
te nuevo sello QH durante el 
acto que tuvo lugar hoy mis-
mo en el Hotel Hyatt Regen-
cy Hesperia de Madrid fue el 
presidente del Consejo Rector 
del Hospital, el doctor José 
Ignacio Vidal López, quien 
destacó que “para el Hos-
pital Cosaga la segunda es-
trella QH supone un reco-
nocimiento al trabajo que 
venimos realizando desde 
hace ya mucho tiempo.

Nos aporta visibilidad y su-
pone un motor para seguir en 
la misma línea: la de la inno-
vación y la mejora continua 
para avanzar todavía más en 
la excelencia de nuestra cali-
dad asistencial y seguir incre-
mentado así la satisfacción de 
nuestros pacientes”.

Cosaga suma esta nueva 
estrella QH de la Fundación 
IDIS tan sólo un año después 
de haber alcanzado la prime-
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ra, y continúa siendo el úni-
co hospital de Ourense que 
posee este reconocimiento. 
El Hospital ha obtenido es-
ta nueva distinción en com-
petencia directa con otras 14 
organizaciones sanitarias de 
toda España, tanto públicas 
como privadas, que optaban 
a mejorar su nivel de acredi-
tación, y de las que sólo cin-
co han logrado pasar el corte.

La Acreditación QH (Qua-
lity Healthcare) es un siste-
ma pionero e innovador, úni-
co en Europa, que reconoce 
a las entidades asistenciales 
que realizan un esfuerzo des-
tacado en la senda de la ca-
lidad y la responsabilidad y 
que cuentan con las certifi-
caciones que lo avalan. Para 
la obtención de este recono-
cimiento las organizaciones 
tienen que enviar su candida-
tura junto a las pruebas do-
cumentales que demuestran 
dicho esfuerzo y compromiso 
y es el anteriormente mencio-
nado comité auditor el que se 
encarga de comprobar y asig-
nar el nivel alcanzado por di-
cha organización sanitaria, 
desde la QH hasta la QH 1 es-
trella, 2 estrellas o 3 estrellas.

ACREDITACIONES 

Esta nueva acreditación 
se  su ma a  ot ros  h it os 
relacionados con la calidad 
asistencial alcanzados por el 
hospital ourensano, que ha 
sido el primer hospital gallego 

Estrella por su compromiso
con la calidad asistencial

en certificar sus sistema de 
Compliance Corporativo, así 
como el primero, también a 
nivel autonómico, en alcanzar 
el Sello de Excelencia Europea 
del modelo de acreditación 
EFQM.

Cosaga cumple con todos 
los requisitos de las normas 

UNEEN ISO 9001:2015 que 
certifica la calidad de todos 
nuestros servicios asistencia-
les y no asistenciales, la UNE 
179003:2013 que acredita el 
sistema de gestión de riesgos 
para la seguridad del paciente 
del hospital, la UNE-EN ISO 
14001:2015 por nuestro com-

EL HOSPITAL 
COSAGA SUMA UNA 
SEGUNDA ESTRELLA 
DE LA
ACREDITACIÓN QH 
DE LA FUNDACIÓN 
IDIS

promiso con las buenas prác-
ticas ambientales, la norma 
OHSAS 18001:2007 por sus 
niveles de seguridad y salud 
en el trabajo, y cuenta con el 
distintivo marca de Calidad 
Alimentaria que garantiza la 
calidad, higiene y seguridad 
de los alimentos. n
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