SERVICIO DE CARDIOLOXÍA
La misión del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela es contribuir a mejorar la salud cardiovascular de
la población de este área sanitaria a través de una atención óptima a
nuestros pacientes, una investigación del máximo nivel en cardiología y una
excelente formación de los profesionales. El Servicio de Cardiología
desarrolla en los últimos años una estrategia de mejora continua de la
calidad en las áreas asistencial, docente e investigadora, apostando por la
innovación sanitaria, a nivel tecnológico y de servicios. Uno de los
principales objetivos del servicio es la mejora e implantación de nuevos servicios asistenciales, estructurados y controlados, que aseguran una mayor calidad y
seguridad frente a los modelos convencionales, prestando especial interés a los análisis de sostenibilidad, escalabilidad y eficiencia en el consumo de recursos.
Otro de los objetivos estratégicos del servicio es mejorar la experiencia de los usuarios, para lo que los proyectos de mejora incorporan el análisis sistemático y
estructurado de la experiencia de los usuarios. En el año 2015 la actividad asistencial se consolida con los más altos niveles de calidad en la atención a las
enfermedades cardiovasculares agudas, con indicadores de mortalidad y morbilidad que nos sitúan por encima de los estándares de la atención cardiológica
nacionales.
Relación de unidades funcionales:
l

Dolor torácico

l

Electrofisiología y arritmias

l

Hemodinámica

l

Insuficiencia cardiaca

l

Imagen cardíaca

l

Rehabilitación cardiaca

Unidades especiales:
l

Urgencias cardiológicas 24 horas

l

Gestión integrada por procesos asistenciales

l

Unidad de cuidados coronarios agudos e intermedios

l

Planta de hospitalización con telemetría

l

Unidad de dolor torácico

l

E-consultas (on-line). Consulta acto único

l

Unidad de enfermedades congénitas del adulto y miocardiopatías

l

Programa de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria

l

Unidad de insuficiencia cardíaca

l

Consulta de cardiotoxicidad
Contacto

l
l

Teléfono: 981 95 07 93
Correo electrónico: Irian.Muelle.Gonzalez@sergas.es

Ordenar

Modalidades Asistenciales
l

Hospitais en los que está presente

Consultas Externas

l

Hospital Clínico Universitario

l

Hospitalización

l

Hospital de Conxo

l

Urgencias

l

Hospital da Barbanza

Sin agrupar
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