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Convocatoria de prensa 
 

Centro Médico El Carmen celebra su Gala de Entrega de 
Acreditaciones de Calidad  

 
 Será este miércoles 7 de septiembre a partir de las 20:00 en el Centro 

Cultural Marcos Valcárcel 

 Se harán entrega de las prestigiosas acreditaciones de calidad EFQM 400+ 

(único hospital de Galicia que la posee) e ISO 9001:2008 (Re-Certificación) 

 Acudirán diversas autoridades como el Alcalde de Ourense (Don Jesús 

Vázquez Abad), el Conselleiro de Sanidade (Don Jesús Vázquez Almuíña) o el 

Presidente del Parlamento (Don Miguel Ángel Santalices Vieira) 

Ourense, 05 de septiembre de 2016. El hospital ourensano Centro Médico El Carmen acaba de obtener la 
prestigiosa acreditación de calidad EFQM 400+, otorgada por AENOR y el Club Excelencia en Gestión. Se 
convierte así en el único hospital de Galicia que posee este reconocimiento. 
 
Además, acaba de renovar la certificación de calidad ISO 9001:2008, de la certificadora independiente 
DNV.GL. 
 
Por estos motivos el centro organiza una gala en la que se le harán entrega de forma oficial de ambos 
sellos de calidad.  
 
Programa del acto 
 
El acto comenzará con una mesa redonda con las siguientes autoridades: 
 
- Don Jose Carlos Rodríguez Mouriz (Director Centro Médico El Carmen). 
- Don Martín Pita (Director Delegación Aenor Galicia). 
- Don Carlos Navarro Bilbao (Director Comercial DNV.GL). 
- Don Jesús Vázquez Abad (Alcalde Ourense). 
- Doña Eloína Núñez Masid (Gerente Área Sanitaria Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras). 
- Don Jesús Vázquez Almuíña (Conselleiro de Sanidade). 
- Don Miguel Ángel Santalices Vieira (Presidente Parlamento de Galicia). 
 
Tras las intervenciones se procederá a la concesión de las insignias de oro del hospital a las principales 
autoridades. Posteriormente las certificadoras entregarán oficialmente las acreditaciones de calidad a los 
responsables del hospital.  
 
También recibirán un reconocimiento los trabajadores del Área de Calidad, que han hecho posible la 
consecución de estos importantes sellos.  
 

http://dnv.gl/
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El acto se cerrará con un cóctel para todos los asistentes.  
 
El evento estará conducido por Pepe González, periodista de la cadena SER. 
 
Se espera que acudan unas 200 personas entre las que se cuentan diversas autoridades sanitarias y no 
sanitarias (entre ellos el Vicepresidente de la Diputación de Ourense, Don Rosendo Luis Fernández 
Fernández o la Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Ourense, Doña Sofía Godoy), prensa, 
trabajadores, clientes, colaboradores, miembros del sector educativo o de los clusters del turismo y la 
salud, además de representantes de la sociedad ourensana en general.  
 
La gala se podrá seguir a través de la página de Facebook de Centro Médico El Carmen.  
 
Se adjunta Programa del Acto y Documentación sobre Acreditaciones y Certificadoras. 
 

Gala Entrega Acreditación EFQM 400+ y Re-certificación ISO 9001:2008 
 
Miércoles 7 de septiembre 
20:00 
Centro Cultural Marcos Valcárcel (Rúa Progreso, 30 Ourense).  

 

  


