HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI

HOSPITAL UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI (HULA)
El HULA es reconocido como un centro orientado a las necesidades das personas , abierto y accesible, e integrado en red con Atención Primaria, centros
hospitalarios públicos de la provincia y otros centros de referencia de la Comunidad.
Se consolida como un hospital resolutivo y responsable en la gestión de sus recursos manteniéndose al nivel de los mejores centros de España.
Con un modelo de gestión y atención orientado a la calidad total , que aplica la mejor evidencia, impulsa las alianzas y se apoya sólidamente en las nuevas
tecnologías.
Se caracteriza por contar con los mejores profesionales de nuestro entorno, siendo un centro orientado al aprendizaje continuo , la investigación y la
provisión de servicios .
Algunos datos generales sobre el Hospital Lucus Augusti de Lugo:
l

Es el hospital de referencia a nivel provincial.

l

Inaugurado el primer trimestre del año 2011

l

El personal aproximado oscila entre 2.000 y 2.500 personas, de las que alrededor del 20% (386) son médicos (de personal y residentes).

l

El número de camas de hospitalización es de 850 aproximadamente.

l

Se realizan unas 13.500 intervenciones quirúrgicas anuales, de las que el 75% son programadas y el resto son urgentes.
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