
El Centro Quirúrgico Compostela (CQC) es un centro creado y autorizado para la realización de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Su objetivo es poder brindar la oportunidad de realizar procesos quirúrgicos ambulatorios en un 
centro moderno, amplio y que cuenta con las máximas medidas de seguridad y las más modernas 
instalaciones técnicas y profesionales en el ámbito quirúrgico.
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¿Por qué se crea el Centro Quirúrgico Compostela?

El Centro Quirúrgico Compostela (CQC) es un centro 
creado y autorizado para la realización de cirugía mayor 
ambulatoria. Su objetivo es poder brindar, a diferentes 
profesionales médicos de Galicia, la oportunidad de re-
alizar sus procesos quirúrgicos ambulatorios en un centro 
moderno, amplio y que cuenta con las máximas medidas 
de seguridad así como las más modernas instalaciones 
técnicas y profesionales en el ámbito quirúrgico. Para 
ello contamos con un equipo humano altamente cualifi-
cado para la realización de cualquier tipo de cirugía may-
or ambulatoria. Detectamos que hoy en día la existencia 
de centros quirúrgicos ambulatorios es una necesidad 
latente en el sector de la medicina y con la creación de 
este centro damos respuesta a esta necesidad. Un alto 
porcentaje de las  cirugías que se realizan en diferentes 
especialidades de la medicina se pueden y se deben re-
alizar de manera ambulatoria. Ello es beneficioso para el 
paciente, ya que le brindamos un ahorro de tiempo y de 
coste garantizando en todo momento la seguridad y el 
éxito de la intervención que es nuestro principal objetivo 
en Centro Quirúrgico Compostela.

¿Con qué instalaciones cuenta el Centro Quirúr-
gico Compostela?

El Centro Quirúrgico Compostela cuenta con amplias y 
confortables salas de espera y parking privado para los 
pacientes y sus familias, 4 vestuarios para profesionales 
médicos y pacientes. 2 modernos quirófanos dotados de 
la más segura y moderna tecnología del mercado, 1 sala 
de reanimación para aquellos pacientes que necesiten 
,bajo prescripción médica, quedarse ingresados durante 
el día en el centro, 1 sala de adaptación al medio don-

de los pacientes de régimen más ambulatorio pueden 
descansar después de la cirugía así como resto de  
dependencias de back office típicas de un área quirúrgi-
ca como pueden ser: limpieza de material, esterilización, 
depósito de farmacia, gestión de residuos, etc.

¿Qué ventajas ofrecen sus quirófanos tanto a la im-
plantología como a la cirugía oral?

Creo que por el nivel técnico-quirúrgico que ofrecen los 
quirófanos del Centro Quirúrgico Compostela, éstos son 
el lugar idóneo para que los tratamientos quirúrgicos que 

realizan estos profesionales se hagan con la mayor co-
modidad tanto para los cirujanos y pacientes. Al mismo 
tiempo pienso que la tendencia actual en esta cirugía va 
encaminada a realizarla bajo sedación en la mayoría de 
los casos.

¿Ha pensado establecer algún convenio específico 
con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de A Coruña?

Estamos trabajando en ello. Gracias a la figura de su 
presidente D. José María Suarez Quintanilla, hemos de-
tectado la posibilidad de poder ofrecer nuestras instala-
ciones a los miembros del Colegio de Odontólogos de 
A Coruña. Lo que queremos es que puedan realizar su 
actividad quirúrgica en Centro Quirúrgico Compostela 
con el resultado más satisfactorio posible en todas las 
premisas en las que se pueda medir la satisfacción. Para 
ello hemos estado estudiando las características propias 
de este colectivo junto con el colegio, para que el ser-
vicio que le podamos ofrecer se adapte al 100% a sus 
expectativas.

Fachada exterior del Centro Quirúrgico Compostela

“Queremos que los Odontontólogos  
puedan realizar su actividad quirúrgica 

en el Centro Quirúrgico Compostela 
con un resultado satisfactorio”



¿Qué ventajas económicas supondrá este conve-
nio entre el Colegio y su centro  para los Colegia-
dos ICOEC? 

Gracias a este convenio los Colegiados ICOEC que qui-
eran operar en CQC, podrán beneficiarse de unas tari-
fas más competitivas ya que éstas han sido negociadas 
directamente por el ICOEC para favorecer a todos sus 
colegiados.

¿Cuándo será posible la utilización de las instala-
ciones del Centro para Colegiados ICOEC?

Las instalaciones quirúrgicas ya están disponibles y son 
utilizadas por otros profesionales, por lo tanto están a 
disposición de los odontólogos y estomatólogos.

¿Dispone el Centro Quirúrgico Compostela de al-
gún otro servicio?

Algo que creo que puede ser interesante y útil para los 
odontólogos y estomatólogos del ICOEC es el hecho de 
saber que  los quirófanos del Centro Quirúrgico Com-
postela están dotados de un moderno sistema de gra-

bación que permite enviar en tiempo real la cirugía que 
se está realizando en el quirófano, al aula docente del 
centro. Esto permite por ejemplo realizar cursos de ac-
tualización de cirugía en directo y de esta manera dar 
respuesta a la Formación Medico Continuada.

También disponemos de un parking privado con 27 pla-
zas de garaje que estará a disposición de los colegiados 
así como de sus pacientes de forma gratuita. Esto evitará 
la molestia de tener que perder tiempo intentando bus-
car aparcamiento por la zona o que tengan que pagar un 
parking privado mientras realizan su actividad quirúrgica.

Steris Led Light

Quirófano 1

Steris Led Light

Profesión

“El CQC está dotado de un sistema de 
grabación en vídeo y retransmisión en 
tiempo real al aula docente del centro”
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Resumen técnico de las instalaciones CQC.

- Sala de información al paciente.

- 75 m2  de sala de espera acondicionada.

- Parking exclusivo de 27 plazas.

- Sala de adaptación al medio con 4 camas Verneiren.

- Vestuarios médicos + 2 Quirófanos de última gener-

ación de 30 y 32 m2

- Microscopio Topcom + cámara HD + retransmisión 

vídeo directo.

- Aula docente.

- Mesa quirúrgica Steris de máximo nivel.

- Lámpara quirúrgica Led Steris 100.000 Lux.

- Sillón cirujano Matachana.

- Carro anestesia General Electric Aespire.

- Sala de adaptación al medio con camas Vanreim

- Sala de reanimación con camas Steris

Sala adaptación al medioVestuarios médicos

Recepción y sala de espera pacientes


