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El Papa sustituye por un teólogo
al arzobispo de Tarragona
El gerundense Joan Planellas asume el cargo tras el escándalo de abusos a menores
ROBERTO VILLARREAL | ANDRÉS NEF
TARRAGONA | GIRONA

El gerundense Joan Planellas, nacido en Verges hace 64 años y decano desde 2015 de la Facultad de
Teología de Cataluña, sustituye a
partir de ahora a Jaume Pujol como arzobispo de Tarragona, una
de las diócesis más antiguas de España. El nombramiento del Papa
Francisco –provocado por la renuncia de Pujol al cumplir los 75
años, como marca el Derecho Canónico– fue dado a conocer a mediodía de ayer en sendas ruedas de
prensa simultáneas en Tarragona y
Girona.
En medios eclesiales ha sorprendido que Planellas –quien tomará
posesión el próximo 8 de junio– llegue el Arzobispado de Tarragona
sin tener la experiencia que se espera para el cargo. Según aseguran, carece del «entrenamiento
episcopal» en una diócesis más pequeña, una regla no escrita que se
respetaba antes de la llegada del
Papa Francisco a la Santa Sede. El
nuevo arzobispo es también canónigo de la Catedral de Girona y
rector de varias pequeñas parroquias repartidas por el Empordà.
Planellas posee un notable pres-

tigio como intelectual e investigador, así como de buen sacerdote.
Ordenado en 1982, es doctor en
Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue durante una
década director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Girona (1988-1998) y rector del Seminario de Girona, entre 1996 y 2002.
Es decano de la Facultad de Teología desde hace cuatro años con el
respaldo del entonces canciller y
hoy cardenal emérito de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. Su labor también ha merecido el apoyo
del actual cardenal arzobispo de

Una plataforma
catalanista se
oponía a un religioso
«castellano»
Barcelona, Juan José Omella.
El nombramiento de Planellas
ha pillado a contrapié a quienes
consideraban que el candidato mejor situado para suceder a Pujol era
el obispo de Barbastro y Monzón,
Ángel Pérez Pueyo, que pasó casi
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cinco años en el Seminario Menor
de Tarragona durante su formación y mantiene una excelente relación con monseñor Pujol.
El relevo de este último llega en
medio del escándalo activado tras
conocerse los casos de abusos se-

xuales a menores y la destitución
de dos rectores en Tarragona. Tras
ser revelados los abusos, Pujol salió en su defensa y relativizó la gravedad de los hechos. «Han podido
tener sus errores y han podido tener sus faltas, pero no son tan gra-

ves como para poder decir que tienen que ser secularizados, de ninguna forma», aseguró. Tras descartarse un proceso penal contra
los religiosos afectados, aseguró
que «los he apoyado y los continuo
apoyando».
La filtración del nombre del obispo de Barbastro como sustituto provocó el rechazo de algunos sectores
por lo que entendían como un proceso de «castellanización eclesial»,
en una dinámica de nombramientos
de obispos valencianos y aragoneses. Según la plataforma Volem
bons bisbes catalans, ahora satisfecha por la elección del Vaticano, «en
los años 60 el franquismo ya intentaba diluir el catalanismo, pero ahora lo hacen de una forma más sibilina. Actualmente cinco de los 10
obispos de las diócesis catalanas no
son catalanes; si el sustituto del arzobispo Pujol también es de fuera,
ya serán mayoría».
Desde su perspectiva por el origen de las máximas autoridades
eclesiales, la organización también
considera que el perfil escogido debe tener mayor sensibilidad hacia
las consecuencias del procés independentista: «Las raíces culturales
castellanas de estas personas hacen
muy difícil que, más allá de hablar
catalán, puedan entender las necesidades pastorales y sociales de
nuestra sociedad; una prueba de
ello es la distancia, la frialdad y la
inacción que están demostrando delante del injusto trato que padecen
los presos y exiliados políticos, y la
represión a un pueblo que sólo
quiere ejercer el derecho fundamental de decidir su futuro».
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Higia Benchmarking y Asho crean los galardones a la excelencia sanitaria
La iniciativa reconoce la eficiencia y la calidad asistencial de hospitales
de agudos públicos y privados de España. Todos los participantes podrán disponer de información útil para mejorar sus resultados a partir
de la identificación de sus recorridos de mejora específicos.
A fin de optimizar la gestión sanitaria para
lograr la mejora continua de hospitales de
agudos españoles públicos y privados, la
consultora Higia Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores útiles
para la gestión clínica a través de su servicio Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3), y la
compañía Asho, líder nacional en servicios
de codificación de altas hospitalarias y codificación automática de procesos ambulatorios, han fundado los Premios BSH - Best
Spanish Hospitals Awards®.
Ambas empresas han llevado a cabo por
primera vez dicha iniciativa, que reconoce
la excelencia sanitaria de centros hospitalarios a través de indicadores de eficiencia,
adecuación y calidad asistencial.
Una oportunidad para mejorar
Una de las singularidades de los Premios
BSH se basa en que todos los participantes

prevalentes en la actividad de los hospitales
de agudos españoles.
Hasta 125.000 euros en premios especiales
Además del diploma y la estatuilla que recibirán los centros hospitalarios premiados,
los ganadores que asistan a la jornada de
entrega de premios podrán optar a un premio especial otorgado al hospital con mejor
resultado dentro de su grupo de hospitales
y para cada categoría. Este premio consistirá en un cheque válido por un servicio
gratuito BS3-Premium por tres meses, por
un valor aproximado de 2.500 euros. En
total, Higia Benchmarking entregará hasta
125.000 euros en estos premios especiales.

podrán disponer de información útil para
poder mejorar sus resultados a partir de la
identificación de sus parámetros de mejora
específicos. Para ello, los hospitales recibirán
información detallada de las metodologías
utilizadas y del posicionamiento de sus resultados en todas las categorías analizadas para
establecer los premios, y de forma gratuita.
Toni Hidalgo, fundador y CEO de Higia Benchmarking, explica: “Los premios BSH ponen en valor el trabajo de gestión diaria que
los hospitales españoles desarrollan para
crecer en calidad”. Por su parte, Ruth Cuscó,
directora gerente en Asho, afirma que “formar parte de nuestros galardones permite a
todos los centros hospitalarios dar un paso
adelante para evolucionar dentro del entorno sanitario actual”.
3 premiados por categoría y 230 indicadores
La primera edición de los Premios BSH -

Toni Hidalgo, Director de los Premios BSH

Best Spanish Hospitals Awards® premiará
a los 3 mejores hospitales de cada grupo,
definidos según estructura y cartera de
servicios, en 10 categorías clínicas, a partir
del análisis de 230 indicadores propuestos
en base a la diversidad de procesos clínicos

Para participar en los Premios BSH, los hospitales interesados deberán entregar sus
candidaturas antes del día 30 de junio de
2019 a través de la web http://premiosbsh.
es. Las bases y metodología de los premios
están expuestas en la web de Benchmarking Sanitario 3.0.
Para más información:
press.premiosbsh@benchmarking30.com
+ 34 622 857 644 - www.premiosbsh.es

