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IDENTIFICADOR FUNDACIÓN ROF CODINA

ANTECEDENTES
ANÁLISIS DE PRECEDENTES,
IDENTIFICACIÓN DE
ELEMENTOS Y CONTINUIDAD
La actualización del identificador de la
FUNDACIÓN ROF CODINA comienza con un
análisis del identificador anterior.
El nuevo identificador tiene que tener una cierta
relación con el identificador previo para
establecer una continuidad entre ellos y que no
se pierda la identidad visual generada.
En este sentido, a la hora de elaborar el nuevo
identificador se han tomado como referencia tres
elementos presentes en el identificador anterior:
- formas geométricas curvas
- volúmenes generados con las sombras
- colores
Del mismo modo, el nuevo identificador tendrá
un carácter más moderno y actualizado.

ANTECEDENTES. ANÁLISIS DE PRECEDENTES, IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y CONTINUIDAD

IDENTIFICADOR FUNDACIÓN ROF CODINA

IDENTIFICADOR
LA NUEVA IDENTIDAD
DE LA MARCA
El nuevo identificador de la FUNDACIÓN ROF
CODINA está formado por tres elementos:
símbolo, título y subtítulo.
SÍMBOLO
Las iniciales RC correspondientes a ROF CODINA
son el punto de partida a la hora de elaborar el
nuevo símbolo. Estas iniciales están tratadas
formalmente para crear dos formas geométricas
curvas, que junto con los colores degradados
empleados generan un volumen.
TÍTULO Y SUBTÍTULO
La limpieza formal presente en el símbolo se
extiende también a título y subtítulo, construidos
con tipografías sin remates. El bloque de textos
está estructurado en dos niveles que dejan claro
cuál es el término principal y cual es el
secundario. En este caso, la marca es ROF
CODINA y el término FUNDACIÓN es un atributo
de la misma.

IDENTIFICADOR. LA NUEVA IDENTIDAD DE LA MARCA

IDENTIFICADOR FUNDACIÓN ROF CODINA

CONTINUIDAD
IDENTIFICACIÓN FORMAL
EN UN VISTAZO
Existe una clara continuidad visual entre los dos
identificadores. Esta continuidad se basa en los
siguientes elementos (por orden de importancia):
- gama cromática
- formas geomátricas redondeadas
- masas de color
- situación de masas de color
- niveles de importancia título/subtítulo
- efectos de volúmen

CONTINUIDAD. IDENTIFICACIÓN FORMAL EN UN VISTAZO

COLORES. LA GAMA CROMÁTICA CORPORATIVA

IDENTIFICADOR FUNDACIÓN ROF CODINA

COLORES
LA GAMA CROMÁTICA
CORPORATIVA
La gama cromática utilizada en el nuevo
identificador es el elemento formal que más
continuidad establece con el identificador
anterior.
Hay tres tonalidades en la composición:
- Turquesa: en un degradado de claro a oscura
que genera una ilusión de volumen.
- Granate: En una proporción muy pequeña, pero
generando un gran contraste con los tonos
verdes
- Grises: El color de las tipografías es un gris muy
oscuro que no llega a ser negro puro, sino un
negro cercano al 90%

Los valores indicados en esta página son
valores orientativos para conseguir la
mejor reproducción cromática del
identificador. Los valores PANTONE en
general no será untilizados para la
reproducción del identificador, sino para
la identificación de tonalidades.

Pantone 7716
CMYK (87.23.51.0)
RGB (75.146.142)
#4b928e
Pantone 7722
CMYK (93.63.66.21)
RGB (41.80.81)
#295051
Pantone 704
CMYK (38.96.86.9)
RGB (139.45.49)
#8b2d31
Pantone black 7
CMYK (77.76.71.38)
RGB (62.59.55)
#3e3b37
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TIPOGRAFÍAS
TIPOS DE LETRA
CORPORATIVOS, SÓLO
PARA LOS TÍTULOS
La tipografía principal utilizada en el identificador
es una tipografía de palo seco redondeada en
versión negrita que continúa con las curvas del
símbolo. Se utiliza exclusivamente en caja alta.
En este caso la tipografía es la versión bold de la
familia QUICKSAND, desarrollada por Andrew
Paglinawan y distribuida a través de Google
Fonts de manera libre y gratiuta.
La tipografía secundaria del identificador
contrasta con la tipografía principal dejando
clara la jerarquía de términos.
En este caso la tipogratía utilizada es la versión
fina de la DIN PRO.

Quicksand, Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

DIN Pro, Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

IDENTIFICADOR FUNDACIÓN ROF CODINA

SÍMBOLO
CONSTRUCCIÓN, ALINEACIONES
Y LÓGICA FORMAL
En esta página se muestran las claves de la
construcción del símbolo del identificador de la
FUNDACIÓN ROF CODINA.
El símbolo está construido guardando ciertos
patrones de simetría y alineaciones proporcionan a
la forma más solidez y mejoran la facilidad de
lectura.
La composición se articula en base a un juego de
simetrías especulares derecha-izquierda
arriba-abajo inexistentes en realidad, pero
fácilmente percibidas y completadas por el ojo.
La continuidad de las líneas curvas y de los
grosores de trazo también hacen que el ojo
reconozca las diferentes formas como parte de un
todo.
Las alineaciones desplazadas de la descendente
hacen que se compensen las masas visuales
equilibrando la composición.

SÍMBOLO. CONSTRUCCIÓN ALINEACIONES Y LÓGICA FORMAL
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CONSTRUCCIÓN. LA RELACIÓN DE TAMAÑOS EN LA COMPOSICIÓN

CONSTRUCCIÓN
LA RELACIÓN DE TAMAÑOS
EN LA COMPOSICIÓN
Los elementos que componen el identificador se
articulan entre sí guardando unas distancias
determinadas que se repiten en la composición del
identificador.
De esta manera se facilita la comprensión de la
composición completa y el reconocimiento visual
de la forma. A la vez, esta articulación hace el que
símbolo esté compensado.
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PAUTAS DE COMUNICACIÓN

VERSIÓN ALTERNATIVA
UNA SEGUNDA OPCIÓN
DEL IDENTIFICADOR
Habrá ocasiones en las que el identificador no se
distinguirá bien al ser utilizado sobre colores o
imágenes. En estos casos se deberá utilizar la
versión calada, blanca, del identificador.
La utilización de esta versión del identificador se
limita al color blanco. La utilización de otros
colores (todo rojo, todo verde) no es
recomendable, ya que hará que la imagen de
marca de ROF CODINA menos reconocible.
Esta versión del identificador pierde matices
como los degradados o el tono granate, pero
sigue siendo reconocible e identificable.
La utilización de esta versión deberá ser
considerada siempre después de descartar la
utilización del identificador principal por motivos
de ilegibilidad por contraste.

VERSIÓN ALTERNATIVA. UNA SEGUNDA PPCIÓN DEL IDENTIFICADOR

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

BLANCO Y NEGRO
CUANDO NO SE PUEDE
UTILIZAR COLOR
En ocasiones, el identificador tendrá que ser
reproducido sólo con tinta negra. En este caso
existirán 2 versiones a utilizar:
- Escala de grises: contruido con varias
densidades de tinta negra. La relación de
contraste de los degradados se han modificado
con respecto a la versión de color para que la
percepción sea similar.
- Pluma: En ocasiones no se podrá trabajar con
degradados de tinta (por ejemplo en sellos de
caucho, en vinilos de corte...); para estos casos
habrá que utilizar la opción del identificador sin
degradados.

Si bien estas versiones del identificador en
blanco y negro pueden ser trasladados a
cualquier otra tinta, el identificador no debe ser
utilizado en otros colores que no sean los
corporativos, negro o blanco calado.

BANCO Y NEGRO. CUANDO NO SE PUEDE UTILIZAR COLOR

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

MÁRGENES
HAY QUE DEJAR QUE EL
IDENTIFICADOR RESPIRE
Siempre que el identificador sea utilizado habrá
que guardar unos márgenes de seguridad que
hagan que el identificador se perciba como
unidad y no dentro de un grupo de otros
identificadores u otros elementos.
Hay que entender el espacio marcado alrededor
del identificador como parte del identificador.
En esta página se muestran las distancias de área
de seguridad del dientificador.

Hay que tener en cuenta que los elementos
que se introduzcan junto al identificador de
la FUNDACIÓN ROF CODINA, ya sean otros
identificadores u otros elementos, también
tendrán sus distancias de seguridad. En
caso de no conocerlas, se deberá utilizar la
misma distancia de seguridad que en el
logo de la FUNDACIÓN.

MÁRGENES. HAY QUE DEJAR QUE EL IDENTIFICADOR RESPIRE

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

REDUCCIÓN
VARIANTE PARA UTILIZAR
EN TAMAÑOS PEQUEÑOS
El identificador debe ser protegido siempre que
se reproduzca. En este sentido, además de los
márgenes de seguridad habrá que cuidar su
legibilidad al reducir su tamaño.
En este sentido existe una variación del
identificador orientada a su reducción. En este
caso, el alto del bloque de textos de
título/subtítulo es el mismo que el alto de la C del
símbolo. Además de esto, el tamaño y grosor de
letra del subtítulo se incrementa con respecto a
la versión “normal” del identificador.

En cualquier caso, el alto del bloque de
título/subtítulo NUNCA deberá superar el
alto de la C del identificador

REDUCCIÓN. VARIANTE PARA UTILIZAR EN TAMAÑOS PEQUEÑOS

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

CORRECCIÓN. UTILIZAR EL IDENTIFICADRO DE FORMA CORRECTA

CORRECCIÓN
UTILIZAR EL IDENTIFICADOR
DE MANERA CORRECTA
El uso correcto del identificador protegerá y
fortalecerá a la marca.

CORRECTO

INCORRECTO: ESTRECHO

Hay que proteger siempre al identificador, no
modificarlo, no inventar versiones, no cambiar
proporciones e intentar que se reconozca
siempre... La clave es utilizar las versiones del
logo expuestas en este manual.
En esta página se muestran algunos ejemplos de
cómo no se debe utilizar el identificador.
INCORRECTO: TORCIDO

INCORRECTO: COMPRIMIDO

INCORRECTO: ROJO (O CUALQUIER COLOR NO INDICADO EN EL MANUAL)

INCORRECTO: DESPROPORCIONADO

INCORRECTO: INVERTIDO

INCORRECTO: ILEGIBLE

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN DE COLORES. PROPORCIONES DE COLOR EN COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN DE
COLORES
PROPORCIONES DE COLOR EN
COMUNICACIÓN
La gama de colores planteada debe utilizarse con
cuidado intentando siempre que las masas de
color corporativo no sean demasiado grandes.
No se debe abusar de la utilización del verde o
del rojo, en lugar de eso es mejor que esos
colores sean como pinceladas en el cuadro
general.

En documentos internos divulgativos
de carácter más formal, esta será
la combinación a utilizar.
Entre los dos tonos verdes,
siempre prevalece el tono
más claro
Un ejemplo de este tipo de documentos
son las páginas generales de este manual.

De esta manera se plantean dos gamas de
utilización de las gamas de color:
- BLANCO: como este manual, el blanco es el
color de la página, el gris el color del texto, el
verde el color de los titulares y el rojo se reserva
para pequeños detalles que dan un toque
corporativo a la compoosición
- VERDE: en este caso el verde puede ser el color
de fondo del documento, e blanco sería el color
del texto y el color rojo se utilizaría para
complementar corporativamente al color verde

En piezas promocionales o con
un cierto carácter promocional
esta será la combinación a utilizar.
La utilización del negro en este caso
desaparece reduciéndose la gama a
3 tonalidades.
Un ejemplo de este tipo de documentos
son las separatas de este manual.

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

TIPOGRAFÍA
COMPLEMENTARIA
TIPOGRAFÍA BÁSICA PARA
UTILIZAR EN DOCUMENTACIÓN
GENERADA
Como tipogratía complementaria se propone la
SOURCE SANS PRO, desarrollada por Paul D.
Hunt y distribuida a través de Google Fonts de
manera libre y gratuita.
Se propone esta tipografía para la elaboración de
documentos de carácter general por parte de la
FUNDACIÓN ROF CODINA o por sus diferentes
marcas.

SOURCE SANS PRO es una tipografía
completa que se puede descargar de
Google Fonts e instalar en cualquier
ordenador a través del siguiente link:
https://fonts.google.com/specimen/So
urce+Sans+Pro?selection.family=Sourc
e+Sans+Pro

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. TIPOGRAFÍA BÁSICA PARA UTILIZAR EN DOCUMENTACIÓN GENERADA

Source Sans Pro, Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro, Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro, Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

PAUTAS DE COMUNICACIÓN

REGLAS DE UTILIZACIÓN. LAS TIPOGRAFÍAS SIEMPRE DEBEN TENER UN ORDEN

REGLAS DE
UTILIZACIÓN
LAS TIPOGRAFÍAS SIEMPRE
DEBEN TENER UN ORDEN
Los documentos generados por la FUNDACIÓN
ROF CODINA a partir de la entrega de este
manual deberán cumplir una serie de reglas
básicas muy sencillas.
Siguiendo las pautas marcadas en esta página y
en la página de utilización de colores, los
documentos tendrán un aspecto ordenado y
corporativo.

ESTAS SON LAS 6 REGLAS
1. SENCILLEZ

Con pocos elementos bien distribuidos todo se entiende mejor

2. SOURCE SANS PRO BLACK PARA TITULARES
SOURCE SANS PRO LIGHT PARA SUBTITULARES
SOURCE SANS PRO LIGHT PARA TEXTOS

Los bloques de texto pueden usar la versión semibold para reslatar contenidos

3. TEXTO ALINEADO A LA IZQUIERDA
Y sin justificar

4. TITULARES Y SUBTITULARES EN MAYÚSCULAS
Este manual está elaborado siguiendo
las 6 reglas indicadas en esta página

Los bloques de texto irían normal

5. NO USAR MÁS DE 4 TAMAÑOS TIPOGRÁFICOS

Deben diferir al menos en 3pt y deben usarse para jerarquizar contenidos

6. NO ABUSAR DE LOS COLORES CORPORATIVOS

El verde debe utilizarse sólo en títulares, y el rojo en elementos
de separación de textos.

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA
INTRODUCCIÓN
MATERIALES

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

INTRODUCCIÓN
MATERIALES DE OFICINA
Y PAPELERÍA DE LA
FUNDACIÓN ROF CODINA
En las próximas páginas se presentan los
posibles materiales de papelería básica de la
FUNDACIÓN ROF CODINA con la aplicación del
nuevo identificador.
Además de servir como soporte para proyectar la
imagen de la FUNDACIÓN ROF CODINA, los
materiales que se presentan a continuación
deben servir de guía para la generación de
nuevos materiales de papelería.

Los materiales presentados en este materia
podrán ser complementados con nuevos
materiales a medida que la necesidad vaya
surgiendo.

INTRODUCCIÓN. MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERÍA DE LA FUNDACIÓN ROF CODINA

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

CARPETILLA HORIZONTAL

CARPETILLA
HORIZONTAL
TAMAÑO: 320x480mm
PAPEL: 300g/m2
Este modelo de carpetilla está pensado para su
almacenamiento en horizontal.
Cuenta con una banda blanca pensada para
poder anotar a mano el tipo de documentos
almacenados.
Al tratarse de un elemento exterior, sigue la lógica
de una pieza promocional presentada en el
capítulo PAUTAS DE COMUNICACIÓN /
UTILIZACIÓN DE COLORES.
El color verde predomina en la composición para
dar cuerpo al material. Además de un ligero
degradado de oscuro a claro, el color verde
cuenta con doselementos de textura:
- Los tres círculos son una representación de las 3
entidades de la familia Rof Codina: uno grande
(la FUNDACIÓN) y dos pequeños (el HOSPITAL y
CEBIOVET). Los tres confluyen en un punto, los
tres se relacionan entre sí.
- La trama geométrica, que contribuye al
degradado del verde e introduce una textura
poliédrica.
La línea discontinua magenta indica dónde iría
el pliegue de la carpetilla.

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

CARPETILLA

CARPETILLA
TAMAÑO: 320x480mm
PAPEL: 300g/m2
Este modelo es el modelo tradicional de
carpetilla, vertical.
De nuevo cuenta con una banda blanca pensada
para poder anotar a mano el tipo de documentos
almacenados.
Al tratarse de un elemento “exterior”, sigue la
lógica de una pieza promocional presentada en
el capítulo PAUTAS DE COMUNICACIÓN /
UTILIZACIÓN DE COLORES.
De nuevo cuenta con los elementos texturales
planetados en la página anterior estableciendo
así una continuidad entre las diferentes piezas de
papelería.
La línea discontinua magenta indica dónde iría
el pliegue de la carpetilla.

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

HOJA A4

HOJA A4
TAMAÑO: 210x297mm
PAPEL: 100g/m2
La hoja con membrete sigue una lógica diferente
a la de la carpetilla, ya que es un elemento
“interior”. En este caso predomina el color blanco
sobre el verde.
La textura geométrica en este caso se introduce
sobre el fondo blanco en unos tonos de gris muy
suave, a modo de marca de agua para (la marca
de agua ayudará a distinguir los documentos
originales de las fotocopias).

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

SOBRE AMERICANO

SOBRE AMERICANO
TAMAÑO: 220x110mm
PAPEL: 100g/m2
Se presentan aquí 2 modelos de sobre
americano, uno siguiendo la lógica de elemento
“exterior” y otra siguiendo la de elemento
“interior”, cada una pensada para diferentes
situaciones.
La versión blanca tiene un carácter más serio,
más oficial, mientras que la versión verde respira
un aire más cercano a la comunicación
comercial.

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

La caja blanca que tiene el sobre verde puede
ser una ventanilla o simplemente un espacio
blanco para introducir la dirección del
destinatario.

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

SOBRE GRANDE

SOBRE GRANDE
TAMAÑO: 260x185mm
PAPEL: 100g/m2
Se presentan aquí 2 modelos de sobre grande, de
nuevo, uno siguiendo la lógica de elemento
“exterior” y otra siguiendo la de elemento
“interior”, cada una pensada para diferentes
situaciones.
La lógica aplicada en estos materiales es la
misma aplicada en las dos versiones del sobre
americano.

La caja blanca que tiene el sobre verde puede
ser una ventanilla o simplemente un espacio
blanco para introducir la dirección del
destinatario.

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

APLICACIONES FUNDACIÓN ROF CODINA

TARJETA DE VISITA

TARJETA DE VISITA
TAMAÑO: 80x50mm
PAPEL: 250g/m2
Se presentan aquí 4 modelos de tarjeta de visita.
Los dos modelos de la izquierda son tarjetas
genéricas de la FUNDACIÓN ROF CODINA, las dos
de la derecha son tarjetas personales.
De nuevo se presenta una tarjeta dual, con una
versión más comercial y una versión más
oficialista. Ambos estilos siguen la lógica del
resto de materiales generando así una
continuidad estética.

Prof.Dr. Luis Felipe De la Cruz Palomino
Director Gerente

Estrada da Granxa, S/N.
Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Estrada da Granxa, S/N.
Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108
luisfelipe.delacruz@usc.es

En el caso de las tarjetas, el identificador
utilizado en todas ellas es la versión modificada
para reducción.

Prof.Dr. Luis Felipe De la Cruz Palomino
Director Gerente
Estrada da Granxa, S/N.
Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Estrada da Granxa, S/N.
Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108
luisfelipe.delacruz@usc.es
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RELACIONES. LA MARCA Y SU CONTEXTO ACTUAL

RELACIONES
LA MARCA Y
SU CONTEXTO ACTUAL
Durante algún tiempo, el HOSPITAL ROF CODINA
ha compartido identificador con la FUNDACIÓN
ROF CODINA. A partir de ahora cada uno tendrá su
propia entidad.

FUNDACIÓN
ROF CODINA

No se puede obviar el identificador anterior del
HOSPITAL. Tampoco se puede obviar la existencia
de la FUNDACIÓN, un organismo superior del que
de alguna manera cuelgan el HOSPITAL y
CEBIOVET (del que se hablará en detalle más
adelante en este manual).
Estas tres entidades están estrechamente
relacionadas formando un triángulo capitaneado
por la FUNDACIÓN, una especie de cabeza
pensante, y el HOSPITAL y CEBIOVET, brazos
activos del conjunto, cada uno especializado en su
área y con entidad propia.
Esta organización condicionará la identidad de
marca del HOSPITAL, que de alguna forma debe
ser “hijo” de la FUNDACIÓN y “hermano”del
CEBIOVET.

HOSPITAL
ROF CODINA

CEBIOVET

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

CEBIOVET/FUNDACIÓN. ANÁLISIS DE RELACIÓN MARCA/SUBMARCA

CEBIOVET/FUNDACIÓN
ANÁLISIS DE RELACIÓN
MARCA/SUBMARCA
La relación establecida entre los identificadores de
CEBIOVET y la FUNDACIÓN ROF CODINA debe ser
la misma que entre el HOSPITAL y la FUNDACIÓN.
Por esta razón se debe analizar la continuidad y no
continuidad de de elementos entre ellos.
CONTINUIDAD: colores, degradados, formas
geométricas en el símbolo (tanto redondeadas
como rectas), tipografía del subtítulo, composición
DISCONTINUIDAD: separador, color rojo, tipogafía
del título, lógica del símbolo
En nuevo identificador del HOSPITAL debe
elaborarse teniendo en cuenta estas relaciones
marca/submarca.
El identificador de CEBIOVET fue creado un
año antes de la actualización del
identificador de la FUNDACIÓN y el
HOSPITAL, con lo que su existencia
condicionó la creación de estos.

CENTRO DE BIOMEDICINA
& VETERINARIA

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

ANÁLISIS. PRECEDENTES Y CONTINUIDAD

ANÁLISIS
PRECEDENTES
Y CONTINUIDAD
Identificador de la
FUNDACIÓN ROF CODINA
El nuevo identificador del HOSPITAL ROF CODINA
tendrá que guardar una cierta relación con los
siguientes identificadores:
- FUNDACIÓN ROF CODINA
- HOSPITAL ROF CODINA (ANTIGUO)
- CEBIOVET
Igual que en el caso del identificador de la
FUNDACIÓN, los elementos tomados como
definitorios para crear el nuevo identificador son:

Identificador anterior del
HOSPITAL ROF CODINA

- formas geométricas curvas
- volúmenes generados con las sombras
- colores

El identificador de CEBIOVET fue
desarrollado en 2016 y nos condiciona a la
hora de desarrollar el nuevo identificador
del HOSPITAL.

CENTRO DE BIOMEDICINA
& VETERINARIA

Identificador de CEBIOVET
(desarrollado en 2016)

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

IDENTIFICADOR
LA NUEVA IDENTIDAD
DE LA SUBMARCA
El nuevo identificador del HOSPITAL ROF CODINA
está formado por cuatro elementos: símbolo, título,
subtítulo y separador.
SÍMBOLO
La base del símbolo es la letra V (de Veterinario).
Sobre esa letra se plantean una serie de sombras
que simulan volumen en forma de pliegues. En la
parte de abajo un remate rojo da contrapunto a la
forma y la cierra. Hay continuidad de colores, de
líneas y de vólumenes con respecto al identificador
de la FUNDACIÓN y CEBIOVET.
TÍTULO, SUBTÍTULO Y SEPARADOR
La línea formal del símbolo tienen su réplica en las
tipografías utilizadas, limpias y geométricas. El
separador establece continuidad con el
identificador de CEBIOVET, mientras que la
tipografía del subtítulo y los colores son los mismos
que en CEBIOVET y FUNDACIÓN.

IDENTIFICADOR. LA NUEVA IDENTIDAD DE LA SUBMARCA

COLORES. LA GAMA CROMÁTICA CORPORATIVA

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

COLORES
LA GAMA CROMÁTICA
CORPORATIVA
La gama cromática utilizada en el nuevo
identificador es el elemento formal que más
continuidad establece con el identificador
anterior.
Hay tres tonalidades en la composición:
- Turquesa: en un degradado de claro a oscura
que genera una ilusión de volumen.
- Granate: En una proporción muy pequeña, pero
generando un gran contraste con los tonos
verdes
- Grises: El color de las tipografías es un gris muy
oscuro que no llega a ser negro puro, sino un
negro cercano al 90%

Los valores indicados en esta página son
valores orientativos para conseguir la
mejor reproducción cromática del
identificador. Los valores PANTONE en
general no será untilizados para la
reproducción del identificador, sino para
la identificación de tonalidades.

Pantone 3255
CMYK (71.0.37.0)
RGB (122.210.196)
#7ad2c4
Pantone 7718
CMYK (96.42.63.2)
RGB (32.115.114)
#207372
Pantone 7722
CMYK (93.63.66.21)
RGB (41.80.81)
#295051
Pantone 704
CMYK (38.96.86.9)
RGB (139.45.49)
#8b2d31
(Próximo a Pantone 490)
CMYK (38.96.86.9)
RGB (139.45.49)
#8b2d31
Pantone black 7
CMYK (77.76.71.38)
RGB (62.59.55)
#3e3b37

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

TIPOGRAFÍAS. TIPOS DE LETRA CORPORATIVOS, SÓLO PARA LOS TÍTULOS

TIPOGRAFÍAS
TIPOS DE LETRA
CORPORATIVOS, SÓLO
PARA LOS TÍTULOS
La tipografía principal utilizada en el
identificador es una tipografía de palo seco
comprimida y de peso medio. Se utiliza
exclusivamente en caja alta.
En este caso la tipografía es la versión regular
de la familia OSWALD, desarrollada por Vernon
Adams y distribuida a través de Google Fonts
de manera libre y gratuita.
La tipografía secundaria del identificador
contrasta con la tipografía principal dejando
clara la jerarquía de términos.
En este caso la tipogratía utilizada es la versión
fina de la DIN PRO.
La utilización de diferentes tipografías para los
identificadores de la FUNDACIÓN y el
HOSPITAL dan a cada uno un carácter y una
entidad propios. Los identificadores están
relacionados formalmente pero este elemento
los separa levemente sin perder de vista que
forman parte de la misma familia.

Oswald
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

DINNextCYR, Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

SÍMBOLO
LA CARA DEL PERRO
DENTRO DE LA V
El símbolo está formado por una letra V de trazo
ancho. Esa anchura hace que el trazo se perciba
también como forma.
Dentro de esa forma, la distribución de los
degradados de color dan sensación de volumen a
través de contrastes de color.
Estos volúmenes crean la abstracción de la cara de
un perro, con sus orejas arriba y la punta del
hocico, roja, abajo.
Aunque sea un símbolo diferente, el símbolo tiene
una clara relación cromática y formal con el
identificador de la FUNDACIÓN.

SÍMBOLO. LA CARA DEL PERRO DENTRO DE LA V

IDENTIFICADOR HOSPITAL ROF CODINA

CONSTRUCCIÓN. LA RELACIÓN DE TAMAÑOS EN LA COMPOSICIÓN

CONSTRUCCIÓN
LA RELACIÓN DE TAMAÑOS
EN LA COMPOSICIÓN
Los elementos que componen el identificador se
articulan entre sí guardando unas distancias
determinadas que se repiten en la composición del
identificador.
De esta manera se facilita la comprensión de la
composición completa y el reconocimiento visual
de la forma. A la vez, esta articulación hace el que
símbolo esté compensado.

D

D

A

A

D

A+B
C
C
A

B

4B

PAUTAS DE COMUNICACIÓN
VERSIÓN ALTERNATIVA
BLANCO Y NEGRO
MÁRGENES
CORRECCIÓN
UTILIZACIÓN DE COLORES
TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
REGLAS DE UTILIZACIÓN

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

VERSIÓN ALTERNATIVA
UNA SEGUNDA OPCIÓN
DEL IDENTIFICADOR
Dado que el HOSPITAL ROF CODINA forma parte
de la FUNDACIÓN ROF CODINA, sus pautas de
comunicación serán similares para poder
establecer una continuidad entre las dos marcas.
De este modo, la versión alternativa del
identificador del HOSPITAL tiene la misma lógica
que la de la FUNDACIÓN.
La utilización de esta versión del identificador se
limita al color blanco. La utilización de otros
colores (todo rojo, todo verde) no es
recomendable, ya que hará que la imagen de
marca de ROF CODINA menos reconocible.
Esta versión del identificador pierde matices
como los degradados o el tono granate, pero
sigue siendo reconocible e identificable.
La utilización de esta versión deberá ser
considerada siempre después de descartar la
utilización del identificador principal por motivos
de ilegibilidad por contraste.

VERSIÓN ALTERNATIVA. UNA SEGUNDA PPCIÓN DEL IDENTIFICADOR

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

BLANCO Y NEGRO
CUANDO NO SE PUEDE
UTILIZAR COLOR
En ocasiones, el identificador tendrá que ser
reproducido sólo con tinta negra. En este caso
existirán 2 versiones a utilizar:
- Escala de grises: contruido con varias
densidades de tinta negra. La relación de
contraste de los degradados se han modificado
con respecto a la versión de color para que la
percepción sea similar.
- Pluma: En ocasiones no se podrá trabajar con
degradados de tinta (por ejemplo en sellos de
caucho, en vinilos de corte...); para estos casos
habrá que utilizar la opción del identificador sin
degradados.

Si bien estas versiones del identificador en blanco y
negro pueden ser trasladados a cualquier otra
tinta, el identificador no debe ser utilizado en otros
colores que no sean los corporativos, negro o
blanco calado.

BANCO Y NEGRO. CUANDO NO SE PUEDE UTILIZAR COLOR

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

MÁRGENES
HAY QUE DEJAR QUE EL
IDENTIFICADOR RESPIRE
Siempre que el identificador sea utilizado habrá
que guardar unos márgenes de seguridad que
hagan que el identificador se perciba como
unidad y no dentro de un grupo de otros
identificadores u otros elementos.
Hay que entender el espacio marcado alrededor
del identificador como parte del identificador.
En esta página se muestran las distancias de área
de seguridad del dientificador.

Hay que tener en cuenta que los elementos
que se introduzcan junto al identificador de
la FUNDACIÓN ROF CODINA, ya sean otros
identificadores u otros elementos, también
tendrán sus distancias de seguridad. En
caso de no conocerlas, se deberá utilizar la
misma distancia de seguridad que en el
logo de la FUNDACIÓN.

MÁRGENES. HAY QUE DEJAR QUE EL IDENTIFICADOR RESPIRE

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

REDUCCIÓN
VARIANTE PARA UTILIZAR
EN TAMAÑOS PEQUEÑOS
El identificador debe ser protegido siempre que
se reproduzca. En este sentido, además de los
márgenes de seguridad habrá que cuidar su
legibilidad al reducir su tamaño.
En este sentido existe una variación del
identificador orientada a su reducción. En este
caso, el tamaño y grosor de letra del subtítulo se
incrementa con respecto a la versión “normal”
del identificador.

REDUCCIÓN. VARIANTE PARA UTILIZAR EN TAMAÑOS PEQUEÑOS
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CORRECCIÓN
UTILIZAR EL IDENTIFICADOR
DE MANERA CORRECTA
El uso correcto del identificador protegerá y
fortalecerá a la marca.

CORRECTO

INCORRECTO: ESTRECHO

Hay que proteger siempre al identificador, no
modificarlo, no inventar versiones, no cambiar
proporciones e intentar que se reconozca
siempre... La clave es utilizar las versiones del
logo expuestas en este manual.
En esta página se muestran algunos ejemplos de
cómo no se debe utilizar el identificador.
INCORRECTO: TORCIDO

INCORRECTO: COMPRIMIDO

INCORRECTO: ROJO (O CUALQUIER COLOR NO INDICADO EN EL MANUAL)

INCORRECTO: DESPROPORCIONADO

INCORRECTO: INVERTIDO

INCORRECTO: ILEGIBLE

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

UTILIZACIÓN DE COLORES. PROPORCIONES DE COLOR EN COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN DE
COLORES
PROPORCIONES DE COLOR EN
COMUNICACIÓN
La gama de colores planteada debe utilizarse con
cuidado intentando siempre que las masas de
color corporativo no sean demasiado grandes.
No se debe abusar de la utilización del verde o
del rojo, en lugar de eso es mejor que esos
colores sean como pinceladas en el cuadro
general.

En documentos internos divulgativos
de carácter más formal, esta será
la combinación a utilizar.
Entre los dos tonos verdes,
siempre prevalece el tono
más claro
Un ejemplo de este tipo de documentos
son las páginas generales de este manual.

De esta manera se plantean dos gamas de
utilización de las gamas de color:
- BLANCO: como este manual, el blanco es el
color de la página, el gris el color del texto, el
verde el color de los titulares y el rojo se reserva
para pequeños detalles que dan un toque
corporativo a la compoosición
- VERDE: en este caso el verde puede ser el color
de fondo del documento, e blanco sería el color
del texto y el color rojo se utilizaría para
complementar corporativamente al color verde

En piezas promocionales o con
un cierto carácter promocional
esta será la combinación a utilizar.
La utilización del negro en este caso
desaparece reduciéndose la gama a
3 tonalidades.
Un ejemplo de este tipo de documentos
son las separatas de este manual.

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

TIPOGRAFÍA
COMPLEMENTARIA
TIPOGRAFÍA BÁSICA PARA
UTILIZAR EN DOCUMENTACIÓN
GENERADA
Como tipogratía complementaria se propone la
SOURCE SANS PRO, desarrollada por Paul D.
Hunt y distribuida a través de Google Fonts de
manera libre y gratuita.
Se propone esta tipografía para la elaboración de
documentos de carácter general por parte del
HOSPITAL ROF CODINA como parte de la
FUNDACIÓN ROF CODINA.

SOURCE SANS PRO es una tipografía
completa que se puede descargar de
Google Fonts e instalar en cualquier
ordenador a través del siguiente link:
https://fonts.google.com/specimen/So
urce+Sans+Pro?selection.family=Sourc
e+Sans+Pro

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. TIPOGRAFÍA BÁSICA PARA UTILIZAR EN DOCUMENTACIÓN GENERADA

Source Sans Pro, Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro, Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro, Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
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REGLAS DE UTILIZACIÓN. LAS TIPOGRAFÍAS SIEMPRE DEBEN TENER UN ORDEN

REGLAS DE
UTILIZACIÓN
LAS TIPOGRAFÍAS SIEMPRE
DEBEN TENER UN ORDEN
Los documentos que generados por el HOSPITAL
FOR CODINA a partir de la entrega de este
manual deberán cumplir una serie de reglas
básicas muy sencillas.
Siguiendo las pautas marcadas en esta página y
en la página de utilización de colores, los
documentos tendrán un aspecto ordenado y
corporativo.

ESTAS SON LAS 6 REGLAS
1. SENCILLEZ

Con pocos elementos bien distribuidos todo se entiende mejor

2. SOURCE SANS PRO BLACK PARA TITULARES
SOURCE SANS PRO LIGHT PARA SUBTITULARES
SOURCE SANS PRO LIGHT PARA TEXTOS

Los bloques de texto pueden usar la versión semibold para reslatar contenidos

3. TEXTO ALINEADO A LA IZQUIERDA
Y sin justificar

Este manual está elaborado siguiendo
las 6 reglas indicadas en esta página

4. TITULARES Y SUBTITULARES EN MAYÚSCULAS
Los bloques de texto irían normal

5. NO USAR MÁS DE 4 TAMAÑOS TIPOGRÁFICOS

Deben diferir al menos en 3pt y deben usarse para jerarquizar contenidos

6. NO ABUSAR DE LOS COLORES CORPORATIVOS

El verde debe utilizarse sólo en títulares, y el rojo en elementos
de separación de textos.

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA
INTRODUCCIÓN
MATERIALES

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

INTRODUCCIÓN. MATERIALES DE PAPELERÍA DEL HOSPITAL ROF CODINA

INTRODUCCIÓN
MATERIALES DE PAPELERÍA
DEL HOSPITAL ROF CODINA

Hª Clínica Nº:

Data:

Domicilio:

En el día a día del HOSPITAL ROF CODINA se
generan una serie de documentos y formularios
que llevan el registro de los distintos
procedimientos que tienen lugar.

Estos piezas son siempre documentos de trabajo
y de consulta , por esa razón su uso es
completamente funcional. Además de esto, el
elevado número de copias de estos documentos
hacen que la impresión a una tinta sea la mejor
solución de diseño.
En este manual se presentan los documentos en
tinta negra, pero éstos también podrían ser
impresos en la tinta verde corporativa, que en
este caso sería el siguiente tono de verde:
Pantone 7722.
La impresión de estos documentos no debería
hacerse en ningún otro color.

Ante la posibilidad de no conseguir la tinta
Pantone 7722, la impresión en color negro sería
la mejor alternativa, ya que este tono es neutro
y forma parte de los colores utilizados en el
identificador.

NIF:

Nome do animal:

Especie:

Raza:

Capa:

Idade:

Sexo:

Motivo do ingreso:

TURNO MAÑÁ

INTERNO:

Temperatura:

ºC

Consumo Alimento: SI

Para que la imagen global proyectada por el
HOSPITAL sea firme y cuidada, estos documentos
deben tener una imagen coordinada.

Teléfono:

FC/FR:
NON

Peso:

lpm
Auga: SI

rpm
NON

TURNO SERÁN

INTERNO:
ºC

Masc.

Fem.

Consumo Alimento: SI

NON

SI

Paseo

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

Heces

NON

Micción

NON

Micción

NON

Dor

NON

Dor

NON

SI
SI
LEVE

MODERADO (B)

SEVERO (M)

Datos clínicos de interese
e probas realizadas
Evolución

INTERNO:

Temperatura:

ºC

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

SI

Micción

NON

SI

Dor

NON

LEVE

Dr.

Anestesia

Autorizo
Non Autorizo

Tranquilización

Autorizo
Non Autorizo

FC/FR:
NON

lpm
Auga: SI

rpm
NON

lpm

Probas
Diagnósticas

Autorizo
Non Autorizo

(en caso de autorización)

Declaro que me foron explicados os riscos inherentes á anestesia/sedación e probas diagnósticas

Auga: SI

rpm
NON

EXAME SOLICITADO

RESULTADOS

MODERADO (B)

SEVERO (M)

Datos clínicos de interese
e probas realizadas
Evolución
Instrucións/observacións:

COMENTARIOS

Medicación

MODERADO (B)

SEVERO (M)

Fluidoterapia:
A Fundación Rof Codina, con domicilio en Estrada da Granxa S/N - Facultade de Veterinaria - USC 27002 - Lugo, infórmalle que os datos personais que vostede proporcionou como consecuencia da relación negocial
foron incorporados a varios ficheiros, automatizados ou non, titularidade da Fundación, debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cuxa finalidade é xestionar dita relación e que os mesmos serán
comunicadios á Axencia Estatal da Administración Tributaria en cumprimento das obrigacións legais oportunas, así como ás entidades financieiras coas que traballe a Fundación para prodeceró pago ou cobrodas
cantidades pertinentes. Poderá exesrcer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición de datos dirixindo unha notificación a tal efecto ós enderezos indicados anteriormente.

Data
Clasificación

URXENTE

Data:

NORMAL

Hª Clínica Nº:

Nome do propietario:
Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo

Centro

Servicio

Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Unidade

Traballo a efectuar

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Domicilio:

Poboación:

CP:

Provincia:

Teléfono:

NIF:

Nome do animal:

Especie:

Raza:

Capa:

Idade:

Sexo:

Masc.

HISTORIA CLÍNICA

Solicitante

TAC

Sinatura do propietario:

Instrucións/observacións:

TURNO NOITE

Paseo

Ó SERVICIO DE:

Dr.

SI

Evolución

Consumo Alimento: SI

FC/FR:
NON

NO
Ecografía

ASUNCIÓN DE RISCOS E AUTORIZACIÓN DE PROBAS DIAGNÓSTICAS

SI

LEVE

Datos clínicos de interese
e probas realizadas

Instrucións/observacións:

DO SERVICIO DE:

DESCRICIÓN DO CASO

Paseo

Hª Clínica Nº:
SI

IMPRESO INTERCONSULTAS D.P.I.

Facultativo:

Temperatura:

Radiografía

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

FICHA DE ESTANCIA HOSPITALARIA
Data:

Hospitalizado:

Poboación:

CP:

Provincia:

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Data:

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Nome do propietario:

Director Xerente
Fundación Rof Codina

1ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

2ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

3ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

4ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

5ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

6ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

7ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

8ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

9ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

10ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

FICHA DE ESTANCIA HOSPITALARIA

Fem.

Provincia:

Poboación:

Idade:

Domicilio:

NIF:

Fem.

Nome do animal:

Raza:

CP:

Especie:

Hª Clínica Nº:

Teléfono:

Capa:

Teléfono:

Data:

Nome do animal:

Sexo:

Nome do propietario:

Raza:
Masc.

Idade:

Nome do propietario:
Nome do animal:
Nome do propietario:

Sexo:
Capa:
Especie:
NIF:

Masc.
Provincia:
Poboación:
Masc.

Hª Clínica Nº:
Sexo:
Capa:
Especie:
NIF:
Provincia:
Poboación:
Hª Clínica Nº:

Fem.
Fem.

Masc.
Poboación:

Provincia:

NIF:

Especie:

Capa:

Sexo:
Teléfono:

Nome do animal:

Raza:

Idade:

Provincia:

NIF:

Especie:

Capa:

Sexo:

Hª Clínica Nº:
Teléfono:

Nome do animal:

Raza:

Idade:

Data:

Hª Clínica Nº:

Masc.
Poboación:

CP:
Data:

Nome do propietario:

Domicilio:

Nome do propietario:

CP:

Fem.

DIAGNÓSTICO:

Domicilio:

DIAGNÓSTICO:

CP:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Domicilio:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Data:

1ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Fem.

2ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Idade:

3ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Raza:

4ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Teléfono:

5ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

CP:

6ª VISITA:

SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

Domicilio:

7ª VISITA:

SERVICIO:

La línea discontinua magenta indica dónde
iría el pliegue de la carpetilla.

Data:

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

8ª VISITA:

SERVICIO:

HISTORIA CLÍNICA

9ª VISITA:

Este modelo de carpetilla está pensado para su
almacenamiento en horizontal.

FICHA DE ESTANCIA HOSPITALARIA

10ª VISITA:

CAMBIOS DE FILIACIÓN

CARPETILLA DE HISTORIAL CLÍNICO
APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

CARPETILLA DE
HISTORIAL CLÍNICO
TAMAÑO: 320x450mm
PAPEL: 300g/m2

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

IMPRESO INTERCONSULTAS D.P.I.

IMPRESO
INTERCONSULTAS
D.P.I.
TAMAÑO: 210x297mm
PAPEL: 100g/m2

Data:
Hospitalizado:
Radiografía

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Hª Clínica Nº:
SI

NO
Ecografía

TAC

IMPRESO INTERCONSULTAS D.P.I.

Los elementos que articulan este formulario
siguen la misma lógica que los elementos
planteados en la carpeta de historial clínico. De
esta manera se establece una continuidad entre
materiales que da consistencia a la imagen del
HOSPITAL ROF CODINA.

DO SERVICIO DE:

Ó SERVICIO DE:

Dr.

Dr.

ASUNCIÓN DE RISCOS E AUTORIZACIÓN DE PROBAS DIAGNÓSTICAS
Anestesia

Autorizo
Non Autorizo

Tranquilización

Autorizo
Non Autorizo

Probas
Diagnósticas

Autorizo
Non Autorizo

DESCRICIÓN DO CASO

EXAME SOLICITADO

RESULTADOS

COMENTARIOS

Sinatura do propietario:
(en caso de autorización)

Declaro que me foron explicados os riscos inherentes á anestesia/sedación e probas diagnósticas

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

FICHA DE ESTANCIA HOSPITALARIA

FICHA DE
ESTANCIA
HOSPITALARIA
TAMAÑO: 420x297mm
PAPEL: 100g/m2

Hª Clínica Nº:

Data:
Data:

Motivo do ingreso:

Peso:

Facultativo:
Nome do propietario:
Domicilio:

INTERNO:

TURNO MAÑÁ

Poboación:

CP:

Provincia:
Temperatura:

Esta hoja está preparada para ser doblada a la
mitad y hacer una pequeña carpetilla. En este
caso la parte posterior de la hoja también está
impreso, con la imsma información que la mitad
izquierda de la hoja anterior.

ºC

Paseo

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

SI

Micción

NON

SI

Dor

NON

LEVE

rpm

Consumo Alimento: SI

NON

Consumo auga: SI

NON

Teléfono:

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

MODERADO (B)

Evolución

SEVERO (M)

NIF:

Nome do animal:

Especie:

Raza:

Capa:

Idade:

Sexo:

Masc.

Fem.

FICHA DE ESTANCIA HOSPITALARIA

Instrucións/observacións:
Data:

INTERNO:

Temperatura:

ºC

Paseo

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

SI

Micción

NON

SI

Dor

NON

LEVE

FC/FR:

lpm

rpm

Consumo Alimento: SI

NON

Consumo auga: SI

TURNO MAÑÁ

INTERNO:

Temperatura:

ºC

Consumo Alimento: SI

MODERADO (B)

Evolución

SEVERO (M)

Instrucións/observacións:

INTERNO:

Temperatura:

Motivo do ingreso:

ºC

Paseo

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

SI

Micción

NON

SI

Dor

NON

LEVE

FC/FR:

lpm

MODERADO (B)

rpm

Consumo Alimento: SI

SEVERO (M)

Datos Clínicos de interese
e probas realizadas
Evolución

Instrucións/observacións:

Medicación:

Fluidoterapia:

NON

Consumo auga: SI

Peso:

Facultativo:

TURNO SERÁN

INTERNO:

Temperatura:

ºC

NON

Datos Clínicos de interese
e probas realizadas

TURNO NOITE

La línea discontinua magenta indica dónde
iría el pliegue de la carpetilla.

lpm

Datos Clínicos de interese
e probas realizadas

TURNO SERÁN

Los elementos que articulan este formulario
siguen la misma lógica que los elementos
planteados en la carpeta de historial clínico. De
esta manera se establece una continuidad entre
materiales que da consistencia a la imagen del
HOSPITAL ROF CODINA.

FC/FR:

NON

FC/FR:
NON

lpm
Auga: SI

rpm
NON

Consumo Alimento: SI

Paseo

NON

SI

Paseo

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

SI

Heces

NON

SI

Micción

NON

SI

Micción

NON

Dor

NON

Dor

NON

LEVE

MODERADO (B)

SEVERO (M)

Datos clínicos de interese
e probas realizadas

Evolución

Evolución

Instrucións/observacións:

Instrucións/observacións:

TURNO NOITE

INTERNO:
ºC

Consumo Alimento: SI
Paseo

NON

SI

Vómitos

NON

SI

Heces

NON

SI

Micción

NON

Dor

NON

FC/FR:
NON

lpm
Auga: SI

rpm
NON

Datos clínicos de interese
e probas realizadas
Evolución
Instrucións/observacións:

Medicación

SI
LEVE

MODERADO (B)

SEVERO (M)

Fluidoterapia:

lpm
Auga: SI

rpm
NON

SI
LEVE

Datos clínicos de interese
e probas realizadas

Temperatura:

FC/FR:
NON

MODERADO (B)

SEVERO (M)

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

HOJA DE FACTURA

HOJA DE FACTURA
TAMAÑO: 210x297mm
PAPEL: 100g/m2

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo
Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Los elementos que articulan este formulario
siguen la misma lógica que los elementos
planteados en la carpeta de historial clínico. De
esta manera se establece una continuidad entre
materiales que da consistencia a la imagen del
HOSPITAL ROF CODINA.

A Fundación Rof Codina, con domicilio en Estrada da Granxa S/N - Facultade de Veterinaria - USC 27002 - Lugo, infórmalle que os datos personais que vostede proporcionou como consecuencia da relación negocial
foron incorporados a varios ficheiros, automatizados ou non, titularidade da Fundación, debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cuxa finalidade é xestionar dita relación e que os mesmos serán
comunicadios á Axencia Estatal da Administración Tributaria en cumprimento das obrigacións legais oportunas, así como ás entidades financieiras coas que traballe a Fundación para prodeceró pago ou cobrodas
cantidades pertinentes. Poderá exesrcer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición de datos dirixindo unha notificación a tal efecto ós enderezos indicados anteriormente.

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

RECETA

RECETA
TAMAÑO: 210x148,5mm
PAPEL: 100g/m2
Los elementos que articulan este formulario
siguen la misma lógica que los elementos
planteados en la carpeta de historial clínico. De
esta manera se establece una continuidad entre
materiales que da consistencia a la imagen del
HOSPITAL ROF CODINA.

Data
Servicio

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo

Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Dr.
Col. nº

APLICACIONES HOSPITAL ROF CODINA

REPORTE DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE
MANTENIMIENTO

Data
Clasificación

TAMAÑO: 210x148,5mm
PAPEL: 100g/m2

Estrada da Granxa, S/N. Campus Universitario. 27002 Lugo

Centro

Servicio

URXENTE

NORMAL

Tlf - 982 820 920 / Fax - 982 254 108

Unidade

Traballo a efectuar

Este formulario va impreso a doble cara: un lado
está dedicado a la solicitud de mantenimineto y
el otro a la resolución del mismo.
Los elementos que articulan este formulario
siguen la misma lógica que los elementos
planteados en la carpeta de historial clínico. De
esta manera se establece una continuidad entre
materiales que da consistencia a la imagen del
HOSPITAL ROF CODINA.

Director Xerente
Fundación Rof Codina

Solicitante

Descrición do traballo

Materiais
Cantidade

Denominación

Prezo

Importe

Tempo invertido
Data

Operario

Hora de comezo

Hora de remate

Tempo

Solicitante

Observacións

Autorizante

IDENTIFICADOR CEBIOVET

RELACIONES
IDENTIFICADOR
CEBIOVET, FUNDACIÓN Y HOSPITAL
COLORES
TIPOGRAFÍAS
SÍMBOLO
CONSTRUCCIÓN

IDENTIFICADOR CEBIOVET

RELACIONES. LA MARCA Y SU CONTEXTO ACTUAL

RELACIONES
LA MARCA Y
SU CONTEXTO ACTUAL
El Centro de Biomedicina y Veterinaria, CEBIOVET,
está íntimamente ligado a la FUNDACIÓN y al
HOSPITAL ROF CODINA
Estas tres entidades están estrechamente
relacionadas formando un triángulo capitaneado
por la FUNDACIÓN, una especie de cabeza
pensante, y el HOSPITAL y CEBIOVET, brazos
activos del conjunto, cada uno especializado en su
área y con entidad propia.

FUNDACIÓN
ROF CODINA

Por todo esto no se puede obviar los
identificadores del HOSPITAL y la FUNDACIÓN. El
identificador de CEBIOVET tiene que mantener una
lógica de continuidad con ellos.
La organización de las tres entidades condicionará
la identidad de marca del CEBIOVET, que de
alguna forma debe ser “hijo” de la FUNDACIÓN y
“hermano”del HOSPITAL.

HOSPITAL
ROF CODINA

CEBIOVET

IDENTIFICADOR CEBIOVET

IDENTIFICADOR
LA NUEVA IDENTIDAD
DE LA SUBMARCA
El nuevo identificador de CEBIOVET está formado
por cuatro elementos: símbolo, título, subtítulo y
separador.
SÍMBOLO
Está formado por una serie de planos de diferentes
tonos de verde. La diferenciación de tonalidades
entre los primeros y los últimos planos deja ver una
una letra V (de veterinaria) en primer plano.
TÍTULO, SUBTÍTULO Y SEPARADOR
La línea formal del símbolo tienen su réplica en las
tipografías utilizadas, limpias y geométricas. El
separador establece continuidad con el
identificador del HOSPITAL, mientras que la
tipografía del subtítulo y los colores son los mismos
que en HOSPITAL y FUNDACIÓN.

IDENTIFICADOR. LA NUEVA IDENTIDAD DE LA SUBMARCA

IDENTIFICADOR CEBIOVET

CEBIOVET, FUNDACIÓN Y HOSPITAL. CONTINUIDAD EN LAS TRES MARCAS

CEBIOVET, FUNDACIÓN Y
HOSPITAL
CONTINUIDAD EN
LAS TRES MARCAS
La continuidad establecida entre los
identificadores de las tres entidades se establece a
través de varios elementos:
COLOR: Los colores principales de los tres
identificadores son los mismos, con ciertos
matices en los degradados. A pesar de que el
identificador de CEBIOVET no utiliza el rojo, la
continuidad es manifiesta.
DISPOSICIÓN: La composición del identificador
con el símbolo a la izquierda y el título/subtítulo a
la derecha se repite en los tres identificadores.
TIPOGRAFÍA SECUNDARIA: A pesar de que cada
identificador tiene su propia tipografía principal
(para tener su propia personalidad), la tipografía
secundaria es la misma en los 3 identificadores.
SEPARADOR: El separador, ausente en el
identificador de la FUNDACIÓN establece una
relación de rango entre CEBIOVET y HOSPITAL vs.
FUNDACIÓN.

ROF CODINA

HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO

COLORES. LA GAMA CROMÁTICA CORPORATIVA

IDENTIFICADOR CEBIOVET

COLORES
LA GAMA CROMÁTICA
CORPORATIVA
La gama cromática utilizada en el nuevo
identificador es el elemento formal que más
continuidad establece con el identificador
anterior.
Hay dos tonalidades en la composición:
- Turquesa: en un degradado de claro a oscura
que genera una ilusión de volumen.
- Grises: El color de las tipografías es un gris muy
oscuro que no llega a ser negro puro, sino un
negro cercano al 90%

Los valores indicados en esta página son
valores orientativos para conseguir la
mejor reproducción cromática del
identificador. Los valores PANTONE en
general no será untilizados para la
reproducción del identificador, sino para
la identificación de tonalidades.

Pantone 3255
CMYK (71.0.37.0)
RGB (122.210.196)
#7ad2c4
Pantone 7718
CMYK (96.42.63.2)
RGB (32.115.114)
#207372
(Próximo a Pantone 7722)
CMYK (93.66.71.32)
RGB (35.67.64)
#234340
Pantone black 7
CMYK (77.76.71.38)
RGB (62.59.55)
#3e3b37

IDENTIFICADOR CEBIOVET

TIPOGRAFÍAS. TIPOS DE LETRA CORPORATIVOS, SÓLO PARA LOS TÍTULOS

TIPOGRAFÍAS
TIPOS DE LETRA
CORPORATIVOS, SÓLO
PARA LOS TÍTULOS
La tipografía principal utilizada en el identificador
es una tipografía de palo seco extendida y de
peso ligero. Se utiliza exclusivamente en caja alta.
En este caso la tipografía es una versión
ligeramente modificada de la HURMOLD, una
tipografía desarrollada por Billy Argel.
La tipografía secundaria del identificador
contrasta con la tipografía principal dejando
clara la jerarquía de términos.
En este caso la tipogratía utilizada es la versión
fina de la DIN PRO.
El carácter técnico de la tipogafía principal se
relaciona directamente con el perfil de CEBIOVET,
un centro puntero de investigación.

DINNextCYR, Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

IDENTIFICADOR CEBIOVET

SÍMBOLO
LA ABSTRACCIÓN DEL PERRO
Y LA GRÁFICA
El símbolo está formado por una serie de planos
de color verde turquesa en diferentes tonos.
Dentro de esa forma, la distribución de los
degradados de color dan sensación de volumen a
través de contrastes de color.La diferencia de
tonos genera 2 bloques, el primero, “más
cercano” forma una letra V.
El conjunto de planos forma a su vez la
abstracción en planos de un perro; con el rabo a
la derecha, las patas en los vértices inferiores y la
cabeza a la izquierda.
La codificación de la imagen del perro en
volúmenes geométricos traslada al animal al
campo de la ciencia y la investigación.
A su vez la sucesión de planos genera una
polilínea similar a la representación de una
función en una gráfica.
Existe una clara relación cromática y formal con
los identificadores de la FUNDACIÓN y el
HOSPITAL ROF CODINA.

SÍMBOLO. LA ABSTRACCIÓN DEL PERRO Y LA GRÁFICA

IDENTIFICADOR CEBIOVET

CONSTRUCCIÓN. LA RELACIÓN DE TAMAÑOS EN LA COMPOSICIÓN

CONSTRUCCIÓN
LA RELACIÓN DE TAMAÑOS
EN LA COMPOSICIÓN
Los elementos que componen el identificador se
articulan entre sí guardando unas distancias
determinadas que se repiten en la composición del
identificador.
De esta manera se facilita la comprensión de la
composición completa y el reconocimiento visual
de la forma. A la vez, esta articulación hace el que
símbolo esté compensado.

A

A

A
A

B

A
B
B

PAUTAS DE COMUNICACIÓN
VERSIÓN ALTERNATIVA
BLANCO Y NEGRO
MÁRGENES
CORRECCIÓN
UTILIZACIÓN DE COLORES
TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
REGLAS DE UTILIZACIÓN

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

VERSIÓN ALTERNATIVA
UNA SEGUNDA OPCIÓN
DEL IDENTIFICADOR
Dado que CEBIOVET forma parte de la
FUNDACIÓN ROF CODINA, sus pautas de
comunicación serán similares para poder
establecer una continuidad entre las dos marcas;
exactamente igual que en el caso del HOSPITAL
ROF CODINA.
De este modo, la versión alternativa del
identificador del HOSPITAL tiene la misma lógica
que la de la FUNDACIÓN.
La utilización de esta versión del identificador se
limita al color blanco. La utilización de otros
colores (todo rojo, todo verde) no es
recomendable, ya que hará que la imagen de
marca de ROF CODINA menos reconocible.
Esta versión del identificador pierde matices
como los degradados o el tono granate, pero
sigue siendo reconocible e identificable.
La utilización de esta versión deberá ser
considerada siempre después de descartar la
utilización del identificador principal por motivos
de ilegibilidad por contraste.

VERSIÓN ALTERNATIVA. UNA SEGUNDA PPCIÓN DEL IDENTIFICADOR

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

BLANCO Y NEGRO
CUANDO NO SE PUEDE
UTILIZAR COLOR
En ocasiones, el identificador tendrá que ser
reproducido sólo con tinta negra. En este caso
existirán 2 versiones a utilizar:
- Escala de grises: contruido con varias
densidades de tinta negra. La relación de
contraste de los degradados se han modificado
con respecto a la versión de color para que la
percepción sea similar.
- Pluma: En ocasiones no se podrá trabajar con
degradados de tinta (por ejemplo en sellos de
caucho, en vinilos de corte...); para estos casos
habrá que utilizar la opción del identificador sin
degradados.

Si bien estas versiones del identificador en
blanco y negro pueden ser trasladados a
cualquier otra tinta, el identificador no debe
ser utilizado en otros colores que no sean los
corporativos, negro o blanco calado.

BANCO Y NEGRO. CUANDO NO SE PUEDE UTILIZAR COLOR

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

MÁRGENES
HAY QUE DEJAR QUE EL
IDENTIFICADOR RESPIRE
Siempre que el identificador sea utilizado habrá
que guardar unos márgenes de seguridad que
hagan que el identificador se perciba como
unidad y no dentro de un grupo de otros
identificadores u otros elementos.
Hay que entender el espacio marcado alrededor
del identificador como parte del identificador.
En esta página se muestran las distancias de área
de seguridad del dientificador.

Hay que tener en cuenta que los elementos
que se introduzcan junto al identificador de
CEBIOVET, ya sean otros identificadores u
otros elementos, también tendrán sus
distancias de seguridad. En caso de no
conocerlas, se deberá utilizar la misma
distancia de seguridad que en el logo de
CEBIOVET.

MÁRGENES. HAY QUE DEJAR QUE EL IDENTIFICADOR RESPIRE

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

REDUCCIÓN
VARIANTE PARA UTILIZAR
EN TAMAÑOS PEQUEÑOS
El identificador debe ser protegido siempre que
se reproduzca. En este sentido, además de los
márgenes de seguridad habrá que cuidar su
legibilidad al reducir su tamaño.
En este sentido existe una variación del
identificador orientada a su reducción. En este
caso, el alto del bloque de textos de
título/subtítulo aumenta con respecto al alto del
símbolo. Además de esto, el tamaño y grosor de
letra del subtítulo se incrementa con respecto a
la versión “normal” del identificador.

REDUCCIÓN. VARIANTE PARA UTILIZAR EN TAMAÑOS PEQUEÑOS

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

CORRECCIÓN. UTILIZAR EL IDENTIFICADRO DE FORMA CORRECTA

CORRECCIÓN
UTILIZAR EL IDENTIFICADOR
DE MANERA CORRECTA
El uso correcto del identificador protegerá y
fortalecerá a la marca.

CORRECTO

INCORRECTO: ESTRECHO

Hay que proteger siempre al identificador, no
modificarlo, no inventar versiones, no cambiar
proporciones e intentar que se reconozca
siempre... La clave es utilizar las versiones del
logo expuestas en este manual.
En esta página se muestran algunos ejemplos de
cómo no se debe utilizar el identificador.
INCORRECTO: TORCIDO

INCORRECTO: COMPRIMIDO

INCORRECTO: ROJO (O CUALQUIER COLOR NO INDICADO EN EL MANUAL)

INCORRECTO: DESPROPORCIONADO

INCORRECTO: INVERTIDO

INCORRECTO: ILEGIBLE

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

UTILIZACIÓN DE COLORES. PROPORCIONES DE COLOR EN COMUNICACIÓN

UTILIZACIÓN DE
COLORES
PROPORCIONES DE COLOR EN
COMUNICACIÓN
La gama de colores planteada debe utilizarse con
cuidado intentando siempre que las masas de
color corporativo no sean demasiado grandes.
No se debe abusar de la utilización del verde o
del rojo, en lugar de eso es mejor que esos
colores sean como pinceladas en el cuadro
general.

En documentos internos divulgativos
de carácter más formal, esta será
la combinación a utilizar.
Entre los dos tonos verdes,
siempre prevalece el tono
más claro
Un ejemplo de este tipo de documentos
son las páginas generales de este manual.

De esta manera se plantean dos gamas de
utilización de las gamas de color:
- BLANCO: como este manual, el blanco es el
color de la página, el gris el color del texto, el
verde el color de los titulares y el rojo se reserva
para pequeños detalles que dan un toque
corporativo a la compoosición
- VERDE: en este caso el verde puede ser el color
de fondo del documento, e blanco sería el color
del texto y el color rojo se utilizaría para
complementar corporativamente al color verde

En piezas promocionales o con
un cierto carácter promocional
esta será la combinación a utilizar.
La utilización del negro en este caso
desaparece reduciéndose la gama a
3 tonalidades.
Un ejemplo de este tipo de documentos
son las separatas de este manual.

PAUTAS DE COMUNICACIÓN CEBIOVET

TIPOGRAFÍA
COMPLEMENTARIA
TIPOGRAFÍA BÁSICA PARA
UTILIZAR EN DOCUMENTACIÓN
GENERADA
Como tipogratía complementaria se propone la
SOURCE SANS PRO, desarrollada por Paul D.
Hunt y distribuida a través de Google Fonts de
manera libre y gratuita.
Se propone esta tipografía para la elaboración de
documentos de carácter general por parte de
CEBIOVET como por parte del HOSPITAL ROF
CODINA y la FUNDACIÓN ROF CODINA.

SOURCE SANS PRO es una tipografía
completa que se puede descargar de
Google Fonts e instalar en cualquier
ordenador a través del siguiente link:
https://fonts.google.com/specimen/So
urce+Sans+Pro?selection.family=Sourc
e+Sans+Pro

TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. TIPOGRAFÍA BÁSICA PARA UTILIZAR EN DOCUMENTACIÓN GENERADA

Source Sans Pro, Light
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro, Semibold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Source Sans Pro, Black
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

PAUTAS DE COMUNICACIÓN HOSPITAL ROF CODINA

REGLAS DE UTILIZACIÓN. LAS TIPOGRAFÍAS SIEMPRE DEBEN TENER UN ORDEN

REGLAS DE
UTILIZACIÓN
LAS TIPOGRAFÍAS SIEMPRE
DEBEN TENER UN ORDEN
Los documentos que generados por CEBIOVET a
partir de la entrega de este manual deberán
cumplir una serie de reglas básicas muy sencillas.
Siguiendo las pautas marcadas en esta página y
en la página de utilización de colores, los
documentos tendrán un aspecto ordenado y
corporativo.

Este manual está elaborado siguiendo
las 6 reglas indicadas en esta página

ESTAS SON LAS 6 REGLAS
1. SENCILLEZ

Con pocos elementos bien distribuidos todo se entiende mejor

2. SOURCE SANS PRO BLACK PARA TITULARES
SOURCE SANS PRO LIGHT PARA SUBTITULARES
SOURCE SANS PRO LIGHT PARA TEXTOS

Los bloques de texto pueden usar la versión semibold para reslatar contenidos

3. TEXTO ALINEADO A LA IZQUIERDA
Y sin justificar

4. TITULARES Y SUBTITULARES EN MAYÚSCULAS
Los bloques de texto irían normal

5. NO USAR MÁS DE 4 TAMAÑOS TIPOGRÁFICOS

Deben diferir al menos en 3pt y deben usarse para jerarquizar contenidos

6. NO ABUSAR DE LOS COLORES CORPORATIVOS

El verde debe utilizarse sólo en títulares, y el rojo en elementos
de separación de textos.

