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EL PERIÓDICO DE LA COMUNIDAD DE SALUD VIRGEN DE LAS NIEVES

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

USUARIOS
◗ Vacaciones en paz
320 niños saharauis reciben atención médica
SERVICIOS
◗ Braquiterapia
Se pone en marcha la
braquiterapia de alta
tasa
PROFESIONALES
◗ Cifoplastia
Primer centro público de
Andalucía que utiliza
esta técnica
DISTRITO GRANADA
◗ Prevención calor
Medidas de prevención
para los colectivos más
vulnerables
ENTREVISTA
◗ Celia Gómez
Nueva delegada de la
Consejería de Salud

El verano también llega al Hospital
La ciudad sanitaria Virgen de las Nieves ha iniciado la redistribución del aire
acondicionado generado por el nuevo sistema de climatización. Este proceso,
iniciado en las plantas más altas, se repetirá cada verano en cinco unidades de
hospitalización de cada centro
La dirección del Virgen de las
Nieves planteó varios años
atrás la necesidad de renovar el
sistema de climatización que resultaba insuficiente para satisfacer las exigencias actuales de
los usuarios. El proyecto vio luz
verde hace dos años y hasta
ahora sólo se ha podido finalizar
la primera fase, consistente en
la sustitución de las antiguas
instalaciones de producción de
energías térmicas y frigoríficas,
así como de todos los equipos

primarios del sistema. Los nuevos generadores climáticos serán capaz de producir frío suficiente para ser distribuido por
todos los rincones de cada uno
de los hospitales y centros sanitarios. Ahora queda proceder
a la distribución de este aire por
todas las habitaciones, para lo
que se requiere de la adecuada
reforma en cada estancia. Además, por primera vez, la climataización se extenderá a los pasillos y zonas comunes, con lo

que se evitarán los desequilibrios térmicos.
Las mejoras infraestructurales necesarias en un Hospital
no pueden llevarse a cabo en
cualquier momento del año.
Excepto en los meses de verano, la ocupación de camas en
cualquiera de los hospitales del
Virgen de las Nieves supera
el 90%. Ahora, en estos meses
de vacaciones, la actividad
asistencial desciende, por lo
que se podrá acometer la ac-

URGENCIAS
Comienzan las obras
de ampliación y mejora del área de Urgencias del Hospital General

tualización de los canales de
circulación del aire, aunque no
sin esfuerzo. Cada año se modernizarán 15 unidades de
hospitalización (5 en cada hospital), atendiendo a la altura
de las plantas y al máximo de
horas de exposición al sol. Los
resultados podrán apreciarse
en dos años, y en un máximo
de cuatro se habrá finalizado
por completo esta importante
renovación.
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Cubiertas las necesidades sanitarias de
los usuarios del Virgen de las Nieves

Nuevas instalaciones para el
Servicio de Otorrinolaringología

El Servicio de Urgencias y Cuidados Críticos ha preparado un plan
interno de actuación frente a las altas temperaturas

El Hospital General Virgen de
las Nieves ha puesto en funcionamiento la nueva área del Servicio de Otorrinolaringología,
continuando así con su permanente plan de mejora. Con un
presupuesto total de 450.612 euros, se ha procedido a una completa remodelación de sus instalaciones: suelos, techos y paredes, cuyo resultado final ha
permitido la creación de seis
consultas, además de una sala
de audiometrías, una sala de ex-

El Hospital Virgen de las
Nieves cubrirá un verano más
las necesidades sanitarias de
sus usuarios, según la planificación realizada tras analizar
las necesidades de consultas y
de listas de espera para intervenciones quirúrgicas programadas. "Mantenemos las camas que se necesitan en función de la población que se va a

operar y las listas de espera",
afirma José Luis Martínez,
subdirector gerente del Hospital Virgen de las Nieves.
Más de 1.200 profesionales serán contratados durante el verano para cubrir la actividad del
personal que toma vacaciones,
lo que supone un 37% de la
plantilla sanitaria y no sanitaria. Enfermería es el servicio

que más contrataciones realizará, con un total de 408 enfermeros/as y 349 auxiliares de enfermería, además de otros profesionales especializados dentro de
la misma división de enfermería. En total, entre todos los sectores, el Hospital ha invertido
más de 2 millones de euros en
las contrataciones para el período estival.
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ploraciones vestibulares convencionales, una cabina de pruebas
BERA, sala de juntas y sala de
espera con más de 60 metros
cuadrados, al margen de otros
espacios destinados, tanto al
personal del centro como a los
propios usuarios.Las nuevas
consultas suponen un cambio
funcional y organizativo, ya que
reforzará la aplicación de la libre
elección de médico especialista,
garantizando la continuidad del
proceso asistencial.
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