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Garantizada la calidad asistencial
en los meses de verano
Las consultas de especialidades seguirán cumpliendo los plazos de respuesta del nuevo Decreto
El Servicio de Urgencias y Cuidados Críticos está preparado ante las altas temperaturas veraniegas
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.
Las áreas de obstetricia, cuidados intensivos y urgencias
mantendrán su actividad al
100%, al no verse afectadas por
el descenso de la ocupación en
verano, que cada año por esta
época no supera el 75%. Los
cuatro centros hospitalarios del
Virgen de las Nieves -Hospital General, Hospital de Rehabilitación y Traumatología,
Hospital Materno Infantil y
Hospital San Juan de Dioscompletan un total de 1.059 camas, de las que en verano permanecerán en uso más de 800,
garantizando a los granadinos
una actividad asistencial de calidad. Un bajo índice de ocupación y la negativa de los pacientes a someterse a intervenciones quirúrgicas o a acudir
a consultas externas durante
su periodo vacacional, son los
factores que se han tenido en
cuenta a la hora de organizar
la actividad asistencial del Virgen de las Nieves en los meses
de verano.

El Plan de Prevención
contra los efectos del
calor permitirá al
Hospital, mediante la
coordinación del
Distrito Sanitario de
Granada, mantener un
seguimiento periódico
de más de 300
personas de la capital
identificadas como
frágiles

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.

El Servicio de Urgencias y
Cuidados Críticos articulará un
plan interno que permitirá reforzar su actividad teniendo en
cuenta los factores de riesgo
ante una posible ola de calor.

Pacientes de alto riesgo
en verano
De acuerdo al Plan de Prevención contra los efectos del
calor, las enfermeras de familia y las enfermeras comunitarias de enlace de los distritos sanitarios disponen de un
censo con los datos de la población considerada de alto

riesgo. Su labor domiciliaria,
realizando visitas periódicas,
ofreciendo material de apoyo
y asistiendo a sus cuidadores
familiares, se complementa
con el servicio Salud Responde que realiza a través de la
entrevista telefónica un seguimiento periódico del paciente con la finalidad de conocer
cómo se encuentran y darles
recomendaciones para evitar
y controlar el calor. En caso
necesario, se pondrían en
marcha los dispositivos de urgencias y emergencias para la
atención del paciente.

El Plan de Prevención contra
los efectos del calor permitirá al
Hospital, mediante la coordinación del Distrito Sanitario de
Granada, mantener un seguimiento periódico de más de 300
personas de la capital identificadas como frágiles y de todas
aquellas que reciben el alta hospitalaria en verano.

Profesionales
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

Obras 2005
Este tiempo de menor frecuentación será aprovechado
para avanzar en el acondicionamiento del Hospital, que ha previsto una serie de reformas encaminadas a mejorar sus servicios en beneficio del usuario.
La centralización y mejora del
sistema de climatización se encuentra en su cuarto año de proyecto, de un total de cinco. Se ha
iniciado la segunda fase destinada
a distribuir y homogeneizar las
condiciones climáticas por todos
los rincones del Hospital, extendiendo la confortabilidad térmica
a pasillos y zonas comunes, hasta ahora carentes de refrigeración.
Tras el verano se procederá a
reformar la actual área de Urgencias del Hospital General Virgen
de las Nieves. Pero antes, aprovechando la bajada de ocupación y
demanda, se realizarán las actuaciones previas a la renovación.

Los meses de verano se
aprovecharán para
realizar aquellas obras
que la alta actividad
invernal no permite
También, entre los meses de
Junio, Julio y Agosto se procederá a la instalación de cortinas separadoras para preservar la intimad de los enfermos en habitaciones dobles; se renovarán las
consultas de Neurofisiología y de
Digestivo en el edificio de Consultas Externas del Materno Infantil; se creará la Unidad de
Epilepsia en la cuarta planta del
Hospital de Rehabilitación y
Traumatología; las consultas de
Traumatología del Centro Periférico de Especialidades de La
Cartuja también se reformarán;
y se ampliará el Centro de Datos,
ubicado en la planta sótano del
Edificio de Gobierno.
Entre estas y otras actuaciones, como la adecuación de los
accesos al Hospital General por
la calle Dr. Azpitarte, se completa el Plan de Obras del Verano
2005 en el hospital Virgen de las
Nieves, con un presupuesto de
1.342.022 euros.

En cuanto a la actividad de
consultas externas, el Hospital ha priorizado las especialidades incluidas en el Decreto
96/2004, manteniendo la garantía de plazo de respuesta
para las primeras citas. Así, durante todo el verano, estas consultas continuarán todas sus
prestaciones y funcionarán al
ritmo marcado por la demanda actual de los usuarios.
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