Consorcio Hospital General - Departamento 9

Avance de memoria

ACTIVIDAD ASISTENCIAL
ACTIVIDAD HOSPITALIZACION
HOSPITAL: CENTRO DIAGNÓSTICO
BIOMÉDICO

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
CENTRO DE ESPECIALIDADES:
DIAGNÓSTICO BIOMÉDICO

HOSPITAL: CENTRO DIAGNÓSTICO
POR LA IMAGEN
ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS

ACTIVIDAD URGENCIAS

CENTRO DE ESPECIALIDADES:
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN
ACTIVIDAD URGENCIAS

*Hay 6 hospitales de dia: hematologia, oncologia, patologia digestiva, infecciosos, nefrologia y pediatría

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 2007
l Encomienda de Gestión. Desde febrero de 2007, el Consorcio tiene la competencia de

gestión de toda la Atención Primaria y especializada ambulatoria del Departamento de Salud
9, esta integración progresiva que realizamos favorece la cooperación entre niveles y estimula
la resolución más rápida y ordenada de los problemas de salud de los ciudadanos.
l Nuevo Centro de Salud de San Isidro que ofrece servicios propios de una sanidad moder-

na, accesible y humana La nueva infraestructura sanitaria ha supuesto una inversión total de
1.818.565,54 euros.
l Inauguración del nuevo Centro de Salud de Torrente II, que con una inversión de 5.225.458,20

€, ha equipado con 26 consultas, 5 salas, para mejor servicio a los ciudadanos de Torrent.

l Reforma integral del Servicio de Urgencias y ampliación de las consultas del Centro de

Salud de Torrent I. Inversión: 619.040,23 €.

l Nuevas consultas médicas en la segunda planta del Centro de Especialidades de Juan

Llorens. Importe de la inversión: 65.600,00 €.

l Creación y puesta en marcha de la Unidad de Salud Mental Infantil (USMI) del Departa-

mento 9, ubicada en el Centro de Salud de Guillén de Castro, dotada de 5 profesionales.
l Puesta en marcha del nuevo consultorio auxiliar de El Vedat de Torrent.

l Jornada de Tabaquismo y Atención Primaria en el hospital, organizado por la Sociedad

Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

l Nuevo Convenio Colectivo del Hospital General, que beneficia a 2.400 profesionales de

todas las categorías porque se produce una equiparación retributiva con el personal estatutario
de la Agencia Valenciana de Salud en aquellos aspectos en los que se encontraban en una
situación menos favorable.
l Nuevas consultas externas de Pediatría con un diseño vanguardista e innovador fruto de la

colaboración entre los profesionales del Servicio de Pediatría y artistas del IVAM.

l Nuevo hospital de día de Pediatría para prestar una atención de calidad a los paciente que

requieren cuidados, técnicas y procedimientos especializados pero que precisan una estancia
en el hospital inferior a doce horas.
l Nuevas instalaciones del Servicio de Medicina Preventiva, Prevención de Riesgos La-

borales y Centro de Sistemas de la Información. Inversión de 202.888,26 €.

l Nuevas instalaciones para la Unidad de Admisión, el Servicio de Atención al Paciente

y Trabajo Social para ofrecer información y tramitar los asuntos que necesita el ciudadano.
Inversión de 373.904,01 €.
l Remodelación integral del Servicio de Radiología. Los nuevos equipos incorporan tec-

nología de última generación, así como la digitalización de todo el sistema de radiología, lo
que reduce el tiempo a una cuarta parte y permite el almacenamiento informático de las imágenes y de los informes clínicos, incorporándolos a la historia clínica electrónica. Inversión de
5.743.366,27 €.

l Nuevo Instituto Cardiovascular, que ofrece una atención integral y altamente especializada

a los pacientes, con esta integración de tres servicios se agilizan los planes diagnósticos y terapéuticos. De este modo, se presta una mejor atención más rápida y mejor.
l Unidad de Radiología Vascular Intervencionista. Con tecnología de superespecilización mí-

nimamente invasiva se resuelve con seguridad y calidad patologías que venían siendo tratadas
con procesos quirúrgicos complejos y altamente cruentos.
l Se crea la Unidad funcional de Psicología Clínica. El paciente cuenta con una atención in-

tegral que cubre no sólo el aspecto médico y de cuidado de enfermería, sino también el enfoque
psicológico. Se da un servicio para tratar trastornos adaptativos que puede sufrir un paciente
frente a la enfermedad.

l La Unidad de mama trata la totalidad del proceso del cáncer de mama, desde el ámbito qui-

rúrgico, oncológico, psicológico, social, reparador, estético y rehabilitador.

l El Servicio de Dermatología, de referencia en la Comunidad Valenciana, pone en marcha la

nueva Unidad de Psoriasis, que permite la protocolización y control de enfermos con psoriasis
extensa.

l Se crea la Unidad Integral al Paciente Obeso como un concepto de educación para la salud

y que trabaja desde la colaboración estrecha y coordinación de diversos profesionales. De este
modo, al paciente se le proporciona apoyo psicológico, reconstrucción plástica postquirúrgica, si
es necesario, rehabilitación y un adecuado seguimiento que garantice los mejores resultados con
la menor morbilidad.
l Pioneros en la aplicación de la técnica TEM (microcirugía endoscópica transanal) para operar

tumores que no están al alcance de la cirugía convencional.

l Nueva consulta de Oncología en los centros de especialidades. Los pacientes del departa-

mento de salud 9 cuentan con la presencia de oncólogos en todos los niveles asistenciales y en
todas las fases de la evolución de la enfermedad, disminuyendo el periodo de tiempo transcurrido
entre la sospecha de un cáncer y su diagnóstico.
l El Servicio de Oncología Médica es pionero en conseguir el certificado de calidad ISO-

9001. Consigue la implantación del sistema de gestión de calidad en todas la áreas: investigación
científica, servicios de atención médica, enfermería y psicológica al paciente oncológico, así
como en la formación de médicos residentes.

l Se logra ser referente a nivel nacional del HIFU (Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad),

una nueva técnica para tratar el cáncer de próstata utilizando ultrasonidos focalizados de alta
intensidad.

l Se instala el primer Sistema Xpress que permite un proceso rápido de tejidos. Con este sis-

tema de automatización para laboratorios de Anatomía Patológica se consigue la obtención de
resultados el mismo día y la eliminación de sustancias nocivas para los profesionales y el medio
ambiente.
l Nuevo equipo de enteroscopio para diagnosticar y tratar zonas del intestino delgado a las que

no se tenía acceso. Con esta técnica se puede tratar toda la patología del intestino delgado.

l Se introduce un revolucionario sistema para la intervención de próstata. El plasmakinetic

permite operar endoscópicamente próstatas de gran tamaño y es un procedimiento eficaz en la
curación de los síntomas a largo plazo.

l Se incorpora la cápsula endoscópica para visualizar el intestino delgado. Esta técnica de

diagnóstico por imagen permite visualizar el intestino delgado de forma no invasiva y sin dolor.
La microcámara toma un total de 57.600 imágenes y se expulsa de forma natural. El General
se encamina a configurar un Centro de Enfermedades Digestivas.
l Planificación e informatización de la gestión de los cuidados de enfermería con la implanta-

ción del la estación de enfermería electrónica mediante el proyecto Kare, que aumenta la
seguridad para el paciente.

l El Hospital incorpora en las Urgencias el programa de triaje Manchester que prioriza la

asistencia en función de la gravedad y permite realizar controles de calidad de los tiempos de
espera.
l Se instala la nueva guía de acogida en todas las habitaciones y en siete idiomas para ha-

cerla más accesible.

l Desde el Hospital General se liderará el proyecto europeo Atlas geográfico de mortalidad

evitable hospitalaria para España, que se podrá utilizar para medir la calidad del Sistema
Sanitario Español y pretende conocer las desigualdades sanitarias para aplicar posibles programas de financiación.
l Evaluación de los riesgos psicosociales para velar por la seguridad, el bienestar y la

salud de los profesionales, promoviendo cuantas iniciativas sean posibles para mejorar sus
condiciones de trabajo.
l Nace la Fundación Reial i General con la vocación de recuperar y difundir todo el legado

de ciencia, cultura e historia que rodea al Hospital General, fundado en 1512, así como preservar para las generaciones futuras los hechos acontecidos.

Investigación y docencia
El Hospital General, como hospital universitario que es, impulsa la gestión de la investigación y la
docencia a través de un conjunto de actividades que, junto con la asistencial, conforman elementos inseparables.

Sabies que…?
Si existira un dia tipus a la vida del departament, cada dia:

ACTIVIDAD CONSULTAS EXTERNAS
CENTROS DE ESPECIALIDADES

CONTACTOS POR ORIGEN DE LA CITA O LUGAR DE ATENCIÓN
• En 2007 es van atendre en urgències a 165.929 pacients, la qual cosa suposa una mitjana de 454 urgències hospitalàries al dia.
• Es cuinen unes 470 pensions completes diàries.
• Es llaven un total de 2.257 quilos de roba al dia.

*Case-mix: Indica que los pacientes que se atienden en el hospital tienen una complejidad alta, pues este valor expresa la complejidad
relativa de los pacientes de un hospital respecto a un patrón de comparación cuyo valor de complejidad media sería 1.
Índice funcional: Indica que se está haciendo una gestión eficiente del recurso cama, dado que está por debajo del estandar 1.

