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El Hóspitai del e-¡mpus de la
saÌud sisue adaitáidose a su

funcionamiento.bi8ue en la fa-
sêde rodaje l]asl-è apertura to-
tal el pasado fin de sénana Y
están surgie¡dotontingencias
oue åfectan a trabajadores Y a

usuårios e¡ los Primeros dlas
de funcionaniento. La Propìa
direc¿ión recônoce qüe se irán
solucionando las incidencias
detectadas por los profesiona-

En Las Urgencìas del

'Virgen de las Nieves se

atendieron 161 menos
pero con mÉs personal

les con elinicio delaactividad:
Uno de los servjclos Itrás åfecta-

dos es el de U¡ge¡iias, que co_

nenzó a tunciona¡dsábado al¿s

ocho de la I'laña¡a x$e esLí, ên

sus Drimeros cuatro díås, desbor_

dad;. Lå elevada asjstenci¿ de P¿'
cientes, la piantilapiarificåda Y

n,s in(tálâcion€svcircuitos aún
desconocidas pamios usuarios, Y
en adaptación pa¡a los profesio-
nåles, hace que se_ estén llenando
las consûltas y el'¡esto de zonar
asbtencialer por lã demândaince-
sa¡te de at€nción. Así, el sindica-
to de Enfe¡meía, satse, ya ha pe-

dido qxe haya un mayor númerc
dê Dersonal de enfermeda en €ste

sewi¿o, dema¡daqueie pla¡tea_

rá hoymismo a la dirección. Tam-
biéD los médicos (es¿ín los eqlli-
pos de clínico y Tr¿ u matologia ),
están sin oar¿r desde el sábado,

con ape¡as ti€mpo parâ el desce_
soeElæ B¡lardias ylostürnos.

Los dos p nelos dlas d€ fun-
cionåmiento Gábado Y.doìmingo)
se atendieron 380 urgenciås, ¡o
quemântuvo al persooal sin På_
rar durante las dosjórnadas. Pe-
rô ellùnes se desbordó concasi
500 urgencias. 1å planrila que s€

ha diseñado para este seflicio se

' 
Desde lå d irección, elserente,

Manuel Bayona, rcconoció åYer

este âumento de fieñrentación de

Dacierìtes a las Urgenci¿s del
tarnpus, aurque La rnayoría de la
patología no está requid€ndo in-

srero hospitalario. Así, dijo a es-

te Þeriód ico que e¡ 24 horas (des-

dtlâs doce de lâ Doche del do-
ningo a tas doce de la rcchc deì
lunes) se åtendi€ron 480 urs€n-
cias, "algo inusuål', por lo queha-

brá o ue dimensionã los servicios
tras ios dí¿s de rodaje en los que

se están viendo los puntos q¡e
hay que cambiår. De h€cho, ayer

nårtes se ajüstaron )ã alg nos
circuitos Þåra ser más operativos

En ese-periodo de 24horås (de

noche del domingo a noche del
lunesJ se atendieron4S2 ürger-
cias en el campus, "una cifia más
€levada que la suma de ias urgen-

cias que se atendían antes enEe
Clínico y Trâuma'. Perc Ìa mayo-
ria banal y resuelta en consulta
En Observación (pacientes que

requieren ßayÐr conûoI médico
y pruebas) sólo se ocuparon 14

camas, seg{n i¡formó Bâyona
De todos Los pacientes atmdidos
se ingresaron 38, por lo que el
porcentåje de jDgreso tue del
288% cuando "el estándar m¿rca
due lo norlDal es del llYo', unda
ó que jncideen queia malolâde
lâ F;e.uentåción es banal vresuel-
ta sobre la marcha.

De guardia dür¿¡tÊ la noche
habla 4 nédicos y 4 e¡fermeros,

Los servicios de

radioLogía lambién
están sufriendo
Larqas esperas

p€Ias

pacienrcs de lo que erâ habiluål
pa¡â su servicio. sólo eÌ lunes,
atendieron 321 (161menos qüe

en el Campus) aurque coñ el do_

ble de plåntila. Esas 24 horas de

suardia del Ìun€s se ocuparon 16

cåInâs en obser¡/ación y hubo 35
i¡$esos, un 11%.

Como se había ¡efor¿ado la uni'
dâd delvÍgen de las Nier€s, aho-
m habrá qüe increnentar el Per-
sonal en el campus.

Ollo servicio que ha conenza
do a fu¡cio¡år y con mìrcha âcti-
vidad es el de Radìodiag¡óstico
parå âtenderå las personas que
necesitå¡ unå plueba r¿diológi-
cá. El servrcio está en la plåntâ de
acc€so del hospitål y la actividad
desde el lunes también es elevê-
da, con u¡a actividad incesante
en todâs las cabinas y largas es'
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la cuía para la PlanificaciónAn-
ticioada de Decisiones en salud
Me;Þt de lå Escüela Andaluza
de satud Públic¿, con sede en
cranada, ha sido salardonada
con los premios de la Fu¡dación
Mdìantial p¿ra "Proyectos Y rrâ'
yectoria profesional que aYUdan

å nejorã.la calidãd de vida de

toria clínica digital para prono_
ver su uso ent1e los profesiona-
les. Se puede descêrgd gratuita'
mente en \{,ww.easp,es 0 en

La Fu¡dación Månåntial entre-
gó sus prenios el lunes en un ac-

to que pret€nde ¡econocer a las
empresas y orgânizaciones que

hacen posibl€ lå qeación de los
200 puestos de nabajo en Ma-
nantial lnteglâ, y premiar a los
profesionales que con sus proyec-
tos y trayedo¡iap¡ofesionâl a}rl-
dân a mejonr la câlidad de vida
de lås personâs con ploblenas de

GRAN¡ADA

Las Urgencias del Hospital del Campus
se desbordan con casi 5OO pacientes
o EL número de

enfermds que acude

obligará a reordenar [a

plantilla sì se mantiene

esa alta demanda

Premio para uRa guía que ayuda-a los enfermos /
de salud mental a þlanificar sus decisiones vitales

las personas con problemas de
salud me¡tå1". La guia ha sido var'
lorada enrrelas oqgs.50 candida-
turas, nacionaieie iîteriìåcionâ'
les, que han optado açstê reco-
nocimiento. Etjùrado ha desta-
cado de la guía el apoyo a lã ga-

râ¡tia de los derechos de tas per-

sonas âfectadas por problernas
de salud m€ntaÌ.

Con estah€rranienrala Perso-

| ''t
na pu€àe resistrar.ihi'preferen-
cias en aspqçtoídìles como Ìos

slntomas quê observâ cuardo €rì'
rrã o va â eflEar en üna súuaoon
de crisis, qué le hace sentir bien Y
mal cuardo ti€ieestos síntonas,
auiéndesea aue se avise de que

Ësrá hospitaLiìado, qujén desea
que le visite, prelerencias sobre
Ãed jcamentos. terapjas, cuida'
dos de sãlud qeneral, dietas, Y

qué persona desearia el paciente
que le representase y actuase en
su trombre en caso de ser cuestio'
nada su capacidad.

Esta guía ha sido dessnolladá
por el Grupo de Dercchos Huna-
nos y salud Mentål, vinculado al
Plan lnte8lâl de salud Mental de
A¡d¿lucia, para la plåîficación
å¡ticipada de decisionet en sâlud
mentåI, yestá incluidâ enla his-

lo quedesbordólå âctividad. Du-
rántF êlrli¡ hâv hást¿ sieteenfer-
meras. segh los datos recabados
porsâtse, de las cuårrodenoche,
qu€dó solo una en el puesro d€
ilasificación a partir de Ia una de

la madrugad4 una pala el circui-
to de Trâuma, otla para toda la
poüclitrica y unasola ensillorês.
porloquepedirán boyå la dÍec-
ción en una reuniónla"adecua
ción de tês pl¿ntilas â la situåcidî

Así, si lo que se temíâ en un
principio es que ìas Urgencias deì
Virgen de las Nieves tuelan las
quesecoiapsâran aLquedaßeso-
lôs en el cenro de la ciudad. Íãs
el cieÛe de Trauma y !l clínico,
sonlås del campus las que más
€stán crcciendo, aurque también
en el Vtugen de las Nieves håY al
rÂ frecuentación con el nuevo rlìa_

ñ¡ sânit¿rio. Desde el sábado
;ãñbiéD erienderencaletaanás

Se han @mblâdo yã ¿tsunôs ci@iüos y se sesuìrá oÈsedando tâ êvotucìón de lå as¡stencìe do paciênlês'


