Hospitales de la capital
HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Atención media en urgencias: 250 urgencias /día, llegando a su máxima
frecuentación de 525 urgencias el día 25 de diciembre, que se duplicó el
número promedio.
En este mes de diciembre más de 10 días ha aumentado la frecuentación
en un 80%, llegando a las 450 urgencias/días, sin un aumento de los
puestos funcionales ni de la plantilla.
A pesar de que los datos estadísticos históricos demuestran que desde el
puente de la Inmaculada, no se establecen ningún refuerzo ni aumento de
puestos funcionales para la atención de los pacientes, con lo cual la
demora aumentó, con un retraso de primer contacto con el enfermero
para preguntar al menor atendido de 40 minutos y para la atención del
médico de 3 horas.
HOSPITAL REGIONAL
El número de urgencias en este centro ha aumentado en un 20%. La
plantilla en este periodo ha estado reducida en un 33%, con una reducción
de los puestos funcionales en el mismo porcentaje. Además ha aumentado
la gravedad de los pacientes en este periodo con un aumento en el
número de ingresos hospitalarios.
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA
La media de urgencias en este periodo es de 422 urgencias /día, en el
75% de los días se superó la media llegando a ser hasta un 37% mayor,
circunstancias que eran previsibles, todo esto a pesar de la apertura de las
urgencias del Valle de Guadalhorce que han tenido una media en ese
periodo de 168 urgencias /día.
En este centro se habían garantizado todos los puestos funcionales,
aunque las bajas imprevistas no se pudieron cubrir, con lo cual algún día
no pudieron cubrirse completamente.
HOSPITAL CIVIL
La media del año 2017 fue de 280 pacientes/día. Se actuó con una
plantilla justa, por lo cual las incidencias en estos días no se han podido
cubrir adecuadamente.

Provincia

prensa@smmalaga.com

Tlf. 618165332 www.smmalaga.com

1

HOSPITAL SERRANÍA DE RONDA
Media anual 115 urgencias / día. En navidad se tuvo un promedio de 130
urgencias /día (incremento del 13%), llegando a ser del 44% el día 26 de
diciembre (martes).
En 13 días de los 20, hubo un incremento del 27% de media. Según el
plan de alta frecuentación del SAS supone un nivel máximo de
frecuentación (nivel 3 ).
Sólo 5 de los 21 días estuvieron cubiertos los puestos funcionales al
100%, lo que supone sólo una cuarta parte de los días navideños.
El 23 de diciembre sólo se cubrieron el 63% de los puestos funcionales,
aunque hubo un ligero descenso de la frecuentación.
HOSPITAL DE VALLE GUADALHORCE
A pesar de haberse abierto hace un año, el número de urgencia medio en
este periodo es de 168 urgencias/día llegando a alcanzar las 200
urgencias /día en este período. Con unos puestos funcionales insuficientes
sobre todo en fin de semana.
HOSPITAL DE ANTEQUERA
La frecuentación parecida al año anterior, sin problemas. Aunque la
plantilla sigue siendo insuficiente
HOSPITAL DE VÉLEZ
El incremento de la demanda media ha sido de 15%. Llegando el 2/01 al
30%. La escasa oferta de trabajo, no ha sido cubierta.
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