
 

 

 

  



 

El Hospital de Poniente incrementa un 10,7% 

su actividad en consultas y un 7,99% en 

Urgencias este verano 
 

Más de 36.000 pacientes han sido vistos por su especialista en julio y agosto y 
más de 25.500 han precisado atención urgente 

 
 

ALMERÍA.- El Hospital de Poniente ha incrementado en los meses de julio y agosto su 

actividad asistencial en áreas como Consultas Externas, Urgencias, Cirugía o Pruebas 

Diagnósticas. En el ámbito de las consultas, se han llevado a cabo 3.516 visitas más, lo que 

supone un 10,7% más que en el mismo periodo de 2018. En el apartado de Urgencias, se han 

visto 2.042 pacientes más que el pasado verano. 

Un total de 36.291 pacientes han sido atendidos en alguna de las Consultas Externas 

especializadas del Hospital de Poniente entre julio y agosto de 2019. De ellos, 13.398 acudían a 

una primera visita y el resto, 22.893, han sido vistos en revisiones y visitas sucesivas. 

Globalmente, las consultas han crecido este verano en un 10,7%, con respecto a 2018. 



El incremento de actividad y la capacidad de resolución del centro también se refleja en áreas 

como Diagnóstico por la Imagen, donde la actividad también ha crecido por encima del 10%, 

pasando de 31.182 pruebas en 2018, a un total de 34.501 en julio y agosto de 2019. Destaca el 

crecimiento de pruebas como las ecografías (22%), los estudios de radiología convencional 

(9,5%), los TAC (8,7%) o las resonancias nucleares (4,3%). 

En el ámbito de la atención urgente, el incremento de asistencias a lo largo de julio y agosto de 

2019 se sitúa en el 7,99%. Así, por este servicio han pasado un total de 27.574 pacientes, 2.042 

más que en el verano de 2018. Este crecimiento en las asistencias ha ido acompañado de una 

mayor eficiencia y capacidad de resolución, ya que aunque el número de pacientes ha crecido 

notablemente, el porcentaje de urgencias que concluyen con un ingreso hospitalario ha 

descendido un 1%. 

Con respecto a la actividad quirúrgica, se ha producido un crecimiento de la actividad 

programada superior al 3%, hasta alcanzar 850 intervenciones previstas con antelación. Sin 

embargo, se ha registrado un descenso de la demanda en las operaciones urgentes, de las que se 

han llevado a cabo 34 menos que en el mismo periodo de 2018. 
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El Hospital de Poniente incrementó un 
10,7% su actividad en consultas en 
verano 

Más de 36.000 pacientes han sido vistos por su especialista en julio y agosto y 
más de 25.500 han precisado atención urgente 

 

El Hospital de Poniente ha incrementado en los meses de julio y agosto su actividad 

asistencial en áreas como Consultas Externas, Urgencias, Cirugía o Pruebas 

Diagnósticas. En el ámbito de las consultas, se han llevado a cabo 3.516 visitas más, 

lo que supone un 10,7% más que en el mismo periodo de 2018. En el apartado de 

Urgencias, se han visto 2.042 pacientes más que el pasado verano. 

 

Un total de 36.291 pacientes han sido atendidos en alguna de las Consultas Externas 

especializadas del Hospital de Poniente entre julio y agosto de 2019. De ellos, 13.398 

acudían a una primera visita y el resto, 22.893, han sido vistos en revisiones y visitas 



sucesivas. Globalmente, las consultas han crecido este verano en un 10,7%, con 

respecto a 2018. 

 

El incremento de actividad y la capacidad de resolución del centro también se refleja 

en áreas como Diagnóstico por la Imagen, donde la actividad también ha crecido por 

encima del 10%, pasando de 31.182 pruebas en 2018, a un total de 34.501 en julio y 

agosto de 2019. Destaca el crecimiento de pruebas como las ecografías (22%), los 

estudios de radiología convencional (9,5%), los TAC (8,7%) o las resonancias 

nucleares (4,3%). 

 

En el ámbito de la atención urgente, el incremento de asistencias a lo largo de julio y 

agosto de 2019 se sitúa en el 7,99%. Así, por este servicio han pasado un total de 

27.574 pacientes, 2.042 más que en el verano de 2018. Este crecimiento en las 

asistencias ha ido acompañado de una mayor eficiencia y capacidad de resolución, ya 

que aunque el número de pacientes ha crecido notablemente, el porcentaje de 

urgencias que concluyen con un ingreso hospitalario ha descendido un 1%. 

 

Con respecto a la actividad quirúrgica, se ha producido un crecimiento de la actividad 

programada superior al 3%, hasta alcanzar 850 intervenciones previstas con 

antelación. Sin embargo, se ha registrado un descenso de la demanda en las 

operaciones urgentes, de las que se han llevado a cabo 34 menos que en el mismo 

periodo de 2018. 

 

 

  



 

 

 

El Hospital de Poniente incrementa 

un 10,7% su actividad en consultas y 

un 7,99% en Urgencias con respecto 

al verano pasado 
  

   

Más de 36.000 pacientes han 

sido vistos por su especialista 

en julio y agosto y más de 

25.500 han precisado atención 

urgente. 

El Hospital de Poniente ha 

incrementado en los meses de 

julio y agosto su actividad 

asistencial en áreas como 

Consultas Externas, Urgencias, 

Cirugía o Pruebas Diagnósticas. 

En el ámbito de las consultas, 

se han llevado a cabo 3.516 

visitas más, lo que supone un 10,7% más que en el mismo periodo de 2018. En el 

apartado de Urgencias, se han visto 2.042 pacientes más que el pasado verano. 

Un total de 36.291 pacientes han sido atendidos en alguna de las Consultas Externas 

especializadas del Hospital de Poniente entre julio y agosto de 2019. De ellos, 13.398 

acudían a una primera visita y el resto, 22.893, han sido vistos en revisiones y visitas 



sucesivas. Globalmente, las consultas han crecido este verano en un 10,7%, con respecto 

a 2018. 

El incremento de actividad y la capacidad de resolución del centro también se refleja en 

áreas como Diagnóstico por la Imagen, donde la actividad también ha crecido por encima 

del 10%, pasando de 31.182 pruebas en 2018, a un total de 34.501 en julio y agosto de 

2019. Destaca el crecimiento de pruebas como las ecografías (22%), los estudios de 

radiología convencional (9,5%), los TAC (8,7%) o las resonancias nucleares (4,3%). 

En el ámbito de la atención urgente, el incremento de asistencias a lo largo de julio y 

agosto de 2019 se sitúa en el 7,99%. Así, por este servicio han pasado un total de 

27.574 pacientes, 2.042 más que en el verano de 2018. Este crecimiento en las 

asistencias ha ido acompañado de una mayor eficiencia y capacidad de resolución, ya que 

aunque el número de pacientes ha crecido notablemente, el porcentaje de urgencias que 

concluyen con un ingreso hospitalario ha descendido un 1%. 

Con respecto a la actividad quirúrgica, se ha producido un crecimiento de la actividad 

programada superior al 3%, hasta alcanzar 850 intervenciones previstas con antelación. 

Sin embargo, se ha registrado un descenso de la demanda en las operaciones urgentes, 

de las que se han llevado a cabo 34 menos que en el mismo periodo de 2018. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 36.000 pacientes han pasado por el especialista en los dos meses 

El Hospital de Poniente atiende más de 
25.000 urgencias en julio y agosto 
El centro hospitalario ubicado en El Ejido incrementa un 10,7% su actividad en consultas y un 

7,99% en Urgencias con respecto al verano pasado 

El Hospital de Poniente ha incrementado en los meses de julio y agosto su actividad asistencial en áreas como Consultas 
Externas, Urgencias, Cirugía o Pruebas Diagnósticas. 

En el ámbito de las consultas, se han llevado a cabo 3.516 visitas más, lo que supone un 10,7% más que en el mismo 
periodo de 2018. En el apartado de Urgencias, se han visto 2.042 pacientes más que el pasado verano. 

Un total de 36.291 pacientes han sido atendidos en alguna de las consultas externas especializadas del Hospital de 
Poniente entre julio y agosto de 2019. De ellos, 13.398 acudían a una primera visita y el resto, 22.893, han sido vistos en 
revisiones y visitas sucesivas. Globalmente, las consultas han crecido este verano en un 10,7%, con respecto a 2018. 

El incremento de actividad y la capacidad de resolución del centro también se refleja en áreas como Diagnóstico por la 
Imagen, donde la actividad también ha crecido por encima del 10%, pasando de 31.182 pruebas en 2018, a un total de 
34.501 en julio y agosto de 2019. 



Destaca el crecimiento de pruebas como las ecografías (22%), los estudios de radiología convencional (9,5%), los TAC 
(8,7%) o las resonancias nucleares (4,3%). 

En el ámbito de la atención urgente, el incremento de asistencias a lo largo de julio y agosto de 2019 se sitúa en el 7,99%. 
Así, por este servicio han pasado un total de 27.574 pacientes, 2.042 más que en el verano de 2018. Este crecimiento en las 
asistencias ha ido acompañado de una mayor eficiencia y capacidad de resolución, ya que aunque el número de pacientes ha 
crecido notablemente, el porcentaje de urgencias que concluyen con un ingreso hospitalario ha descendido un 1%. 

Con respecto a la actividad quirúrgica, se ha producido un crecimiento de la actividad programada superior al 3%, hasta 
alcanzar 850 intervenciones previstas con antelación. Sin embargo, se ha registrado un descenso de la demanda en las 
operaciones urgentes, de las que se han llevado a cabo 34 menos que en el mismo periodo de 2018. 
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