


El Ejido

Aunque con medidas de prevención, el centro retoma poco a poco la atención en diferentes áreas

Nada más llegar, se tomará la temperatura a los usuarios. LA VOZ

LA VOZ  11:56 • 11 MAY. 2020

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para la Normalización de la Activida

Asistencial. El documento tiene como objetivo el incremento progresivo del trabajo asistencial en aquellos servicios qu

han sido reorganizados para atender a pacientes afectados por la Covid-19, garantizando la seguridad para pacientes 

profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la pandemia de la Covid-19 no

ha obligado a articular medidas de ajuste de la actividad asistencial, para dar el soporte necesario y preferente a lo

pacientes sospechosos o con�rmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la fase d

desescalada, vamos a retomar la actividad asistencial, de forma progresiva y segura, con protocolos y circuito

diferenciados en cada área”.

Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos al hospital. En una primera fas

se van a establecer tres puntos de entrada al centro (aparte de la zona de acceso para Urgencias): la puerta de acces

El Hospital de Poniente se prepara para volver a la normalidad
asistencial
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general a Consultas Externas; la puerta de entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la zona d

Hemodiálisis.

Pedro Acosta subraya que “es importante que los pacientes sean conscientes de que deberán cumplir una serie d

requisitos, destinados a protegerse a sí mismos, al resto de pacientes y a quienes les van a atender, por ello les pedimo

disculpas de antemano por las posibles molestias que se puedan ocasionar y solicitamos su colaboración”.

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o intervenciones quirúrgicas, deberá

hacerlo sin acompañante, salvo en casos justi�cados, como menores de edad, personas en situación de dependencia 

embarazadas. En la entrada se realizará una toma de temperatura frontal mediante un termómetro de infrarrojos. Quiene

presenten �ebre o algún otro síntoma que no requiera asistencia urgente, será derivados a su domicilio, par

posteriormente contactar con Salud Responde.

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la realización frecuente de higien

de manos con solución hidroalcohólica. El centro reforzará la realización de encuestas epidemiológicas y se deberá

respetar las medidas de distanciamiento físico, como la anulación de determinados asientos en las salas de espera

Profesionales sanitarios y personal de Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y velarán por el cumplimiento d

las medidas.

Ampliación de la actividad
En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la atención de casos urgentes,  n

demorables y oncológicos. Pedro Acosta señala que “para los demás procesos, hemos realizado actividad d

teleasistencia, con resultados muy esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por parte de la ciudadanía y en est

nueva fase nos proponemos retomar toda la actividad de todas las especialidades, de forma gradual y progresiva”.

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más urgentes y relacionados co

procesos oncológicos, activándose una reserva excepcional de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI. Eso

quirófanos ya han sido recon�gurados para su actividad habitual y con todas las precauciones necesarias para evita

contagios, el Hospital de Poniente está retomando la actividad, que ha comenzado con la realización de intervenciones d

Cirugía Mayor Ambulatoria. Posteriormente, en una segunda fase, se procederá a ir ampliando la actividad con la cirugí

programada con ingreso. 

Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia
En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta Planta, para la atención a paciente

afectados por la Covid-19, retomándose la actividad habitual en el resto de zonas. Cada paciente podrá contar con u

único acompañante y sólo en casos excepcionales, que deberán consultarse con el personal de Enfermería, podrí

ampliarse esa cifra.
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El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el decreto del Estado de Alarma

A partir este lunes 11 de mayo, volverá a recibir personas usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniend

en cuanta las necesidades añadidas de transporte de estos pacientes. A lo largo de las  dos primeras semanas d

actividad se revaluará la posibilidad de incrementar el número total de asistentes y el tiempo de permanencia en la

instalaciones.

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las  especiales características del trabajo en esta área, obligaron al casi absolut

cierre de su actividad, quedando solo para situaciones de especial necesidad, como altas de UCI, pacientes neurológicos

etc. Ya se ha retomado parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente en la

medidas de protección, se irá incrementando el número de sesiones progresivamente.

Dobles circuitos en Urgencias
En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para pacientes con sospecha de Covid

19 diferenciadas de las del resto.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial habitual, reservando igualment

espacios para posibles casos de Covid-19 que puedan surgir en los próximas semanas.

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de seguridad, como Hemodiálisis 

Paritorios, que continuarán atendiendo a sus pacientes como hasta ahora. Junto a ellos, los servicios diagnósticos y d

apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la Imagen y Farmacia, han visto incrementada su actividad y se irá

adaptando de forma progresiva a la vuelta a la normalidad.

Consulte el artículo online actualizado en nuestra página web:
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/193159/el-hospital-de-poniente-se-prepara-para-volver-a-la-normalidad-asistencial
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REDACCIÓN

El Ejido, 11 Mayo, 2020 - 11:22h

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para la Normalización de la Actividad
Asistencial. El documento tiene como objetivo el incremento progresivo del trabajo asistencial en aquellos servicios que han sido
reorganizados para atender a pacientes afectados por la COVID-19, garantizando la seguridad para pacientes y profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la pandemia de la COVID-19 nos ha
obligado a articular medidas de ajuste de la actividad asistencial, para dar el soporte necesario y preferente a los pacientes
sospechosos o con�rmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la fase desescalada, vamos a
retomar la actividad asistencial, de forma progresiva y segura, con protocolos y circuitos diferenciados en cada área”.

CORONAVIRUS ALMERÍA

Mascarilla y toma de temperatura para acceder
al Hospital de Poniente

El Hospital comienza a retomar su actividad normal, pero no permitirá entrar a personas con �ebre,
a los que atenderá a través de Salud Responde



Reservada la cuarta planta para el coronavirus, aunque comienzan a recuperarse quirófanos y
consultas



El Poniente se queda libre de coronavirus: solo un paciente permanece ingresado

Toma de temperatura para el acceso al Hospital de Poniente.

Toma de temperatura para el acceso al Hospital de Poniente. / D. A.

EL EJIDO
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Dobles circuitos en Urgencias

En las Urgencias se mantendrá un doble circuito
asistencial, con zonas reservadas para pacientes
con sospecha de COVID diferenciadas de las del
resto. En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
se está retomando la actividad asistencial
habitual, reservando igualmente espacios para
posibles casos de COVID-19 que puedan surgir
en los próximas semanas. Varias áreas
asistenciales han mantenido su actividad, con
protocolos adicionales de seguridad, como
Hemodiálisis o Paritorios, que continuarán
atendiendo a sus pacientes como hasta ahora.
Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de
apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la
Imagen y Farmacia, han visto incrementada su
actividad y se irán adaptando de forma
progresiva a la vuelta a la normalidad.

Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos al
hospital. En una primera fase se van a establecer tres puntos de entrada al centro (aparte de
la zona de acceso para Urgencias): la puerta de acceso general a Consultas Externas; la
puerta de entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la zona de
Hemodiálisis.

Pedro Acosta subraya que “es importante que los pacientes sean conscientes de que
deberán cumplir una serie de requisitos, destinados a protegerse a sí mismos, al resto de
pacientes y a quienes les van a atender, por ello les pedimos disculpas de antemano por las
posibles molestias que se puedan ocasionar y solicitamos su colaboración”.

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o
intervenciones quirúrgicas, deberán hacerlo sin acompañante, salvo en casos justi�cados,
como menores de edad, personas en situación de dependencia o embarazadas. En la entrada
se realizará una toma de temperatura frontal mediante un termómetro de infrarrojos.
Quienes presenten �ebre o algún otro síntoma que no requiera asistencia urgente, será
derivados a su domicilio, para posteriormente contactar con Salud Responde.

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la
realización frecuente de higiene de manos con solución hidroalcohólica. El centro reforzará la
realización de encuestas epidemiológicas y se deberán respetar las medidas de
distanciamiento físico, como la anulación de determinados asientos en las salas de espera.
Profesionales sanitarios y personal de Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y
velarán por el cumplimiento de las medidas.

Ampliación de la actividad en Consultas y Quirófanos

En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para
la atención de casos urgentes, no demorables y oncológicos. Pedro Acosta señala
que “para los demás procesos, hemos realizado actividad de teleasistencia, con
resultados muy esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por parte de la
ciudadanía y en esta nueva fase nos proponemos retomar toda la actividad de
todas las especialidades, de forma gradual y progresiva”.

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos
más urgentes y relacionados con procesos oncológicos, activándose una reserva
excepcional de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI. Esos quirófanos ya
han sido recon�gurados para su actividad habitual y con todas las precauciones
necesarias para evitar contagios, el Hospital de Poniente está retomando la
actividad, que ha comenzado con la realización de intervenciones de Cirugía Mayor
Ambulatoria. Posteriormente, en una segunda fase, se procederá a ir ampliando la
actividad con la cirugía programada con ingreso.

Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia

En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta Planta, para la atención a pacientes
afectados por la COVID-19, retomándose la actividad habitual en el resto de zonas. Cada paciente podrá contar con un único
acompañante y sólo en casos excepcionales, que deberán consultarse con el personal de Enfermería, podría ampliarse esa cifra.

El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el decreto del estado de alarma. A partir
de hoy lunes, 11 de mayo, volverá a recibir personas usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniendo en cuanta
las necesidades añadidas de transporte de estos pacientes. A lo largo de las dos primeras semanas de actividad se reevaluará la
posibilidad de incrementar el número total de asistentes y el tiempo de permanencia en las instalaciones.

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las especiales características del trabajo en esta área, obligaron al casi absoluto cierre de
su actividad, quedando solo para situaciones de especial necesidad, como altas de UCI, pacientes neurológicos, etc. Ya se ha
retomado parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente en las medidas de
protección, se irá incrementando el número de sesiones progresivamente.

LAS PRIMERAS
NOVEDADES QUE LOS
PACIENTES SE
ENCONTRARÁN
ESTARÁN EN LOS
PROPIOS ACCESOS AL
HOSPITAL. EN UNA
PRIMERA FASE SE
VAN A ESTABLECER
TRES PUNTOS DE
ENTRADA AL CENTRO
(APARTE DE LA ZONA
DE ACCESO PARA
URGENCIAS): LA
PUERTA DE ACCESO
GENERAL A
CONSULTAS
EXTERNAS; LA
PUERTA DE ENTRADA
A CONSULTAS
EXTERNAS DE
TRAUMATOLOGÍA; Y
LA ENTRADA A LA
ZONA DE
HEMODIÁLISIS.
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Uno de los accesos al Hospital de
Poniente, en El Ejido (Almería) -
JUNTA DE ANDALUCÍA

Andalucía - Provinciales (noticiasabonado.aspx?ch=63) / Almería (noticiasabonado.aspx?ch=88)

ANDALUCÍA.-Almería.-Coronavirus.-Hospital de Poniente pone en marcha el
plan para retomar la actividad asistencial normalizada

Audio: El gerente del Hospital de Poniente, Pedro Acosta, detalla el plan (pasareladeautenticacionexterna.ashx?
destinoUrl=audio.europapress.es&id=491672&parteid=1)

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería), va a iniciar esta semana la implantación
del Plan Funcional para la Normalización de la Actividad Asistencial con el que se
incrementara de manera progresiva el trabajo en aquellos servicios que han sido
reorganizados para atender a pacientes afectados por la Covid-19, garantizando la
seguridad para pacientes y profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, ha
explicado que, si bien la pandemia ha obligado a articular medidas de ajuste de la
actividad asistencial para dar el soporte "necesario y preferente" a los pacientes
sospechosos o con�rmados de infección por el virus SARS-CoV-2, "ahora que
entramos en la fase desescalada, vamos a retomar la actividad asistencial, de forma
progresiva y segura, con protocolos y circuitos diferenciados en cada área".

Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos al hospital. En una primera fase
se van a establecer tres puntos de entrada al centro aparte de la zona de acceso para Urgencias: la puerta de acceso
general a Consultas Externas; la puerta de entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la zona de
Hemodiálisis.

Acosta ha subrayado que lo importante que es que los pacientes "sean conscientes de que deberán cumplir una serie de
requisitos, destinados a protegerse a sí mismos, al resto de pacientes y a quienes les van a atender, por ello les pedimos
disculpas de antemano por las posibles molestias que se puedan ocasionar y solicitamos su colaboración".

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o intervenciones quirúrgicas, deberán
hacerlo sin acompañante, salvo en casos justi�cados, como menores de edad, personas en situación de dependencia o
embarazadas.

En la entrada se realizará una toma de temperatura frontal mediante un termómetro de infrarrojos. Quienes presenten
�ebre o algún otro síntoma que no requiera asistencia urgente, será derivados a su domicilio, para posteriormente
contactar con Salud Responde.

Igualmente, se establece que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la realización frecuente de higiene
de manos con solución hidroalcohólica.

Por otro lado, el centro reforzará la realización de encuestas epidemiológicas y se deberán respetar las medidas de
distanciamiento físico, como la anulación de determinados asientos en las salas de espera. Así, los profesionales
sanitarios y personal de Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y velarán por el cumplimiento de las medidas.

AMPLIACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN CONSULTAS Y QUIRÓFANOS

En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la atención de casos urgentes, no
demorables y oncológicos mientras que, según ha señalado Acosta, "para los demás procesos, hemos realizado actividad
de teleasistencia, con resultados muy esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por parte de la ciudadanía y en esta
nueva fase nos proponemos retomar toda la actividad de todas las especialidades, de forma gradual y progresiva".

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más urgentes y relacionados con
procesos oncológicos, activándose una reserva excepcional de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI.
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Imprimir

Esos quirófanos ya han sido recon�gurados para su actividad habitual y con todas las precauciones necesarias para evitar
contagios, el Hospital de Poniente está retomando la actividad, que ha comenzado con la realización de intervenciones de
Cirugía Mayor Ambulatoria. Posteriormente, en una segunda fase, se procederá a ir ampliando la actividad con la cirugía
programada con ingreso.

HOSPITALIZACIÓN, SALUD MENTAL Y FISIOTERAPIA

En el área de Hospitalización, tal y como han destallado desde el Hospital de Poniente, se mantendrá reservada una de
las alas de la Cuarta Planta, para la atención a pacientes afectados por la Covid-19, retomándose la actividad habitual en
el resto de zonas.

Cada paciente podrá contar con un único acompañante y sólo en casos excepcionales, que deberán consultarse con el
personal de Enfermería, podría ampliarse esa cifra.

El Hospital de Día de Salud Mental, que ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el decreto del estado de
alarma, vuelve este lunes a recibir personas usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniendo en cuanta las
necesidades añadidas de transporte de estos pacientes.

A lo largo de las dos primeras semanas de actividad se reevaluará la posibilidad de incrementar el número total de
asistentes y el tiempo de permanencia en las instalaciones.

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las especiales características del trabajo en esta área, obligaron al casi absoluto
cierre de su actividad, quedando solo para situaciones de especial necesidad, como altas de UCI, y pacientes
neurológicos.

En este caso, ya se ha retomado parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente
en las medidas de protección, se irá incrementando el número de sesiones progresivamente.

DOBLES CIRCUITOS EN URGENCIAS

En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para pacientes con sospecha de la
Covid-19 diferenciadas de las del resto.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial habitual, reservando igualmente
espacios para posibles casos de COVID-19 que puedan surgir en los próximas semanas.

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de seguridad, como Hemodiálisis o
Paritorios, que continuarán atendiendo a sus pacientes como hasta ahora.

Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la Imagen y Farmacia, han visto
incrementada su actividad y se irán adaptando de forma progresiva a la vuelta a la normalidad.



Anterior

ANDALUCÍA.-Almería.-Tribunales.-Absuelto por "identi�cación irregular" el condenado por abusar de dos menores en la playa
(/abonados/noticiaabonado.aspx?cod=20200511140430&ch=88&pag=1)



Siguiente 

ANDALUCÍA.-Almería.-Sucesos.- Dos adultas y dos niñas heridas en una colisión en cadena en la A-7 (/abonados/noticiaabonado.aspx?
cod=20200511105347&ch=88&pag=1)
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El Hospital de Poniente abre un circuitos
solo para pacientes #COVID19

Lunes 11 de mayo de 2020

El centro retomará de forma progresiva la asistencia regular en los servicios que han sido
reorganizados para atender a pacientes con COVID-19

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para la
Normalización de la Actividad Asistencial. El documento tiene como objetivo el incremento
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progresivo del trabajo asistencial en aquellos servicios que han sido reorganizados para
atender a pacientes afectados por la COVID-19, garantizando la seguridad para pacientes y
profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la
pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a articular medidas de ajuste de la actividad
asistencial, para dar el soporte necesario y preferente a los pacientes sospechosos o
con�rmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la fase
desescalada, vamos a retomar la actividad asistencial, de forma progresiva y segura, con
protocolos y circuitos diferenciados en cada área”. 

Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos
al hospital. En una primera fase se van a establecer tres puntos de entrada al centro (aparte
de la zona de acceso para Urgencias): la puerta de acceso general a Consultas Externas; la
puerta de entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la zona de
Hemodiálisis. 

Pedro Acosta subraya que “es importante que los pacientes sean conscientes de que
deberán cumplir una serie de requisitos, destinados a protegerse a sí mismos, al resto de
pacientes y a quienes les van a atender, por ello les pedimos disculpas de antemano por las
posibles molestias que se puedan ocasionar y solicitamos su colaboración”. 

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o
intervenciones quirúrgicas, deberán hacerlo sin acompañante, salvo en casos justi�cados,
como menores de edad, personas en situación de dependencia o embarazadas. En la
entrada se realizará una toma de temperatura frontal mediante un termómetro de
infrarrojos. Quienes presenten �ebre o algún otro síntoma que no requiera asistencia
urgente, será derivados a su domicilio, para posteriormente contactar con Salud Responde. 

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la
realización frecuente de higiene de manos con solución hidroalcohólica. El centro reforzará
la realización de encuestas epidemiológicas y se deberán respetar las medidas de
distanciamiento físico, como la anulación de determinados asientos en las salas de espera.
Profesionales sanitarios y personal de Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y
velarán por el cumplimiento de las medidas.

Ampliación de la actividad en Consultas y Quirófanos

En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la
atención de casos urgentes, no demorables y oncológicos. Pedro Acosta señala que “para
los demás procesos, hemos realizado actividad de teleasistencia, con resultados muy
esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por parte de la ciudadanía y en esta nueva
fase nos proponemos retomar toda la actividad de todas las especialidades, de forma
gradual y progresiva”.

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más
urgentes y relacionados con procesos oncológicos, activándose una reserva excepcional
de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI. Esos quirófanos ya han sido
recon�gurados para su actividad habitual y con todas las precauciones necesarias para
evitar contagios, el Hospital de Poniente está retomando la actividad, que ha comenzado
con la realización de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria. Posteriormente, en una
segunda fase, se procederá a ir ampliando la actividad con la cirugía programada con
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ingreso. 

Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia

En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta Planta,
para la atención a pacientes afectados por la COVID-19, retomándose la actividad habitual
en el resto de zonas. Cada paciente podrá contar con un único acompañante y sólo en
casos excepcionales, que deberán consultarse con el personal de Enfermería, podría
ampliarse esa cifra.

El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el
decreto del estado de alarma. A partir de hoy lunes, 11 de mayo, volverá a recibir personas
usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniendo en cuanta las necesidades
añadidas de transporte de estos pacientes. A lo largo de las dos primeras semanas de
actividad se reevaluará la posibilidad de incrementar el número total de asistentes y el
tiempo de permanencia en las instalaciones. 

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las especiales características del trabajo en esta
área, obligaron al casi absoluto cierre de su actividad, quedando solo para situaciones de
especial necesidad, como altas de UCI, pacientes neurológicos, etc. Ya se ha retomado
parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente en
las medidas de protección, se irá incrementando el número de sesiones progresivamente.

Dobles circuitos en Urgencias

En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para
pacientes con sospecha de COVID diferenciadas de las del resto. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial
habitual, reservando igualmente espacios para posibles casos de COVID-19 que puedan
surgir en los próximas semanas. 

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de
seguridad, como Hemodiálisis o Paritorios, que continuarán atendiendo a sus pacientes
como hasta ahora. 

Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la
Imagen y Farmacia, han visto incrementada su actividad y se irán adaptando de forma
progresiva a la vuelta a la normalidad.
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Cuidados Paliativos en Almería
Asistencia médica y de enfermería para personas en fase terminal de su enfermedad.

cuipal.es ABRIR

Publicado en: mayo 11, 2020 Sin Comentarios

EL EJIDO

Una de las tres entradas al Hospital de Poniente

Plan Funcional para la Normalización de la Actividad Asistencial

El Hospital de Poniente reabre consultas y quirófanos

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para la Normalización de la Actividad Asistencial.

El documento tiene como objetivo el incremento progresivo del trabajo asistencial en aquellos servicios que han sido reorganizados

para atender a pacientes afectados por la COVID-19, garantizando la seguridad para pacientes y profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la pandemia de la COVID-19 nos ha obligado

a articular medidas de ajuste de la actividad asistencial, para dar el soporte necesario y preferente a los pacientes sospechosos o

confirmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la fase desescalada, vamos a retomar la actividad

asistencial, de forma progresiva y segura, con protocolos y circuitos diferenciados en cada área”.

Los usuarios que accedan al centro han de llevar mascarilla, acudirán sin acompañante y se le tomará la
temperatura en una de las tres entradas que se han habilitado.
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Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos al hospital. En una primera fase se

van a establecer tres puntos de entrada al centro (aparte de la zona de acceso para Urgencias): la puerta de acceso general a

Consultas Externas; la puerta de entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la zona de Hemodiálisis.

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o intervenciones quirúrgicas, deberán hacerlo

sin acompañante, salvo en casos justificados, como menores de edad, personas en situación de dependencia o embarazadas.

En la entrada se realizará una toma de temperatura frontal mediante un termómetro de infrarrojos. Quienes presenten fiebre o

algún otro síntoma que no requiera asistencia urgente, será derivados a su domicilio, para posteriormente contactar con Salud

Responde.

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la realización frecuente de higiene de

manos con solución hidroalcohólica. El centro reforzará la realización de encuestas epidemiológicas y se deberán respetar las

medidas de distanciamiento físico, como la anulación de determinados asientos en las salas de espera. Profesionales sanitarios y

personal de Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y velarán por el cumplimiento de las medidas.

Ampliación de la actividad en Consultas y Quirófanos

En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la atención de casos urgentes, no demorables y

oncológicos. Pedro Acosta señala que “para los demás procesos, hemos realizado actividad de teleasistencia, con resultados muy

esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por parte de la ciudadanía y en esta nueva fase nos proponemos retomar toda la

actividad de todas las especialidades, de forma gradual y progresiva”.

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más urgentes y relacionados con procesos

oncológicos, activándose una reserva excepcional de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI. Esos quirófanos ya han sido

reconfigurados para su actividad habitual y con todas las precauciones necesarias para evitar contagios, el Hospital de Poniente

está retomando la actividad, que ha comenzado con la realización de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Posteriormente, en una segunda fase, se procederá a ir ampliando la actividad con la cirugía programada con ingreso.

Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia

En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta Planta, para la atención a pacientes

afectados por la COVID-19, retomándose la actividad habitual en el resto de zonas. Cada paciente podrá contar con un único

acompañante y sólo en casos excepcionales, que deberán consultarse con el personal de Enfermería, podría ampliarse esa cifra.

Test ci o�cial
El test de ci o�cial está diseñado para ofrecerte una valoración
rápida de tu CI

Cómo Mejorar la Artrosis

Descubra los
tratamientos naturales
para prevenir y tratar la
artrosis.

Salud Nutrición Bienestar

Test ci o�cial
El test de ci o�cial está diseñado para ofrecerte una valoración
rápida de tu CI



Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de

nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClqBap4-6XqmjCa3RxgKI3raoA7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9BGU-OrnZhvqbjAnal-EIdVCXav5k0Lku5QQLkXv5TLQK145Sid7PuGoRR0DRIHPA-KCW7aMwiJWpdoYWDjavFPlV_cUH1KdEjN7CJH_mij1Rkw2aLuz_PUcOXlN8-FebquQNgTtMjYJGHuWpp6OpGFaVptDBBnZq9yEkhLkeq36hzySGRUkDHSSrJRQPxN4zAbRAkIbtbr5HJjrVlja0pF4qp_m_l-UOnhY5tEszD2cTb1f0JzWBJPouso1mFLhPupu3ZfGIFp7rjpDZx5gNhzq0TXMor_GVFqj_7R-zs3NfF6Fa3ABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoivW_OmNsKnH34OPU_J0tew&sig=AOD64_1TefAoNzbeeOpMN7Dsadz5wScQaQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=19&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI6ZLhk6Ou6QIVrahRCh0Irw01EAEYASAAEgLMCPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClqBap4-6XqmjCa3RxgKI3raoA7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9BGU-OrnZhvqbjAnal-EIdVCXav5k0Lku5QQLkXv5TLQK145Sid7PuGoRR0DRIHPA-KCW7aMwiJWpdoYWDjavFPlV_cUH1KdEjN7CJH_mij1Rkw2aLuz_PUcOXlN8-FebquQNgTtMjYJGHuWpp6OpGFaVptDBBnZq9yEkhLkeq36hzySGRUkDHSSrJRQPxN4zAbRAkIbtbr5HJjrVlja0pF4qp_m_l-UOnhY5tEszD2cTb1f0JzWBJPouso1mFLhPupu3ZfGIFp7rjpDZx5gNhzq0TXMor_GVFqj_7R-zs3NfF6Fa3ABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoivW_OmNsKnH34OPU_J0tew&sig=AOD64_1TefAoNzbeeOpMN7Dsadz5wScQaQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=9&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI6ZLhk6Ou6QIVrahRCh0Irw01EAEYASAAEgLMCPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClqBap4-6XqmjCa3RxgKI3raoA7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9BGU-OrnZhvqbjAnal-EIdVCXav5k0Lku5QQLkXv5TLQK145Sid7PuGoRR0DRIHPA-KCW7aMwiJWpdoYWDjavFPlV_cUH1KdEjN7CJH_mij1Rkw2aLuz_PUcOXlN8-FebquQNgTtMjYJGHuWpp6OpGFaVptDBBnZq9yEkhLkeq36hzySGRUkDHSSrJRQPxN4zAbRAkIbtbr5HJjrVlja0pF4qp_m_l-UOnhY5tEszD2cTb1f0JzWBJPouso1mFLhPupu3ZfGIFp7rjpDZx5gNhzq0TXMor_GVFqj_7R-zs3NfF6Fa3ABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoivW_OmNsKnH34OPU_J0tew&sig=AOD64_1TefAoNzbeeOpMN7Dsadz5wScQaQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=0&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI6ZLhk6Ou6QIVrahRCh0Irw01EAEYASAAEgLMCPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClqBap4-6XqmjCa3RxgKI3raoA7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9BGU-OrnZhvqbjAnal-EIdVCXav5k0Lku5QQLkXv5TLQK145Sid7PuGoRR0DRIHPA-KCW7aMwiJWpdoYWDjavFPlV_cUH1KdEjN7CJH_mij1Rkw2aLuz_PUcOXlN8-FebquQNgTtMjYJGHuWpp6OpGFaVptDBBnZq9yEkhLkeq36hzySGRUkDHSSrJRQPxN4zAbRAkIbtbr5HJjrVlja0pF4qp_m_l-UOnhY5tEszD2cTb1f0JzWBJPouso1mFLhPupu3ZfGIFp7rjpDZx5gNhzq0TXMor_GVFqj_7R-zs3NfF6Fa3ABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoivW_OmNsKnH34OPU_J0tew&sig=AOD64_1TefAoNzbeeOpMN7Dsadz5wScQaQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=7&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI6ZLhk6Ou6QIVrahRCh0Irw01EAEYASAAEgLMCPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClqBap4-6XqmjCa3RxgKI3raoA7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9BGU-OrnZhvqbjAnal-EIdVCXav5k0Lku5QQLkXv5TLQK145Sid7PuGoRR0DRIHPA-KCW7aMwiJWpdoYWDjavFPlV_cUH1KdEjN7CJH_mij1Rkw2aLuz_PUcOXlN8-FebquQNgTtMjYJGHuWpp6OpGFaVptDBBnZq9yEkhLkeq36hzySGRUkDHSSrJRQPxN4zAbRAkIbtbr5HJjrVlja0pF4qp_m_l-UOnhY5tEszD2cTb1f0JzWBJPouso1mFLhPupu3ZfGIFp7rjpDZx5gNhzq0TXMor_GVFqj_7R-zs3NfF6Fa3ABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoivW_OmNsKnH34OPU_J0tew&sig=AOD64_1TefAoNzbeeOpMN7Dsadz5wScQaQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=8&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI6ZLhk6Ou6QIVrahRCh0Irw01EAEYASAAEgLMCPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7Tanp4-6XvHCCsGXxgL2z6vwDdDXhatckZaPrI8LpbOR-4AQEAEgxamjfGDVhYCAtAigAc_usqMDyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBN4BT9DY29zd5B_z_174_MPoMZHXHYWOV0xcgQJ5iR8JDcrJDm-eqBjWqWzGdy2JHty8QJQROPhB6LSJNoXLBJj_luwcVAtLgcEr0BFEKP82-np0QSjkkwO_c1fIQhXyfJlF_04liqKftm4oKEPNv0d1z4KPtsIP9wG7D-_KcatFu6y_3IyrwUPbh7CpLNTaKpg1S8D-4RO4WMUgocDx_QCP5E4Xxrv3av29-DrKBVDPziwXCxfg246KCLjZfhb4H4ECeXUb-HpGa0pIip2Lt-_RNq4VP_OhOTX6YxvKa0oJwASNyuKVzQKgBi6AB5mRzVyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIVrlW8E4_vGACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRooiTb9fqvAhyH1ntVPcFX6A&sig=AOD64_3rLtijxZn5PWkdS6dwAvS9_C2A4Q&client=ca-pub-3056634118833978&nb=9&adurl=https://www.saludnutricionbienestar.com/cpc/artrosis-ar-adw/%3Fxc%3DXSP1T425%26gclid%3DEAIaIQobChMIsbLik6Ou6QIVwYtRCh325wreEAEYASAAEgIX4fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7Tanp4-6XvHCCsGXxgL2z6vwDdDXhatckZaPrI8LpbOR-4AQEAEgxamjfGDVhYCAtAigAc_usqMDyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBN4BT9DY29zd5B_z_174_MPoMZHXHYWOV0xcgQJ5iR8JDcrJDm-eqBjWqWzGdy2JHty8QJQROPhB6LSJNoXLBJj_luwcVAtLgcEr0BFEKP82-np0QSjkkwO_c1fIQhXyfJlF_04liqKftm4oKEPNv0d1z4KPtsIP9wG7D-_KcatFu6y_3IyrwUPbh7CpLNTaKpg1S8D-4RO4WMUgocDx_QCP5E4Xxrv3av29-DrKBVDPziwXCxfg246KCLjZfhb4H4ECeXUb-HpGa0pIip2Lt-_RNq4VP_OhOTX6YxvKa0oJwASNyuKVzQKgBi6AB5mRzVyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIVrlW8E4_vGACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRooiTb9fqvAhyH1ntVPcFX6A&sig=AOD64_3rLtijxZn5PWkdS6dwAvS9_C2A4Q&client=ca-pub-3056634118833978&nb=0&adurl=https://www.saludnutricionbienestar.com/cpc/artrosis-ar-adw/%3Fxc%3DXSP1T425%26gclid%3DEAIaIQobChMIsbLik6Ou6QIVwYtRCh325wreEAEYASAAEgIX4fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7Tanp4-6XvHCCsGXxgL2z6vwDdDXhatckZaPrI8LpbOR-4AQEAEgxamjfGDVhYCAtAigAc_usqMDyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBN4BT9DY29zd5B_z_174_MPoMZHXHYWOV0xcgQJ5iR8JDcrJDm-eqBjWqWzGdy2JHty8QJQROPhB6LSJNoXLBJj_luwcVAtLgcEr0BFEKP82-np0QSjkkwO_c1fIQhXyfJlF_04liqKftm4oKEPNv0d1z4KPtsIP9wG7D-_KcatFu6y_3IyrwUPbh7CpLNTaKpg1S8D-4RO4WMUgocDx_QCP5E4Xxrv3av29-DrKBVDPziwXCxfg246KCLjZfhb4H4ECeXUb-HpGa0pIip2Lt-_RNq4VP_OhOTX6YxvKa0oJwASNyuKVzQKgBi6AB5mRzVyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIVrlW8E4_vGACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRooiTb9fqvAhyH1ntVPcFX6A&sig=AOD64_3rLtijxZn5PWkdS6dwAvS9_C2A4Q&client=ca-pub-3056634118833978&nb=7&adurl=https://www.saludnutricionbienestar.com/cpc/artrosis-ar-adw/%3Fxc%3DXSP1T425%26gclid%3DEAIaIQobChMIsbLik6Ou6QIVwYtRCh325wreEAEYASAAEgIX4fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7Tanp4-6XvHCCsGXxgL2z6vwDdDXhatckZaPrI8LpbOR-4AQEAEgxamjfGDVhYCAtAigAc_usqMDyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBN4BT9DY29zd5B_z_174_MPoMZHXHYWOV0xcgQJ5iR8JDcrJDm-eqBjWqWzGdy2JHty8QJQROPhB6LSJNoXLBJj_luwcVAtLgcEr0BFEKP82-np0QSjkkwO_c1fIQhXyfJlF_04liqKftm4oKEPNv0d1z4KPtsIP9wG7D-_KcatFu6y_3IyrwUPbh7CpLNTaKpg1S8D-4RO4WMUgocDx_QCP5E4Xxrv3av29-DrKBVDPziwXCxfg246KCLjZfhb4H4ECeXUb-HpGa0pIip2Lt-_RNq4VP_OhOTX6YxvKa0oJwASNyuKVzQKgBi6AB5mRzVyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIVrlW8E4_vGACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRooiTb9fqvAhyH1ntVPcFX6A&sig=AOD64_3rLtijxZn5PWkdS6dwAvS9_C2A4Q&client=ca-pub-3056634118833978&nb=8&adurl=https://www.saludnutricionbienestar.com/cpc/artrosis-ar-adw/%3Fxc%3DXSP1T425%26gclid%3DEAIaIQobChMIsbLik6Ou6QIVwYtRCh325wreEAEYASAAEgIX4fD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7Tanp4-6XvHCCsGXxgL2z6vwDdDXhatckZaPrI8LpbOR-4AQEAEgxamjfGDVhYCAtAigAc_usqMDyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBN4BT9DY29zd5B_z_174_MPoMZHXHYWOV0xcgQJ5iR8JDcrJDm-eqBjWqWzGdy2JHty8QJQROPhB6LSJNoXLBJj_luwcVAtLgcEr0BFEKP82-np0QSjkkwO_c1fIQhXyfJlF_04liqKftm4oKEPNv0d1z4KPtsIP9wG7D-_KcatFu6y_3IyrwUPbh7CpLNTaKpg1S8D-4RO4WMUgocDx_QCP5E4Xxrv3av29-DrKBVDPziwXCxfg246KCLjZfhb4H4ECeXUb-HpGa0pIip2Lt-_RNq4VP_OhOTX6YxvKa0oJwASNyuKVzQKgBi6AB5mRzVyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIVrlW8E4_vGACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&cid=CAASEuRooiTb9fqvAhyH1ntVPcFX6A&sig=AOD64_3rLtijxZn5PWkdS6dwAvS9_C2A4Q&client=ca-pub-3056634118833978&nb=1&adurl=https://www.saludnutricionbienestar.com/cpc/artrosis-ar-adw/%3Fxc%3DXSP1T425%26gclid%3DEAIaIQobChMIsbLik6Ou6QIVwYtRCh325wreEAEYASAAEgIX4fD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7v6wp4-6Xs6wFurPxgKpwbTwC7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9B-vX9aAUf-UyDFqZ3f1BYIDMRQG3ZF7Mm7h_wFS45Tc6w53ztnKMpeZbeZHaWsZew3dyifWBCvrQxYttFyS2RIGVUnMIZl-R3XfGMfjXiPADmKJat8WC32hH7sDwS7fW2W2cKDcuQwS72N6AHJ-4e0WED04r1ppV_UbipB1QXPoL5_6nUQarJBEPv1nNanl0zbwI594JHj25yt5y90IKek5QdxQoQSsErmpRD9kDQATspper8u5toEfFvAUZ21hFv2LIjawAxGq2Q_vLxrC-gDuToCeftF6jY1EjM1lxRJfsJ_ijTABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_3WFsXLEXzpNsjyPg-e9cNM37t2pQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=19&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjqDuk6Ou6QIV6qdRCh2pIA2-EAEYASAAEgJ2N_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7v6wp4-6Xs6wFurPxgKpwbTwC7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9B-vX9aAUf-UyDFqZ3f1BYIDMRQG3ZF7Mm7h_wFS45Tc6w53ztnKMpeZbeZHaWsZew3dyifWBCvrQxYttFyS2RIGVUnMIZl-R3XfGMfjXiPADmKJat8WC32hH7sDwS7fW2W2cKDcuQwS72N6AHJ-4e0WED04r1ppV_UbipB1QXPoL5_6nUQarJBEPv1nNanl0zbwI594JHj25yt5y90IKek5QdxQoQSsErmpRD9kDQATspper8u5toEfFvAUZ21hFv2LIjawAxGq2Q_vLxrC-gDuToCeftF6jY1EjM1lxRJfsJ_ijTABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_3WFsXLEXzpNsjyPg-e9cNM37t2pQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=9&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjqDuk6Ou6QIV6qdRCh2pIA2-EAEYASAAEgJ2N_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7v6wp4-6Xs6wFurPxgKpwbTwC7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9B-vX9aAUf-UyDFqZ3f1BYIDMRQG3ZF7Mm7h_wFS45Tc6w53ztnKMpeZbeZHaWsZew3dyifWBCvrQxYttFyS2RIGVUnMIZl-R3XfGMfjXiPADmKJat8WC32hH7sDwS7fW2W2cKDcuQwS72N6AHJ-4e0WED04r1ppV_UbipB1QXPoL5_6nUQarJBEPv1nNanl0zbwI594JHj25yt5y90IKek5QdxQoQSsErmpRD9kDQATspper8u5toEfFvAUZ21hFv2LIjawAxGq2Q_vLxrC-gDuToCeftF6jY1EjM1lxRJfsJ_ijTABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_3WFsXLEXzpNsjyPg-e9cNM37t2pQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=0&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjqDuk6Ou6QIV6qdRCh2pIA2-EAEYASAAEgJ2N_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7v6wp4-6Xs6wFurPxgKpwbTwC7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9B-vX9aAUf-UyDFqZ3f1BYIDMRQG3ZF7Mm7h_wFS45Tc6w53ztnKMpeZbeZHaWsZew3dyifWBCvrQxYttFyS2RIGVUnMIZl-R3XfGMfjXiPADmKJat8WC32hH7sDwS7fW2W2cKDcuQwS72N6AHJ-4e0WED04r1ppV_UbipB1QXPoL5_6nUQarJBEPv1nNanl0zbwI594JHj25yt5y90IKek5QdxQoQSsErmpRD9kDQATspper8u5toEfFvAUZ21hFv2LIjawAxGq2Q_vLxrC-gDuToCeftF6jY1EjM1lxRJfsJ_ijTABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_3WFsXLEXzpNsjyPg-e9cNM37t2pQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=7&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjqDuk6Ou6QIV6qdRCh2pIA2-EAEYASAAEgJ2N_D_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C7v6wp4-6Xs6wFurPxgKpwbTwC7yX1ahchpC5hKUL6Jmr5a0YEAEgxamjfGDVhYCAtAigAa2V1c4CyAEJqQKhwvBC-yeyPqgDAcgDwwSqBOYBT9B-vX9aAUf-UyDFqZ3f1BYIDMRQG3ZF7Mm7h_wFS45Tc6w53ztnKMpeZbeZHaWsZew3dyifWBCvrQxYttFyS2RIGVUnMIZl-R3XfGMfjXiPADmKJat8WC32hH7sDwS7fW2W2cKDcuQwS72N6AHJ-4e0WED04r1ppV_UbipB1QXPoL5_6nUQarJBEPv1nNanl0zbwI594JHj25yt5y90IKek5QdxQoQSsErmpRD9kDQATspper8u5toEfFvAUZ21hFv2LIjawAxGq2Q_vLxrC-gDuToCeftF6jY1EjM1lxRJfsJ_ijTABNrZi8naAqAGLoAHu-qqsQGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgYAQEAEYHrEJIIcMWCJhXUCACgGYCwHICwGADAHYEww&ae=1&num=1&sig=AOD64_3WFsXLEXzpNsjyPg-e9cNM37t2pQ&client=ca-pub-3056634118833978&nb=8&adurl=https://oficial-ci-test.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjqDuk6Ou6QIV6qdRCh2pIA2-EAEYASAAEgJ2N_D_BwE
https://almeria360.com/politica-de-cookies
javascript:;


El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el decreto del estado de alarma. A partir

de  este lunes, 11 de mayo, volverá a recibir personas usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniendo en cuanta

las necesidades añadidas de transporte de estos pacientes. A lo largo de las dos primeras semanas de actividad se reevaluará la

posibilidad de incrementar el número total de asistentes y el tiempo de permanencia en las instalaciones.

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las especiales características del trabajo en esta área, obligaron al casi absoluto cierre de su

actividad, quedando solo para situaciones de especial necesidad, como altas de UCI, pacientes neurológicos, etc. Ya se ha

retomado parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente en las medidas de protección,

se irá incrementando el número de sesiones progresivamente.

Dobles circuitos en Urgencias

En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para pacientes con sospecha de COVID

diferenciadas de las del resto.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial habitual, reservando igualmente espacios para

posibles casos de COVID-19 que puedan surgir en los próximas semanas.

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de seguridad, como Hemodiálisis o Paritorios, que

continuarán atendiendo a sus pacientes como hasta ahora.

Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la Imagen y Farmacia, han visto

incrementada su actividad y se irán adaptando de forma progresiva a la vuelta a la normalidad.

La provincia de Almería anuncia 7 nuevos
positivos por coronavirus y 20 curados en las
últimas 24 horas

La Consejería Salud y Familias informa que
se han confirmado en Andalucía 75 nuevos
casos de coronavirus en las últimas horas.
Así, el número total de afectados en
Andalucía asciende a 15.403. Actualmente,
406 pacientes confirmados con covid-19

permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 97 se
encuentran en UCI. La provincia de … Sigue leyendo
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Artrosis: Adiós al dolor

Descubra los
tratamientos
naturales para
prevenir y tratar la
artrosis.
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El Hospital de Poniente pone en marcha el Plan Funcional para la Normalización de la Actividad Asistencial

El centro retomará de forma progresiva la asistencia regular en los servicios que han sido
reorganizados para atender a pacientes con COVID-19.

 

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para la
Normalización de la Actividad Asistencial. El documento tiene como objetivo el incremento progresivo
del trabajo asistencial en aquellos servicios que han sido reorganizados para atender a pacientes
afectados por la COVID-19, garantizando la seguridad para pacientes y profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la pandemia
de la COVID-19 nos ha obligado a articular medidas de ajuste de la actividad asistencial, para dar el
soporte necesario y preferente a los pacientes sospechosos o confirmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la fase
desescalada, vamos a retomar la actividad asistencial, de forma progresiva y segura, con protocolos y circuitos diferenciados en cada área”.

Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos al hospital. En una primera fase se van a establecer tres
puntos de entrada al centro (aparte de la zona de acceso para Urgencias): la puerta de acceso general a Consultas Externas; la puerta de entrada a
Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la zona de Hemodiálisis.

Pedro Acosta subraya que “es importante que los pacientes sean conscientes de que deberán cumplir una serie de requisitos, destinados a protegerse
a sí mismos, al resto de pacientes y a quienes les van a atender, por ello les pedimos disculpas de antemano por las posibles molestias que se puedan
ocasionar y solicitamos su colaboración”.

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o intervenciones quirúrgicas, deberán hacerlo sin acompañante, salvo
en casos justificados, como menores de edad, personas en situación de dependencia o embarazadas. En la entrada se realizará una toma de
temperatura frontal mediante un termómetro de infrarrojos. Quienes presenten fiebre o algún otro síntoma que no requiera asistencia urgente, será
derivados a su domicilio, para posteriormente contactar con Salud Responde.

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la realización frecuente de higiene de manos con solución
hidroalcohólica. El centro reforzará la realización de encuestas epidemiológicas y se deberán respetar las medidas de distanciamiento físico, como la
anulación de determinados asientos en las salas de espera. Profesionales sanitarios y personal de Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y
velarán por el cumplimiento de las medidas.

 

Ampliación de la actividad en Consultas y Quirófanos

En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la atención de casos urgentes,  no demorables y oncológicos.
Pedro Acosta señala que “para los demás procesos, hemos realizado actividad de teleasistencia, con resultados muy esperanzadores y con gran nivel
de satisfacción por parte de la ciudadanía y en esta nueva fase nos proponemos retomar toda la actividad de todas las especialidades, de forma
gradual y progresiva”.

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más urgentes y relacionados con procesos oncológicos, activándose
una reserva excepcional de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI. Esos quirófanos ya han sido reconfigurados para su actividad habitual y
con todas las precauciones necesarias para evitar contagios, el Hospital de Poniente está retomando la actividad, que ha comenzado con la realización
de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria. Posteriormente, en una segunda fase, se procederá a ir ampliando la actividad con la cirugía
programada con ingreso.

 

Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia

En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta Planta, para la atención a pacientes afectados por la COVID-19,
retomándose la actividad habitual en el resto de zonas. Cada paciente podrá contar con un único acompañante y sólo en casos excepcionales, que
deberán consultarse con el personal de Enfermería, podría ampliarse esa cifra.

El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el decreto del estado de alarma. A partir de hoy lunes, 11 de
mayo, volverá a recibir personas usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniendo en cuanta las necesidades añadidas de transporte de
estos pacientes. A lo largo de las dos primeras semanas de actividad se reevaluará la posibilidad de incrementar el número total de asistentes y el
tiempo de permanencia en las instalaciones.

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las  especiales características del trabajo en esta área, obligaron al casi absoluto cierre de su actividad,
quedando solo para situaciones de especial necesidad, como altas de UCI, pacientes neurológicos, etc. Ya se ha retomado parte de la actividad en el
gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente en las medidas de protección, se irá incrementando el número de sesiones
progresivamente.

 

Dobles circuitos en Urgencias



En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para pacientes con sospecha de COVID diferenciadas de las del
resto.

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial habitual, reservando igualmente espacios para posibles casos de
COVID-19 que puedan surgir en los próximas semanas.

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de seguridad, como Hemodiálisis o Paritorios, que continuarán
atendiendo a sus pacientes como hasta ahora.

Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la Imagen y Farmacia, han visto incrementada su actividad y
se irán adaptando de forma progresiva a la vuelta a la normalidad.

 0  0  Te ha gustado?

Escrito por direccion en 11 May 2020. Archivado bajo Salud, Última Hora. 
Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes ir al final y dejar una respuesta. Pinging no esta permitido

Usted debe estar conectado para publicar un comentario Iniciar sesión - Registrarse

https://www.telealmerianoticias.es/author/direccion/
https://www.telealmerianoticias.es/salud/
https://www.telealmerianoticias.es/ultima-hora/
https://www.telealmerianoticias.es/el-hospital-de-poniente-pone-en-marcha-el-plan-funcional-para-la-normalizacion-de-la-actividad-asistencial/feed/
https://www.telealmerianoticias.es/wp/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.telealmerianoticias.es%2Fel-hospital-de-poniente-pone-en-marcha-el-plan-funcional-para-la-normalizacion-de-la-actividad-asistencial%2F
https://www.telealmerianoticias.es/wp/wp-login.php?action=register


INICIO (/es/index.aspx) / Noticias (/es/noticias.aspx)
/ El Hospital de Poniente pone en marcha el Plan Funcional para la Normalización de la Actividad Asistencial

 (index.aspx)

(/es/suscripcion-

gratuita-periodico.aspx) 

SUSCRÍBETE GRATIS



Noticias de Ultima Hora:

Buscar...  

https://www.d-cerca.com/es/index.aspx
https://www.d-cerca.com/es/noticias.aspx
https://www.d-cerca.com/noticia-29369/index.aspx
https://www.d-cerca.com/es/suscripcion-gratuita-periodico.aspx


(/imagenes/noticias/zoomfotonoticia-29369.jpg)
11 de mayo de 2020

El Hospital de Poniente pone en marcha el Plan Funcional para
la Normalización de la Actividad Asistencial

https://www.d-cerca.com/imagenes/noticias/zoomfotonoticia-29369.jpg


El centro retomará de forma progresiva la asistencia regular en los servicios que han sido reorganizados para
atender a pacientes con COVID-19

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para la Normalización de
la Actividad Asistencial. El documento tiene como objetivo el incremento progresivo del trabajo asistencial en
aquellos servicios que han sido reorganizados para atender a pacientes afectados por la COVID-19,
garantizando la seguridad para pacientes y profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la pandemia de la
COVID-19 nos ha obligado a articular medidas de ajuste de la actividad asistencial, para dar el soporte
necesario y preferente a los pacientes sospechosos o confirmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero
ahora que entramos en la fase desescalada, vamos a retomar la actividad asistencial, de forma progresiva y
segura, con protocolos y circuitos diferenciados en cada área”. 

Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos al hospital. En una
primera fase se van a establecer tres puntos de entrada al centro (aparte de la zona de acceso para
Urgencias): la puerta de acceso general a Consultas Externas; la puerta de entrada a Consultas Externas de
Traumatología; y la entrada a la zona de Hemodiálisis. 

Pedro Acosta subraya que “es importante que los pacientes sean conscientes de que deberán cumplir una
serie de requisitos, destinados a protegerse a sí mismos, al resto de pacientes y a quienes les van a atender,
por ello les pedimos disculpas de antemano por las posibles molestias que se puedan ocasionar y solicitamos
su colaboración”. 

Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas o intervenciones quirúrgicas,
deberán hacerlo sin acompañante, salvo en casos justificados, como menores de edad, personas en situación
de dependencia o embarazadas. En la entrada se realizará una toma de temperatura frontal mediante un
termómetro de infrarrojos. Quienes presenten fiebre o algún otro síntoma que no requiera asistencia urgente,
será derivados a su domicilio, para posteriormente contactar con Salud Responde. 

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la realización
frecuente de higiene de manos con solución hidroalcohólica. El centro reforzará la realización de encuestas
epidemiológicas y se deberán respetar las medidas de distanciamiento físico, como la anulación de
determinados asientos en las salas de espera. Profesionales sanitarios y personal de Seguridad del hospital
resolverán posibles dudas y velarán por el cumplimiento de las medidas.
 
Ampliación de la actividad en Consultas y Quirófanos
En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la atención de casos
urgentes,  no demorables y oncológicos. Pedro Acosta señala que “para los demás procesos, hemos
realizado actividad de teleasistencia, con resultados muy esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por
parte de la ciudadanía y en esta nueva fase nos proponemos retomar toda la actividad de todas las
especialidades, de forma gradual y progresiva”.

La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más urgentes y relacionados
con procesos oncológicos, activándose una reserva excepcional de zonas quirúrgicas como posibles puestos
de UCI. Esos quirófanos ya han sido reconfigurados para su actividad habitual y con todas las precauciones
necesarias para evitar contagios, el Hospital de Poniente está retomando la actividad, que ha comenzado con
la realización de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria. Posteriormente, en una segunda fase, se
procederá a ir ampliando la actividad con la cirugía programada con ingreso.
 
Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia

  Facebook Twitter Google+



En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta Planta, para la atención a
pacientes afectados por la COVID-19, retomándose la actividad habitual en el resto de zonas. Cada paciente
podrá contar con un único acompañante y sólo en casos excepcionales, que deberán consultarse con el
personal de Enfermería, podría ampliarse esa cifra.

El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras el decreto del
estado de alarma. A partir de hoy lunes, 11 de mayo, volverá a recibir personas usuarias de nuevo, de forma
escalonada y progresiva, teniendo en cuanta las necesidades añadidas de transporte de estos pacientes. A lo
largo de las dos primeras semanas de actividad se reevaluará la posibilidad de incrementar el número total de
asistentes y el tiempo de permanencia en las instalaciones. 

En el caso del Servicio de Fisioterapia, las  especiales características del trabajo en esta área, obligaron al
casi absoluto cierre de su actividad, quedando solo para situaciones de especial necesidad, como altas de
UCI, pacientes neurológicos, etc. Ya se ha retomado parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación,
donde incidiendo especialmente en las medidas de protección, se irá incrementando el número de sesiones
progresivamente.
 
Dobles circuitos en Urgencias
En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para pacientes con
sospecha de COVID diferenciadas de las del resto.
En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial habitual, reservando
igualmente espacios para posibles casos de COVID-19 que puedan surgir en los próximas semanas. 

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de seguridad, como
Hemodiálisis o Paritorios, que continuarán atendiendo a sus pacientes como hasta ahora. 

Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por la Imagen y
Farmacia, han visto incrementada su actividad y se irán adaptando de forma progresiva a la vuelta a la
normalidad.
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El centro va a iniciar esta semana la implantación

del Plan Funcional para la Normalización de la

Actividad Asistencial. El documento tiene como

objetivo el incremento progresivo del trabajo

asistencial en aquellos servicios que han sido

reorganizados para atender a pacientes afectados

por la COVID-19, garantizando la seguridad para

pacientes y profesionales.

El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria

Poniente, Pedro Acosta, explica que “la pandemia

de la COVID-19 nos ha obligado a articular medidas

de ajuste de la actividad asistencial, para dar el

soporte necesario y preferente a los pacientes

sospechosos o con�rmados de infección por el

virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la

fase desescalada, vamos a retomar la actividad

asistencial, de forma progresiva y segura, con

protocolos y circuitos diferenciados en cada área”.

Las primeras novedades que los pacientes se

encontrarán estarán en los propios accesos al

Hospital de Poniente. En una primera fase se van a

establecer tres puntos de entrada al centro (aparte

de la zona de acceso para Urgencias): la puerta de

acceso general a Consultas Externas; la puerta de

entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la

entrada a la zona de Hemodiálisis.

Pedro Acosta subraya que “es importante que los

pacientes sean conscientes de que deberán cumplir

una serie de requisitos, destinados a protegerse a sí

mismos, al resto de pacientes y a quienes les van a

atender, por ello les pedimos disculpas de

antemano por las posibles molestias que se puedan

ocasionar y solicitamos su colaboración”.

Los pacientes que acudan a la realización de

consultas, tratamientos, pruebas o intervenciones

quirúrgicas, deberán hacerlo sin acompañante,

salvo en casos justi�cados, como menores de edad,

personas en situación de dependencia o

embarazadas. En la entrada se realizará una toma
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de temperatura frontal mediante un termómetro de

infrarrojos. Quienes presenten �ebre o algún otro

síntoma que no requiera asistencia urgente, será

derivados a su domicilio, para posteriormente

contactar con Salud Responde.

Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso

al centro con mascarilla, así como la realización

frecuente de higiene de manos con solución

hidroalcohólica. El centro reforzará la realización de

encuestas epidemiológicas y se deberán respetar

las medidas de distanciamiento físico, como la

anulación de determinados asientos en las salas de

espera. Profesionales sanitarios y personal de

Seguridad del hospital resolverán posibles dudas y

velarán por el cumplimiento de las medidas.
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El Hospital de Poniente pone en marcha el Plan
Funcional para la Normalización de la Actividad
Asistencial
Por  GABINETE DE PRENSA  - mayo 11, 2020

El centro retomará de forma progresiva la asistencia regular en los servicios que han
sido reorganizados para atender a pacientes con COVID-19

El Hospital de Poniente va a iniciar esta semana la implantación del Plan Funcional para
la Normalización de la Actividad Asistencial. El documento tiene como objetivo el
incremento progresivo del trabajo asistencial en aquellos servicios que han sido
reorganizados para atender a pacientes afectados por la COVID-19, garantizando la
seguridad para pacientes y profesionales.
El director gerente de la Agencia Pública Sanitaria Poniente, Pedro Acosta, explica que “la
pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a articular medidas de ajuste de la actividad
asistencial, para dar el soporte necesario y preferente a los pacientes sospechosos o
confirmados de infección por el virus SARS-CoV-2, pero ahora que entramos en la fase
desescalada, vamos a retomar la actividad asistencial, de forma progresiva y segura, con
protocolos y circuitos diferenciados en cada área”.
Las primeras novedades que los pacientes se encontrarán estarán en los propios accesos
al hospital. En una primera fase se van a establecer tres puntos de entrada al centro
(aparte de la zona de acceso para Urgencias): la puerta de acceso general a Consultas
Externas; la puerta de entrada a Consultas Externas de Traumatología; y la entrada a la
zona de Hemodiálisis.
Pedro Acosta subraya que “es importante que los pacientes sean conscientes de que
deberán cumplir una serie de requisitos, destinados a protegerse a sí mismos, al resto
de pacientes y a quienes les van a atender, por ello les pedimos disculpas de antemano
por las posibles molestias que se puedan ocasionar y solicitamos su colaboración”.
Los pacientes que acudan a la realización de consultas, tratamientos, pruebas oPrivacidad y Política de Cookies
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intervenciones quirúrgicas, deberán hacerlo sin acompañante, salvo en casos
justificados, como menores de edad, personas en situación de dependencia o
embarazadas. En la entrada se realizará una toma de temperatura frontal mediante un
termómetro de infrarrojos. Quienes presenten fiebre o algún otro síntoma que no
requiera asistencia urgente, será derivados a su domicilio, para posteriormente contactar
con Salud Responde.
Igualmente, se recuerda que es necesario el acceso al centro con mascarilla, así como la
realización frecuente de higiene de manos con solución hidroalcohólica. El centro
reforzará la realización de encuestas epidemiológicas y se deberán respetar las medidas
de distanciamiento físico, como la anulación de determinados asientos en las salas de
espera. Profesionales sanitarios y personal de Seguridad del hospital resolverán posibles
dudas y velarán por el cumplimiento de las medidas.

Ampliación de la actividad en Consultas y Quirófanos

En las Consultas Externas se ha mantenido en las últimas semanas la actividad para la
atención de casos urgentes, no demorables y oncológicos. Pedro Acosta señala que “para
los demás procesos, hemos realizado actividad de teleasistencia, con resultados muy
esperanzadores y con gran nivel de satisfacción por parte de la ciudadanía y en esta
nueva fase nos proponemos retomar toda la actividad de todas las especialidades, de
forma gradual y progresiva”.
La actividad quirúrgica fue otra de las parcelas que se vio restringida a los casos más
urgentes y relacionados con procesos oncológicos, activándose una reserva excepcional
de zonas quirúrgicas como posibles puestos de UCI. Esos quirófanos ya han sido
reconfigurados para su actividad habitual y con todas las precauciones necesarias para
evitar contagios, el Hospital de Poniente está retomando la actividad, que ha comenzado
con la realización de intervenciones de Cirugía Mayor Ambulatoria. Posteriormente, en
una segunda fase, se procederá a ir ampliando la actividad con la cirugía programada
con ingreso.

Hospitalización, Salud Mental y Fisioterapia
En el área de Hospitalización se mantendrá reservada una de las alas de la Cuarta
Planta, para la atención a pacientes afectados por la COVID-19, retomándose la
actividad habitual en el resto de zonas. Cada paciente podrá contar con un único
acompañante y sólo en casos excepcionales, que deberán consultarse con el personal de
Enfermería, podría ampliarse esa cifra.
El Hospital de Día de Salud Mental ha permanecido cerrado en las últimas semanas, tras
el decreto del estado de alarma. A partir de hoy lunes, 11 de mayo, volverá a recibir
personas usuarias de nuevo, de forma escalonada y progresiva, teniendo en cuanta las
necesidades añadidas de transporte de estos pacientes. A lo largo de las dos primeras
semanas de actividad se reevaluará la posibilidad de incrementar el número total de
asistentes y el tiempo de permanencia en las instalaciones.
En el caso del Servicio de Fisioterapia, las especiales características del trabajo en esta
área, obligaron al casi absoluto cierre de su actividad, quedando solo para situaciones de
especial necesidad, como altas de UCI, pacientes neurológicos, etc. Ya se ha retomado
parte de la actividad en el gimnasio de Rehabilitación, donde incidiendo especialmente
en las medidas de protección, se irá incrementando el número de sesiones
progresivamente.

Dobles circuitos en Urgencias
En las Urgencias se mantendrá un doble circuito asistencial, con zonas reservadas para
pacientes con sospecha de COVID diferenciadas de las del resto. Privacidad y Política de Cookies



En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se está retomando la actividad asistencial
habitual, reservando igualmente espacios para posibles casos de COVID-19 que puedan
surgir en los próximas semanas.

Varias áreas asistenciales han mantenido su actividad, con protocolos adicionales de
seguridad, como Hemodiálisis o Paritorios, que continuarán atendiendo a sus pacientes
como hasta ahora.
Junto a ellos, los servicios diagnósticos y de apoyo como Biotecnología, Diagnóstico por
la Imagen y Farmacia, han visto incrementada su actividad y se irán adaptando de forma
progresiva a la vuelta a la normalidad.
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