
Más de 345 pacientes pasan cada 
día por las Urgencias del Poniente
Salud En lo que va de año se han realizado 285.000 actos sanitarios entre los 265.000 vecinos de la comarca

LA VOZ
Redacción

El Hospital de Poniente es
uno de los que más carga
está soportando durante la
pandemia del coronavirus
y esa situación se traduce
en que en lo que va de años
han sido 285.000 actos sa-
nitarios los que se han rea-
lizado en el hospital de El
Ejido. Estas actuaciones su-
ponen 20.000 más que los
vecinos que suman entre
los 15 municipios que reco-
ge el Hospital de Poniente
y dejan una media de 347
pacientes atendidos en las
Urgencias a diario en lo que
va de año.

Los datos recogidos en el
balance de los últimos seis
meses que realiza el hospi-
tal ejidense revelan que los
profesionales del centro
han atendido más de
63.000 urgencias desde
enero a junio, 118.000 con-
sultas externas especializa-
das, casi 5.000 intervencio-
nes quirúrgicas o 1.222 na-
cimientos.

Así, en el área de Urgen-
cias, entre los meses de
enero y junio, se han reali-
zado       63.168 atenciones,
lo que supone una media de
347 al día. Del total de visi-
tas a Urgencias, más de un
93% se han resuelto con el
alta del paciente a su domi-
cilio; mientras que 4.261
personas que han pasado
por esta área han necesita-
do ser ingresadas en el cen-
tro y 466 han sido derivados
a otros hospitales de refe-
rencia. A lo largo de la pri-
mera mitad de 2020, en el

Hospital de Poniente se han
realizado un total de 118.398
consultas externas especia-
lizadas, de las que 37.588 han
sido primeras visitas y
80.810, revisiones y consul-
tas sucesivas. Más del 68% de
las primeras visitas se han
resuelto mediante el deno-
minado ‘Acto Único’, en el
que durante una misma se-
sión, el paciente es visto por

el especialista, se le realizan
las pruebas diagnósticas y se
marcha a casa con un diag-
nóstico y un tratamiento
prescrito.

Por especialidades, desta-
ca el volumen de consultas
atendidas en Oftalmología,
con cerca de 20.000, seguida
de Traumatología, con
10.8358 y Ginecología y Obs-
tetricia, donde se han reali-
zado respectivamente 9.418
y 9.189 asistencias.

Cirugía El Bloque Quirúrgi-
co del centro ha acogido la
realización de 4.977 inter-
venciones durante los pri-
meros seis meses del año. La
mayor parte de ellas, el
60,4% (3.011 intervenciones),

corresponden a operacio-
nes de cirugía mayor ambu-
latoria (CMA) y cirugía me-
nor ambulatoria (cma), me-
nos invasiva, que no requie-
re ingreso posterior del
paciente y facilita una recu-
peración más rápida. 

Por último, para la reali-
zación de las intervenciones
quirúrgicas o para obtener
un diagnóstico en las con-
sultas especializadas o en el
área de Urgencias, son nece-
sarias multitud de pruebas,
que se llevan a cabo princi-
palmente en el área de Diag-
nóstico por la Imagen o en
las propias consultas, así co-
mo el análisis de muestras
biológicas que se realiza en
Biotecnología.

EL HOSPITAL DE Poniente ha implantado un estricto protocolo para prevenir los contagios por coronavirus. LA VOZ

EL FUEGO ha quemado ma-
torral en Cantoria. LA VOZ
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El dispositivo contra los in-
cendios forestales de la co-
munidad de Andalucía, el
plan Infoca, dio en la tarde
de este sábado por extingui-
do este sábado el incendio

forestal declarado en el tér-
mino municipal de Cantoria
(Almería).

Tal y como informó el Info-
ca en un mensaje en su cuen-
ta de Twitter, consultado por
Europa Press, este incendio
ha afectado a un total de ocho
hectáreas de matorral.

El fuego se originó en la
tarde del pasado viernes.Po-
co después de que el fuego se
iniciase, el humo conse-
cuencia de este era visible
desde buena parte del Valle
del Almanzora, como asegu-
raron a LA VOZ vecinos del
término municipal de Arbo-

Extinguido el incendio forestal,
que ha arrasado ocho hectáreas

leas que podían visualizar
desde sus viviendas las co-
lumnas de humo originadas
en Cantoria.

Efectivos  Y fue en torno a
las tres de la tarde cuando co-
menzaron a acudir miem-
bros del servicio de extinción
de incendios para luchar
contra las llamas se llegaron
a desplegar tres helicópteros
utilitarios de transporte y ex-
tinción, así como también un
avión de carga en tierra. De
este modo, por tierra, fueron

movilizados 32 bomberos fo-
restales, dos vehículos auto-
bomba, dos técnicos de ope-
raciones y dos agentes de me-
dio ambiente.

Hace dos semanas,  el Plan
Infoca ya tuvo que emplearse
a fondo para sofocar un in-
cendio forestal declarado en
Bentarique. El Infoca informó
, que en la extinción de este
incendio se encuentran tra-
bajando 43 bomberos fores-
tales, dos técnicos de opera-
ciones, un agente de medio
ambiente y dos autobombas.

EL EJIDO

CANTORIA
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Ciudades

A raíz de la pandemia
por la COVID-19 el Hospi-
tal de Poniente ha reorga-
nizado sus servicios para
garantizar la seguridad
de pacientes y profesiona-
les. Tras la reducción ini-
cial de su actividad en las
primeras semanas de la
pandemia, el centro reto-
mó su normal funciona-
miento en el mes de mayo,
con nuevas medidas de
acceso para la prevención
frente al coronavirus. An-
tes de entrar al hospital
se lleva a cabo un control

Prevención

Un centro que lucha contra el coronavirus

de temperatura en las zo-
nas de entrada al centro:
la puerta de acceso gene-
ral a Consultas Externas;
la puerta de entrada a
Consultas Externas de
Traumatología; y la entra-
da a la zona de Hemodiáli-
sis. Igualmente, para po-
der entrar al interior del
hospital se debe usar
mascarilla y realizar hi-
giene de manos de mane-
ra frecuente con solución
hidroalcohólica para pre-
venir cualquier posible
contagio del virus.

La especialidad 
que más consultas
ha atendido de
enero a junio de 
este año ha sido 
la de oftalmología
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