El conseller de Sanidad preside la reunión del Consejo de
Gobierno del Hospital General de Valencia

Rambla: “El Hospital General de
Valencia será pionero al construir un
centro sociosanitario en el mismo
recinto hospitalario”
● Con la ampliación del bloque quirúrgico, el hospital
pasará a disponer de 27 quirófanos
● El centro sociosanitario contará con centro de día,
unidad de cuidados paliativos y unidad de
convalecencia entre otros servicios
● Será construido y gestionado por la iniciativa privada
y ceder
Valencia (06.07.05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha presidido esta mañana la reunión del Consejo de Gobierno del
Hospital General Universitario de Valencia.
Durante la reunión, se han tratado los temas de la ampliación de
los quirófanos del centro hospitalario, así como la puesta en marcha de
nuevos recursos sociosanitarios en el Hospital General.
En su intervención, Rambla ha manifestado que el Hospital
General de Valencia “será pionero al construir un centro sociosanitario
en el mismo recinto hospitalario, que reducirá costes, mejorará la
atención a la población de referencia y se beneficiará de las sinergias
posibles entre los servicios sociosanitarios y los propios sanitarios del
Hospital”.
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El conseller de Sanidad se ha referido también a “la inversión
total que supone tanto el nuevo bloque quirúrgico, como el Centro
Sociosanitario, 25.840.000 millones de euros. Para el nuevo bloque
quirúrgico 11.270.000 millones de euros y para el Centro Sociosanitario
14.570.000 millones de euros”.
En este sentido, Rambla ha manifestado que este Centro
Sociosanitario “contará con residencia para la tercera edad, con
capacidad para 140 personas; centro de día, instalaciones de
rehabilitación, unidad de cuidados, unidad de convalecenciarehabilitación, hospital de día geriátrico, hospital de día psiquiátrico y
hotel de pacientes, dirigido sobre todo a pacientes con dificultades de
acceso, que requieran tratamientos en el hospital de día o
rehabilitación, o pacientes ingresados en el hospital que tengan
próxima el alta hospitalaria”.
“Se trata de una actuación que permitirá ahorrar 9.000 estancias
al año del Hospital General, que derivará al Centro Sociosanitario, y
que supondrá un ahorro de entre 2,5 y 2,9 millones de euros en
estancias hospitalarias”, ha señalado el titular de Sanidad.
Cuando esté terminada esta actuación, “permitirá situar al
Hospital General de Valencia en el segundo puesto, después del nuevo
Hospital La Fe”, según Rambla.
Entre las infraestructuras de las que dispondrá, se encuentran la
mejora de las instalaciones de rehabilitación, con mayor accesibilidad
para los ciudadanos, así como disponibilidad de hidroterapia. La unidad
de cuidados paliativos contará con cerca de 15 habitaciones
individuales, y la unidad de convalecencia-rehabilitación con 30 camas.
En concreto, esta unidad permitirá liberar camas hospitalarias
ocupadas por enfermos, cuya necesidad básica es la recuperación
funcional.
El hospital de día geriátrico, permitirá a los enfermos mayores
beneficiarse de su estancia en un centro distinto al hospitalario, a la
vez que el Hospital puede disponer de más camas. Por otra parte, el
hospital de día psiquiátrico posibilitará la atención a pacientes sin
necesidad de ingreso hospitalario.
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Por último, el hotel de pacientes dispondrá de 20 habitaciones
dobles, y estará dirigido a pacientes con dificultades de acceso, que
requieran tratamientos en hospital de día o rehabilitación y tengan
dificultades de desplazamiento, y aquellos ingresados en el hospital,
con el alta próxima y que requieran de algún tipo de revisión al día
siguiente.
Éste proyecto será gestionado a partir de la iniciativa privada,
que, además, construirá y equipará el Centro, reservándose el Hospital
un número de plazas en los diferentes departamentos del mismo. Una
mejora que complementará la oferta de servicios del Hospital General.

Nuevo bloque quirúrgico
En cuanto al nuevo bloque quirúrgico, Vicente Rambla ha
manifestado que permitirá “disponer de 27 quirófanos, cuatro más de
los que disponía anteriormente. De ellos, 19 serán de actividad
programada, incluyendo dos de urgencias, 6 de cirugía mayor
ambulatoria y se mantienen el quirófano materno infantil y el séptico de
urgencias. En definitiva, este nuevo bloque permitirá integrar todos los
dispositivos quirúrgicos del hospital en un único emplazamiento,
conectado por túneles subterráneos. Además, centralizará la actividad
quirúrgica que, a día de hoy, está dispersa en el hospital”.
Las nuevas instalaciones, contarán con una superficie total
construida de 6.330 metros cuadrados, de los que 3.532 serán para la
zona de quirófanos.
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