Tras inaugurar el Hospital Padre Jofré

Camps anuncia una nueva etapa
sanitaria con el compromiso de
aumentar la atención socio-sanitaria
tanto a pacientes como a familiares
• El nuevo hospital está destinado a la atención
de mayores de alto riesgo, adultos o ancianos
con enfermedad terminal que precisan cuidados
paliativos y pacientes con enfermedad mental
crónica severa con necesidad de rehabilitación
• El centro tiene una superficie total de 9.852,07
m2 útiles y cuenta con una plantilla de 241
trabajadores de los que 210 son puestos de
nueva creación
• La Comunitat Valenciana dispondrá de 1.436
camas para enfermos crónicos, cumpliendo el
compromiso del Consell de contar con mil
plazas para pacientes de larga estancia
Valencia (12-12-05).- El President de la Generalitat, Francisco
Camps, ha anunciado tras inaugurar hoy el Hospital Padre Jofré, un
centro de Atención a Crónicos de Media y Larga Estancia en el que la
Generalitat ha invertido un total de 18,92 millones de euros, que “hoy
comienza una nueva etapa” bajo el compromiso de aumentar la
atención socio-sanitaria a pacientes y familiares.
“Comienza una etapa de relación entre lo que es vocación y
defensa de las personas que más necesitan de la ayuda de los demás.
Para hacer que todos los ciudadanos y familias de la Comunitat
Valenciana tengan las mismas oportunidades y este centro es una
oportunidad de ofrecer más salud, tranquilidad y confianza para miles
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de familias que tienen alguna persona con algún problema que requiere
de atención y de cuidado con esmero”, ha señalado Camps.
“Estamos en esta frontera temporal en la que cambian las cosas y
que hacen que el gran proyecto del siglo XXII sea precisamente la
atención socio-sanitaria –ha continuado-, y lo que inauguramos hoy está
a la altura de los nuevos tiempos y necesidades de una sociedad como
la nuestra”.
De esta forma, Camps quiere hacer “inseparable” lo social de lo
sanitario, la atención tanto a pacientes como a familiares. “Estamos ante
una nueva etapa que requiere de toda nuestra atención, y estoy
convencido que centros como el que inauguramos hoy aquí suponen un
gran paso para ello”, ha afirmado.
Hospital Padre Jofré
El Hospital Padre Jofré se enmarca dentro del Programa
Construyendo Salud 2005-2008, que prevé, entre otras actuaciones, la
construcción de cuatro nuevos hospitales sociosanitarios y ampliar los
tres existentes. Con estas infraestructuras la Comunitat Valenciana
contará con 1.436 camas para enfermos crónicos cumpliendo el
compromiso del Consell de contar con mil plazas para pacientes de
larga estancia.
En el Hospital Padre Jofré se atiende a pacientes mayores de alto
riesgo, con descompensación de sus enfermedades crónicas o que tras
un episodio agudo necesitan de convalecencia, a pacientes adultos o
ancianos con enfermedad terminal y que precisan de cuidados
paliativos y a pacientes con enfermedad mental crónica severa con
necesidades de rehabilitación.
El centro tiene una superficie total de 9.852,07 m2 útiles sobre
11.923 m2 construidos: 5.821,44 m2 hospitalización, 726,25 m2 de
consultas y atención ambulatoria y 5.373,31 m2 administración,
Servicios Centrales, etc. Asimismo, el Hospital cuenta con una plantilla
de 241 trabajadores de los que 210 son puestos de nueva creación.
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Se trata de un edificio de tres plantas y sótano construido sobre el
antiguo hospital Doctor Peset. Dispone de cinco unidades de
hospitalización y dos áreas dedicadas a hospital de día. Además, el
centro cuenta con 125 habitaciones individuales y amplios espacios
interiores y zonas de esparcimiento.
El hospital de día del área médica integral cuenta con una sala
polivalente de 20 plazas aproximadamente donde se realizarán la mayor
parte de las actividades de psicomotricidad, estimulación cognitiva,
logopedia, intervenciones con familiares, actividades lúdicas, etc. Además
dispone de una sala de curas, dotada con los materiales necesarios para
la atención de las heridas crónicas, tres consultas y el gimnasio de
rehabilitación.
El hospital de día de salud mental cuenta con dos salas
polivalentes, una sala de psicomotricidad, un aulario, una sala de
informática, dos salas de espera, un control de enfermería y consultas.
En el hospital de día se desarrollarán todas las actividades y programas
de rehabilitación tanto para pacientes hospitalizados como externos,
excepto los que estén en régimen de internamiento cerrado.
Tipología de pacientes
Área médica integral
Cuidados paliativos (16 camas). Unidad de hospitalización
destinada a pacientes con enfermedad en situación avanzada o
terminal. El objetivo es ofrecer un tratamiento paliativo y de confort a
pacientes con cáncer avanzado u otras enfermedades incurables al final
de la vida, así como control de síntomas y apoyo emocional al paciente
y su familia.
Convalecencia (32 camas). Unidad de hospitalización destinada a
la recuperación de aquellas funciones o actividades que hayan
resultado afectadas, total o parcialmente, por distintas patologías.
Generalmente, se trata de personas ancianas con pluripatología o no
que necesitan de continuidad de tratamiento y supervisión clínica y/o

Página Web: http://www.pre.gva.es/portaveu
e-mail: sec.comunicacion@gva.es

recuperación funcional tras padecer un proceso médico, quirúrgico o
traumatológico después de superar la fase aguda.
Larga estancia (27 camas). Unidad de hospitalización destinada a
pacientes fundamentalmente mayores con procesos crónicos de larga
evolución e importante grado de incapacidad funcional, con escasas o
nulas posibilidades de recuperación pero que precisan cuidados
continuos clínicos y sobretodo de enfermería y rehabilitación. El
principal objetivo es la atención continuada favoreciendo el confort y la
calidad de vida.
Hospital de día (HD) (aproximadamente 20 plazas). Área
asistencial para la atención de pacientes con enfermedades e
incapacidades físicas o psíquicas que no requieren ingreso
convencional. Reciben asistencia sanitaria integral durante el día
regresando después a su domicilio. Dicho tratamiento comprende desde
cuidados de enfermería, seguimiento médico de enfermedades que
requieren especial control clínico (por ejemplo, valoración
multidimensional y control de síntomas de pacientes paliativos),
rehabilitación, terapia ocupacional, psicoestimulación, orientación a la
realidad, etc., así como educación sanitaria de los pacientes y sus
familias.
Área salud mental
Unidad de hospitalización de régimen cerrado (15 camas). Está
destinada a aquellos pacientes psiquiátricos que por su situación clínica
no esté indicada la salida de la unidad. Para estos las actividades y
programa de rehabilitación se desarrollarán dentro de la propia unidad.
Unidad de hospitalización de régimen semiabierto (35 camas).
Está destinada al resto de los pacientes que por su situación clínica
pueden llevar a cabo los programas de rehabilitación en el hospital de
día de salud mental.
Hospital de día. Área asistencial destinada tanto a los pacientes
hospitalizados en régimen semiabierto como a los pacientes dados de
alta o que precisen de este recurso para su mejor integración
sociofamiliar. En el caso de estos últimos se les proporcionará
continuidad de los cuidados hasta que sean derivados a su centro de
salud mental.

Página Web: http://www.pre.gva.es/portaveu
e-mail: sec.comunicacion@gva.es

Recursos humanos
La base para la atención del enfermo-familia en el hospital Pare
Jofré es el equipo multidisciplinar, cuya misión es ofrecer una asistencia
integral. Existirán dos modalidades de trabajo en equipo fundamentales:
• Equipo básico asistencial, compuesto por el personal adscrito
exclusivamente a la correspondiente unidad de hospitalización
(médicos, enfermería y celadores). El equipo de la unidad de
salud mental constará además de un terapeuta ocupacional y un
psicólogo clínico.
• Equipo multidisciplinar está compuesto por: médicos/as,
ATS/DUE, dietista, auxiliares de clínica, celadores,
farmacéutico/a clínica, psicólogos/as clínicos/as, trabajador/a
social, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.
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