
El Clinico reorganiza las urgencias
este mes <<para agilizar la asistencia>>

La gerencia avanza
que fomentará el
trabajo del personal
en equipo y hàbrá
mejores espacios
para pacientes
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SANTIAGO,/ LA VOZ

La gerencia del area sanitaria
avanzô ayer que eqte mes se rea-
ltzax â vra <<reorganización fu n-
cional del área de urgencias>>, y
las primeras acciones serán <<en

los próximos díasr>. El objetivo
es (pârâ ag,hzat la asistencia>
y <<disminuir los tiempo de espe-
ra de los pacientes>>, explisârs¡
la gerente Eloína Núñez, y Anto-
nio r{lvarez, el directivo con ma-

' yor responsabfüdad en urgencias.
La principal repercusión se-

rá en cambiar la forma de reali-
zar la asistencia-. Se fomer-rtará
el <trabajo en equipo>>, dijeron.
Eso supondrá que cada pacien-
te sepâ qué médico, profesional.
de enfermería o personal auxi-
liar le atiende <<siempre el mis-
mo equipo de referencia>, pues
ahora no sucede as( indicaron

Esa situación supondrá cam-
bios en la carga de trabajo de la
plantilla aêtual. Por eso se prevé
reforzar la enfermería, y garanti-
zar l4profesionales por cada tur-
no (de mañana, tarde y noche),
lo que supone hasta dos enfêr-
meras más por turno, dijo An-
tonio Álvarez.

Ad.emás, se habilitará una sala
de observación que sea (<una es-
tructura adecuado> para que un
paciente pueda permanecer en
ella entre 6 y ?Ahoras como má-
ximo, hasta que sg decida su al-
tapara el domicilio -donde 

po-
drá tener apoyo del servicio de
hospitalización a domicilio- o
el ingreso en una cama del hos-
pital, si lo precisa, para continuar
su asistencia

Eloína Núñez indicó que en
una reunión que tuvieron sobre
este asunto el7 de febrero, re-
presentantes del personal de en-
fermerí4 auxiliares y celadores
<<estaban de acuerdo. Pero todo
cambio supone adaptarse poco a
poco>>. Lagerencia estima que la
plantilla de médicos y personal
auxiliar de enfermería y celado-
res es suficiente para el cambio
que pretende acometer.

Gon los rrédicos
Cargos de la gerenèia se reunie-
ron ayer conrepresentantes de
los médicós de urgetcias para
abordar .esta situación. Indica-
ron que se prevén 5 equipos de
guardia cuando los médicos re-
claman 6. Además, los médicos
sigueninsistiendo en que sonin-
suficientes: ahora ejercen 12 en
turno de mañanar 12 por la tarde
y 6 de noche; y 8-8-6, respectiva-
mente, los 6nes de semana. Con-
sideran que se necesitan tantos
como profesionales de enferme-
ría, pues se calculan por la mis-
mafórrnula.

Personal de enfermería y cela-
dores de las urgencias del Clíni-
co se concentraron a las 11.30 de
ayer frente a la puerta de entra-
da al servicio. Corearon consig-
nas parareclamar más medios y
personal, y en contra la gestión
de la gerencia, incluso con le-
mas como <<Dirección dimisión>.
Hoy eslán convocados a una nue-
va reunión, aprimera hora de la
mañana, para avanzar con la ge-
rencia sobre el plan de reorga-
nización que les han anunciado.

Eli Dosil y Alberto Rama, por-
tavoces de ese personal, insistie-
ron que se necesitan más medios
mateiiales -la gerencia compró
ya 20 sillas de ruedas nuevas y
anuncia que habrá también ca-
millas y otros elementos enbre-
ve- y un incremento de perso-
nal que les acerque al de los com-
plejos hospitalarioS de Vigo y A
Coruña, donde la demanda es
semejante y son más profesio-

nales. Reclaman aderrrás traba-
jar de manera segura y en mejo-
res condicioneb laborales; y me-
jor trato también a los pacientes.
En esta reivindicación coincidió
ayer por la tarde la coalición de
sindicatos médicos, que denun-
ció la acumulación de hastaz3
pacientes pendientes de ingreso
enurgencias dél Clínico e i¡isis-
tió en alertar del riesgo que eso
supone, en.escritos a la gerencia
y a la Consellería de Sanidade.

Dosil y Rama indicaron queno
solo hay que actuar en urgencias,
sino en todo el hospital y agilizar
las altas para quepacientes pen-
dientes de ingreso enurgencias
suban a las camaS de las plantas
y no se acumulen enurgencias.

Rechazaron asimismo discre-
pancias entre quienes coordinan
urgencias y lo que dice la geren-
ci4 y piden que se asuma la do-
tación que.el personal consensuó
con el,coordinador del servicio.

EMERGENCIAS
EI Golexio Oficial de
Psicolorfa fo¡ma a más
de trelnta expertos
M¡ás de 3O psicólogos se han
inscrito para la formación que
ofrece el Colexio Oficial de Psi-
coloxía hoy, mañana y los días
t6 y 17, sobre cómo comuni-
car malas noticias para inter-
vènir en emergencias. El cur-
so se celebra en la EGAB con
docentes especializados. Tam-
bién abordará el cuidado de los
y las intervinientes. El Colexio
dispone de un grupo de inter-
vención psicológica en catás-
trofes y emergencias, que des-
de 1997 colabora con la Xunta.

RETIGIóN
Crlstina Gons, ioven de
la diócesis)irá a un
encuentro con el papa
Cristina Cons Rodríguez, de
23 años, de la diócesis de San-
tiago, ha sido elegida para re-
presentar a la juventud cató-
lica es_pañola en el presíhodo
convocado por el papa Fran-
cisco. El encuentrose celebra
en el Vaticano, del 19 al24de
este mes, y están invitados al-
rededor de 3OO participantes.
Cristina Cons es catequista en
la iglesia de San Fernando de
Santiago, participa en diver-
sos proyebtos de la diócesis y
es además monitora de educa-
ción afectivo sexual en varios
colegios y parroquias.

POríTrCA
Cludadanos reclama
diversas rnejoras para
el barrio de.Angrois
Ciudadanos ha reclamado al
Concello mejoras en temas de
seguridad vial, canalización de
aguas pluviales, dotación de
aceras e iluminación en. An-
grois. Representantês del par-
tido político anotaron estas re-
clamaciones tras reunirse con
la asociación vecinal. María Vi-
las, su portavoz, pide que se
inste al ADIF y a Audasa a re-
solver problemas de su compe-
tencia en la zond y que se me-
jora la Vía de la.Plata y el man-
tenimiento.del Camino, que es-
tá <<en un estado lamentable>r.

LaYozdebahcia I Vr.rn"r, zau^ 
',iaunols ffi

Personal de enfermería y celadorès se concentraron para protestai.en la puerta de urgencias. pncoRoonleu:z

Enfermería y celaclores protestan
y hoy aborclan de nuevo el plan
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