
obras realizadas en 2000



A lo largo de 2000 han continuado las obras correspondien-
tes a la fase I del Plan Director que culminarán en  la primera
mitad de 2002.
La inversión realizada ha sido de 911.901.704 ptas.

Ello ha supuesto la finalización y puesta en marcha del nue-
vo Servicio de Urgencias Generales, así como el avance de la
estructura del nuevo edificio de Consultas Externas , Docen-
cia, Salón de Actos y Biblioteca que entrará en funciona-
miento a finales de 2001.

EL NUEVO SERVICIO DE URGENCIAS
GENERALES
Inaugurado en el mes de abril, cuenta con una superficie de
2.700 m2, duplicando el espacio anteriormente disponible.
Su ubicación actual en el edificio de nueva planta que une
los bloques arquitectónicos de Hospital General con el actual
Hospital Materno-Infantil permite una fácil comunicación
con las áreas de hospitalización UCI y servicios de apoyo al
diagnóstico y tratamiento, especialmente radiodiagnóstico.

DISEÑO Y DOTACIÓN DEL SERVICIO
Se divide en las siguientes grandes áreas:

Accesos y Área de parking para ambulancias.
Los accesos desde el exterior se realizan de forma indepen-
diente para las ambulancias y vehículos por un lado y los pe-
atones por otro.

Sala de espera de familiares y Admisión
Con capacidad para 100 personas, cuenta con aseos, teléfo-
nos, y acceso fácil a la zona de información y admisión (ex-
clusiva para urgencias), así como a los despachos de infor-
mación médico-familiar. Ocupa un espacio de 340 m2 frente
a los 30 m2 que disponía anteriormente.

Área de atención inmediata
se compone de cinco zonas de atención de consultas y bo-
xes, según sea la gravedad y patología del paciente, así co-
mo de locales de curas y exploraciones especiales. Con res-

pecto a la situación previa se pasa de 575 a  1.304 m2 y de
15 locales de consulta a 25, distribuidos en:
• Sala de reanimación, para los pacientes críticos, con tres
puestos de asistencia.
• Zona de 12 boxes de consulta polivalente, para los pacien-
tes urgentes graves.
• Zona de 3 consultas para las urgencias menores.
• Zona de traumatología, con 4 consultas y salas de yeso y
de curas (3).
• Zona de consultas especiales (3) como oftalmología y psi-
quiatría.

En este área se sitúan igualmente,  la sala de espera para pa-
cientes que están pendientes de algún resultado analítico o
exploración, así como locales de trabajo para el personal sa-
nitario.

Adyacentes a esta zona estarán las salas de radiología y eco-
grafía específicas para las urgencias del nuevo Servicio de
Radiodiagnóstico que se están construyendo en esta I Fase
del Plan Director.

Área de observación
Está diseñada con el concepto moderno de una zona inte-
grada  y abierta al puesto de trabajo de enfermería, para una
mejor vigilancia y más rápida atención de los enfermos.

En la misma si sitúa una zona para enfermos encamados con
30 camas y otra zona para enfermos que no requieren estar
en cama, pero si permanecer bajo vigilancia unas horas en
sillones de pacientes (14 puestos).

Área de trabajo y descanso de los profesionales médicos y de
enfermería
En esta zona se sitúan 4 despachos para médicos y enferme-
ría, sala de reuniones, zona de estar, dormitorios para médi-
cos de guardia así como aseos y vestuarios del personal del
servicio de urgencias. 
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