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Un25%depacienteshaceun
uso innecesariode lasUrgencias

LA SOCIEDAD CIENTÍFICA SEMES PRESENTA UN DOCUMENTO DE MEJORAS DE ESTOS PUNTOS ASISTENCIALES
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La Diputación se compromete a intentar
dotar a las piscinas de desfibriladores

CÓRDOBA

33 Salvador Fuentes y Fernando Ayuso, durante la rueda de prensa de ayer.

U
n 25% de los enfermos
que acude a los servi-
cios de Urgencias lo
hace forma innecesa-

ria y un 80% de las patologías
que son tratadas en estos puntos
de asistencia son banales y no
hubieran requerido atención ur-
gente. Estos dos datos se des-
prenden del Plan de Mejora de
los Servicios de Urgencias y
Emergencias de Andalucía, ela-
borado por expertos de la Socie-
dad Española de Urgencias y
Emergencias de Andalucía (Se-
mes). La propuesta de Semes pre-
tende renovar el para estos pro-
fesionales “obsoleto” Plan Anda-
luz de Urgencias y Emergencias
del SAS, que data de 1990. El do-
cumento de esta sociedad
científica detecta 140 aspectos
“mejorables” del modelo actual
y ofrece 388 propuestas de mejo-
ra, según explicó ayer el presi-
dente de Semes Andalucía, Fer-
nando Ayuso. El citado plan ya
se ha dado a conocer a la Conse-
jería de Salud y a los grupos par-
lamentarios andaluces, para que
sea tenido en cuenta en las
próximas elecciones andaluzas.
Estos puntos de mejora serán da-
dos a conocer hoy en las Jorna-

das Interterritoriales de Gestión
que acogerá la Diputación, con
la participación entre otros de
los jefes de servicio y de sección
de Urgencias del hospital Reina
Sofía, Luis Jiménez y José Ma-
nuel Calderón, a su vez ex presi-
dentes nacional y andaluz de Se-
mes respectivamente. Entre las
propuestas incluidas por Semes
está la denuncia de que Anda-
lucía es la única comunidad en
la que el plan de Urgencias y
Emergencias no lo dirige un es-
pecialista, sino un intensivista.
Ayuso recordó que en la región
andaluza se registran unos 10
millones de asistencias urgentes
al año, llevadas a cabo por unos
10.000 profesionales.H

Médicos de estos
servicios opinan que
el plan andaluz se ha
quedado “obsoleto”

Hoy se celebran
unas jornadas en la
Diputación para
mejorar la gestión

33 Ayuso explicó otras me-
didas que incluyen el plan de
Semes como son la necesi-
dad de dar estabilidad a los
profesionales que trabajan
en la atención urgente; que
el Ministerio de Sanidad
apruebe esta especialidad
médica; educar a la pobla-
ción sobre el uso correcto de
las Urgencias, así como di-
señar un programa de dispo-
nibilidad de camas, para evi-
tar que se produzcan situa-
ciones de largas esperas pa-

ra ser atendido u hospitaliza-
do, a pesar de existir camas
vacías. Por su parte, el vice-
presidente de la Diputación,
Salvador Fuentes, ha anun-
ciado la inminente elabora-
ción de un estudio de nece-
sidades para conocer qué
espacios cuentan con desfi-
briladores para casos de pa-
radas cardiorrespiratorias y
que para el verano se quiere
dotar de estas máquinas a
las piscinas, para seguir con
otros recintos públicos.

Operadoconéxito el hermanopequeñodeJaén

SUFRE UNA GRAVE DOLENCIA CARDIACA, AL IGUAL QUE EL OTRO HIJO DE UNA PAREJA SIN RECURSOS
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“La operación ha salido bien”. Vi-
siblemente nerviosa y deseando
ver a su hijo, Coral Cortés, la ma-
dre de los dos hermanos de Jaén
que están en el hospital Reina
Sofía para ser intervenidos de
sus respectivas dolencias cardia-
cas, comentaba el resultado de la
operación a este diario justo des-
pués de que hubiera acabado. El
pequeño Fernando, de 9 meses,

entró en quirófano ayer poco an-
tes de las 8.30 horas y salió cerca
de las 16.00 horas, después de
una compleja intervención que
pretende ser el inicio del trata-
miento para curar la grave enfer-
medad que padece, tretalogía de
Fallop. Esta patología le ha obli-
gado a permanecer conectado
las 24 horas a una bomba de
oxígeno y a tener en la muñeca
un pulsioxímetro. Precisamente,
con la operación de ayer se persi-
gue que el menor pueda respirar
sin la necesidad de una máqui-
na. Un amplio equipo de exper-
tos profesionales, entre ciruja-
nos cardiovasculares y otros es-

pecialistas, del Reina Sofía fue el
encargado de llevar a cabo la in-
tervención. El hospital cordobés
es centro de referencia andaluz
para el abordaje de cardiopatías
congénitas.
Fernando, después de pasar por

el área de Reanimación, quedó
ingresado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) Pediátrica
del hospital Materno Infantil,
área en la que permanecerá has-
ta que se recupere y pueda pasar
a planta de hospitalización. Su
hermano José también está pre-
visto que sea intervenido en el
mismo centro el próximo lunes.
José, de 3 años, padece una CIA

(comunicación interauricular),
un defecto cardiaco congénito
en la pared muscular que separa
las dos aurículas. Los abuelos
maternos de los niños, Mari y
Fernando, así como tíos de los
menores y otros familiares de los
niños se han desplazado desde
Tarragona y desde varios puntos
del país para arropar a Coral y a
su marido José durante el tiem-
po que permanecerán con sus
dos hijos en el Reina Sofía. Aun-
que Fernando fue operado ayer
con éxito, puede que en el futu-
ro vuelva a tener que pasar por
el quirófano cuando pasen los
años, como explica su madre.H

El menor permanece
en la UCI después de 7
horas de intervención

Satse critica

que el hospital

no reconozca

un accidente

de trabajo

DENUNCIA SINDICAL
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Dice que un enfermero

sufrió una crisis de

ansiedad trabajando

El sindicato profesional de en-
fermería Satse vuelve a de-
nunciar la “precaria situa-
ción” en la que se encuentra
la planta de hospitalización
de Oncología del Hospital
Provincial, en cuanto a dota-
ción de enfermeros. “Esta de-
nuncia reiterada evidencia
que se está poniendo en ries-
go la seguridad de los pacien-
tes y la integridad física y
psíquica de los enfermeros, al
verse obligados a atender a 22
enfermos ingresados cuando
están solos en la Unidad de
Oncología”, señala este sindi-
cato. Satse critica que el pasa-
do 28 de diciembre, un enfer-
mero se encontró solo en esta
unidad durante el turno de

noche, teniendo a su cargo a
22 pacientes, 3 de ellos en si-
tuación de extrema grave-
dad. “La sobrecarga de trabajo
fue tal que el profesional pi-
dió refuerzos al supervisor y
la respuesta fue que no había.
Ante la situación de estrés, el
enfermero sufrió una crisis
de ansiedad, que requirió
asistencia en Urgencias del
Reina Sofía. Sin embargo, el
subdirector de Personal del
hospital no ha aceptado el
parte de baja emitido por un
médico, que ha considerado
el hecho como accidente de
trabajo”, añade Satse.H

Un bar de Arjona
recaudará fondos
para esta familia
en San Valentín
33 Diario JAÉN publica que
además de lo que se está re-
caudando en Pegalajar para
esta familia que vive de ‘oku-
pa’ en este pueblo debido a
su situación económica, el
dueño de un bar de Arjona
ha ofrecido a Coral y José la
recaudación que obtenga
por las comidas de San Va-
lentín. Por otro lado, a esta
familia se le ha ofrecido un
piso para el tiempo que deba
estar en el hospital, aunque
por ahora no va a hacer uso
de ese recurso.


