18-02-2008Madrid - San Sebastián de los Reyes

El Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes arranca
el 18 de febrero
EN EL MES DE ABRIL EL CENTRO FUNCIONARÁ YA AL 100%
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha visitado el Hospital
Infanta Sofía de San Sebastián de los
Reyes que, con sus 283 habitaciones
individuales,
11
quirófanos
y
30
especialidades médicas, comenzará a
atender a partir del 18 de febrero a más de
300.000 habitantes de 53 municipios del
norte
de
la

región.

El hospital tiene ya 536 citas programadas y entrará en funcionamiento de
forma gradual a lo largo de las próximas semanas. Lo primero serán consultas
externas y pruebas funcionales, seguidas del banco de sangre, cirugía con
hospitalización, UCI y Hospital de Día. Después vendrán hospitalización
médica, cirugía con ingreso, hospitalización quirúrgica, diálisis y hospitalización
pediátrica, para culminar con la apertura de paritorios, neonatos y urgencias, a
principios de abril.
Asimismo, ya están disponibles para los pacientes los servicios centrales de
radiodiagnóstico, laboratorios, anatomía patológica, farmacia, prevención de
riesgos laborales y medicina preventiva. Desde el día 18 de febrero
comenzarán a trabajar en el hospital 233 sanitarios: 78 médicos, 59
enfermeras, 40 auxiliares de enfermería y 41 técnicos.
El de San Sebastián de los Reyes es el tercer hospital puesto en marcha de
los ocho centros comprometidos por Esperanza Aguirre en la pasada
legislatura, tras el Infanta Elena de Valdemoro y el del Henares, ubicado en
Coslada. En los próximos días abrirán sus puertas los hospitales Infanta
Cristina (Parla), Infanta Leonor (Vallecas), del Sureste (Arganda del Rey) y del
Tajo (Aranjuez), estando pendiente todavía el Puerta de Hierro-Majadahonda.
Habitaciones individuales con sofá cama
El Infanta Sofía dispone de 283 camas en habitaciones individuales, dotadas
de mesita, silla articulada, un sofá cama, baño y amplios ventanales. Cuenta
con 11 quirófanos; 49 puestos de atención urgente, 30 boxes de exploración y
37 puntos de observación en el servicio de Urgencias; 124 consultas externas
y 50 gabinetes de exploraciones; 2 hospitales de día; 22 salas de radiología y
41 puestos de hemodiálisis y 12 de diálisis peritoneal.
Igualmente tiene 7 paritorios individuales en los que se lleva a cabo todo el
proceso del parto: dilatación, expulsivo y pos-parto inmediato. En la misma
zona de paritorios hay un quirófano de urgencia para realizar cesáreas o
intervenciones quirúrgicas en caso de necesidad, evitando así traslados
innecesarios al área de quirófanos.

Se trata de un centro completamente informatizado, que funciona sin papeles,
donde la asistencia sanitaria se realiza mediante sistemas integrados en red.
De este modo, todas las pruebas y las historias clínicas están accesibles para
cualquier médico, sea cual sea su especialidad, evitándose la pérdida de
informes y pruebas.
Unidad Central de Radiodiagnóstico
Además, el hospital será la sede de la Unidad Central de Radiodiagnóstico,
que conectará todos los servicios de esta especialidad de los nuevos
hospitales a través de un sistema informático que permitirá, entre otras cosas,
que las pruebas realizadas en cualquiera de los centros puedan ser
consultadas por los especialistas de todos los centros de manera inmediata.
También contará con el Centro de Radiólogos Consultores, conformado por
radiólogos especialistas en cada área -mama, neuroradiología, radiología de
abdomen, tórax y radiología musculoesquelética-, quienes podrán servir de
consultores de segunda opinión o de apoyo a cualquiera de los otros
hospitales en caso de duda diagnóstica. Funcionará ininterrumpidamente y
está previsto que se puedan llegar a realizar 900.000 exploraciones
radiológicas al año.

