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Pediatría: nuevos horizontes
El Servicio de Pediatría de Capio Hospital General de Catalunya se ha
adaptado a los nuevos modelos organizativos y a las necesidades
asistenciales de acuerdo con el gran crecimiento de la población
pediátrica. Es decir, en los últimos tiempos, el incremento de la
asistencia pediátrica ha llevado a potenciar y consolidar un equipo de
pediatría con una visión amplia y pluridisciplinar. Por estas razones,
contamos con un equipo de profesionales formados en las diferentes
áreas de la pediatría.
Para dar soporte en el ámbito del diagnóstico, la hospitalización y el
seguimiento, así como en el de la prevención entre la población
infantil, el Servicio de Pediatría cuenta con las siguientes unidades:
- Unidad de Urgencias Pediátricas.
- Unidad de Hospitalización Pediátrica y Cirugía Pediátrica
- Unidad de Neonatología y Nursery.
- Unidad de Aislamiento y Cuidados Intensivos Pediátricos.
Consultas externas de Pediatría General y de sus especialidades
Entre nuestros proyectos de futuro inmediato figura el abrirse a la
comunidad en todas sus vertientes: padres, médicos, maestros...
Para ello, hemos iniciado nuevas líneas de trabajo:
- Creación de la escuela de padres, que a lo largo del año se
encargará de comentar los temas que más preocupan a las
familias, para potenciar la medicina preventiva.
- Realización de talleres de reanimación cardiopulmonar básica,
dirigidos al personal que cuida de los niños: padres, escuelas,
guarderías…
- Talleres de ayuda al posparto: con la colaboración del grupo de
lactancia del Hospital se comentarán los problemas más
habituales del recién nacido.

El día 10 de julio se inauguran estos proyectos divulgativos con una
sesión que, bajo el título de “Preparem l'estiu”, ofrecerá las
informaciones más útiles para pasar el verano y prevenir enfermedades,
y va dirigida a todas las familias de nuestra zona.
En la vertiente más profesional, hemos iniciado la colaboración con los
pediatras de nuestro entorno para mejorar la atención al niño. Entre otras
ventajas, los pediatras podrán acceder, desde sus consultas y vía
Internet, a las pruebas diagnósticas y a los informes realizados a sus
pacientes en nuestro hospital.
Apuesta por la formación
El Servicio de Pediatría siempre ha colaborado en las comisiones
hospitalarias, realizamos sesiones clínicas, apostamos por la formación,
realizamos ensayos clínicos y un largo etcétera, que incluye, entre sus
objetivos, la acreditación docente para formar Médicos Internos
Residentes (MIR) de pediatría.
Como veis, nuestro proyecto es ambicioso y sólo se podrá implementar
realmente con el esfuerzo de todos.
Por último, como responsable de Pediatría, quiero aprovechar esta
oportunidad para agradeceros a todos, en los distintos estamentos, el
apoyo que he recibido.

El Dr. Félix Muñiz con una paciente.
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