Nuestros Servicios

UCI pediátrica

Dr. Félix Muñiz. Servicio de Pediatría

El Servicio de Pediatría de Capio Hospital General de Catalunya se ha
adaptado al gran crecimiento de la población pediátrica en nuestro
entorno geográfico y ha diseñado nuevos enfoques y modelos
organizativos asistenciales. Con ello se ha querido dar soporte a las
necesidades de la población infantil y, al mismo tiempo, adquirir un
compromiso a todos los niveles de atención del paciente pediátrico.
La unidad de pacientes pediátricos críticos se inscribe como una clara
necesidad pediátrica en el ámbito de la asistencia privada de nuestro
entorno geográfico. Capio Hospital General de Catalunya ha visto la
necesidad de crear una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para
mejorar y dar más soporte a una atención hospitalaria de máximo nivel,
completando así la atención integral a los niños de nuestra área.

La Unidad de Cuidados Intensivos de Capio HGC consolida una
reclamación social y una necesidad de ofrecer la máxima cobertura de
cuidados a los pacientes pediátricos.

Para llevar a cabo este prometedor proyecto se ha contado con la
inestimable colaboración del prestigioso Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, que ha brindado a Capio Hospital General de Catalunya toda
su experiencia científica y docente en el conocimiento del paciente
pediátrico crítico, adquirida desde uno de los servicios de cuidados
intensivos pediátricos más punteros de nuestro país. Pero además, para
consolidar la nueva Unidad de Cuidados Intensivos, el Hospital Sant
Joan de Déu aporta de manera presencial algunos de sus pediatras
especialistas en cuidados intensivos, para que la trayectoria de nuestra
nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, integrada en el
Servicio de Pediatría de Capio Hospital General de Catalunya, ofrezca la
máxima calidad y confianza al niño críticamente enfermo.
Los niños son seres sensibles y vulnerables que en los momentos más
críticos de su vida necesitan el apoyo de sus padres y de sus familiares
más cercanos. Por ello, la nueva unidad persigue, en la medida de lo
posible, vincular a los pacientes críticos sin apartarlos de sus familiares.
Cabe insistir en que, siguiendo la trayectoria y las especiales
connotaciones humanas que siempre han caracterizado al Servicio de
Pediatría de Capio Hospital General de Catalunya, la nueva unidad de
niños críticos ha nacido con la firme voluntad de prestar la más delicada
atención al niño grave desde todos los ámbitos: el profesional y, sobre
todo, el humano.

De izquierda a derecha: Dra. Castells, Dra. Pumares, Dr. Rábano, Dra Balaguer y Dr.Muñiz.

Todo el equipo que integra la nueva Unidad de Cuidados Intensivos enfermeras, auxiliares, pediatras y personal administrativo-, está
plenamente preparado y orientado a la atención del niño críticamente
enfermo, sin descuidar a los familiares de este tipo de pacientes que se
enfrentan a tan complejas situaciones, brindándoles todo el apoyo
necesario.

Sonia Martin, Carme Parera y Judith Puig, enfermeras del servicio.
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