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5.000 ejemplares de tirada quincenal GRATUITA

Especial Hospital

El P.S.O.E. construirá
un hospital en Águilas
Pedro Saura promete un hospital como primera medida después de
su elección como presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia

L

a agrupación Socialista de Águilas, con su secretario general, Ramón Román al frente, trabajan activamente por resolver de una vez y por todas las carencias sanitarias del municipio, y fruto de ese esfuerzo
hemos conseguido el compromiso en firme del candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de
Murcia y Secretario General de los Socialistas murcianos, Pedro Saura, para construir un hospital en Águilas en
la próxima legislatura si él es elegido presidente de la Comunidad Autónoma.
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A FONDO

JUSTIFICACIÓN

LOS AGUILEÑOS
QUEREMOS UN
HOSPITAL

S

egún se recogen en las diferentes
consultas hechas a la población
de Águilas sobre las principales
carencias de este municipio, es significativo que un 90% de los consultados
coincidan en situar en el primer lugar,
la necesidad de un centro hospitalario,
que palie el déficit sanitario histórico de
esta localidad.
Ahondando un poco más en el desarrollo de las respuestas, percibimos una
sensación de pérdida de servicios sanitarios, que en un momento dado se
prestaban en el municipio y que por
diferentes razones ya no se realizan.
Como por ejemplo la pérdida de los servicios gineco-maternológico y obstetricia, que posibilitaban el alumbramiento
de las residentes en su municipio. Al
margen de factores sociológicos e identitarios, la construcción de un centro
hospitalario en Águilas se justifica en

El Grupo Municipal Socialista percibe una sensación
de perdida de servicios sanitarios, que en un momento dado se prestaban en el municipio y que por diferentes razones ya no se realizan. Como por ejemplo
la perdida de los servicios gineco-maternológico y
obstetricia, que posibilitaban el alumbramiento de
las residentes en su municipio
ción con mayor número de habitantes de la comarca del Guadalentín.
Desbloqueando así el centro de referencia y prestando un servicio sanitario de
calidad, acorde a las necesidades de los
habitantes de la comarca. Y más teniendo en cuenta que la población aguileña
supone casi el 20% de los atendidos en
dicho hospital de referencia.
2. Factores geográficos.
La situación de Águilas. Localidad

3. Factores demográficos y económicos
La población actual de Águilas, se
cifra en 42000 habitantes, según datos
aportados por el equipo de gobierno
local, entre población censada y flotante. A lo que hay que añadir picos poblacionales en época estival de otras 50000
visitantes. Si a estos datos, añadimos el
hecho de la proyección de miles de residencias en Águilas. Lo que evidencia

El Equipo de Gobierno PP y Mira nunca han
contemplado actuaciones sanitarias ante el incremento
demográfico de la ciudad en estos últimos años
muchos factores, de los cuales caben
destacar:
1. Factores de calidad en la red de
servicios sanitarios.
La comarca sanitaria del Guadalentín,
con el hospital Rafael Méndez, como
centro hospitalario de referencia, presenta un estado de colapso permanente,
lo que redunda en una deficitaria e insuficiente asistencia sanitaria. Colapso
que se paliaría en gran medida con
la construcción de un segundo centro hospitalario, en la segunda pobla-

situada más al sur del litoral Murciano,
se encuentra a 47 km del hospital de
referencia, 35 Km. de carretera nacional
desdoblada y 12 Km. de travesía por el
núcleo urbano e industrial de Lorca, lo
que supone un tiempo de desplazamiento excesivo en situaciones de urgencia,
sin mencionar los trasbordos que deben
hacer los aguileños para asistir a las
consultas de los distintos especialistas,
lo que supone una verdadera odisea
para las personas que carecen de medio
propio, además del gasto que conlleva
dicho desplazamiento.

la necesidad de empezar a trabajar ya
en el estudio, aprobación y construcción de un nuevo centro hospitalario
en Águilas, que alivie el colapso de la
asistencia sanitaria en la comarca del
Guadalentín y prevea la asistencia sanitaria de este próximo y brutal incremento demográfico, derivado de las actuaciones urbanísticas promovidas por el
equipo de gobierno PP-MIRA, que no
han contemplado en ningún momento
las actuaciones en materia sanitaria que
necesita nuestro municipio.
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El hospital propuesto por
los Socialistas
Murcianos, contará con un total de
ochenta camas.

E

n el marco de la
estrategia para el
desarrollo y mejora
de la red de servicios sanitarios en Águilas, propuesta
por la Agrupación Socialista
de Águilas, hemos planificado la construcción de un
centro hospitalario en base
a los incrementos poblacionales actuales y futuros
y a un servicio sanitario de
calidad para los habitantes
de esta localidad.
Este centro hospitalario
que proponemos, es un
hospital moderno, con una
amplia cartera de servicios
y equipado para dar un
servicio ágil, de calidad y
eficaz en la resolución de
los problemas de los ciudadanos.
El centro hospitalario
que proponemos, contaría
con una amplia cartera de
servicios y una organización funcional, que permita
ofrecer a los usuarios ventajas asistenciales como:
a) Consulta de acto
único.
b) Cirugía mayor ambulatoria.
c) Hospital de día médico.
d) Disminución de tiempos de espera en pruebas
diagnosticas, consultas
externas y cirugía programada.
e) Atención sanitaria
urgente, y en general.
f) Fomento de todas las
alternativas a la hospitalización convencional.

La cartera de servicios de este centro, debe incluir atención primaria y especializada, integrando ambos servicios y permitiendo una mayor eficacia en la asistencia sanitaria por la coordinación y comunicación permanente de los distintos
facultativos sobre la historia de salud del paciente.
En la cartera de servicios de este centro, se debe incluir:
1. Medicina interna
1.2 Neurología
1.3 Hematología
1.4 Cardiología
1.5 Digestivo
1.6 Neumología
1.7 Procesos infecciosos y atención a procesos crónicos
2. Cirugía y traumatología. Incluyendo
las especialidades de:
2.1 Cirugía general
2.2 Urología
2.3 Traumatología y ortopedia
2.4 Oftalmología
2.5 Otorrinolaringología
2.6 Dermatología médico quirúrgica
3. Salud Mental, ofreciendo consultas
de especialidad y terapia de grupo.
4. Ginecología
4.1 Patologías relacionadas
4.2 Planificación familiar
4.3 Detección precoz del Cáncer

4.4 Obstetricia, atendiendo partos
que no revistan ningún tipo de
riesgo, contando con un quirófano/paritorio.
5. Rehabilitación y terapia en recuperación de postoperatorio, o de origen
traumático.
6. Servicios de apoyo diagnóstico
6.1 Anatomía patológica
6.2 Microbiología
6.3 Analítica bioquímica y hematológica
6.4 Radiología, TAC y resonancia
magnética
7. Servicios de Atención Primaria
7.1 Atención en consulta
7.2 Seguimiento del embarazo
7.3 Salud infantil
7.4 Vacunación e inmunización
7.5 Cirugía menor
7.6 Salud bucodental
7.7 Salud pública, (epidemiológica, salud alimentaría y ambiental)

si el ciudadano confía en nosotros...

El PSOE se compromete a
construir el hospital en la
próxima legislatura.
con un equipamiento de alta resolución

E

l hospital además contará con una serie de servicios asistenciales que
constituyan una alternativa a la
hospitalización convencional,
potenciando la consulta de acto
único, permitiendo al usuario
en el mismo día las exploraciones, pruebas y diagnósticos.
Por otra parte, como alternativa
a la hospitalización tradicional
contará con unidades de cirugía
mayor ambulatoria, que permitirá resolver muchos procesos
sin que el paciente tenga que hospitalizarse, siguiendo la recuperación
en su domicilio con el correspondiente
seguimiento del hospital, mediante sistemas de teleasistencia y telealarma
en pacientes con procesos especiales
(fibrosis quística, hemodiálisis domiciliaria, cardiopatías, procesos oncológicos, etc.)
El área de urgencias 24 horas debe
estar diseñada y programada como la
zona hospitalaria con mayor accesibilidad, ya que las previsiones de atención
urgente podrían alcanzar en un futuro
las 60000 urgencias anuales, contando
con un área de clasificación y atención inmediata y otra de tratamiento y
curas, disponiendo además de ambulancias medicalizadas y asistenciales
con sede en el mismo centro.

El área de hospitalización contará
con 40 camas, ampliables a 80 en un
espacio diáfano con un área común de
control y apoyo, preservando la intimidad de los pacientes y con conexión
directa, rápida y fluida con las áreas de
urgencias y quirófanos.
El área quirurgica dispondrá de dos
quirófanos, uno de ellos habilitado
para partos, pudiendo realizar entre
3500 y 4000 intervenciones anuales.
Junto a estas tres superficies principales, el centro cuenta con las áreas
de consultas externas, con 28 módulos
de consulta de atención primaria y 16
para consultas de medicina familiar y
comunitaria, así como pediatría y las
distintas especialidades.
Se completa el hospital con las áreas
no asistenciales y con las zonas de

servicios al usuario y mantenimiento.
El centro hospitalario, se edificaría sobre una parcela de
100000m2 de uso hospitalario,
según se recoge ya en el P.G.O.U,
con una superficie construida de
40000 m2 y el resto dotacional
para aparcamientos, jardines,
accesos y servicios externos al
hospital.
Con los datos que disponemos y cotejándolos con otras
experiencias similares podemos
apuntar a un coste total, con construcciones y equipamientos de entre
quince y dieciocho millones de Euros
aproximadamente, con un periodo de
ejecución de las obras que oscila entre
24 a 28 meses.
Con la construcción de este centro
hospitalario, Águilas y la comarca a
la que pertenece podrán contar con un
hospital moderno, de alta resolución,
similar al modelo andaluz que tan buen
resultado esta dando, dando respuesta
así a una demanda histórica de los
aguileños desprovistos de una asistencia sanitaria de calidad, cómoda y que
dé plena respuesta a sus necesidades.

Contacta con nosotros:
C/ Marín Menú,·10
email: ejecutiva@psoeaguilas.org

