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El Infanta Cristina informatiza
la gestión clínica de la UCI
El hospital pacense es uno de los primeros de España en implantar un sistema informático
de gestión clínica en la UCI, que permite prescindir de la gráfica manuscrita para controlar
la situación del paciente, una tarea que antes ocupaba el 40% del tiempo de los enfermeros
“Actualmente no existe en
España una Unidad de
Cuidados Intensivos de estas
dimensiones completamente
informatizada”, asegura el jefe
de sección de Medicina
Intensiva
del
Complejo
Hospitalario de Badajoz, Luís
López Sánchez.
Según los responsables de la
UCI pacense, liberar a los
profesionales de enfermería

Fernández Vara: “ la
sanidad es una
tentación para
quienes quieren
hacer negocios”
El presidente de la Junta
de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, defiende la
sanidad y los servicios sociales públicos ante los trabajadores del SES y el SEPAD
jubilados durante 2010, que
recibieron un homenaje en
Mérida.
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El Ministerio concede
el Premio a la Calidad
a un proyecto del
Área de Plasencia
El Ministerio de Sanidad
ha concedido el Premio a la
Calidad
del
Sistema
Nacional de Salud, en la
categoría “Mejores Prácticas
Clínicas”
al
Proyecto
Integral de Mejora de la
Seguridad del Paciente
Polimedicado, desarrollado
por el Área de Plasencia.
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multirresistentes.
El sistema elabora automáticamente una gráfica con las constantes y todos los datos del paciente.

LAS ÁREAS, UNA A UNA

La nueva web duplica las visitas
a Salud Extremadura en internet

Andrés Bejarano:
“Nuestro punto
débil es la
coordinación entre
niveles asistenciales”

Disponible en http://periodicoses.saludextremadura.com
La edición digital del
periódico del SES, que ha
sido renovada en su diseño e incluye numerosas
mejoras y nuevas funcionalidades, recibe más del
doble de las visitas que
recibía antes de que se
publicara la nueva ver-
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de ese trabajo ha servido
entre otras cosas para
mejorar la calidad asistencial
en aspectos como un
descenso drástico de las
úlceras por presión, o una
importante reducción de las
infecciones por gérmenes
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Y ADEMÁS...

sión, que está operativa
desde mediados de Enero.
La nueva web ha empezado a funcionar realmente como un periódico
digital que renueva diariamente sus contenidos
con informaciones inmediatas sobre la actualidad

sanitaria extremeña, y
ofrece nuevos servicios
como una hemeroteca,
espacio sin límites para
artículos de opinión, la
posibilidad de realizar
encuestas o una versión
para móviles.
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La web suma 10.000 visitas desde el 15 de enero.
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“A pesar de los esfuerzos,
los problemas de coordinación entre niveles asistenciales siguen siendo importantes
a la hora de garantizar una
continuidad asistencial de
calidad a los usuarios”, afirma el gerente del Área de
Mérida en la entrevista ofrecida a Salud Extremadura.
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