La
Unidad
de
Cuidados
Intermedios se pondrá en
marcha con diez camas tras
las obras de reforma de la
UCI
El Hospital Juan Ramón Jiménez ha iniciado estos días una
serie de obras de reforma y mantenimiento en su Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) Polivalente con el objetivo de
mejorar las instalaciones de este área estratégica del centro
hospitalario e impulsar una mejor asistencia sanitaria,
favoreciendo la movilidad y el manejo de los pacientes, así
como aumentando el nivel de intimidad y de comodidad de los
mismos.

Estas nuevas actuaciones, que está previsto que concluyan a
primeros de septiembre, se enmarcan en el programa de
remodelación integral que ha estado llevando a cabo el centro
hospitalario en toda el Área de Cuidados Intensivos, durante
el último año y que han permitido la ampliación y reforma de
todas sus instalaciones, así como la puesta en marcha de
nuevos dispositivos asistenciales, como la Unidad de Cuidados
Intermedios, que estará dedicada a la atención específica de
pacientes de diferentes especialidades que requieren una
monitorización y una estrecha vigilancia superiores a las que
se realizan en una planta de hospitalización convencional.
Para poder llevar a cabo estas obras de reforma con las
mayores garantías, los pacientes ingresados en la UCI
Polivalente han sido trasladados de manera temporal a las
nuevas instalaciones que albergarán la nueva Unidad de
Cuidados Intermedios y que cuenta con todo el equipamiento
electromédico necesario, estando atendidos por el mismo equipo
de profesionales médicos y de enfermería de la UCI.
De esta manera, la atención a los pacientes que requieren una
asistencia en la Unidad de Cuidados Intensivos está
completamente garantizada, habiéndose establecido un
procedimiento asistencial específico, así como circuitos de
coordinación intrahospitalarios y con el Hospital Infanta
Elena. Asimismo, desde el punto de vista de la seguridad
clínica, se siguen en todo momento las recomendaciones del
Servicio de Medicina Preventiva del centro hospitalario.
Las obras que se han iniciado en la UCI Polivalente supondrán
la renovación de gran parte de la estructura interna de la
Unidad y afectará a la carpintería metálica y el acristalado
que delimitan los distintos boxes de hospitalización, con el
fin de mejorar la movilidad y la intimidad de los pacientes,
así como se llevarán a cabo diferentes actuaciones de
mantenimiento y renovación de las redes de electricidad y
fontanería.

Para la rápida ejecución de estas actuaciones con las
necesarias medidas de bioseguridad, ha resultado muy positivo
contar con las instalaciones ya terminadas de la nueva Unidad
de Cuidados Intermedios, que dispone de un acceso directo a la
UCI Polivalente y que, una vez puesta en servicio de manera
definitiva, supondrá la ampliación de la dotación total de la
misma en 10 camas más. Para ello ha sido necesaria una
inversión superior a los 600.000 euros, entre las obras de
acondicionamiento y remodelación, la adquisición de
equipamiento y mobiliario clínico, así como la dotación del
personal necesario para su puesta en funcionamiento.
Con estas actuaciones finalizarán las obras de remodelación de
los espacios en la tercera planta, que comenzaron el pasado
año con la creación también de una nueva Sala de Familiares,
en la que los acompañantes cuentan con nuevas dependencias más
amplias y adaptadas a sus necesidades durante el tiempo que
deseen permanecer en el centro mientras el paciente se
encuentra hospitalizado en situación crítica.

