Región de Murcia
Consejería de Salud

ACTA Nº 3 DEL CONSEJO DE SALUD DEL ÁREA IX
VEGA ALTA DEL SEGURA

En la Sala de Juntas del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza, siendo las
13 horas del día 18 de diciembre de 2018, se celebra la tercera reunión del
CONSEJO DE SALUD del Área IX – Vega Alta del Segura.
ASISTENTES
Presidente:
Carlos Alberto Arenas Díaz. Director Gerente Área IX.
Vicepresidente:
José María Almela Sánchez – Lafuente. Director Médico Área IX.
Vocales por el SMS:
José María Almela Sánchez-Lafuente. Director Médico Área IX.
Carlos Peña Laguna. Director Enfermería Área IX.
Vocales por los Ayuntamientos:
Pascual Lucas Díaz. Alcalde Ayuntamiento de Cieza.
José Miguel Manzanares Peñaranda. Alcalde Ayuntamiento de Abarán.
María Ester Hortelano Ortega. Alcaldesa Ayuntamiento de Blanca.
Vocales Sindicatos:
Elvira García Melgarejo. UGT.
Eva Martínez García. CC.OO.
Vocales Organizaciones Empresariales:
Pedro Hernández Jiménez. Director Gerente Hospital de Molina.
Esther Gómez Yelo. Frutas Esther
Vocales Organizaciones de Consumidores:
María José Hernández Peñaranda. UCE
Vocales Asociaciones Voluntariado:
María Ángeles Ruiz Aniorte. Piedras Vivas
Vocales Sociedades Científicas:
Eduardo Carrasco Carrasco. FACMUR
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Invitados:
Luis Manuel Aguirán Romero. Subdirector Médico Área IX
Alicia Martínez Jiménez. Subdirectora Enfermería Área IX
Alba Gómez Sánchez. Concejala Ayuntamiento de Abarán
Juan Ortiz Martínez. Plataforma Hospital de Cieza.
DISCULPAN SU AUSENCIA:
Virtudes Rocamora Ruiz. Directora de Gestión y SS.GG Área IX.
Carmen Gil Montesinos. FAMDIF
Carmelo López Tornero. Presidente Plataforma Hospital de Cieza.
Se declara abierta la reunión y se precede a tratar el orden del día:
1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 16
de marzo de 2018.
Se procede a su lectura y aprobación por unanimidad de los asistentes.
2.- Informe de la Dirección Gerencia sobre presupuesto 2018 e inversiones y
nuevas acciones 2018-2019.
3.- Informe de la Dirección de Gestión sobre determinados aspectos del
presupuesto y gasto 2018.
El Director Gerente del Área de Salud IX, D. Carlos Alberto Arenas Díaz da
comienzo a esta reunión dando las gracias a todos los asistentes por participar
en este Consejo de Salud. A continuación da comienzo a la exposición:
Informa sobre el presupuesto final durante el año 2018, aumentando en
referencia al año 2017 en un 4%.
El presupuesto final por capítulos ha sido: Personal 51%, con un incremento del
4%, Bienes y Servicios 26%, con un incremento del 6%, Recetas Médicas 23%, con
un incremento del 1%, todo ello referenciado al año 2017.
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HITOS FINALIZADOS EN EL TERCER TIMESTRE:
 Pago primer tramo carrera profesional.
 Incremento salarial del 1,75%.
 Pago primer tramo para extra 2013.

EFECTIVOS CONSOLIDADOS EN PLANTILLA::








FEA Digestivo.
FEA Anestesia.
FEA Radiodiagnóstico.
FEA de Familia C.S. Abarán.
Auxiliar de Farmacia.
T.E.L.
Enfermera.

CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN 2018:










FEA Endocrino.
FEA Anatomía Patológica.
FEA Guardias Pediatría.
FEA Medicina Interna.
2 Auxiliares Enfermería Hemodiálisis.
2,5 Enfermeras Hemodiálisis.
Supervisora Hemodiálisis.
Auxiliar Administrativo C.S. Abarán (PAIMAP)
Celador

En el capítulo de inversiones 2018, cabe destacar la obra de ampliación en la
Unidad de Endoscopias por un importe de 269.000€ y su equipamiento por
553.000€, igualmente el equipamiento médico y mobiliario que asciende a
181.000€. Siendo el importe total en inversiones 2018 de 1.412.266€.
En Inversiones 2019, destaca la segunda fase de adecuación instalaciones por
un importe aproximado de 1.200.000€, la obra remodelación área quirúrgica
por importe aproximado de 750.000€, la adquisición de un Mamógrafo por
327.000€. Siendo el importe total estimado en inversiones 2019 de 2.557.000€
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En referencia al calendario de obras e inversiones:





Endoscopias de marzo a abril 2018, creación de 2 salas de endoscopias,
una plomada, preparación-recuperación en 3ª planta.
Ampliación de quirófanos, reanimación, y hospital de día quirúrgico,
adjudicado el proyecto técnico, antes de fin de año adjudicada la obra,
se espera inicio de obras a finales de 2019.
Nueva sala de radiología digital en obras, final de enero 2019, supone la
renovación de la segunda sala.
Mamógrafo digital 2019.

Nuevas acciones:
 Ginecología. Hemos empezado a intervenir quirúrgicamente evitando
derivaciones a Murcia.
 Centro de Salud de Abarán. Incorporación de un FEA Medicina de
Familia y Comunitaria y Auxiliar Administrativo. Adecuación de los
cupos.
 Centro de Salud de Blanca. Previsto incorporar refuerzos a equipo y
guardia de seguridad tardes/noches para el PAC.
 Centro de Salud Cieza Este. Auxiliar Enfermería (PAIMAP)
 Farmacia en residencias socio-sanitarias. Un médico de Farmacia
Hospitalaria y 1 Auxiliar de Farmacia.
 Digestivo reinicio cribado cáncer colón abril 2019.
 Jefaturas de Sección nuevas: Urgencias y Pediatría.
 Hemodiálisis.
Termina su exposición agradeciendo a todos los asistentes su asistencia y
atención prestada.

4.- Informe de la Dirección Médica sobre la evolución asistencial 2018.
El Director Médico D. José María Almela Sánchez-Lafuente, informa sobre la
continuidad asistencial en nuestra Área de Salud, cree conveniente realizar un
seguimiento estrecho para identificar aquellos servicios que presentan más
dificultades en su cumplimiento, prestando especial atención a:



Interconsultas entre distintas especialidades del propio Hospital,
evitando que el paciente sea remitido de nuevo a su Centro de Salud
para generar una nueva cita a otra especialidad.
Sucesivas o revisiones, que deben realizarse desde el propio Hospital.
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Realización de trámites burocráticos (bajas, visados, ambulancias, etc.)
que nunca deben ser instrucciones para el centro de salud, primera
receta y receta en consultas externas del hospital.
Insistir a los Centros de Salud en los criterios de calidad en las
Interconsultas y a petición de pruebas complementarias.

Igualmente comenta los aspectos más destacados en referencia a:
Las intervenciones quirúrgicas programadas durante el año 2017 en J.O. fueron
4.245 y en J.E 312, para poder asumir la lista de espera se han realizado
intervenciones en turno de tarde y derivado pacientes a Centros concertados.
El número de pacientes en lista de espera quirúrgica a fecha octubre de 2018 es
de 1.072, y el tiempo de espera media en el mismo periodo es de 133,8 días. En
referencia con el año 2017, 38 días menos de lista de espera, uno de los mejores
datos por Áreas de Salud del SMS.
Los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Vega
Lorenzo Guirao durante el año 2018 hasta el mes de octubre fueron 1.621
pacientes, y los pacientes que han sido trasladados a otro centro sanitario
ascendieron a 207.
Igualmente comenta los datos más destacados en Atención Primaria y
Radiología.

5.- Informe de la Dirección de Enfermería sobre su división y varios programas
del Área IX.
El Director de enfermería D. Carlos Peña Laguna informa sobre el
funcionamiento de las Comisiones de Gobierno que se celebran en nuestra
Área de Salud, igualmente comenta que se va a renovar parte del personal de
Enfermería por la convocatoria de oposiciones de Enfermería, convocatoria de
mandos intermedios, por la apertura de nuevos servicios y ampliación de los ya
existentes
Igualmente comunica que se ha enviado al Hospital Reina Sofía personal de
enfermería para ampliar conocimientos y experiencia, con la intención de abrir
con seguridad y en las mejores condiciones posibles el nuevo servicio de
Hemodiálisis.
Está previsto que durante el año 2019, 2020, 2021 y 2022 se creen varias plazas
de; enfermería, fisioterapeutas, y técnicos auxiliares en cuidados de enfermería.
Sigue informando sobre los aspectos más destacados en:
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 Indicadores de Cuidados en Atención Hospitalaria y Atención
Primaria.
 Proyectos en marcha tanto en Especializada como en Atención
Primaria.
 Nuevas herramientas en PIN (Seguimiento Campaña Vacunación
contra la Gripe).
En relación con la campaña de vacunación contra la gripe, informa sobre los
aspectos más destacados en relación con los pacientes vacunados en Atención
Primaria en los distintos Centros de Salud y Consultorios de nuestra Área de
Salud.
Termina su exposición dando las gracias a todos los asistentes por la atención
prestada.

Dña. Alicia Martínez Jiménez (Subdirectora de Enfermería) y D. Luis Manuel
Aguiran Romero (Subdirector Médico) informan sobre las acciones llevadas a
cabo en nuestra Área de Salud en referencia al USO PRUDENTE DE LOS
ANTIBIÓTICOS en el Área IX, realizadas través del Plan de acción para el
impulso y mejora de Atención Primaria PAIMAP, y por el acuerdo de gestión
2018 del uso racional del medicamento, destacando lo siguiente:
 Las infecciones por bacterias multirresistentes son en la actualidad
uno de los mayores problemas sanitarios de nuestro país.
 España está a la cabeza del mundo en consumo injustificado de
antibióticos en humanos (sin razón epidemiológica).
 En España, mueren ocho veces más personas con infecciones por
bacterias multirresistentes que por accidentes de tráfico.
 Existe un déficit de formación profesional y de los ciudadanos sobre
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
infecciosas.
En definitiva, corremos el riesgo de que los antibióticos pierdan su eficacia
debido a su uso incorrecto o abusivo, cuando en la mayoría de las ocasiones ni
siquiera son necesarios.
Los objetivos a conseguir en nuestra Área de Salud son los siguientes: lograr un
consumo adecuado de antibióticos, cumplir los objetivos del Acuerdo de
Gestión, concienciar a los profesionales sanitarios, sensibilizar a la población y
evaluar los resultados.
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Las acciones van dirigidas a: Profesionales de Atención Primaria y Atención
Hospitalaria, farmacias Comunitarias y a la Población en general. Dichas
acciones van dirigidas a la población por las siguientes Concejalías y medios:





Concejalías de Sanidad. Difusión del plan, cooperación e interlocución
con asociaciones y movimientos ciudadanos.
Concejalías de Educación. Difusión del plan, cooperación e interlocución
con centros educativos y asociaciones de madres y padres.
Medios de comunicación. Prensa, radio, etc.
Publicidad del plan mediante cartelería, audiovisuales y redes sociales.

Igualmente, terminan su exposición dando las gracias a todos los asistentes.

6.- Ruegos y preguntas.
El representante de la Plataforma Hospital de Cieza, cree conveniente que se
debería crear un buzón en el programa informático de citaciones, con el fin de
evitar al usuario viajes y llamadas telefónicas innecesarias al no estar abiertas
las agendas de las distintas especialidades médicas.
El Director Médico informa que la intención es conseguir que las agendas estén
abiertas permanentemente, y que todos los pacientes tengan su cita en el
momento en que la soliciten.
D. Eduardo Carrasco, representante de las Asociaciones Científicas comenta en
relación al uso prudente de antibióticos que, existe mucha presión en la
especialidad de Pediatría en la demanda de antibióticos, además en Atención
Primaria falta tiempo para informar y educar a los pacientes.
El Subdirector Médico D. Luis Manuel Aguiran Romero, solicita ayuda y
colaboración para solucionar el consumo injustificado de antibióticos,
informando que se va a realizar una campaña de información contactando con
todos profesionales que intervienen en el proceso.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15 horas.
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