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ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación del
acta anterior
Situación actual de listas de
espera. Datos asistenciales
Proyectos 2017: qué
estamos haciendo.
Datos económicos
Ruegos y preguntas

Con carácter previo al inicio de la reunión se procede a presentarse el nuevo Director
Gerente, D. Ángel Baeza Alcaraz y el resto de su equipo actual. El Director Gerente
resalta la importancia de convertir a este órgano en un foro de participación, para lo
cual se realizará una presentación sucinta de los datos asistenciales y listas de espera.

Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta anterior
Por parte del Sr. Presidente se procede a leer el acta y no habiendo alegaciones a la
misma queda aprobada en los términos señalados.

Punto Segundo.- Situación actual de listas de espera. Datos asistenciales
D. Ángel Baeza realiza una presentación con datos asistenciales al mes de octubre
(Anexo I), de actividad y lista de espera quirúrgica (Anexo II). También presenta un
proyecto de actuación frente a las listas de espera (Anexo III), así como los proyectos
previstos en atención primaria (Anexo IV).

Punto Tercero.- Proyectos 2017-2018: qué estamos haciendo.
D. Angel Baeza informa que en octubre se inauguró el hospital materno-infantil nuevo,
con un coste total de 60.000.000 euros, 10 años desde la aprobación del proyecto y 4
fases (bloque técnico, pasarela de unión, maternal-consultas externas y bloque
pediátrico. (Anexos V y VI)
Por otra parte informa del inicio del proyecto de ampliación de Uci-Reanimación con el
actual pasillo de pruebas especiales (Anexo VII). La actual situación es de casi colapso.
Nuestra reanimación actual es muy compleja, ya que cuenta con camas para pacientes
críticos, lo que provoca una paralización en algunas épocas del año. Por su parte, la
UCI también tiene muchas áreas dependiendo del tipo de paciente (neurocirugía,
trasplantes, etc.). Nuestro objetivo es ampliar ambas zonas.
Doña Yolanda Morales apunta la necesidad de encontrar una solución a este
problema, y se ha decidido que la ampliación se realice a costa del pasillo de pruebas
especiales. También se ha decidido el traslado del servicio de oncología a la primera
planta del hospital maternal.

Punto Cuarto.- Datos económicos
Doña Clara Miranda presenta (Anexo VIII) los datos económicos del Área I.

Punto Sexto.- Ruegos y preguntas
D. Jesús Angel Campoy expone que si ante los primeros signos de colapso en la
Puerta de Urgencias se va a acometer alguna reforma o ampliación d ela misma.
Doña Yolanda Morales responde que el gran problema son los enfermos
pluripatologicos. Se ha elaborado un plan para minimizar efectos de la gripe. Por
otra parte, nuestras listas de espera son especiales y complejas, lo que supone
buscar un equilibrio entre la puerta de urgencias y la programación quirúrgica, y ello
no es fácil. El plan previsto incluye habilitar nuevas zonas, lograr altas tempranas y
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liberar espacios, conseguir espacios dignos de espera, evitar sobrecargar la puerta
y no suspender, en la medida de lo posible quirófanos.
D. Juan Pedro Baños agradece la transparencia del equipo directivo y el trabajo
que se ha presentado. También quiere felicitar el trabajo que se realiza por el
coordinador de trasplantes, Dr. Mario Royo-Vilanova. A continuación se interesa
por el nuevo servicio de diálisis infantil, respondiendo D. Ángel Baeza que en la
actualidad no hay pacientes de hemodiálisis y todos los niños son sometidos a
diálisis peritoneal.
D. Juan Pedro Baños también agradece la labor de la enfermería, puntualizando
D. Ángel Baeza que es extensible a todas las categorías.
D. Juan Pedro Baños señala que se echa de menos un informe de la coordinación
de los Ayuntamientos del Área y de las Concejalías de Sanidad y del Área I con las
asociaciones de pacientes, así como la labor desarrollada por el voluntariado.
También pregunta por la celebración de los Consejos de salud de Zona Básica y
requiere se impulsen. Finalmente alude a la necesidad de potenciar la publicidad y
uso de las instrucciones previas y una adecuada gestión del transporte dentro del
Área I de Salud.
D. Fernando Santonja solicita que se remitan los datos expuestos para que
puedan analizarse. En concreto felicita sobre el proyecto de la ecografía en las
consultas de atención primaria y echa de menos su aplicación en traumatología.
Doña Yolanda Morales informa que se están creando grupos de trabajo entre
traumatología, rehabilitación y reumatología a estos efectos. D. Fernando Santonja
entiende que con ello se evitarían muchas derivaciones innecesarias.
Doña Susana Casado felicita igualmente al equipo directivo y resalta el papel
fundamental de los centros concertados para la correcta y completa prestación
asistencial. D. Angel Baeza está de acuerdo. Se discute acerca de la necesidad,
viabilidad y conveniencia de la conexión informática de las historias clínicas con los
centros concertados, debiendo trabajar sobre ello.
D. Fernando Santonja destaca la labor en prevención en la salud escolar. D.
Jesus Angel Campoy informa de la existencia de algunos programas en este
sentido en el Servicio Murciano de Salud. D. Eduardo González Martínez- Lacuesta
también felicita por la exposición y especialmente por la oferta y actuación en medicina
familiar y comunitaria, recordando que el Ayuntamiento de Murcia trabaja en ello desde
hace muchos años y que en la actualidad se impulsan hasta 24 proyectos como los
relativos a prevención del tabaquismo, vacunas, epidemiología, etc. D. Angel Baeza
destaca el proyecto de poner en marcha una Escuela de Pacientes.
No se formulan ruegos ni preguntas adicionales. Y siendo las once horas del día de la
fecha, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Doy fe.
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Ángel Baeza Alcaraz

Fdo: Pablo Vigueras Paredes

-3-

-4-

