




ciadamente tuvo que suspenderse a poco de em
pezar por motivos económicos. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

No preveemos cambios sustanciales a nivel 
asistencial en la zona en los próximos años y a 
tenor de los acontecimientos y de la situación 
socio-económica en el país, no podemos ser muy 
optimistas aunque no perdemos las esperanzas 
de un cambio social. 

Podríamos esquematizar la actividad del hos
pital en los años próximos de la siguiente forma: 

A nivel intrahospitalario 

Prácticamente se ha alcanzado nuestra máxi
ma capacidad, ya que estamos limitados por el 
número de camas, personal médico y de enfer
meros titulados, así como de recursos económi
cos y materiales. 

Las mejoras a este nivel deberían ser las si
guientes: 

1. Buscar un cuadro médico estable compuesto
de un médico internista, dos cirujanos y un
pediatra. 

2. Mejorar algunos servicios del hospital: Labo
ratorio (Bioquímica). Departamento de radio
grafías. Servicio de Urgencias. Lavandería ...

3. Mejorar la hospitalización. Crear espacios en
tre servicios, incrementar la higiene del hos
pital, mejorar de alguna forma los servicios 
hoteleros.

4. Incrementar la formación del personal y ver 
las posibilidades de crear una escuela de en
fermería propia.

A nivel extrahospitalario 

El hospital tiene este nivel como una de sus 
prioridades más importan-tes a realizar. Pero 
siendo realistas, esto sólo se podrá conseguir 
cuando el hospital disponga de un servicio ex
clusivo de atención primaria de la salud extra
hospitalaria como ente propio. 

Objetivos: 

1. Educación sanitaria a nivel: Escuelas. Asocia
ciones. Villas.

2. Incrementar las relaciones a todos los niveles 
entre el hospital y los diferentes servicios de 
salud de nuestra área geográfica.

3. Crear algunos centros nutricionales en nues
tra zona.

4. Colaborar en los proyectos de Atención Prima
ria de la Salud que lleve el Gobierno en nues
tra zona, como centro de referencia, formación 
y de trabajo asistencial.

S. Buscar la financiación de los proyectos que
se intente realizar.
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