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L
OS servicios médicos
del Hospital Puerta del
Mar se ven afectados
por las reducciones de
las actividades de tar-

de. Hasta la fecha de hoy dispone-
mos de la siguiente informa-
ción sobre la reducción de la acti-
vidades en distintas especialida-
des, durante la jornada de tarde,
también conocidas como Conti-
nuidad Asistencial (CA). Esta jor-
nada de tarde consiste en una
actividad por parte del médico
especialista que puede estar des-
tinada a la atención de las urgen-
cias en relación con su especiali-
dad o realizar actividad pro-
gramada, como consultas, prue-
bas complementarias (Ecogra-
fías, TAC) e intervenciones qui-
rúrgicas. Durante el periodo de
verano, los meses de julio, agosto
y septiembre, se suspenden la
mayoría de las jornadas de tarde ,
excepto las que están destinadas a

cubrir las urgencias.
Desde el año de 2006 cuando se

inicio esta actividad por las tar-
des, se han ido reduciendo en
mayor o menor medida y de for-
ma gradual el número de las jor-
nadas de tarde en todas las espe-
cialidades , pero lo más significa-
tivo es la reducción que se está
produciendo durante los meses
de octubre y noviembre de este
año según nos informan distintos
especialistas de diferentes servi-
cios , como consecuencia de la cri-
sis. Estos recortes van a provocar
un aumento de las listas de espe-
ra o masificación de las consultas
y otros actos médicos, lo que a su
vez dará lugar a una reducción
del tiempo que se dedica a cada
paciente, esto traerá como conse-
cuencia a un deterioro de la cali-
dad de la asistencia sanitaria. Co-
mo ejemplo de lo referido cita-
mos varios servicios que ya han
sufrido esta reducción:

Oftalmología: esta especiali-
dad que comenzó con 40 jorna-
das de tarde al mes sufre la prime-
ra reducción en 2009 pasando
a 28 el numero de . La siguiente
disminución se produce en octu-
bre de 2010 que se reduce a 16. El

recorte más significativo es
que el que se ha programado a
partir de este mes de noviembre,
pues han dejado sólo 8 consul-
tas de las 16 que existían hasta
ahora, con una repercusión muy
negativa por la sobrecarga en
las consultas de las mañanas, es-
pecialmente a las que atienden a
las citas de primera vez y al Pro-
ceso de Cataratas.

Cirugía Vascular especialidad
de referencia, (especialidad

que sólo se encuentra en el
Hospital Puerta del Mar en
la provincia de Cádiz).

Inicialmente llegaron a realzar
40 actividades de tarde al mes, y
le han ido disminuyendo el nu-
mero de jornadas de tarde de una
forma considerable hasta dejar-
las en 14 durante el pasado octu-
bre y 12 jornadas para este mes de
Noviembre, siendo una de las uni-

dades que mayor recorte ha pade-
cido.

Cirugía Máxilofacial: también
especialidad de referencia para la
provincia de Cádiz . A partir del
mes de noviembre se reduce
un 25% el número de las
jornadas de tardes, se anula
una consulta de tarde a la sema-
na, esto significa dejar de atender
a una media de 25 pacientes
por consulta lo que afectaría
a las listas de espera o so-
brecargar las consultas de las
mañanas ya de por sí satu-
radas, influyendo de forma
adversa en la calidad asisten-
cial.

Radiodiagnóstico: de las jorna-
das de tarde que inicialmente es-
taban dedicadas a realizar prue-
bas diagnosticas como TAC, eco-
grafías y mamografías, se han ido
reduciendo de una forma progre-
siva hasta ser suprimidas comple-
tamente desde este último mes
de junio.

Cirugía General: este servicio
que comenzó con 40 jornadas
de tarde al mes, en la actualidad
se ha reducido su número hasta
28, siendo sólo 8 de ellas las que
están dedicadas a la actividad

programada, el resto están dedi-
cadas a la atención de las urgen-
cias.

Cardiología. Este servicio que
comenzó con 56 jornadas de tar-
des al mes , en la actualidad este
número ha descendido hasta 40.
Por cada una de las jornadas de
tarde que se disminuye se dejan
de realizar unas diez pruebas
de esfuerzo (ergometrías) o eco-
grafías cardiacas y en el caso de
la consultas se dejan de ver en-
tre 15 y 20 pacientes.

Unidad de Cuidados Intensi-
vos: desde febrero de 2011, se ha
reducido en 20 el número de Con-
tinuidades Asistenciales. En este
servicio el déficit así originado se
ha corregido desplazando a un in-
tensivista del turno de mañana al
turno de tarde, por lo que hay un
especialista menos en la jornada
de mañana.

Nos llegan noticias de que la ad-
ministración va a seguir amplian-
do estos recortes. Estamos total-
mente en contra de esta política
de ahorro a costa de la calidad de
la asistencia sanitaria a los ciuda-
danos, cuando se gasta tanto di-
nero de forma inútil y hay tanto
de donde ahorrar.

Los servicios médicos
del hospital se ven
afectados por las
reducciones de las
actividades de tarde
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El Día de la Diabetes, en la jorna-
da de ayer, se centro en la labor
de prevención e información ha-
cia los pacientes afectados. La
tasa de complicaciones asocia-
das a la diabetes se están redu-
ciendo en los últimos años gra-
cias, en gran medida, a la im-
plantación del Plan Integral de
Diabetes, que ha desarrollado

programas de detección precoz
de estas complicaciones con el
objetivo de identificarlas cuanto
antes, aplicar el tratamiento
adecuado para su control y trata-
miento y ofrecer una atención
integral a estos pacientes.

En concreto, se han reducido
las tasas de ictus, la de infartos
agudos de miocardio, la de ce-
toacidosis, la de amputaciones y
la de descompensaciones hipe-
rosmolar. Desde la puesta en
marcha del Plan Integral de Dia-
betes en 2003 se han beneficiado

ya un total de 31.106 gaditanos.
Aumentar y acercar la informa-
ción sobre la enfermedad a la
ciudadanía es otro de los objeti-
vos y con esta finalidad nació en
2008 el canal específico sobre
diabetes en el servicio de Conse-
jo Sanitario 24 Horas a través de
Salud Responde (902 505 060).

Dentro de las líneas de trabajo
del Plan, destaca también la
puesta en marcha de un nuevo
programa de formación que per-
mitirá a todos los centros sanita-
rios contar con un profesional
referente en educación diabeto-
lógica, con el objetivo de ofrecer
a los pacientes con diabetes la
formación y herramientas nece-
sarias para el tratamiento y ma-
nejo de su enfermedad.

De forma paralela a la activi-
dad sanitaria, el Plan Integral de
Diabetes celebra anualmente ac-
tividades específicas dirigidas a
niños y adolescentes, entre las
que destacan los campamentos
de verano, realizados en colabo-
ración con las asociaciones de
pacientes diabéticos. El objetivo
fundamental de esta actividad es
proporcionar a los niños con dia-
betes la mejor comprensión de
su enfermedad, aumentando el
control sobre la misma y, sobre
todo, compartiendo con otros ni-
ños sus mismas vivencias.

La prevención y la información como
objetivos en el día de la Diabetes
Todos los centros sanitarios contarán con un profesional para orientar a los pacientes

Prueba para determinar el nivel de azúcar en la sangre.

EVOLUCIÓN

En los últimos años se
han reducido las
complicaciones
asociadas a la diabetes

Los profesionales de ARCA
explicarán su trabajo en la
lucha contra la dependencia
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La Asociación de Autoayuda e
Información sobre el Síndro-
me de Dependencia Alcohóli-
ca de Cádiz (ARCA) celebrará
hoy una jornada de puertas
abiertas con motivo del Día
Mundial Sin Alcohol. De 10.00
a 14.00 horas, en la sede de la
entidad, en la calle Conil de la
Frontera s/n, los profesionales
que integran el equipo de AR-
CA darán a conocer a los ciu-
dadanos el trabajo que llevan a
cabo para mitigar los daños
que causa la dependencia del
alcohol, tanto a nivel indivi-
dual como familiar y laboral.
El alcoholismo es una enfer-
medad que afecta a más del
7% de la población y requiere
de tratamientos muy específi-
cos que palíen sus efectos. En
este sentido, ARCA mostrará
las nuevas estrategias que per-
miten mejorar la atención a los
pacientes y la necesidad de
plantear intervenciones ur-
gentes para cambiar la falta de
percepción de riesgo que exis-
te en la sociedad sobre el con-
sumo de este tipo de bebidas.

Jornada de
puertas
abiertas para
celebrar el día
sin alcohol
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