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Sevilla.- Más de 5.000 pacientes se beneficiarán al 
año del nuevo Hospital de Día de Diabetes del Virgen 
del Rocío 
 
SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS) 

Más de 5.000 pacientes se beneficiarán anualmente del nuevo Hospital de Día que 
ha abierto el complejo hospitalario Virgen del Rocío (Sevilla), un dispositivo 
asistencial que, integrado por un equipo especializado de endocrinos y enfermería, 
funcionará mañana y tarde para garantizar una asistencia "rápida, ágil, integral y 
continua", según informó hoy el centro en una nota remitida a Europa Press.  

De esta forma, el nuevo Hospital de Día de Diabetes prestará cobertura a los 
pacientes que "debuten" con diabetes tipo I, así como a aquellos que presenten 
descompensaciones agudas por ser pacientes crónicos". Del mismo modo, el nuevo 
dispostivo será el encargado de implantar bombas de infusión de insulina y de 
corregir sus incidencias imprevistas, toda vez que evaluará la evolcuión de las 
mujeres gestantes diabéticas.  

Asimismo, permitirá el control del pie diabético, el seguimiento del paciente 
diabético que ha requerido ingreso hospitalario y la propia educación diabetológica 
son. Además, el Hospital de Día de Diabetes proyecta en un futuro ofrecer atención 
médica telefónica las 24 horas del día.  

La diabetes es, sin duda, uno de los problemas de salud más importantes para los 
sistemas sanitarios públicos. En Andalucía, la Consejería de Salud, consciente del 
gran impacto sociosanitario de la enfermedad, la incluye como uno de los procesos 
prioritarios y claves de orientación y organización sanitaria, haciendo un importante 
esfuerzo de integración y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.  

Según explicó el Virgen del Rocío, con objeto de ofrecer y garantizar el buen 
funcionamiento del Hospital de Día, "pionero en la comunidad autónoma", se han 
establecido protocolos de atención "específicamente diseñados para las diferentes 
situaciones clínicas que puede presentar este tipo de pacientes".  

Así, tras la evaluación y tratamiento en este área, se determinará en cada caso si el 
paciente seguirá su control en su centro de salud, en las consultas de 
Endocrinología, en planta de hospitalización Endocrinología, Medicina Interna o 
Cirugía Vascular o, en casos de gravedad, si requiere derivarse a Urgencias.  

 


