06-A General

Tijuana

Miércoles
2 de enero del 2012

Duplica camas el HGE
De tener 30 camas
en total el Hospital
General de Ensenada,
ahora cuenta con
60 y se amplían los
servicios que ofrece a
los usuarios
Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

Proceso lento

Durante ese año de construcción,
el proceso no fue fácil para el personal y pacientes, pues todos tuvieron
que ser trasladados al área de ginecología, en su totalidad.
En el cuarto donde generalmente
cabía una persona, ahora había dos
camas en él; y en el que era para dos,
ahora estaban tres o cuatro; y era lo
mismo con personal de enfermería
de cada área, en donde se debían
ajustar al espacio para que todos pudieran realizar el trabajo de manera
ordenada.
Fue apenas en julio de este año,
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a remodelación aún no está
terminada, aún así, el área
de hospitalización y pediatría del Hospital general de
Ensenada, cuentan con instalaciones
con superan las expectativas de los
pacientes y es una realidad el incremento al doble de las camas de las
que había, al pasar de 30 a 61.
Apenas el año pasado, el Hospital
General de Ensenada contaba con
30 camas en el área de hospitalización, y sólo dos baños para todas las
personas que estuvieran en piso, el
problema se incrementaba con las
camas-camilla de urgencias, pues
también eran pocas, y se necesitaban en su área.
Las paredes viejas, espacios pequeños, equipo limitado y mucho
trabajo, no mermó en el entusiasmo
de la planta de médicos, enfermeros
y personal administrativo de la institución, quienes pusieron de su parte
para lograr mejorar las instalaciones
con el menor impacto posible en los
pacientes.
Ernesto Martínez Palacios, director del nosocomio, comentó que
al año se atienden alrededor de 8
mil pacientes, de los cuales el 66%
corresponde al área de gineco-obstetricia, ya que se registran entre 300
y 400 nacimientos al mes.
Con una inversión de 50 millones
de pesos, y un año de construcción,
el ala de hospitalización quedó no
sólo renovada, sino convertida en
la mejor de la región, incluyendo a
hospitales privados y de la Nación
Americana.

pecial para evitar el paso de virus
y bacterias, además de mobiliario
apropiado para atender a todos los
ingresos.
Cuenta con seis cuneros y seis
camas para niños infantes y adolescentes, además de la central de enfermeras; y la zona para niños aislados,
tanto para bebés lactantes.
Imágenes

La unidad hospitalaria brinda una atención digna a los usuarios.

cuando los esfuerzos y sacrificios se
vieron recompensados, pues de 30
camas en general, pasaron a tener
42 en el pabellón de hombres y 21
en el de mujeres.
El hospital de una sola planta, se
mira pequeño y con falta de mantenimiento aunque no sea así; sin
embargo, una vez que se ingresa a
hospitalización, es como si se entrara
a un hospital del más alto nivel en un
país de primer mundo.
El pabellón de hombres está dividido en siete módulos, mientras que
en el de las mujeres son cuatro; con
seis camas en cada uno, así como dos
baños y una regadera acondicionada, el equipo y mobiliario es de la más
alta tecnología para lo que se pueda

llegar a requerir, además de puertas
corredizas para dar privacidad y al
mismo tiempo aislar en caso de enfermedades contagiosas.
En el centro se encuentra el
módulo de enfermería, amplio y
con todas las herramientas que se
necesitan para realizar su trabajo,
todo de manera organizada, y digitalizado, para obtener los resultados
al momento.
Especial para los niños

El área de Pediatría fue renovada
con material especial para prever y
evitar cualquier enfermedad que
pueda estar en el ambiente, desde el
recubrimiento de las paredes, piso
redondeado, aire acondicionado es-

Hospitalización no es lo único
de lujo, Imagenología también modernizó su equipo, en donde ahora
se cuenta con una zona creada con
materiales especiales para evitar la
radiación o alguna otra afectación
al personal y pacientes.
En esta ocasión, la inversión fue
de 35 millones de pesos, los cuales
utilizaron para la renovación del
fluoroscopio, la digitalización de
imágenes y reducir la espera a minutos para los pacientes, pues cualquier tipo de examen queda en el
expediente digital; además de que
ya no deben estar en posiciones extrañas para tomar las placas, pues
ahora son las máquinas las que se
mueven.
El trabajo aún no está terminado, el Hospital General de Ensenada
no tenía inversiones desde el 2006
cuando se renovó el área de ginecoobstetricia, y debe de atender a toda
la población de la ciudad, además
de las comunidades más lejanas,

como Vicente Guerrero, Camalú y
San Quintín.
Actualmente, se iniciarán los trabajos de renovación de Urgencias
Adultos, para la entrada de ambulancias, y la sala de espera de los
familiares, para que no tengan que
estar esperando a la intemperie.
Aún falta seguimiento e inversión para Urgencias Pediátricas;
Tocolabor; Unidad de Cuidados
Intensivos de Adultos; Enfermería
y Abastecimiento; y aunque no se
puedan completar los trabajos para
el final de la gestión, si se espera
lograr un avance en la mayoría de
ellos.
Ernesto Martínez, refirió que
desde hace tiempo se trabaja en
un proyecto ejecutivo de carpeta,
en donde se pretende dejar documentado todo el avance que ha
tenido el hospital durante los 20
años que tiene en Ensenada, así
como lo que hace falta por hacer;
planos, estructuras, presupuestos,
necesidades, fortalezas y áreas de
oportunidad.
Esto con el objetivo de dejar todo
listo para la próxima gestión, y que
se trabaje sobre lo que ya está hecho,
para no empezar de cero; ante esto,
el director de la institución mencionó que ya se cuenta con el 33%
de avance, y se espera terminar el
64% restante en lo que queda en
el frente.

