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El Hospital de Día Asepeyo Cartuja, de Sevilla, ha
superado con éxito sus primeros cuatro años de
vida: una cartera de servicios completa, un primer
quirófano con una actividad a pleno rendimiento y,
recientemente, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, ha autorizado las obras de un segundo
quirófano.
En todo este tiempo también se ha incrementado la
actividad del área de Diagnóstico por la imagen
motivada, en parte, por los acuerdos de colaboración establecidos con el resto de mutuas. Actualmente, la colaboración no sólo abarca esta área y la
Cirugía Mayor Ambulatoria sino al resto de especialidades que, orientadas a la medicina laboral, suponen un importante apoyo en la asistencia sanitaria
de calidad a los trabajadores protegidos.
Nuestro compromiso con el sistema sanitario es
firme. Apostamos por mejorar día a día, y asumimos
los retos con responsabilidad y transparencia. Fruto
de este esfuerzo es la distinción que hemos recibido
de una estrella de calidad según la acreditación de
Quality Healthcare, que reconoce nuestro sistema
de calidad (QH).
Durante el pasado ejercicio, han sido varios los
actos en los que nuestra Unidad de referencia de
Enfermedades Profesionales ha estado presente.
Hemos colaborado con la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, impartiendo ponencias en diversas jornadas sobre la importancia de protocolizar la
asistencia sanitaria en esta contingencia, así como
la necesidad de trabajar multidisciplinariamente con
los distintos organismos vinculados a ella.
En la actualidad formamos parte del grupo de trabajo que elabora el Plan Integral de Silicosis en Anda-

lucía (PISA), a través de la mesa técnica de Medicina del trabajo. En breve estrenaremos una Unidad
de Neumología Ocupacional, enfocada hacia la
patología respiratoria derivada de enfermedad
profesional, abordando las especialidades de
Alergología, Neumología y Medicina del Trabajo.
Por otra parte, seguimos comprometidos con la
seguridad del paciente y, en colaboración con los
otros dos hospitales de la Mutua, estamos trabajando en el proyecto de Humanización de la medicina.
Como profesionales de la salud, nuestra voluntad es
seguir trabajando para conseguir entornos confortables para nuestros pacientes y sus familias, estableciendo una relación más cercana con todos ellos.
Con este objetivo consolidamos el Hospidepor:
actividad programada, a lo largo del año, con los
grandes dependientes derivados de accidente de
trabajo. A través de su red social, y de las salidas
culturales y deportivas que organizamos conjuntamente, se estrechan importantes lazos de amistad.
Evasión, superación, esfuerzo, diversión y logros
personales van de la mano en cada una de estas
actividades.
Me gustaría finalizar haciendo hincapié en un aspecto que consideramos relevante: diariamente trabajamos para conseguir mejorar nuestra calidad asistencial, pero recibimos de nuestros pacientes mucho
más de lo que les damos, lo que nos convierte en
profesionales afortunados. Es por ello, que el
empeño de todo el equipo de este Hospital es mejorar día a día, sin olvidar que la confianza que depositan nuestros pacientes en nosotros es nuestra razón
de ser y nuestra máxima prioridad.
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Se han recogido 603 encuestas sobre 607 pacientes intervenidos, lo que
supone un 99,34 % de participación.
De estos pacientes, el 99 se volvería a operar con Asepeyo en el mismo
régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria frente al que ofrece la hospitalización
convencional.
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Los hospitales de Asepeyo han presentado en el
2016 su proyecto de Humanización. Esta iniciativa
consiste en avanzar en el concepto de Hospital
Líquido, un hospital que va más allá con la implicación de pacientes, familiares, profesionales y de la
sociedad en general.

Esta idea se basa en una medicina colaborativa y
co-responsable en la que el paciente cobra protagonismo y participa en la evolución de su patología. Se
llevan a cabo actividades que aportan bienestar al
paciente, mejoran su estado de ánimo y ofrecen un
valor añadido a la asistencia sanitaria del Hospital. El
reto es tratar a los pacientes de forma personalizada,
dando respuestas que se adapten a sus necesidades individuales, aclarando dudas y ampliando sus
expectativas.

Las líneas estratégicas del plan de Humanización están dirigidas a mejorar la comunicación, conseguir el bienestar del paciente,
promover la participación de los familiares,
cuidar al profesional y proporcionar una
infraestructura humanizada.
Engloban distintos programas de actuación
como el Hospital sin dolor, la seguridad del
paciente, la dinamización de las ayudas
sociales y detección de necesidades, la
organización de actividades culturales y
deportivas para los pacientes y cuidadores,
así como todo tipo de acciones para garantizar la excelencia de la prestación, según
los estándares de responsabilidad social
corporativa.

El proyecto Hospidepor está enfocado a la organización de actividades deportivas adaptadas así como
visitas culturales de interés para el colectivo de Grandes Dependientes de la Mutua y sus cuidadores.
Vinculado a los tres hospitales de la entidad, algunas
de las actividades se llevan a cabo conjuntamente.
Concretamente, en la comunidad autónoma de Andalucía y Extremadura se han realizado:
- una salida a Sierra Nevada con la práctica de
esquí adaptado
- la visita cultural a los Reales Alcáceres de Sevilla
- la actividad conjunta de cicloturismo con bicicletas
adaptadas
- la práctica de remo en canoas adaptadas por el
Río Guadalquivir en Sevilla
- el descenso del Sella para canoas adaptadas
- y una visita cultural a Madrid
Paralelamente, se han desarrollado talleres de autocuidado para estos pacientes y sus cuidadores
habituales.

Este año el área de consultas se ha ampliado en 5
dependencias más, por lo que el espacio dedicado
a consultas externas dispone de un total de 11
consultas con una nueva sala multimedia para
reuniones y sesiones clínicas.
La zona de estar para familiares y acompañantes
de los pacientes que se intervienen mediante
Cirugía Mayor Ambulatoria ha sido mejorada con la
incorporación de un pequeño oficce especialmente
para ellos, con el objetivo de mejorar el confort
durante la espera.
Con la reforma del 2º quirófano finalizará la primera etapa de consolidación del Hospital de Día, consiguiendo
en estos años una estrecha y sólida cooperación con otras mutuas que realizan intervenciones quirúrgicas en
las instalaciones del Hospital .
También se ha incorporado una cabina de pletismografía que permite el estudio de volúmenes y difusión de
gases pulmonares, lo que completa la dotación de la Unidad de Neumología ocupacional que permitirá el
estudio de la patología respiratoria dentro de la unidad de referencia de Enfermedades Profesionales para
todos los pacientes de Andalucía.
La consulta de Oftalmología se ha trasladado a un enclave cercano a Urgencias para facilitar el acceso a los
pacientes derivados de esta área.

Los hospitales de Asepeyo han impulsado el uso
de la impresión en 3D con un programa de investigación médica. Esta tecnología supone un gran
avance en el tratamiento de las fracturas complejas
como pelvis y extremidades superiores.
Una de las grandes ventajas de la impresión en tres
dimensiones es su alto grado de personalización.
Su aplicación en el campo de la traumatología para
la recreación de huesos y piezas ortopédicas permite crear una pieza exacta para cada paciente.
La impresión en 3D reproduce a escala natural
modelos de huesos de lesiones graves, lo que
facilita su comprensión y proporciona al equipo
médico la posibilidad de evaluar las estructuras
óseas fracturadas antes de la cirugía. Además,
permite ofrecer al paciente información más detallada de su tratamiento y son una excelente herramienta de formación.

En la especialidad de Podología se ha mejorado la tecnología para el diagnóstico mediante la incorporación
de una plataforma de presiones que permite conocer la distribución de presiones en diferentes zonas de la
planta del pie y evaluar las influencias directas de las fuerzas aplicadas, tanto en estática como en dinámica,
a través de una plataforma de registro electrónico. Este sistema registra la fuerza vertical generada y la fuerza
de reacción del suelo, así como la relación entre fuerza y superficie de apoyo, y permite el cálculo exacto de
la presión del pie.
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