Balance Provincial de Atención al Paciente Grave en Villa Clara:
El sábado 10 de marzo se celebrará el Balance provincial de Villa Clara de
atención al paciente grave, actividad que se está gestando con una valiosa
información sobre recursos humanos, materiales y resultados del trabajo en el
2011 de las 25 unidades de atención al grave con que cuenta la provincia,
incluyendo los principales logros y dificultades de cada unidad en el año.
En esta actividad participará un numeroso grupo de intensivistas representando
a todas las unidades existentes en la provincia, por lo cual será un balance del
capítulo villaclareño de la Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y
Emergencia y del Grupo provincial de la especialidad. Como novedad en esta
actividad están convocados por la directora provincial de salud, el consejo de
dirección provincial, todos los directores de los hospitales de la provincia, los
directores municipales y de policlínicos que tengan áreas intensivas
municipales, los jefes de diferentes departamentos provinciales vinculados con
el paciente grave, los jefes de los grupos provinciales de Medicina General
Integral, Medicina Interna, Pediatría, Cardiología, Neurología, Nefrología,
Oncología, Hematología y Obstetricia y los representantes de la universidad
médica y del consejo científico provincial vinculados a actividades de formación
de recursos humanos y superación vinculados con el paciente grave.
Los análisis se harán en los siguientes temas:
a. Terapias intensivas e intermedias de adultos en hospitales provinciales y
municipales.
b. Terapias intensivas e intermedias pediátricas y neonatales.
c. Unidades coronarias.
d. Áreas Intensivas Municipales.
e. Otras áreas de terapias intensivas e intermedias.
d. Bases de transporte móvil.
La finalidad de este balance será:
a. Identificar los problemas que estén afectando el buen funcionamiento de la
atención al grave de la provincia, desde el punto de vista de los recursos
humanos, materiales y funcionabilidad.
b. Analizar cómo pueden enfrentarse estos problemas con los recursos con que
dispone la provincia y qué medidas organizativas o decisiones es necesario
tomar para equilibrar y mejorar la calidad de la atención al grave en las
instituciones de la provincia.

c. Analizar qué tipo de ayuda es necesario solicitar al Ministerio de Salud
Pública, para mejorar la calidad de atención al grave en Villa Clara.
Todos estos análisis se harán teniendo en cuenta los lineamientos del Partido
que para la esfera de la salud fueron emitidos y analizados recientemente en el
Congreso y Conferencia del PCC.

