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En la Comunidad
Valenciana,
5 Departamentos:
-Hospital de la Ribera
-Hospital de Torrevieja
-Hospital de Denia
-Hospital de Manises
-Hospital del Vinalopó

Concesiones Administrativas: Presentación

Gasto
sanitario 2009

Cápita en concesiones 610 €.
1312,70 de media
195 de dif. con la media

Concesiones Administrativas: Presentación
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OTROS DEPARTAMENTOS
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COMO M EJORAR L A CUE NTA -RES ULT ADOS

BALANCE
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PRIVADA

AUMENTAN DO LA FACTU RACION

DISMINUYENDO LA SA LIDA A
OTROS DEPAR TA MENT OS

AUMENTAN DO LA CAP TACION
DE OTROS DEPARTA MENT OS

DISMINUYENDO LA FAC TURA
FARMA CEUTICA

DISMINUYENDO LA FAC TURA
EN OTROS PRODUC TOS

CONTR OL PERSON AL
(RECURSOS HU MANOS)

AUMENT O DE EF ICIENCIA

Concesiones Administrativas: Presentación

Concesiones Administrativas: Presentación

• Hospital Público
• Actuamos sobre una población de 150.000
habitantes (SIP)
• 196 camas en habitaciones individuales
• 16 boxes UCI adultos
• 1 Hospital, 1 CSI y 6 Centros de Salud con 7
Centros Auxiliares

• Dependencia Jerárquica de la Dirección Mé dica, Continuidad
Asistencial. Existe una dirección quirúrgica y de Servicios
Centrales.
• Contratos son laborales indefinidos de 40 h / semanales en
Hospital. T ambién hay Personal Estatutario, especialmente
en Primaria. Estabilidad laboral.
• Los pacientes proceden de nuestro Depa rtamento, pe ro
también pueden llegar de otros Departam entos u otras
procedencias que tengan cobertura sanitaria.
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El p ro ceso d eb e emp ezar y acab ar en p rimaria. In tegración asisten cial
Hay qu e acercar la asis ten cia a l ciu d ad an o .(CSI)
Imp lan tació n d e:
-Alg o ritmo sp or sín to ma d e prog resión , en d iagn ó stico , tratamien to s y d eriv ación .
Lo s acceso s al sistema p o r u rg en cias d eb en p asar lo an tes p o sib le a la v ía n o rmal
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Concesiones Administrativas: Ventajas e Inconvenientes
VENT AJAS
• Integraci ón e n el D epart ament o,
interacc ió n con l a A.P.
• Sistema i nformátic o muy pote nte.
• Col abor aci ón e ntre esp ecia li dad es.
• Col abor aci ón e n proye ctos con l a
Comu nid ad.
• Comu nic ació n flui da co n la D irecci ón.
Rece ptivi dad p ara l os Proyect os
• Agil ida d par a las i nvers ion es
• Remu ner ació n seg ún activ id ad

INCONVENIENT ES
• Dep end enc ia ec onóm ica d e la
cápita. El “p acie nte-cl ie nte”
• Dificu ltad es par a desar rol lar ár eas
que n o estén i ncl uid as en l a Carter a
de Servic ios d e Co nse llería.
• Mode lo Alz ira, ap enas te nía
reha bil itaci ón h ospita lar ia.
Con dici on ó los es pac ios físicos.

O
UHD

Concesiones Administrativas: Servicio de M.F. y Reh abilitación

UNIDADES ASISTENCIALES HOSPITALARIAS

• Apertura Junio de 2010
• 5 Facultativos Especialistas en Rehabilitación.
• 1 Jefe de Servicio.
• Unidades transve rsales con colaboración entre diversos
especialistas (Unidad del Suelo Pélvico, Plataforma del
Cora zón, Unidad de Columna… )
• Proyectos en la Comunidad:
-Grupos de fibromialgia en piscinas municipales
-Formación e información en asociaciones de pacientes y
familiares
-Promoción de la salud en asociaciones vecinales a través de
Centros Sociales Municipales

1 CONS ULT A SEMANAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RHB cardiaca
RHB respiratoria
RHB linfedema
RHB suelo pélvico
RHB patología vestibular
RHB de la parálisis facial
RHB disf unciones ATM
RHB amputados
Valoraciones isocinéticas

2 CONS ULT AS SEMANALES
• Neurorrehabilitación de
adultos,
• Neurorrehabilitación infantil
• Patología del raquis
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Concesiones Administrativas: Unidad Aparato Locomotor

• Unidad del Aparato Locomoto r : 6 consultas en A.P,
rehabilitador como figura de enlace.

Centro de Salud o Consult orio
Interconsult a electrónica
Derivación según patologías

• Comité formado po r:
-Dirección de continuidad asistencial (incluye Primaria)
-Dirección quirúrgica
-Rehabilitación
-COT
-Reumatología
-Radiodiagnóstico

Concesiones Administrativas: Gestión por procesos
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Concesiones Administrativas: Servicio de M.F. y Reh abilitación

EJEMPLO ALGORITMO: hombro doloroso
• Fisioterapia: 18 fisioterapeutas (3 estatutarios) y 8 Auxiliares.
Hospital, Centros de Salud e infraestructuras comunitarias
(piscinas, centros sociales). T ambién especializados por áreas.
• Dependencia Jerárquica de Dirección de Enferme ría.
Dependencia Funcional del Jefe de Servicio de Rehabilitación.
• Admisión: 2 personas en Hospital y un responsable para
rehabilitación en cada Centro de Salud.

Concesiones Administrativas: Servicio de M.F. y Reh abilitación

• Sesiones Científicas de equipo quincenales, alternando con
sesiones organizativas.
• Sesiones Clínicas médicas semanales, alternando con
organización en el primer año.
• Otras actividades propias del Servicio: interconsultas
hospitalarias, interconsultas de Primaria, priorización y filtrado
diario de propuestas de consulta
• Actividad docente: Rotación de los médicos de A.P. Formación
interna.
• Actividad científica: Iniciando.

Concesiones Administrativas:
DIFICU LT ADES/OPORT UNIDADES
DIFICULTADES

• Hosp ital p úbl ico d e más de 4 0
años d e imp lant ació n a men os de
2 km.
• Planti lla jove n qu e ge nera
desco nfia nza.
• Falta de ex peri enc ia pr evia e n
situaci ón sim ila r
• Contexto econ ómic o desfav ora ble
• Empresa c onces io nari a “en
venta”

OPORTUNIDADES

• Equi po j oven y co n ilu sió n.
• Ganas de apre nd er de l os
mejor es.
• Potenci al p ara d ocenc ia e
investi gac ión.
• Apoyo d e la d irecc ión a nuestr o
Servici o.
• Empresa c onces io nari a “en
venta”

FUTURO

GRAC IAS

