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SALUDA
Uno de los objetivos irrenunciables de cualquier
organización debe ser su permanente evolución
para adaptarse a las necesidades cambiantes
de la sociedad. Todas las recomendaciones
formuladas desde distintos foros sanitarios en la
última

década

convienen

en

señalar

la

necesidad de modernizar la organización y la
gestión sanitaria mediante la implantación de
nuevas fórmulas centradas en los dos ejes
fundamentales del sistema sanitario: la mejora
en la atención al paciente y la participación de
los profesionales.

En el marco de nuestras recientes competencias en la materia y una vez completado
el proceso de transferencias sanitarias en nuestra Comunidad Autónoma (SESCAM,
2002) se hace necesario un esfuerzo en el diseño de nuevas fórmulas de gestión que
permitan la adaptación de los recursos disponibles a las necesidades de nuestros
pacientes.
Con estas directrices iniciamos en el Hospital de Hellín hace cuatro años nuestra
andadura desde el equipo gerencial y de planificación asistencial en el diseño de un
nuevo concepto de hospital fundamentado en la fortaleza del modelo y filosofía de
trabajo UCE con unos objetivos de partida: centralizar la asistencia al paciente agudo
y grave en unos espacios arquitectónicos definidos, homogeneizar los modos de
trabajo y estandarizar los criterios asistenciales a su vez en un edificio accesible,
luminoso y cómodo para los profesionales y que garantizase la asistencia integral al
ciudadano, el respeto a su intimidad y a la de su familia.
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Con la puesta en funcionamiento de nuestra Unidad de Cuidados Especiales y ya
como realidad palpable estamos en disposición de ofrecer a nuestros pacientes y
profesionales un modelo organizativo basado en el concepto de “gradación
asistencial”, asignación lógica de recursos compartidos y visión de la demanda
asistencial como proceso.
Hellín, abril de 2008.

PERFIL DEL COORDINADOR
 Licenciado en Medicina y Cirugía General por la Universidad de Murcia.
 Master en Medicina de Emergencias, Universidad Complutense de Madrid.
 Instructor en Soporte Vital Avanzado del European Resuscitation Council
(ERC), Soporte Vital Avanzado al Trauma (SVAT) y Fundamental Critical Care
Support (FCCS).
 Miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMES) y
de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC).
 Diplomatura en Gestión de Servicios de Salud. Programa Formativo para
Directivos de Organizaciones Sanitarias (SESCAM).
 Desde septiembre de 2005, participa de los cuidados al paciente agudo grave
con el equipo de Cuidados Críticos e Intermedios, Hospital de Hellín.
 Coordinador Hospitalario del Grupo de Trabajo MIV-ANR-URG para la
implantación del modelo UCE (2004-2008).
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PARA CONTACTAR CON NOSOTROS



Si deseas visitar la Unidad de Cuidados Especiales o conocer acerca de
nuestros modos y circuitos de trabajo contacta con nuestra centralita en el
967-309500 - extensión 25626 (Coordinación), o si lo prefieres nos planteas
tus comentarios en la siguiente dirección de correo joses@sescam.org

