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El Hospital General La Mancha 
Centro de Alcázar de San Juan, de-
pendiente del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, ha reducido 
en un 86% la demora en el ingreso 
desde el Servicio de Urgencias, 
convirtiéndose en el centro hospi-
talario de la región que mayor des-
censo presenta en este indicador. 

Así lo dio a conocer el coordina-
dor de la Red de Expertos y Profe-
sionales de Urgencias y Emergen-
cias de Castilla-La Mancha, San-
tiago Cortés Bermejo, en una 
sesión clínica celebrada en el cen-
tro hospitalario alcazareño, en la 
que estuvo acompañado por Pilar 
Carrasco, especialista en econo-
mía de la salud del grupo y el coor-
dinador adjunto de la Red, el doc-
tor Ricardo Juárez. 

Por otra parte, Santiago Cortes 
indicó que a lo largo de esta legis-
latura se ha conseguido disminuir 
casi en su totalidad el número de 
pacientes pendientes de ingreso a 
las ocho de la mañana en este cen-
tro hospitalario, algo a lo que ha 
contribuido de manera importan-
te un «pionero» programa de pre-
dicción de necesidad de camas di-
señado en esta Gerencia de Aten-
ción Integrada. 

Se trata de un programa que, me-
diante herramientas estadísticas, 
permite predecir con gran exacti-
tud el número de camas necesarias 
para evitar que las Urgencias lle-
guen a saturarse. «Es un sistema tan 
eficaz que, gracias al trabajo en red, 

ya se está exportando a otros hos-
pitales de la región y que será pre-
sentado en el Congreso Nacional 
de Urgencias», recalcó Cortés. 

Todos estos datos evidencian, 
según el coordinador de la Red, 
que la puesta en marcha del ‘Plan 
Dignifica’ de Urgencias, una de las 
primeras medidas adoptadas por 
el Gobierno de Emiliano García-
Page al inicio de la legislatura, ha 
permitido reducir tiempos de de-
mora para ingresar en planta, ga-
rantizar una respuesta inmediata 
ante situaciones de alta frecuenta-
ción por picos de mayor presión 
asistencial y activar medidas que 
están permitiendo recuperar la 

dignidad e intimidad del paciente 
que acude al Servicio de Urgencias. 

En ese sentido, Cortés destacó 
que gracias a las medidas implan-
tadas desde junio de 2015, los in-
dicadores muestran que en la re-
gión se ha reducido la demora en 
el ingreso desde el Servicio de Ur-
gencias en un 66%, situándose en 
tres horas y media, casi cuatro me-
nos que al inicio de la legislatura; 
que el tiempo medio de perma-
nencia de los pacientes en Urgen-
cias ha disminuido un 51%; y que 
a las ocho de la mañana hay un 
53% menos de pacientes pendien-
tes de ingreso que hace cuatro 
años.

El hospital reduce la demora en el 
ingreso desde Urgencias un 86%
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hospitales de la región» 

Intervención de Santiago Cortés. / LT

El Ayuntamiento de Arenales de San Gregorio ha instalado unas protecciones en la techumbre de la pista de pádel de la 
localidad, puesto que las palomas anidaban en los laterales del tejado, con la consiguiente suciedad y la posibilidad de 
que atascaran las bajantes. El Consistorio ha colocado un sistema homologado que evita que estos animales se posen 
o realicen nidos en la estructura de la techumbre, para conservar en perfectas condiciones la instalación. / LT
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