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Julio y agosto, meses punta en el Hospital de Girona

En 1985 se atendieron un total de
42.121 casos de uraendas
Tres cuestiones inmediatas nos llevaron a realizar este
reportaje. Un hospital presenta muchas facetas, muchos
problemas. Pero en estos momentos, tres cuestiones son
las que nos preocupan con respecto al Hospital de Girona.
Uno, <el tema del aparcamiento. Dos, la salida hacia la
carretera nacional. Y, tercero, el tema de las urgencias. De
estas cuestiones hemos hablado con e| doctor Puig y con
unos representantes de Mifas.
F.BOUSÚ MARES

do mal. Además, nosotros hemos situado unos precios muy
Girona.— Tres cuestiones im- por bajo de ló que es habitual én
portantes y que, aunque sea de ios parkings de la ciudad, teuna manera genérica, hemos de niendo en cuenta la especial cirtratar.
cunstancia del mismo. Así,, la
— El tema del aparcamiento primera hora se cobra 50 pesees un tema gravé. Se ha estado tas, para luego, cada hora, 40.
durante mucho tiempo luchan- Eso está prácticamente a la mido por conseguir un parking co- tad de los precios que se cobran
_^
rrecto y cómodo, y ahora que se en parkings de Girona...»
Efectivamente se aparca mal y a •
tiene, pocos lo utilizan.
Efectivamente un parl<ing cu- veces se pueden producir colapbierto y con capacidad de 408 pla- sos" que en lugares de estos Son
zas está junto al Hospital. Un par- más graves, ya que pueden origiking que gestiona Mifas_a través nar dificultades para la salida de
de una concesión «que 4íene las anribulancias. El llamamiento
unas grandes ventajas para nos- está ahí. Se aparca mal—incluso
otros, ya que lá Seguridad So- con peligro para unos y otros, en
cial nos ha ofrecido unas venta- muchas ocasiones—y alguien tenjas importantes. Se ha buscado dría que poner un poco de orden
el carácter social de la conce- en esta cuestión.
sión. Mifas puede ofrecer seis
puestos de trabajo. Con ellos el
parking está abierto durante las Una mala salida
veinticuatro horas del día».
F'ero la gente sigue aparcando
Lo es la que tiene el Hospital de
dónde mejor les parece. «NosoGirOna. Un vial que ha dé bajar,
tros, antes de hacermos cargo
por detrás, hasta las instalaciones
de.lacohcesión, hicimos un es- del GEiEG y que en épocas de llutudio de la situación. Contactavia está impracticable.
mos con los usuarios de los te— Pero es que ello origina qué
rrenos en los qué se aparcaba y
el automovilista tenga que salir
deducimos que el parking podía
por donde pueda, que suele ser
ser rentable. Pero hó es así, por infringiendo las normas, ya que
la sencilla razón de que se sigue
se pasan la línea continua si se
aparcando en cualquier sitio. No va en dirección Girona. La salida
sabemos quién tiene la responlógica es la de Sant Ponp, ya
sabilidad de vigilar ésos aparcaque allí hay uh semáforo de dis. mientos qlie se hacen, incluso,
tribución, y eso evita tener que
en ja misma carretera, en los
situar otro semáforo ante la saliarcene^. Antes podía estar meda del hospital, lo que no es del
dio justificado, ya que no existía
todo lógico, ya que está en iina
el parking: Pero ahora que ya
carretera nacional y tendría que
está, no vemos la razón por la
poseer*unas especiales caracteque el ciudadano sigue aparcanrísticas.
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Restaurant EL GASTELLAR
La direGCión del Rte. EL CASTELLAR comunica que permanecerá cerrado por
vacaciones a partir de hoy hasta el 1 de
Agosto.
Sitios de Gerona, Los, 1986-07-10, p. 5.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Mejoras técnicas para el servicio de urgencias.
—'Pero hay quien dice que se más, hay otra cosa importante.
El problema está en que hay que
atiende lentamemte...
_
Y es lo que pudiéramos llamar la
urbanizar esa zona. Desconoce— Esto es muy relativo. Tenga, mejora cualitativa. Si hace almos quién-hg de ser el que. ponga
hilo á la ropa, pero habíarnos sen- en Cuenta que hay unos meses gún tiempo rnuchos enfermos
tido que. una empreaa urbanizado- punta y que se corresponden •qué entraban en urgencias, eran
ra ha de ser la que séocupe de po- con los meses de verano. Para' enviados a Barcelona, ahora poner en condiciones ese vial de que tenga un dato que le puede ; demos decir que salvo los casos
daV una comparación, podemos concréjtos dé quemados, algún
salida.
decir que én febrero de 1985 sé caso ntúy especial de cirugía toatendieron 2.900 casos de 'ur- rácica "y muy poca cosa más,
Las urgencias
gencias. Y que en agosto de ese^ tienen que enviarse fuera. Eso
mismo año, las urgencias aten- quiere deCir que ténemps^l personal y los medios necesarios
, Otra cuestión importante a con- didas fueron 4.600.
siderar es la del servicio de urgen— Y luego estarán las vacacio- para atender a todos los pacientes. En cuanto a lo quese dice
cias. Según el doctor Puig, «desnes de los facultativos...
de hace dqs años, el número dé
.r-No. Porque si bien es cierto de la lentitud, es poisible. Pero
atenciones a urgencias se ha es- que en lo que pudiéramos lla- piense usted que en épocas
tabilizado, sin duda por el trabamar medicina general, sí es cier- punta pueden entrar diariamen-'
jo que realizan los hospitales co- to que hay vacaciones, en el te algo así como 180 o 200 enfermarcales.»
área de urgencias, esto no se mos. Y dentro de ésos días pun-,
Para podernos hacer una idea, da. No solamente no/se da, sino tas,, hay horas punta. Y a cada
digamos que en el año 1982.sé que se aumentan los efectivos persona que entra se le han de
atendieron 30.500 urgencias. En de'médicos y enfermeras. En ci- hacer los procesos anjalíticos
1983, fueron un total de 31.655. El rugía, por ejemplo, de dos facúlr que corresponde. Nosotros tesalto en 1984 fue importante, ya tativós pasamos a tres, lo mis- nemos que atender á todos... Lo '
que se pasó a 40.509, mientras mo que en traumatología. importante es esa atención méque en 1985, el número dé urgen- Desde 1984 y visto el espectacu- dica.. Hemos conseguido unidacias atendidas fue de 42.121. Otro lar aumento de las urgencias, se des de politraumatizadbsr dCw
dato último es el referido a las ur- ha creado la figura del jefe de paro cardíaco, de observación,*
gencias atendidas en el primer urgencias, se. ha aumentado el quirófanos de urgencia, unidadi^
cuatrimestre de este año de 198.6. número de enfermeras y se ha dé coronaria... Sé ha hecho un^
En enero, febrero, marzo y abriC aumentado, también, el número esfuerzo importante que va en
Sé han atendido' 12.876 casos.
de niédicos dé guardia. Y'ade- favor del «ervicio- al enferma;..

Renovación del
ALMINAR
pleno de fa Cambra
Un tema delicado
deConier9
Girona.— La CambEa de Comer9, Industria i Návegació de Girona aprobó, én su última sesión
plenaria, la convocatoria de las
elecciones para la renovación íbtal
de los órganos de la Corporación,
así como la realización de una
canipaña institucional destinada a
difundir los servicios de la Cambra
y a propiciar la participación dejas
empresas en el proceso electoral
que se desarrollará durante los
próximos meses y que culrninará
antes de acabar el año 1986
Comparecencia en planes
generales
Dado que el Ayuntamiento dé
Girona ha abierto un nuevo término de información pública para el
plári general, y que paralelamente
los Ayuntamientos de Salt y Sarria
exponen sus planes y normas subsidiarias de planeamiento, la Cambra ha acordado comparecer en
los tres trámites de información
pública. Al objeto de cumplimentar este, acuerdo, se pedirá la elaboración .dé los dictámenes técni-.
• eos necesarios y se redactarán los
correspondientes escritos dé alegaciones.
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l tema es delicado. Pero.,está ahí. Cierto que no hay
pruebas físicas. Quede claro que no~somos amigos de
rumoí'es sin fundamentó. Si traemos a estas.líneas el.i
tema, es porque hay algo más que el rumor. Y porque, daro
está, antes de escribir hemos contactado con personáis que
conocen perfectamente ese mundo.
^v
El tema es el de los trasplantes de Órganos?A nivel científico, cada vez se avanza más y se esitá § lin pasó de altísimos
porcentajes de opéracionespositivás.Perb...
Alguien nos^ decía: «Sepa usted qile hay un amplio movimiento contrario a- tos traspíarifes de algunos órganos. Por
ejemplo, el de riñon. Poder realizar ese trasplante supone,
fundamentalmente^ él liberar ^ ü h a pérsbná^*^^ la esclavitud
de la diálisis. Esahí dónde todos deberíamos p1i^sar,Pero.^.>>.
' Tras la conjuncióri adversatiya y^tras los puntos suspensivos puede esconderse todo, un mundo! complicado de intereses económicos. La diálisis3^s un tratamiento'lcaro. Yes muy
posible —hablamos de posibilidades y ho de seguridades—
que en torno a ella existan iiñtéréselí económicos. No ponemos en duda honorabilidades de nadie; pei^ó sí que se detectan ciertas cortapisas al lanzamiento definitivo de la concienciacíón en torno á las donaciones.
Yá hemos señalado que eí tema es delicado^ Pero por eso
mismo hay que tomar ai toro por los cuernos y plantear aquí
la cuestión. ¿Es cierto qué existen algunas dificultades en llevar adelante el tema de los trasplantes? ¿Es cierto que intereses económicos pueden ser tope para acciones encaminadas
a ayudar a conseguir mejoras en lacalidad de vida dé algunos
enfermos...? No somos nosotros iquieñes debemos contés•tar...
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