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sanitario

Hospitales
tendiendo a la variación de las necesidades sociales en el sector sanitario, universalización de la asistencia sanitaria y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, Cruz Roja
Española continua llevando a cabo acciones para reducir su presencia en este ámbito.

A

Durante este año continuó el proyecto de reconversión del hospital de San Sebastián en Centro Sociosanitario, para su posterior apertura en el primer trimestre de 2003.
En diciembre Cruz Roja suscribe para el hospital de Gijón el Convenio Singular de colaboración con el Servicio de Salud del Principado de Asturias para la prestación de atención sanitaria a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, previo al convenio de vinculación a la Red Sanitaria Pública del Principado que se tiene previsto realizar en el 2003.
Para valorar la actividad realizada en el año 2002 es necesario tener en cuenta que:
■

■

El hospital Central de la Cruz Roja Española en Madrid está gestionado por el Instituto Nacional de la Salud por lo que la actividad que desarrolla no está contemplada en la memoria de Cruz Roja.
Permanece cerrado el hospital de San Sebastián, teniendo prevista su reapertura como
centro sociosanitario en el primer trimestre de 2003.

Con una capacidad de 721 camas, se han atendido un total de 27.033 pacientes en régimen de
hospitalización, la estancia media global es de 6,73 días, el porcentaje de ocupación de un
69,17%. Se han realizado un total de 37.091 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 19.207 han
requerido hospitalización y 17.884 han sido de carácter ambulatorio. Se han realizado 63.915 consultas externas, atendido 1.579 partos, 1.393, en el hospital de Córdoba y 186 en el de Burgos.
Las sesiones de hemodiálisis realizadas en los centros gestionados por Cruz Roja, Gijón y
Oviedo, han sido 17.764.
Del total de las estancias causadas y atendiendo
a la distribución por usuarios, el 50 % corresponde a convenios con el Sistema Nacional de Salud,
el 30% con Compañías de Seguro, el 2% de carácter privado y el 18% corresponde a convenios (Ayuntamiento, Diputación...).
Observando, la distribución de estancias causadas atendiendo a la especialidad médica, el
69% corresponden a medicina interna, el 25% a
cirugía, el 3% a obstetricia y el 3% a las desarrolladas en los programas de desintoxicación
hospitalaria (Córdoba, Gijón y Sevilla).
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Bancos de sangre
l Centro de Donación de Sangre de Cruz Roja de Madrid desarrolla todas las actividades
propias de un Banco de Sangre extrahospitalario, tanto en promoción de la donación entre la
población, como en extracción, procesamiento y distribución de la sangre. En su cartera de servicios incluye tanto el abastecimiento de componentes sanguíneos a más de 40 hospitales de Madrid (públicos y privados), como diferentes tipos de análisis y estudios diagnósticos especiales.

E

Por cuarto año consecutivo se ha conseguido el incremento de las unidades de sangre extraídas, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,8% sobre el ejercicio anterior.
Como hecho relevante hay que destacar el Sistema de Calidad implantado en nuestro centro
desde 1999 avalado con la certificación de calidad ISO 9002, y que en el año 2002 se ha actualizado con la certificación por la nueva norma ISO 9001 de 2000. Asimismo, el Sistema de Calidad ha obtenido la Marca Madrid Excelente.
El Centro Comunitario de Transfusión Sanguínea del Principado de Asturias ha incrementado
su actividad en número de extracciones con respecto al año anterior en un 2.7%.
En ambos centros, además de la realización de diferentes programas de promoción y captación
de donantes (cabe resaltar el incremento en donantes altruistas de sangre en Asturias, de 2.317 a
3.694), y del desarrollo de la labor afín a la actividad de los centros -extracciones, laboratorio,
fraccionamiento, distribución...-, se realizan otras acciones: cooperación con las administraciones públicas en alcanzar la autosuficiencia sanguínea, programas de captación de donantes altruistas, apoyo técnico y logístico a otros países y comunidades autónomas y cooperación para la
formación y desarrollo de una donación segura en países en vías de desarrollo.

■

Unidades extraídas bancos de sangre de CRE:

Asturias
Madrid
Total

38.226
50.982
89.208
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Transporte socio sanitario
urante el año 2002 se consolida el nuevo modelo de transporte socio sanitario de Cruz
Roja Española centrado en la realización de los siguientes supuestos:

D
■

■
■

■

Transportes sanitarios derivados de situaciones especiales, tales como operaciones de rescate y salvamento, accidentes, catástrofes, calamidades públicas, conflictos sociales, epidemias, riesgos o siniestros colectivos y sucesos similares.
Transportes sanitarios derivados de urgencias o emergencias no previsibles.
Transporte inmediato de los lesionados en accidentes de tráfico al correspondiente centro
hospitalario o asistencial.
Transportes realizados con ocasión de la cobertura sanitaria por la entidad benéfica de
que se trate de actividades deportivas, culturales y recreativas.

En la actualidad Cruz Roja Española cuenta con una flota de 801 vehículos ambulancia en su
modalidad asistencial urgente.
La actividad es realizada por más de 25.000 Voluntarios junto con un número muy reducido de
personal remunerado con relación laboral con la Institución.
En el año 2002 se han tenido operativas 651 bases y puestos de primeros auxilios que han servido como punto de salida para la flota de vehículos ambulancia, de estas 111 han servido
como puntos de salida de ambulancias las 24 horas los 365 días del año.
Debido a que en muchas Oficinas Locales no es posible prestar servicios de transporte sanitario con una respuesta inmediata y al incremento de recursos propios y concertados por parte
de las Administraciones Públicas se observa una nueva disminución en el número de servicios
prestados.

■

Datos de actividad

Deportivos

11.667

Culturales

5.148

Resto servicios preventivos

11.143

Programados

65.710

Urgencias Sanitarias

50.335

Tráficos

15.642

Laborales

1.561

Otras Urgencias

35.123

Personas trasladadas

196.329
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Otros

ruz Roja Española continúa impartiendo cursos de Diplomado Universitario en Enfermería en cinco Escuelas (Ceuta, Melilla, Terrassa, Sevilla y Madrid). Durante el año 2002 han
finalizado sus estudios en nuestras escuelas un total de 260 D.U.E.

C

Asimismo, continúan su actividad los veinte centros de reconocimiento médico para la realización de certificados para la obtención del Carnet de Conducir.
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