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(Se abre la sesión a las diecisiete horas y
diez minutos.)

El Sr. PRESIDENTE: Buenas tardes,
Señorías. Damos comienzo a la Comisión de Sanidad
con el primer punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Gerente del
Centro de Transfusiones de la Comunidad de
Madrid, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista-Progresistas, para informar sobre las
previsiones y objetivos fijados en el ámbito de su
competencia, a lo largo de la V Legislatura.
C 233/99 R. 7212 (V).

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Socialista-Progresistas, señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Bienvenido,
señor Gerente, doctor Merino. En primer lugar, quiero
agradecerle su presencia hoy en esta Comisión;
agradecerle también que nos haya entregado la
Memoria 95/98, y decirle que el objetivo de esta
comparecencia es preguntarle por cuáles son las líneas
maestras que tiene diseñadas y en las cuales quieren
avanzar y profundizar de cara a esta Legislatura, bien
entendido que sé los esfuerzos que usted lleva a cabo
por mejorar el rendimiento sanitario que se puede
obtener con el Centro de Transfusiones, y, en ese
sentido, seguro que S.S. tiene planteadas unas
orientaciones generales. Éste es el objeto de la
comparecencia, señor Gerente. Muchas gracias, señor
Presidente.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. Tiene la palabra el señor Gerente del Centro
de Transfusiones.

El Sr. GERENTE DEL CENTRO DE
TRANSFUSIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (Merino Batres): Buenas tardes, y muchas
gracias por convocarme y recibirme. Aunque voy a
ser, quizás, un poquito pesado, quisiera hacerles una
breve descripción en cuanto a lo que es el Centro de
Transfusión, su origen y misión.

El Centro de Transfusión de la Comunidad de
Madrid se crea según el Decreto 44/1988, de 28 de
abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad, con el
fin primordial de regular la donación de sangre humana
y dar servicio a los centros hospitalarios, cubriendo sus

necesidades en hemoderivados.
El Centro, como sabrán SS.SS., se encuentra

ubicado en la Avenida Menéndez Pelayo, enfrente del
Retiro, compartiendo solar con el Hospital del Niño
Jesús, y ocupa una extensión aproximada de 2.000
metros cuadrados. Se construyó hace 11 años de
forma provisional, mediante módulos prefabricados de
una planta; está hecho con chapa metálica. Es de estos
edificios que se usan en las obras, que se llaman
caracolas. Esta estructura, estos 2.000 metros, ya
tienen ahora mismo  algún deterioro, como es lógico
con el paso de los años y, sobre todo, la limitación del
espacio dificulta el crecimiento de la actividad que
desarrolla el Centro.

Nosotros, en la actualidad, ofrecemos los
siguientes servicios: todos los componentes sanguíneos;
es decir, de las donaciones que nosotros recogemos -
después diré en qué número- sacamos los componentes
sanguíneos, que son tres, básicamente: las plaquetas,
los glóbulos rojos y el plasma. Esas donaciones son
analizadas. También tenemos un servicio de
histocompatibilidad -después abundaré sobre él-, y
tenemos un banco de células de cordón umbilical y de
placenta para transplantes de médula ósea. También
estamos en la fase de autorización para tener un banco
de tejidos, por criopreservación, y una labor importante
en investigación.

La evolución de la donación y su
procesamiento en donaciones de sangre  -para que nos
entendamos- se ha ido desarrollando, desde el año 95
hasta el 99, para no cansarles; en el 95 hacíamos
46.000 donaciones, en números redondos, y este año
hemos llegado a las 79.000 donaciones con nuestros
medios; bien es verdad que también hemos recibido
algunas donaciones, nos han facilitado concentrado de
glóbulos rojos, de forma que hemos distribuido unas
83.000 unidades o donaciones de sangre a los
hospitales de nuestra Comunidad porque actualmente
damos servicio, en mayor o menor medida, en la
medida que podemos, a todos los hospitales de la
región.

El incremento en unidades procesadas en estos
cuatro últimos años ha sido del 72 por ciento, y las
colectas -una colecta es una sesión de donación de
sangre- se han incrementado en un 57 por ciento, con
un incremento de plantilla del 14 por ciento. La
valoración la tienen ustedes en el documento que he
entregado, y, realmente, estamos equilibrados en
cuanto a los ingresos y los gastos, bien entendido que
todos ellos son  valorados.

En cuanto a lo que nosotros llamamos
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promoción, que son procedimientos específicos para
captar donantes, hemos desarrollado algo que no se
venía haciendo en el Centro y que hemos
perfeccionado con algún equipamiento, como enviar las
cartas de citación a los donantes, cartas de
agradecimiento; en fin, cartelería, que está reflejado en
este documento. Por decir una cifra, enviamos 340.000
citaciones para la donación y algunos obsequios que
damos a los donantes, que realmente son muy poca
cosa, pero no podemos hacer más; damos “pin”,
carpetas y gorras, más que nada para que el donante
recuerde, a través de esos símbolos, que existe el
Centro de Transfusión, difundirlo y que se animen a
seguir donando.

Actualmente disponemos de cuatro
autohemotecas; hemos recibido una recientemente,
está recién estrenada, y es una autohemoteca que
hemos diseñado pensando fundamentalmente en el
confort de los donantes, en que haya un espacio en el
que el donante se encuentre de una forma amigable -
vamos a decirlo así-, ya que el hecho de la donación
puede suponer un pequeño daño. Eso es lo que hemos
procurado. También disponemos de cinco furgones
para hacer donaciones en alguna de las empresas,
parroquias, Ayuntamientos donde vamos, y disponemos
también de un programa informático, que es específico
para centros de transfusión y que es realmente la
columna vertebral del Centro de Transfusión.

Nosotros hemos hecho un plan para el período
-y perdone que no me ajuste a su pregunta- porque
consideramos que vamos a disponer del Centro de
Transfusión nuevo, en un plazo que, por las
informaciones que yo tengo, pienso que puede ser entre
dos y tres años; el plan, disponiendo del Centro de
Transfusión, nos ha obligado a ir a cinco años por
carecer de ese espacio suficiente para desarrollar o
completar ese proyecto que tenemos hasta que no
tengamos el edificio.

Nosotros, en este período, estimamos que el
número de donaciones de sangre que necesita la
Comunidad es de 230.000 por año, y nosotros
queremos, en estos cinco años, alcanzar al menos las
100.000 donaciones por año. Las donaciones previstas
para cubrir las necesidades de sangre de la Comunidad
serían, en el Centro de Transfusión, esas 100.000 que
acabo de mencionar, que supondría el 43,5 por ciento;
Cruz Roja obtendría 40.000, que es el 17,4 por ciento;
los hospitales y las clínicas que reciben donaciones
dentro de los hospitales, 70.000, que sería el 30,5 por
ciento; Fuerzas Armadas, 10.000, y procedentes de
otros bancos fuera de la Comunidad, un 4,3 por ciento,

es decir, otras 10.000 donaciones.
Las unidades que se adquieran a otros bancos

estarán controladas por el Centro de Transfusión,
siendo éste el que las pida y distribuya a todos los
hospitales; es decir, que los hospitales no pidan
donaciones fuera de la Comunidad, sino que eso esté
controlado dentro del Centro de Transfusión.
Actualmente, de acuerdo con una Orden de hace dos
años, estamos inactivando el plasma fresco, congelado,
para uso clínico, con un procedimiento de atenuación
de la carga viral; es decir, que el plasma que se
transfunde en nuestra Comunidad es más seguro.
Nosotros estamos ya suministrando prácticamente al
cien por cien este plasma de uso clínico tratado para
eliminar los virus.

Otro de los objetivos que estamos
desarrollando es que todas las plaquetas que se
distribuyan se realizarán a partir de mezclas de
plaquetas; es decir, que en vez de hacer una
transfusión bolsa a bolsa de cada plaqueta, que más o
menos viene a ser siempre el equivalente a siete u ocho
donaciones, hacerlas en una sola unidad por medio de
seguridad transfusional; eso que llamamos mezclas se
hacen de una forma estéril, y, además, las filtramos
para eliminar los leucocitos, de forma que la posibilidad
de linfocitos que afecten a la inmunidad, granulocitos
que sean portadores de bacterias, los dejamos fuera, en
esos filtros, de forma que la transfusión de plaquetas
también sea algo más seguro, además de eficaz.

A todas las unidades de sangre distribuidas se
les realiza la técnica de amplificación genómica para el
virus de la Hepatitis C. Nosotros, actualmente tenemos
presupuesto para iniciar esa actividad; hemos hecho un
estudio multicéntrico para ver cómo se podía adaptar
esa tecnología a la forma de trabajar del centro, porque
eso supone una distribución de las cargas de trabajo,
por los tiempos que lleva la técnica, que es una técnica
laboriosa y larga, pero este año haremos esta prueba al
cien por cien en todas las donaciones del Centro de
Transfusión, que consiste en determinar no ya el
anticuerpo, como hasta ahora, del Virus de la Hepatitis
C, sino directamente la presencia del virus; es decir, el
genoma del virus.

En cuanto a las colectas extrahospitalarias
nosotros queremos programar y planificar 3.000
colectas/año, disponiendo de 14 equipos de extracción
-ése es el proyecto futuro-, y 6 autohemotecas,
recuerdo que tenemos 4, y 8 furgones, porque algunos
de los furgones que tenemos ya tienen esos 11 años, y
están ya algo deteriorados, pero siguen todavía
operativos, y situar la media de la donación de sangre



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Nº 116 / 9 de febrero de 2000 3469

en 35 unidades. Queremos llegar a un acuerdo con el
Banco de Donación de Sangre de Cruz Roja para
planificar y programar sus colectas extrahospitalarias,
de forma que así no haríamos nada más que intentar
seguir el espíritu de lo que se plasma en el Decreto de
Fundación o en la Orden de Fundación del Centro de
Transfusiones. También queremos llegar a acuerdos
con las Fuerzas Armadas para una colaboración
mutua.

En cuanto al Servicio de Procesamiento -
llamamos procesamiento a toda la analítica y la
separación de los componentes de la sangre por medios
mecánicos, físicos- el objetivo sería que toda la sangre
extraída por los hospitales, como la extrahospitalaria,
sea procesada y analizada en el Centro de Transfusión,
lo que llevaría una disminución importante de los costes
y un mayor control de la calidad de los productos
hemoterápicos. Además, al surgir nuevas técnicas para
eliminar al máximo el riesgo de transmisión de
enfermedades en la transfusión, que requieren equipos
complejos y costosos, es necesario que para su
implantación tenga que procesase un volumen mínimo
de unidades que son manejadas únicamente en grandes
bancos; es decir, nosotros tenemos que estar en
disposición de, cuando sea obligatorio, por ejemplo,
hacer la PCR o la filtración de todos los productos
hemoterápicos, dar ese servicio a hospitales pequeños
de la Comunidad que tienen poca donación interna, y
que no les sería rentable y no podrían hacerlo; por
tanto, queremos darles también este servicio.

También se debería llegar a un acuerdo con
Cruz Roja para procesar sus unidades de sangre, y que
Cruz Roja efectuase las colectas de extracción y la
distribución de esas unidades a las clínicas privadas y
a algunos hospitales definidos con los que ellos ya
tienen establecidos conciertos o se establecieran de
mutuo acuerdo.

Respecto a comunicación y divulgación del
mensaje de la donación de sangre, nosotros queremos
seguir creando un estado de opinión social favorable a
la donación de sangre, mediante campañas de
comunicación y divulgación, actualizando métodos
promocionales y aumentando grupos de colaboradores
voluntarios; aprovechar los medios publicitarios y
divulgativos de la televisión de la Comunidad, y los
medios públicos. Poner carteles en los medios de
transporte de Madrid, como he visto en alguna otra
ciudad fuera de España. Desarrollar nuevos servicios
-por ejemplos, los estudios de enfermedad residual
tumoral, y diagnóstico de enfermedades hematológicas
por biología molecular, que es algo que estamos

empezando a hacer, dando servicio a los servicios de
oncología o oncohematología de los hospitales de
nuestra Comunidad; hacer pruebas de compatibilidad
para trasplantes de órganos por alta resolución de
antígeno de HLA, de clase 1, que benefician al
trasplante de donantes de médula ósea, sobre todo a los
no emparentados.

Aumentar el número de donantes por aféresis.
Aféresis es la obtención de plaquetas, de plasma o de
glóbulos rojos por medios mecánicos. Se puede hacer
una donación, como estamos haciendo ya, selectiva; es
decir, la persona que dona va a dar exclusivamente
plaquetas, y obtenemos el equivalente a 8 donaciones
de plaquetas por los métodos convencionales; por la
donación de sangre, quiero decir. Igualmente, estamos
en vías de la implantación de normas de calidad según
la ISO-9.002, y queremos iniciar la centralización de
todos los registros de donantes, al que es, a nuestro
juicio, muy interesante, muy necesario, en la aplicación
informática PROGESA del Centro de Transfusión,
estando los hospitales unidos, enlazados con la misma
a través de líneas RDSI, y teniendo conocimiento y
acceso en tiempo real a los “stocks” de hemoderivados
y necesidades de cada hospital. Es decir, tener lo que
sería un banco de datos de donantes de la Comunidad,
no que cada hospital tenga los registros de sus
donantes, y que haya donantes a los que nosotros
citamos y que ya han donado sangre en La Paz;
estamos desperdiciando nuestros medios de
comunicarnos con los donantes al no tener esa
información.

En cuanto a otras áreas, el laboratorio de
histocompatibilidad sería potenciar el registro de
donantes de médula ósea llegando a los 1.000
tipajes/año. Se firmó, no sé si lo recordarán ustedes, un
acuerdo con la Fundación Carreras, para hacer, al
menos, unos 750 tipajes de donantes de médula ósea al
año. Nosotros queremos llegar a 1.000 por año. En el
año 2000, este año, se acreditará el laboratorio de
histocompatibilidad por la Federación Europea de
Inmunogenética ya que, debido a su creciente prestigio
y ser centro de referencia en la Comunidad de Madrid
en tipaje de donantes de médula ósea y cordón
umbilical, y al recibir muestras de sangres de donantes
extranjeros para su tipaje con objeto, como ya ha
ocurrido en bastantes ocasiones, de verificar su
compatibilidad con pacientes españoles, está obligado
a esta acreditación. El Centro de Transfusiones es el
responsable de la captación y estudio de donantes para
incorporarlos al registro español de donantes de médula
ósea. 
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En el Banco de Cordón Umbilical, es decir, la
sangre que obtenemos después del parto, de la placenta
y del cordón umbilical, queremos alcanzar en este
período de tiempo 3.000 cordones guardados. Le
llamamos cordones, pero, realmente, son células,
concentrados de células, que están ya tipidicadas y
fenotipadas, etcétera, y que, para incorporarnos a los
registros internacionales deberíamos tener
mínimamente 2.000.  En el momento actual pasamos
ya de los 1.000; queremos llegar a los 3.000 cordones,
e incorporarnos al proyecto europeo del “Eurocord”.

En cuanto al Banco de Tejidos, estamos en
vías de su acreditación, y se trataría de tener y
congelar no solamente eso, sino que es también
propósito de la Dirección General que seamos un
centro coordinador de registro y coordinación de la
disposición de este tipo de implantes de tejidos; y
potenciar, evidentemente, la investigación en los
campos que ya estamos ahora mismo desarrollando.
Estamos con un proyecto de terapia génica en cáncer
de mama, y desarrollando técnicas cada vez más
precisas, que nos exigen, además, en biología
molecular.

En cuanto a lo que nosotros hemos pensado
como necesidades para el cumplimiento del plan,
primero, evidentemente, debemos disponer del nuevo
centro, y conseguir, como se ha venido realizando, una
ampliación de plantilla, que nosotros fijaríamos para
completar esos 14 equipos y desarrollar esas labores
para dar cumplimiento al plan, en 4 médicos, 9 ATS o
DUE, 5 auxiliares de enfermería, 5 auxiliares de
servicios generales y 5 conductores.

Equipos móviles. Ya he dicho que hemos
recibido uno nuevo, y en estos cinco años querríamos
dotarnos de, al menos, otras dos autohemotecas y,
como he dicho antes, tres furgones -porque tres de los
que disponemos ahora tienen ya ocho años- y un
pequeño furgón isotermo para hacer la distribución de
los productos.

Para no cansarles, termino diciéndoles que en
informática necesitamos una renovación y dotación
normal, porque como pasa en la informática, todo va
muy deprisa y cada vez hay equipos más potentes y
que nos son de más utilidad. Muchas gracias por
escucharme.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gerente. Le doy la bienvenida a esta Comisión.
Iniciamos el turno de Portavoces, comenzando por el
Portavoz de Izquierda Unida.

La Sra. GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Quiero agradecer la
información del señor Gerente y pedir disculpas al resto
de los comparecientes porque me tengo que ausentar,
agradeciéndoles también de antemano la información.
Gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias,
señora García. A continuación tiene la palabra el señor
Sabando, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-
Progresistas.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Gerente por su información. En último extremo usted
ha presentado lo que debe ser la infraestructura
sustancial para llevar a cabo un plan regional de
hemoterapia. Le agradezco expresamente su
honestidad intelectual al presentar en dos folios las
grandes líneas de lo que ha de sustentar lo que usted
señala como plan regional. 

Habla del nuevo centro y habla de personal
también. Yo le  preguntaría, por si puede responderme,
¿en cuánto tiempo estará construido el nuevo centro?,
es decir, ¿cuándo está previsto ir a un nuevo edificio?
Respecto a la ampliación de plantilla, ¿es su deseo?, o
si en las negociaciones que usted ha llevado a cabo en
el marco del Servicio Regional de Salud, es verosímil
esta ampliación. En cuanto a los equipos móviles, veo
que usted necesita autohemotecas, lo cual a este Grupo
le resulta especialmente grato escucharlo del señor
Gerente. Veo que necesita furgones; veo que necesita
un furgón pequeño isotermo. También habla de la
complementación informática.

Respecto a todo ello, lo que me permito
preguntarle es por los tiempos que S.S. entiende en los
que se pueden cumplir estos objetivos, que nos parecen
muy bien. Yo sé de los esfuerzos que usted realiza y de
los esfuerzos de todo el personal médico, de
enfermería, técnicos de laboratorio, biólogos e
investigadores que están en el centro llevando a cabo
este gran objetivo que ya desde hace años se ha
perseguido. Hágales llegar a todos ellos mi felicitación
por el esfuerzo y porque han sabido ocupar un espacio
que estaba vacío en el sistema sanitario de la
Comunidad de Madrid. Quisiera, señor Gerente, que
me hablara de tiempos, o de lo que espera que puede
producirse.

Habla usted también del Banco de Células de
Cordón. Tengo noticia que tienen un déficit importante
en la llegada de cordones al banco, al Centro de
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Transfusiones; bastante menos de lo que podría ser una
realidad y bastante menos de lo que permitiría que
realmente ese Banco de Células de Cordón fuera una
potencia. Quisiera que usted me hiciera algún
comentario a este respecto: ¿por qué hay este déficit?,
o ¿por qué llegan pocos?

Quisiera mencionar una cosa de tipo personal,
por esto de la historia reciente: ¿cómo va la relación
entre el Centro de Transfusión y la Fundación
Carreras? ¿Verdaderamente, está siendo eficaz esa
relación en la búsqueda de donantes?, ¿está tocando
algunos otros aspectos que sean también beneficiosos
para la Comunidad de Madrid? ¿Hasta qué punto están
implicándose en el conjunto del Estado en este trabajo?
Le agradecería que me ampliara un poquito los datos
que tenga a este respecto. Nada más y muchas
gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. A continuación tiene la palabra el Portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez. 

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, señor Presidente. Quisiera, en primer
lugar, agradecer al señor Merino la información que
nos ha dado de forma exhaustiva, no sólo de lo que ha
venido realizando el Centro de Transfusiones en los
últimos cinco años, sino también de cuáles son sus
proyectos de futuro. 

Nuestro Grupo Parlamentario se da por
satisfecho con la información y la actividad que está
teniendo este Centro. Hemos de reconocer que este
Centro funciona bien, no sólo desde ahora; es un
Centro que lleva funcionando muy bien muchos años,
incluso antes de que nosotros llegáramos al Gobierno,
y no habría nada más que mirar las enmiendas que se
han ido presentando a los presupuestos para ver como
prácticamente existía unanimidad entre prácticamente
todos los Grupos Parlamentarios en lo referente a los
presupuestos de este Centro. Por tanto, yo creo que
eso ha sido positivo, y es una de las razones por las que
su actividad ha ido aumentando en todos los aspectos,
no sólo en el manejo de componentes sanguíneos, sino
también en el número de donaciones y nuevas técnicas
y funciones que se están dando en beneficio de los
madrileños. Nosotros creemos que es un Centro
importante que resuelve unas necesidades que a veces
son acuciantes en los centros hospitalarios de Madrid
y que permite, indudablemente, salvar muchas vidas,
por lo cual, lo único que deseamos nosotros es que
sigan trabajando en este sentido y esperamos que lo

más pronto posible se inaugure el nuevo Centro, que
lleguen las nuevas autohemotecas y que le den la
dotación de personal que solicita, porque yo creo que
eso redundará en un mejor servicio para los
madrileños. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Rodríguez. Para contestar a las preguntas formuladas,
tiene la palabra el señor Gerente del Centro de
Transfusiones.

El Sr. GERENTE DEL CENTRO DE
TRANSFUSIONES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (Merino Batres): Voy a intentar contestar
a las preguntas del doctor Sabando por el orden en que
me las ha hecho, lo que pasa es que eran varias, y yo,
por razón de la edad, no crea usted que me acuerdo
bien.

En cuanto al nuevo Centro, la información de
la que dispongo procede del Centro Regional de Salud,
como es lógico, concretamente del Servicio Técnico de
Infraestructuras. Sé que ahora mismo está hecho el
dossier para hacer la licitación de obras, porque el
proyecto ya está hecho, y eso ha salido ya del Jefe del
Servicio de Infraestructuras. Creo que la secuencia es
que vaya a la Secretaría Técnica y de ahí que pase a
una empresa de la Comunidad de Madrid, Arproma,
que es la que después va a llevar todo el proceso de
sacar a concurso las obras, etcétera. Entonces, los
plazos que creo que van en ese dossier es que a la
empresa que se le adjudique se le van a dar dos años
para hacer las obras. Calculo que, entre que se
presenta, se adjudica, etcétera, pueden ser tres años;
siendo optimista, dos años y medio, y, siendo realista,
tres años.

En cuanto al personal, tengo la experiencia
previa de que el personal que yo he solicitado al
Gerente del Servicio Regional de Salud se me ha ido
cubriendo, porque, evidentemente, si hemos crecido y
hemos dado más servicios distintos del de la donación
de sangre y hemos aumentado muy sustancialmente la
donación de sangre, no me cabe la menor duda de que
no lo podríamos haber hecho sin el incremento de
plantilla que hemos tenido en estos años. Por lógica,
pienso que si queremos alcanzar los objetivos
planteados, sin duda se nos dará esa plantilla que
hemos solicitado; no tengo razones para pensar otra
cosa. 

Las unidades móviles. Ya he comentado que
acabamos de recibir una unidad móvil; se hizo la
recepción de dicha unidad móvil justamente a finales de
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año, yo diría que en los últimos días de diciembre.
Ahora mismo tendríamos un problema importante si
tuviéramos dos unidades más, y es que ahora mismo en
el recinto del Hospital del Niño Jesús no nos cabrían;
tenemos unas enormes dificultades para mover los
vehículos, tanto a primera hora de la mañana como por
la tarde, y tenemos cuatro autohemotecas.

Por tanto, nosotros sí que queremos esas dos
unidades más, pero, desde luego, en el año 2000, no;
sería con una perspectiva de que vamos a mudarnos a
otro sitio donde podamos mover esos vehículos, ya que
ahora mismo empieza a ser una enorme dificultad
moverlos en el centro de transfusión. Porque cuando
hablamos de furgones, son furgones grandes; y cuando
hablamos de autohemotecas son doce metros de
vehículo. No hay una limitación para entrar en el
Hospital del “Niño Jesús”, y nos las vemos y nos las
deseamos tanto para salir por la mañana como para
volver al mediodía. Por eso, no hemos pedido dos
unidades móviles más, porque no sabríamos donde
guardarlas. Tendremos que esperar, porque en estos
próximos cinco años de proyecto nos van a hacer falta.

En cuanto al banco de células de cordón, he
estado hablando con el doctor Rodríguez, que es el
hematólogo que lleva el banco de cédulas de cordón,
me congratulo en decirles que el último cordón que se
ha archivado es de un nieto que acabo de tener en “La
Paz”, que lo llevé yo personalmente, y hablando con el
doctor Rodríguez de estos temas, como hemos hecho
un acuerdo con la Fundación Alcorcón, que viene,
como otros hospitales, a recoger los productos
hemoterápicos, hemos canalizado esa vía, de forma que
con los cordones que ellos obtienen nos los envían por
la mañana cuando vienen a recoger los productos
hemoterápicos, y hemos aumentado el número de
cordones que nos llegan, de forma que ahora mismo
tampoco necesitaríamos aumentar mucho la cantidad
de cordones, porque estamos algo limitados en la
capacidad de procedimiento, y el doctor Rodríguez ya
me dijo que teníamos que adquirir un contenedor -eso
no es una autohemoteca; es un contenedor de
nitrógeno líquido- para aumentar el banco, porque
vamos a tener problemas durante este año, si no
tenemos ese contenedor para  almacenar esos
cordones, pero lo vamos a tener. Ahora mismo,
tampoco queremos más; está cubierta  nuestra
capacidad.

 Por lo que se refiere a la Fundación Carreras,
sigue habiendo una colaboración. Nosotros seguimos
aportando los donantes de médula ósea. Hay una
persona dedicada específicamente a la promoción de la

donación de la médula ósea. Los equipos de donación
de sangre llevan también material de promoción para la
donación de médula ósea, y no hemos tenido ningún
problema; al contrario, tenemos una colaboración y una
relación adecuada. 

Los cordones que hemos entregado ya -que
han sido cuatro- han sido a través de la Fundación
Carreras , por registros internacionales, y el año pasado
dimos también tres médulas de donantes españoles,
también a través de la Fundación Carreras , y no ha
habido ningún problema. El doctor Vicario, que es
quien lidera este grupo, y yo mismo, tenemos una
relación fluida con la Fundación Carreras  y con el
hematólogo que lo lleva. No hemos tenido problemas;
al contrario, lo que tenemos es una muy buena relación.
Muchas gracias.
.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Gerente. Queremos felicitarle a usted y en su nombre
a todos los que trabajan en el Centro de Transfusiones.
Que siga usted administrando y gestionando
eficazmente ese recurso que es la solidaridad y el
altruismo de todos los madrileños que, en el fondo, creo
que son los que deben recibir nuestra mayor
felicitación. Muchas gracias.

A continuación, pasamos al segundo punto del
Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Gerente del
Instituto de Cardiología de Madrid, a iniciativa
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas
, para informar sobre las previsiones y objetivos
fijados en el ámbito de su competencia a lo largo
de la V Legislatura. C. 234/99 R. 7213 (V)

Tiene la palabra el señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Bienvenido,
señor Gerente. Muchas gracias por su comparecencia.
Lo que quería conocer, como en el caso del doctor
Merino, es el diseño que tiene preparado en el marco
del Servicio Regional de Salud para estos próximos
cuatro años. Qué papel va a jugar el Instituto de
Cardiología, en sí mismo e insertado en el conjunto del
Servicio Regional de Salud. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. Queremos dar la bienvenida al señor Gerente
del Instituto de Cardiología de Madrid, que tiene la
palabra para contestar al Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas.
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El Sr. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA DE MADRID (Etzaguirre Pérez):
Buenas tardes, Señorías. Quiero agradecer al doctor
Sabando su petición para que compareciera ante esta
Comisión. 

Permítanme que les haga una pequeña
aclaración, y es que mi cargo no es el de gerente del
Instituto, sino director del Instituto de Cardiología. No
hay gerente; simplemente, director. 

Antes de exponerles los planes que
actualmente están en proyecto, me gustaría hacer un
breve inciso sobre lo que es el Instituto de Cardiología
de Madrid.

Sé, por experiencia propia, que el doctor
Sabando lo conoce perfectamente, pero siempre, a lo
largo de todos estos años, he tenido la sensación de que
el Instituto de Cardiología de Madrid era un gran
desconocido a nivel de la calle.

El Instituto está ubicado, como muchos de
ustedes saben, en el edificio de la Facultad de Medicina
de la Universidad complutense, en el Pabellón número
1, y es un centro dedicado exclusivamente a la
cardiología, que ha cumplido en el año 98 los 50 años
de funcionamiento. Esto significa que ha sido, a mi
entender y con toda seguridad, el hospital pionero de la
cardiología moderna en España. Como referencia de
esto que acabo de decir, valga saber que la primera
prótesis cardiaca que se colocó en España se colocó en
el Instituto de Cardiología, que entonces se llamaba
Escuela Nacional de Enfermedades del Torax; el
primer cateterismo izquierdo se realizó también en el
Instituto; fue el hospital que en España tuvo un libro de
procedimientos propios; es decir, una serie de
protocolizaciones de todas las actividades médicas,
hechos por el propio Instituto para su funcionamiento,
y, durante todos estos años, han pasado por él más de
200 cardiólogos que se han formado en sus locales, que
actualmente están repartidos por toda España y en
gran parte de países de Iberoamérica. Sirva esto como
marco para que los que no conozcan el Instituto sepan
a qué hospital nos estamos refiriendo.

Actualmente, los proyectos los voy a clasificar
en cuanto a infraestructura, en cuanto a asistencia
sanitaria, y en cuanto a docencia e investigación.

En cuanto a la infraestructura, se está
realizando una serie de obras para adecuar el Instituto
a la actual ordenanza de protección contra incendios
del Ayuntamiento, que supone un presupuesto total de
38 millones. De estos 38 millones, 16 se invirtieron ya
el año pasado y los 22 restantes se van a invertir en
este año 2000. También se está procediendo a la

informatización total del hospital, con un cierto retraso,
y prácticamente en pocas semanas estará
informatizado el servicio de admisión; ya está
terminado el cableado del Instituto para que, un poco
más tarde, toda la gestión asistencial y la contabilidad
analítica del Instituto pueda estar ya informatizada.

En cuanto a la confortabilidad del Instituto en
general para los usuarios y las habitaciones, en este
año se han destinado 12 millones de pesetas para
mejoras, y en los próximos años -todavía no tenemos el
presupuesto definitivo- se seguirá dedicando una gran
parte del presupuesto, que ahora ha tenido que
desviarse a la ordenanza de protección contra
incendios, para conseguir que las habitaciones sean
más confortables.

En cuanto a utillaje médico, la inversión anual
promedio de todos estos años, que fundamentalmente
se refiere a renovación de aparatos que pueden haber
quedado antiguos o a adquisición de algunos nuevos,
oscila alrededor de los 15 millones de pesetas.

En lo que se refiere a la actividad asistencial
del Instituto, hay que reflejarla en varias vertientes: por
una parte, el Instituto, actualmente, no tiene en
funcionamiento cirugía cardiaca, por lo que las
operaciones para los enfermos ingresados en el
Instituto que necesiten intervención quirúrgica se llevan
a cabo fundamentalmente tanto en el Hospital
“Gregorio Marañón” como en el Hospital de La
Princesa, y algunas veces, dependiendo de
circunstancias muy puntuales, con el resto de hospitales
de la Comunidad de Madrid. Esta relación se lleva,
tanto con el “Gregorio Marañón” como con el de La
Princesa, a mi juicio, de  forma excelente; casi me
atrevería decir que si no fuera porque el enfermo tiene
que coger una ambulancia para ir de un hospital a otro,
no se enteraría de que ha sido operado en un hospital
distinto al que estaba previamente ingresado, puesto
que se trasladan directamente del Instituto al
“Gregorio Marañón” o a La Princesa,
indiferentemente, el día que se van a intervenir -ya han
sido preparados previamente en el Instituto para la
intervención quirúrgica- y una vez que salen de la UVI
del hospital de referencia, son trasladados, para el
cuidado postoperatorio, al Instituto de Cardiología. Es
una relación que funciona, como ya he dicho, muy
satisfactoriamente.

Igualmente, hay relación asistencia, tanto con
los hospitales del Área 6, fundamentalmente el Hospital
de El Escorial, y ahora, recientemente, también con el
hospital de Puerta de Hierro, para la atención de
enfermos cardíacos que tengan estos hospitales.
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Con el Hospital 12 de Octubre y con el
Hospital La Paz, también se han iniciado este año
relaciones: con el 12 de Octubre, para la realización de
pruebas de exploración cardiológica, ecocardiogramas
y ergometrías fundamentalmente, que, de las distintas
zonas del área del hospital, son remitidas directamente
al Instituto. Con el Hospital de La Paz hay un plan de
camas de invierno, por el cual hay una parte de las
camas del Instituto dispuestas para las necesidades
puntuales que el Hospital de La Paz pueda tener.

Otra vertiente de la actividad asistencial es la
que realizamos desde hace un año, y que va
aumentando progresivamente, con la Unidad
Administrativa Colaboradora de la Comunidad de
Madrid, que ha supuesto un aumento  muy
considerable, más que de ingresos en el hospital, de
consultas externas y de exploraciones de tipo
ambulatorio.

Otro aspecto de la actividad asistencial es el
que se realiza con la Universidad Complutense,
concretamente con la Escuela Universitaria de
Podología, de la que somos hospital de apoyo
cardiológico para los enfermos de esta Escuela -no sé
si ustedes saben que ahora funciona como una clínica
podológica-, pero el que es más importante es el
concierto que hace ya cinco años, casi seis, se
estableció con el Departamento de Radiología y
Medicina Física de la Universidad Complutense, por el
cual se ha conseguido una integración de este
departamento con el servicio de ergometría del
Instituto, que ha creado una unidad funcional de
cardiología nuclear. Esto, aparte del éxito, tanto
asistencial, docente y de investigación, que está
teniendo y que ha ido aumentado a lo largo de estos
años, supone que haya sido la primera vez -que yo
conozca- que en las zonas de cardiología de los
hospitales que hay en España, haya una Unidad
Funcional de Cardiología Nuclear; normalmente existe
en todos los hospitales, por una parte, un servicio o un
departamento de cardiología y, por otra parte, un
departamento de medicina nuclear que funcionan
independientemente. Aquí se trabaja de forma
integrada, y el éxito se ha traducido -como más
adelante veremos- en la asistencia a un gran número
de enfermos que nos remiten de otros hospitales de
Madrid, en un gran número de médicos residentes en
la especialidad de cardiología que vienen a nuestro
centro a rotar durante uno o dos meses en este servicio
en concreto, y en un gran número de investigaciones,
y un campo abierto a la investigación, sobre todo en la
cardiopatía isquémica, como luego diré más adelante.

Por último, el núcleo fuerte de la actividad
asistencial es el que supone el concierto que se
mantiene con el Insalud. Este concierto es muy antiguo,
y mantiene al Instituto de Cardiología como un centro
de referencia nacional. Este concierto, con estas
características, hoy en día, después de la aprobación de
la Ley de Sanidad, es obvio que es anacrónico; sin
embargo, proporciona al Instituto un gran rendimiento
asistencial. Actualmente, además de los pacientes que
van al Instituto a través del Insalud procedentes de la
Comunidad de Madrid, estamos atendiendo enfermos
que provienen de Extremadura, de Castilla-La Mancha,
incluso, de la ciudad de Ceuta, con un núcleo muy
importante de ingresos.

Toda esta actividad asistencial se puede
resumir, más o menos, en unos 1.000 ingresos anuales;
en unas 11.000 consultas externas; de 5.000 a 6.000
ecocardiogramas anuales; más de 2.000 ergometrías;
600 estudios de perfusión isotópica, que son los que se
hacen en el Servicio de Cardiología Nuclear, y unos
400 estudios de hemodinámicos al año, como actividad
asistencial actual que, según la línea actual del Instituto,
es la que se está manteniendo y no prevemos cambios
en los próximos años.

Como proyectos asistenciales, además de
ampliar o mejorar el actual concierto de cardiología
nuclear, sería el de iniciar las técnicas de angioplastia
en nuestro propio Instituto, y el de la creación de una
unidad de arritmias, que es fundamental para el
diagnóstico de los actuales marcapasos que hay que
poner según los distintos enfermos y los distintos
modelos, y para la implantaciones de los desfibriladores
automáticos.

En cuanto a la actividad docente que realiza el
Instituto, sigue con la especialización de posgrado para
médicos en la especialidad de cardiología, teniendo
actualmente una plantilla de 10 médicos residentes. Se
mantiene una relación muy estrecha con la Escuela
Universitaria de Enfermería de la Universidad
Complutense, por la cual desde hace más de 30 años
se realiza, anualmente, un curso de especialización para
las ATS y DUE, especialización en cardiología, que se
lleva  coordinadamente con al Escuela Universitaria de
Enfermería, y que tiene resonancia a nivel nacional,
viniendo personas de prácticamente toda España. Por
otra parte, también colabora con otros hospitales,
recientemente ha sido con el Hospital de Alcorcón,
organizando cursos de especialización para ATS y
DUE, que el personal del Instituto realiza en otros
hospitales, y lleva a cabo también los cursos normales
monográficos, tanto para médicos, como para ATS y
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auxiliares de enfermería especializadas en cardiología.
La actividad investigadora la tenemos

actualmente centrada en el convenio establecido con el
departamento de medicina nuclear de la Universidad
Complutense, y ya he dicho que asistencialmente este
concierto ha sido un éxito; ha ido aumentando la
actividad en todos estos años, y sigue aumentando, de
forma que para los próximos años pensamos que será
muy conveniente reevaluar el actual concierto con
vistas a aumentarlo. El presupuesto del concierto actual
es de 6 millones de pesetas; ha ido aumentando en
estos años atrás progresivamente, pero creemos que
ha llegado el momento en que habría que mejorarlo de
una forma considerable.

Teniendo en cuenta que sólo son dos días en la
semana los que se trabaja conjuntamente los dos
servicios, por razones obvias, se hacen unos 600
estudios al año; cada estudio lleva su tiempo, puesto
que por cada enfermo hay que hacer dos estudios
isotópicos, uno de esfuerzo y otro al día siguiente en
reposo, para hacer una evaluación completa; tienen un
gran valor por dos nuevas técnicas isotópicas, que
tienen valor diagnóstico y pronóstico en cuanto a la
extensión de la enfermedad coronaria, en cuanto a
estudios de percusión miocárdica que, con las técnicas
convencionales de hemodinamia o de angiocardiografía,
no podemos visualizar, y en cuanto a la función
ventricular del corazón después de un infarto, en el cual
se ven imágenes realmente atractivas, en las que se ve
el corazón perfectamente, cómo se mueve, cómo se
contrae; qué zonas no se contraen por consecuencia de
un infarto; qué zonas, que están en riesgo, se contraen
malamente o no se contraen y pueden ser recuperables
mediante cirugía o mediante otras técnicas. Es decir, es
un campo abierto y convendría, y estamos muy
interesados, seguir por este camino.

Por último, quedaría hablar del personal, como
es lógico. La plantilla del Instituto era una plantilla,
hace años, indudablemente grande para la actividad del
centro, estoy hablando de hace quince años, que
entonces era mucho menor que la que hay ahora, pero
más que grande era, a nuestro juicio, una plantilla,
digamos, deforme; es decir, que en las distintas
categorías no había el número de personas
correspondientes a sus actividades; parecía una
pirámide invertida, por ejemplo, hace 20 años en el
Instituto había más jefes de servicio que médicos
adjuntos. Ante esa situación y con un criterio acertado,
se fue reduciendo la plantilla, fundamentalmente de
médicos, y también en las otras categorías de personal,
y se ha llegado a una plantilla, todavía puede ser

perfeccionada, más o menos ajustada. Más que
aumentar de plantilla, que no sería necesario, sería
renovación de plantilla, y así se ha expuesto, y lo he
expuesto yo siempre, ante el Servicio Regional de
Salud; renovación de plantilla por la sencilla razón de
que todos nos estamos haciendo muy viejos, y es
necesario que, no sólo los médicos residentes, que son
los que aportan una mentalidad joven y moderna, haya
médicos jóvenes que queden dentro del Instituto y que
den un criterio nuevo y más moderno a la cardiología.

He intentado resumir brevemente mi visión
actual sobre el Instituto, y sólo me queda agradecerles
su atención. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Director del Instituto de Cardiología. Iniciamos el turno
de palabra y, ante la ausencia de la Portavoz de
Izquierda Unida, tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-Progresistas, señor Sabando.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor
Director. Quería hacerle algunas consideraciones,
empezando por la historia de la medicina, teniendo en
cuenta que usted es director médico pero es un gran
cardiólogo, y conoce muy bien los acontecimientos
cardiológicos. Yo tenía idea de que en España la
primera persona que había llegado con un catéter al
corazón, lo que no sé es si fue al corazón derecho,
había sido don Carlos Jiménez Díaz; lo que ocurre es
que pensó que aquello era adecuado para hacer
depósitos en las válvulas de antibióticos y,
posteriormente, el doctor Kurnan, cuando pensó que
valía para medir las presiones intracaritarias, le valió el
premio Nobel; por eso, cuando usted señalaba, al
definir la personalidad del Instituto, la investigación que
habían hecho, me venía esto a la cabeza y, teniendo el
privilegio de tenerle hoy a usted aquí, quisiera que me
lo comentara.

Vamos a ver, señor Director, Dios sabe que
pienso que el Instituto tiene un gran capital científico en
la capacitación de sus profesionales, y creo que los
distintos grupos profesionales, el señor Consejero, las
gentes de la Consejería, tienen interés en sacar esto
adelante. Nosotros, desde la oposición ahora, también
queremos empujar a conseguir lo mejor posible de este
centro.

La infraestructura que tienen ustedes, el
edificio, la distribución física del edificio, no me parece
buena, sigue sin ser la mejor posible, entonces, yo le
digo: ¿han pensado o les dicho algo acerca de la
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posibilidad de cambiar de sede, de cerrar el actual
Instituto y ubicarse en otro lugar donde se pueda
obtener más rendimiento científico de todos ustedes?
Quisiera que usted me hiciera alguna reflexión respecto
a esto, porque la producción científica de ustedes y la
capacidad asistencial está fuera de duda, y está fuera
de duda pese a que está limitado por las condiciones
que tiene. En cada momento pueden hacerse unas
cosas, es posible que lo que no pudo hacerse en el
pasado se pueda hacer hoy.

En cuanto a tecnología, señor Director, a mí
me parece que la inversión que se ha hecho este año
en tecnología de cara a los presupuestos del año
próximo es muy escasa. Yo sé que ustedes están
haciendo trabajos excelentes, por ejemplo, en materia
de cardiología nuclear, pero tienen poquito dinero
comparado con las inversiones que se producen en
otras unidades de cardiología de distintos hospitales.
Probablemente, la aportación de ustedes en una
conexión mucho más íntima con otras unidades sería
exponencialmente mayor.

No le he entendido bien; hablaba de una
escuela de cardiología que la han sustituido y han
hecho una escuela de podología. (Denegaciones por
parte del señor Director.) Luego me lo aclara.

En cuanto al concierto con el Insalud, le
pregunto, señor Director, ¿lo han renovado? Y, si lo
han renovado, en qué términos.

Veo que también ustedes reciben personas de
otras Comunidades Autónomas. Es muy importante lo
que me ha dicho en cuanto que en el debate que ha
habido en esta Cámara acerca de transferencias
sanitarias ése fue uno de los puntos que yo ponía sobre
la mesa en mi intervención.

Con la Colaboradora ustedes están trabajando,
pero no me ha dejado muy claro en qué sentido; es
decir, qué supone para el Instituto, si también supone
una fuente adicional de recursos.

Después señalaba usted, con la honestidad
intelectual que le caracteriza, que iban a iniciar este
año un programa de angioplastias, iban a iniciar
también un programa de arritmias y con desfibrilación.
Me remito a las primeras cosas que he dicho;
realmente, con la capacidad que tienen ustedes, a estas
alturas señalar que van a iniciar estos programas,
quiere decir que, no por defecto de su capacidad, sino
por déficit de infraestructura, ustedes van a jugar ese
papel, porque cada cosa llega.

Me ha señalado también que colabora con
otros hospitales, y en la colaboración ha señalado el
Hospital de Alcorcón. ¿Qué es lo que les demanda el

Hospital de Alcorcón?
Respecto al concierto con la Universidad

Complutense, recuerdo que usted tenía un gran interés
comprensible, perfectamente legítimo, en que esto se
desarrollara, ya que podía ser una aportación
universitaria significativa y también era una
contraprestación, pero no sé precisar el momento en
que aquello se firmó, y le preguntaría qué antigüedad
tiene el concierto -si usted se acuerda-, y si se ha
modificado la cuantificación económica. Nada más, y
muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Popular, señor Rodríguez.

El Sr. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:
Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar,
quiero agradecer al Portavoz del Grupo Socialista la
iniciativa de haber solicitado esta comparecencia
porque nos permite hablar de un centro que es uno de
los grandes olvidados de la Comunidad de Madrid.
Igualmente, yo quisiera agradecer al Director la
información que nos ha dado, así como el recuerdo
histórico que nos ha hecho de un Centro que se creó
con vocación de centro nacional, de hecho fue la
Escuela Nacional de Enfermedades del Tórax, donde
muchos especia l is tas  en  enfermedades
cardiovasculares y enfermedades del tórax hicieron su
formación.

Yo creo que este Centro permanece en activo
gracias al tesón y a la lucha de las personas que allí
trabajan, puesto que este Centro sufrió o fue víctima
del mal traspaso de transferencias  que se hicieron en
el instante que los centros procedentes del Aisna se
transfirieron a esta Comunidad Autónoma.
Prácticamente pertenecían a una red hospitalaria que
era distinta a la red hospitalaria del Insalud, y, por lo
tanto, se veían abocados prácticamente a cerrar,
puesto que el Insalud en aquel momento no parecía
tener mucho interés por la pervivencia de este tipo de
centros. Yo no sé si desde la Consejería se compartía
la misma política, pero en algún instante en esta
Asamblea se llegó a hablar de la posibilidad de cerrarlo
y trasladarlo a otro sitio, concretamente al Hospital de
Cantoblanco; no creo que en el Hospital de
Cantoblanco hubiera tenido mejor fin que el que tiene
en este momento.

Creo y comparto la idea que expresaba hace
unos momentos el Portavoz del Grupo Socialista de que
es un Centro que tiene un gran componente humano de
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grandes profesionales; quizá, con la salvedad que ha
hecho el señor Director de que es probable que la
plantilla hubiera que renovarla en cuanto a la juventud
que permite ser más abiertos a nuevas tecnologías y en
este momento no hay duda de que la cardiología es una
de las partes de la medicina que avanza, no digo de día
en día, podríamos decir de hora en hora; es decir, los
progresos que se hacen son inmensos, y hay mucha
cardiología intervencionista que evita muchas
intervenciones quirúrgicas, que ahorra mucho dinero a
la sanidad, y, por lo tanto, yo creo que centros de este
tipo se deberían de promocionar y potenciar.

Yo creo que en el nuevo proceso
transferencial, que forzosamente  se ha de dar en la
Comunidad de Madrid, es el marco donde habrá que
establecer cuál será el rumbo que debe llevar este
Centro. En nuestra opinión, creemos que es un centro
útil que tiene buenas perspectivas, y lo que hay que
hacer es reflotarlo. En cuanto a si debe estar ubicado
donde ahora está o tiene que estar en otro sitio, yo creo
que eso es lo menos relevante; es decir, lo importante
no es dónde está el miembro sino donde está la función,
y yo creo que la función está a buen nivel y que se
están haciendo grandes esfuerzos por mantener la
cardiología en este Centro.

Es importante que, aunque ya no tiene la
relevancia que tuvo en el pasado este Instituto de
Cardiología, en este momento siga siendo un centro de
apoyo importante para otras Comunidades Autónomas
que presentan deficiencias; eso también es una cosa
que hay que tener en cuenta al hacer las transferencias
porque es muy probable que, cuando se realicen todas
las transferencias sanitarias, esa población también
poco a poco nos vaya disminuyendo, por lo cual habrá
otra vez que redimensionar este Centro y dónde se
debe ubicar.

A mí, en principio, el nombre de Instituto de
Cardiología es un nombre que me gusta; es decir, yo
tengo una debilidad, y es que yo creo que nuestra
Comunidad Autónoma, que es uniprovincial, debería
tener institutos de muchas cosas, entendiendo por
instituto no sólo una ubicación física, sino una
institución que agrupara a todas las personas o
profesionales que tienen interés por una determinada
materia; prueba de que esto es así, esta colaboración -
que nos ha dicho que funciona perfectamente-, de que
los pacientes cardiológicos son estudiados en el
Instituto de Cardiología, que es un Instituto que en este
momento no tiene cirugía cardiovascular, pero la
cirugía se practica en otro centro y automáticamente,
tan pronto como se pasa el período agudo y superan la

fase de reanimación, vuelven otra vez al Instituto de
Cardiología. Yo creo que eso es bueno, y la ventaja
que tendría tener un instituto de esta índole es que
permitiría que toda la cardiología que se hiciera en
nuestra Comunidad Autónoma se hiciera con arreglo a
unos patrones y a unos protocolos establecidos que nos
permitieran enriquecer aún mucho más nuestras
aportaciones. Lógicamente, sería impensable hoy
admitir que, una vez que se haya producido la
descentralización total de la medicina, todos los
hospitales de Madrid van a hacer transplantes
cardíacos, porque no habrá suficientes enfermos; todos
los hospitales de Madrid no pueden hacer las mismas
tecnologías, y, por lo tanto, tendrá que haber centros
que se polaricen en una determinada tecnología
cardiológica y, forzosamente, ahí habrá que derivar los
enfermos de nuestra Comunidad Autónoma.

Yo creo que éste es un Centro que está
llamado a tener mejor futuro que el que tiene en este
momento; por lo menos en la información que yo tengo
por ahí van los objetivos, y, por lo tanto, ya sólo me
queda, señor Director, felicitarle y prestarle mi apoyo
para que, con su ánimo, haga todo lo posible porque
este Centro, que ha tenido períodos de gran languidez,
se vaya recuperando poco a poco y si no alcanza el oro
que tuvo en sus momentos, por lo menos vuelva a ser
dorado y nos permita presumir a los madrileños de
tener un buen Instituto donde se practica una
cardiología de primer nivel. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Portavoz. Tiene la palabra, el señor Director del
Instituto de Cardiología de Madrid, para contestar a las
preguntas que le han realizado.

El Sr. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA DE MADRID (Eizaguirre Pérez):
Gracias, señor Presidente. Doctor Sabando - he
apuntado todas sus preguntas porque son muchas-,
efectivamente, el llegar a la aurícula derecha lo hizo el
Profesor Jiménez Díaz, y yo me refería a cateterismo
izquierdo, es decir, cavidades izquierdas -no sé si lo dije
o dije simplemente cateterismo-.

En cuanto al cambio de sede del Instituto, yo
estoy de acuerdo, S.S. lo sabe, y además siempre
pensé, desde que en el año 71 entré por primera vez en
el Instituto de Cardiología, que aquel edificio no parecía
un hospital; después, con el pasar de los años, me voy
acostumbrando a verlo y ya lo identifico con un hospital
porque no me queda más remedio, pero, de todas
maneras, hay mañanas que llego sin ponerme gafas de
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sol, lo veo, y veo que no es un hospital en su estructura.
Luego recapacito, y  estoy de acuerdo con el doctor
Rodríguez que en parte no es que no sea importante la
estructura del edificio, pero es más importante la
funcionalidad del mismo, y me doy cuenta de que si ese
edificio que nunca -porque fue destinado o construido
para una facultad de medicina con sus aulas y sus
departamentos- tuvo una estructura hospitalaria y por
razones que no nos vienen al caso y que están ya
pasadas en el tiempo, se destinó a ubicar un hospital
allí, pese a todo ello llegó a funcionar y sigue
funcionando. Es decir, que estoy de acuerdo en que lo
ideal sería tener un edificio propio para un Instituto de
Cardiología; no sólo un hospital de cardiología, sino un
instituto, que abarca muchas más funciones que las
simplemente asistenciales de un hospital.

La otra pregunta era referente a que la
inversión en tecnología es  escasa. Estoy de acuerdo
con Su Señoría. Nosotros, normalmente, solicitamos
más presupuesto para inversión en tecnología. Este
año, parte de ese presupuesto se ha derivado a las
obras que obligadamente,  había que hacer, y estamos
todos de acuerdo, había que hacerlas para adecuar y
mantener el edificio de acuerdo con la ordenanza de
protección contra incendios, que era urgente e
imprescindible realizar, pero estoy de acuerdo y yo, por
mi parte, invertiría mucho más dinero, pero no soy yo
quien distribuye el dinero.

En cuanto a la renovación del concierto
con el Insalud no se ha renovado todavía, y ya, cuando
hice mi exposición, dije que era anacrónico. Este
concierto tuvo probablemente su razón de ser y fue un
buen concierto cuando se firmó, pero se firmó, que yo
sepa, en el año 76 ó en el 78. Entonces, probablemente,
sí fue un concierto aceptable; hoy día sí creo que es
anacrónico, en primer lugar, porque la Ley de Sanidad
lo hace anacrónico y obsoleto, y pienso que se puede
renovar con beneficio para ambas partes, tanto para el
Insalud como para el Instituto o los hospitales de la
Comunidad de Madrid. Pero yo no soy la persona, ni
nunca lo he sido, que interviene en estas negociaciones;
únicamente cuando me preguntan doy mi opinión.

En cuanto a la Unidad Colaboradora sobre la
que me preguntaba si hay un concierto, sí lo hay y
produce beneficios para el Instituto. Se estableció un
concierto por el cual nosotros somos el centro de
referencia cardiológico para los trabajadores de la
Comunidad de Madrid, y la Unidad Colaboradora paga
los gastos de acuerdo con las tarifas públicas de los
centros públicos. 

La colaboración con el Hospital de Alcorcón

ha sido a petición del propio hospital para que fuera
personal del Instituto -que normalmente da los cursos
de especialización en cardiología a ATS y DUE- a
hacer un curso de cuatro semanas, me parece que fue,
para especialización en dicho hospital. Se ha realizado
este año; ha sido la primera vez que se ha hecho, y
normalmente se pedía la intervención de personas
aisladas que fueran a dar clases o conferencias, pero
es la primera vez que se ha hecho con todo el equipo
completo que ha ido allí a hacerlo. 

En cuanto al concierto con la Universidad
Complutense, la fecha exacta en que se firmó no se lo
puedo decir, pero sé que lo firmó S.S., ha aumentado la
dotación económica a lo largo de estos años. Son seis
o siete años los que lleva funcionando, creo que éste es
el séptimo, y la dotación ha aumentado, pero la opinión
de los que llevan este trabajo y la mía, es que para la
futura renovación del concierto sí habría que mejorarlo
más sustancialmente, sobre todo, más que por nuestra
parte porque el apoyo que da la Universidad,  la
Cátedra de Terapéutica Física necesita ampliarse en el
sentido de personal, sobre todo. Actualmente, se
trabajan dos días a la semana, y, la verdad, es que son
dos días de un trabajo intensivo en los dos sitios.

En cuanto a la intervención del doctor
Rodríguez quería hacer un comentario. No sé si he
dado a entender al inicio de mi exposición que yo
quería volver a los tiempos de gloria, entre comillas, del
Instituto de Cardiología o de la Escuela Nacional de
Enfermedades de Tórax. Digo gloria, entre comillas,
porque se hicieron cosas muy buenas en ese momento
gracias a personas que estaban trabajando allí, pero no
todo era de color de rosa en aquellos años; ni tampoco
ahora la situación en el año 2000 es la de hace 30 ó 35
años. El Instituto se estructuró entonces como un
Servicio de Cardiología  Integral, porque no existía en
España en ningún hospital; no existía siquiera, creo, la
especialidad de cardiología como tal. Había médicos
que eran aficionados a la cardiología, pero eran
tendencias dentro de le medicina interna. Hoy en día
eso es ridículo pensarlo, puesto que todos los hospitales,
más o menos importantes, tienen su servicio o su
departamento de cardiología perfectamente organizado.
Es decir, que no es eso lo que nosotros pretendemos.
No es que lo desdeñemos; un Instituto de Cardiología
tiene que tener una vertiente asistencial fundamental,
porque, si no, no tendría razón de ser. Sin embargo,
creo que las funciones, y estoy de acuerdo con S.S., de
un Instituto de Cardiología o de cualquier otra
especialidad son mucho más amplias que las
simplemente asistenciales, y eso sigue siendo necesario
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en la actualidad. Otra cosa es que sea un centro
aislado, que esté ubicado dentro de un gran hospital
general o que tenga cualquier otra forma física. Eso ya
es, a mi juicio, más secundario, pero la existencia del
Instituto como tal, pienso que es necesaria.

Yo, tanto como estudiante, como cardiólogo,
luego, como Director del Instituto de Cardiología, he
tenido la suerte de poder conocer muchos institutos de
cardiología en todo el mundo, y puedo decirles que en
todas las ciudades importantes, no sólo de población,
sino ciudades con un capital científico grande, como
pueden ser Bostón, Londres, Milán o Méjico, con su
Instituto de Cardiología, que fue el padre de todos los
institutos que existen en el mundo, tienen su instituto de
cardiología y, además, es un honor para la ciudad
poseerlos, y tienen unas funciones muy importantes.
Probablemente no haya dos institutos iguales, pero
siempre los hay y tienen su actividad científica,
investigadora, asistencial muy bien delimitada y muy
clara. Muchas gracias, por su atención.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por
sus explicaciones. Puedo decirle que para este
Presidente de la Comisión, y creo que para toda la
Comisión, ha sido un placer escucharle, y, como ya le
han dicho los dos Portavoces, también cuenta con mi
reconocimiento personal, no sólo como profesional, sino
como Director del Instituto. Muchas gracias. Pasamos
al tercer punto del Orden del Día.

Comparecencia del Sr. Gerente del
Hospital Virgen de la Poveda, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas, para
informar sobre las previsiones y objetivos fijados
en el ámbito de su competencia, a lo largo de la V
Legislatura.
C. 236/99 R. 7215 (V)

Tiene la palabra el señor Sabando, Portavoz
del Grupo Socialista-Progresistas, para formular los
motivos de la solicitud de la comparecencia.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Señor Gerente, le agradezco
su comparecencia. Queríamos conocer lo que ustedes
tienen previsto hacer para esta Legislatura en este
Hospital  Virgen de la Poveda, que no cabe duda que
puede jugar distintas funciones en el desarrollo socio-
sanitario, y que, evidentemente, puede ser una de las
piezas de referencia de la Comunidad de Madrid en
estos objetivos. Quería conocer la situación actual y

sus objetivos. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. A continuación, tiene la palabra el señor
Gerente del Hospital Virgen de la Poveda.

El Sr. GERENTE DEL HOSPITAL
VIRGEN DE LA POVEDA (Mendoza Mendoza):
Muy buenas tardes, Señorías. Yo quisiera hacer un
poquito de historia del Hospital Virgen de la Poveda,
porque este hospital se inauguró en el año 1978; en mi
opinión nunca fue definido y, por lo tanto, hizo que allí
se fueran acumulando pacientes, procedentes sobre
todo del Hospital “Gregorio Marañón”, que tenían una
difícil alta en ese hospital por problemas
fundamentalmente sociales. Ello produjo que hasta
1996 los pacientes allí ingresados fueran prácticamente
como una residencia asistida, de lujo, pero una
residencia asistida. En el año 96, y por indicación de la
Gerencia del SRS, se nos indicó la conveniencia de
plantear un cambio en la orientación del hospital y
poner en marcha camas de media estancia con el fin,
por un lado, de descargar los hospitales de agudos de
pacientes con patologías que requerían una estancia
más prolongada que la adecuada para este tipo de
hospitales, y, por otro, permitir una mejor atención y
una recuperación mejor de estos enfermos.

Durante el año 1997 se pusieron
enfuncionamiento 40 camas de este tipo destinadas al
ingreso de pacientes necesitados de actuaciones
médicas y de enfermería en las áreas de cuidados
paliativos, rehabilitación y convalecencia de procesos
médicos y quirúrgicos. Al mismo tiempo, se puso en
marcha la derivación de pacientes crónicos ingresados
en el Hospital, que en algunos casos llegaban incluso
hasta 21 años, hacia otros recursos de la red
asistencial, como las residencias asistidas, etcétera.
Estas actuaciones continúan en la actualidad, y nos han
permitido dar el alta a domicilio o residencia a 421
pacientes desde el año 1997. 

Por un lado, pudimos liberar camas de crónicos
para incorporarlas a los nuevos servicios de media
estancia y, por otro, se pudo reducir la estancia media
del conjunto del Hospital en el año 1997 en un 63 por
ciento, pasando de 1.075 días que había en el año 1996
a 393 días en el año 1997. Al liberar más camas,
durante el año 1998 se pusieron en funcionamiento 20
camas más de media estancia, y se volvió a reducir la
estancia media, en este caso, en un 32 por ciento.
Durante el año 1999 hemos continuado en esta línea de
trabajo, y en este año 1999 la estancia media del
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Hospital ha sido de 286 días; es decir, que en tres años
se ha conseguido una reducción aproximada del 73 por
ciento de la estancia media del Hospital, y se han
ingresado una media de 200 pacientes por año, frente
a una media de 97 pacientes por año en los 19 años
anteriores al año 1996. 

Todos estos datos son aún modestos, puesto
que la capacidad del Hospital es mayor, pero creemos
que en esta línea de actuación se encuentra el camino
correcto -de producirse, por fin, las esperadas
transferencias sanitarias a la Comunidad de Madrid-
para encontrarnos preparados para lo que suponemos
que será la línea de actuación en ese momento, que
sería ser nosotros el Hospital de referencia de media
estancia para los hospitales de agudos de la zona sur de
la Comunidad Autónoma. No obstante, el Hospital tiene
muchas camas, concretamente 320 una vez que
terminemos la remodelación de las salas que lo
requieren, y creemos que esta cantidad de camas es
demasiada para la demanda previsible de media
estancia. Por tanto, se van a conservar camas de larga
estancia, en este caso para permitir el ingreso de
pacientes a los que no es posible atender en
condiciones aceptables en su domicilio con atención
domiciliaria, que sobrepasen las posibilidades de
residencia de asistidos porque tengan demasiada
patología, o bien que no cumplan criterios de inclusión
en los baremos de Bienestar Social, fundamentalmente
los de edad. Hay mucha gente actualmente en los
hospitales de agudos que presentan estados de coma
postanóxico, etcétera, que impiden una correcta
atención domiciliaria o en residencias asistidas. 

Durante los próximos años tenemos previsto
llegar a completar el aforo total del Hospital, que serían
320 camas, destinadas en principio en partes iguales a
ingresos de media y de larga estancia de este tipo, pero
que podrían modificarse dependiendo de la demanda de
una y otra patología que se nos solicite. Para ello es
necesario continuar con el proceso de adaptación de
las infraestructuras del Hospital: las normativas de
seguridad que se exigen ahora mismo, la eliminación de
barreras arquitectónicas, etcétera, ya que, al tener ya
20 años el edificio, no cumple la legislación vigente. En
concreto, a lo largo del año 1999 se ha procedido a
poner los sistemas de detección de incendios. En este
año 2000 se va a crear una red de agua contra
incendios, que no existe, y se va a readaptar la
depuradora de aguas residuales, con el fin de cumplir
con las normativas de protección del medio ambiente
que están actualmente en vigor, y dentro de la
Legislatura vamos a intentar la remodelación de otras

dos salas de hospitalización que actualmente se
encuentran en muy mal estado y que no permiten el
ingreso de enfermos en unas condiciones mínimas.
Igualmente, tenemos prevista la instalación de sistemas
de evacuación de pacientes con muy mala movilidad.

En general, en esta Legislatura intentamos
modernizar la edificación de acuerdo a las normativas
actuales para que cuando se produzcan las esperadas
transferencias sanitarias nos encuentren preparados
para cumplir la labor que entonces nos sea
encomendada.

El Sr. PRESIDENTE: Gracias, señor
Gerente. Tiene la palabra el doctor Sabando, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista-Progresistas.

El Sr. SABANDO SUÁREZ: Muchas
gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor
Gerente por su información. Decía usted que tienen 40
camas activas de media estancia. ¿Tienen previsto
incrementar esto de momento o van a mantenerse en
esas 40 camas? En la actualidad ¿tienen funcionando
el laboratorio o no? ¿Tienen funcionando el servicio de
rayos o están con radioscopia? Lo digo porque usted ha
señalado muy sugerentemente la posibilidad del papel
que tendría que jugar el Hospital como un hospital de
agudos. Parece que no había señalado usted esto; yo lo
había malinterpretado e iba a hacerle una serie de
consideraciones en ese sentido.

En cuanto al personal para un hospital de
media estancia, ¿tiene usted personal suficiente en este
momento? ¿Qué tienen planteado a este respecto,
sobre todo teniendo en cuenta que las transferencias
parece que no van a ser para mañana, sino que van a
plantearse en el medio plazo? Señor Gerente, yo
planteé una interpelación, con una moción subsiguiente,
que el Grupo Parlamentario Popular me rechazó, para
que se produjeran las transferencias en el plazo de dos
años, de manera que por lo menos en dos años no va a
haber transferencias. Si esto es así, yo pienso que sería
bueno que incrementara usted las camas de media
estancia; y, si van a incrementarse el número de camas
de media estancia, me agradaría conocer los datos con
respecto a la proporción que existe de personal
sanitario por cada una de las camas y hasta qué nivel
podrían recibir pacientes, toda vez que me parece que
uno de los problemas del conjunto del sistema sanitario
de la Comunidad de Madrid  sigue estando en la media
estancia, y tanto en cuanto que el Hospital Virgen de la
Poveda pudiera establecer una oferta en esta materia,
creo que podríamos mejorar la optimización de los
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recursos de ese Hospital. Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Sabando. A continuación tiene la palabra el señor
Hernández, del Grupo Parlamentario Popular.

El Sr. HERNÁNDEZ GUARDIA:
Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchísimas
gracias, señor Gerente del Hospital Virgen de la
Poveda. La verdad es que yo, que vengo del mundo
más social que sanitario, aunque tiene cierta relación,
quiero agradecerle, en primer lugar, toda la información
que nos ha dado. Utilizando una frase que suele decir
el señor Sabando: me gusta la música, tengo que decir
que, sinceramente, me ha gustado la música que usted
ha puesto a su intervención. Yo creo que es cierto que
cada vez más la sociedad se vuelve más egoísta y que
las familias cada vez abandonan más a sus familiares
de mayor edad o que tienen, por desgracia, que estar
hospitalizados. Es cierto también que las residencias de
asistidos están paliando de forma notable estos ingresos
que tenían que ir a parar a un hospital de estas
características. Yo entiendo que realmente es
importantísimo. Es una residencia, como usted
afirmaba antes, una residencia de lujo; una residencia
que en este caso tiene todo un servicio médico, de
enfermería, etcétera.

Me ha gustado lo que decía y me ha sonado
muy bien la música, porque he visto que hay un
Gerente, en este caso también creo que hay un Grupo
Parlamentario, en este caso el Grupo Parlamentario
Popular, que es el que apoya a este Gobierno y a este
Hospital, con las ideas muy claras. Es acertado haber
transformado este Hospital, de ser un Hospital de larga
estancia a ser un Hospital con un número importante
de camas de media estancia. Según los datos que yo
tenía -y me figuro que  con lo que me contestará
después se corraborará- en 1997 eran 40 las camas
que había de media estancia; en 1998 había 20 camas
más de media estancia. Yo creo que esta
transformación del Hospital es acertada, y ya se hizo
necesaria en el año 1997, por los que estamos también
gobernando ahora; es acertada precisamente para
evitar que se convierta simplemente, como decía antes,
en una residencia de lujo.

También es cierto que todo lo que ha dicho en
cuanto a mejora, a preparación para esas posibles
transferencias es importante. Es importante que ante
nuestro Gobierno se vaya preparando; que desde su
Gerencia se vaya preparando para aumentar la
capacidad, y más que para aumentar la capacidad, para

llegar a completar el aforo de las 320 camas. Es
importantísimo lo que ha dicho: que las camas de media
estancia van a ser más de las que tenemos y que para
larga estancia también van a dedicar una parte
importante, porque no podemos olvidarlo: yo estoy
convencidísimo de que esas camas de larga estancia en
algún sitio tienen que estar. 

La referencia que hacía -valga la redundancia-
es que ese hospital debe ser el hospital de referencia
de nuestra Comunidad para los de media estancia, no
para los de agudos -yo he entendido que eran para los
que venían de agudos; los de media estancia, pero los
que venían de agudos-, creo que es acertado, y que en
ese camino debemos seguir trabajando.

En cuando a lo que ha dicho sobre la
adaptación e infraestructuras, creo que es
importantísimo, porque son pacientes que no tienen la
movilidad que podemos tener nosotros, y es una cosa
que estamos convencidos desde nuestro Grupo que se
va a conseguir en esta Legislatura para que cuando
lleguen las transferencias, como decía el señor
Sabando, realmente estemos en condiciones de hacerlo
correctamente y que nuestro hospital sirva y sea
adecuado.

Yo simplemente quiero decirle  -y soy nuevo
en la Cámara y en esta Comisión- que esas
transferencias sanitarias se podían haber hecho antes.
Se aprobó el Estatuto; a los diez años se hizo la
reforma, y yo sé que este Grupo -lo sé porque me lo ha
dicho mi Portavoz, lógicamente, porque él sí que
estaba-  había solicitado anteriormente que se hicieran
las transferencia, y el señor Sabando podía haberlo
hecho, porque fue el responsable máximo de la
Comunidad de Madrid en Sanidad. Además, es bueno
recordarle que nosotros también queremos las
transferencias, pero lo que no queremos es que nos
ocurra como ha ocurrido con otras Comunidades
Autónomas, sino que las transferencias vengan a su
tiempo, sosegadamente y con la financiación suficiente.
Yo estoy convencido de que, sí lo hacemos así,
tendremos un gran hospital y tendremos  unas grandes
transferencias sanitarias de las que no nos podremos
quejar. Muchas gracias, señor Gerente y, en nombre de
mi Grupo, queremos decirle que tendrá todo nuestro
apoyo para que consigamos lo que usted bien ha dicho.
Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor
Hernández. Tiene la palabra el señor Gerente del
Hospital Virgen de la Poveda para contestar a las
cuestiones que le han planteado.
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El Sr. GERENTE DEL HOSPITAL
VIRGEN DE LA POVEDA (Mendoza Mendoza):
Gracias, señor Presidente. Contestando al señor
Sabando, actualmente tenemos 60 camas de media
estancia; fueron 40 en el año 97; se aumentaron en 20
en el año 98 y actualmente está funcionando con 60.

El incremento de camas no va a poder ser
mayor, por lo menos durante este año, puesto que hay
dos salas de hospitalización que es necesario cerrar
para su remodelación, porque las tuberías del edificio
tienen 20 años; eran de hierro, etcétera, y están
picadas; tienen manchas de humedad y hay que
remodelarlas como se ha hecho con otras dos salas
durante el año pasado.

El servicio de laboratorio está funcionando
actualmente. Tenemos bioquímica elemental, tenemos
gases y tenemos un “culter”. Hacemos cultivos
microbiológicos e identificación de gérmenes y
antibiogramas. Los Rayos X están también
funcionando, aunque durante este año se va a proceder
a su renovación -ya me han dotado del dinero
suficiente-, porque también es un aparato de hace
veintitantos años, del que actualmente ya no se
encuentran piezas de repuestos. El año pasado tuvimos
que cambiar el generador, pero este año vamos a
comprar uno nuevo; de hecho, tengo ya los
presupuestos.

No he dicho que fuéramos a ser un hospital de
agudos -me ha debido entender mal-, sino que seríamos
referencia de los hospitales de agudos de la zona sur
para enfermos de este tipo. 

En cuanto al personal sanitario para atender a
los pacientes que tenemos ingresados -tengo la cifra
aquí- , en el año 96 el índice de personal de enfermería
por cama era de 0,5; en el año 99 se ha incrementado
hasta el 0,8. Seguimos siendo de los que menos
personal tenemos y sería deseable, evidentemente, un
incremento de plantilla, que se ha solicitado para poder
incrementar 20 camas  más durante este año. No sé si
nos lo concederán o no.

En cuanto al personal médico, tenemos ocho
médicos y un psicólogo clínico. De ellos, uno es médico
rehabilitador; 6 son internistas y  otro es un geriatra que
se encarga de la unidad de demencias que tenemos

montada, y que intentamos que funcione como una
unidad de tratamiento de los trastornos de conducta de
pacientes con Alzheimer  para  reintegrarlos bien a su
domicilio, bien a residencias.

Sobre la media estancia, la pretensión es que,
una vez que tengamos realizadas las remodelación de
las salas y se puedan ocupar, llegar a 160 camas en
principio de media estancia para tratamiento de
cuidados paliativos. De hecho tenemos ya un concierto
con el Hospital de Móstoles, por el que nosotros
tenemos las camas de paliativos de oncológicos del
Hospital de Móstoles, que está funcionando muy bien
desde el año 97. Pretendemos entrar en
conversaciones este año con  la Fundación de
Alcorcón, porque es también área 8, para llegar a un
acuerdo del mismo tipo y, si es posible, tener nosotros
también las camas de paliativos de la Fundación de
Alcorcón.

En cuanto al resto de pacientes, ingresamos
procesos para rehabilitación de todos los hospitales de
la Comunidad. Ingresamos convalecencias de grandes
intervenciones quirúrgicas de todos los hospitales de la
Comunidad, y este año, después de conseguir el
número de camas que se diseñó para larga estancia, se
han vuelto a ingresar pacientes de larga estancia:
comas  postanóxicos; esclerosis laterales abiotróficas,
etcétera, que creemos que sobrepasan las posibilidades
de una residencia asistida, que no debiera medicalizarse
tanto como están necesitando ahora. Creo que con esto
he contestado a todas las preguntas. Únicamente
quiero finalizar haciendo una salvedad: soy Gerente en
funciones  Muchas gracias.

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias por su
presencia y por su información. Pasamos al cuarto
punto del Orden del Día.

Ruegos y preguntas.

¿Algún ruego o alguna pregunta?
(Denegaciones.) En ese caso, se levanta la sesión.

(Eran las dieciocho horas y cuarenta y siete
minutos.)
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