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Actuación: descrición e obxectivos
A actuación baséase nos seguintes puntos:
• Adquisición e instalación de los diversos equipamientos (electromédicos, de mobiliario clínico, de radiodiagnóstico, de siste mas de
monitorización, parametrización y de información clínica, de actualización tecnológica del equipamiento existente, etc…) y adaptación de
espacios necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del nuevo Hospital de Vigo (Pontevedra), así como las obras y e quipamientos
requeridos en los demás centros hospitalarios del área de Vigo derivados de la reordenación funcional necesaria para la efectiva asistencia
integrada a su población de referencia.
Os seus obxectivos son:
• Cobertura sanitaria para la población de los ayuntamientos de Vigo y de su área sanitaria: Arbo, A Cañiza, O Covelo, Crecente , Fornelos, A
Guarda, Mondariz, Mondariz Balneario, Mos, As Neves, Oia. Con la actual política sanitaria, que permite al paciente la elecci ón del centro
hospitalario de atención (Ley 12/2013 de garantías de prestaciones sanitarias de Galicia), y teniendo en cuenta el grado tecn ológico y de
eficiencia que se espera alcanzar con la nueva infraestructura, potencialmente toda la población gallega podrá beneficiarse d e la actuación.
• Conseguir un modelo asistencial configurado en torno a un esquema de gestión integrada del área sanitaria, con un funcionamiento
coordinado con la red de servicios sanitarios especializados y con la Atención Primaria a fin de garantizar la continuidad de los cuidados.
• Desarrollo de la atención ambulatoria, CMA y hospitales de día, la potenciación de unidades especiales de hospitalización, con incremento
importante de atención a pacientes críticos, la atención obstétrica y pediátrica se prestará en el área materno-infantil del nuevo hospital, y
será centro de referencia para especialidades de alta complejidad y tecnología, y de atención primaria y servicios sociales, para asegurar la
continuidad en la prestación de los cuidados al paciente, estableciendo procedimientos para la atención integral de la salud mental, la
descentralización de la fisioterapia y el desarrollo de los cuidados paliativos, con coordinación permanente con Atención Pri maria para
racionalizar los criterios de asignación de pacientes, la atención obstétrica integral asociada a la atención infantil, concentrando todos los
recursos necesarios para estas prestaciones en un único espacio, que conformará el Área Materno-Infantil del nuevo Hospital.
• Funcionamiento del hospital de Vigo como Hospital de Referencia Regional de agudos con concentración de todos los servicios de referencia
precisos para atender las necesidades de la Región Sur de Galicia .

