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IDEAL

la delegada del Gobierno en Almería, Sonia Ferrer, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Alfredo Valdivia, visitaron
ayer este nuevo espacio, así como la
unidad de Diálisis Infantil y la nueva unidad de Endoscopias.

Unidad de Endoscopias

A través de las dos aulas hospitalarias los menores pueden continuar su formación escolar. :: I. A.

El Hospital de Torrecárdenas incorpora
una nueva aula hospitalaria
A este espacio educativo
dirigido a los pequeños
pacientes de oncología,
también se unen las
nuevas unidades
hospitalarias de Diálisis
Infantil y Endoscopia
:: INMACULADA ACIÉN
ALMERÍA. El Complejo Hospitalario de Torrecárdenas ha incrementado sus servicios con la incorporación de tres nuevas unidades como
son las de Endoscopia, Diálisis Infantil y una nueva aula hospitalaria, que se suma a la ya existente y
que permite que los pequeños pacientes de crónicos y enfermedades
puntuales continúen sus estudios
en un aula, mientras que los pacientes de oncológico lo hacen en otra.
En esta línea y gracias a un acuerdo de colaboración con la Asociación
de Padres de Niños Oncológicos de
Almería (ARGAR) y la colaboración
de la empresa MedGaz se llevó a cabo
la remodelación del Aula Hospitalaria, de manera que se desdobló en dos
espacios, situados en diferentes zonas de la tercera planta del hospital.
De esta manera, la habilitación de
un espacio diferenciado para los niños con problemas oncológicos facilitará a estos menores la continuidad
de su escolarización y que participen
de un espacio común donde también
pueden interrelacionarse entre ellos,
como si de un aula de escuela se tratara, ya que hasta el momento recibían esas clases en sus habitaciones.
El hecho de habilitar el aula para
un uso exclusivo de este tipo de pacientes responde a la necesidad de

disminuir el riesgo de que su situación de inmunodeficiencia pueda
favorecer la aparición de infecciones oportunistas, provocadas por el
contacto con otros pacientes.
Por otra parte, en la otra aula se
atenderá a los menores afectados por
patologías crónicas, que requieren de
largos y continuados períodos de hospitalización, así como al resto de menores ingresados de manera puntual.
A través de estas dos aulas hospitalarias se trata de paliar el absentismo
escolar motivado por los problemas
de salud de los menores ingresados y
facilitar su continuidad educativa,
para lo cual, en el caso de estancias
prolongadas, las docentes que dirigen
estas aulas se ponen en contacto con
los centros educativos para hacer una
continuidad de las actividades curriculares de los menores, durante su
estancia en el hospital. En esta línea,

El traslado a la nueva unidad de Endoscopia será en Semana Santa. :: I. A.

Los alumnos de Trabajo
Social se acercan a la
situación laboral de la mujer

mento formativo muy importante para los estudios de los asistentes al evento, ya que muchos de
ellos se vincularán durante su carrera profesional, una vez finalicen
sus estudios, al trabajo con los colectivos más desfavorecidos.

:: I. ACIÉN

Discapacidad y seguridad

ALMERÍA. Alumnos del grado de
Trabajo Social participaron el pasado jueves en la quinta edición de
las ‘Jornadas Interdisciplinares de
Género y Trabajo Social’, que organiza el Centro Universitario de Trabajo Social, adscrito a la Universidad de Almería (UAL) y cuyo titular es la Fundación Almería Social
y Laboral. Durante este encuen-

tro, celebrado en el Museo Arqueológico de con motivo del Día Internacional de la Mujer, los asistentes participaron en un debate sobre la situación de la mujer desde
un punto de vista diverso, con especialistas en distintas áreas, que
ayudaron a los alumnos a comprender mejor la realidad que les rodea.
En esta línea, este tipo de jornadas se convierten en un comple-

De esta manera, el salón de actos
del Museo registró un lleno absoluto para presenciar las conferencias que ofrecieron la jefa de servicio del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM), Lola Fuentes; el jefe
de servicio de Atención a la Familia de Almería e inspector de la Policía Nacional, Francisco Javier
Víctor; y la responsable de Rela-

Por otra parte, el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería ha
concluido los trabajos de acondicionamiento de la nueva Unidad de Endoscopias, en la que se agruparán
todos los espacios destinados a la
realización de estas pruebas, así como
las consultas externas de Digestivo.
De esta manera, en este nuevo espacio se atenderán a todos los usuarios, bien sea vía alta endoscopia o
bien sea colonoscopia, ofreciendo
desde un espacio centralizado todas
las pruebas específicas y especiales
del sistema digestivo. Serán e entorno a 5.000 los pacientes que pesen
por endoscopias altas y en torno a
4.500 los de endoscopias bajas.
Por otra parte, la creación de la
Unidad de Endoscopias se enmarca
dentro de la reorganización de espacios que está llevando a cabo el
Complejo Hospitalario Torrecárdenas, después de trasladar la unidad
de Rehabilitación y Fisioterapia al
remodelado Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) Bola
Azul. Así, la antigua zona que antes
ocupaba Rehabilitación en el Hospital Torrecárdenas se está adaptando para ampliar distintos servicios
del centro y mejorar su confortabilidad y accesibilidad.
La nueva unidad de Endoscopias
dispone de más de 400 metros cuadrados de superficie, en los que se
distribuyen tres consultas, dos salas de endoscopias, una sala para la
realización de colonoscopias, dos
salas polivalentes, una sala para ecografías, una sala de manometrías,
así como zonas de espera, vestuarios, aseos y dependencias administrativas. No obstante y como señaló Sonia Ferrer durante la visita,
«con el fin de evitar cualquier interrupción de la actividad asistencial,
la mudanza del equipamiento y el
mobiliario a esta nueva unidad se
va a llevar a cabo durante la próxima Semana Santa». Por otra parte,
desde el mes de octubre, Torrecárdenas cuenta con una sala específica para niños en la Unidad de Hemodiálisis, diferenciada de la de adultos, en la que actualmente se atiende a tres menores y que cuenta con
cuatro puestos asistenciales.

ciones Institucionales de la Federación Almeriense de Personas con
Discapacidad, FAAM, María Jesús
Mata, que también contaron su
experiencia.
Por otra parte, en estas ponencias se trataron temas como la situación laboral, la discapacidad o la
seguridad. Fue precisamente sobre
este tema sobre el que Lola Fuentes quiso poner el acento sobre la
necesidad de «trabajar por acabar
con la desigualdad como camino
para erradicar la violencia de género». Uno de los temas centrales alrededor del cual giraron las intervenciones, que se han convertido
ya en un referente en la materia en
la provincia.

