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Las enfermeras de La Alamedilla,
en el ‘top10’ del ranking nacional

La Consejería no
descarta volver a
ofrecer ‘peonadas’
para consultas en
Atención Primaria

El Monitor de Reputación Sanitaria sitúa al equipo de Enfermería del centro de salud
salmantino como el sexto mejor del país ❚ Olga Tapia: “Somos profesionales preparados”

EFE | SEGOVIA

El consejero de Sanidad de la
Junta de Castilla y León,
Alejandro
Vázquez,
ha
defendido que no se pueden
hacer “milagros” en relación a la posible congestión
en la Atención Primaria porque “no hay profesionales,
ni en Castilla y León ni en
ningún sitio” y la única
opción viable es “aumentar
las horas de trabajo de modo
voluntario” para abrir consultas por las tardes, algo
que el Gobierno autonómico
volverá a hacer si ve que hay
necesidad. “El plan de descongestión, nosotros, si lo
vemos necesario, volveremos a abrir el tema de las
tardes, como se abrió, incentivadas, para poder pasar
consulta por la tarde, como
ya se hizo a principio de año
cuando la incidencia de la
pandemia era parecida y, si
es necesario, lo volveremos a
hacer”, ha informado.
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El centro de salud de La Alamedilla se sitúa en el ‘top 10’ de la
sanidad nacional gracias a su
equipo de Enfermería: el sexto
mejor de todo el país.
El grupo formado por 14 enfermeras (12 generales y 2 de Pediatría) ha sido reconocido entre los centros sanitarios de mejor reputación de España según
el Monitor de Reputación Sanitaria. Se trata de un barómetro
que anualmente reconoce a los
mejores servicios hospitalarios
de España, pero también elabora
rankings de productos farmacéuticos, aseguradoras o empresas de dispositivos biomédicos.
Lo importante de este monitor es que quienes votan son los
propios profesionales del sector,
como destacan desde La Alamedilla.
La responsable de Enfermería del centro de salud de La Alamedilla, Olga Tapia, habla de un
“reconocimiento enorme” y confiesa la “alegría y gran motivación” que supone entre el equipo
salmantino.
“Es una gran satisfacción
porque son los propios enfermeros los que votan y han reconocido la excelencia en el trabajo de
la Enfermería de La Alamedilla.
Somos un equipo que también
tiene tradición de investigación
y eso también se tiene en cuenta.
Actualmente tenemos trabajos
de investigación junto con el IBSAL y con APISAL”, explica Tapia.
Las enfermeras del centro de
salud también interpretan este
tipo de distinciones como “un
avance en el reconocimiento social que la labor de la Enfermería está logrando a raíz de la
pandemia”. “Lo que defendemos
es que estamos preparadas académicamente y premios como
estos son un aliciente para se-

Castilla y León
pendiente de cómo
reparte Darias los
fondos de Primaria

El Hospital de Salamanca, un
fijo en esta clasificación
El Marcador de Reputación Sanitaria es, posiblemente, el ranking sanitario más reconocido de España por el hecho de que
son los propios profesionales del sector los que responden a
una encuesta. El Hospital de Salamanca es un fijo en esta clasificación -dentro de la categoría de hospitales- y se mueve
siempre entre los 20 mejores del país. Por servicios hospitalarios, la gran ‘estrella’ del Complejo Asistencial es el servicio
de Hematología, que casi nunca baja de los tres primeros
puestos. En concreto, en la clasificación de 2020 -la última
que se ha publicado-, el equipo liderado por Marcos González
fue el segundo mejor servicio del país. Solo por detrás del Clinic de Barcelona. También entran en la elite de los servicios
hospitalarios la Farmacia Hospitalaria (11), Alergología (15)
y Dermatología (15).

El Hospital marcha camino del centenar de
ingresados y Sacyl ve cerca el pico máximo
Alejandro Vázquez: “La mayoría de hospitalizados son por covid”

guir y para mejorar”, incide la
responsable del grupo de Enfermería.
Las enfermeras españolas
han valorado que el mejor equipo de su categoría profesional en
Atención Primaria está en el
centro de salud A Estrada, de
Pontevedra. El segundo sería
Fuensalida, de Toledo. Les siguen El Greco (Madrid), Parquesol (Valladolid), Valdepasillas
(Badajoz) y las enfermeras salmantinas de La Alamedilla.
El equipo galardonado consta de 14 profesionales e indican
que “siempre vendría bien algún refuerzo, pero sobre todo en
los meses de verano”.

NÚMERO DE CASOS EN LA PROVINCIA
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La virulencia de la actual onda
epidémica lleva a los expertos a
considerar que se trata de una octava ola, independiente de una
séptina onda que nunca terminó.
En Salamanca se experimenta un incremento de los ingresos
que conduce al Hospital a casi un
centenar de hospitalizados con
covid: 89 en planta y 3 en UCI.
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha aseverado
que la transmisibilidad de la CO-

VID en la actualidad es “muy alta” y que la Comunidad esta cerca de alcanzar una “situación de
pico”.
“La transmisibilidad es muy
alta aunque está disminuyendo
la velocidad de crecimiento, lo
cual da idea de que es posible,
con la precaución debida, de que
dentro de poco se pueda alcanzar
una situación de pico” ha expuesto el consejero de Sanidad,
quien ha reconocido que sí que
hay “realmente” un aumento de

los ingresos hospitalarios ordinarios pero que hay que dividirlos en dos tipos, los que han sido
ingresados por Covid, que según
el consejero son “buena parte de
ellos”, y aquellos que han sido
ingresados por “otras cosas” pero que también tienen Covid.
En cuanto a las UCIs de los
hospitales de la Comunidad, Alejandro Vázquez ha reconocido
que “afortunadamente” la situación en Castilla y León “todavía
no es alarmante”.

327

277

300
250

150

272

193

200

100

J.H.D. | SALAMANCA

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avanzado que
el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad tratará el
reparto de los fondos para la
Atención Primaria, reconociendo su preocupación por
una “excesiva temporalidad”
de las plantillas sanitarias. En
este sentido, ha puesto en
valor los procesos de estabilización llevados a cabo desde el
Gobierno. Castilla y León es
una de las comunidades que
más tiene que decir, pues se
trata de una comunidad con
un enorme grado de dispersión geográfica, dotación de
centros sanitarios y dimensión, por lo que entienden que
deben ser factores a tener en
cuenta a la hora de calcular el
reparto.

Adela Gil, Mar Iglesias, Olga Tapia, Mª Mar González, Carmen Castaño y Mª Carmela Rodriguez.
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