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El Hospital Infanta
Cristina de
Badajoz realizó
cinco trasplantes
el fin de semana

UTE Fujitsu Technology Solutions
:: EUROPA PRESS
S.A. Servinform. S.A. el 3 de julio
MÉRIDA. El Hospital Infanta Crisde 2015.
«La Junta de Extremadura se ha
tina de Badajoz ha realizado este
encontrado el plan totalmente pafin de semana tres trasplantes heralizado», desvela ahora la Consejepáticos y dos renales gracias a las
ría de Sanidad. «El arranque de la ditres donaciones que se han produgitalización se ha producido entre
cido en los hospitales de la región,
el 13 y el 28 de octubre y el ritmo de
dos de ellas en el hospital San Pearranque el día 28 fue de 698.683
dro de Alcántara de Cáceres y una
smas páginas por día (6.095 historias clíen el hospital de Mérida.
to de nicas)», añade el departamento de
Estas donaciones, producidas
inan- José María Vergeles. No obstante,
durante este último fin de semaos Fe- aclara que el ritmo actual, alcanzana, han generado un total de seis
% res- do a 9 de noviembre, es ya de
riñones, un corazón, tres hígados,
dura. 1.059.968 páginas por día (9.422 hisdos pulmones, un páncreas y cuapúbli- torias clínicas).
tro córneas.
«Nuestra estimación es que a
ce a la
De ellos, se han implantado en
este ritmo, a finales de año, tenel Infanta Cristina dos riñones y
gamos alrededor de entre un 60 y
dos hígados. El tercer hígado ha veun 80% de las historias clínicas dinido de fuera de la comunidad y
gitalizadas», aclara la Consejería
ha sido aceptado e implantado por
de Sanidad.
el hospital pacense, según precisó
Sin embargo, en esa fecha vence
la Junta de Extremadura en nota
el plazo para acogerse a la financiade prensa.
ción de los fondos Feder, que no hay
Asimismo, los órganos no trasopción de prolongar, según la Conplantados han sido cedidos a otras
sejería de Sanidad. Y es el motivo
comunidades autónomas según
por el que ya avanza que se perdelos criterios que establece la Orgarán parte de los 2,6 millones de eunización Nacional de Trasplantes.
ros de fondos Feder destinados a la
Con estos datos, las donaciones de
digitalización de las historias en paórganos alcanzan un máximo hispel del SES. «Perderemos el porcentórico en Extremadura, con 42 en
taje del plan de digitalización que
lo que va de año.
no esté ejecutado para esa fecha, entre un 20 y un 40%», ratifican. «Por
tanto, contemplamos que la financiación para terminar el plan la tendremos que hacer con fondos propios», concluyen.
En cualquier caso, cuando el plan
de digitalización haya finalizado permitirá el acceso y consulta, desde
cualquier punto de la red sanitaria
del SES, de las historias clínicas que
actualmente se almacenan y gestionan en papel en las distintas áreas
:: EUROPA PRESS
sanitarias de la región. El proyecto
GUAREÑA. Casi
2.000 jóvenes
presentado por el PP, que es el que
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1

el paue lo
octunsejede Saaldad
statal
raciode la

Un programa
sobre alcohol
y seguridad vial
sensibilizará
a 2.000 jóvenes

