
El hospital pone en marcha la nueva unidad de hemodiálisis 

La obra ha contado con una inversión superior a los  154.000 euros.Los 
usuarios del área se benefician de la digitalizació n de los análisis. 
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• Montero: "Las obras supondrán un antes y un después para el centro 
sanitario"07/11/2007  

 

La Consejera de Salud, María Jesús Montero, inauguró ayer la nueva unidad de hemodiálisis 
del hospital comarcal Valle de los Pedroches, fruto de unas obras de reforma y modernización 
en la que se han invertido 154.862 euros.  

Esta actuación pone a disposición de los usuarios de la zona norte de Córdoba unas 
instalaciones más modernas y confortables, mejorando así la calidad asistencial de los 
pacientes dializados. La unidad de hemodiálisis cuenta con un total de siete puestos y en los 
primeros meses de este año ha realizado una media de 175 sesiones de diálisis mensuales. 
Las sesiones en esta sala, con capacidad para tratar a 14 pacientes, se llevan a cabo tres días 
a la semana, en horario de mañana y tarde.  

Las actuaciones realizadas han consistido principalmente en la redistribución de los espacios, 
de manera que la nueva sala ofrece tanto a los pacientes como a los profesionales unos 
espacios mucho más cómodos y mejor dimensionados.  

Así, la obra de reforma y adaptación de los nuevos espacios ha dado como resultado que, 
sobre los 200 metros cuadrados de superficie, se distribuyan la sala de diálisis, los almacenes, 
los vestuarios de los usuarios y de los profesionales, etcétera.  

El personal con el que cuenta la unidad se compone de una auxiliar de enfermería y tres 
enfermeras. A estos profesionales se suma la visita, una vez en semana, de una nefróloga del 
hospital Reina Sofía de Córdoba.  

Esta actuación forma parte de las previstas en el Plan de Modernización en el que está inmersa 
el Area Sanitaria Norte, con una inversión superior a los 3,5 millones de euros. El objetivo del 
plan es, según la consejera, adaptar a las nuevas necesidades las infraestructuras sanitarias 
existentes, con el fin de lograr una mayor interconexión de los espacios, mayor comodidad para 
los profesionales y los pacientes, y una asistencia de mayor calidad.  

DIGITALIZACION DE ANALISIS Por otro lado, María Jesús Montero dijo que los centros de 
salud del Valle de los Pedroches se benefician ya de la digitalización de los análisis clínicos. 
Este nuevo sistema permite suprimir el uso del papel en la petición, realización y recepción de 
los resultados de las pruebas analíticas que los facultativos solicitan al laboratorio del centro 
hospitalario y que reciben directamente en los ordenadores de que disponen en sus consultas.  
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