INFORMACION
Viernes, 1 de mayo 1992
Especial
Clínica VistahermosaLA Clínica Vista hermosa es en buena medida pionera en Alicante por su especilización médica en el campo infantil y de lamaternidad. Y la voluntad de este hospital, tanvinculado a la sociedad alicantina, es seguir alfrente de las innovaciones que la medicina privadapuede ofertar complem
entando a la pública. Una deestas actuaciones se materializó brillantemente conla inauguración,, el pasado 22 de abril, de laUnidad de Cuidados Intensivos y Coronarios, queabre la posibilidad de nuevos servicios a laprovincia. Este crecimiento en inversiones, que severá aumentado con nuevos proyectos de mejoras,se ha debido a la incorporación de la clínica aASISA. La nueva UCI incorpora modernasinstalacio
án acompañadas deun equipo de profesionales formados especialmentepara este cometido. A la inauguración de la nueva unidad asistieron entre otros el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, jefes de servicio e intensivistas de otras UCIs hospitalarias, más una representación de los colectivos y organismos a los que la clínica presta sus servicios. El director gerente de Clínica Vistahermosa destaca el gr
mete la medicina privada, que es cada vez más utilizada por los ciudadanos como complemento a la privada. Las mejoras que está experimentando este hospital son la razón de que* el nivel de ocupación de sus actuales dependencias esté ahora mismo en torno al 90 por. ciento, ya que la calidad médica, como afirman sus responsables, se procura que sea la mejor. Téxtos: JOAQUíN PEREZ- Fotos: INFORMACION
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CLINICA VISTAHERMOSALA empresa de servicios sanitarios Clínica Marternal e Infantil Vistahermosa hizo su aparición en el ámbito de la asistencia sanitaria provincial en 1 960, abriendo sus puertas al público en 1 963. Estaempresa, pionera en Alicante dentro del sector de la medicina privada, noha hecho más que consolidar su prestigio desde entonces.Jo
Pomata, director gerente de la clínicaPionera en la medicina privadaA
todos estos servicios se
ha incorporado la Unidad
de Cuidados Intensivos yCoronarios, que fue puesta en servi-cio el pasado 22 de abril. El directorgerente de la Clínica Vistahermosa,José Antonio Pomata, recuerda losaños en que este hospital dio susprimeros pasos, «fue idea de ungrupo de médicos toco-ginecólo-gos, a los que inm
mente seunió Otro de facultativos de distin-tas especialidades, movidos todospor la inquietud de ofrecer unosservicios a sus pacientes, por otraparte solamente posibles medianteel concurso de una dlinica u hospi-tal». Para prestar cómodamente di-chos servicios, se diseñó y constru-yó un establecimiento con lascaracterísticas más punteras de esemomento, aunque sucesivamente,con el transcurso del tiempo,
ndo ampliaciones deledificio social, al propio tiempo quese le ha dotado de mayores mediospara su función específica. Pomata indica que «en los últi-mos tiempos, y debido a los eleva-dísimos precios de todo lo concer-niente a los medios sanitarios, laclínica quedó falta de actualizaciónde sus equipos y de recinto hospi-talario, e incapaz por sus propiosmedios de conseguir la financiaciónc~ue le era necesaria»
si-tuación, según el director gerente,«una gran mayoría de sus accionis-tas recurrió al medio más idóneopara poder salir del estancamiento,solicitando para ello el concurso deun socio mayoritario de donde pu-dieran venir las ideas y los recursosnecesarios para la actualización ymejora de sus servicios». José An-tonio Pomata añade que en estainversión jugó un papel principalASISA (Asistencia Sanitaria ínter-pr
ue inició un programageneral de realizaciones, que pro-porcionarían a la clínica la imagen yefectividad actualmente requeridas.La Clínica Vistahermosa sería, portanto, la última incorporada a la redhospitalaria de ASISA. En la actualidad la clínica dispo-ne de 94 habitaciones y aunqueahora mismo no están todas en ser-vicio, el gerente asegura que enmuchas ocsiones se ha colapsado laplanta. Para dar solución a
obras que se están acometiendoproporcionarán al hospital alrede-dor de 120 camas. En cuanto a losfacultativos existentes, ahora mismoson nueve, si bien, como señalaJosé Antonio Pomata, «la clínica notiene una plantilla cerrada, y siem-pre hay posibilidad de nuevas in-corporaciones según las necesides». El gerente de la Clínica Vistaher-mosa opina que esta empresa pre-tende un ejercicio de la medicinamás
on una aten-ción más directa y cuidadosa haciael enfermo, «el futuro de la medicinaprivada es muy esperanzador, por lomenos en esta empresa, que ha rea-lizado una gran inversión en medioshumanos y de material, aunque no-sotros no queremos entrar en la po-lémica de si esta medicina es mejoro peor que la pública, porque lamedicina privada tiene fuerza sufi-ciente por sí misma para competircon la estatal, si
oque la pública vaya mal». Por otrolado, aclara Pomata, «el beneficioque obtenemos lo reutilizamos enconseguir mayores mejoras en lapropia clínica, no nos lo reparti-mos». El cliente o enfermo que acude aClínica Vistahermosa se puede con-siderar de una clase media-alta,aunque como indica el director, vie-nen otros que están amparados conuna póliza de seguro sanitario y queno tienen que ser necesariamen
. De todas formas Pomata aseguraque «estamos en una tarifa de pre-cios muy considerada, y nuestra ca-lidad, que ya es buena, procuramosque sea la mejor». El director geren-te termina diciendo que en su clíni-ca se hace todo tipo de cirugía,aunque se puede considerar comouna especialidad el campo de lamaternidad y el infantil, después detodo con los que se inició la clínica:«Y donde hemos marcado la paut
dico en la provin-cia».
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E Lsistema de aire acondicionado toma el aire
del exterior filtrándolo al 99 por ciento, y al no recircu- ¡arlo, no existe mezcla de aire entre los «boxes». La instala- ción eléctrica presenta tres circuitos separados con trans- formadores de aislamiento y suelo conductor. La monitori- zación se lleva a cabo a través de tres monitores modulares de cuatro canales, modelo Merlin, de Hewlett-Packard,
con módulos de presión no inversiva, presión invasiva, pulsi-oximetría, temperatura, gasto cardiaco y EKG. El equi- po también posee una central del mismo modelo, con con- trol de arritmias para las tres camas. El resto del material médico consta de tres respiradores volumétricos, un electrocar- diógrafo. un marcapasos transcutáneo y dos generado- res marcapasos externos. El personal de enfermería es
rmado por una ATS y una auxiliar de clínica por turno, las cuales han tomado parte en cursos de perfecciona- mientoen UCI y de reanima- ción cardiopulmonar básica. El personal médico está for- mado por cinco facultativos que cubrirán las guardias con presencia física las 24 horas. El médico responsable del servicio, especilista en Medi- cina Intensiva, tendrá una presencia diaria. Los ingresos y las altas de
los enfermos en la unidades- tán sujetos al criterio de los médicos de la misma. Una vez ingresado el enfermo queda bajo la responsabilidad del médico de guardia, que será* quien realice las interconsul- tas necesarias. En el momento* del acta se dará un informe detallado de cada paciente. Tanto el aparataje que dota la unidad como la cualificaciónESPECIAL INFORMACIONViernes, 1 de mayo 19923 CLIN
ICA VISTAHERMOSA¡A nueva unidad de cuidados intensivos y coronarios presenta los¡últimos adelantos técnicos de la medicina de este campo. Tiene una capacidad para tres enfermos, cada uno de ellos acomodado endepartamentos o «boxes» independientes, dotados de dos tomas de oxígeno,dos de~vacío, una de aire comprimido y toma de agua para hemodiálisis. Tecnología del corazónLa unidad coron
s técnicos
del personal que la atiende,
permite tratar en ella toda la
patología susceptible de ser
tratada en una UCI. Es de
destacar que el sistema de
motorización es el más moderno que existe en estos momentos, según afirma el doctor Ballenilla, jefe de la UCI; y
es el único que existe en una
Unidad de Cuidados Intensivos privada de la provincia.
Servicio de
telemetría
El sistema de funcionamiento está basado en un ordenador que p
ermite ser actulizado de forma permanente a
medida que se crea un nuevo
«Software», y al ser modular,
puede crecer de acuerdo con
las necesidades de la unidad.
Presenta además la posibilidad de telemetría (monitorizar
enfermos en su habitación
,
fuera de la UCI, y estar controlados desde la misma) lo
que favorece las altas precoces y no ingresar a enfermos
que sólo precisen de monitorización, con lo que mejora el
confort de los mismos.
El personalmédico loforman cincof
acultativosque cubrirá~ng~uardias de24 horas\ Los boxes son~`independientes. La riipn¡torizac¡ón se lleva a cabo a través de tres monitores modulares de cuatro canales CONSTRUCCIONES Rodríguez Mazón S.L.
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E
CLINICA VISTAHEEMOSA
LA Clínica Vistahermosa, junto a ASISA, ha comenzado un proceso de
modernización que se inició el pasado día 22 con la inauguración de
las instalaciones de la UCI, y que va a continuar con la remodelación
y creación de nuevos servicios, de forma que la idea de sus directivos es
hacer de ella un centro asistencial de prim
er orden.
Un saludable futuro
La clínica va a remodelar y ampliar sus servicios médicos SE va a prestar prioridad
a la remodelación y ampliación de las habita- ciones para los enfermos, tan- to en lo que se refiere a las ya existentes, como a otras de nueva creación. Sin embargo, aunque citándolo de forma su- * cinta, los directivos de la clíni- ca destacan O
tros proyectos de inminente creación. Entre ellos se encuentra ampliar la capa- cidad de internamiento de en- fermos en habitaciones indivi- duales dotadas de todos los servicios hoteleros y sanita- rios. También se ampliará en capacidad, número y dotación de medios los quirófanos de la clínica, que se reciclarán de acuerdo a la normativa vigen- te. Estas modificaciones se ex- tenderán asimismo
a los me- dios ginecológicos y salas de parto. Se creará una zona de fácil acceso a los servicios es- peciales de urgencias. Otro sector que se verá me- jorado son las dependencias de radiología, que serán dota- da con todos los modernos sistemas de radio-diágnóstico ofrecidos por las técnicas mé- dicas, gozando este departa- mento de una especial aten- ción. Se proyecta la creación d
e un nuevo laboratorio de análisis clínicos y patológicos, adecuándolo a las exigencias presentes y futuras de la clíni- ca. Este departamento dispon- drá de los instrumentos y ma- teriales para una eficaz solución a los problemas que plantee su servicio, y estará dotado de sistemas informáti- cos, al igual que la oficina de farmacia hospitalaria. El último apartado de modernización del
servicio médico se refiere a la creación de consultorios de distintas especialidades, que facilitarán el diagnóstico y tra- tamiento inmediato de las dis- tintas dolencias que puedan detectarse, evitando demoras e¡ Los directivos del centro¡ estAn satisfechos por la1 incorporación de ASISAincómodos desplazamientos. La Clínica Vistahermosa va air más allá de la mejora de susservicios médicos, y tiene pr
o-yectada la reforma y adecua-ción de otros apartad9s y de-pendencias del hospital nomenos importantes. Estas re-formas afectarán a los servi-cios administrativos, que seequipararán con los mediosnecesarios para agilizar su co-metido frente a los usuarios.Las cocinas y la cafetería se haprevisto que cambien de situa-ción, dotándolas de una cuali-ficada plantilla de profesiona-les. Asimismo, la plantilla de
facultativos, con la contrata-ción de profesionales de gradosuperior, medio y auxiliaresque se consideren más idó-neos para los distintos cometi-dos. Los responsables de laclínica se muestran especial-mente satisfechos por «la in-corporación de AS ISA, por laaportación de ideas y mediosque esta sociedad ha conlleva-do para nuestra clínica, asícomo el empuje y capacidadque la caracteriza».
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