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PROGRAMA

El actual proyecto en fase de ejecución del Nuevo Hospital de
Vigo (NHV) no contará en sus instalaciones con laboratorios de
Análisis Clínicos, Inmunología, Hematología y Microbiología en
todo su contenido y extensión. Únicamente se contempla la
presencia de un laboratorio de urgencias. No comprendemos
que criterios se han seguido para tomar esta decisión, que
consideramos supone una merma en la calidad, eficacia,
eficiencia con duplicidades de procesos, y demoras en la
transmisión de la información y en la intercomunicación de los
laboratorios con el resto de servicios clínicos.
Ineludiblemente supondrá un retraso en el procesamiento de
muestras no analizadas en el laboratorio de Urgencias,
especialmente grave en el caso de pacientes críticos, ya que en
el NHV sí se ubicarán las urgencias médicas y quirúrgicas del
área, las unidades de cuidados intensivos de adultos, pediatría
y neonatología, toda la cirugía compleja, la hematología clínica
y los trasplantes hematológicos, la oncología, ginecología,
consultas especializadas, etc. Este retraso puede tener
consecuencias sobre la rentabilidad final de la muestra y las
decisiones clínicas en el paciente.
Motivo de honda preocupación para la sociedad es la tentación
existente en algunos Servicios de Salud de ubicar los Servicios
Centrales de diagnóstico fuera del ámbito hospitalario.
Numerosos estudios demuestran que esta no es la solución en
términos económicos, si no que muy al contrario los gastos
aumentan e influye negativamente en el proceso asistencial al
paciente y en la motivación y progreso de los profesionales.

16:30 h

PRESENTACIÓN.
Dra. Carmen González Mao. Jefa de Sección. Servicio de Análisis
Clínicos. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

16:40 h

"Carencias de la medicina de laboratorio en el nuevo hospital de
Vigo"
Dr. Maximiliano Álvarez Fernández. Servicio de Microbiología.
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

16:55 h

“ El laboratorio clínico, una parte inseparable del hospital“
Dr. Santiago Prieto Menchero. Presidente de la Sociedad Española
de Biopatología Médica.

17:20 h

"¿Es posible una asistencia de calidad en un hospital sin
microbiología?"
Dr. Julio García Rodríguez. Jefe de Servicio de Microbiología y
Parasitología, Coordinador de la Unidad de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica, Hospital Universitario La Paz.
Madrid

17:45

“La visión clínica de la ausencia de laboratorio”
Dra. Dolores Caballero Barrigón. Servicio de Hematología –
Hospital Universitario de Salamanca. Presidenta del grupo español
de Linfomas y Trasplante de Médula Ósea (GEL‐TAMO).

18:10

MESA REDONDA – DEBATE

19:00

CONCLUSIONES.
Dra. Carmen Albo López. Servicio de Hematología. Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo

