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EL AREA CUENTA AHORA CON 17 CAMAS

Terapia intensiva: el Hospital Municipal duplicó su
capacidad
El intendente Cristian Breitenstein destacó la trascendencia que el presupuesto bahiense destine más del 20 por
ciento al nosocomio.
"Esto es un bálsamo para toda la comunidad bahiense", sostuvo ayer el director general del Hospital
Municipal de Agudos "Doctor Leónidas Lucero", Roberto Santiago, al definir la trascendencia de la habilitación
del nuevo sector de terapia intensiva del nosocomio.
Santiago aseguró que la nueva obra plasmó "el sueño de brindarle a la ciudad un recurso crítico, sabiendo
que se estaban necesitando estas camas".
Además, destacó la trascendencia de la terapia intensiva en un mundo donde las enfermedades
cardiovasculares y los accidentes son las causas más habituales de muerte.
"Para llegar a esto se necesitó la decisión política de recuperar un edificio y dotarlo de aparatología. Este es el
resultado de un gran esfuerzo de todos", indicó.
El acto inaugural tuvo lugar en la que fuera la sala 7 del centenario inmueble, espacio que en algún momento
se pensó demoler y que, finalmente, fue readecuado para ubicar 9 camas nuevas y un equipamiento de última
generación, duplicando la capacidad del área de terapia intensiva y convirtiendo al hospital en el de mayor
capacidad en la materia.
Estuvieron presentes en la ceremonia el jefe comunal Cristian Breitenstein, funcionarios municipales,
concejales, médicos y enfermeras, integrantes de la cooperadora y representantes de empresas locales que
colaboraron con la obra.
Servicio en crecimiento
El Hospital Municipal habilitó su servicio de terapia intensiva en 1982 y, desde entonces, fue en constante
crecimiento y modernización. Esta nueva intervención permitió la readecuación de 320 metros cuadrados y la
construcción de 25 metros nuevos.
Norberto Nadalini, presidente de la cooperadora del hospital, manifestó su orgullo, como bahiense, de ver
plasmado el emprendimiento.
"Este es el momento que más deseamos: ver traducido el esfuerzo de una comunidad que, con su cuota de
dolor a través de Pétalos de Vida, nos permite realizar estas inversiones", resaltó.
Asimismo, sostuvo que cuando recibió del director del hospital el pedido de equipar la nueva sala, sintió que el
planteo "se escapaba de sus posibilidades", ante lo cual acudió a varias empresas locales, que respondieron "de
manera inmediata".
Por último, hizo uso de la palabra el intendente Breitenstein, quien destacó la trascendencia que el
presupuesto bahiense destine más del 20 por ciento al Hospital Municipal.
"Hay una direccionalidad hacia la salud y a aquellos que menos recursos tienen. Por eso queremos trabajar
integradamente con los sectores públicos y privados, generando recursos y asignando prioridades", destacó.
Recordó que la crisis de 2009 por la gripe A puso en evidencia las limitaciones de la estructura de salud local,
siendo esta obra una respuesta concreta a esa situación.
"Este es el lugar límite entre la vida y la muerte. Pero los directores del hospital señalan que el 70 por ciento
de los que ingresan en esta terapia sobreviven. Por eso ampliarla no es articular una atención para despedir a
alguien sino, por el contrario, posibilitar su pronta recuperación", explicó.
Por último, aseguró que muchos bahienses recurren al Hospital Municipal porque reconocen en él "una
tradición de atención y de profesionalismo", pidiendo a los sectores de la salud preocuparse por prestar la mejor
atención posible.
"El ciudadano no distingue quién administra un hospital sino que necesita una atención solidaria, efectiva y

"El ciudadano no distingue quién administra un hospital sino que necesita una atención solidaria, efectiva y
concreta. Cuanto más trabajemos juntos, mejor servicio vamos a prestar", finalizó.
"Es una respuesta adecuada a nuestras necesidades"
Con las 9 agregadas, el Hospital Municipal dispone ahora de una capacidad operativa de 17 camas. Para el
jefe de terapia intensiva, Eduardo Marcos, esa cantidad es adecuada para la demanda actual.
"El número de camas de terapia en Bahía Blanca parece apropiado, pero el 80 por ciento pertenece al sector
privado. En este aspecto teníamos la sensación de tener que crecer. Esto va a dar una respuesta apropiada a
nuestras necesidades", aseguró.
Señaló que la sala tiene un equipamiento de avanzada y, si bien el hospital nunca tuvo un "equipamiento
pobre", la crisis de la gripe A puso en evidencia la falta de capacidad instalada.
"Ahora vamos a poder usar nuestro equipamiento para brindar servicios que, hasta ahora, tenían muchas
limitaciones", finalizó.
"El Municipal siempre se destacó en la ciudad"
Al igual que el jefe de terapia intensiva, Susana Elliker, secretaria de Salud municipal, reconoció que la
pandemia de gripe A desnudó las limitaciones sanitarias del sistema hospitalario.
Recalcó, además, la trascendencia de las salas de terapia intensiva para atender las enfermedades
consideradas más comunes como causantes de fallecimientos.
"Esta es una instalación moderna y operativa, que mejora la calidad de atención y de vida de quien le toca
ocuparla", explicó.
Consultada sobre la jerarquía que la ampliación significa para el hospital, Elliker aseguró que el Municipal
siempre se "destacó en la ciudad". "Fue y seguirá siendo un lugar de excelencia", aseguró.
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