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INTRODUCCIÓN:
La puesta en funcionamiento del “Hospital Universitario Los Arcángeles“

viene a culminar el proyecto de racionalizar la atención sanitaria en esta Área
de Salud, dotándola de un nuevo recurso de asistencia especializada que
cubrirá la demanda que hasta estos momentos debía ser asumida en otra Área
de Salud. Será la respuesta a las expectativas que la sociedad tiene puesta en
los servicios sanitarios, tanto a nivel de cobertura asistencial especializada a
nivel de relación con los recursos de la sociedad.

Este Centro Hospitalario nace con la inquietud de realizar una planificación
de inversiones en infraestructuras y equipamiento tecnológico e informático de
primera línea, que faciliten un desarrollo armónico de la institución y sirvan
como elemento de interrelación entre los centros asistenciales de la red
sanitaria de esta Área de Salud.

Dentro de las líneas de actuación de esta Dirección, se incidirá
especialmente en la creación de un modelo de gestión en el que se haga
partícipe a todos los profesionales que desarrollan su labor en este Centro,
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puesto que únicamente con la motivación y esfuerzo de dichos profesionales se
obtendrán unos inmejorables resultados en calidad y producción.

Tomando como pilar básico de la gestión de este Centro la máxima
calidad asistencial por parte de todos nuestros profesionales, desde esta
Dirección de Enfermería se incidirá en la formación y profesionalidad del
personal, para ofrecer a todos nuestros usuarios los cuidados de enfermería
que garanticen un trato asistencial y humano de máximo nivel, personalizando
en cada momento y situación la relación entre el profesional y el usuario.

Adoptando como filosofía de esta Dirección de Enfermería el concepto
de ser nuestros cuidados parte integral del cuidado global de la salud,
deseamos hacer partícipes de estos cuidados, de forma dinámica y
corresponsable, al resto de los profesionales del centro, así como a las
usuarios y sus familias.

Somos conscientes que los usuarios son nuestra razón de ser y que
cada persona debe ser respetada como tal, sin que exista ningún tipo de
discriminación en razón de criterio alguno.

El fomento de la calidad humana de nuestros profesionales repercutirá
directamente en una mejor atención y satisfacción de nuestra población.

Será de vital importancia tener presente en todo momento que la labor
cotidiana de cada uno de nosotros, por repetitiva que pueda parecernos,
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resulta fundamental e imprescindible para la perfección y el logro de los
objetivos a alcanzar.

Este centro desea crear un espíritu participativo en el que cualquier
aportación, bien sea reclamación o sugerencia, obtenga una respuesta
adecuada en aras a la mejora de nuestra labor de gestión.

Evidentemente, se aproximan tiempos decisivos para el futuro de los
servicios sanitarios. Combinando nuestro esfuerzo personal y profesional con
un clima de trabajo satisfactorio, conseguiremos un hospital modélico para el
nuevo milenio, que colme las necesidades asistenciales de la población que
conforma nuestra Área de Salud y que conlleve la consecución de todas
nuestras expectativas humanas y profesionales.
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