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ARTÍCULO ORIGINAL ACCESO ABIERTO

Apertura de Centro de Trauma y
Emergencia,HospitaldeEspecialidades
José Carrasco Arteaga (HEJCA)
En el contexto actual, tras el duro golpe de la pandemia, las fortalezas así como las debilidades del sistema de salud fueron evidentes a escala planetaria, nunca antes el mundo se
estremeció de forma tan abrupta, muchos esfuerzos humanos, administrativos y económicos se realizaron para mantener a flote y con rumbo a nuestro querido Hospital.
La vida cotidiana retorna a pequeños pasos y nos enfrentamos a nuevos retos, las enfermedades crónicas vuelven al protagonismo y los eventos propios de la globalización y del
crecimiento urbano son el día a día del Hospital.
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Ante la sentida necesidad del austro del país y siempre con el compromiso de velar por
la atención de la salud de los afiliados, con especial atención a los pacientes críticos y con
traumatismos graves, el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social inauguró en días anteriores el Centro de Trauma y Emergencia. Este proyecto cuenta con una infraestructura moderna, con equipamiento de tecnología avanzada y personal multidisciplinario y capacitado, siendo este el mejor recurso.
La propuesta se fundamentó en algunos objetivos a saber; descongestionar el área de
urgencia y emergencia del HEJCA, en la cual durante el año 2019, antes del inicio de la pandemia, se atendió 161 149 pacientes; disminuir el tiempo de espera de los pacientes para
su atención en situaciones de urgencia y emergencia; disminuir el número de derivaciones a prestador externo y Red Pública Integral de Salud; fortalecer el modelo de gestión y
atención de traumas y emergencias; direccionar las atenciones catalogadas como nivel IV
y V hacia las unidades correspondientes a través del Triage de Manchester; implementar
y reforzar los servicios asistenciales con tecnología de punta; incrementar el personal de
salud capacitado para brindar una atención adecuada y oportuna; mantener la tendencia
creciente de atención a la población afiliada adscrita; ser un centro de trauma de referencia
a nivel zonal y nacional.
La obra en mención tuvo como meta la remodelación de 700 metros cuadrados del área ya
existente y la construcción y equipamiento de 800.45 metros cuadrados aproximadamente,
dando un área total de 1544.45 metros, dotando al HEJCA de un área de Emergencia con
una infraestructura y equipamiento acorde a las exigencias y necesidades de un Hospital
de tercer nivel, con área de manejo de pacientes críticos, quirófano general y de trauma,
sala de observaciones y cubículos de atención para pacientes con patologías traumáticas,
quirúrgicas, clínicas y ginecológicas. En base a proyecciones estadísticas se estima que el
proyecto cubrirá la demanda por 10 años.
Agradecemos el apoyo decidido de nuestras autoridades a nivel central, a nuestra comunidad cuencana y en especial a todas y cada una de las personas que conforman este Hospital pues con su trabajo solidario, nos apoyan a ser mejores cada día.
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HEJCA: Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga.
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