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1. OBJETIVOS ASISTENCIALES
a. HOSPITALIZACIÓN BREVE
i. No superar Estancia Media de 12 días
ii. Implantación completa de la prescripción
electrónica farmacéutica
iii. Generar espacios de intercambio de
información multidisciplinar para los casos
conflictivos
b. Atención a Víctimas de Violencia de géneroPROGRAMA ATIENDE
i. Reducir la lista de espera a menos de 7 días
ii. Reducir el % de anulaciones de revisiones
iii. Informar a los Puntos Municipales del
Observatorio de Violencia de Género del
seguimiento de las pacientes
c. Unidad de Salud Mental para personas sordas
i. Incrementar la actividad asistencial un 30%
ii. Reducir lista de espera a menos de 10 días
iii. Ampliar las nuevas consultas de psiquiatra
d. CLINICA TCA
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i. Implementar grupos de habilidades sociales
y de alteración del esquema corporal
ii. Implementar el programa “Clinica del K+”
para pacientes purgativas graves
e. Programa ATIICO
i. Puesta en marcha del programa en su
totalidad
ii. Primera evaluación según indicadores
2. OBJETIVOS DE CALIDAD:
a. Dotar al personal de enfermería de elementos
básicos de la Lengua de Signos Española para la
atención a pacientes sordos durante
hospitalización
b. Habilitar un despacho de enfermería específico
para la medicación depot del Programa ATIICO
c. Programar la evaluación multidisciplinar en un
mismo día en el Programa ATIENDE dadas las
dificultades de muchas de estas pacientes para
trasladarse distintos días
d. Desarrollar más herramientas de procesos
asistenciales:
i. Instrucción Técnica de derivación del
paciente a ATIICO
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ii. Procedimiento Técnico de Intervención
Grupal en Trastornos Bipolares
iii. Procedimiento Técnico de Rehabilitación
Cardíaca
iv. Procedimiento Técnico de Programa Soporte
Familiar en Cáncer de Mama
v. Vía clínica de Trastornos de la Conducta
Alimentaria
3. INVESTIGACIÓN
a. Incrementar el nº de profesionales implicados en
los proyectos de investigación activos
b. Optar a financiación en convocatoria competitiva
para el Proyecto Rehabilitación Cognitiva de las
pacientes con Chemobrain
c. Iniciar dirección de tesis doctorales
d. Incrementar el nº de profesores asociados
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