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El Hospital Materno In-
fantil Torrecárdenas ha 
recibido la certificación 
de Aenor que le acredita 
haber superado con éxito 
el Índice de Humaniza-
ción Hospitalaria Infantil 
que puso en marcha la 
Fundación Atresmedia. 

El hospital almeriense 
es uno de los dos centros 
andaluces (junto al Reina 
Soa de Córdoba) y de los 
ocho hospitales de toda 
España, que han supe-
rado este proceso  para 
poder mostrar su trabajo 
y solvencia en el Materno 
Infantil así como el tra-
bajo previo realizado por 
la Unidad de Pediatría en 
el Hospital Universitario 
Torrecárdenas.

El director gerente del 
centro hospitalario alme-
riense, Manuel Vida, ha 
señalado que “ser uno de 
los dos hospitales andalu-
ces que ha obtenido esta 

Autoridades sanitarias y responsables de servicios en el Materno, con el galardón. 

Reconocimiento 
de humanización 
hospitalaria 
para el Materno
El centro, que empezó a funcionar a finales del 
año 2019, recibe una certificación Aenor

certificación que ha reali-
zado AENOR es muy impor-
tante, porque se fija en as-
pectos clave de la atención 
sanitaria y complementaria 
y muestra cómo desde Pe-
diatría, Cirugía, Enferme-
ría, Salud Mental y todas 
las Unidades del Materno 
Infantil se dispensa a todos 
los menores que pasan por 
el una atención muy buena”

A la vanguardia “Nuestros 
profesionales se encuen-
tran a la vanguardia de la 
especialidad y contamos 
con unas instalaciones 
modernas y punteras que 
benefician, como no podía 
ser de otro modo, la calidad 

asistencial que ofrecemos a 
los más pequeños”, ha aña-
dido Manuel Vida.

Durante la entrega de 
este reconocimiento, el de-
legado territorial de Salud 
y Familias, Juan de la Cruz 
Belmonte, ha señalado que 
“una auditoria es siempre 
una oportunidad  para 
mejorar, pero este recono-
cimiento significa un paso 
más y muy importante. 
Vosotros los profesionales 
lo sabéis, hemos dado un 
paso muy importante y 
contamos con un hospital 
materno infantil que es sin 
duda uno de los mejores de 
España, sino el mejor. Es un 
punto de partida que estoy 
convencido de que vendrá 
con muchos otros. Enho-
rabuena por todo ese gran 
trabajo que hacéis a diario 
en este hospital”.

Superar parámetros Por 
su parte, el director en An-
dalucía de Aenor, Antonio 
Pérez Carreño, ha querido 

“felicitar a todo el Hospital 
Universitario Torrecárde-
nas y a sus profesionales 
del Materno Infantil por 
este reconocimiento que 
certifica los estándares que 
tenéis”. El centro fue inau-
gurado hace unos meses.

“Nosotros verificamos 
y conjuntamente con la 
Fundación Atresmedia 
se vieron los estándares 
que había que considerar 
dentro del ámbito sanita-
rio como, por ejemplo las 
urgencias, farmacia, labo-
ratorio, consultas... todo 
ello - añade el directivo au-
tonómico - con una serie de 
parámetros que este centro 
ha superado”.

“Una auditoría 
es siempre una 
oportunidad para 
mejorar”, destaca el 
delegado de Salud

El  Índice de Humani-
zación Hospitalaria 
Infantil es una innova-
dora herramienta de 
gestión que permite 
medir cuantitativa y 
cualitativamente el 
nivel de humanización 
de los hospitales pediá-
tricos y conseguir que 
la estancia de los niños 
y sus familias sea más 
agradable y amable, 
apostando por la mejo-
ra continua, explican 
desde Torrecárdenas. 

El cuestionario 
recoge información 
de forma estandari-
zada sobre aspectos 
como comunicación, 
formación, técnicas de 
intervención, infor-
mación, decoración y 
ambientación, atención 
psicológica, tiempos 
de espera, entreteni-
miento, accesibilidad 
y voluntariado, entre 
otras, en todas las áreas 
asistenciales y servicios 
de los que disponga.
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En el año de la pandemia, 
la Fundación ‘la Caixa’ ha 
ofrecido en Almería acom-
pañamiento emocional y 
espiritual a 882 personas 
en procesos de final de 
vida y duelo. En el con-
junto de la comunidad de 
Andalucía, se ha atendido 
a 5.990 personas. Imagen de archivo de una atención social. LA VOZ

En toda la provincia, se-
gún se destaca en el balance 
ofrecido ayer desde la fun-
dación, 352 pacientes y 530 
familiares han sido atendi-
dos en 2020 por el EAPS de 
Cruz Roja Almería.

Once años El Programa 
para la Atención Integral a 
Personas con Enfermeda-
des Avanzadas de la Funda-
ción ‘la Caixa’ nació en 2009 
como un programa pionero 
en la atención emocional y 
espiritual en los cuidados 
paliativos, procesos de final 
de vida y duelo, y desde en-
tonces ha atendido en Alme-
ría a 4.413 pacientes y 7.032 
familiares.

El 2020 ha sido hasta aho-
ra, desde el inicio del pro-
grama, el más intenso que 
han vivido los profesionales 

de los 44 EAPS (Equipos de 
Atención Psicosocial) que 
a día de hoy actúan en 132 
hospitales de toda España 
y 133 unidades de apoyo do-
miciliario. 

Los EAPS están formados 
por 230 psicólogos/as, tra-
bajadores/as sociales, enfer-
meros/as, médicos, agentes 
pastorales, y más de 1.000 
personas voluntarias. 

Torrecárdenas En Alme-
ría el programa actúa en el 
Complejo Hospitalario To-
rrecárdenas y un Equipo de 
Apoyo Domiciliario a través 
de un EAPS perteneciente 
a Cruz Roja, formado por 
cuatro psicólogos. Además, 
cuenta con siete voluntarios 
en activo.

La atención al final de la 
vida y al duelo en circuns-

tancias extremas como las 
que se han producido a raíz 
de la pandemia, ha sido 
también objeto de traba-
jo de los profesionales del 
programa que han tenido 
que aumentar intensamen-
te sus esfuerzos para man-
tener su labor asistencial en 
unas condiciones tan com-
plicadas como las que se 
han generado en el ámbito 
hospitalario. 

En estas circunstancias 
los EAPS han visto incre-
mentada su labor acompa-
ñando no solo a personas 
que se encontraban en 
situación de final de vida, 
sino también a las personas 
afectadas gravemente por el 
virus de la Covid, sus fami-
liares y los profesionales 
que las atendían, explicaban 
ayer desde la fundación.

La fundación hace 
balance del año 2020 
y destaca el trabajo 
aportado por Cruz Roja

Caixa: casi 900 atenciones 
en el final de la vida y duelo










