SERVIZO DE NEFROLOXÍA
EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DE LA GERENCIA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE SANTIAGO está constituido por el personal sanitario
altamente especializado que, actuando en el marco de nuestra organización
hospitalaria de nivel terciario, realiza las actividades correspondientes para
la atención e investigación de las diversas patologías y procesos
nefrológicos en la Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.
El servicio de Nefrología responde actualmente a un concepto organizativo,
de gestión e investigación, que debe caracterizarse por los siguientes
atributos: contar con un responsable; disponer de recursos humanos, físicos (locales, equipamiento) y económicos; contar con una cartera de servicios (técnicas,
procedimientos) a ofertar; clientes finales (pacientes) o intermedios (otras unidades asistenciales); un sistema de información con indicadores de proceso y
resultados y vocación de excelencia.
La misión del Servicio de Nefrología de la EOXI de Santiago de Compostela es la atención nefrológica de calidad a la población del Área de Influencia, dentro
de un marco de búsqueda constante de la excelencia, constituyéndose como Servicio de Referencia dentro de la Comunidad Autónoma.
El Servicio de Nefrología de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela tendrá la misión de proporcionar a los ciudadanos del Área Sanitaria
de Santiago y a aquellos pacientes del resto de la Comunidad Autónoma y de otras Comunidades que nos sean remitidos para su tratamiento, una atención
integral de las enfermedades renales, la hipertensión arterial, los trastornos hidroelectrolíticos, así como el tratamiento de otras enfermedades y patologías
subsidiarias de depuración extracorpórea, basándose en la evidencia científica, con el compromiso de mantener un alto nivel sanitario a través de la Formación
Continuada, la Docencia y la Investigación.
La actividad asistencial estará orientada a las necesidades del ciudadano, integrando la innovación y la investigación biosanitaria y tratará de garantizar la
universalidad, sostenibilidad, igualdad, equidad y accesibilidad.
La asistencia debe complementarse con actividades preventivas, de promoción de la salud y de concienciación de la importancia sociosanitaria de las
enfermedades renales.
Por las características del Servicio de Nefrología se le debe reconocer una misión docente primordial tanto en pregrado, participando en la formación teórica y
práctica de Nefrología, como en la formación de postgrado de MIR de Nefrología y una actividad investigadora que se considera fundamental para garantizar
una óptima calidad asistencial.
El compromiso con la calidad y mejora asistencial dentro de la Gerencia de Gestión Integrada se refleja en la participación del personal sanitario del Servicio en
Comisiones, Comités Técnicos y Grupos de Mejora de la Institución:
l

Comisión de Trasplante (participan dos facultativos).

l

Comisión para la prevención de la Nefrotoxicidad por Contraste (participa un facultativo).

l

Comité del Medio Ambiente (participa un diplomado de enfermería).

l

Portavoz del Servicio ante la Comisión de Calidad y Seguridad (participa un facultativo).

l

Representación en el Catálogo de Procedimientos Normalizados (participa un facultativo).
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