MEDICINA INTERNA NO HOSPITAL DEL BARBANZA
Especialistas del enfermo y la enfermedad con aproximación global e
integral a la patología. En el Hospital de Barbanza el Servicio de Medicina
Interna se ocupa de la mayor parte de la actividad asistencial
intrahospitalaria en el paciente ingresado con papel clave en el paciente de
edad y/o pluripatologico. Funcionan como consultores y coordinadores de
las restantes especialidades. Aseguran la atención al paciente mediante
guardias presenciales 24 horas al día durante 365 días al año.
Mantienen comunicación estrecha con los Servicios de atención primaria de
la comarca
- Tareas ordinarias: Hospitalización del área médica, interconsultas (principalmente médicas en pacientes quirúrgicos y telefónica con atención primaria, consulta
externa de medicina interna (unas 10 semanales que reciben pacientes de atención primaria, urgencias y restantes especialidades)
- Tareas especiales: Guardias presenciales de 24 horas, participación en Comisiones científicas de la EOXI, MAPA (monitorización ambulatoria de tensión
arterial), ecografia clínica básica y para procedimientos guiados (abdominal, cardíaca y de tejidos blandos), acogida y formación de alumnos y residentes,
publicaciones y ponencias, sesiones clínicas de Servicio del Hospital y de la EOXI. prescripción electrónica para los pacientes ingresados desde 2006.
Composición del Servicio: 8 Facultativos especialistas en Medicina Interna, enfermeria y auxiliares de enfermeria. Secretaría del Servicio.

Contacto
l
l

Modalidades Asistenciales

Teléfono: 981 835 985

l

Consultas Externas

Correo electrónico: _BBZInternistas@sergas.es

l

Hospitalización

l

Urgencias

Hospitales en los que está presente
l

Hospital da Barbanza

Unidades Especiales

Técnicas Especiales
MAPA

Camas de ingreso hospitalario

Pulsioximetria

Consultas externas

Biopsia hepática

Despacho médico y sala de juntas

Punción lumbar
Toracocentesis y paracentesis
Soporte avanzado de vida
Otoscopia
Ecografia
Ordenar

Sin agrupar
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Clasificación
Categorías:
Público, Ciudadanía, Profesionales
Nuestra organización
Temas, Oferta asistencial, Servicios sanitarios
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