HOSPITAL MEIXOEIRO

Papel fundamental en la reordenación del Chuvi
Meixoeiro es un hospital FUNDAMENTAL en el presente y en el futuro del CHUVI y de la Área Sanitaria de Vigo en su conjunto, asumiendo un papel
absolutamente estratégico.
Concentra especialidades y unidades específicas que actúan como referencia para toda nuestra población siendo el mayor centro especializado en Galicia en la
atención ambulatoria (quirúrgica, médica, oncología radioterápica) y en la atención integral al paciente crónico, de edad avanzada y pluripatológico.
Su dotación y tecnología permiten una altísima actividad, de la que hace falta destacar la enorme actividad quirúrgica (multiplicando por dos la actividad que
se desarrollaba hasta ahora), hecho enmarcado en un intensivo plan de reducción de listas de espera .
Mejora sus potencialidades como se constata también con la puesta en marcha de nuevas unidades como puede ser la Central de Esterilización, Lesionados
medulares, Laboratorio central, etcétera.
El hospital Meixoeiro desarrolla un papel esencial en la actual configuración del CHUVI, ya que en él se abordan prioritariamente lo que constituyen las tres
líneas estratégicas que en la actualidad se desarrollan en el área: plan de reducción de listas de espera, ambulatorización de procesos y manejo óptimo del
paciente crónico, de edad avanzada y pluripatológico.
Es imprescindible en la reducción de las listas de espera, tanto en el ámbito quirúrgico como en el ámbito de las consultas, integra servicios, sobre todo en el
campo ambulatorio y, en la línea en la que avanza el medicamento moderno, se orienta y se especializa en la actividad ambulatoria y de corta estancia ,
ámbitos en los que Meixoeiro es líder.
El Hospital del Meixoeiro se centra especialmente en el paciente crónico, de edad avanzada y pluripatológico , donde además es esencial en el manejo
compartido con Atención Primaria.
La mejor Organización para la mejor Asistencia
El Hospital del Meixoeiro constituye el mayor centro especializado en atención ambulatoria de toda Galicia.
El área quirúrgico cuenta con 12 quirófanos y dos sala de cirugía menor, tanto en jornada de mañana como de tarde.
Las especialidades que están realizando intervenciones quirúrgicas en este área son: Oftalmología, Traumatología, Cirugía General y Digestiva, Neurocirurgía,
Dermatología, Urología, Cirugía Vascular, Ginecología, Unidad de Mama, Otorrinolaringología y Cirugía Plástica.
En la atención oncológica, además de la Unidad de Mama , destaca especialmente el Servicio de Oncología Radioterápica , referencia para más de 1.200.000
habitantes del sur de Galicia. Esta unidad es sin duda la mayor unidad de Galicia y una de las más y mejor dotadas del Estado, con parte de sus equipos recién
actualizados, y con la incorporación de uno de los más modernos aceleradores lineales existentes en el mundo.
Reforzando la línea de la atención oncológica hay que subrayar el servicio de Medicina Nuclear , también dotada con la mayor y más actualizada tecnología en
esta especialidad, destacando el PET-CT, el único actualmente instalado en Galicia, las tres ganmacámaras, los últimos equipos de Spect-CT, o la unidad de
terapia metabólica.
Asimismo, en el ámbito de las consultas externas y pruebas complementarias, la estructura y dotación del centro permiten abordar la realización de un
importante volumen de actividad, especialmente en el ámbito de las consultas de acto único y alta resolución. En la zona ambulatoria destaca asimismo el
hospital de día, elemento fundamental en la atención a los pacientes pluripatológicos.
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