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Por muchas razones, 2020 es un año que 
jamás olvidaremos. Si para la ciudada-
nía ha sido una montaña rusa de emo-
ciones sobrevenidas, en el ámbito sani-
tario ha sido un terremoto, seguido de 
un tsunami, que nos ha golpeado con 
inusitada furia, pero del que podemos 
decir con orgullo que hemos salido mu-
cho más fuertes, sabios y cohesionados.  

Nadie hubiera podido imaginarse el 1 de 
enero todo lo que viviríamos en los doce 
meses siguientes, cargados de momen-
tos impactantes, intensas sensaciones, 
rabia e impotencia a ratos, pero también 
repletos de solidaridad, de cariño, de te-
nacidad y de profesionalidad e implica-
ción sin límites.  

Mientras resonaba en nuestros oídos el 
eco de las campanadas de Nochevieja, 
comenzaron a llegar inquietantes noti-
cias de China, sobre un nuevo virus,  que 
se estaba extendiendo rápidamente en 
la ciudad de Wuhan. Mirábamos asom-
brados como se cerraban áreas de millo-
nes de habitantes y se levantaban hospi-
tales en pocos días. Y antes de que nos 

diese tiempo a pensar, ese enemigo que 
parecía tan lejano e intangible, llamó a 
nuestras puertas y las derribó, inundan-
do todos los aspectos de nuestra vida.  

En este 2020 hemos visto quedarse de-
siertas las calles de nuestros pueblos y 
ciudades; nos hemos visto confinados a 
los muros de nuestros hogares; se ha im-
puesto el uso de la mascarilla; hemos 
tenido que renunciar a buena parte de 
nuestra vida social y lo más terrible de 
todo, nos hemos tenido que despedir 
antes de tiempo de muchos amigos y fa-
miliares.  

En el ámbito sanitario, hemos tenido 
que hacer frente a un enemigo implaca-
ble, que trastocaba toda planificación, 
llenaba nuestras UCI como nunca antes  
y nos obligaba a dosis extra de dedica-
ción e ingenio, convirtiendo en presente 
inmediato, lo que hasta hacía poco solo 
eran proyectos de futuro.  

Como gerente de la Agencia Pública Sa-
nitaria Poniente, me siento tremenda-
mente orgulloso de la profesionalidad e 
implicación del conjunto de profesiona-
les que prestan servicio en nuestros cua-
tro hospitales y que sin duda han estado 
más que a la altura del reto exigido, des-
de el minuto cero, ofreciendo lo mejor 
de sí para cuidar a la ciudadanía a su 
cargo.  

Pedro Acosta Robles 

Director gerente 

Agencia Pública Sanitaria Poniente 

Un año que no olvidaremos 
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Carta abierta del director gerente 



 

• Prestar una asistencia sanitaria, per-
sonalizada y de calidad a la población 
adscrita.  

 
• Garantizar a la población enferma un 

proceso de diagnóstico correcto y rá-
pido, con la aplicación del tratamien-
to más eficiente. Todo ello procuran-
do la recuperación, así como la rein-
corporación de los y las pacientes a 
su medio, tan pronto como sea  

 
• Prestar servicios sanitarios especiali-

zados, asegurando al conjunto de la 
población incluida en su ámbito de 
actuación, la equidad en el acceso a 
los procesos preventivos, diagnósti-
cos y terapéuticos.  

 
• Atender a las necesidades integrales 

de pacientes y mejorar su satisfacción 
acerca de la atención e información 
recibidas, el trato personalizado y la 
intimidad.  

 
• Colaborar con los Distritos de Aten-

ción Primaria, fomentando el desa-
rrollo de estrategias conjuntas, a fin 
de garantizar una asistencia integral a 
la población incluida en su ámbito de 
influencia.  

 
• Promover la participación ciudadana, 

como instrumento para la mejora 
continua de la calidad y la interacción 
con la comunidad.  

 
• Promover estrategias de comunica-

ción, difusión y divulgación de conte-
nidos de Salud a la ciudadanía en las 
zonas de referencia.  

 
• Colaborar con los dispositivos de 

emergencias sanitarias en la atención 
que deba prestarse con tal carácter, a 
la población incluida en su ámbito de 
actuación.  

 
• Desarrollar los programas de forma-

ción y docencia que, en el ámbito del 
Sistema Sanitario Público, se incardi-
nen en la actuación de la Agencia Pú-
blica Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente.  

 
• Desarrollar e impulsar los programas 

de investigación orientados a la pro-
moción de la salud y prestación de la 
asistencia sanitaria, en el marco de 
las directrices generales establecidas 
por la Consejería de Salud.  

 
• Conseguir la máxima eficiencia en la 

utilización de sus recursos, adoptan-
do los instrumentos de gestión que la 
situación del Hospital demande.  

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente es una organización 
sanitaria, dependiente del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía, que gestiona 
el Hospital de Poniente y el Hospital de 
Alta Resolución El Toyo en la provincia de 
Almería y los Hospitales de Alta Resolu-
ción de Guadix y Loja en la provincia de 
Granada y, cuyo principal objetivo es ga-

rantizar una atención sanitaria de calidad 
a los usuarios y usuarias incluidos dentro 
su área de influencia. Se constituye en 
virtud del Decreto 131/1997, de 3 de ma-
yo, de la Junta de Andalucía. Entre sus 
obligaciones se incluye la de someterse a 
las directrices y criterios, que en materia 
de política sanitaria, establezca la Conse-
jería de Salud y Familias. 

MISIÓN 

INTRODUCCIÓN 
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Calidad 
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente (Agencia Sanitaria 
Poniente) se configura como una organi-
zación del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. La atención que presta en ma-
teria de salud responde a un modelo de-
finido de calidad, con el compromiso y la 
exigencia ética de impulsar su mejora 
permanente. La Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria Poniente asume el com-
promiso, para con sus pacientes, su en-
torno social y para con todas las perso-
nas de su organización, de mantener un 
nivel de calidad óptimo en todos los as-
pectos de las actuaciones profesionales 
en que se desenvuelvan. 
 
Compromiso social 
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente promueve el bie-
nestar social en aquellas áreas donde la 
colaboración sea posible, más allá de las 
obligaciones estrictamente profesiona-
les. En este sentido, nuestra organización 
apoya la participación de todos sus em-
pleados y empleadas en congresos, con-
ferencias y seminarios, fomenta la publi-
cación de artículos, estudios y libros, así 
como la docencia e investigación, sobre 
cualquier tema en el que tengan especial 
conocimiento o interés. Al mismo tiem-
po, promueve la creación de espacios y 
acuerdos de colaboración con el tejido 

asociativo de las zonas de influencia co-
mo un instrumento más para el desarro-
llo de las mismas y la mejora de la cali-
dad asistencial integral. 
 
Protección del Medio Ambiente 
La Política de Gestión Ambiental de la 
Agencia Sanitaria Poniente es un com-
promiso permanente de la organización, 
empresas y personas colaboradoras, pa-
ra garantizar una racional utilización de 
los recursos naturales y materiales. Para 
ello debe prestarse, una especial aten-
ción a la adecuada gestión de los resi-
duos biosanitarios, químicos y citostáti-
cos, el control de los vertidos líquidos y 
de las emisiones gaseosas, así como una 
vigilancia y control exhaustivo del consu-
mo de los recursos energéticos, agua y 
combustibles. 
 
Igualdad de Oportunidades 
La Agencia Sanitaria Poniente tiene el 
compromiso de que la igualdad entre tra-
bajadores y trabajadoras es imprescindi-
ble para avanzar en el objetivo que nos 
mueve, que es preservar y mejorar la sa-
lud de los ciudadanos y las ciudadanas a 
los que prestamos servicios, la primera y 
principal razón de nuestro trabajo. Igual-
mente pretendemos la identificación y 
puesta en marcha de acciones positivas 
en materia de Igualdad de Oportunida-
des. 

VALORES 
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Agencia P blica  
Empresarial Sanitaria  
Hospital de Poniente  

La organización dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

CONSEJER A DE SALUD Y FAMILIAS 

Población de Referencia 

Centros Adscritos 

Provincias 

Centros Previstos 

Año de Inauguración 

UCI 

Obstetricia / Paritorios 

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria  
Hospital de Poniente se integra dentro 
del Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía, gestionado por la Consejería de Sa-

lud y Familias. Su ámbito de actuación 
se extiende a las provincias de Almería y 
Granada, donde gestiona cuatro hospi-
tales.  

267.404 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos:  

Partos:  

231.271 
119.576 
8.961 
11.540 
2.414 

1997 Almería—El Ejido 

Hospital de Poniente 

Hospital de Alta  
Resolución El Toyo 

63.039  hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos: 

52.685 
64.882 
5.794 
182 

Almería 2005 

Hospital de Alta  
Resolución de Guadix 

46.214 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos: 

Partos: 

49.892 
37.445 
1.968 
1.585 
263 

Granada 2007 

Hospital de Alta  
Resolución de Loja 

49.362 hab. 

Consultas:  
Urgencias:  

Intervenciones:  
Ingresos: 

33.729 
28.922 
945 
222 

Granada 2011 7 



 

Población de referencia 

Hospital de Poniente 267.404 
HAR El Toyo 63.039 
HAR Guadix 46.214 

HAR Loja 49.362 
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Gastos e inversiones 
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Presupuesto Gastos  
por Centro 

Hospital de  
Poniente 

HAR  
El Toyo 

HAR  
Guadix 

HAR Loja 
Total Agencia  

Pública Sanitaria 
Poniente  

Aprovisionamiento y servicios 54.185.623 € 4.672.276 € 5.247.612 € 3.090.551 € 67.196.062 € 

Gasto de Personal 84.474.139 € 12.815.841 € 16.301.451 € 7.111.623 € 120.703.054 € 

Amor�zaciones de centros hospitalarios 2.336.694 € 350.428 € 582.627 € 515.633 € 3.785.382 € 

TOTAL  140.996.456 € 17.838.544 € 22.131.690 € 10.717.807 € 191.684.498 € 

Detalle Aprovisionamiento y Servicios  

Productos Farmacéuticos  

Consumo de fármacos internos hospitalarios 4.052.535 € 

Consumo de fármacos de dispensación hospitalaria 8.612.921 € 

Productos sanitarios y otros 18.185.289 € 

Servicios exteriores 36.345.317 € 

TOTAL 
67.196.062 € 
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Cartera de Servicios 

 Hospital de 
Poniente 

HAR El 
Toyo 

HAR  
Guadix HAR Loja 

Especialidades médicas:         
Aparato Digestivo     
Cardiología     
Hematología Clínica      
Hemodiálisis        
Medicina Intensiva        
Medicina Interna     
Nefrología        
Medicina Tropical        
Neumología     
Pediatría       
Rehabilitación      
Salud Mental         
Especialidades médico-quirúrgicas:       
Anestesiología y Reanimación        
Cirugía General y Digestiva        
Dermatología         
Ginecología y Obstetricia   *    * 
OJalmología         
Otorrinolaringología         
Traumatología y Cirugía Ortopédica         
Urología         
Especialidades diagnósticas:       
Análisis Clínicos     
Anatomía Patológica 

Diagnóstico por imagen 

Hematología y Hemoterapia (Laboratorio) 

Microbiología y Parasitología         
Especialidades generales:       
Cuidados intensivos        
Documentación Clínica y Sistemas de Información.    
Farmacia Hospitalaria         
Medicina Preventiva y Salud laboral         
Urgencias         
* Solo Ginecología     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad Asistencial  

 Actividad asistencial 2020 Hospital de Poniente HAR El Toyo HAR Guadix HAR Loja 

Hospitalización     

Ingresos en Hospitalización 11.540 182 1.585 222 

Índice de Ocupación 66,37 4,92 15,06 6,40 

     

Consultas Externas     

Primeras Visitas Citadas 86.366 23.098 18.741 13.327 

Consultas  Totales Citadas 242.618 53.211 52.743 31.532 

     

Actividad Quirúrgica     

Intervenciones Totales 8.961 5.824 1.968 945 

Cirugía Mayor Ambulatoria 3.821 4.650 1.264 720 

     

Urgencias     

Urgencias atendidas 119.576 64.882 37.445 28.922 

% de Urgencias NO ingresadas 92,80 99,82 96,18 99,23 

     

Radiodiagnóstico     

Estudios Radiología Convencional 120.857 41.194 33.752 23.485 

Estudios TAC 14.563 1.956 2.543 1.909 

Estudios RNM 19.317 - - - 

     

Laboratorio     

Determinaciones Análisis Clínicos 3.265.638 86.112 627.811 132.681 

Biopsias 11.980 2.531 2.433 1.570 

Citologías 9.826 1.762 1.370 283 

     

Actividad Obstétrica     

Partos totales 2.414 - 263 - 

Partos Vaginales 1.985 - 205 - 

Cesáreas 429 - 58 - 
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Telemedicina Actividad 2020 en H Poniente   

Especialidad Pacientes valorados 

Telederma 5.996 

Telecardio 184 

Teleconsulta Urgencias 6.690 



 

Recursos Humanos 

Personal de Enfermería 
(Enfermería, Matronas, Fisioterapeutas, Técnicos Especialistas, Auxiliares de Enfermería, Auxiliares de Farmacia) 

1.350 

Personal no asistencial 
(Técnico Medio y Superior, administrativo, Celador, Coordinador, Operador Informático) 

448 

Personal Médico 433 

Personal en Formación Especializada 35 

Personal Directivo 12 

Personal Externo 434 

Total 2.712 
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Actualización en Transfusión Sanguínea ¿Es conflicto, es acoso? 

Procedimientos preanalíticos y toma de muestras Factores y riesgos psicosociales 

Formación básica en el abordaje de Tabaquismo Firma electrónica y uso de DNI electrónico 

Interculturalidad. Buenas prácticas de gestión de 
la diversidad en la prestación de servicios          

públicos 
Formador de formadores 

Abordaje del trauma, la disociación y la regula-
ción emocional del paciente de salud mental 

Gestión del conocimiento 

Cuidados en la prevención y tratamiento a        
pacientes con úlceras por presión y heridas 

Inteligencia emocional 

Iniciación a la escritura de un artículo  científico Reglamento General de Protección de Datos 

Orientación laboral Relaciones interpersonales y gestión de conflictos 

Curso de Moodle 3.0 Inglés 

Curso de Humanización del cuidado en el entorno 
sanitario para profesionales sanitarios 

Violencia de género en el trabajo: el acoso sexual y 
acoso por la razón del sexo 

Curso de Humanización del cuidado en el entorno 
sanitario para profesionales no sanitarios 

Buenas prácticas de seguridad de la información 

Prevención de Riesgos Laborales en carretillas 
elevadoras 

Tecnificación emocional: Mejora de la resiliencia 

Curso Buenas prácticas de la Seguridad de la  
Información 

Tecnificación emocional: Gestión de la ansiedad 

Atención a la diversidad. Diseño de contenidos 
para alumnos con discapacidad 

Tecnificación emocional: Gestión del miedo 

Plan Nacional de sangre de cordón umbilical 2020
-2025. Estrategias de futuro 

Tecnificación emocional: Gestión del cambio 

Diversidad Sexual, corporal y de Género 
Tecnificación emocional: Gestión emocional en      

pacientes y usuarios 

Prevención de Riesgos Laborales para                 
Delegados de Prevención 

Tecnificación emocional: influir a través de la          
comunicación verbal 

Manejo de las agresiones en instituciones            
sanitarias 

Interculturalidad. Buenas prácticas de gestión de la 
diversidad en la prestación de servicios públicos 

Acciones  Formativas organizadas en 2020  

Desarrollo y Formación de Profesionales 
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PROFESIONALES FORMADOS POR CENTRO 



 

Formación Especializada 

El Hospital de Poniente está acreditado para formar a Especialistas Internos Residentes 
por el Ministerio de Sanidad en las especialidades de: 
 

Análisis Clínicos 
Aparato Digestivo 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Enfermería Obstétrica-Ginecológica 

Enfermería de Salud Mental 
Farmacia Hospitalaria 

Ginecología y Obstetricia 
Medicina del trabajo 

Medicina Familiar y Comunitaria 
Medicina Interna 

Psiquiatría 
Radiodiagnóstico  

 
A lo largo de 2020, la distribución de residentes por especialidad y año de formación ha 
sido la siguiente: 

Especialidad EIR 1 EIR 2 EIR 3 EIR 4 EIR 5 TOTAL 

Análisis Clínicos 1 1 1 1  4 

Aparato Digestivo 1 1 1 1  4 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 1 1 1 1 1 5 

Enfermería Obstétrico-Ginecológica 2 2    4 

Enfermería de Salud Mental  1 1    2 

Farmacia Hospitalaria 1 1 1 1  4 

Ginecología y Obstetricia 1 1 1 1  4 

Medicina del Trabajo 1 1 1 1  4 

Medicina Familiar  y Comunitaria 6 6 6 5  23 

Medicina Interna 1 1 1 1 1 5 

Psiquiatría 1 1 1 1  4 

Radiodiagnóstico  1     1 

TOTAL 18 17 14 13 2 64 14 



 

Prácticas formativas 

Junto a la formación especializada del 
programa EIR, que se desarrolla en el 
Hospital de Poniente, la Agencia Pública 
Sanitaria Poniente acoge en sus centros 
la realización de prácticas oficiales de 
alumnos universitarios y de formación 
profesional.  
En el año 2020, las medidas de seguri-
dad impuestas por la pandemia de la 

COVID-19 han dificultado la realización 
efectiva de las prácticas, habiéndose po-
dido completar únicamente por una par-
te del alumnado de los grados universi-
tarios de  Enfermería de la Universidad 
de Almería y Medicina de la Universidad 
de Granada y los ciclos formativos de  
Grado Medio de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería y de Gestión Administrativa.  

Grado Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería TCAE 

Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia TAF 

Grado Medio Gestión Administrativa ADM 

Grado Medio Micro Informática de Redes O. Informático 

Grado Superior Técnico de Documentación Sanitaria TDS 

Grado Superior Anatomía Patológica TEAP 

Grado Superior en Laboratorio TEL 

Grado Superior Radiodiagnóstico TER 

Ciclos Formativos   Categorías 

Universidad de Almería  
Enfermería 

Fisioterapia 

Universidad de Granada   
Farmacia 

Medicina 
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Investigación 

Líneas de Investigación Activas 15 

Grupos de Investigación Acreditados PAIDI 3 

Producción Científica, artículos indexados 95 

Proyectos de Investigación Activos con  

Financiación Externa 
8 

Ensayos Clínicos y Estudios EPA 5 

REDES: TropNet, Rede Investigación Cooperativa 
de Enfermedades Tropicales (RICET) 

2 

Nº de Patentes e Innovaciones registradas 1 

Cursos Metodología para Profesionales  2 

Grupos de Investigación SSPA 3 
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Humanización 

La Humanización, entendida de manera 
amplia y transversal a todas las activida-
des desarrolladas en el hospital, consti-
tuye una de las líneas estratégicas de 
trabajo de la Agencia Pública Sanitaria 
Poniente.  
El Plan de Humanización del Hospital de 
Poniente, ‘Poniente Contigo’ inició su 

andadura en 2018 y al finalizar el año 
2020  cuenta con más de una veintena 
de microproyectos, desarrollados en 
áreas tanto asistenciales como no asis-
tenciales, con el objetivo común de ofre-
cer a pacientes y familias una atención 
marcada por calidad, la calidez y la em-
patía.  
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Humanización 
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Seguridad del paciente 

La seguridad del paciente se concibe como un 
valor público, un bien común. Las  actuaciones 
que se desarrollan en el marco de la seguridad 
del paciente responden a la necesidad y el de-
recho de la ciudadanía a recibir una atención 
sanitaria segura, guiada por estándares y  ade-
cuada a las necesidades del paciente.   
La Agencia Pública Sanitaria Poniente cuenta 
con una Comisión de Seguridad del Paciente, 
cuyo principal objetivo es mejorar  la  calidad  
de  la  asistencia  sanitaria  proporcionando  
atención  y cuidados  seguros  a  los  pacientes  

y  minimizando el  riesgo  de  incidentes  de  se-
guridad, creando una cultura de seguridad en-
tre los profesionales de las unidades.   
La situación especial vivida en 2020 a causa de 
la pandemia por la COVID-19  ha obligado a 
centrar el trabajo de la Comisión   en la seguri-
dad  del  paciente  en  servicios como UCI,  así 
como en las adaptaciones físicas de espacios, 
como en las áreas de Reanimación y Quirófa-
nos, Urgencias y plantas de Hospitalización en 
fases de escalada y desescalada según evolu-
ción de la pandemia.  

INDICADORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DEL PACIENTE DESARROLLADOS EN 2020 

Impulsar el liderazgo en seguridad del paciente a través de un modelo organizativo estable y           
competente.  

Ejercer el  compromiso  y  liderazgo  en  la  cultura  de  seguridad  del  paciente  desde  la             
Organización   

Gestionar proactivamente los riesgos para reducir la probabilidad de daños innecesarios          
asociados a la asistencia.  

Impulsar la notificación de incidentes   

Impulsar la gestión de incidentes y eventos adversos, el análisis de lo ocurrido y  aprendizaje.  

Impulsar la gestión reactiva de los riesgos   

Impulsar la gestión proactiva de los riesgos   

Potenciar la atención a situaciones de vulnerabilidad y servicios de mayor riesgo o con  riesgo            
específico  

Garantizar la atención a primera, segunda y tercera víctima  

Desarrollar líneas de mejora para control y prevención de infecciones   

Desarrollar líneas de mejora para uso seguro de radiaciones ionizantes  

Desarrollar actuaciones para concienciar a pacientes y ciudadanía sobre prevención de  riesgos.  

Impulsar y difundir la participación de pacientes y cuidadores en su seguridad durante la       
atención hospitalaria  

Generar espacios para la formación, difusión de buenas prácticas, así como para la  investigación 
de profesionales para aumento de sus competencias y conocimiento en seguridad del paciente  19 



 

Indicadores de Satisfacción 

 H Poniente 
HAR 
Toyo 

HAR 
Guadix 

HAR 
Loja 

 

Hospitalización  

Satisfacción general 97,7 100 96,3 100 

Recomendaría este hospital 96,6 100 98 100 

 

Cirugía Mayor Ambulatoria 

Satisfacción General * 99 100 100 

Recomendaría este hospital  * 100 100 100 

 

Consultas Externa 

Satisfacción General 93,2 86 * 100 

Recomendaría este hospital  99,1 100 * 96,2 

 

* Sin datos disponibles 
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Acreditación 

Centro Unidades Programas Webs 
Formación 
Continuada 

Profesionales 

Hospital de 
Poniente 

UGC Farmacia : Avanzada 2015 

UGC Digestivo: Avanzada 2016 

UCG OJalmología: Avanzada 
2018 

AIG Pediatría: Avanzada 2018 
(Renovación) 

AIG Cirugía: Avanzada 2019 

Obstetricia y Ginecología: 
Avanzada 2020 

Biotecnología: Avanzada 2018 
UNE-EN ISO 9001: 2008 

Gestión Ambiental: UNE-EN 
ISO 14001 

Manos Seguras– Hospital: 
Renovación 2015 

Centro Contra el Dolor: Dolor 
Crónico: Avanzado 2017 

Dolor Perioperatorio:  
Avanzado 2015 

 
Dolor Urgencias y  

Emergencias: Avanzado 2017 
 

Prácticas Seguras en Cirugía: 
Avanzado 2016 

Página web de la 
Agencia Pública 

Sanitaria Poniente: 
Acreditación      

Avanzada 2016 

Unidad de            
Formación          
Continuada 

Avanzado: 73 

Experto: 92 

Excelente: 10 

HAR Toyo 
Hospital: Avanzada 2018 

Gestión Ambiental:  
UNE-EN-ISO 14001 

Manos Seguras-Hospital 
2015 

Centro Contra el Dolor: 
Dolor Perioperatorio: 

Avanzado 2015 

Dolor Urgencias y        
Emergencias: Renovación 

2019 

Prácticas Seguras en    
Cirugía: Avanzado 2015 

  
Avanzado: 2 

Experto: 7 

HAR Guadix 

Hospital: Avanzada 2020 
(Renovación) 

Gestión Ambiental:  
UNE-EN-ISO 14001 

Manos Seguras-Hospital: 
Avanzado 2015 
(Renovación) 

Centro contra el Dolor:  

Dolor Perioperatorio 
Avanzado 2015 

(evaluación) 

Prácticas Seguras en    
Cirugía: Avanzado 2015 

  

Avanzado: 30 

Experto: 27 

Excelente: 1 

HAR Loja Gestión Ambiental:  
UNE-EN-ISO 14001 

Manos Seguras-Hospital: 
Avanzado 2015 

Centro Contra el Dolor:  
Dolor Urgencias y        
Emergencias 2020 

  

Avanzado: 22 

Experto: 8 
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 MEMORIA  ANUAL   
Hospital de Poniente 

Hospital de Alta Resoluci n El Toyo 
Hospital de Alta Resoluci n de Guadix 

Hospital de Alta Resoluci n de Loja  


