H.R.U.M. Historia

551

Acciones implantadas
para mejorar el bienestar
y la seguridad de
nuestros pacientes.

40 años trasplantando.
Gracias a la generosidad de los donantes y sus familias, y a la alta
cualificación de nuestros profesionales
200
Trasplantes
de órganos

48

Participación
profesional

11

Riñón

Certificamos nuestro compromiso con la calidad en busca de la
mejora continua y la excelencia

Centro Comprometido
con la Excelencia en
Cuidados. Best Practice
Spotlight Organization
(BPSO).

1.072

48

ISO14001

ACSA

RASSELH

Certificación
de Sistemas de
Gestión Ambiental.

Certificaciones por
la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía.

Centro adherido a la Red
andaluza de Servicios
Sanitarios y Espacios
Libres de Humo.

17 unidades
Página Web
512 profesionales
269 actividades formativas

• Unidad de atención a la persona transexual.

1.122

1.330

199

Ensayos
clínicos
activos

351

Publicaciones con
un factor impacto
global de 1.400,93

• Unidad funcional para trastornos del espectro autista.
• Consulta de asesoramiento de imagen y cuidado de la piel para
pacientes de Dermatología y de Oncología.

Hospital Regional
Universitario
de Málaga

CSUR: Unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud

• Escuela de prevención y detección precoz del linfedema para las
mujeres que han sido diagnosticadas de un cáncer de mama.

1.758

• Guía de detección temprana de psicosis y esquizofrenia.

Progenitores
hematopoyéticos
40 años

Investigación

• Implante del marcapasos número 10.000 desde 1975.

152

3.431

H.R.U.M. Futuro

513

Implantes
de córnea

Páncreas

141

35
Donaciones
de órganos

Hígado

Más de 30 comisiones
clínicas y grupos de
trabajo vigentes y más
de 650 profesionales
incorporan la perspectiva
de quien está junto al
paciente en la estrategia
del centro.

BPSO

4.702

Otros hitos 2019

2019

+ innovadores

En el HRUM nos importan las personas. Trabajamos
en un espacio compartido con la sociedad dentro
del marco del Plan de Participación Ciudadana del
centro, colaborando con más de 100 asociaciones y
aportando recursos sociosanitarios que se traducen en
12.533 intervenciones sociales en el último año. Sólo
en 2019 se han resuelto más de 6.000 procedimientos
ARCO, relacionados con los derechos del paciente y su
historia clínica.

• Puesta en marcha del programa de Trasplante domiciliario de
médula ósea.
• Extracción de ovarios para el primer banco de criopreservación
de tejido ovárico de Andalucía.

Trasplante
de páncreas

Esclerosis
múltiple

Trasplante de progenitores
hematopoyéticos
alogénico infantil

• Extirpan un tumor en el área del lenguaje tras remodelar funciones
cerebrales.
• Traumatólogos emplean la impresión 3D para operar la columna
vertebral a una paciente.

+ humanos

Ciudadanía

H.R.U.M. Presente

+ accesibles

H.R.U.M. Compromiso

• Peregrinación al Camino de Santiago con pacientes pediátricos.
• El Hospital Materno Infantil pone en marcha una unidad de terapia
canina para los menores ingresados en la UCI.

Memoria anual
2019

H.R.U.M. Quiénes somos

H.R.U.M. Innovación

H.R.U.M. Transparencia

Nuestro equipo
El Hospital Regional Universitario de Málaga es un centro con historia
y con proyección. Sus profesionales avalan con su talento y renovación
de conocimiento su compromiso con la salud de los malagueños. Esta
memoria constata que tenemos pasado, pero también mucho futuro:
contamos con la más alta tecnología al servicio del cuidado y la atención
sanitaria. Es un orgullo contar con el mejor capital humano, que con
su capacidad de trabajo, dedicación y buena práctica demuestran día
a día ser centro de referencia de Andalucía.

Actividad

3.555

Personal sanitario
no facultativo

1.467

Personal
gestión y servicios

964

Proyecto papel cero

320

Personal
sanitario facultativo

Electrocardiograma
digitalizado

Unidades asistenciales

4 Tomografías axiales computerizadas
(TAC).

1 Cirugía robótica: Da Vinci.

Programadas con ingreso 9.440

3 Resonancias magnéticas (REM).

1 Litotricia extracorpórea por ondas
de choque.

Urgentes con ingreso 6.006

3 Salas de hemodinámica.

1 Retinógrafo digital de campo amplio.

3 Angiografías por sustracción digital.

1 Sistema de navegación quirúrgico
electromagnético.

2 Densitómetros óseos.

Av. Carlos Haya s/n

Pl. del Hospital Civil s/n

1 Braquiterapia alta tasa.
1 Detector simulador de radioterapia.

Epidurales
en parto
vaginal

82,51%

Pacientes con
reperfusión
en el SCACEST

41,72%

Fibrinolisis y
angioplastia
en ictus
isquémico

Cirugía mayor ambulatoria 11.970
Sesiones de Hospital Día médico 38.381
Recién nacidos 4.026
Determinaciones de laboratorio

10.453.178

2 Espectrómetros de masas en tándem
(MS/MS).

47

Especialidades
médicas

1 Telemando digital directo.

75,51%

608.874

Intervenciones quirúrgicas 27.416

1 Tomografía por emisión de positrones.

2 Mamógrafos.

801.590

Pruebas diagnósticas

9 Salas de radiología digital directa.

3 Tomografías por emisión de fotones.

A quién atendemos

34.349

Ingresos
Consultas externas

Alta tecnología

3 Aceleradores de partículas.

Hospital Civil

Teledermatología

Especialistas
en formación (EIR)

María del Mar Vázquez Jiménez
Directora gerente

Hospital General

339.856

Urgencias atendidas

102.895 historias digitalizadas
entre 2018 y 2019

Indicadores
de salud

Ciudad

Provincial

Regional

Incluye Rincón
de la Victoria

Incluye
Melilla

Más Ceuta
y Melilla

621.833

1.748.272

8.585.504

Financiación
www.hospitalregionaldemalaga.es

36

Unidades
de gestión

Hospital Materno-Infantil

C.A.R.E. José Estrada

Av. Arroyo de los Angeles s/n

Av. Manuel A. Heredia, 34

19%

15%

> 64

65%

67%

15 - 64

16%

18%

0 - 15

Mujeres

Hombres

edad

190.754.645 €
Personal

124.203.770 €
Gastos
corrientes
y servicios

89.446.260 €
Farmacia

