BECARIOS SEMTSI- PLAN DE ACTIVIDADES

El Hospital Carmelo, está dividido en 2 grandes áreas de actividad:
-

-

-

Consultas Externas, que a su vez se divide en:
o Admisión
o Consulta enfermedades oportunistas
o Consulta y control de TARV (adultos y pediátrico)
o Consulta, diagnostico y control de Tuberculosis
o Farmacia
o Sala de Observaciones para aquellos enfermos más graves.
Hospitalización:
o 100 camas en un proporción aproximada de 55/45 para hombres y
mujeres, que presta servicios a los enfermos que son atendidos en las
Consultas Externas y precisan ser internados. Las principales causas de
ingreso, son TBC sin criterios para tratamiento ambulatorio, HIV-SIDA en
sus estadios más avanzados, pacientes seropositivos con o sin tratamiento
afectados de infecciones oportunistas.
o 15 camas de pediatría, con similares criterios de ingreso que los adultos,
algunos ingresan para afianzamiento del TARV.
Laboratorio: el laboratorio presta sus servicios conjuntamente a los dos servicios

El horario de trabajo de los trabajadores, en las Consultas Externas, es de 7:30h a 15 h,
debiendo presentarse un sábado al mes para cumplimentar el total de horas, atender alguna
urgencia que pueda surgir y realizar trabajos del tipo administrativo, como actualizar bases de
datos, preparar las consultas de la próxima semana, etc.…
ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA AREA:

- HOSPITALIZACIÓN:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Control diario de todos los pacientes internados en el hospital.
Consulta personalizada semanal de cada uno de los pacientes
Control del TAT y TARV
Solicitud de pruebas diagnosticas
Realizar las Altas hospitalarias
Solicitar y gestionar traslados a otros centros sanitarios
Atender cualquier incidencia médica que pueda aparecer a lo largo de la
jornada.
Apoyo al médico de las Consultas Externas, cuando la carga de trabajo de
este lo precise.
Responsable médico del área de hospitalización.

o

Tratamiento y control de todos aquellos problemas/complicaciones que
puedan aparecer a lo largo del periodo de internamiento de los pacientes,
TIO (infecciones oportunistas), malaria, anemias, desnutrición, sepsis,
etc.…

- CONSULTAS EXTERNAS:
o

Enfermedades oportunistas y control de enfermos de Sida sin TARV
 Consulta
 Diagnóstico
 Tratamiento
TARV y TARV pediátrico:
 Control de pacientes en tratamiento TARV
 Diagnostico y tratamiento de posibles infecciones oportunistas
(TIO)
 Prescripción de fármacos.
CONSULTA TUBERCULOSIS:
 Recepción de pacientes con sospecha de TBC
 Diagnóstico
 Tratamiento (Enfermos nuevos, retratamientos y MDR)
 Atención a pacientes con tratamiento ambulatorio
 Internar aquellos pacientes que requieren ser internados.
ADMISIÓN, COUNSELING, ACTIVISTAS:
 ADMISIÓN: Se realiza el triage de los pacientes y se les deriva a las
distintas consultas si no tienen cita previa.
 Aquellos que acuden por primera vez se les abre historia clínica
 “COUNSELING”: Se realiza al abrir el proceso (Hª C) y
posteriormente, se reúne a todos los enfermos que tras recibir los
resultados de las pruebas realizadas, se decide que cumplen los
criterios para iniciar TARV. Se les explica en que consiste la
enfermedad y el tratamiento que van a realizar, y se pide su
aceptación por escrito para iniciar el tratamiento. Posteriormente
es el médico el que dependiendo de las características y el estado
de salud del paciente, decide iniciar una terapia u otra.
 TRABAJO CON ACTIVISTAS: son enfermos, en tratamiento,
voluntarios, que ayudan en las funciones básicas del hospital,
además realizan funciones de aconsejar a otros pacientes, etc..

- LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA:
o
o
o
o

Recogida y preparación de muestras
Diagnostico por visualización directa
Diagnostico de malaria a través de la técnica de Gota Gruesa (Gota
Espesa). Tinción de Giemsa
Si el laboratorio de microbiología está en funcionamiento:
 Realización e interpretación de cultivos.

RONDAS DE TARDE Y FINES DE SEMANA
Para mantener una mayor atención de los pacientes internados, semanalmente un clínico del
hospital realiza la ronda de tarde. (15h-17h)
Durante esta:
- Se solicitan las gotas gruesas, a aquellos pacientes que presentan fiebre para
descartar malaria y tratar la causa de la fiebre si es preciso.
- Evaluar los resultados de las pruebas diagnosticas solicitadas durante la mañana y
que no hayan sido vistas por ningún otro clínico.
- Atender cualquier urgencia que pueda aparecer a lo largo de la tarde.
Durante los fines de semana, el horario se puede reducir, quedando de la siguiente manera (9h
– 12h) y (15’30h – 17h).
- Las funciones a realizar serían las mismas que las realizadas en la ronda de tarde.

TUTORIZACIÓN
La tutorización sería llevada a cargo por los médicos locales que trabajen en el hospital en el
momento en cuestión, actualmente son Dra. Vilma , Dr. Filipe, y por la Dra. Mª Elisa Verdú.

ALOJAMIENTO
El hospital posee casas de su propiedad con equipamiento básico, con capacidad para 2
personas, constan de 2 habitaciones, un saloncito, cocina y aseo. No poseen conexión
telefónica, ni acceso a internet, ni TV.

Nº DE BECARIOS
Dadas las características del hospital, tanto a nivel de personal como de infraestructuras, y
considerando el área geográfica donde se sitúa Chokwe, pensamos que lo mejor es que los
becarios viniesen de 2 en 2 por periodos mínimos de 8 semanas. Evitando a ser posible el
periodo de rotación de los médicos locales que están en su último año de formación (Médicos
Estagiarios), para favorecer el mejor aprendizaje de unos y de otros.
Basándonos en vuestra propuesta de rotatorio entre las distintas áreas del hospital, hemos
hecho alguna pequeña modificación, ajustándolo a que van a ser dos personas y teniendo
presente las áreas que más interesantes les puede parecer.

