
Los centros hospitalarios de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir siguen el 
modelo de Alta Resolución que consiste en una novedosa forma de organizar 
el trabajo hospitalario con el objetivo fundamental de resolver, de la forma más 

eficiente y en el menor tiempo posible, el problema de salud del paciente.

Alta resolución:
Menos esperas, más satisfacción

La organizacion en datos asistenciales 

En los hospitales de la organización 
ocho de cada 10 pacientes 
que acuden al especialista son 
atendidos en consulta de acto 
único. En este sentido, en 2011 se 
han llevado a cabo más de 
115.000 consultas de acto único 
en los 7 hospitales de la Agencia.

Con la Consulta de Acto Único, 
en un mismo día, el paciente que 
acude por primera vez a consulta 

es atendido por el especialista, 
se le realizan las pruebas 

diagnósticas necesarias y se 
marcha a casa con el tratamiento 

a su problema de salud, 
ahorrando así tiempo y nuevos 

desplazamientos al centro.

Consulta única:
Valoramos tu tiempo

En el conjunto de los hospitales 
de la Agencia Sanitaria Alto 
Guadalquivir se han atendido a lo 
largo de 2011 un total de 
200.310 urgencias, con  un 
promedio de casi un centenar 
de urgencias diarias.

Estos hospitales fueron concebidos 
para acercar la asistencia sanitaria 

especializada a todos los ciudadanos, 
independientemente de la zona en que 

vivan, haciendo más accesible la sanidad 
pública y respondiendo así al compromiso 

de la Consejería de Salud de que 
ningún/a andaluz/a se encuentre 

a más de 30 minutos en coche de la 
atención hospitalaria. 

Urgencias:
Te acercamos 

la atención hospitalaria

Hospitalización
Todos los recursos entorno a ti

Los pacientes han estado hospitalizados 
una media de 3,2 días en los 
hospitales de la Agencia Sanitaria Alto 
Guadalquivir. Concretamente, en 2011, ha 
habido algo más de 10.000 ingresos 
hospitalarios en los centros de la organi-
zación y más de 37.000 estancias en 
hospitalización.

El modelo de Alta Resolución al que 
responden los hospitales de la organización 

está articulado para evitar, en la medida 
de lo posible, largos ingresos hospitalarios. 

De esta forma, además de reducirse la 
posibilidad de contraer infecciones dentro 
del hospital –inevitables al cien por cien en 

este tipo de centros-, se reduce la 
ansiedad del paciente al encontrarse en un 

entorno medicalizado y se le facilita una 
incorporación más rápida a su rutina diaria. 

En 2011 se han realizado 
un total de 6.282 
intervenciones quirúrgicas 
de cirugía mayor ambulatoria 
en los hospitales de la 
organización.

Este tipo de cirugía se emplea en procesos 
quirúrgicos en los que no es necesario el ingreso 

hospitalario, pudiendo el paciente marcharse a casa 
en el mismo día en el que es intervenido. La cirugía 
ambulatoria emplea técnicas y tecnologías cada vez 

más avanzadas y menos invasivas que facilitan al 
paciente una incorporación más rápida a su vida 
diaria, acortando el tiempo del postoperatorio y 

disminuyendo los riesgos y el dolor 
durante este periodo.

Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA):

Por una rápida recuperación 
en tu entorno familiar


