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DE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAN XXIII

TARRAGONA

pilar  ramentol
supervisora planta hematología 

y hospital de día





EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO JOAN 23 
DE TARRAGONA ES UN 
CENTRO PÚBLICO DE 
L´INSTITUT CATALÀ DE LA 
SALUT

• Hospital general
básico para 200.000
habitantes

• Dispone de 360
camas y 36 servicios
algunos de los
cuales son de
referencia en la
provincia.



Breve Historia del Centro
 Los orígenes del hospital Joan XXIII de Tarragona se sitúan a 

mediados de los años 60.

 Necesidad  de construir la nombrada Residencia Sanitaria del 
Grupo Obligatorio de Enfermedad Juan XXIII.

 El edificio es de características típicas de los años sesenta, la 
fachada tiene una estructura piramidal, que es fácilmente 
identificable por la población.



Breve Historia del Centro
 Fue inaugurado el 13 de octubre de 1967, inició su actividad 

tres días después con el nacimiento de dos recién nacidos, 
que inauguraron el servicio de Obstetricia y Ginecología.

 Los primeros servicios en funcionar, fueron Obstetricia y 
Ginecología, Pediatra, Medicina Interna y los Servicios 
Centrales.

 1975- 1980 impuso su presencia en tierras de Tarragona, 
transformándose en el Hospital de referencia.

 1975 se inició un proyecto de técnicas de cirugía sin ingreso.



Breve Historia del Centro
 A finales del 2000 se inauguró la Unidad de Angiología y 

Hemodinámica.
 2001 se pone en marcha la unidad de Urodinámica.
 En este Hospital desde su inicio, a parte de asistencia, ha 

hecho investigación y docencia.
 En la actualidad existe la Fundación Hospital Universitario.
 En cuanto a la docencia, el hospital colabora con la formación 

de pregrado de la Facultad de medicina de la Universidad  
Rovira i Virgili. Desde el año 1969 participa en la docencia de 
las Diplomaturas de Enfermería y Fisioterapeuta.



Distribución del Centro



Breve Historia del Servicio de 
Hematología

 En el año 1967, se pone en marcha el servicio de 
Hematología y Hemoterapia.

 Fue el primero de toda la provincia de Tarragona.

 Al inicio, la parte clínica se ubicó en la 7ª planta del 
hospital y en el año 1980, se trasladó definitivamente 
en la 1º planta.

 El laboratorio se mantiene en la 2ª planta.

 En el año 1998 la hematoterapia se separó y formó 
parte del BST que está ubicado en la planta baja.



Servicio de Hematología

 Desde su inauguración, se trataron  hemopatías 
malignas y benignas (leucemias, linfomas, mielomas, 
anemias, etc.) convirtiéndose en  centro de referencia 
para estos tratamientos.
 En 1974 el Servicio fue  acreditado por el programa MIR 

(médico interno residente) y desde entonces es formador 
de residentes de la especialidad.
 En el año 1999 fue acreditado por la Associació Catalana 

de Trasplantaments, para poder realizar autotransplantes 
de progenitores hematopoyéticos. Es el único centro de la 
provincia que posee esta acreditación.
 Se han realizado más de 120 trasplantes, con resultados 

similares a los del resto de España.



Breve Historia del 
Hospital de Día

 Hasta 1994 no existía el hospital de día, por lo que 
los tratamientos y transfusiones a los enfermos tenían 
que efectuarse con el enfermo ingresado.

 Fue este año en el que el hospital habilitó un 
espacio en la planta baja del hospital.

 En 1998 se trasladó a la 7ª planta y se empezaron a 
realizar todo tipo de tratamientos a parte de los 
hematológicos.

 No fue hasta el 2007 cuando se inauguró el nuevo 
hospital de día .



HOSPITAL DE DíA

Ubicación:

 Situado en la 3ª planta del 
edificio B.

 Inauguración 2007.

 Puesta en marcha en abril de 
2008.

 Inversión  670.000 euros.

 Financiado por ICS.



Hospital de Día 
Objetivo:

o Favorecer la comodidad y el bienestar del usuario.

o Evitar el ingreso hospitalario.

o Reducir el gastos en recursos.



Hospital de Día
DE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAN XXIII

TARRAGONA



Distribución:   Sala diáfana, en la 
que hay 5 boxes y 14 butacas.



Hay 14 sillones de tratamiento , situados 
alrededor de la sala. Cada sillón está 
dotado del aparataje necesario para 

realizar todos los tratamientos.



Todos los boxes disponen:

•Cama elèctrica.

• Instalación de gases.

•Timbre de aviso.

•Silla para acompañante.

•Mesa plegable con ruedas. 

para poder comer en la cama.

•Colgador para la ropa del 

enfermo y  acompañante.

• Iluminación en el cabecero de 

cada box.



Hay una habitación  que dispone de doble 
puerta de cristal. Esta habitación es exclusiva 
para tratamientos inhalados.



El Hospital de Día dispone de 3 consultas 
médicas, totalmente equipadas.



Otros espacios: zonas de soporte, almacén, office, 
sala de trabajo y un W.C. adaptado.



ACTIVIDADES ASISTENCIALES
HEMATOLOGÍA
CLÍNICA DEL DOLOR
DERMATOLOGÍA
CIRUGÍA VASCULAR
REUMATOLOGÍA
DIGESTIVO
UROLOGÍA
ALERGIAS
NEFROLOGÍA
PEDIATRÍA
MEDICINA INTERNA
NEUROLOGÍA
NEUROCIRUGÍA
ONCOLOGÍA 



HEMATOLOGÍA

 Analíticas ordinarias

 Cura de port-a-cath

 Cura de catéter central 

 Colocación de catéter central

 Biópsias óseas

 Aspirados medulares

 Tratamientos endovenosos:

QT, Hemoderivados, otros.

 Urgencias hematológicas.



CLÍNICA DEL DOLOR

 Colocación de T.E.N.S.

 Colocación de Iontoforesis

 Tratamientos 
endovenosos.



Actividad de Hospital de Día



ACOGIDA
De Lunes a Viernes de 8 h a 22 h

Gestión de programas de tratamiento

Gestión de la Actividad

Aplicación de protocolos consensuados

Atención personalizada al alta

Hospitalización Consultas 
Externas





PLAN FUNCIONAL HOSPITAL DE DÍA

El Hospital de Dia tiene como objetivo la aplicación de todos 
aquellos procedimientos diagnósticos y terapeúticos que se 
puedan realizar en régimen ambulatorio, pero que requiere 
de una hospitalización durante unas horas, sin ser 
imprescindible el ingreso en una unidad de hospitalización.



__________________                           

NOVA PRESTACIÓ A L´HOSPITAL DE DIA:
TIPUS :   � Tractament ambulatori ..............

� Prova Diagnòstica ...............

� Altres..............

NOMBRE DE PACIENTS APROX L´ANY..............
PREFERENCIA DE DIA DE LA SETMANA I 

HORA.............
NECESITAT DE MATERIAL ESPECÍFIC..............
TEMPS D´ESTÀNCIA  A LA UNITAT..........

NECESITAT DE BUTACA O LLIT...............

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR 
PROTOCOL O PROCEDIMENT

Data,___________

SERVICIO: __________  MÉDICO:______________                           

NUEVA PRESTACIÓN AL HOSPITAL DE DÍA:
TIPOS :   � Tratamiento ambulatorio..............

� Prueba Diagnóstica ...............

� Otros..............

NOMBRE DE PACIENTES APROX. AL AÑO..............
PREFERENCIA DE DÍA DE LA SEMANA Y HORA.............
NECESIDAD DE MATERIAL ESPECÍFICO..............
TIEMPO DE ESTANCIA  EN LA UNIDAD..........
NECESIDAD DE SILLON O CAMA...............

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR PROTOCOLO O PROCEDIMIENTO

FECHA, ____________





Sistemas, Aplicaciones 
y Productos   (SAP)

Es un sistema informático diseñado para 
gestionar de manera más eficiente los recursos 
y procesos dentro de la organización.









Especialidad Prestación Tiempo Butaca cama

428
Analítiques ordinaries ( PLAC001)                        10´ X

HEMATOLOGÍA Cura de port-a-cath ( PPCAT01 ) 20´ X
Cura de catéter central ( PCAT001 )                          20´ X
Col.locació de catéter central ( PCCAT01                  60´ X
Educ. sanit. (ad. medic. subc.- cura X catèter 20´
Biòpsies Ôssies (PBISO01 ) 60´ X
Aspirats medul.lars (PMIE001)  20´ X
Realització de cultius de sang, orina ( PHE0001)     30´ X
Tto. amb antifúngics ( Ambisone, Casponfun.)         210´ X
Ferro per via intravenosa ( PTFE001 ) 60´ X
Pentamidines ( PTPE001 ) 40´ SALA
Inmunoglobulines (PMI001 ) 180´ X
Zometas ( PTDI001 ) 30´ X
Desmopresina ( PDESM01 10´ X
Desferin (PIDE001 ) 10´ X
Anchafibrin 30´ X
Eculizimab 45´ X
Factors de coagulació (PFCO001 )                            10´ X
Transfussions d´hematies ( 3 butacas                360´ X

disponible diarias durante 6 h.
Transfussions de plaquetes ( PTRP001 )                  30´ X
Injecció intratecal ( PNNI001 ) 30´ X
Quimioteràpia amb metrotexate (PMEX001 ) 10´ X
Quimioteràpia l-asparaginasa ( PQIN001 ) 10´ X
Quimioteràpia hemat. (citostàt.) ( PHEM001 ) 60´ X
Anticosos monoclonals ( Rituximab ) ( PTRI001 ) 240´ X
Urgencias de hematologia: 1  cama 

disponible 7h X



Informatización de Hospital de Día







Espacio físico

Buena gestión

Resultados

Equipo humano



gracias
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