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ALMERÍA
HOY POR HOY ALMERÍA

Desde el Hospital Vithas Almería

El programa se realizó a las puertas del hospital.

Luis Gallego, cirujano ortopédico.

Pilar Espejo, gerente de Vithas Almería.

José Luis Castillo, ginecólogo.

Miguel Aragón, ginecólogo.

Joaquín Fernández, director médico de Q-Vision.

Los micrófonos de la Cadena SER
visitan el Hospital Vithas Almería
El programa Hoy por Hoy se realizó ayer desde este emblemático centro médico de la ciudad

ALFREDO CASAS

Los micrófonos amarillos
de la Cadena SER se mezclaron ayer con las batas
blancas del personal del
Hospital Vithas Almería.
El equipo del ‘Hoy por
Hoy’ se desplazó hasta el
recinto hospitalario de
la Carrera del Mami para
emitir desde allí, en directo y para toda la provincia,
un programa especial en
el que se habló de las distintas unidades con las
que cuenta.

La primera de las invitadas fue su gerente. Pilar
Espejo llegó al Vithas Almería en plena pandemia,
hace ahora justo un año, un
tiempo muy duro marcado
por la Covid-19 “pero a la
vez un año de continuas
satisfacciones; se ha podido mantener la actividad
del hospital realizando
18.000 resonancias, 6.000
TACS, atendiendo a más
de 120 urgencias diarias y
recibiendo a 900 cada día
en nuestras consultas externas”, comentó.

Vithas Almería cuenta
con más de 40 consultas
externas. “Contamos con
una amplísima cartera de
servicios, en la que el paciente encuentra todas las
especialidades, entre los que
destacan la Unidad de Medicina Nuclear y la Unidad de
Litroticia”, explicó la gerente. En cuanto al futuro, Pilar
Espejo habló de “proyectos
de continuidad asistencial e
incorporación de nueva tecnología que permitan seguir
ofreciendo una asistencia integral de calidad”.

Otro invitado fue Luis Gallego, cirujano ortopédico y
del deporte, especialista
en artrosis de la rodilla. El
doctor explicó que la artrosis puede limitar mucho a
quien la padece en su día
a día y que en la actualidad
“existen muchos tratamientos que evitan tener que
pasar por quirófano para
la implantación de una prótesis; en cualquier caso, las
prótesis han avanzado mucho”. En cuanto a la prevención de esta enfermedad, el
doctor Gallego recomendó

consumir dieta mediterránea y realizar ejercicio físico
de bajo impacto.
El primer niño “in-vitro”
de nuestra provincia vino al
mundo en Vithas Almería.
La Unidad de Reproducción del hospital comenzó
a andar en 1994 y fue la
primera acreditada por el
Servicio Andaluz de Salud.
José Luis Castillo y Miguel
Aragón son reconocidos
doctores que forman parte
de ella y también pasaron
por el programa. Ambos
describieron las diferentes

técnicas de fecundación que
se llevan a cabo en Vithas y
dieron algunos consejos
a las mujeres que quieran
quedarse embarazadas.
Por último intervino el director médico de Q-Vision,
Unidad de Oftalmología de
Vithas Almería, Joaquín Fernández, recientemente designado Experto Mundial en
Lentes Intraoculares Multifocales por un prestigioso portal estadounidense creado
para ayudar a encontrar a los
profesionales de la salud más
capacitados a nivel mundial.

