Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil

MISIÓN

P

Patronato Hospital Materno Infantil

Supervisar los recursos
etiquetados al hospital para
que sean ejecutados
correctamente

Invertir en proyectos que
permitan mejorar la
experiencia del paciente y
familiares dentro de su paso
por el hospital

Sumar organismos y
empresas a ser parte de la
transformación del hospital
en busca de ofrecer un
servicio público de primera
calidad

Sumar esfuerzos para apoyar
de forma económica, moral y
estratégica las actividades del
Hospital Regional Materno
Infantil de Alta Especialidad,
para que brinde un servicio
médico de gran calidad a la
comunidad que sirve.

Ser un Hospital de alta
especialidad de excelencia,
líder a nivel mundial que
cumpla con los estándares
nacionales e internacionales de
calidad y seguridad del
paciente.

VISIÓN

Impacto Anual del
+720

Bebés son atendidos mensualmente en la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

P

Patronato Hospital Materno Infantil

+ 13,200 Nacimientos

+ 108,000 Consultas

+ 10,200 Cirugías

+ 20,400 Hospitalizaciones

+120

Bebés requieren una atención especial
debido a su peso menor a 1.5 kg

Voluntariado
Pediatría, Urgencias, Tococirugía, Registro Civil.

Más de

Más de

Más de

150

12,000

10,000

Voluntarios

Pacientes pediátricos y sus familias
fueron beneficiados

Kits con artículos de higiene
al año

Crecimiento
Donaciones

3 Cardiotocografos
Monitoreo de signos vitales tanto de la
mamá como el bebé previo a labor de
parto.

10 Camas de Hospitalización
Ginecobstetricia
Se renovó el equipo antiguo para poder
brindar comodidad, calidad y seguridad a
las pacientes que reciben a su bebé con
nosotros.

3 Incubadoras
Incu i 3, Incubadoras especiales para
pacientes prematuros menores a 1.5kg.
reduciendo en gran medida las posibles
complicación y/o secuelas por
prematurez.

3 Torres CPAP de
Alto Flujo
Equipo médico que apoya a pacientes
prematuros, pediátricos y adultos con
problemas respiratorios.

Crecimiento
Donaciones

Equipamiento de Cuarto

Equipamiento Registro Civil

Para pacientes Bariátricas (cama +
camilla) : Equipo médico especial para
pacientes con obesidad mórbida.

Somos el único hospital público que
entrega el acta de nacimiento al momento
de dar el alta a los pacientes, hemos
aumentado de un 20% a un 90% los bebés
que son registrados.

Equipamiento de Albergue
Albergue para pacientes foráneos, y de
larga estancia, anteriormente dormían en
la explanada del hospital al aire libre o
pagaban rentas con alto costo.

Proyecto Dar Color
Se ha logrado dar vida al hospital con
nuestros murales, brindando
distracción y alegría a nuestros
pacientes.

Balances
Ingresos 2018
$1,215,656

1

2

Ingresos en especie

Saldo Ciclo 2017

$2,645,976

$318,024

4

3 $2,180,000

Donaciones de Fundaciones

Programa Anual de Donaciones

4
Total: $6,359,655

Balances
Egresos 2018
$47,150

1

2

Donativos en especie

Gastos Administrativos

$3,350,079

$318,024

5

3 $1,271,476

Inversión Equipo Médico

Proyecto UCIN 2019
$1,379,382

Gestión de Recursos

44

$2, 205
Inversión Infraestructura

¡GRACIAS!
Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil

