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Comentario

En septiembre de 2014 Revistazo publicó

que unos 258 enfermos mentales del hospital

psiquiátrico Santa Rosita se encontraban en condiciones infrahumanas por el abandono
Twittear

gubernamental. La situación era tan crítica, que hasta por momentos llegaron a suspender la
alimentación de los pacientes por falta de presupuesto.

Era normal ver a los pacientes deambular de un lugar a otro solicitando ayuda económica de los visitantes, mientras
que otros permanecían acostados en el piso y con sus ropas sudorosas y con restos de los desechos de sus mismos
cuerpos, a pesar de que la planilla de empleados refleja numerosos nombramientos de psicólogos, trabajadores
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sociales y personal de servicio, para darles la atención a los enfermos.

Por: Lester
Ramírez Irías
Luego de las publicaciones este medio digital conoció que desde nivel central se instruyó una auditoría y con el paso
de varios meses se han comenzado sentir algunos cambios.

Vea: Empleados fantasmas estarían cobrando salarios del hospital Psiquiátrico Santa Rosita
Vea: Hay más trabajadores que pacientes en el Santa Rosita
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Con 750 mil lempiras provenientes del gobierno central las autoridades de este hospital realizan el cambio del
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techo, tanto del área administrativa, como de las salas donde permanecen los internos, trabajos que según el
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director, ejecutan con el mismo personal de mantenimiento.
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INVEST-H, ¿un
modelo creado para
no rendir cuentas?

Los trabajos de reparación del hospital se ejecutan con el mismo personal de mantenimiento.

El doctor Marvin Macedo, director del hospital Psiquiátrico
Santa Rosita, dijo a este medio que al ejecutar los trabajos con
el mismo personal que ya recibe salario de la Secretaria de
Salud, les permite economizar en mano de obra y que con ese
dinero comprar canaleta de hierro y láminas zinc.

Ante la situación que vive la
institucionalidad…
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Ante falta de insumos,
médicos usan una
sola mascarilla
desechable durante
cinco días

fondos invertidos por la
Secretaría de Salud en
mejorar las instalaciones
de la Sta. Rosita.

Destacó, que antes, contrataban una compañía que al

En el mes abril, sin análisis
previo,INVEST-H…
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desarmar sacaba la madera, los clavos y demás material
supuestamente para botarlos, pero que entre ellos había
muchas cosas que todavía podían servir.

Y mire esas puertas de caoba las hicimos con el mismo
personal de aquí, de la madera que reciclamos y así
estamos sustituyendo las puertas malas con puertas de
madera de color”, expresó Macedo.
Si el resto de funcionarios públicos adoptaran esta lección, el
Estado se ahorraría enormes cantidades de recursos, en
Doctor Marvin Macedo, director del hospital

materiales y mano de obra.

RECOMENDAMOS

Psiquiátrico Santa Rosita
Cabe mencionar que en la última visita que este medio de
comunicación hizo al hospital Santa Rosita, ha podido verificar algunos cambios, sobre todo lo relacionado con el
aseo de las instalaciones y de los pacientes.

Mejor control y abastecimiento de medicamentos
“Problemas de desabastecimiento no tenemos”, dijo

Mejoras

el doctor Macedo, al referirse a la situación de medicamentos
en ese centro asistencial y aseguró mantener abastecido del

90%:

hospital con un 90% de las medicinas requeridas por los

nivel de abastecimiento de

Por falta de planificación:
250 mil pruebas del
COVID-19 cumplen un mes
de estar en bodega, sin
aplicarse
Adiós a la responsabilidad
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Honduras tendrá que
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medicamentos ahora que
hay mejor control.

De acuerdo a Macedo, últimamente han comenzado a
controlar la distribución de las medicinas a través del control
de los pacientes externos. Informó que antes el tratamiento para cuatro meses se lo entregaban a los familiares sin
saber ni siquiera si ellos existían o no. “Ahora no se lo podemos dar para cuatro y les damos para dos
meses y el paciente viene al hospital y así verificamos si los medicamentos están llegando a quien
los necesita.”, detalló. Indicó que, “antes había despilfarro y ahora hemos puesto orden”.

trasladar e instalar los
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ciudades del país
Hospitales Móviles:
Sobrevaloración de L. 306
millones (USD $12.3
millones), comprados a
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mundo, según Washington
Post y Transparencia
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El abastecimiento de medicamentos es de un 90% ahora que hay mejor control.

“No somos una cárcel”: pacientes judiciales presentan un reto para el

¿Se puede reparar las
quebradas compras y
contrataciones de
emergencia en Honduras?

hospital
El hospital alberga a 275 pacientes internos, de los cuales en un promedio de 60 se están rotando cada 8 días en la
sala de alcoholismo donde permanecen en procesos de desintoxicación, en la sala de agudos mujeres siempre hay
entre 40 y 45 quienes son dados de alta a los 21 días al presentar mejoría en su salud. Sin embargo, según Macedo,
quienes mayores problemas le dan al centro hospitalario son pacientes judiciales.

Ellos son 45 y nos están quitando espacio para los que en verdad son psiquiátricos”, afirmó Macedo.
Los pacientes judiciales son personas que cometieron
algún delito y que basados en un dictamen de
medicina forense, los tribunales de justicia los
enviaron a cumplir la pena en ese centro asistencial
con el fin de que recobren su salud. Hasta ahora el
gobierno no se ha interesado en construir clínicas de
atención psiquiátrica en los centros penales, una
situación que afecta el presupuesto de la Secretaria
de Salud Pública.

Retos

200: el numero de internos
(73% del total)
que según los médicos han sido
abandonados al cuidado del
Estado por sus familiares.
45 internos más
(16%):
son casos judiciales, internados
tras haber cometido algun delito.

A juicio de Macedo, entre los pacientes judiciales hay
unos que si ameritan atención, pero no deberían ser
enviados a ese hospital, porque le quitan espacio y
medicamentos a la población que los requiere.

Recuerde que aquí los que vienen son de
situación económica bien baja y que vienen de

Solo 30 personas
(11% de los
internos)
son ciudadanos comunes que
realmente necesitan ser
hospitalizados.

lejos”, insistió el galeno.
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Además, sostuvo que, “no somos una cárcel, asilo ni manicomio, somos un hospital abierto como los
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demás y con una excelente atención en una área de 90 manzanas de terreno, no rechazamos a

«

ningún paciente y por eso no podemos estar pensando en que si son judiciales se van a escapar,
pero si un paciente de estos se llega a escapar y le pasa una desgracia sí sería un problema para
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De los 275 internos en el hospital 200 ya recuperaron su salud, pero fueron abandonados por sus familiares. Entre
ellos, hay personas con 15, 20 y hasta 35 de estar allí, sin saber nada de sus padres, hijos, hermanos, demás pariente
y amigos.

Vea: Pacientes abandonados hasta por 20 años hay en el hospital Santa Rosita

Y es que el problema radica en que la mayoría de ellos proviene de lugares lejanos y cuando fueron ingresados sus
parientes no dejaron las referencias correctas.

Dan nombres falsos y número de teléfono falso, pero hoy hemos tenido mucho cuidado y no agarramos
pacientes que no venga con la familia porque tenemos casi 200 pacientes que fueron abandonados y que
no los podemos tirar a la calle”, indicó el director del hospital.

GALERIA
Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

Ultima modificación Lunes, 03 Agosto 2015 15:11
jm

Publicado en

Nacionales

Lo ultimo de German H. Reyes R.

Las dos Honduras: en la de allí, los ricos no pagan
impuestos y en la de aquí, aprietan al pueblo
El Estado les perdonó L. 70 mil millones en

Artículos relacionados (por tag)

¿Cuanto se robaron en el IHSS?
En Nicaragua y Colombia, ley no permite que las
escuelas lleven nombre de cualquier político

20 ago. 2020 15:14

Cambios positivos en hospital psiquiátrico Santa Rosita tras publicacio...

5 de 5

impuestos a los empresarios y los recuperó
cobrándoselos al pueblo
Historia de empresa de energía solar incautada revela
nexos entre empresarios, políticos y narcos
Diputados desesperados por blindarse
A Castro Bobadilla le incautaron una empresa y

http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/1041-cambios...

Presentan Proyecto de Ley solicitando rebautizar a
escuelas con nombres de corruptos y narcos
¿Cambiar el nombre de una escuela es borrar la
memoria histórica? Expertos opinan que no
Dos entierros y una exhumación: la caída de una
banda en la Rivera Hernández

ahora propone quitarle dientes a Ley de Privación de
Dominio

back to top

Quienes Somos

Contáctenos

Derechos reservados - Revistazo.com - 2013 -

20 ago. 2020 15:14

