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Desciende el número de partos atendidos en el Hospital do
Salnés, con 564 en 2013
El descenso de la natalidad y el hecho de que desde el 2012 el Hospital do Salnés dejó de
atender a madres de fuera del área sanitaria explican la bajada en el número de partos
atendidos durante el año pasado.
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Daniela fue el primer bebé que nació este año en el Hospital do Salnés E. Moldes

(/articulo/vilagarcia/xunta-

El descenso de la natalidad y el hecho de que desde el 2012 el Hospital do Salnés
dejó de atender a madres de fuera del área sanitaria explican la bajada en el número

(/articulo/vila

de partos atendidos durante el año pasado. Y es que en el centro hospitalario de
Ande nacieron en 2013 un total de 564 pequeños. Esta cifra queda lejos de los 670
que se contabilizaron en el ejercicio anterior, un año en el que el 21% de las madres
aprueba-

que dieron a luz en el primer trimestre eran de otras áreas sanitarias.

policia-

La restricción motivó numerosas quejas, ya que el protocolo de parto natural que
ofrece el Hospital do Salnés y la garantía de contar con el distintivo que otorga
Unicef de “Amigo de los Niños” hicieron que numerosas madres quisieran disfrutar
nuevo-

de una experiencia única en toda Galicia. Quienes sí siguen contando con un servicio
que fomenta la lactancia materna y el parto natural son las madres del área

autonomica-

sanitaria. Así, el año pasado del total de 564 alumbramientos se contabilizaron 246
varones y 308 mujeres.
Lejos quedan los registros históricos del Hospital do Salnés en lo que respecta a
decreto-

partos. Y es que precisamente por el hecho de que mujeres de otras zonas escogían

identi can-

este centro hospitalario, en los últimos años lo habitual era que se superaran los
600 partos. De hecho, el récord se estableció en el año 2009, cuando los
alumbramientos alcanzaron los 717.
cofradias-

Por lo demás, el Hospital do Salnés sigue manteniendo su protocolo sobre el parto
natural, una iniciativa pionera en Galicia, lo que se demuestra por el bajo índice de

36-

cesáreas que realizan. Durante el año pasado solo fue necesaria esta intervención
en 104 casos del total de 564 partos atendidos en el centro hospitalario de Ande.
Hay que recordar que hace ya una década que el Hospital do Salnés recibió el
gallegas-

galardón de “Amigo de los niños”, una acreditación promovida por la Organización

persoas-

Mundial de la Salud y Unicef para fomentar la lactancia materna y el parto natural.
A pesar del paso de los años, el de O Salnés es el único hospital de Galicia que
ostenta este galardón. Solo el Hospital Nuestra Señora de Fátima de Vigo se
uni cara-

encuentra en proceso de acreditarse con el distintivo de la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), aunque se

marisco-

encuentra dando todavía los primeros pasos.
El protocolo puesto en marcha por el Hospital do Salnés tiene entre sus objetivos
incrementar el número de partos naturales, reduciendo las cesáreas a los casos en

procesos-

los que algún tipo de inconveniente que lleve a los profesionales recomendar este

ilegal-

tipo de intervención.
Las madres que dan a luz en el centro hospitalario pueden escoger cómo realizar
todo el proceso. El niño puede nacer en la misma sala de dilatación, en un ambiente
relajado y donde la atención a la madre y al bebé es constante. Esperar el feliz

electorales/20140117002601054954.html)

momento en la bañera o con posturas más cómodas facilitadas por instrumentos

arousa/20150

como balones de dilatación llevan a hacer frente al dolor de una forma natural. El
momento del alumbramiento tampoco tiene por qué producirse sobre una camilla,
sino que ofertan otras posibilidades, como la de estar sentada.
Esta vuelta a formas más naturales de dar a luz es una de las mejores bazas del
servicio de Obstetricia, pero no las únicas. Hay que destacar el esfuerzo y la
implicación de los profesionales para haber conseguido no solo alcanzar los niveles
de la OMS y Unicef, sino la satisfacción de cientos de madres.
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El Concello abre la
inscripción para el programa

Día de celebraciones
señaladas en Arousa
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de inserción sociolaboral para (http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/diamujeres
celebraciones-senaladas(http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/concelloarousa/20170322000859174980.html)
procesosilegalabre-inscripcion-programainsercion-sociolaboralInelsa construirá la guardería Ravella estudia fórmulas para
mujeres/20170322001047174983.html)
de Vilaxoán con un ahorro de implantar un veto retroactivo
más de 100.000 euros
a los centros comerciales
electorales/20140117002601054954.html)
arousa/20150
(http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/inelsa(http://www.diariodearousa.com/articulo/vilagarcia/ravellaconstruira-guarderiaestudia-formulas-implantarvilaxoan-ahorro-mas-100000- veto-retroactivo-centroseuros/20170322000614174977.html)
comerciales/20170322000436174974.html)

2 comentarios
Dejar un mensaje…

Ivonne

•

Hola buen día, necesito saber donde debo dirigirme para recibir información sobre este hospital, para estamos
intentando tener un bebé y nos gustaría que fuese un parto en el agua pero tengo entendido que en vigo no existe
ningún hospital en el que se pueda hacer de esta manera. Y el hospital do salnes nos queda bastante cerca pero no
sabemos donde podemos recibir información. Gracias
0△

6▽

Pamela

•

eu son unha desas mamás satisfeitas, e o meu pequeno entra nese porcentaxe do 2013, pois naceu en xaneiro
nese marabilloso hospital.. e repetiría sen dubidalo!
0△
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RIVEIRA.- El lado más
| 19 de Marzo de 2017
solidario del fútbol y de los
artistas
RIVEIRA.- Envían a prisión eludible bajo fianza de
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SANXENXO.- Pita demanda
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para el verano y Semana Santa
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A POBRA - Detenidos dos jóvenes a los que se
investiga por un delito de trapicheo de drogas en los
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A POBRA.- Hallado en su piso el cuerpo de un
octogenario fallecido hace 15 días
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VILANOVA.- El Concello
abre la licitación para retomar
la obra del auditorio por
678.500 euros (/articulo/osalnes/vilanova-concello-abre| 18 de Marzo de 2017
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