DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es un hospital público de complejidad media, que
atiende a la población asignada por el SERMAS (Alcorcón, pacientes de libre elección, pacientes derivados
de hospitales de estancia media como el Hospital Universitario Virgen de La Poveda y pacientes derivados
de Centros Penitenciarios como los de Navalcarnero y Aranjuez).
El Servicio de Medicina Interna del HUFA tiene el compromiso de ofrecer una atención integral al paciente
adulto, en el entorno hospitalario y garantizar la continuidad de su cuidado fuera del hospital. Realiza una
actividad mixta en hospitalización, consulta y hospital de día.
En Hospitalización la Unidad de Medicina Interna tiene asignadas 90 camas estructurales, estando
funcionales hasta 130 camas en la temporada invernal. Al año atiende unos 3.729 pacientes hospitalizados
con una estancia media de 7 días. Los pacientes presentan procesos agudos o crónicos reagudizados.
También abarca la Unidad de Custodia para los pacientes de los centros penitenciarios. Durante el último
año de pandemia COVID hemos atendido más de 3.000 pacientes hospitalizados COVID y realizado su
seguimiento en consulta.
Medicina Interna realiza atención continuada de los pacientes hospitalizados en el área médica.
La consulta externa atiende 2.132 pacientes nuevos y 9.170 revisiones. Las consultas monográficas que
se realizan son: Enfermedades Infecciosas, Hipertensión arterial Trastornos lipídicos Riesgo cardiovascular
Enfermedades autoinmunes sistémicas Enfermedad tromboembólica, Enfermedades raras y hereditarias,
Insuficiencia cardiaca, Enfermedad de diagnóstico difícil, paciente pluripatológico, Geriatría y
Enfermedades infecciosas con consultas específicas de VIH, medicina tropical, consulta del viajero y pie
diabético.
La consulta se completa con telemedicina para los centros penitenciarios de Navalcarnero y Aranjuez y
para la residencia pública de Alcorcón.
En el hospital de día médico se atienden 436 pacientes al año fundamentalmente con insuficiencia
cardiaca, enfermedades inmunes e infecciosas.
Se atienden 450 interconsultas anuales en todos los servicios del hospital y además medicina interna
realiza asistencia compartida en traumatología y cirugía vascular. Se atiende al Programa de Optimización
de Antimicrobianos desplegado no sólo en el HUFA, sino también en el Hospital Virgen de la Poveda.
Medicina Interna coordina la atención de sus pacientes con Atención Primaria y realiza reuniones
mensuales de sus profesionales en los centros de salud de Alcorcón.
Además de la actividad asistencial cuenta con la actividad docente para alumnos del grado de medicina
de la Universidad Rey Juan Carlos y para los residentes y la actividad investigadora.
Los turnos de trabajo, al igual que en el resto del hospital, se distribuyen en mañanas, tardes y guardias.
Modalidad de contrato: Baja paternal

