Presentación

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
http://www.salud.jcyl.es/hospitales/cm/CASalamanca

El Hospital Universitario de Salamanca (HUS) es un complejo sanitario compuesto por
diferentes centros, cuyo origen se remonta a más de sesenta años. Está enmarcado en el
Servicio Público de Salud de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (SACYL) y se
configura como un referente de excelencia para la prestación de asistencia sanitaria
especializada y para el desarrollo de las funciones docente de pre y post-grado e investigadora.

Como Hospital de referencia, establece mecanismos de coordinación con distintos Hospitales
de la Red, produciendo sinergias entre los profesionales, ofertando una atención integral al
usuario y favoreciendo la cohesión e integración en el modelo sanitario de la Comunidad
Autónoma.

Su área de influencia abarca toda la provincia de Salamanca, pero es centro de referencia de
otras áreas de salud dentro de Castilla y León para muchas especialidades, como
Anestesiología (tratamiento del dolor), Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Cardiovascular,
Cirugía General, Cirugía Maxilofacial (supra-regional para la Unidad de Grandes
Deformidades), Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Dermatología (estudios
del ganglio centinela), Hematología (trasplante de progenitores hematopoyéticos,
supra-regional para tipaje de donantes), Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Nefrología
(trasplantes renales), Neumología (Unidad del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño,
Programa de seguimiento de la Tuberculosis), Neurocirugía, Oftalmología (trasplante de
córnea), Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología (implantes
cocleares, patología de la base del cráneo), Pediatría, Radiodiagnóstico, Traumatología
(infantil) o Urología (trasplante renal).

A nivel asistencial, consta de 1013 camas de hospitalización, 20 quirófanos programados
funcionantes, 179 locales de consulta médica y 15 puestos de hospital de día
oncohematológico. En el momento actual está en construcción el nuevo Complejo Asistencial
de Salamanca.

El HUS tiene acreditación docente para formación de residentes en prácticamente todas las
especialidades médicas y quirúrgicas y, además, ejerce docencia a los estudiantes de la
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Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha obtenido en el año 2010 sendos
galardones en la categoría de grandes hospitales de referencia nacional y regional del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y en el específico del área de Sistema Nervioso con motivo de la XI
edición de los premios Hospitales TOP 20, que cada año organiza la consultora de servicios de
información sanitaria IASIST. En la presente edición de estos galardones, han participado un
total de 165 centros, 134 del Sistema Nacional de Salud (SNS) y 31 hospitales privados.
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