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La potenciación de los departamentos de seguridad en los centros hospitalarios figura entre las reclamaciones planteadas en las IX Jornadas Técnicas de
Seguridad en Hospitales, a las que asisten unos 260 participantes de distintas autonomías españolas. Los departamentos de seguridad en centros
hospitalarios suponen la «máxima herramienta de conexión con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» y, por tanto, es necesario su fomento, ha
explicado el técnico de Seguridad del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Miguel Ángel Peñalba, miembro del Comité Científico del encuentro de
carácter nacional.
Peñalba ha explicado que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los especialistas en seguridad en los centros hospitalarios consiste en que se
trata de instalaciones abiertas las veinticuatro horas, lo que no ocurre en otros lugares como los bancos o los comercios.
Esta circunstancia, que abarca un «alto tránsito» de personas, supone acometer una «gestión al minuto», sin relajación ante situaciones de cualquier tipo que
pueden desencadenarse ante el nerviosismo de las personas que acuden a los hospitales, a veces en casos de extrema urgencia.
Se trata de situaciones de estrés que requieren que los vigilantes sepan cómo manejarlas, también con la ayuda de ciertas habilidades sociales, según informa
Efe.
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