Objetivos y Plan estratégico 2019
1st cuarto actualización
2nd cuarto actualización
I.

I. Necesidades de salud de la comunidad estratégica evaluación implementación
A. Desarrollar un Plan de acción para las necesidades identificada a través de la
CHNA 2018 según esta lista de prioridades de las necesidades de la
dirección:
1. Diálisis – contacto DaVita diálisis para discutir la viabilidad de la
apertura de una unidad en Nashville.
DaVita diálisis fue contactada y afirmó que la situación era la
misma que cuando contacté en 2015. Ellos creo que no sería
económicamente factible para añadir otra facilidad en esta región.
DeGray diálisis fue contactada y según su gerente, se tratan
aproximadamente diez pacientes de nuestra área de servicio y ha
tenido una discusión inicial sobre la posibilidad de abrir un centro
aquí. Mi plan es darle seguimiento con ella en junio.
OBJETIVO SE REUNIÓ
2. Alcohol y drogas tratamiento – seguimiento de la legislación aprobada
para que uso de opiáceos, trastorno determinar si hay becas
disponibles para ayudar con el costo de implementar un programa de
tratamiento de drogas.
Las subvenciones anunciaron para tratar el uso de opiáceos
trastorno hasta la fecha no cubren los costos de remodelación o
construcción de una planta y como HMH no tiene ningún espacio
disponible para proporcionar este tipo de programa, HMH seguirá
revisión de subvenciones como se anunció desde HMH no tiene el
espacio ni el financiamiento para implementar este tipo de
programas.
3. Terapia individualizada para la Salud Mental: implementar una conducta
clínica proporcionar terapia individual una vez que se contrata un
trabajador Social con licencia certificada.
Ver III. H arriba
4. Transporte de pacientes, implementó un programa piloto de transporte
médico en septiembre de 2018.
Desde la implementación del programa de transporte de paciente,
se ha ampliado para el transporte de pacientes en otros servicios
ambulatorios en HMH. Se mantiene un registro de las solicitudes
para determinar si las horas de operación deben ampliarse para
satisfacer necesidades.
OBJETIVO SE REUNIÓ

5. Reumatólogo – contacto CHI de San Vicente por tener uno de su
reumatólogo considere una clínica satélite en Nashville.
En 14 de marzo de 2019, se llevó a cabo una reunión con el
CEO/CMO de CHI aguas termales y se discutieron las siguientes
necesidades de médico especialidad: Reumatología, Neumología,
Neurología y ortopedia. Él compartió su contratación de médico
de estas especialidades y mantendrá HMH actualizado como se
les contrata para determinar si o no una clínica satélite sería una
opción a considerar.
Especialistas en Little Rock tendría que viajar dos horas en
Nashville y los especialistas que trabajan en Texarkana, Texas
demasiado ocupado debido a la escasez de médicos en las
especialidades o no tienen una licencia médica de Arkansas.
6. Pediatra personal – aconseja el Dr. Sooman al mercado su clínica
actualmente en Nashville debido a la falta de conciencia.
Dr. Sooman se informó que la comunidad no es consciente de su
clínica de satélite y se va a distribuir materiales de marketing en
las salas de espera del hospital para mejorar la toma de
conciencia.
7. Quimioterapia, aconseja el Dr. Webb a su clínica que incluye infusión
de quimioterapia en la clínica de especialidad de HMH debido a la falta
de conocimiento del mercado.
Dr. Webb fue informado de la falta de conciencia de su clínica y
los servicios ofrece pero que no cualquier tipo de marketing de
sus servicios ya que el cien por ciento de sus pacientes se
refieren a él de otro médico. Él está dispuesto a hablar con los
grupos con respecto a los servicios que se ofrecen en Nashville
pero sólo lleva a los pacientes que son referidos de otro médico.
Dr. Webb hizo una presentación para el Rotary de Nashville en 27
de marzo de 2019 y el periódico local aparece un artículo de
portada sobre él.
8. Educación pública sobre la Diabetes, la hipertensión y otras
enfermedades – seguir promoviendo la Diabetes y que educación y
participar en ferias de salud en las comunidades sirven y ferias de
salud patrocinado por el empleador.
El Comité de mercadeo tiene previsto participar en la fiesta de flor
de durazno, el Sevier County Senior día y continúa promoviendo la
Diabetes y las clases.
9. Más información sobre servicios del HMH - desarrollar una fuerza de
tarea para planificar un HMH patrocinado salud Feria. 2019
funcionamiento presupuesto incluye un plan de marketing estratégico a
la falta de dirección de la conciencia de los servicios ofrecidos por
HMH.
El Comité de mercadeo está planeando tentativamente una feria de
salud para junio.
10. Autismo pruebas y diagnóstico, ofrecer pruebas basadas en
computadoras para el autismo en la clínica conductual cuando.

Tener clases de nutrición fue identificado como una necesidad pero no estaba en
la lista top 10 de las necesidades priorizadas por encima, sin embargo, HMH tiene
contratado una nutricionista tiempo completo para llevar a cabo la educación
comunitaria e individualizado de asesoramiento para pacientes hospitalizados,
pacientes ambulatorios y proveedor-referido pacientes comenzando junio de
2019.
Pruebas de alergia también fue identificado como una necesidad y una clínica de
alergia en las clínicas médicas de HMH marzo de 2019.

