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RESUME
Conformément au pilotage national de la crise, le CHU
de Nîmes s'est vidé lors de la première vague
épidémique, n'admettant que très peu de patients
COVID-19 alors que, lors de la deuxième vague, les
patients COVID-19 ont été admis tout en maintenant
une activité classique similaire à celle de 2017-2019.
La pandémie a généré une perte de -5,5% du budget
prévisionnel en 2020 qui a pu être endiguée par les
aides de l’État et de l’Agence Régionale de Santé.
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OBJETIVOS
Analizar el impacto de la pandemia de COVID-19 en un hospital universitario del sur de Francia (Nîmes, Occitania) en
actividades hospitalarias y costes financieros.

MÉTODOS
A partir de los datos oficiales de nuestro hospital universitario, informamos retrospectivamente de los ingresos
hospitalarios, los procedimientos quirúrgicos y biológicos, el consumo de productos farmacéuticos y el balance financiero
(redondeado a 100 millones de euros por razones de confidencialidad). Las actividades mensuales se compararon con las
actividades mínimas, máximas y medianas del periodo 2017-2019. Se han comparado los saldos financieros estimados y
reales para 2020 y se han realizado simulaciones financieras para 2021.
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CONCLUSIÓN
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las actividades de nuestro hospital universitario con un balance financiero negativo. Este déficit fue compensado por
un apoyo nacional excepcional, que anuló el saldo negativo inicial de nuestra institución. Este saldo negativo habría sido menor si la decisión de imponer un cierre y posponer todas las
actividades programadas en los hospitales hubiera sido tomada por las autoridades locales o regionales.
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