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Hubiera deseado que estas líneas de presentación, tras mi llegada hace unos meses al Departamento, hu-
bieran sido redactadas en un momento de mayor bonanza económica. Pero, desgraciadamente y como
todos conocéis, mi incorporación se produce en un delicado escenario económico y presupuestario, lo que
me lleva a asumir esta nueva responsabilidad no solo con una gran ilusión, sino también como un importante
reto profesional.

Durante mi corta estancia anterior en el Departamento, en el que presté servicio a lo largo de unos meses
entre 2006 y 2007, tuve la oportunidad de conocer de primera mano el excelente trabajo de sus profesionales
y la calidad de la asistencia dispensada a los usuarios. 

También me permitió comprobar que la larga historia del Hospital lo ha revestido de una pátina de respeta-
bilidad y tradición, consiguiendo que sus profesionales se sientan profundamente comprometidos con la
Institución que, como referente sanitario que es para toda la provincia, es ampliamente reconocida, valorada
y querida por la sociedad alicantina.

Todo ello me infunde, pese a la complicada situación económica que atravesamos, confianza en que la le-
altad y compromiso de los trabajadores del Departamento me ayudarán en el desempeño de las funciones
que tengo atribuidas, contribuyendo con ello a superar las circunstancias adversas que  atravesamos. 

No quiero desaprovechar la ocasión que me brinda esta breve presentación para ponerme a disposición
de todo el colectivo humano que conforma el Departamento, porque si algo caracteriza a la división econó-
mica es su carácter instrumental para la consecución de los objetivos asistenciales y de mejora de la aten-
ción sanitaria que se presta al ciudadano, misión última de nuestro trabajo.

De ahí que, pese al difícil momento económico que atravesamos, os ofrezca mi colaboración para facilitaros
en la medida de lo posible los medios y recursos que podáis precisar para garantizar la prestación de la
mejor asistencia sanitaria posible a los usuarios, verdaderos protagonistas de nuestro esfuerzo diario, sin
los que nuestro trabajo carecería de sentido.

Marta Marín Ferreiro

Directora Económica 

SUMARIO
Edita: Gabiente de Comunicación 

y Prensa del 
Departamento de Salud Alicante-

Hospital General

Email: villa_ede@gva.es
Tlf: 965933685

La Unidad

XII Reunión del Club Español Pancreático..............................................3-4

Fuera de Consulta

Entrevista al Dr. Francisco Sogorb, Jefe de Cardiología........................8-9

Actualización

Formación en Cirugía nasal.................................................................10-11

Celebración

La Policía Nacional visita las áreas pediátricas...........................12-13



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 3

El conseller de Sanitat, Luis Rosado, clausuró la XII
Reunión del Club Español Pancreático, que acogió
el Hospital General Universitario de Alicante. Alre-
dedor de 125 investigadores de las ciencias bási-
cas, y médicos dedicados a las disciplinas de
digestivo y cirugía, así como especialistas en far-
macología, han asistido a este encuentro.

La XII Reunión del Club Español Pancreático “es
un encuentro de referencia para los profesionales
de esta especialidad”, reconoció el conseller. “El
Club ha sido motor de la pancreatología en nuestro
país y ha potenciado la participación española en
organizaciones internacionales dedicadas al pán-
creas. La labor que han realizado desde su crea-
ción en 1989 ha tenido resultados tan reconocidos
como la elaboración del primer Tratado de Pán-
creas Exocrino de 2002”.

Este Club de especialistas tiene como objetivo
agrupar a todas las personas que, desde las dis-
tintas ramas de la ciencia y especialidades médi-
cas, tienen interés en el estudio del páncreas, para
compartir conocimientos de forma periódica, fo-
mentar investigaciones, y difundir los conceptos ac-

tuales sobre la patología pancreática.

Unidad de referencia en el Hospital General de

Alicante

El conseller incidió en que la elección del Hospital
General Universitario de Alicante como sede de
esta reunión bianual “no es casual”,  y ha explicado
que  “este centro cuenta con una unidad de refe-
rencia funcional de patología pancreática desde el
año 2002, con un grupo multidisciplinar de profe-
sionales dedicados al diagnóstico, tratamiento e in-
vestigación de las enfermedades del páncreas”.

Profesionales de digestivo, cirugía general, endos-
copia digestiva, radiología intervencionista, unidad
del Dolor, anatomía patológica y unidad de cuida-
dos intensivos integran esta Unidad de Referencia
Funcional de Patología Pancreática desde el año
2002.

La reunión del Club comenzó el jueves con el II
curso práctico de ecografía combinada con endos-
copia digestiva. Durante la segunda jornada se tra-
taron los cambios celulares que ocurren en el inicio

El conseller de Sanitat clausura la XII

Reunión del Club Español Pancreático

celebrado en el General de Alicante

El Servicio

Alicante cuenta con una unidad de referencia para la investigación de 

enfermedades pancreáticas 

El Conseller de Sanitat clausuró la jornada



de la pancreatitis aguda y una mesa redonda sobre
los avances en el tratamiento del cáncer de pán-
creas. 

La última jornada ha estado marcada por la confe-
rencia magistral sobre avances recientes y des-
afíos en el manejo del dolor a cargo del profesor
Carlos Belmonte, del Instituto de Neurociencias de

Alicante, y el dr. Luis Sabater, de Valencia, presentó
los estándares de calidad en la cirugía del cáncer
de páncreas. Por último, y como viene siendo ha-
bitual en las ediciones anteriores, la reunión finalizó
con un consenso para establecer recomendacio-
nes sobre el diagnóstico y tratamiento de una en-
fermedad pancreática. Este año ha sido elegida la
pancreatitis crónica.
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Representantes de la Unidad de Patología Pancreática

Patología Pancreática del General de Alicante investiga la influencia de la fluidoterapia en la

pancreatitis aguda 

La Unidad de Patología Pancreática del Hospital General Universitario de Alicante, ha realizado, bajo
la supervisión y coordinación del Dr. Enrique de Madaria, un estudio en pacientes con pancreatitis
aguda que demuestra que la administración de gran  cantidad de fluidos intravenosos durante los pri-
meros días de hospitalización no mejora el pronóstico e incluso puede ser perjudicial.

La pancreatitis aguda es la tercera causa de ingreso hospitalario por enfermedad del aparato digestivo,
y registra una mortalidad de entre un 3 y 5%. La Unidad de Patología Pancreática atiende al año unos
150 casos. “La pancreatitis aguda consiste en la inflamación del páncreas siendo la causa más fre-
cuente en España el desplazamiento de piedras desde la vesícula biliar hasta la desembocadura del
conducto pancreático. La segunda causa en nivel de frecuencia es el alcoholismo”, explica el Dr. Ma-
daria.

La aportación de esta investigación, publicada recientemente en la revista American Journal of Gas-
troenterology, se basa en el análisis de la relación entre los fluidos administrados durante las primeras
24 horas de ingreso en 247 pacientes con pancreatitis aguda y la evolución de la enfermedad. De esta
forma, concluyeron que los pacientes que recibieron una cantidad de fluidos escasa no tuvieron un
peor pronóstico es más, el estudio sugiere que una administración excesiva de fluidos podría aumentar
la frecuencia de fallo respiratorio. 

“Desde la Unidad recomendamos la administración de entre 3 y 4 litros de fluidos diarios y una moni-
torización exhaustiva del paciente para detectar a aquellos que precisan mayor aporte”.
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Alicante congrega a 50 especialistas en
Cirugía Vascular en el 2º Symposium 
Mediterráneo 

La ciudad de Alicante ha acogido, por primera
vez el 2º Symposium Mediterráneo de Cirugía
Vascular que organiza la Unidad de Angiología
y Cirugía Vascular del Hospital General Univer-
sitario de Alicante y que se celebró en el Hotel
Meliá.

El congreso, en el que se inscribieron alrededor
de 50 profesionales de reconocido prestigio del
ámbito nacional en Cirugía Vascular, tiene como
principal objetivo presentar, contrastar y debatir
los últimos avances en determinadas áreas de
la especialidad.

El Symposium fue inaugurado por la excelentí-
sima alcaldesa de Alicante Dª Sonia Castedo
Ramos,  el Director Territorial de Sanitat, Dr. D.
José Ángel Sánchez Navajas; el Gerente del
Hospital General de Alicante, Dr. D. Juan Anto-

nio Marqués; el Presidente de la Sociedad Va-
lenciana de Angiología Cirugía Vascular y Endo-
vascular, Dr. D. Salvador Martínez Meléndez, y
el Jefe de la Unidad de Cirugía Vascular del
Hospital General de Alicante, Dr. D. Francisco
Morant Gimeno.

Los congresistas asistieron a un programa que
cuenta con comunicaciones orales, exposición
de casos clínicos, talleres, mesas redondas y
conferencias impartidas por especialistas entre
los que se cuentan el Presidente de la Sociedad
Española de Angiología y Cirugía Vascular, Dr.
Francisco Lozáno Sánchez, y diversos Jefes de
Servicio a nivel nacional.

El Dr. D. Francisco Morant Gimeno, Jefe Sec-
ción de Cirugía Vascular del Hospital General de
Alicante y Vicepresidente de la Sociedad Valen-

Izq-dcha: Dr. Juan Antonio Marqués, Director Gerente del Hospital; Dr. José Ángel Sánchez Navajas, Director Territorial de Sanitat, Dr. Morant, Jefe de la
Unidad de Cirugía Vascular; y Dr. Martínez Meléndez, Presidente de la Sociedad Valenciana de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular

Organizado por  la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital

General Universitario de Alicante, de referencia provincial, intervino 

quirúrgicamente a más de 700 pacientes durante el año 2010
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ciana de Angiología y Cirugía Vascular, asegu-
raba en los días previos que “desde la organiza-
ción pretendemos tratar diversos aspectos
relacionados con nuestra especialidad, no sólo
centrarnos en procedimientos complejos y nove-
dosos, sino dar un enfoque multidisciplinar para
interesar a otros grupos de profesionales en el
manejo de nuestros enfermos”.

Tanto es así que  los asistentes pudieron acudir
a una mesa redonda bajo el título de “Atención
multidisciplinar del enfermo con patología vas-
cular”, en la que se aportaron distintos puntos
de vista desde el del cirujano vascular, médico
de atención primaria, internista, anestesista y
personal de enfermería. 

Unidad de referencial provincial

La Unidad de Cirugía Vascular del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante es de referencia
para toda la provincia en atención urgente de
pacientes con patología vascular además de ser
la más importante de la provincia en cuanto a
número de facultativos que la integran y por área
de salud que abarca. De esta forma, la Unidad
cuenta con una población de referencia superior
a 1.500.000 de personas.

La Unidad de Cirugía Vascular, compuesta por
33 camas de hospitalización, 2 salas de con-

sulta, 1 laboratorio vascular, 1 sala de curas y 1
quirófano preparado para cirugía convencional
y endovascular, intervino a más de 700 pacien-
tes durante el año 2010.  Además, contabilizaron
más de 900 ingresos de los cuales cerca del
60% fueron urgentes.

En cuanto al volumen de actividad en consultas,
10.000 pacientes fueron atendidos en las con-
sultas externas y más de 700 pasaron por el la-
boratorio vascular.

El Symposium

ElDr. Morant durante una intervención vascular

La Unidad de Cirugía

Vascular intervino a

más de 700 pacientes

durante el año 2010
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Cuando se pregunta al Dr. Sogorb por sus inquie-
tudes una vez cuelga la bata blanca no duda en
remitirse hasta su infancia para explicar como su
vida a estado siempre marcada por las ciencias.
“Desde pequeño iba encaminado a estudiar físi-
cas, no fue hasta el PREU cuando descubrí la me-
dicina. Indudablemente me incliné por una de las
especialidades con un importante soporte físico,
y a su vez con la capacidad de escuchar el ritmo
del corazón al latir”.

No fue hasta finales de los años 50 cuando se
despertó su interés por la música. “Un día, escu-
chando la radio, llegó a mis oídos un sonido muy
especial resultante de los comienzos de la música
con las primeras guitarras eléctricas del mundo,

en especial con un grupo inglés que aún existe,
The Shadows. Fue en este momento cuando dije:
yo también quiero hacerlo”. 

Paco Sogorb empezó con la guitarra española a
la que intentaba sacarle sonido de bajo. “Elegí el
bajo porque es difícil de percibir por el oído. Se
necesita de un oído muy sensible a las frecuen-
cias graves del instrumento. Además, como todo
el mundo sabe cualquier canción melódica queda
absolutamente vacía si no está el bajo y la bate-
ría”.

El entusiasmo por la música se contagió en el en-
torno de amigos apareciendo inclinaciones pare-
cidas lo que resultó en un “elementalísimo

El Servicio de Cardiología está dirigido desde hace 35 años por Francisco Sogorb,

apasionado del mundo de lo pequeño y de lo grande, lo que hoy se resume en una

ciencia, la astrofísica, que como él dice, da explicación a casi todo. Paco compagina

su interés por esta ciencia con otra de sus pasiones, la música. Mundo al que está

ligado y del que forma parte activa

Personaje inquieto en el mundo del 
conocimiento

Dr. Sogorb, Jefe del Servicio de Cardiología

Dr. Sogorb en su despacho 
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grupo de música”. Un grupo en el que Paco So-
gorb tocaba el bajo Fender Mustang, de los años
50, el mismo que The Shadows hacía sonar por
la radio. A este instrumento se le sumó otro, el
bajo que tocaba Paul McCartney.

Estas circunstancias musicales permitieron que
en este hospital se celebrara el 25º Aniversario
de la Cardiología, así como otras celebraciones
(entre ellas la del 50ª Aniversario) con conciertos
en directo lo que provocó que una inmensa can-
tidad de gente conviviera fuera de la rutina labo-
ral. “Estas jornadas extra laborales inyectaron
una dosis de incremento de amistad y de satis-
facción de pertenecer a este hospital. Además,
en el servicio nos sentimos orgullosos y satisfe-
chos de haber colaborado, haciendo de interme-
diarios, en estas celebraciones así como de
ensalzar al Hospital General de Alicante como
único en el mundo que cuenta con su propio

grupo de música”.

Hoy por hoy, Paco Sogorb trabaja en jun pró-
ximo concierto que su banda “Los Flaps” ofrece-
rán en Las Cigarreras y en el que esperan sea
otra fecha a recordar.

La celebración del 50 aniversario con la inestimable y
especial colaboración de otros músicos del hospital que
facilitaron que estos momentos fueran un recuerdo para
siempre.
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El Servicio de Otorrinolaringología (ORL) del
Hospital General Universitario de Alicante
(HGUA), junto con el Departamento de Histolo-
gía y Anatomía de la Facultad de Medicina de
Alicante, dirige el XI Curso Anatomoquirúrgico
de la Pirámide Nasal, Fosas y Senos Paranasa-
les que se inauguró en el Salón de Actos del
centro hospitalario donde se desarrolló la forma-
ción de los 40 especialistas asistentes durante
toda la semana. 

El Director Gerente del Departamento, el Dr.
Juan Antonio Marqués, acompañado por los di-
rectores del curso, el Dr. Juan Ramón Gras Al-
bert,  Jefe del Servicio de ORL y el Dr. Francisco
Sánchez del Campo, Catedrático de Anatomía

de la Universidad Miguel Hernández presenta-
ron este curso de referencia nacional dentro de
la especialidad.

Este curso, que organiza cada dos años el Dr.
Gras, jefe del Servicio de ORL, combina las lec-
ciones teóricas, que se imparten en el Salón de
Actos del HGUA, con la cirugía en directo reali-
zada por los profesores invitados que se ejecuta
en el quirófano inteligente del centro hospitalario
y que, mediante circuito cerrado, pueden ser se-
guidas por los alumnos desde el propio salón de
actos. Por otro lado, las tardes se dedican a las
prácticas de disección a cadáveres en el depar-
tamento de Anatomía de la Facultad de Medi-
cina Miguel Hernández.

10

El Hospital General de Alicante forma en 

cirugía nasal a 40 especialistas provinentes

de toda España

Inauguración del curso

El Servicio de ORL organiza el XI Curso Anatomoquirúrgico de

la Pirámide Nasal, Fosas y Senos Paranasales. Expertos 

nacionales ponen al día a los asistentes sobre los contenidos del

programa



“Esta formación anatomoquirúrgica de la Pirá-
mide Nasal, Fosas y Senos Paranasales va diri-
gida a todos aquellos profesionales que en su
trabajo cotidiano precisen de un conocimiento
profundo de estas regiones anatómicas y sus
aplicaciones clínicas. Es por ello que, aunque
existe un bloque teórico, se trata de un curso
eminentemente práctico”, explicaba el Dr. Juan
Ramón Gras, Jefe del Servicio de ORL.

Asimismo, el objetivo de estas jornadas ha sido
doble. Por un lado, clínico-quirúrgico ya que los
participantes asistieron a sesiones quirúrgicas
en directo, realizadas por los profesores, pu-
diendo debatir cuantas cuestiones surjan en los
distintos pasos de la intervención. 

El estudio de la anatomía Topográfica y Quirúr-
gica permite a los cursillista realizar una disec-
ción anatómica completa, siguiendo unos pasos
a fin de poder practicar el mayor número posible
de “intervenciones rinológicas” tanto de la pirá-
mide como de los senos (Cirugía Endoscópica,
básica y avanzada; Cirugía Nasosinusal de
abordaje externo básica y avanzada y, Cirugía
de la base del cráneo). 
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El Dr. Gras, Jefe de ORL, durante el curso

El Servicio de ORL 

organiza el XI Curso 

Anatomoquirúrgico de la

Pirámide Nasal, Fosas y

Senos Paranasales
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La Unidad Canina ha realizado una exhibición de búsqueda de

droga y explosivos en la zona del helipuerto. La Brigada Provincial

de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Alicante reparte 

regalos a los niños ingresados

La Policía Nacional visita las Unidades

Pediátricas del Hospital General de 

Alicante

El Hospital General Universitario de Alicante ha
recibido estos meses a agentes pertenecientes
a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana
de la Comisaría de Policía de Alicante que ha
querido acercarse hasta el centro hospitalario
para conmemorar el Día de la Policía Nacional
que se celebraba el 3 de octubre.

Durante la jornada,  tanto los pequeños ingrea-
dos como los familiares, pudieron evadirse de
sus preocupaciones. La celebración comenzó
con una exhibición, en la zona del helipuerto, de
la Unidad de Guías Caninos. 

En esta, varios perros especialistas en detección
de drogas y explosivos realizaron una demos-
tración de búsqueda de droga y explosivos ocul-
tos en un vehículo ante la atenta mirada de
pacientes que se han desplazado hasta el lugar
acompañados por personal sanitario y miembros
del Equipo Directivo.

Además, la Brigada desplazó hasta la zona un
grupo de motos y la Unidad de Prevención y Re-
acción de la Comisaría Provincial. Los agentes
no dudaron en invitar a los presentes a conocer
las unidades por dentro.

El Aula Hospitalaria recibió a la Policía Nacional y la Unidad Canina



Posteriormente, la Policía Nacional quiso acer-
carse hasta la 5ª planta de hospitalización,
donde se encuentra el Aula Hospitalaria. Hasta
allí se desplazó Julio, uno de los perros integran-
tes de la Unidad de Guía Canina para hacer las
delicias de pequeños y grandes que le espera-
ban. Una vez allí, los agentes han hecho entrega
de los juguetes donados por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Juguetes de Ibi.

La maestra del Aula Hospitalaria invitó a los
niños allí presentes a que plasmaran en un di-
bujo lo que significaba para ellos la Policía.

Tras la visita al Aula, los allí presentes no duda-
ron en acercarse hasta las habitaciones donde
los pequeños aguardaban su visita.
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Con motivo del

Día Nacional de

la Policía

Tras la demostración en el helipuerto, la Unidad Canina subió al Aula Hospialaria donde los más
pequeños le esperaban
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El General Universitario de Alicante 

realiza 4 trasplantes renales en 8 horas
El Servicio de Urología del Hospital General
Universitario de Alicante ha realizado un total de
cuatro trasplantes renales en tan sólo ocho
horas gracias a la implicación de un centenar
de profesionales sanitarios. El miércoles, 21 de
septiembre, alrededor de 100 profesionales
entre urólogos, nefrólogos, anestesistas, enfer-
meros, auxiliares, inmunólogos y celadores, hi-
cieron posible este hito desde las 15.00 hasta
las 22.00 horas, un hecho que rara vez se da
en los centros hospitalarios puesto que los tras-
plantes de riñón suelen hacerse de dos en dos.
Dos de los riñones trasplantados procedían del
Hospital de Torrevieja y otros dos procedían de

una extracción realizada el mismo día en el Hospital General. La coincidencia de dos donantes en la
provincia y la gran coordinación del equipo quirúrgico han hecho posible que la Unidad de Coordinación
de Trasplantes supere una nueva meta en su trayectoria profesional. Además de los cuatro riñones tras-
plantados, el centro fue sede del trasplante de dos córneas. Por otro lado, otros órganos como hígado,
pulmón y corazón fueron trasladados al Hospital Universitario y Politécnico La Fe.

I Jornadas sobre Contracepción del

Hospital General de Alicante
El Servicio de Ginecología y Obstetricia del
Hospital General Universitairo de Alicante ha
organizado las I Jornadas sobre Contracep-
ción del Hospital General Universitario de
Alicante con el objetivo de actualizar cono-
cimientos así como facilitar el intercambio de
los mismos entre líderes de opinión en la
materia. La jornada convocó a ginecólogos
interesados en la materia y, de forma espe-
cial, a especialistas de los Centros de Salud
Sexual y Reproductiva. Las ponencias estu-
vieron a cargo de los Dr. Ezequiel Pérez
Campos, ex-Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Contraconcepción y Jefe de Ser-
vicio del Hospital de Requena; el Dr. Sergio

Bernabeu, Ginecólogo del Centro de Salud Sexual y Reproductiva de Petrer y,  la Dra. Macarena
Quesada, médico del C.S. Sexual y Reproductiva de Plaza América. Además, los 65 asistentes
participaron de una retrasmisión de métodos de oclusión tubárica bilateral, con cuatro casos en di-
recto. El día finalizó con una mesa redonda con todos los ponentes que estuvo moderada por el
Catedrático de Obstetricia y Ginecología y Jefe de Servicio del Hospital de San Juan, profesor
Pedro Acién.
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Primeros cursos de cirugía endocrina

para residentes en el Hospital General
El Hospital General Universitario de Alicante ha
sido sede durante el mes de octubre del curso
de cirugía endocrina para residentes que patro-
cina la Asociación Española de Cirujanos, un
curso dirigido a 12 residentes de cuarto y quinto
año de toda España que tiene como objetivo
actualizar la patología quirúrgica endocrina más
frecuente en los aspectos teórico y práctico.
La Dra. Ana Carrión, Jefe de Sección de la Uni-
dad de Cirugía Endocrina, y el Dr. Félix Lluis,
Jefe de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopan-
creática y Jefe de Servicio de Cirugía General
y del Aparato Digestivo, han dirigido esta edi-
ción que ha versado sobre conocimientos ana-

tómicos, diagnósticos, terapéuticos y de técnica quirúrgica en cirugía endocrina, así como ha
proporcionado información-documentación para la puesta al día de sus conocimientos en cirugía endo-
crina con la implicación de tres quirófanos simultáneos al día donde los residentes han podido realizar
intervenciones como hemitiroidectomías, tiroidectomía total, linfadenectomía central del cuello, parati-
roidectomía, suprarrenalectomía laparoscópica y cáncer de tiroides.

Alicante apuesta por la autonomía de los 
pacientes renales crónicos 

La pérdida de las funciones vitales que des-
empeñan los riñones supone el desarrollo de
la enfermedad renal crónica y el inicio de lo
que se conoce como tratamiento renal susti-
tutivo. Desde 1983, el Servicio de Nefrología
del Hospital General Universitario de Alicante
cuenta con la Unidad de Diálisis Peritoneal
desde donde se ofrece un tratamiento alter-
nativo a la tradicional hemodiálisis que per-
mite al paciente disfrutar de una total
autonomía. Se trata de la diálisis peritoneal,
una técnica que permite a los pacientes recibir
la diálisis en su propia casa, sin necesidad de
trasladarse al centro hospitalario tres veces
por semana. “La principal ventaja de este sis-
tema es que permitimos que el paciente siga

manteniendo su estilo de vida habitual”. La Unidad de Diálisis Peritoneal fue la primera que se puso
en funcionamiento en la provincia, gracias al impulso del Dr. Olivares, Jefe del Servicio de Nefrología,
por lo que daba cobertura sanitaria a todos los pacientes de la provincia, llegando a tener más de 70
enfermos anuales. A medida que las diferentes áreas sanitarias han ido incorporado a su cartera de
servicios este tipo de prestación, la unidad del Hospital General de Alicante ha ido acercando los pa-
cientes a los adscritos al departamento, aunque todavía trata a algunos de otras áreas.
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El Hospital Universitario de Alicante,  entre los 20 mejores de España

Alicante consolida ecoendoscopia con más de 3.000 intervenciones

Exposición fotográfica “El Carmelo, un hospital para la esperanza”

El Hospital General Universitario de Alicante se ha situado en la
prestigiosa lista Top 20, un ranking que mide cada año la calidad
de los centros hospitalarios en toda España, organizado por la
compañía de servicios de información sanitaria IASIST.  En  la
ceremonia de entrega de estos premios, a la que asistió la secre-
taria autonómica de la conselleria de Sanitat, Nela García, el Hos-
pital General de Alicante recibió un premio en la categoría
Sistema Respiratorio que recogió el Director Gerente del centro,
el Dr. Juan Antonio Maruqés. La inclusión de distintas áreas clí-
nicas en la evaluación permite reconocer la excelencia en áreas
concretas, como en el caso de Respiratorio que se basa en la se-
lección de procesos como neumonía, EPOC y cirugía de resec-
ción pulmonar, y que incluye a las especialidades de Neumología,
Medicina interna y Cirugía Torácica.

La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital General Uni-
versitario de Alicante, coordinada y dirigida por el Dr. Casellas,
consolida la técnica de la ecoendoscopia superando las 3.000
ecoendoscopias durante los ocho años de práctica, y con
unas cifras actuales superiores a las 500 prácticas al año de
las cuales 200 son de punción o terapéuticas. Esta técnica co-
menzó a realizarse en la unidad en el año 2004, tras la adqui-
sición de un ecoendoscopia radial. “Fue a partir del año 2007
cuando se dispuso del eco endoscopio de punción. Durante
estos años se ha alcanzado un nivel de experiencia muy ele-
vado gracias principalmente a la labor del Dr. Aparicio, miem-
bro de la unidad y uno de los principales referentes nacionales
en ecopunción en la actualidad”, explica el Dr. Casellas, jefe
de la Unidad. La ecografía convencional no siempre es capaz
de obtener imágenes de alta calidad. 

El Hospital de Alicante acoge durante la segunda quincena de
octubre la exposición fotográfica “El Carmelo, un hospital para
la esperanza”, organizada por Medicus Mundi-Comunidad Va-
lenciana (Alicante). Una exposición que consta de 36 fotografías
de 50 x 70 cm. y de 3 banners explicativos y recoge imágenes
del Hospital del Carmelo, centro de referencia para la atención
de pacientes con infección VIH y tuberculosis, situado en la ciu-
dad de Chowke, al sur de Mozambique. Las fotografías que se
exponen en el lucernario del Hospital General de Alicante fueron
realizadas por Jorge Lidiano y Ainhoa Zubiaur hace 2 años du-
rante una visita que Medicus Mundi-Comunidad Valenciana (Ali-
cante) realizó para la identificación del proyecto “Apoyo al
diagnóstico y tratamiento de las infecciones oportunistas  en los
pacientes con infección por el vih/sida del Hospital del Carmelo”.
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A la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante

Pasados los primeros momentos dolorosos de recogimiento interior que hemos vivido con la pér-
dida de mi marido, encuentro por fin la fuerza y el ánimo para recordar estos últimos y difíciles
meses que hemos compartido con vosotros.
Muchísimas gracias por el exquisito trato profesional y, sobre todo humano, ofrecido por todos los
excepcionaels profesionales de este Servicio: la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante,
que se entregaron más allá de lo natural y atendieorn con inmejorable profesionalidad y cariño a
mi querido esposo Alejandro Verdú Navarro.
Al Dr. César Margarit, cómo expresarle lo agradecida que estoy por su dedicación y perseverancia
por dar alivio, por mínimo que fuera, al dolor de Alejandro. Siempre poco a poco, animándole. Con
pasos pequeños pero certeros consiguió lo que parecía casi imposible, que tuviera muchos mo-
mentos de paz que le permitieron disfrutar de su familia y sobre todo de sus nietos. Por que esos
momenots, fugaces a veces, no tiene precio y compensan con creces todos y cada uno de los es-
fuerzos realizados... Es admirable que, a pesar de la enorme carga asistencial que teneis en el
Servicio, jamás nos negasteis ni una visita ni una consulta telefónica, lo que demuestra una vez
más la excelente calidad humana de todo el personal que allí trabjais.
Ni usted ni nadie de su equipo (Dra. Yolanda Sastre, Dr. Luís Gómez, Dr. José Román) tiraron
nunca la toalla y gracias a ello nosotros tampoco lo hicimos. Nos trasmitisteis la fuerza para poder
acompañar a mi marido con esperanza y ánimo hasta el final, siempre con la tranquilidad de sen-
tirnos en buenas manos, comprendidos y escuchados.
Charo, Teresa, León... y todo el equipo de enfermería... mil gracias por realizar vuestro trabajo con
tanta entrega y vocación. 
Por todo ello y ya para acabar, quiero en nombre propio y en el de mis hijas expresarles nuestro
más sincero agradecimiento por haber contribuido, en lo que consideramos que fue más allá de
la mera exigencia profesional, a que Alejandro viviera sus últimos meses con toda la atención y
cariño que necesitaba y que nosotras siempre recordaremos afectuosamente. 
Un abrazo

Carmen Román Fuentes
Carmen María Verú Román

Teresa Verdú Román

Quiero manifestar mi gratitud por su amabilidad
y profesionalidad a todo el equipo de Endosco-
pia, que dirige el Dr. Casellas.

Gracias a vuestra atención, lográis hacerlo más
llevadero.

Un cordial saludo de un paciente.

Un paciente

Como compañera y nieta de Rosa Pomares,

en su nombre y en nombre de mi familia,

queríamos daros las gracias por el trato tan

humano que recibió de vosotrso durante su

estancia en REA.

Judith Morote

Cartas de Agradecimiento




