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El Hospital General Universitario de Alicante cumple en 2011 su 55 Aniversario. Desde su puesta en marcha en 1956 no ha dejado de

ampliar su cartera de servicios convirtiéndose en un centro sanitario de referencia gracias a su arsenal diagnóstico y terapéutico, sin

olvidar su fructífera tradición docente y las líneas de investigación con el apoyo de una Fundación para la Investigación propia. Sin em-

bargo, podemos afirmar que su activo más importante son sus profesionales: más de 3.300 personas cada una de ellas comprometidas

con su misión de proporcionar la debida asistencia sanitaria a la población del Departamento de Salud Alicante. Hospital General.

Que nuestra Institución es un “Centro de Alto Rendimiento” no cabe duda alguna a tenor de los indicadores de gestión disponibles.

Pero también es importante conocer cuál es la opinión que tienen nuestros pacientes y Agencias externas. Recientemente se han pu-

blicado importantes informes a nivel nacional que lo citan como Hospital “favorecedor” de la seguridad del  paciente, donde el grado

de dolor que perciben nuestros pacientes es el mas bajo de los hospitales estudiados o donde se constata la satisfacción de los pro-

fesionales con la formación recibida en materia de seguridad de los cuidados (Proyecto SENECA). Ha cosechado reconocimientos a

través de Premios Nacionales, Acreditaciones Docentes, Acreditaciones de Calidad en Centros y Servicios, etc. Hay muchos indicadores

que constatan que el HGUA es un hospital “Magnético” ya que resulta atractivo para trabajar en él. También la voz del paciente ha sido

escuchada a través de las encuestas de opinión, resultando que en 2010 el 98% recomendaron este centro.

Las felicitaciones tramitadas a través del SAIP indican que la población valora muy positivamente la extraordinaria cualificación de

nuestros profesionales y la clave no es otra que la importancia que damos al factor humano. Nuestros pacientes saben que tienen una

excelente tecnología a su disposición, un equipamiento extraordinario y unos profesionales competentes. Lo que supera sus expec-

tativas es comprobar el calor humano de las personas que trabajamos en esta Institución.

Este trato individualizado va mucho más allá de la relación tradicional paciente-profesional. Podríamos citar multitud de ejemplos, como

a los miembros de la Comisión de Actos Sociales que programan un sinfín de actividades para hacer más llevadero a los pacientes y

sus familias la estancia en el Hospital. Particularmente intensas son aquellas dirigidas a los más pequeños: Aula Hospitalaria polivalente,

apoyo del voluntariado, visitas de Artistas Payasos, donaciones de regalos, libros y equipamiento para las unidades pediátricas, talleres

formativos, visitas de equipos deportivos, fuerzas y cuerpos de seguridad y entidades colaboradoras, programa navideño con Papa

Noel, Reyes Magos, Teatro Infantil, Taller de Magia (Record Guinness) etc. En nuestro centro podemos afirmar que no sólo innovamos

en cuidados y curación, también en los aspectos sociales intentamos ofrecer a nuestros pacientes la mejor alternativa a una hospita-

lización convencional.

Gracias a los voluntarios y a los profesionales que desinteresadamente colaboran en todas estas iniciativas, podemos ofrecer a nuestros

pacientes no sólo la atención sanitaria avalada por la mejor evidencia científica disponible del momento, sino que además en un entorno

familiar, entrañable, humano y cercano pudiendo así afirmar que, en el HGUA: toda nuestra asistencia está orientada al paciente.

EDITORIAL

SUMARIO
Edita: Gabiente de Comunicación y

Prensa del 
Departamento de Salud Alicante-

Hospital General

Email: villa_ede@gva.es
Tlf: 965933685

LA JORNADA
XVI Jornadas de Enfermería..............................................3-4

EL SERVICIO
Lencería reduce el impacto medioambiental.....................8

ENTREVISTA
Bienvenida de la jefatura de Pediatría ..............................9-10

ESPECIAL NAVIDAD
El Dpto. celebra las Fiestas.............................................12-17

Miguel Ángel Fernández Molina
Director Enfermería



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 3La Jornada

La integración asistencial  centra la
XVI Jornadas de Enfermería 
Más de 1.000 personas asistieron a este encuentro inaugurado por
el Secretario Autonómico de Sanitat, Luis Rosado
Un total de 1.003 personas de todas las categorías profesionales de enfermería, entre enfermeros,
matronas, técnicos especialistas, auxiliares y estudiantes de Ciencias de la Salud de toda la pro-
vincia, tanto del ámbito de la atención especializada como de la primaria, se inscribieon para asistir
al encuentro, que se celebra en el salón de actos del Hospital General Universitario de Alicante
(HGUA) y que fue inaugurado de forma oficial por el Secretario Autonómico de Sanitat, Luís Rosado. 

Durante su intervención el Secretario Autonómico destacó que “en los últimos años la Conselleria
de Sanitat ha apostado por la integración asistencial para mejorar el servicio que se presta a los
ciudadanos, mejorando la satisfacción de los profesionales logrando una mejor coordinación a la
hora de atender los procesos”. Asímismo, el Secretario Autonómico quiso recordar que la sanidad
en los países desarrollados tiende hacia un modelo sostenible. “El 5% de la población valenciana
ocupa más del 50% de los recursos sanitarios por lo que debemos ser capaces de centrar la sanidad
en este porcentaje de población para alcanzar un modelo sostenible, y es aquí donde las UHD, en
coordinación con Atención Primaria, tiene una gran labor”. 

El objetivo principal de estas jornadas, declaradas de Interés Científico-Sanitario por la Conselleria
de Sanitat y de Interés Profesional por el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CE-
COVA), no es otro que “dar a conocer nuestras iniciativas de integración asistencial al tiempo que
queremos acercarnos a aquellas otras que cumplan los requisitos de salud, satisfacción y sosteni-
bilidad”, destaca Miguel Ángel Fernández, Director de Enfermería.

Cabe destacar que el Departamento, concretamente en el área de Enfermería, lleva a cabo dife-
rentes programas para que “nuestros pacientes constaten la mejora evidente en términos de salud,
lo que contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario”, apunta Miguel Ángel Fernández. En este
sentido, el departamento cuenta con grandes resultados el Modelo Integrado de Atención Domici-
liaria, con la creación de dos nuevos perfiles de enfermería (Gestión Comunitaria y Enlace Hospi-
talario), la elaboración de informes de continuidad de cuidados en entorno Abucasis así como la
continuidad de cuidados.



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 4

Una programación completa y variada

Durante estas jornadas, que celebran este año su XVI edición ininterrumpida, se presentaron un total de
24 comunicaciones y 12 posters científicos en representación del propio Departamento de Salud Ali-
cante-Hospital General, el de Elche-Crevillente; Elda y el Hospital de San Vicente.

El programa científico se inauguró con la mesa redonda “Iniciativas de integración asistencial en el De-
partamento de Salud Alicante-Hospital General”. En ella se abordaron temas como el Ictus Agudo en
Atención Primaria; la continuidad de los cuidados en el
manejo del acceso venoso central subcutáneo y admi-
nistración de medicación mediante infusor; prevención
y detección de Eventos adversos relacionados con la
medicación y, protocolo de actuación de Metotrexato
en Atención Primaria. Por otra parte, la primera mesa
de comunicaciones abordó la “Sostenibilidad del Sis-
tema Sanitario”. Asimismo, en la segunda mesa de co-
municaciones la “Salud en los Departamentos
Sanitarios” fue el título sobre el que versaron las co-
municaciones de los ponentes.

La Unidad de Hospitalización a Domicilio centró la
mesa de expertos donde, a parte de revisar la historia
de la UHD en Alicante, el Hospital General de Alicante
presentaron “Relación entre niveles: La UHD de Ali-
cante Pioneros en la continuidad asistencial. Nuevas
Tecnologías”. Además, se ofreció a los asistentes un
taller sobre cuidados paliativos y terapia de presión ne-
gativa. La jornada del sábado se dedicó a la satisfac-
ción del paciente y de los profesionales. 

Por último, la conferencia de clausura, corrió  a cargo
de José Joaquín Mira Solves, profesor titular de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche (Departamento
de Psicología de la Salud), quien expondrá “Expecta-
tivas y Satisfacción, ¿cómo mejorar?”.

La Jornada

PREMIOS COMUNICACIONES

1. Población inmigrante como cuidadores no
profesionales, ¿modifican el perfil?

2. Encuesta de opinión y satisfacción laboral
del personal de enfermería adscrito al equipo
volante del Hospital General Universitario de
Alicante

3. Como actuar frente a un accidente infantil:
proteger-avisar-socorrer

PREMIOS CARTELES CIENTÍFICOS

1. Satisfacción de los alumnos de 3º ESO con
el programa de intervención en educación 
sexual (PIES)

2.Nuevas tecnologías: creencias del personal
de enfermería.

3. Guía de trabajo para auxiliares-volantes de
noches del Hospital General Universitario de
Alicante (HGUA)

Dos momentos durante la celebración de las jornadas
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La Construcción e inauguración de la “Residencia Sanitaria del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)
20 de Noviembre” modificó el crecimiento de Alicante al impulsar nuevas barriadas en la zona Norte de
la ciudad.  El actual Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) en 2011 cumplirá 55 años desde
que comenzara a servir a la sociedad Alicantina realizando su primera intervención quirúrgica, una apen-
dicitis operada por el Dr. D. Vicente Reyes y su equipo el 27 de septiembre de 1956, siendo inaugurado
oficialmente el 15 de Diciembre de 1957. Con posterioridad a su puesta en marcha, se le añadió en su
fachada la denominación “20 de Noviembre” pretendiendo así recordar la fecha de la ejecución en 1936
en Alicante del fundador de Falange Española José Antonio Primo de Rivera. 

La historia del Hospital de Alicante es la historia de su ciudad y de su provincia, ya que se ha desarrollado
en paralelo con la sociedad a la tan dignamente sirve, y para poder comprender la relevancia que hoy
alcanza es necesario recordar el comienzo de esta institución. Las obras del primer hospital que inició
la red sanitaria pública en la provincia se realizaron bajo la Dirección Técnica del Arquitecto Eduardo de
Garay y Garay comenzando en 1951 con final de obra en 1955. Su construcción supuso una inversión
de 33.337.899 millones de pesetas (200.364,80 €) y se levantó antes incluso que La Fe (Valencia), La
Paz (Madrid) o virgen del Rocío (Sevilla). El contexto en el que se produjo el nacimiento de este magnifico
centro hospitalario era el siguiente: hasta 1956 los Alicantinos contaban sólo con el Hospital Provincial
(dependiente de la Diputación) como único gran centro sanitario público, sólo 66 localidades de la pro-
vincia tenían teléfono, Benidorm despertó el interés del turismo de “sol y playa” y en la ciudad de Alicante
también se iniciaba la construcción de la Torre Provincial y la supresión del paso a nivel de Maisonnave.
En esa época la gente se bañaba en el Postiguet junto a los balnearios. 

En ésas fechas se acometieron la construcción de emblemáticos barrios Alicantinos de viviendas sociales
como Barrio de José Antonio (recordemos que la “Residencia” también llevaba su recuerdo asociado) y
las Mil Viviendas, además de la fábrica de Aluminio y el colegio de Jesuitas. La ubicación del Hospital
dio origen a promociones inmobiliarias como Virgen del Remedio de la mano de la promotora “Co-
bensa”, y de Colonia Requena y las Cuatrocientas Viviendas. La carretera del Palomó, a la que la fa-
chada de la “Residencia” daba de forma oblicua se convirtió en un eje de edificación que influyó en la
ralentización de la expansión de barrios como Los Ángeles, El Plá y La Florida. 1957, el año de su inau-
guración, fue el de la aprobación de otra seña de identidad Alicantina: la pavimentación de la explanada
con mármol multicolor. Al respecto de esto último decir que el suelo del Hospital es de una calidad su-
prema, el mármol rojo de Alicante combinado con el mármol claro fue utilizado en la construcción origi-

Historia del Hospital General Universitario 

de Alicante, la “Residencia”

Haciendo Memoria



nal preservado durante las importantes obras de remodelación (desde 1995 hasta 2003) y utilizado pro-
fusamente en las ampliaciones efectuadas, de modo que estamos ante un pavimento único y sorpren-
dente, elogiado por cuantos visitantes la pisan. 

Desde que el Ministro de Trabajo Fermín Sanz Orrío inauguró oficialmente la “Residencia” el Domingo
15 de Diciembre de 1957, siendo entonces Alcalde de Alicante Agatángelo Soler, Rafael Martínez Morellá
el Presidente del Instituto Nacional de Previsión (INP) y Dr. D. Antonio Arroyo Estebán el primer Director
del Hospital (desde 1956 hasta 1976), muchos alicantinos han nacido con la asistencia de los profesio-
nales que trabajaron y actualmente trabajamos en el centro, al igual que muchas vidas han sido salvadas
y sufrimientos evitados. El objetivo siempre ha sido el de atender de la mejor forma y con todos los
medios posibles a las personas que habitan en su inmediato entorno así como a las de la provincia para
especialidades de las que carecen sus hospitales comarcales.

Una vez situado el contexto social de la época cabe destacar que el Hospital de Alicante se encontraba
entre los primeros de la Seguridad Social que empezaban a funcionar en España, antes incluso que las
grandes ciudades sanitarias de Madrid, Valencia y Sevilla, entre otras. Desde el comienzo se puso en

funcionamiento un número reducido de camas (347 en
origen más 50 para personal interno y de guardia) para
especialidades quirúrgicas y maternidad, teniendo una
plantilla inicial de 250 trabajadores que atendía a
150.000 beneficiarios de los 670.000 alicantinos de toda
la provincia. Conforme aumentaban las necesidades de
los alicantinos fueron incorporándose nuevas especiali-
dades (a los 14 servicios clínicos iniciales) de distintas
ramas de Medicina Interna y Cirugía, alcanzando las ac-
tuales 825 camas y la práctica totalidad de las especia-
lidades de un hospital de referencia. Contaba con los
mejores avances de la época: hilo musical, centralita te-
lefónica, buscapersonas de pared, agua caliente, cale-
facción central, sala de experimentación animal, sala de
juegos infantiles, peluquería, capilla, cafetería, lavande-
ría/lencería, etc. El hospital empezó a crecer y, como
consecuencia, a crear nuevas iniciativas como el sumi-
nistro de medicamentos mediante unidosis (pionero en
España). Son muchos los nombres de excelentes pro-
fesionales que han prestigiado con su labor la imagen
que hereda hoy esta institución.

Además de este crecimiento en especializaciones,  en
1959 se puso en marcha una de las primeras Escuelas
de enfermería de España, simultáneamente con Burgos,
Palma de Mallorca y Cáceres. La preparación de estas
Enfermeras siempre ha sido muy apreciada.

De esta Escuela han salido emblemáticas enfermeras
que vivieron intensamente su formación como internas
en el propio Hospital. Aún perdura en el recuerdo la fi-
gura de la primera Directora de Escuela, Dña. Angela
Ceballos Quintanal “Angelina”, formadora de muchas ge-
neraciones de enfermeras y que fue recientemente ho-

menajeada en el Hospital dándole nombre a un aula. 
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Arriba: Ángela Ceballos, “Angelina”, Directora de la Escuela, junto con 
instructoras. Abajo: Una de las promociones de la Escuela de Enfermería 
20 de Noviembre
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En 1978, al alcanzar los estudios de Enfermería rango Universitario, la Escuela se integró en la Univer-
sidad de Alicante permaneciendo el Hospital como Institución colaboradora en la formación práctica.

El equipamiento original del Hospital fue modélico. Los quirófanos eran los más modernos, con grandes
ventanales orientados al norte para permitir la entrada de la luz sin la exposición directa al sol y calor,
siendo éste el motivo del emplazamiento en oblicuo con respecto al eje de la actual calle de Maestro
Alonso.

En febrero de 1972 se inauguró el Hospital Materno- Infantil, cuando España tenía uno de los índices de
natalidad más elevados del mundo occidental, resultado del fenómeno denominado 'Baby Boom'. Había
pues que sumar a las camas ya existentes las 186 para maternidad y 210 para pediatría, totalizando
743 camas en todo el complejo hospitalario. Con la apertura de la maternal, Alicante ciudad completaba
junto al Perpetuo Socorro y la Clínica Vistahermosa su red de hospitales. El hospital se adaptaba a una
sociedad cambiante entre 1975 y 1980 debido a la transición política a la democracia. 

“La Residencia”, ya completada con el edificio Materno-Infantil y la incorporación del Centro de Diag-
nóstico en 1979, se asemejaba  a finales de los ochenta a una verdadera Ciudad Sanitaria, contando
con 30 servicios asistenciales y una plantilla superior a los 2.000 trabajadores. No obstante, se produjeron
más novedades propiciadas por los cambios sociales y estilos de vida. Comenzó a bajar la natalidad y
aumentó la longevidad de los ciudadanos así como sus patologías asociadas. También aparecieron nue-
vas enfermedades como el SIDA. En definitiva, se hizo necesario ejecutar un Plan Director destinado a
afrontar un nuevo concepto de Hospital. Concluido el Plan Director en el año 2003, el HGUA ha evolu-
cionado con su gente, adaptándose a las necesidades de la población. Durante esta trayectoria siempre
ha contado con el activo más importante: sus trabajadores. El resultado de la evolución ha desembocado
en un hospital moderno y funcional, con un extraordinario equipamiento, unos excelentes profesionales
y referente internacional en donación y extracción de órganos.

En 1956 empezó todo, muchas cosas han cambiado hasta hoy. Sin embargo, la robusta personalidad
del edificio y su gente ha permanecido estable, un Hospital que construye día a día su memoria y que
se enorgullece de haber superado su más de medio siglo de vida al servicio del paciente y del ciuda-
dano.

Por Miguel Ángel Fernández Molina, Director de Enfermería

Izq: Imagen del aula de formación de la Escuela de Enfermería. Dcha: Vehículo de la Institución
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El Hospital General Universitario de Alicante continúa con el compromiso de reducir el impacto medioam-
biental y para ello ha comenzado a eliminar el uso del material plástico en el Servicio de Lencería. 

Este Servicio, dependiente de la Dirección Económica, gestiona diariamente más de 3 toneladas de ropa
que llegan clasificadas y embaladas en diferentes materiales plásticos. Esta iniciativa está siendo aplicada,
en una primera fase, en la ropa de forma, es decir uniformes, pijamas, batas, etc. Está previsto que se con-
tinúe con la eliminación de los plásticos de la ropa plana (sábanas, toallas…) para que durante el primer
trimestre de 2011 esté totalmente implantado. 

“De las 7 toneladas de ropa que aseguramos, casi la mitad se repone diariamente y todo esto llega al
centro empaquetado en plástico. La eliminación de este material permite, no solo la reducción del impacto
medioambiental sino una mayor agilidad de trabajo tanto en nuestro Servicio como en las plantas”, aclara
Antonio Cuervo, responsable de Lencería. La gestión de estos materiales implica la modificación tanto de
los carros de distribución como de las estanterías de almacenamiento. “De esta manera, los carros irán fo-
rrados para garantizar el mantenimiento de la ropa y en las estanterías se colocarán unos estores para
evitar el deterioro de los materiales”, explica el responsable del servicio.

El Servicio que viste al Hospital

El Servicio de Lencería del Hospital General Universitario de Alicante, ubicado en la planta baja del centro,
es una de las primeras paradas que todo profesional que se incorpora al centro ha de realizar. Aquí, una
plantilla compuesta por 10 empleados de lavandería y plancha, 2 peones, 3 gobernantas, 1 costurera, 1
limpiadora y el Jefe de Sección velan para que la uniformidad reglamentaria se cumpla.  Además, se en-
cargan de que el circuito que recorre la ropa del hospital funcione sin problemas. “Recibimos la ropa limpia
de la empresa de lavandería y la distribuimos por las plantas. 

Después, la empresa encargada de lavandería recoge la ropa sucia del hospital y la traslada a la planta de
procesamiento para, una vez lavada, devolverla de nuevo al centro en un plazo de entrega de unas 24
horas. El tiempo que transcurre desde que la ropa sale de la unidad hasta que vuelve es de unos tres días”.

El centro continúa con la política de protección del 

medioambiente gestionando la desaparición de una

media de 10 toneladas de plástico al año

Lencería reduce el impacto medioambiental
eliminando los plásticos 

Imagen de una de las estancias del Servicio
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¿Cómo ha sido su llegada al General de

Alicante?

Me sentí muy cómodo con la acogida que tuve por
parte de la Dirección del Hospital, como por parte
de mis compañeros. Mi primera impresión del ser-
vicio fue la de encontrarme con una plantilla con
ilusión, ganas de colaborar y de seguir avanzando
en el terreno profesional.

¿Qué objetivo se marca en esta nueva

andadura profesional?

Mi principal objetivo y partiendo de lo que hay con-
solidado es, desarrollar y potenciar al máximo
todas las especialidades pediátricas. Este servicio
cuenta con buenos profesionales para llevar a
cabo este propósito y es necesario que los Pedia-
tras de Primaria del Área y de todos los Hospita-
les, de los que somos referencia, perciban ese
cambio y creo que ésto se pueda conseguir
abriendo canales de intercomunicación más flui-
dos.

¿Cómo concibe la jefatura?

El Jefe de Servicio debe facilitar que cada miem-
bro del servicio desarrolle su capacidad profesio-
nal y potencial. La motivación es el motor del
trabajo y determina los buenos resultados del
equipo. Los individualismos y narcisismos no
aportan nada al servicio y estoy en contra de ellos.
Desde siempre, he creído en el trabajo de equipo,
porque es constructivo y aporta mucho al servicio,
que al fin y al cabo es de todos, por lo que es fácil
comprender que esta labor la apoyaré con todas
mis fuerzas. Dar confianza al equipo cuando lo
está haciendo bien y apoyarle en los recursos que
precise, siempre que sean imprescindibles para
realizar su labor es una tarea importante. Por otro
lado, es fundamental cuidar las relaciones huma-
nas con el entorno del niño para que capte todas

las novedades que se ponen en marcha, así como
también cuidar las relaciones con otros servicios
del hospital y apoyar todo lo que éstos aporten en
beneficio del niño, dentro de una colaboración
profesional consensuada y respetuosa. 

Pediatría es una especialidad que ha cam-

biado mucho, ¿cree que la comunicación con

Atención Primaria ha de reforzarse?

Favorecer circuitos de comunicación próximos y
fluidos entre Atención Primaria y Especializada,
intentar elaborar protocolos de remisión de pa-
cientes de forma conjunta y consensuada, van a
ser determinantes en este nuevo periodo y van a
influir de forma positiva en el manejo integral del
niño.

Ya lleva dos meses, ¿cómo ha sido su

aterrizaje?

Han sido dos meses de mucho trabajo, he reci-
bido un bombardeo de información. Soy una per-
sona que me gusta pisar el terreno, la información
me sirve de base pero prefiero comprobar sobre
el terreno lo que hay. 

9

Dr. Jenaro Jover Cerdá, Jefe del Servicio de Pediatría

Natural de Algueña (Alicante), se incorporó al Hospital General Universitario

de Alicante el pasado 7 de octubre de 2010 tras haber pasado 28 años 

ejerciendo en el Hospital General de Elda, 20 como Jefe de Servicio

Dr. Jenaro Jover

“Mi objetivo es desarrollar y potenciar al máximo todas las

especialidades pediátricas”



He hablado con todos los médicos, uno por uno,
y he nombrado un coordinador responsable de
equipo en las diferentes especialidades pediátri-
cas. He realizado lo mismo con las direcciones y
supervisiones de enfermería. El siguiente paso,
en meses sucesivos,  es ir personalmente a cada
Centro de Salud de nuestro Departamento y
transmitir los cambios y novedades que puedan
darse en el servicio.

Dentro de Pediatría encontramos el Hospital

de Día y la UHD ¿Considera que están reali-

zando un buen trabajo?

La moderna pediatría tiende, cada vez más, a re-
ducir la hospitalización, potenciando cada vez
más el Hospital de Día, donde los niños vienen a
recibir los apoyos diagnósticos y terapeúticos sin
necesidad de ser ingresados, ó a controles tras el
alta hospitalaria. La UHD pediátrica, en la actuali-
dad cubierta por dos pediatras con eficacia de-
mostrada y que gracias a su buen trabajo, está
provocando un fuerte impacto sobre la población
asistida, cubriendo las necesidades asistenciales
de los niños que no están ingresados. Este servi-
cio, en la actualidad cubre sólo al área de Alicante,
y creo debería potenciarse con más recursos y
abarcar a toda la provincia en los próximos años. 

¿Piensa que es necesario reforzar las

consultas?

Estoy a favor de ampliar las consultas pero priori-
zando y optimizando los recursos que tenemos y,
si con los recursos que contamos, no cumplimos

los objetivos de disminuir la lista de espera y la de-
mora tendremos que recurrir a otras fórmulas
como pasar consultas por la tarde, éstas deben
contar con personal médico, de enfermería y ad-
ministrativo, como ocurre por las mañanas. Si con
ello y siempre de acuerdo a la demanda, no con-
seguimos reducir la demora y lista de espera es
necesario aumentar el número de consultas, cre-
ando el espacio físico mediante pacto consen-
suado con la dirección, lo más pronto posible. 

¿Es Pediatría un servicio que requiere estar

hecho de una pasta especial?

Bueno, yo siempre digo que soy neurólogo infantil
pero que, ante todo, me siento pediatra y con ello
quiero resaltar que el niño es un todo, no una par-
cela, y es fundamental tener en consideración,
además de su estado físico y psiquico, su entorno
familiar y social, para poder, así, comprender,
abordar y solucionar eficazmente su problema. 

El General de Alicante es un hospital universi-

tario, ¿Cómo afronta la formación?

La relación con la universidad se va a potenciar,
de la misma forma que se van a impulsar los pro-
yectos de investigación. La colaboración universi-
taria determina ilusión y es una fuente de
motivación en nuestro servicio. En este curso
2010-2011, por primera vez, es destacable la cre-
ación de dos plazas de profesor asociado al
H.G.U.A. por lo que podríamos decir que la for-
mación pregraduada ya es un hecho. 
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“El Jefe  debe facilitar

que cada miembro del 

servicio desarrolle su 

capacidad y potencial 

al máximo”

Dr. Jenaro Jover, junto con las supervisoras de las áreas pediátricas, Aspanión, En-
carna Mateo, adjunta de Enfermería y representantes del Colegio Pedro Herrero.
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La Consulta de Deshabituación Tabáquica
registra más de 1.500 consultas

La Consulta de Deshabituación Tabáquica
del Servicio de Neumología organizó un
curso de prevención y deshabituación tabá-
quica dirigida a ayudar al personal sanitario
del departamento. Y es que, desde que en
2003 se pusiera en marcha esta iniciativa,
por la Consulta de Deshabituación Tabáquica
han pasado un total de 1.534 alicantinos fu-
madores, de los cuales el 30% ha abando-
nado el hábito. 
La consolidación de la consulta ha llevado al
personal sanitario responsable de la misma
a organizar esta jornada en la que se ha pre-
sentado el “tabaquismo y enfermedad” así

como distintas opciones que existen para superar la adicción al resto de compañeros.  De esta
manera, han querido resaltar el hecho de que los pacientes llegan a la consulta derivados por el
médico especialista o de Atención Primaria y, que éstos han de estar convencido de querer dejar
el hábito ya que el objetivo de la Unidad es ayudar y orientar al abandono del tabaco no convencer
a los fumadores de que han de dejarlo.

El SES de Alicante presenta los resultados del
tratamiento precoz a pacientes infartados

La conselleria de Sanitat, a través del Servi-
cio de Emergencias Sanitarias (SES) de Ali-
cante, ha presentado  en el Hospital General
Universitario de Alicante, los resultados del
protocolo que se aplica en los departamen-
tos de Alcoy, Villena, Marina Alta, Marina
Baixa para proceder al tratamiento de pa-
cientes con infarto agudo de miocardio. 
En esta jornada, sobre la repercusión farma-
cológica con fibrinoliticos en los pacientes
con Síndrome Coronario Agudo, se ha
puesto de manifiesto el esfuerzo que el SES
de Alicante realiza, con la implicación de los
profesionales sanitarios para mejorar el tra-
tamiento de los pacientes con un infarto

agudo de miocardio. Gracias a esta técnica, desde su implantación 105 pacientes han sido tratados
con esta técnica que contribuye a la reapertura de la arteria coronaria ocluida responsable del in-
farto de miocardio. De esta manera, los profesionales sanitarios han conseguido un gran éxito en
la medicina prehospitalaria, ya que se ha reducido la mortalidad en las primeras fases del infarto
agudo de miocardio sin tener que esperar a ser trasladados a un centro hospitalario para comenzar
con la terapia.



El Departamento expone su modelo de integración asistencial 

Los niños reciben un cuento para concienciar sobre la discapacidad

El Hospital de Día edita una Guía para el autocuidado del  catéter Hickman 

El Departamento trasladó  su expuso su modelo de integración
asistencial en el encuentro anual que la consultoria McKinsey
Health Sistemas Institute se celebró en Valencia. El Director de
Enfermería, Miguel Ángel Fernández, ha expuesto en este foro
mundial la optimización en la gestión del informe de continuidad
de cuidados de enfermería, una iniciativa que se incorporó hace
varios años y que con el paso del tiempo del tiempo ha llegado
a formar parte de las rutinas del personal de enfermería. Cuando
el paciente es dado de alta, generalmente el Equipo de Atención
Primaria recibe como único documento el informe médico. Con
el Informe de Continuidad de Cuidados  figuran las necesidades
del individuo, los cuidados llevados a cabo y todos los aspectos
que requieran una continuación, sobre todo teniendo en cuenta
que el alta hospitalaria no supone el final del proceso su ingreso.

Los niños y niñas ingresados en las áreas pediátricas se des-
pertaron el pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, con un cuento para la integración en
sus bandejas de desayuno, gentileza de la Fundación Antena 3,
que pretendía fomentar la lectura en todos los hospitales infan-
tiles con los que colabora al tiempo que trata de sensibilizar
sobre las discapacidades que pueden sufrir otros niños. Con mo-
tivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, la Fundación Atenta 3 ha editado el primer libro
infantil de una biblioteca titulada “Cuentos por la Integración: lec-
turas para sensibilizar desde las primeras letras”. Se trata de un
cuento titulado “Amador Actor” y “Aurora la Locutora” que de una
manera positiva relata la historia de superación e ilusión de dos
niños con discapacidad. 

Continuando con la política de calidad, el Hospital de Día del
Departamento de Salud Alicante-Hospital General ha editado
una Guía práctica para pacientes portadores de catéter Hick-
man con el objetivo de involucrar a estos pacientes en el au-
tocuidado. Los personas portadoras de este tipo de catéter
son pacientes de la Unidad de hematología .Suponen el 15%
del volumen total de pacientes atendidos por el Hospital de
Día.  Cuando estos pacientes abandonan el hospital, pasan
a ser pacientes ambulatorios tratados por esta Unidad.Con
esta publicación el equipo de profesionales que integra este
servicio pretende ofrecer información tanto para el paciente
como para el cuidador conozcan qué es el catéter Hickman,
para qué sirve, así como los principales cuidados que deben
realizarse.

BrevesDepartamento de Salud Alicante-Hospital General 12Breves



Especial Navidad
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La Comisión de Actos Sociales  trae el
Espíritu Navideño al General de Alicante
Las tradicionales visitas de Papá Noel y los Reyes Magos,

junto con actos con el Hércules, el Meridiano Alicante, así

como la Unidad Canina de la Policía Nacional han marcado

las fechas navideñas

La magia de la Fundación Abracadabra, que hizo posible que el hospital participara en la clase de
magia más grande del mundo, inauguró  este año el calendario de actividades organizado por la
Comisión de Actos Sociales  para estas Navidades. 

El programa ha contado con un cuenta-
cuentos, la ya tradicional visita de la CAM
y Papá Noel, que este año llegó en camión
de bomberos, y que fueron los primeros en
visitar las unidades pediátricas y repartir re-
galos a los niños hospitalizados. Los pa-
cientes pediátricos se convertían así, un
año más, en los principales protagonistas
de las actividades navideñas en el HGUA.

Actividades tradicionales

La inauguracíon del tradicional Belén del
Hospital, situado en el hall principal, corrió
a cargo del Secretario Autonómico de Sa-
nitat, Luis Rosado. Los actos continuaron
con la visita y valoración de las unidades y
servicios para valorar los Belenes y ador-
nos navideños dispuestos por los propios
trabajadores que en estas fechas envolvie-
ron los rincones del hospital. 

El resto del programa de actividades se
completó con la visita del Hércules C.F y la
Policía Nacional que trajo hasta las instala-
ciones a la Unidad Canina para realizar una
exhibición. Además, el centro acogió a un
teatro infantil y la entrega de premios, tanto
a los mejores belenes y ornamentos como
a los ganadores y participantes del concurso
de felicitaciones navideñas, dirigido a los hijos de los trabajadores del centro. 

Por último, un año más, el programa se clausuró con la visita de los Reyes Magos a todas las uni-
dades de hospitalización el día 6. Sus Majestades de Oriente, recibidos por numeros niños y per-
sonal del hospital, llegaron este año al centro en una espectacular carroza.

Menús Navideños

Durante estas fechas, la actividad de la cocina modi-
fica un poco su rutina habitual para poder acercar la
celebración navideña a los enfermos que permane-
cen en el centro hospitalario durante estas fechas.
Siempre de acuerdo con las exigencias alimentarias
planteadas por los responsables médicos del centro.

En Nochebuena, en la cena, el plato fuerte será len-
guado Menière con zanahoria baby. De postre, he-
lado, dulces Navideños y sidra para el menú especial
basal mientras que los más estrictos cerrarán la cena
con yogurt o fruta natural. En Navidad, entrecote na-
pado con patatas y, de entrante, gazpacho manchego
y ensalada especial con langostinos harán las deli-
cias de los pacientes a la hora de comer.

El fin de año lo podrán celebrar brindando con sidra
por el año que entra, pero también disfrutarán en la
cena de unos selectos entremeses fríos y, de plato
fuerte, dorada al  horno. Y, el primer día de 2010, se
servirá sopa cubierta con pelotas, ensalada especial
y cordero asado.

Los pacientes del General de Alicante celebrarán la
llegada de los Reyes Magos con un almuerzo com-
puesto por sopa cubierta con pelotas, ensalada con
langostinos, entrecote napado y los tradicionales dul-
ces Navideños de postre.
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El Secretario Autonómico de Sanidad,
Luís Rosado, inagura el Tradicional Belén

El Aula Hospitalaria recibe al Mago
Dálux, el cuentacuentos y a la CAM
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El Meridiano Alicante trae regalos a los
más pequeños

Papá Noel llega al Hospital en coche
de bomberos
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El Hércules C.F visita el centro en el
autobús oficial

La Unidad Canina de la Policía Nacional
demuestra su eficacia en el helipuerto

Los Reyes Magos reparten ilusión a
los pacientes




