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EDITORIAL
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Cuando me propusieron ser supervisora del servicio de Nefrología, lo primero, lo primero que sentí fue temor

ante la gran responsabilidad que ello significaba, y luego, si seria capaz de hacerlo sin defraudar  a los que de-

positaban su confianza en mí. Después, pensé que quizás era el momento de evolucionar en otros campos de

mi profesión, y a ello me lancé.

La mayoría de mi vida profesional como enfermera la he desarrollado en este servicio, cosa que tengo que agra-

decer a mi compañera Mª Dolores Tornero que fue, en su etapa de adjunta de enfermería, la que me dio el primer

contrato aquí, que hasta esa fecha era desconocido para mí.  Por el servicio de Nefrología tengo devoción porque

me ha permitido desarrollarme personal y profesionalmente en una especialidad muy compleja y en continua

evolución en cuanto a técnicas y patologías.

El servicio de Nefrología esta dividido en 5 áreas asistenciales: diálisis peritoneal, trasplante renal, agudos, hos-

pitalización y hemodiálisis de pacientes ambulantes.

Hace aproximadamente 1 año, desde la Dirección del Hospital, se nos indicó la necesidad de ampliar plazas de

hemodiálisis para pacientes ambulantes. El proyecto era muy interesante y beneficioso para los potenciales pa-

cientes y para la Sanidad Pública, ya que así podríamos asumir más pacientes que no necesitarían ser remitidos

a centros concertados para recibir este tratamiento.

Pero para llevarlo a cabo, muchas eran las modificaciones que se tenían que realizar, pues había que hacerlo

con los mismos recursos humanos de que disponíamos. Tras muchos estudios, reuniones, reformas estructurales

y como no “diferentes puntos de vista”, en noviembre del 2013 se hizo realidad al 100%.

Hasta esa fecha en la Unidad de Hemodiálisis se dializaban 59 pacientes y en la actualidad se da asistencia a

79  mediante la ampliación de un tercer turno de diálisis.

Este proyecto no se podría haber conseguido, sobre todo, sin el esfuerzo del personal de enfermería de la unidad,

que ha tenido que ver modificado su  horario y ritmo de trabajo, aprendiendo nuevas tecnologías al unísono.

Me gustaría explicar que el trabajo en la unidad de hemodiálisis no es puramente técnico, pues el trato con los

pacientes crónicos es especial y difícil. Para los pacientes, el personal de enfermería es su punto de referencia,

el que resuelve sus dudas y  calma sus temores, y estos además de ser unos excelentes técnicos en hemodiálisis

deben actuar como educadores, psicólogos, etc.…

Por todo esto el esfuerzo ha sido enorme, ya que la ampliación se ha realizado sin dejar de dar asistencia a los

pacientes que ya  estaban en programa, teniendo que mitigar su intranquilidad ante el cambio, y todos y cada

uno se merecen el reconocimiento y mi agradecimiento por la ayuda que me han prestado. Si grande ha sido el

esfuerzo, mayor es la ilusión que me mueve para realizar nuevos proyectos.

Me gustaría poder transmitir mis inquietudes al personal de enfermería del servicio, aunque no sea el mejor mo-

mento, ya que en general hay mucha desmotivación por los tiempos que nos están tocando vivir, ya que se nos

pide mejorar nuestro rendimiento en la actividad, pero con contención en cuanto a medios, recursos y compen-

sación económica, teniendo “solo como recompensa” la satisfacción personal por la realización de nuestro trabajo,

y esto a veces, no es suficiente.

Pero es un reto más que me he propuesto, por lo menos hay que intentarlo...ya vendrán tiempos mejores.

Rosa Serrano
Supervisora Nefrología/Agudos/Hemodiálisis
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El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha in-

augurado la nueva sala de la Unidad de Neuro-

rradiología Intervencionista del Hospital General

Universitario de Alicante, de referencia provin-

cial, dotada con un equipo de alta tecnología

que incrementa de forma notable la calidad de

las prestaciones sanitarias, así como la seguri-

dad de los pacientes, y ayuda a los profesiona-

les en sus diagnósticos. 

Según Llombart, “las nuevas instalaciones son

fruto del esfuerzo que estamos realizando para

ofrecer las últimas tecnologías y los procedi-

mientos neurorradiológicos más punteros en la

sanidad pública de la Comunitat”.

Para el titular de Sanitat, la nueva sala de Neu-

rointervencionismo “supone un avance en la

Neuorradiología de Alicante ya que presenta nu-

merosas novedades respecto al anterior equipo,

al mejorar la calidad de imagen y permitir reducir

las dosis de radiación”. Así mismo, realiza an-

giografía rotacional 3D con navegación virtual,

además de TAC en el mismo equipo y dispone

de un software de perfusión cerebral y otro para

el estudio del flujo cerebral.

De este modo, este salto tecnológico es de gran

ayuda tanto para el profesional sanitario, porque

mejora la visualización de la patología cerebro-

vascular, como para el paciente, por la disminu-

ción de la dosis de radiación recibida, ya que el

equipo trabaja con unos protocolos de baja dosis

de radiación y con un control superior de la

misma.  

Se han destinado más de 620.000 euros 

La Unidad de Neurorradiología Intervencionista

aborda principalmente la patología vascular ce-

El General de Alicante, referencia provincial
en neurorradiología intervencionista

Institucional

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha inaugurado las nuevas ins-
talaciones, a las que se han destinado más de 620.000 euros. La calidad
de imagen del sistema permite llevar a cabo procedimientos de alta
complejidad y reducir la dosis de radiación 



rebral, ya sea isquémica, producida por esteno-

sis u oclusiones vasculares; o hemorrágica, pro-

ducida por malformaciones vasculares de tipo

aneurisma, fístula o malformación arterio-ve-

nosa.

Gracias a la instalación de esta nueva sala, se

incrementa de forma notable la calidad asisten-

cial y las prestaciones sanitarias de las que ya

se vienen beneficiando los pacientes atendidos

por los especialistas de esta Unidad de Referen-

cia en tratamiento de patologías vasculares ce-

rebrales en la provincia de Alicante. 

La nueva instalación cuenta con un equipa-

miento avanzado, para lo que ha sido necesaria

una completa remodelación de infraestructuras.

En dicha remodelación, que ha contado con un

importe adjudicado de 622.160 euros, se incluye

el suministro, la instalación y puesta en marcha

del equipo. 

700 procedimientos anuales y previsión de
incremento de actividad

En la actualidad, la actividad en esta Unidad es

de 700 procedimientos al año, de los cuales 200

son procedimientos terapéuticos y 500 diagnós-

ticos. Gracias a este avance en las instalaciones

la actividad se verá incrementada sustancial-

mente. 

Desde el 1 de enero de este año se ha introdu-

cido en la cartera de servicios de la conselleria

de Sanitat el tratamiento de rescate del Ictus Is-

quémico, siendo referencia este hospital para la

población de la provincia de Alicante, atendiendo

este tipo de urgencias con una guardia las 24

horas los 365 días del año. De este modo, la

Unidad se ampliará con  dos especialistas más

para abordar el tratamiento endovascular del

Ictus Isquémico (trombosis-embolia cerebral). 
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La Gerencia del hospital ha diferenciado el acceso de las Urgencias Materno-
Infantiles con el fin de agilizar y personalizar la atención sanitaria. En 2012 el
centro atendió un total de 141.392 urgencias, de las cuales 45.867 son materno-
infantiles

El Hospital de Alicante habilita un nuevo
acceso para Urgencias Materno-Infantiles

El Hospital General Universitario de Alicante ha

separado en enero el acceso de las Urgencias

Materno-infantiles de las Urgencias Generales,

con el objetivo de garantizar y preservar el bien-

estar de los niños que requieran de una asisten-

cia urgente. De esta forma, y a partir de dicha

fecha, las urgencias infantiles y maternales

deben acceder por la antigua puerta principal del

centro hospitalario. 

Con el fin de facilitar el acceso a las Urgencias

Materno-infantiles, los vehículos entrarán al re-

cinto hospitalario por la Calle Maestro Alonso,

entrada de la Garita de Seguridad. Se ha esta-

blecido un nuevo circuito de circulación que ga-

rantiza el acceso directamente a la  puerta de

entrada urgente, sin necesidad de pasar por las

Urgencias Generales.

Gracias a esta reestructuración, las nuevas Ur-

gencias Materno-Infantiles contarán con un triaje

y servicio de admisión independientes al de las

Urgencias Generales, lo que evita que los pe-

queños que requieran de este servicio estén ex-

puestos a posibles situaciones impactantes y

tengan una atención específica para su edad.

Una vez pasado el triaje y admisión, situado a la

entrada, el circuito de Urgencias Materno-infan-

tiles, que atienden a niños de 0 a 14 años y em-

barazadas, continúa siendo el habitual ya que

siempre ha estado diferenciado del resto de las

Urgencias Generales.

De esta forma, la única alteración que se ha pro-

ducido es el cambio de ubicación de la Unidad

de Hospitalización a Domicilio Pediátrica

(UHDP) que pasa a ubicarse en Consultas Ex-

ternas de Pediatría.
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Unas Urgencias de gran actividad

El Hospital General Universitario de Alicante,

centro de referencia de la provincia de Alicante,

contabilizó en 2012 un total de 141.392 urgen-

cias generales atendidas de las cuales 45.867

fueron materno-infantiles.

Además, del total de las Urgencias materno-in-

fantiles, el 67,1% (30.777) fueron infantiles. Y es

que, la media de asistencias urgentes infantiles

que contabiliza el servicio es ronda los 2.500 a

3.000 a lo largo del mes, unas 90 diarias entre

semana y unas 120 asistencias diarias durante

los fines de semana.

Durante el 2013, los datos registrados exponen

cifras muy parecidas. Así, en total el Hospital

atendió 141246 urgencias de las que 96477 fue-

ron generales y 44769 materno-infantiles, de las

cuales el 65,67% fueron infantiles.
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El Servicio de Cirugía General y Digestiva, dirigido

por el doctor Félix Lluís, ha promovido la implanta-

ción en el Hospital General Universitario de Alicante

el Curso Advanced Trauma Life Support, más co-

nocido por sus siglas ATLS del Colegio Americano

de Cirujanos y de la Asociación Española de Ciru-

janos. El doctor David Costa, cirujano del servicio,

instructor ATLS desde enero de 2010 y encargado

de la dirección de la sede en Alicante, será el res-

ponsable de su implantación a través de las tres

ediciones que se van a realizar en el centro a lo

largo de 2014.

La efectividad de los conocimientos adquiridos en

este curso ha sido avalada por numerosos trabajos

publicados en revistas científicas de impacto en las

que se demuestra que la atención de los pacientes

politraumatizados en un entorno con personal en-

trenado en el método ATLS disminuye la morbili-

dad, la mortalidad y mejora la eficiencia de

asistencia a estos pacientes. Este hecho es de

trascendental importancia si consideramos que los

traumatismos con la primera causa de mortalidad

mundial en menores de 40 años.

“Esta calidad, rigor y efectividad hace que el curso

tenga una gran reputación, motivo por el cual hay

una lista de espera nacional de más de 2.000 mé-

dicos esperando a realizar esta iniciativa formativa”,

explica el doctor Costa.

La sede del Hospital de Alicante colabora así en la

formación de especialistas de toda España con la

programación de tres cursos ATLS en enero, junio

y diciembre. Con esta actividad la Dirección del

centro apuesta por mejorar la asistencia al politrau-

matizado. 

El curso ATLS

El curso tiene una base teórico-práctica con una

duración de dos días y medio y se encuentra total-

mente estandarizado en todas las sedes del

mundo. Existen 80 instructores ATLS en España,

todos ellos con una gran experiencia y supervisa-

dos por un “educador” nacional determinado por el

Colegio Americano de Cirujanos para obtener altos

niveles de calidad docente. Además, cada sede

El Hospital de Alicante, sede del curso
ATLS del Colegio Americano de Cirujanos
El objetivo de este curso es optimizar la eficiencia asistencial a pacientes 
politraumatizados disminuyendo la morbilidad y mortalidad 
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dispone de un director y una enfermera coordina-

dora que se encargan de la gestión y organización

local del curso.

Los alumnos disponen de un manual y abundantes

vídeos explicativos a través de una aplicación para

ordenadores y teléfonos inteligentes que deben es-

tudiar en profundidad durante un mes.

El curso sirve de refuerzo de los conocimientos

transmitidos a través del manual y de la aplicación

informática mediante clases teóricas con un ele-

vado grado de interactividad. Se les entrena en au-

mentar la destreza ya que ponen en práctica los

conocimientos adquiridos durante el estudio y las

clases prácticas mediante el uso maniquíes, pa-

cientes simulados por actores y en animales de ex-

perimentación.

Se trata de una formación altamente exigente ya

que para conseguir la acreditación ATLS los alum-

nos deben superar un examen teórico con un 80%

de respuestas correctas y un examen práctico con

una simulación de un caso real.

ATLS, sus orígenes

El curso se gestó en Nebraska, EEUU, a partir del

año 1976 por un cirujano ortopédico llamado Stei-

ner. En ese momento no existía en Estados Unidos

ninguna organización de la asistencia al paciente

politraumatizado y ésta era caótica. Debido a este

hecho se ideó el método ATLS para la atención del

paciente politraumatizado.

Fue cuatro años después de este curso cuando fue

adoptado y estandarizado por el American College

of Surgeons y progresivamente difundido al resto

de países del mundo. Poco a poco el curso ha ido

mejorando y adaptado a los conocimientos del mo-

mento. En la actualidad se encuentra en su novena

edición.

El doctor José María Jover, cirujano madrileño, fue

el responsable de importar el curso a España con

la ayuda de sus primeros colaboradores en el año

2.000 y ha sido director nacional del curso durante

12 años. En la actualidad es la doctora Soledad

Montón la directora nacional del curso en España.

En EEUU, y algunos otros países, es obligatorio

obtener la acreditación ATLS para poder trabajar

en cualquier servicio médico o quirúrgico que tenga

que algo que ver con la atención a un politraumati-

zado. En España la organización de la asistencia

al politraumatizado está en pleno desarrollo y en

esto el Hospital General Universitario de Alicante

está demostrando su total implicación mediante

este curso y otras acciones que desarrollará en un

futuro.
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La Directora General de Evaluación, Calidad y

Atención al Paciente, Teresa de Rojas, ha visi-

tado el Hospital General Universitario de Alicante

donde se ha reunido con el equipo directivo. En

dicha reunión han abordado aspectos relaciona-

dos con la docencia e investigación, así como el

paciente y la calidad asistencial.

En concreto, Teresa de Rojas ha visitado la Uni-

dad de Docencia e Investigación, donde ha ex-

plicado el Plan de Acción que está elaborando la

Conselleria en materia de investigación para el

periodo 2014-2015. La directora ha indicado que

“el objetivo de este Plan que queremos poner en

marcha, es la internalización de la investigación

e innovación en salud. De hecho, se trata de un

plan orientado a facilitar la participación de los in-

vestigadores en los programas europeos y con-

seguir mayor tasa de éxito en los proyectos

presentados, para lo que estamos trabajando

conjuntamente con todas las fundaciones de in-

vestigación dependientes o vinculadas a la Con-

selleria de Sanitat”.

Posteriormente, Teresa de Rojas ha recorrido las

instalaciones del Servicio de Atención e Informa-

ción al Paciente (SAIP) para conocer el funcio-

namiento de este servicio en el Hospital.

Durante la visita, Teresa de Rojas se ha reunido

con los profesionales que conforman este servi-

cio quiénes les han explicado cómo se trabaja en

el día a día por la calidad asistencial.

Por otro lado, la Directora General de Evalua-

ción, Calidad y Atención al Paciente se ha reu-

nido con la Comisión de Investigación de la

delegación de FISABIO en el Hospital General

Universitario de Alicante para conocer de primera

mano la actividad diaria.

Los SAIP son unidades funcionales responsa-

bles de atender, informar y asesorar a la ciuda-

danía que hace uso del sistema sanitario público,

del mismo modo que se encarga de tramitar su-

gerencias, quejas y agradecimientos.

En el Departamento de Salud de Alicante-Hospi-

La Directora General de Atención al Paciente se ha reunido con el
equipo directivo del Departamento de Alicante-Hospital General

El 90% de los pacientes del Hospital de
Alicante se muestran satisfechos
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tal General existen dos Unidades de Servicio de

Atención e Información al Paciente ubicadas una

en el Hospital y otra en el Centro de Especiali-

dades Babel, que recoge también la actividad re-

lativa a Atención Primaria.

Durante el año 2012 los SAIP del Departamento

registraron que el 88.13% de los pacientes de-

clararon sentirse satisfecho o muy satisfecho

con las atenciones recibidas en el hospital. Ade-

más, en el ámbito de la atención primaria, el

74.59% se declara satisfecho o muy satisfecho

con la atención recibida y el 93.01% dice que ha

cumplido sus expectativas. 

Para Teresa de Rojas estos datos demuestran

que “los ciudadanos valoran el esfuerzo reali-

zado por los profesionales y confían en su tra-

bajo”.

En cuanto a la información que han recibido, el

86.56% de los pacientes afirma haber recibido

explicaciones sobre cuidados y precauciones

que deben tener en cuenta con la medicación o

el tratamiento; y el 82.85% afirma haber podido

preguntar sus dudas sobre la enfermedad o

sobre el tratamiento en el centro hospitalario,

mientras que estas cifras se mantienen en

80.91% y 81.33% respectivamente en el ámbito

de la Atención Primaria.
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El Hospital General Universitario de Alicante ha

puesto en marcha la primera Escuela de Atopia.

Se trata de un proyecto pionero en la Comunitat

liderado por el Servicio de Dermatología, dirigido

por la doctora Isabel Betlloch, y que se encuen-

tra integrado dentro de la Red de Escuelas de

Atopia de Europa así como en la Fundación Eu-

ropea de dermatitis atópica.

El principal objetivo de esta Escuela de Atopia,

que se celebrará el próximo jueves 6 de febrero

a las 17,00 horas, es fomentar el conocimiento

de la dermatitis atópica entre los pacientes que

la sufren y sus familiares, creando un marco

educativo que favorezca el intercambio de expe-

riencias y que asegure un abordaje integral de

los distintos aspectos implicados en la evolución

de la enfermedad. “Pretendemos ayudar a los

padres a comprender bien la importancia de los

consejos, así como respetarlos debidamente, re-

solver todas las preguntas pertinentes para vivir

mejor la enfermedad a diario y desdramatizarla”,

explica la doctora. Betlloch.

La Escuela de Atopia está dirigida tanto a padres

como a niños. La actividad para padres corre a

cargo de un equipo multidisciplinar formado por

dermatólogos, pediatras, enfermeros y psicólo-

gos y  será principalmente de información y de

intercambio. Por otro lado, la actividad infantil

será eminentemente lúdica para que los niños

comprendan y manejen su enfermedad de una

manera natural a través de actividades musica-

les y de teatralización.

¿Qué es la dermatitis atópica?

La dermatitis atópica es una enfermedad de la

piel muy frecuente entre los niños, ya que cerca

del 20% pueden llegar a padecerla. La piel de

estos pacientes presenta un defecto que la con-

vierte en extremadamente seca y sensible a

cualquier tipo de estímulo o agresión, de manera 

El Hospital General de Alicante crea la 
primera Escuela de Atopia de la Comunitat 
La Escuela ofrece actividades lúdicas a los niños para aprender
jugando mientras que un equipo multidisciplinar resuelve dudas
a los padres
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que con frecuencia se inflama y aparecen brotes

de eczema que suelen causar un picor muy in-

tenso.

Los tratamientos utilizados para mejorar esta en-

fermedad van sobre todo dirigidos a mejorar la

hidratación de la piel, disminuir el picor y contro-

lar la inflamación. Sin embargo el manejo de la

Dermatitis Atópica es en ocasiones complicado

y genera muchas dudas. Es por ello que, un

buen conocimiento de la enfermedad, de los fac-

tores que pueden empeorarla y de las distintas 

opciones de tratamiento que se pueden utilizar,

es sin duda el mejor camino para mejorar la ca-

lidad de vida.



El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha

inaugurado el nuevo TAC de 16 cortes del Ser-

vicio de Radiodiagnóstico del Hospital General

Universitario de Alicante, de referencia provin-

cial. Este TAC supone un avance tecnológico

que permite una menor dosis de radiación a la

hora de realizar pruebas diagnósticas a los pa-

cientes. 

Según Manuel Llombart, “la instalación de este

nuevo TAC es un ejemplo más de la apuesta

que desde la Conselleria de Sanitat está ha-

ciendo para ofrecer las últimas tecnologías y

los procedimientos radiológicos más punteros

en la sanidad de la Comunitat Valenciana”.

Para el titular de Sanitat, el nuevo TAC “se va

a traducir en una gran mejora en la prestación

del servicio porque incorpora avanzados sis-

temas de reconstrucción que en algunos

casos permiten reducir la dosis de radiación

administrada al paciente en alrededor de un

50 por ciento. Además, mediante este sistema

se disminuye el tiempo de ejecución del estu-

dio lo que posibilita, en algunos diagnósticos

vasculares, la reducción del tiempo medio de

contraste necesario para su realización”. 

De este modo, no solo implica un avance tec-

nológico sino que también un beneficio incues-

tionable para el paciente y mejora en la calidad

del estudio a realizar lo que se traduce, asi-

mismo, en una mejora del coste-beneficio de

la prueba. Por otro lado, los especialistas ob-

tienen estudios de mejor calidad y de forma

mucho más segura ya que están expuestos

menos tiempo a la radiación. Además, el

equipo cuenta también con avances en el sis-

tema de postprocesado de las imágenes que

redunda en una mejora de la calidad de los

análisis que se pueden hacer de las mismas

acompañados además de un considerable

ahorro de tiempo.

Se han destinado más de 400.000 euros

Gracias a la instalación del nuevo TAC se  va

a incrementar de forma notable la calidad asis-
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El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha inaugurado el nuevo
equipo, en el que se han destinado más de 400.000 euros 

El Hospital de Alicante optimiza la calidad
en pruebas diagnósticas con un nuevo TAC
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tencial y las prestaciones sanitarias de las que

ya se vienen beneficiando los pacientes aten-

didos por los especialistas. La renovación del

equipamiento del Servicio de Radiodiagnós-

tico aumenta la disponibilidad del equipa-

miento para realizar determinados estudios

como colonoscopia virtual o estudios vascula-

res complejos.

El nuevo equipo, que sustituye a uno anterior

obsoleto, supone una renovación en el equi-

pamiento de una técnica de alta tecnología y

básica para el funcionamiento de un Servicio

de Radiodiagnóstico y ha contado con una in-

versión de 400.024,79 euros. Con esta dota-

ción nueva el Servicio cuenta ahora con tres

equipos de tecnología avanzada lo que facilita

hacer frente a la demanda de pruebas.

Código Ictus

Desde el 1 de enero de este año se ha intro-

ducido en la cartera de servicios de la Conse-

lleria de Sanitat el tratamiento de rescate del

Ictus Isquémico, siendo referencia este hospi-

tal para la población de la provincia de Ali-

cante, atendiendo este tipo de urgencias con

una guardia las 24 horas los 365 días del año. 

Por otro lado, la incorporación de este equipa-

miento y avance tecnológico supone una ga-

rantía para poder cumplir con el Código Ictus.
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El secretario autonómico de Sanitat, Luis Ibá-

ñez, y el director general de Farmacia y Pro-

ductos Sanitarios, José Luis Trillo, han visitado

hoy el servicio de Farmacia del hospital Gene-

ral Universitario de Alicante para conocer las

últimas innovaciones en sus programas de

gestión y farmacia hospitalaria. Durante su vi-

sita, han recorrido las distintas unidades que

forman parte del servicio de Farmacia del hos-

pital: la unidad de Dispensación de medica-

mentos en Dosis Unitarias, las unidades de

Gestión de Ensayos Clínicos, la unidad de Nu-

trición clínica (nutrición parenteral y nutrición

enteral), el área de Quimioterapia oncológica

y hematológica, la unidad de Farmacocinética

clínica y toxicología,  la unidad de Fármaco-

tecnia (de reenvasado y formulación magistral)

y la unidad de Atención Farmacéutica a Pa-

cientes Externos.

EL hospital General de Alicante es un hospital

pionero en la gestión de las compras de pro-

ductos sanitarios del hospital. Además, dis-

pone de un sistema de vigilancia doble de

medicamentos y productos sanitarios con el fin

de garantizar la máxima seguridad. Por otra

parte, está iniciando la implantación del sis-

tema de prescripción electrónica asistida, rea-

lizando la preparación individualizada de

tratamientos para pacientes ingresados y pa-

cientes de hospital de día con apoyo de siste-

mas informáticos, gestionando los sistemas de

distribución de los medicamentos en su ám-

bito, e implantando la dispensación por unido-

sis en la mayoría de los servicios

asistenciales. 

De este modo, la dosis unitaria es un sistema

capaz de organizar de forma segura más de

8.000 dosis de medicamentos que se dispen-

san cada día en el centro hospitalario, gestio-

nando de forma eficaz más de 100.000

tratamientos cada año.

La Unidad de Atención Pacientes Externos ha atendido a más de
4.000 pacientes anuales y ha dispensado 1,5 millones de unidades
de medicamentos 

Farmacia del General de Alicante gestiona
más de 100.000 tratamientos anuales
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Más de 4.000 pacientes externos atendidos
al año

Por su parte, la Unidades de Atención Farma-

céutica a Pacientes Externos (UFPE) atienden

a pacientes ambulatorios que requieren para

su tratamiento medicamentos calificados de

uso hospitalario o que se les dispense medi-

cación que requiera una particular vigilancia,

supervisión y control, y que requieran informa-

ción sobre la medicación prescrita en receta

oficial en consultas externas o al alta hospita-

laria.

En concreto, la UFPE del hospital General ha

atendido a más de 4.000 pacientes al año, y

ha dispensado 1,5 millones de unidades de

medicamentos. Además, dispone de sistema

de información para la prescripción y dispen-

sación de medicamentos a pacientes externos

que permite disponer de un registro electró-

nico centralizado de la dispensación. 

Las UFPE también desarrollan un papel fun-

damental en la mejora de la adherencia a los

tratamientos farmacológicos, y en el segui-

miento de medicamentos de alto impacto sa-

nitario y económico utilizados en patologías

como el VIH, hepatitis C, esclerosis múltiple,

enfermedades reumatológicas, oncológicas y

hematológicas.

Disminución del gasto en medicamentos
de -7%

Por último, en este hospital se ha producido

en el  último año una disminución del gasto far-

macéutico en medicamentos de -7% con res-

pecto al año 2012. El importe de las

adquisiciones de medicamentos y otros pro-

ductos sanitarios gestionados por el servicio

de farmacia del hospital General en 2013  ha

ascendido a 59 millones de euros. Del total, 46

millones de euros corresponden al importe de

las adquisiciones de medicamentos, de los

cuales, un 50% se debe al consumo asignado

a pacientes externos. 

Uso racional de productos y atención far-
macéutica a pacientes

Los servicios de Farmacia Hospitalaria son es-

tructuras de soporte fundamentales para el

uso racional de los productos farmacéuticos

en la atención hospitalaria y asumen como ac-

tividad principal la atención farmacéutica a los

pacientes hospitalizados. 

Para ello, desarrollan funciones y actividades

como la coordinación de la gestión de las com-

pras de medicamentos y productos sanitarios

del hospital para asegurar su eficiencia; la ad-

quisición, correcta conservación, calidad, co-

bertura de las necesidades, custodia y

preparación de fórmulas magistrales o prepa-

rados oficinales; la dispensación de medica-

mentos para los centros sanitarios del

departamento de salud, colaborando con las

estructuras de atención ambulatoria; el esta-

blecimiento de un sistema eficaz y seguro de

distribución de medicamentos; la adopción de

medidas para garantizar su correcta adminis-

tración; y la información de medicamentos

para todo el personal y el desarrollo de activi-

dades educativas sobre cuestiones dirigidas a

los pacientes. 

Estos servicios también forman parte de las

comisiones hospitalarias para la selección y

evaluación científica de los medicamentos

junto con el sistema de guía farmacoterapéu-

tica. Por otra parte, también colaboran de

forma activa en los programas de evaluación

y seguimiento de medicamentos de alto im-

pacto sanitario y económico dirigidos a mejo-

rar los resultados de salud en la población,

contribuyendo a la sostenibilidad del sistema

sanitario y garantizando la equidad en el ac-

ceso a estos medicamentos en el ámbito de la

conselleria de Sanitat.
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El Centro de Salud de Campoamor del Departamento

de Salud Alicante Hospital General ha programado su

primera Escuela para padres y madres bajo el lema

“Creciendo en Salud”, que ha comenzado el viernes,

31 de enero, y que se prolongará hasta el mes de

junio.

Se trata de una iniciativa enclavada en las actividades

de educación y promoción de la salud que se realizan

en el Centro y que, mediante 12 sesiones desarrolla

un curso de formación en salud compuesto por charlas

y talleres participativos. Las sesiones se desarrollarán

siempre en jueves en horario de 9,30 a 11,30 horas.

La Escuela de Salud va dirigida a madres y padres

adscritos al Centro de Salud de Campoamor y estará

abierta a toda la población de Alicante.

Desde la coordinación del Centro aseguran que “nuestro objetivo con esta Escuela es facilitar ha-

bilidades, recursos y conocimientos que contribuyan al desarrollo de la salud de nuestros hijos e

hijas”. Además añade, Nieves Antón, coordinadora médica del centro, en la formación “van a par-

ticipar como ponentes diferentes profesionales sanitarios del centro: personal de medicina, enfer-

mería, pediatría, psicología, además de colaboradores expertos en educación”.

El Centro de Salud Campoamor de Alicante
comienza la primera “Escuela de Salud”

Gracias al convenio de colaboración entre la Con-

selleria de Sanitat y la de Cruz Roja para la reali-

zación de actividades de voluntariado en la

Comunidad Valenciana, la sección de Cruz Roja

Juventud ha empezado a desarrollar su proyecto

de Atención a la Infancia Hospitalizada en el Hos-

pital General Universitario de Alicante.  Voluntarios

de la institución desarrollan acciones durante todo

el año para mejorar la calidad de vida de los niños

y niñas hospitalizados incidiendo en las relaciones

personales y en el aprovechamiento de la anima-

ción y el juego como factores fundamentales para

su desarrollo personal. El proyecto, en el que par-

ticipan por el momento más de 14 voluntarios de la sección juvenil de Cruz Roja Española de la sociedad

de Alicante, permite atender de manera directa a los menores ingresados en las plantas 4ª y 5ª de hos-

pitalización, correspondientes a las áreas pediátricas. Entre las acciones que los voluntarios llevan a

cabo con los menores en el centro destacan: servicio de biblioteca y animación a la lectura, desarrollo

de fiestas temáticas y actividades de animación, expresión, psicomotricidad y estimulación, juegos de

mesa y educativos, apoyo escolar, respiro familiar para prestar apoyo a las familias, visualización de pe-

lículas y préstamo de juguetes, entre otras actividades.

Cruz Roja Juventud ameniza la estancia de
los niños del Hospital General de Alicante 
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La Dirección del Hospital General Universitario

de Alicante ha designado recientemente al res-

ponsable del nuevo Servicio de Urgencias De-

partamentales del Departamento de Salud

Alicante-Hospital General. La persona elegida

para desempeñar el cargo es el doctor Pere Llo-

rens Soriano que hasta ahora desarrollaba su

labor como Jefe de Sección de Urgencias, Uni-

dad de Corta Estancia y la Unidad de Hospitali-

zación a Domicilio del Hospital General de

Alicante, puesto que ocupaba desde el año

2001. El doctor Llorens es licenciado en Medi-

cina por la Facultad de Medicina de la Universi-

dad Miguel Hernández. Obtuvo el título de especialista en Medicina Interna  tras realizar

su residencia en el Hospital Doctor Peset de Valencia donde trabajó como médico adjunto

del Servicio de Urgencias y Unidad de Corta Estancia. La creación de este nuevo servicio

de Urgencias Departamentales se debe a una reorganización interna con el objetivo de ir

unificando protocolos.

El Hospital General de Alicante designa  res-
ponsable de Urgencias Departamentales

La Dirección del Hospital General Universitario

de Alicante ha designado recientemente res-

ponsable del Servicio de Medicina Digestiva. La

persona elegida para desempeñar este cargo

es el doctor José María Palazón que hasta

ahora desarrollaba su labor como Jefe de Sec-

ción del Servicio de Aparato Digestivo.

El doctor Palazón es licenciado en Medicina por

la Facultad de Medicina de la Universidad de

Valencia y Doctor en Medicina por la Universi-

dad de Alicante. Trabajó como médico interno

en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y

como médico residente en el Hospital General

Universitario de Alicante. Vinculado a la enseñanza, el Dr. Palazón es profesor asociado, desde

hace más de 25 años, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, posteriormente

Universidad Miguel Hernández. En cuanto a su trayectoria investigadora, su actividad se ha

dedicado preferentemente a la Hepatología y, dentro de ella a temas relacionados con las in-

fecciones en los cirróticos y la hipertensión portal. En este sentido, ha sido investigador principal

o colaborador en varios proyectos de investigación subvencionados por el FISS.

El Hospital General de Alicante nombra Jefe
de Servicio de Medicina Digestiva 
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Me gustaría dar mi agradacemiento al Dr. Perez-Hit-
man y a su equipo por la gran profesionalidad. También
agradecer a toda la planta 6ªC por la profesionalidad
de todos y cada uno de ellos. 

Os merecéis lo mejor!

Cartas de Agradecimiento

Quiero agradecer profundamente a toda la Unidad

de Litotricia del Hospital General Universitario de

Alicante el trato que me dispensaron, que no sólo

fue correcto, sino que fue amable, atento y muy ca-

riñoso.

Gracias a que, aún contra el sistema, hay personas

que se siguen esforzando en su trabajo para hacer

más llevaderos los malos tragos de los pacientes.

Enhorabuena a todos y gracias por vuestra aten-

ción.

Es la cuarta vez que mi hija está ingresada en Ciru-

gía Pediátrica en la planta 5ª de este hospital. Qui-

zás las veces anteriores no fui a recoger la hoja de

agradecimiento por estar en la planta baja y como

yo hay muchos padres.

Desde la señora de la limpieza, enfermeras, auxi-

liares y médicos... es mucho de agradecer que en

estos días que anímicamente no se está muy bien,

el grupo humano de esta planta ayuda mucho.

Así que de nuestra parte... GRACIAS!

Nuestro agradecimiento y felicitaciones al magnífico
equipo de médicos y enfermeras de neonatología del
Hospital General Universitario de Alicante.

Gracias a todos por el esquisito trato y atención recibi-
das y a la profesionalidad demostrada durante el pe-
riodo de tiempo que nuestra hija estuvo ingresada y fue
operada con éxito.

A toda la plantilla de la 5ª planta, Cardiología,  por

hacer la estancia lo más agradable posible pues

los que estamos aquí necesitamos eso, alegría,

tesón y profesionalidad.

Un abrazo.




