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Hace unos meses, cuando pensaba en la posibilidad de acceder a la Subdirección Económica del
Departamento de Salud me planteaba la dificultad que iba a encontrar en el desempeño de esta
función, como consecuencia de la dura situación económica actual, por todos conocida, pero el in-
terés por superar nuevas metas y la intención de aportar al puesto una dosis extra de esfuerzo y
trabajo por mi parte, me animaban a presentar mi candidatura.

El hecho de pasar a formar parte del buque insignia de la Agencia Valenciana de Salud en la pro-
vincia, me ha supuesto un plus de motivación tanto desde el punto de vista personal, como profe-
sional y transcurridos apenas dos meses desde mi llegada nos encontramos navegando en medio
de una marejada de cambios, necesarios para corregir el rumbo hacia un puerto seguro, que nos
permita continuar con la excelencia en nuestro quehacer diario.

Quisiera agradecer públicamente la calurosa acogida que todos los compañeros con los que he
tenido ocasión de trabajar  y colaborar en mis todavía pocas semanas con vosotros, me habéis
prestado, aún en momentos tan complejos como los actuales en los que ni siquiera la incertidumbre
que algunos tenéis sobre el futuro os ha apartado ni un ápice del preciso cumplimiento de vuestra
función.

A buen seguro que con el esfuerzo de todos conseguiremos afrontar con éxito esta etapa que nos
llevará a mejorar más, si cabe, la excelente calidad asistencial que año tras año habéis venido
aportando a toda la provincia de Alicante con el reconocido marchamo de este Departamento de
Salud.

No quiero finalizar estas breves líneas de presentación sin ponerme a vuestra disposición para co-
laborar con vosotros en todo aquello que esté en mi mano para obtener el común objetivo de la
excelencia en nuestro trabajo, aún en condiciones adversas como las actuales.

SUMARIO
Edita: 

Gabiente de Comunicación 
y Prensa del 

Departamento de Salud Alicante-
Hospital General

Email: villa_ede@gva.es
Tlf: 965933685

El Servicio
La Unidad de Plexo Braquial, referencia nacional......................3-4

Fuera de consulta
Mº Elena López Climent se jubila................................................7-8

Recordamos
Adiós a Miguel Pérez-Mateo....................................................13-15

Nombramientos
Balance de los recientes cambios en el departamento.........17

Juan Antonio Gómez
Subdirector Económico



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 3

El Hospital General Universitario de Alicante,
pionero en la Comunidad Valenciana en realizar
intervenciones de parálisis braquial obstétrica,
unidad integrada en el Servicio de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología que dirige el Dr. Simón
Campos, ha sido recientemente designado
como Unidad de Referencia Nacional por el Mi-
nisterio de Sanidad.

Con un total de 133 operaciones desde su
puesta en marcha en 2008 para el tratamiento
de parálisis braquial, el Hospital de Alicante se
sitúa entre los cuatro centros de referencia que
intervienen quirúrgicamente la parálisis braquial
obstétrica en España.

El cirujano y coordinador de la Unidad, el Dr. An-
tonio García López, asegura que el manejo de
las lesiones nerviosas exige una especialización
porque “su diagnóstico y el dominio de técnicas

microquirúrgicas precisan de una experiencia
que solo se puede garantizar con una concen-
tración de casos en ciertos centros”.

El tratamiento quirúrgico de los graves trauma-
tismos de los nervios periféricos es un campo di-
námico que está en continua evolución así, “los
mejores resultados solo se obtienen cuando se
aplican las técnicas más punteras en centros es-
pecializados”, explica el cirujano.

La parálisis branquial obstétrica es una lesión
traumática por tracción del plexo braquial (red
de nervios responsable del movimiento de la es-
palda y el brazo) producida durante el parto. Se
estima que el 20% de los niños afectados pre-
sentará secuelas neurológicas permanentes,
mientras que el 80% recupera sus funciones de
manera espontánea. Ese 20% requiere una in-
tervención quirúrgica, bien en fase de reparación

La Unidad de Plexo Braquial se consolida
como unidad de referencia nacional

El Servicio

El centro ha intervenido a 133 lesiones de plexo braquial desde su puesta en
marcha en 2008, una lesión que se calcula afecta a uno de cada 1.000 nacidos
vivos, de los cuales un 20% presentará secuelas neurológicas permanentes

Imagen de una intervención



inicial o en fase de secuelas. Las primeras se
basan en la reconstrucción nerviosa con técni-
cas microquirúrgicas y se realizan durante los
primeros meses de vida, mientras que la cirugía
de las secuelas es paliativa y está indiciada más
tardíamente.

La práctica de este tipo de intervenciones en el
Hospital General Universitario de Alicante, y el
reciente reconocimiento del centro como refe-
rencia nacional, supone un importante avance
para la sanidad pública, así como para los pa-
dres cuyos hijos sufren parálisis braquial obsté-
trica.

Una consulta multidisciplinar

El Dr. García López explica que las lesiones del
plexo braquial, por su frecuencia baja y su
enorme complejidad, precisan de un enfoque
multidisciplinar por lo que, el desarrollo de esta
unidad ha creado un entusiasmo tanto en el ser-
vicio de traumatología como en otros implicados
como radiodiagnóstico, neurofisiología clínica y
anestesia pediátrica.

Cabe destacar la participación en la Unidad de
Referencia el Servicio de Rehabilitación dirigido
por Jose Maria Climent Barberá. La rehabilita-
ción de los lesionados de PBO es esencial para
obtener un resultado óptimo. Aunque la mayoría
de los niños realizan la fisioterapia en su área,
el servicio de rehabilitación del Hospital General

ha ganado gran experiencia en la aplicación de
técnicas intervencionistas como infiltración de
toxina botulínica en los bebes de forma precoz.
Esto ha demostrado que mejora los resultados
en los niños tanto quirúrgicos como en los no
quirúrgicos.

El reconocimiento como Unidad o Centro de
Referencia por el Ministerio de Sanidad es un
proceso complejo y muy exigente que solo gran-
des centros como el Hospital General puede
conseguir. Se exige una gran experiencia, casu-
ística, formación y docencia, resultados y calidad
que sitúan al General como uno de los Hospita-
les más punteros a nivel Nacional y especial-
mente en patología del nervio periférico y del
Plexo Braquial.
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Los cirujanos emplean técnicas de microcirujia

Bebe con la lesión de plexo braquial
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El Hospital General de Alicante realiza con
éxito el tercer trasplante de riñón entre
vivos en la provincia

El pasado 13 de febrero el Hospital General Uni-
versitario de Alicante realizó con éxito el tercer
trasplante de riñón de donante vivo en la provin-
cia. La donante ha sido una mujer que, tras ser
estudiada y corroborar que no presentaba nin-
guna alteración que contraindique la donación ni
física ni psíquica, ha donado su riñón a su ma-
rido que recibía tratamiento de hemodiálisis. 

Según manda el protocolo, previamente al tras-
plante, se solicitó un dictamen al Comité de Ética
Asistencial del Hospital, cuyo resultado fue fa-
vorable. De forma que pudo realizarse el docu-
mento de cesión del órgano ante la jueza del
registro civil.

La extracción del riñón se ha realizado por lapa-
roscopia mano asistida. La técnica consiste que
disección y sección del pedículo basculo renal a

través de la técnica de laparoscopia para pasar
a la extracción del riñón de forma manual me-
diante una incisión de 6 centímetros. De esta
forma, al no haber prácticamente herida quirúr-
gica la recuperación del paciente es muy rápida,
unas 24 horas.

Tras la extracción, los cirujanos prepararon el
riñón extraído para el implante durante lo que se
conoce como el “Tiempo de banco”. Mientras,
en un quirófano contiguo, otro equipo médico
preparaba al paciente receptor disecando la fosa
iliaca derecha, donde se colocó el riñón donante.
Cabe destacar que durante el transcurso de la
operación no hubo ninguna incidencia relevante
y que se obtuvo diuresis inmediata (el paciente
ya era capaz de orinar al poco tiempo de la in-
tervención).

El Dr. Lobato, Jefe del Servicio de Urología,  en 
consulta con Paloma y Fernando

La donante ha sido una mujer que le ha dado un riñón a su marido que
entró en hemodiálisis recientemente
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Tras la operación, la paciente donante, después
de pasar unos minutos por reanimación, pasó di-
rectamente a planta. Por su parte, el paciente re-
ceptor fue directamente a la Unidad de
Trasplante siendo dado de alta tras ocho días de
ingreso.

A día de hoy, ambos pacientes se encuentran en
perfecto estado tanto desde el punto de vista clí-
nico como sintomático.

Balance de actividad 2011

El equipo de Coordinación de trasplantes del
Hospital General Universitario de Alicante, al
frente del cual se encuentran el doctor Carlos
Santiago y la enfermera Purificación Gómez, ha
realizado un total de 68 trasplantes renales a lo
largo del año 2011. 

En relación a los trasplantes de córneas realiza-
dos el pasado año, la suma de 2011 en término
de Comunitat Valenciana ha ascendido a 329

trasplantes, de los cuales el General de Alicante
ha realizado 54 trasplantes.

Durante los tres primeros meses de 2012, el
centro alicantino ha contabilizado un total de 23
trasplantes renales lo que hace un total de 1.341
desde la acreditación en 1988.

La intervención

Equipo quirúrgico extirpando un riñon

A los donantes 
se les realiza un 

seguimiento renal de
por vida para vigilar 

su función renal



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 7Fuera de Consulta

El pasado 24 de febrero se celebró la comida de
jubilación de Mª Elena López Climent, la que ha
sido durante los últimos 20 años jefa del Servicio
de Suministros y Almacén General.

Más de 100 compañeros entre los que se con-
taban personal administrativo, médicos, enfer-
meros, celadores... así como una amplia
representación de la dirección del hospital qui-
sieron compartir con nuestra compañera este
emotivo día.

Mª Elena ha dedicado toda su vida laboral al
mundo sanitario, comenzando en 1963 en la Clí-
nica Vistahermosa y pasando después por el
Hospital Virgen de Fátima de Benidorm. Fue en
el año 1976 cuando llegó al Hospital General
Universitario de Alicante para formar parte del
personal administrativo del Servicio de Farma-
cia.

Once años después pasa a ser responsable del
Servicio de Suministros que incluía, en aquellas

fechas, farmacia, contratación, almacenes y el
propio suministros.

Poco a poco fue centrando su actividad al Ser-
vicio de Suministros y Almacén General durante
la conocimos en los últimos 20 años de historia
de este hospital.

La jubilación de Mª Elena reúne a
más de un centenar de compañeros

Mª Elena López Climent, jefa de Suministros 

Mª Elena, el último día de trabajo
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Al margen de labores propias de su cargo,
la implicación de Mª Elena ha sido 
destacable:

- Formó parte de los primeros comités, que
posteriormente desembocaron en lo que
actualmente se conoce como Central de
Compras para la Comunidad Valenciana.

- Fue miembro del comité de adaptación de
los programas informáticos de gestión de
almacenes y endoprótesis (remas, hera,
orion...).

- Ha sido secretaria de las compras del 
hospital desde el inicio de la misma (1989)
hasta el último día.

- Vocal en la mesa de contratación 
adminsitrativa.
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La secretaria autonómica de la conselleria
de Sanitat, Nela García, inauguró la amplia-
ción del centro de Atención Primaria de Mon-
forte del Cid, único centro de salud que da
cobertura a la población de Monforte,
Allenda, Orito y Monte Cid.

La ampliación del centro, que ha supuesto
una inversion cercana a los 500.000 euros,
permite disponer de  un anexo de 395 m2
que soluciona las necesidades asistenciales
de la población que atiende, ya que el por-
centaje de crecimiento de esta zona del De-
partamento de Salud Alicante-Hospital
General en los últimos años ha sido muy ele-
vado, el 9,1%, además de tratarse de una

población de municipios muy dispersos. 
La secretaria autonómica, durante su visita
a las instalaciones, ha querido destacar que
“esta ampliación plasma el esfuerzo que
está realizando la Conselleria para impulsar
y mejorar la Atención Primaria al paciente en
la provincia de Alicante”.

Monforte del Cid pertenece a la Zona Básica
9 del Departamento de Salud Alicante-Hos-
pital General, situándose en la Comarca de
El Vinalopó Mitjà, en la provincia de Alicante.
Cuenta con una población total de 6.678 ha-
bitantes y con una población total SIP de
6.822.

9

Sanitat inaugura la ampliación del Centro
de Salud de Monforte del Cid

Momento de la inauguración de la ampliación

Nela García: “Se invierte en Atención Primaria para acercar la sa-
nidad a todos los pacientes de la Comunitat”  



Esta Zona Básica cuenta con un único Cen-
tro de Salud, situado en la calle Agost, nº 52,
de Monforte del Cid, puesto en marcha en
1989 y atiende a una población muy dis-
persa.

Plan funcional 

El nuevo edificio cuenta con un área de re-
cepción y sala de espera adaptada a minus-
válidos; consulta de urgencias, sala de
tratamientos, sala de observación; gimnasio
de Educación Maternal con vestuario con
ducha para pacientes; consulta para ma-
trona, despacho de coordinación médica y
despacho de coordinación de enfermería.

Además, el edificio tiene asignado un espa-
cio para consulta de cirugía  menor, un ser-
vicio nuevo  que hasta ahora no se había
podido poner en marcha por carecer de es-
pacio físico. Este tipo de intervención con-

templa, por ejemplo, la extirpación de verru-
gas.

El Centro de Salud de Monforte del Cid
ofrece asistencia de lunes a viernes en ho-
rario ordinario. Además, la cobertura de ur-
gencias al realiza el equipo y personal
externo mediante el establecimiento de tur-
nos de atención continuada en la modalidad
de presencia física a partir de las 3 de la
tarde hasta las 8 de la mañana del día si-
guiente.
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Las coordinadoras explican a Nela García la cartera de servicios del centro

La ampliación 
permite incorporar la

Cirugía Menor a la
cartera de servicios
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Roque Company, Jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación,
ha viajado hasta Buenos Aires para dirigir un taller sobre el ma-
nejo de las técnicas de ventilación artificial 

Alicante expone su experiencia en
ventilación mecánica en el último
Congreso Mundial de Anestesiología

El Servicio de Anestesia y Reanimación del Hos-
pital General Universitario de Alicante, dirigido
por el Dr. Roque Company, ofrece una excelente
calidad asistencial a los pacientes adscritos al
departamento gracias a los continuos avances
e investigaciones que permiten participar en
congresos de gran relevancia como el último
Congreso Mundial de la especialidad.

De esta forma, el jefe del Servicio del General
Universitario de Alicante ha dirigido un taller
sobre ventilación mecánica en el 15º Congreso
Mundial de Anestesiología celebrado en Buenos
Aires, Argentina, del 25 al 30 de marzo. 

La ventilación mecánica se entiende como el
manejo de las técnicas de ventilación artificial
destinadas a sustituir la ventilación del paciente
cuando ésta, por distintos motivos, resulta insu-
ficiente.

Durante la jornada y media que duró el taller de
ventilación mecánica, el Dr. Company expuso el
manejo de la monitorización básica de la mecá-
nica ventilatoria en el paciente sometido a ven-
tilación mecánica. 

“El objetivo ha sido exponer cómo conocer el
significado y comportamiento de las curvas de
presión flujo y volumen y sus modificaciones du-

Roque Company viajó hasta América para participar en el congreso



rante la ventilación del paciente normal así como
de los patrones obstructivo, restrictivo y mixto;
valorando la pauta ventilatoria más adecuada en
cada patología. Además se ha revisado la impor-
tancia del circuito ventilatorio en el contexto del
acto anestésico, y las características especiales
de la  ventilación en el niño y en el pulmón infla-
mado”, explica el jefe del servicio.

Junto al jefe del servicio han viajo los doctores
José Navarro y Maria Teresa Ibáñez quienes
han participado exponiendo los circuitos anesté-
sicos con el objetivo de dar a conocer las carac-
terísticas morfológicas y funcionales de los
mismos. 

Además del Hospital General Universitario de
Alicante, los avances españoles en anestesiolo-
gía han estado presentes en el congreso con la
participación en el taller del Dr. Manuel Barberá,
del Hospital Universitario Politécnico La Fe de
Valencia; la Dra. Maite Ibáñez, del Hospital de la
Marina Baixa; el Dr. Carlos Ferrando, del Hospi-
tal Clínico de Valencia; el Dr. Javier García, del
Hospital Puerta del Hierro de Madrid. 

Este grupo de profesionales españoles, acom-
pañado por el Dr. Gerardo Tusman, de Argen-
tina, han expuesto a los asistentes el

conocimiento de las características técnicas y
funcionales de los aparatos destinados a la ven-
tilación artificial; las particularidades de la fisio-
logía respiratoria en el niño y el ajuste de la
ventilación mecánica; la ventilación de protec-
ción pulmonar, así como los avances y perfec-
cionamiento de las modernas máquinas de
anestesia.

La participación del Hospital General Universita-
rio de Alicante en este congreso demuestra el
excelente nivel de docencia de los profesionales
médicos del centro así como los avances técni-
cos con los que cuenta el hospital. Prueba de
ello es la felicitación que el grupo recibió por
parte del Dr. Carlos Bonofiglio, Presidente Cien-
tífico del Congreso.
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Demostración de la ventilazión mecánica durante el taller práctico
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Toda una vida. Un amigo

Estas palabras las firmamos algunos amigos de
Miguel, pero son muchos más los que las suscri-
birían porque son los compañeros en el camino
de la vida. Compañeros de carrera en la Facultad
de Medicina de Valencia, que como la canción de
Serrat: “decir amigo es decir aula, laboratorio y
bedel” de Colegio Mayor, el Luis Vives, el Salazar,
la Asunción, de milicias Montejaque (Ronda), 7ª
compañía, misma tienda, la fiel infantería (como
tú) o en el Robledo (Segovia) ya en Sanidad y otra
vez como la canción “decir amigo es decir tienda,
bota, charnaque y fusil”, de dominó, del tenis, de
todo. Está dedicado a los que conocieron a Mi-
guel, como recuerdo y a los que no, esperamos
saber transmitir un mínimo de su dimensión hu-
mana. Dejamos de forma consciente la vertiente
académica y profesional que nos supera y que
otros harán la “laudatio” de tus enormes méritos y
sólo hablaremos como enfermos tuyos y sobre
todo como amigos.

Tres ejemplos de tu ojo clínico y de tus conoci-
mientos médicos servirán para recordarte. Como
estudiante de medicina (4º curso) ya salvaste a un
futuro broker que se mareaba y tenía heces ne-
gras brillantes y pegajosas (esas fueron sus pala-
bras) y tú rápidamente reaccionaste (con el
diagnóstico de hemorragia digestiva alta y la cali-
ficación de urgencia). Nos fuimos acompañándolo

a urgencias  desde el Colegio Mayor Luís Vives al
Hospital Clínico de Valencia (100 metros) y por
poco llega sin hematíes.

O cuando en un análisis de sangre, en el nuevo
Centro de Transfusión de la Comunidad Valen-
ciana aparecieron lipasas, amilasas, etc. por las
nubes y ante el susto por una posible pancreatitis,
una vez más, diste una lección magistral sobre
complejos de proteínas, macro, etc. que por su ta-
maño no pueden atravesar el filtro renal, tranqui-
lizando a todo el mundo y en mayor grado al
afectado.

Por último ya, como profesor afamado, a la pri-
mera encontraste la causa de esa esofagitis loca-
lizada, inexplicable, sólo preguntando qué tomaba
el enfermo y deducir que la causa era la pastilla
que tomaba por la noche con una poca agua y se
quedaba a “mitad de camino” causando la lesión.

Por lo tanto como médico amigo o amigo médico,
siempre dispuesto a atender, escuchar, sin prisas
ni nervios, gratis et amore. etc., todos te quería-
mos y te nombramos nuestro médico de cabe-
cera. 

Eras buena persona hasta en el tenis (nunca dis-
cutías una bola) y mira que en el equipo había al-

Adiós a Miguel Pérez Mateo



guno peligroso, que ni con ojo de halcón, ni de
águila. También aquí demostraste tu genialidad
creando un nuevo golpe “la miguelina” que nadie
sabía donde iba la bola, aunque al final entraba y
era indevolvible. Ahora que estás en un sitio que
no se puede mentir, confesarás que tú tampoco
sabías donde iba a parar la bola.

También en Valencia,  después de comer en el
Colegio Mayor, jugando las partidas de dominó en
el bar Mestalla,  ya demostrabas tu inteligencia
que continuaste luego en Alicante con tu “parti-
deta”, sin burlarte nunca del contrario, respetando
los fallos de tu compañero sin levantar la voz. Con
tu clásica postura entrelazando los dedos de las
manos, girando las muñecas y
diciendo “tira tú tal ficha y cie-
rro”, con esa sonrisa tan tuya.

En aquellos tiempos de estu-
diante en Valencia, el que
menos era de izquierdas y  tú
en cambio eras moderado, con
aquella madurez precoz que
nunca te abandonó. Fiel al pre-
cepto bíblico “haz el bien y evita
el mal”.  Últimamente todos
somos conservadores (de joven
era anarquista y revolucionario y de mayor soy
beato y hasta santo) y tú seguías moderado.

Como gestor de tu Servicio de Medicina Interna,
comentando siempre, buscando una idea, un res-
quicio o un contacto para poder progresar en los
temas. Destacamos tu especial preocupación úl-
timamente por el desarrollo de la Unidad de En-
doscopia para poder iniciar la campaña de
prevención del cáncer colo-rectal en Alicante y
otra batalla de muchos más años de duración
para la creación de una Unidad de Transplante
hepático en Alicante, pinzado entre Valencia y
Murcia con el lema de los Zapadores Paracaidis-
tas que tanto te gustaba oír: “Solo merece vivir
quien por un noble ideal esta dispuesto a morir”,
y tú contestar sonriendo: “a mí la legión”. Cuánto
te debe también Alicante.

Aquellos que tuvimos la enorme satisfacción de
trabajar junto a Miguel en el Hospital General Uni-
versitario de Alicante, pudimos conocer la gran-
deza que había en el interior de esta especial

persona. Era relativamente frecuente el que ante
algún problema dentro de la compleja dinamica
de este Hospital y desde la perspectiva de otros
servicios ajenos al suyo, se planteara la pregunta
“ se lo comentaré a Miguel a ver que piensa”, era
como una parte complementaria de nosotros mis-
mos que servia casi siempre para dar un correcto
rumbo a la cuestión planteada.

Su presencia por los pasillos y cruzarte con él,
siempre se traducía en una sonrisa de complici-
dad, mirarte por encima de sus gafas de ver de
cerca, y transmitirte una onda de amistad, era una
sensación que solo los verdaderos amigos  saben
hacer.

Su seriedad en algunos mo-
mentos solo era la adecuada
para el escenario que había
que desarrollar, y lo hacia como
un verdadero maestro y con
una especial elegancia propia
de los grandes.

De igual manera, la ilusión que
demostró a la hora de participar
musicalmente en cierto aniver-
sario y su realización, con una

imagen en un escenario y ataviado con la ropa
oportuna y con unas maracas en las manos con
su especial sentido del ritmo interpretando “El Ma-
nisero”, dejó a todo el Hospital atónito frente a una
faceta de Miguel que pasó eternamente a la his-
toria, dejando bien expuesto que frente a la serie-
dad en su campo de trabajo, existía también otra
persona con un exquisito sentido del humor que
claramente aumentaba su grandeza.

Indudablemente durante un periodo de tiempo la
frase “¿y las maracas Miguel?” estuvo en  más de
un momento entre sus amigos más próximos.
Las partidas de dominó de los lunes, contigo, pa-
saron a ser uno de los especiales atractivos que
hacían que el comienzo de semana se transfor-
mara en apetecible por la atmósfera tan agradable
que se generaba y en especial con tu presencia.

“Almirante Mijail, sales tu, me gustaría zapatera”
solía decir la pareja que tenia la suerte de jugar
contigo. Tu sonrisa socarrona con la que finaliza-
bas un cierre adecuadamente calculado para
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Miguel, 
el Hospital está 

impregnado de tí, 
todos nosotros 
tenemos una 

parte tuya



ganar y la imagen de niño malo que mostrabas
nunca la olvidaremos. 

Miguel, el Hospital esta impregnado de tí, todos
nosotros tenemos una parte tuya, eras una de las
grandes columnas que facilitó el pasado, el pre-
sente y el futuro de esta importante institución,
para beneficio de nuestra sociedad. Todos te de-
bemos algo que solo tú podías dar.

De igual forma, has sido un destacado profesional
y has alcanzado un merecido prestigio, tanto en
la práctica de tu especialidad a nivel hospitalario,
como en la labor docente en la cátedra universi-
taria de la Facultad de Medicina. Tu paso por la
Facultad con el logro del máximo nivel docente y
el desempeño de diferentes puestos académicos
de gestión, deja una impronta en la misma y en
sus miembros, dado el papel fundamental y de re-
ferencia que en su desarrollo y en el Departa-
mento de Medicina Clínica, has tenido.

La fortuna nos ha obsequiado con un regalo de
incalculable valor: tu amistad, consejos, ideas, re-
flexiones, ilusiones y proyectos, que para el Hos-
pital y para el Departamento en las
conversaciones que tuvimos contigo.

Te has ido demasiado pronto Miguel y toda tu pro-
yección humana, intelectual y profesional se
truncó bruscamente en julio de 2011. Pese al diag-
nóstico y posteriores actuaciones, nos diste una
vez más un ejemplo de bonhomía, elegancia y
dignidad mantenidas y exhibidas hasta el final.

Dejas un amplio campo sembrado de ideas y de
ilusiones que espero que tanto tus amigos, como
discípulos, sepamos recoger.

Miguel ¿quien cuidará ahora de nosotros, con la
fe que te teníamos y la confianza que dabas al ex-
plicar los procesos? Quedamos desamparados.
Adiós querido Tardi, desde el cielo en el que tú
creías y donde seguro estás, además de cuidar a
todos sus habitantes, acuérdate de nosotros y
échanos tu mirada clínica y de amigo de vez en
cuando. Nosotros, los tuyos, nos acordaremos
siempre de ti. Decir amigo es decir lejos y antes
decir adiós.

Para ti Loli, nuestro más profundo agradecimiento
por cuidar a Miguel lo que nosotros no pudimos (y
mira que le debíamos tanto, tantos) y haberlo
acompañado más en su larga enfermedad con
todo el cariño, pues como él nos decía animándo-
nos a seguir su camino y encontrar un amor: “es
que de estar en una isla como un naufrago y ver
agua por donde mires, pasas a estar en tierra
firme”. Loli, eso has sido para él, tierra firme.

Daniel Llatas Escrig. Médico Salud Pública
Francisco Sogorb Garri. Médico Cardiólogo
Juan Caturla Such. Médico Intensivista
Rafa Diaz Bonmatí. Médico Traumatólogo
Pere Llorens Soriano. Médico de Urgencias
Felix Lluis Casajuana. Médico Cirujano                           
Amaro Sendra Moll. Médico Estomatólogo 
Juan J. González Torres. Ingeniero Agrónomo 
Miguel Signes Pascual. Médico Ginecólogo
José Antonio Vilaplana. Médico Psiquiatra.

Y muchos más....
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Decir Amigo….
Díos y mi canto
Saben a quien 
nombro tanto.
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El Hospital obtiene un excelente en 
satisfacción global de los pacientes

Los pacientes del Hospital General Universitario
de Alicante muestran un excelente nivel de sa-
tisfacción global. En la última encuesta de cali-
dad realizada a los usuarios, estos han
evaluado la calidad de las unidades Médicas y
los servicios de Cirugía, Obstetricia, Pediatría,
Urgencias y Cirugía Mayor Ambulatoria
(C.M.A.), así como el Servicio de Atención e In-
formación al Paciente (S.A.I.P.), Atención Pri-
maria y Centro de Especialidades. El servicio
de Cirugía sin Ingreso alcanza un 9.37 frente al
9.09 de media de la Agencia Valenciana de la
Salud. Los usuarios han valorado especial-
mente las facilidades para consultar dudas, una

vez realizada la intervención, al personal de la UCSI, así como la amabilidad y el respecto del personal
de enfermería y la confianza que le ha transmitido el personal sanitario. El servicio de Obstetricia alcanza
un 8.97 frente al 8.80 de media comunitaria. Las pacientes encuestadas han estimado sobre todo los
cuidados de enfermería, la cortesía de los médicos, la información pediátrica y la resolución de las dudas
sobre el parto.El servicio de Cirugía, se sitúa en una valoración del 8.84 frente al 8.66 comunitario. 

Los niños ingresados en el Hospital de
Alicante celebra el Día del Libro

Los niños y niñas ingresados en las áreas
pediátricas del Hospital General Universi-
tario de Alicante se despertaron el pasado
día 23 de abril, Día de la festividad de San
Jorge, con un libro y una rosa de caramelo
en sus bandejas de desayuno.
En colaboración con la Fundación Antena
3, los niños recibieron un marcapáginas in-
fantil, especialmente diseñado por la Fun-
dación, y el cuento “¡Eeeeeh!”, libro
ganador de la última edición del Premio
Destino Infantil Apel.les Mestres 2011, que
cuenta la historia de un niño que se em-
barca junto a su padre en un fantástico
viaje para recuperar el beso que le ha lan-

zado su madre y que ha salido volando. Este espíritu positivo del cuento coincide con las he-
rramientas que utiliza la Fundación Antena3 para hacer más amena y dulce la estancia de los
niños en el hospital.
De esta manera, un año más, la Fundación Antena 3 ha promovido esta iniciativa en todos los
hospitales del país con los que colabora con el objetivo de fomentar la lectura entre los más
pequeños que pasan esta festividad ingresados en las áreas pediátricas. 
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Recientes nombramientos del Departamento: 

Juan Isidro Jover
Supervisor Farmacia

Miguel Ángel Prieto
Enfermero de enlace

Mª Carmen Gozalves
Supervisora General

Mª Dolores Martín
Respon. Unidad Asistencial 4ª A

Antonio Cabezas
Jefe de Sección A. Patológica

Ignacio Betancor
Coordinador enf. C.S Monforte

Luis Mena Esquivas
Subdirector Médico

Alfonso Aracil
Jefe de Sección  O.R.L
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A todo el equipo sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares, ce-
ladores) de la Unidad de Corta Estancia y del Servicio de Ur-
gencias por los cuidados, la atención y el trato recibido desde
el día 20 al 24 del pasado mes de enero que estuve ingresado
en dicho servicio.

Asimismo, al buen criterio del Dr. Carratalá de continuar con
mi proceso bronquial en mi domicilio bajo la vigilancia y las con-
sultas con la Unidad de Hospitalización a Domicilio. 

Todos estos profesionales prestigina nuestra Sandiad Pública.

Pascual Peral

La unidad de reproducción (FIV)
por su profesionalidad, su dedica-
ción, su trato personal hacia los
pacientes que hecemos uso de
ese servicio.

Felicitar a todos y cada una de las
personas que forman parte de
este equipo: enfermeras, biólogas,
ginecólogos... por la labor que re-
alizan diariamente permitiendo
que parejas como nosotros cum-
plan su deseo de ser padres.

Nuestro mayor deseo es que este
serviciose siga manteniendo de
forma indefinida.

Un paciente

Me resulta imposibel agradecer como se merece el trato hu-

mano y profesional por el Hospital General Universitario de

Alicante.

El esfuero, dedicación, rapidez y preparación de todo su per-

sonal, y muy especialmente a los deparamtneos de Gineco-

logía y Obstetricia, Paritorios, Radiología Vascular

Intervencionista, UCI, Neonatos y Pediatría, fueron tal enti-

dad que cualquier agradecimiento que yo pueda mostrar me

parece hoy insuficiente.

Dado que no puedo idenficar a todos los profesionales que

nos atendieron, le ruego que haga llegar mis palabras al Dr.

Juan Carlos Martínez Escoriza, Jefe de Ginecología, que fue

quien lideró de manera tan lúcida a gran parte de ese

equipo. Espero que él sepa, a su vez, trasladar mi agrade-

cimiento a toda esa lista de personas.

Salvar las vidas de mi hija y  mi esposa fue también salvar

la mia. Asumiendo que jamás podré restribuir con la debida

justicia tamaña recompensa, quedo eternamente en deuda,

pero vosotros quedáis para siempre en mi corazón y en el

de mi familia.

Óscar Ibars

Cartas de Agradecimiento

Mi agradecimiento y reconoci-
miento a todo el equipo de enfer-
meras, auxiliares y al Dr. Casellas
por la atención recibida por mi hija
durante su estancia en la unidad
de digestivo-endoscopias de Con-
sultas Externas.

Es de agradecer la atención tan
correcta y cariñosa que prestan
estos profesionales en esos mo-
mentos de ansiedad y miedo que
produce el someterse a cualquier
prueba médica y diagnóstica.

Un paciente




