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A lo largo de sus 55 años de historia, el Hospital General Universitario de Alicante ha marcado mu-
chos hitos en el campo de la asistencia sanitaria de nuestra provincia dejando patente de forma
rotunda su papel como principal centro sanitario.

El pasado día 21 de septiembre de 2012 tuvo lugar otro acontecimiento que, sin duda, marcará un
antes y un después en la historia del centro y en los anales de la sanidad alicantina. En tal fecha
se realizó con éxito el primer trasplante hepático llevado a cabo en la provincia. 

Pocas actividades asistenciales requieren un nivel de organización y compenetración entre profe-
sionales y equipos como se precisan en la actividad trasplantadora en general y particularmente
ante la obtención de un órgano y realización del trasplante hepático. Ello pone de manifiesto el alto
nivel de competencia de nuestros profesionales, su gran implicación con las estrategias asisten-
ciales del centro y su gran capacidad de trabajo para hacer posible una realidad impensable a
penas unos años atrás.

La finalidad primordial del inicio del nuevo programa de trasplante hepático no ha sido, sin embargo,
la búsqueda de razones para que el centro o sus profesionales adquieran más prestigio o notorie-
dad, sino que ha sido la necesidad de dar respuesta a una atención demandada por la sociedad
alicantina: acercar el trasplante hepático a toda la ciudadanía de la provincia.

Además, ello se ha logrado cumpliendo una condición hoy día indispensable, que no es otra que
evitar mayor gasto y consumo de recursos para la Agencia Valenciana de Salud. 

El Hospital General Universitario es centro mencionado habitualmente como brillante ejemplo de
buena labor en foros relacionados con la extracción y el trasplante de órganos.  Su “Modelo Ali-
cante” de entrevista familiar es conocido dentro y fuera de España. A ello añade ahora a su cartera
de servicios el programa de trasplante hepático lo que sin duda representa un gran estímulo en su
esfuerzo permanente por brindar más y mejores prestaciones a los ciudadanos. 

Enhorabuena a todos por este logro.
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
comenzado el programa de trasplante hepático
desde que la Conselleria de Sanitat, a través de
la Dirección General de Evaluación, Calidad y
Atención al Paciente, concediese la autorización
sanitaria para el trasplante hepático. 

Tal y como ha destacado el coordinador autonó-
mico de Trasplantes de la conselleria de Sanitat,
José Luis Rey, “la realización del trasplante he-
pático en la provincia de Alicante ya es una rea-
lidad que hará más cómoda la vida del paciente
trasplantado y de sus familiares”.

Además, “con la realización de dos trasplantes
en menos de una semana culminan los esfuer-
zos de muchos años y de un equipo de numero-
sos profesionales que han trabajado
incansablemente hasta hacer realidad el tras-
plante hepático en la provincia de Alicante”, ha

puesto de manifiesto el gerente del Hospital de
Alicante, Juan Antonio Marqués.

La primera intervención de este tipo en la pro-
vincia de Alicante, se realizó el viernes 21 de
septiembre. El paciente era  un varón de 66
años que ingresó en el hospital la tarde anterior
tras la aparición de un donante compatible. 

La cirugía del trasplante transcurrió sin inciden-
cias, con una duración total de 3 horas y 55 mi-
nutos, tras las que el paciente fue despertado y
extubado en quirófano y trasladado a la UCI
para el post operatorio inmediato. Tras 18 horas
en dicha unidad y manteniéndose estable, fue
trasladado a la planta de cirugía. Siguiendo con
una evolución favorable, fue dado de alta en el
cuarto día post operatorio. Es de resaltar que el
paciente no ha recibido ninguna transfusión de
sangre ni en el transplante ni durante su estan-

El Hospital General realiza con éxito los

primeros trasplantes hepáticos en la 

provincia de Alicante

La Intervención

El Hospital de Alicante es el único centro de la provincia y el segundo

en la Comunitat en realizar este tipo de intervenciones

El Director Gerente junto al primer trasplantado de hígado



cia en el hospital.

El programa de trasplante hepático continua su
actividad de forma que el miércoles 26 de sep-
tiembre se realizó con éxito el segundo tras-
plante de hígado en la provincia de Alicante a un
varón de 54 años con cirrosis de Laennec y cal-
cicoma hepatocelular MELD 26.

La cirugía del trasplante ha transcurrido, una vez
más, sin incidencias, con una duración total de
3 horas y 48 minutos, tras las que el paciente fue
despertado y extubado en quirófano y trasla-
dado a la UCI para el post operatorio inmediato,
donde mantiene una evolución favorable.

Hospital de Alicante, referencia provincial

El hospital de referencia alicantino se ha conver-
tido así en el único centro hospitalario de la pro-
vincia y el segundo de la Comunitat Valenciana
en llevar a cabo este tipo de intervenciones.

Con esta acreditación, entre 30 y 40 pacientes
anuales de la provincia de Alicante van a poder
beneficiarse de la puesta en marcha de este pro-
grama. Se trata de pacientes con enfermedad
hepática terminal, generalmente de evolución
crónica y en un pequeño porcentaje de aparición
aguda o fulminante. 

Juan Antonio Marqués, director gerente del hos-
pital, ha recordado que “el objetivo de la puesta

en marcha y la acreditación del programa es
acercar a los dos millones de ciudadanos de la
provincia de Alicante la atención médico-quirúr-
gica a determinadas enfermedades hepáticas
irreversibles. Ello ha requerido de un gran es-
fuerzo organizativo por parte de los Servicios y
Unidades implicadas, de la propia Dirección del
departamento, y de la Coordinación Autonómica
de Trasplantes”. 

No obstante, el Gerente señala que “es intención
del Hospital de Alicante seguir trabajando con el
máximo grado de colaboración con el Hospital
La Fe de Valencia en el marco de todos los pro-
gramas de trasplante autonómicos de la Conse-
lleria”.

“Dada la actual situación de crisis económico fi-
nanciera que atravesamos era condición indis-
pensable poner en marcha el programa sin
incrementar los consumos de recursos y los cos-
tes, lo cual se va a lograr gracias al esfuerzo e
implicación de los profesionales”, ha concluido
el Dr. Marqués.

El equipo de Trasplante Hepático está encabe-
zado por los doctores Gonzalo Rodríguez Laiz,
cirujano experto en trasplante hepático y coordi-
nador quirúrgico del programa, y José Such, co-
ordinador médico del programa, y está
respaldado por los Coordinadores de trasplantes
del Hospital General Universitario, Carlos de
Santiago y Purificación Gómez.
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Un momento de la presentación en rueda de prensa
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Cada vez menos familias dicen “no”

El modelo de entre-
vista familiar des-
arrollado por el
Hospital General
Universitario de Ali-
cante, que coordina
las donaciones en
la provincia, ba-
sado en el apoyo
emocional a las
personas que pier-
den un ser querido
y a la superación
de las barreras lin-
güísticas y cultura-
les para conseguir
la aceptación de la
perdida en primer
lugar y la opción de
la donación poste-
riormente, ha lle-
vado a contar con
un alto nivel de do-
nación, así como
una alta aceptación
de la misma por
parte de la pobla-
ción. 

De hecho, en la pro-
vincia de Alicante
durante el año 2011
se contabilizó un
total de 47.7 donan-
tes por millón de ha-
bitantes, una de las
cifras más altas del
mundo, siendo la
media nacional de
35.3 donantes por
millón en el mismo
periodo.

En lo que llevamos
de 2012, el Hospital
General Universita-
rio de Alicante ha
realizado un total de

58 trasplantes renales, tres de los cuales ha sido
de vivo. Además,
se ha contabilizado
hasta el momento
71 donaciones, de
las cuales se han
extraído 58 híga-
dos. 

“Estos datos impli-
can el incremento
de actividad en un
20% respecto al
año anterior. Ade-
más, es destacable
que el tiempo
medio de lista de
espera para el
trasplante renal en
Alicante es de 189
días mientras que
en España la
media está entre 2
y 3 años”, apuntan
desde la Coordina-
ción de Trasplan-
tes.
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Un año más, tras el descanso de los meses de
verano, el aula hospitalaria del Hospital General
Universitario de Alicante abre sus puertas para
llevar normalidad a los niños y niñas ingresados
en el centro.

Se trata de una unidad que juega un papel fun-
damental para que los niños ingresados no pier-
dan la normalidad de quehacer cotidiano. De
esta forma, a partir de las 9.00 hasta las 12.00
horas, el aula abre sus puertas para acoger a
todos aquellos niños que puedan trasladarse.
Los que por indicación médica no pueden aban-
donar su habitación, Ruth Pérez, maestra del
aula, les visita a primera hora para facilitarles la
tarea, así como juegos y cuentos.

“Tratamos de que los pequeños aprendan aun-
que también son ellos los que ayudan a nuestros
juguetes a que se los pasen bien”, explica.

El hospital ofrece así un espacio donde se rea-

lizan actividades pedagógicas y lúdicas y en el
que un centenar de  niños, de edades muy va-
riadas comprendidas desde los tres o cuatro
años a jóvenes adolescentes, encuentran un
lugar donde volver a la normalidad. 

“Me gustaría resaltar que estamos satisfechas
porque los niños y los padres encentran en el
aula un lugar en el que se sientan como en
casa”, apunta Ruth Pérez.

El aula hospitalaria cuenta con los últimos ade-
lantos tecnológicos al servicio de los alumnos,
con la pizarra digital y ordenadores que acerca
a los niños a las TIC para aprender jugando.

Además, el aula cuenta con una biblioteca infan-
til a disposición de todos los niños y familiares
que requieren de ello así como juguetes dona-
dos por particulares y asociaciones varias.

Nuevo Curso

Una niña ingresada pinta en el aula

El Aula Hospitalaria del General de 

Alicante abre sus puertas tras las 

vacaciones de verano

Un centenar de alumnos son atendidos a lo largo del curso en el centro

hospitalario. El aula cuenta con pizarra digital y ordenadores para que

los niños aprendan jugando
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Optimizando la seguridad del paciente

Sistemas de Información de 

Registro de Incidentes 

y Efectos Adversos

La seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, 

actividad cada vez más compleja, que entraña riesgos potenciales y en la que no

existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya que se

trata de una actividad en la que se combinan factores inherentes al sistema con

actuaciones humanas.

¿Cómo podemos saber QUÉ está pasando? 
A través de sistemas de vigilancia:

1. Activa: 
a. Revisión de H. C., EPINE, ENEAS, EPIDEA, IBEAS, ATENEA…
b. Alertas Sanitarias: a partir de información crítica sanitaria.

2. Pasiva:
a. Análisis de bases de datos secundarias CMBD.
b. Revisión de reclamaciones de los pacientes.

3. SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y REGISTRO:
a. Voluntarias vs obligatorias
b. Generales vs específicas

c. Análisis Causa Raíz



Aprender de los errores impulsando el desarrollo
de sistemas de notificación y registro de eventos
adversos fue uno de los programas iniciales de
la Alianza Mundial para la Seguridad del Pa-
ciente. 

La seguridad del paciente es un objetivo priori-
tario en la mejora de la calidad de los sistemas
sanitarios, lo que ha llevado a la búsqueda de
estrategias que permitan mejorar el conoci-
miento del origen de eventos adversos, desapa-
reciendo el tinte punitivo de la declaración, y se
pueda transformar en un auténtico sistema de
aprendizaje. 

El establecimiento de registros adecuados sobre
eventos adversos está contemplado en la Ley
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, que plantea en su artículo 59 la creación
de un registro de acontecimientos adversos con
el fin de recoger información sobre aquellas
prácticas que hayan resultado un problema po-
tencial de seguridad para el paciente.  

Los sistemas de notificación y registro de inci-
dentes y eventos adversos están destinados a
conocer los problemas más frecuentes y apren-
der de los errores y evitar que puedan volver a
repetirse.

Su importancia radica en que estudian tanto los

eventos adversos -con daño- como los inciden-
tes o cuasi accidentes, en terminología anglosa-
jona. 

No pretenden, por tanto, hacer una estimación
de la frecuencia de los eventos adversos, sino
que son una forma de obtener una valiosa infor-
mación sobre la cascada de acontecimientos
que llevan a la producción de un evento ad-
verso.

El objetivo es identificar áreas o elementos vul-
nerables del sistema antes de que se produzca
el daño en los pacientes y formar a los profesio-
nales sobre lo aprendido con el análisis de
casos previos. 

Ventajas que reportan los sistemas de notifica-
ción y registro son:

• Su contribución a la estandarización de la ta-
xonomía.
• La identificación de los puntos débiles del sis-
tema que permiten analizar sus causas.
• El aumento de la conciencia sobre los proble-
mas de seguridad, que facilita el compromiso de
los profesionales. 
• Permite entender por qué el accidente no llegó
a ocurrir. 

Los sistemas de notificación y registro serán úti-
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les para la mejora de la calidad y seguridad del
paciente en la medida en que se constituyan en
un elemento del sistema de vigilancia que su-
pone no solo la identificación o notificación sino
además el análisis e interpretación de la toma
de decisiones concretas. 
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DEFINICIONES:

Evento Adverso: es una lesión o daño no intencional causado

al paciente por la intervención asistencial, no por la patología

de base.

Evento Adverso no evitable: lesión o daño no intencional cau-

sado por la intervención asistencial ejecutada sin error, no por

la patología de base.

Evento Adverso evitable: lesión o daño no intencional cau-

sado por la intervención asistencial ejecutada con error, no

por la patología base.

Error: Desviación de la práctica aceptada como correcta, in-

dependientemente del efecto que produzca sobre el paciente. 

Riesgo: Probabilidad de que se produzca un incidente.                    

Casi errores: Categoría mal definida que incluye: Hecho que

estuvo a punto de ocurrir. Suceso que en otras circunstancias

podría haber tenido graves consecuencias.

Incidente: Acontecimiento o situación imprevista o inesperada

que puede producir daño o no al paciente. Cuando produce

daño es evento adverso.

Suceso centinela: Hechos inesperados que producen o pue-

den producir  muerte o lesión grave física o psíquica.

Negligencias: Difícilmente justificable, ocasionado por desidia,

abandono, apatía, estudio insuficiente, falta de diligencia, omi-

sión de precauciones debidas o falta de cuidado en la aplica-

ción del conocimiento que debería tener y utilizar un

profesional cualificado. 
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APLICACIÓN SINEA:
1º Entrar en la Intranet del Departamento
2º APLICACIONES: SINEA
3º Elegir el centro desde donde se notifica
4º Cumplimentar datos del paciente y voluntariamente los suyos (permitirá que la información dada
tenga retorno). La información del paciente se borra automáticamente a la semana.
5º Cumplimentar pinchar en guardar.

El formulario de notificación contiene:
•Fecha de notificación
•Fecha del evento
•Resuma qué es lo que ocurrió
•Indique la causa del suceso adverso
•Indique los factores que influyeron en la aparición del suceso.
•¿Cuál de estas definiciones describe mejor el impacto sobre el paciente?
•Indique las repercusiones del suceso adverso sobre el paciente.
•¿qué atención recibió el paciente a consecuencia del efecto?
•¿Qué es lo que se podría haber hecho para evitar este problema?
•¿Cómo se podrían controlar los factores influyentes en la aparición de este suceso adverso?
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El Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital
General Universitario de Alicante, dirigido por la
Dra. Virtudes Chinchilla, ha obtenido por se-
gundo año consecutivo, la certificación ISO
9001:2008, otorgada por el grupo alemán “TÜV
Rheinland”. Una certificación que incluye el re-
conocimiento a la realización de análisis clínicos
en las secciones de Urgencias, Hormonas, Bio-
química, Laboratorio de Semen, Orinas, Biología
Molecular, Hematrimetría y Cribado Neonatal.

Esta auditoria ha resaltado como puntos fuertes
del servicio la trazabilidad de la muestras es
decir, el seguimiento de la misma en todo mo-
mento, así como los cortos tiempos de res-
puesta ya que está estipulado como inferior a 12
horas en la analítica básica ordinaria y 45 minu-
tos en la analítica de urgencias.

Además, “nos han reconocido el hecho de mini-

mizar errores preanalíticos, gracias a la identifi-
cación de muestra y volante con código de ba-
rras asociado al SIP del paciente y posterior
lectura del  mismo con escáner”, explica la Jefa
del Servicio, la Dra. Chinchilla.

Igualmente se ha valorado el hecho de que al
paciente, con un solo tubo de sangre, se le rea-
lice el 80% de las analíticas solicitadas gracias
al soporte de un módulo automatizado preanáli-
tico en donde la muestra, se identifica y se cla-
sifica para cada una de las secciones del
Laboratorio.

La certificación ISO 9001:2008 para el Labora-
torio de Análisis Clínicos del Hospital General ha
supuesto el reconocimiento de los Colegios Pro-
fesionales Sanitarios integrantes de la UPA Sa-
nitaria de Alicante, al obtener el "Premio a la
Acreditación de Servicios"  en la segunda edi-

9

Análisis Clínicos del General de Alicante

obtiene el certificado de calidad por 

segundo año consecutivo

Equipo de Laboratorio de Análisis Clínicos 

La auditoría ha resaltado el seguimiento que se realiza de las

muestras en todo momento. Con un solo tubo de sangre se realiza

el 80% de las analíticas solicitadas gracias al soporte de un 

módulo automatizado preanálitico 
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ción de la Gala de la Salud de Alicante, cele-
brada el 4 de noviembre de 2011 en el Auditorio
de la Diputación de Alicante (ADDA).

Un sistema de actualización continua 

La implantación del Sistema de Calidad se ha
desarrollado a lo largo de los tres últimos años
gracias al esfuerzo de todo el personal que com-
ponen el Servicio. Esto significa que facultativos,
personal de enfermería, técnicos especialistas
del  Laboratorio, auxiliares con función técnica y
administrativos han tenido que compatibilizar
esta tarea con el trabajo asistencial de un Labo-
ratorio que atiende aproximadamente medio mi-
llón de solicitudes analíticas al año.

“Esto, no solo confirma las buenas prácticas del
Laboratorio y garantiza la confianza en los resul-
tados emitidos, sino que incrementa la eficacia
y la eficiencia de los procesos y ratifica su com-
promiso con la mejora continua”, apunta la Jefa
del Servicio.

Un Servicio de mucha actividad

El Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital
General de Alicante atiende un área con 11 Cen-
tros de Salud, 5 Centros Auxiliares de Atención
Primaria,  2 Centros de Especialidades, unas
Consultas Externas Hospitalarias de adultos y
pediátricas y es referencia de 6 Hospitales Co-
marcales de la red pública para las áreas de:

Hormonas, Alergia, Autoinmunidad, Biología Mo-
lecular y Laboratorio de Técnicas de Reproduc-
ción asistida. 

Mención especial merece la sección de Cribado
Neonatal de Enfermedades Metabólicas Congé-
nitas en donde se analizan las muestras de
todos los niños nacidos en la provincia de Ali-
cante.

Cabe destacar que este año, además  del “hipo-
tiroidismo congénito y la fenilcetonuria” la Con-
selleria de Sanitat ha ampliado la cobertura para
dos enfermedades más la anemia falciforme y la
fibrosis quística”, explica la Dra. Chinchilla. 

El cribado de estas enfermedades se realiza a
partir de de muestras de sangre de talón impreg-
nadas en papel de filtro, y permite poner en mar-
cha el diagnóstico e iniciar precozmente el
tratamiento de estos niños si fuese necesario.
En el año 2011 se han realizado 17.563 pruebas
con una cobertura del 98% de la población. 

En el año 2011,  la actividad  asistencial urgente
registró un total de 74.380 pacientes a los que
se les practicaron 1.350.000 pruebas. Se reali-
zaron analíticas  ordinarias  a 258.500 pacien-
tes, con un total de 6.393.520 pruebas, referidos
a pacientes hospitalizados, consultas externas,
centros periféricos, hospitales comarcales y cri-
bado neonatal.

El laboratorio
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El Director General de Ordenación y Asistencia Sanitaria

clausuró la Jornada “La cenicienta de la diabetes”

Guillermo Ferrán: 'El diagnóstico precoz de

la neuropatía aumenta la calidad de vida del

paciente diabético'

El director general de Ordenación y Asistencia Sa-
nitaria de la Conselleria de Sanitat, Guillermo Fe-
rrán, ha clausurado la Jornada "La cenicienta de
la diabetes", un encuentro con profesionales sa-
nitarios con el principal objetivo de focalizar el es-
fuerzo en la prevención de las complicaciones
derivadas de la diabetes para lograr beneficios en
los pacientes.

"Una actitud preventiva tiene importantes conse-
cuencias positivas, tanto en la calidad de vida y
bienestar del paciente diabético, como en la re-
ducción del gasto sanitario que comportan las
complicaciones que llegan a precisar tratamientos
y rehabilitación", ha destacado el director general
Guillermo Ferrán.

Esta jornada, organizada por el Plan de Diabetes
de la Comunitat Valenciana, con la colaboración
de Pfizer, celebrada en el Hospital General de Ali-

cante, ha tenido como eje principal la conciencia-
ción del personal sanitario, sobre todo de Atención
Primaria, para lograr una detección precoz de la
neuropatía diabética.

Durante el encuentro, el doctor Miguel Catalá, di-
rector del Plan de Diabetes, ha explicado que
"esta complicación de la diabetes aparece ante la
presencia de niveles inadecuados de glucosa en
sangre y otros factores como la hipertensión arte-
rial o la hipercolesterolemia y que pueden alterar
las fibras nerviosas de cualquier localización,
dando lugar a un grupo de trastornos que presen-
tan características específicas según los nervios
afectados."

Tal y como ha apuntado durante el encuentro el
doctor Juan Girbés, especialista de Endocrinolo-
gía y Nutrición de la Unidad de Diabetes del Hos-
pital Arnau de Vilanova de Valencia y presidente

Inauguración de la jornada



de la Sociedad Valenciana de Endocrinología,
"debido a que los síntomas con frecuencia son in-
sidiosos y a veces los pacientes los refieren
cuando ya está avanzado el proceso o se presen-
tan complicaciones, es importante que el médico
se plantee que el paciente con diabetes puede
tener neuropatía".

Y es que, precisamente un buen control crónico
de la diabetes puede evitar una lesión de los ner-
vios periféricos, ya que se evita la exposición a ci-
fras altas de glucosa. "La falta de sensibilidad,
sobre todo dolorosa, hace que si el paciente no
nota las lesiones o no tiene un apoyo adecuado
del pie, presente las complicaciones típicas del pie
diabético neuropático, como por ejemplo el mal
perforante plantar, que es una úlcera que se pro-
duce por apoyar siempre en la misma zona de-
bido a la falta de sensibilidad. En ocasiones cursa
con dolor espontáneo, que es lo que se conoce
como neuropatía diabética dolorosa, que puede
ser muy molesta para los pacientes", explica el
doctor Girbés.

En casos de neuropatía dolorosa sin respuesta a
fármacos, se utilizan sistemas electrónicos de es-
timulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)
que al aplicar pequeñas corrientes de forma pro-
gramada impiden la transmisión de la propia infor-

mación de dolor por las raíces nerviosas afecta-
das.

En la jornada también han participado Juan Anto-
nio Marqués, gerente del Departamento de Salud
del Hospital General de Alicante; Manuel Yarza,
director de Gestión Sanitaria de Cronicidad y
Atención Primaria de la Agencia Valenciana de
Salud; y César Margarit, de la Unidad del Dolor
del Hospital General Universitario de Alicante.

Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana

No es casualidad que la jornada tenga lugar en la
Comunitat pues fue pionera en la implantación de
las Unidades de Diabetes a través del Plan de
Diabetes de la Comunitat Valenciana, y Alicante
es donde antes se pusieron en marcha.

La oficina del Plan de Diabetes, en marcha desde
1996, ha publicado los datos del estudio
di@bet.es, que reflejan que en la Comunitat Va-
lenciana, los casos de diabetes van en aumento,
en consonancia con los datos de prevalencia a
nivel mundial. A día de hoy, el 14'1% de la pobla-
ción de la Comunitat padece diabetes. Por provin-
cias, en Alicante afecta al 13'8% de la población,
al 10'9% en Castellón y al 14'8% en Valencia.
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El Director General de Ordenación y Asistencia Sanitaria clausuró la jornada
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El departamento abre sus puertas a los fumadores

para ayudarles a dejar el hábito tabáquico

Ocho centros sanitarios públicos de la Comu-
nitat Valenciana han celebrado una jornada de
puertas abiertas para fumadores con el obje-
tivo de concienciarles de los perjuicios del ta-
baco y asesorarles sobre cómo pueden
abandonarlo de manera efectiva. En esta ini-
ciativa, puesta en marcha con la colaboración
de la compañía biomédica Pfizer, han partici-
pado casi 40 hospitales, centros de salud y
empresas de toda España. Dentro del depar-
tamento de salud Alicante-Hospital General,
han participado los centros de salud Campoa-
mor y San Vicente I.   Durante la jornada, ade-
más de recibir consejos de profesionales

sanitarios, todas aquellas personas que se han acercado a los distintos stand colocados en todos los
centros colaboradores han podido someterse a varias pruebas entre las que destaca un test de adic-
ción en el que se establece la dependencia del fumador a la nicotina, una cooximetría para detectar
el grado de exposición al tabaco y la pérdida en la capacidad de oxigenación y un examen básico de
función respiratoria con el objetivo de identificar en qué estado se encuentran sus pulmones.

Alrededor de 160 enfermeras asisten a la II Jornada

de Enfermería Pediátrica Oncológica en el Hospital 

El Hospital General Universitario de Alicante
acoge la II Jornada de Enfermería Pediátrica
Oncológica. Hospital de Día de Oncología In-
fantil con el principal objetivo de aunar es-
fuerzos para que toda la enfermería a nivel
nacional establezca la misma metodología
de trabajo, bajo el lema “información y forma-
ción, avanzando en la calidad de los cuida-
dos”. La jornada ha sido inaugurada por el
Director de Enfermería, Miguel Ángel Fer-
nández; José Antonio Ávila, Presidente del
CECOVA; Carlos Esquembre; Jefe de Sec-
ción de Oncología; Encarna Mateo, adjunta
de Enfermería y Rosario Marín, supervisora

del Hospital de Día de Oncología Pediátrica. Las 160 enfermeras de oncología infantil de toda Es-
paña han debatido sobre temas tan importantes como los cuidados de los niños con enfermedad
oncológica y sus familiares en el domicilio, la actitud del adolescente ante el cáncer y los cuidados
de enfermería en el proceso de transplante de médula ósea en pediatría. Además, también se han
tratado temas como el proyecto de formación en Oncología pediátrica dirigido a los alumnos de
enfermería en prácticas o el soporte audiovisual para el adiestramieadiestramiento de los padres
y niños portadores de catéter Hickman.
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Recientes nombramientos del Departamento: 

Dr. José Luís Estrada

Jefe Sección Cirugía General

Dra. Esperanza Merino

Jefa Sección Enf. Infecciosas

Dr. Pedro Sansó

Jefe Sección CIrugía General
Dr. Juan Antonio Quiles

Jefe Sección Cardiología

Dra. Genoveva Moncho

Subdirección Médica

Dr. Gerardo Pastor

Jefe Sección Rehabilitaciónl
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Nos dirigimos a ustedes en agradecimiento a
la Unidad de Reproducción Asistida “FIV”, co-
ordinada por la Doctora Pilar Matallín.
Durante nuestra larga estancia en este hos-
pital el trato a sido inmejorable, recibiendo el
trato humano adecuado para la ocasión, así
como la calidad y competencia profesional
requerida en este tipo de problemática.
Concluyendo queremos dar las gracias a la
enfermera auxiliar,  biólogas, médicas, anes-
tesistas... Además de todo el equipo de en-
fermería y auxiliares del Hospital de Día.

Gracias de corazón.

En estos momentos en que la Sanidad Pública
está sufriendo debido a la crisis económica y que
el personal funcionario, interino, contratado, así
como de empresas contratadas están viviendo
esta situación, e incluso, en los medios de comun-
ciación se está poniendo en entredicho la profesio-
nalidad de los trabajadores, debo manifestar lo
siguiente.

No se trata de un escrito de reclamación o de
queja, pues si así lo fuera también lo haría. Muy al
contrario, se trata de une scrito para poner en su
conocimiento mi reconocimiento al diligente trabajo
del personal de este hospital, que me ha atendido.

He permanecido ingresado en la Unidad de Enfer-
medades Infecciosas, al cuidado del Dr. Boix y del
Dr. Bernal. Durante ese tiempo, he podido compro-
bar la profesionalidad y el buen hacer del personal
de dicho servicio, desde limpiadoras contratadas
al equipo médico (residentes incluidos), pasando
por el personal de otros servicios en el que mehan
efectuado algunas pruebas.

Le ruego transmita expresa y perosnalment mi
agradecimiento y reconocimiento por su profesio-
nalidad al personal dirigido por el Dr. Boix, especi-
lamente a éste y al Dr. Bernal, así como al personal
de enfermería, auxiliares y limpiadoras.

Debo de felicitarle por contar con un equipo hu-
mano de tan alta calidad profesional.

He sido sometido a una crioablación car-

diaca por el equipo del dr. Juan  Gabriel

Martínez. Quisiera expresar mi agradeci-

miento a las doctoras que realizaron dicha

intervención: Alicia Ibañez y Arantxa García,

por su humanidad y profesionalidad. En la

técnica hubo tres o cuatro personas más a

las que agradezco sus cuidados.

También quiero expresar mi agradecimiento

y admiración a las enfermeras y auxiliares

de la palnta 5ª A, dodne me cuidaron con

gran atención.

Quiero dar mi reconocimiento a Juan Anto-

nio Quiles por sus atenciones y profesiona-

lidad y a J. Gabriel Martínez.

Me gustaría que estas líneas llegaran al

Jefe de Servicio de Cardiología y al Director

del hospital para que quede constancia de

la gente que trabaja en sus equipos.

Cartas de Agradecimiento

Quiero que le llegue mi felicitación a adminisión de
mamografías ya que en varias ocasiones me ha
dado siempre un trato amable y cercano. Ojalá hu-
bieran muchas profesionales como ella.
Yo he tenido que hacerme varias mamografías por
un carcinoma de mama y tanto ella como todo el
equipo de rayos de mama se han portado siempre
muy bien. 




