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Llevo apenas dos meses en este Departamento y de momento tan sólo puedo hablar de “sensaciones”
y de que éstas son eminentemente buenas; son como brotes verdes que presagian frutos, crecimiento
y tienen efectos ilusionantes y esperanzadores.
Y estas sensaciones son eminentemente buenas, porque en primer lugar me he reencontrado con bas-
tantes compañeros de la Facultad de Medicina de la U.A., con algún compañero de Atención Primaria
con el que compartí ejercicio profesional en los antiguos consultorios primero y en los modernos centros
de salud después. Con compañeros y amigos con los que trabajé intensamente en programas y cursos
de formación continuada en el Colegio de Médicos y con los que compartí la inquietud de que estos fue-
ran de calidad y que aportaran conocimiento y capacitación, tal como estaba demandando el cambio en
el ejercicio de la Medicina y que ha transformado nuestro sistema sanitario en estos últimos 30 años. Un
bien por el que hemos trabajado todos los integrantes de los centros sanitarios y por el que debemos
seguir luchando para hacerlo más eficiente y viable.
Con profesionales de todas las ramas de la salud, con los que he compartido trabajo, jornadas, foros,
en el mundo de la Bioética, la Geriatría, la Salud Pública y últimamente la Gestión y con los que me voy
encontrando en los pasillos, en la cafetería y con los que me gustaría reanudar coloquios y debates que
acerquen estas disciplinas a todos y nos sirvan a nosotros para nuevas reflexiones y análisis.
La sensación extraordinaria de estar en el segundo hospital de la Comunidad y no por sus dimensiones
físicas, sino por sus dimensiones humanas, científicas, docentes e investigadoras. Con un colectivo sa-
nitario comprometido e identificado con las exigencias que nos demandan nuestros pacientes al encon-
trarse en el Hospital de Alicante con múltiples unidades de referencia provincial y nacional; son exigentes
porque saben de la alta cualificación de los profesionales del mismo. No es un departamento más de la
provincia de Alicante, es el “central” porque alberga el hospital de referencia y eso lo tenemos que tener
presente a la hora de aceptar o rechazar con equidad la petición de todos los que quieren venir a tratarse
aquí.
Es verdaderamente un privilegio poder estar entre vosotros y que me permitáis participar de vuestras
ilusiones y proyectos; también de vuestras preocupaciones, que iré haciendo mías y por las que traba-
jaremos codo con codo, para dar las respuestas adecuadas al prestigio del Departamento Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante.
Y por último, la sensación cálida y reconfortante de formar parte de un equipo directivo que aúna: rigor,
sensatez, honestidad, laboriosidad, ética y humanidad en su difícil quehacer diario. A esta forma de con-
ducirse en la gestión me apunto y mi directriz máxima es estar al servicio del paciente y de todos vosotros
sin distinción de estamentos.
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Enfermería residente familiar y comunitaria del
Departamento de Salud Alicante-Hospital Gene-
ral, junto con las tutoras del Centro de Salud Flo-
rida-Babel, han organizado una intervención
comunitaria para mejorar la calida de vida, fo-
mentar los hábitos saludables y potenciar las re-
laciones personales de los vecinos del barrio de
Alicante.

Este programa consiste en realizar ejercicio fí-
sico un día a la semana durante seis semanas
en las pistas traseras del centro de salud Flo-
rida-Babel además de realizar otras rutas de
ejercicio por las inmediaciones de ambos cen-
tros.

El objetivo de esta iniciativa es promover la
salud y la prevención de enfermedades en los
50 pacientes, hombres y mujeres mayores de 45

años sin deterioro de la movilidad, que confor-
man el grupo.

“Esta iniciativa surge desde las consultas de en-
fermería ya que sentimos la necesidad de inter-
venir activamente en la promoción del ejercicio
físico, no sólo mediante el consejo sino facili-
tando un lugar y un tiempo para la ejercitación”,
explican María Luisa y Julia junto con sus tuto-
ras, enfermeras promotoras de la iniciativa.

Gracias a la práctica habitual de ejercicio físico
se normalizan las cifras de tensión arterial, se
disminuye el colesterol, mejora la glucemia. Ade-
más, la práctica continuada de ejercicio ayuda a
regular el sueño permitiendo descansar, mejorar
su calidad, así como reducir la ansiedad y ten-
sión emocional.

Enfermería de Atención Primaria mejora

la calidad de vida de los vecinos de

Babel-Florida

Atención Primaria

Intervención comunitaria de residentes de enfermería familiar y comunitaria,

con tutoras y enfermeras del Departamento de Salud Alicante-Hospital 

General

El equipo de enfermeras con el grupo 



“Uno de los beneficios más importantes que
queremos que descubran con esta intervención
es que sean conscientes de que los efectos del
ejercicio se extienden más allá de lo orgánico y
actúan a nivel mental o esfera psíquica ya que
aumenta la fuerza de voluntad, la autoestima, y
la capacidad de autocontrol, manteniendo un
equilibrio físico y mental”, continúan las enfer-
meras.

Un ejercicio muy completo

Las enfermeras comunitarias han diseñado unas
jornadas completas en las que se comienza con
10 minutos de charla sobre el beneficio del ejer-
cicio tales como los cardiovasculares y metabó-
licos, respiratorio, digestivo o salud mental, entre
otros. Tras la sesión teórica, se realizan juegos
diversos para continuar con movimientos articu-
lares marcados y guiados por las enfermeras.
Después caminar 40 minutos y tras esta activi-
dad se realizan estiramientos, gestos faciales,
para terminar con ejercicios de respiración tanto
torácica como abdominal.

Gracias a esta iniciativa los vecinos de Alicante
mejorarán su hipertensión arterial, el asma, el
EPOC, el estreñimiento, el control metabólico de
la diabetes y podrán prevenir la osteoporosis.
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Practicando ejercicios en grupo

Gracias a esta 

iniciativa los vecinos

de Alicante han podido

controlar mejor su

hipertensión arterial,

asma, EPOC, 

diabetes y 

osteoporosis
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La Sección de Radiología Vascular e Intervencio-
nista del Hospital General Universitario de Ali-
cante, dirigida por el Dr. Francisco de España, ha
organizado el 3º “curso-taller de embolización
vascular con Hidrocoil” que ha reunido a nueve
especialistas de distintos puntos de España en
las estancias de Radiología Vascular Intervencio-
nista para la jornada práctica.

Desde distintos hospitales de España se han des-
plazado médicos especialistas, para su  forma-
ción teórico práctica, en la implantación de
Hidrocoils como método de embolización en este
curso que, ha sido impartido por la Sección de
Radiología Vascular e Intervencionista, formada
por los Drs. Francisco de España como jefe de la
Sección y los Drs. Santiago Gil, Pedro de la Igle-
sia, Javier Irurzun y Fernando Sánchez, y aba-
lado por la Sociedad Española de Radiología
Vascular e Intervencionista, el Hospital de Ali-
cante y Terumo.

Entre los asistentes al curso destaca la presencia
del Dr. Ignacio Acitores, radiólogo intervencionista
del Hospital La Paz y jefe del Servicio de Radio-
logía de la Clínica la Zarzuela (SANITAS); el Dr.
Fernando Ibáñez, jefe del Servicio de Radiología
del Hospital Rey Juan Carlos I de Móstoles y Hos-
pital de Valdemoro y, el Dr. Fernando Muñoz, jefe

de Sección de Radiología Vascular Intervencio-
nista Hospital de Cruces de Bilbao.

“La embolización es un método habitual utilizado
por los Radiólogos Vasculares Intervencionistas
para cerrar, tapar arterias o venas que están san-
grando por distintos motivos, como traumatismos
post accidentes de trafico, o post partos difíciles,
o sangrados intestinales espontáneos o aneuris-
mas rotos o no y otras causas múltiples, como
pueden ser el tratamiento de aneurismas, que por
su tamaño hay un riesgo importante de rotura, o
la exclusión e de órganos como en el caso de ri-
ñones trasplantados no funcionantes, con sín-
drome rechazo, etc, evitando una intervención de
mayor agresividad y más alto riesgo”, explica el
Dr. De España.

El procedimiento consiste en la canalización, ha-
bitualmente de la arteria femoral, por la que los
especialistas introducen un catéter de 1,3mm y
que tras la realización de una arteriografía “per-
mite visualizar un mapa vascular  que nos orienta
para   navegar y negociar por el interior de las ar-
terias hasta aproximarnos el máximo posible al
punto sangrante, que puede estar en cualquier
parte del cuerpo, intestino, hígado, pulmón, riño-
nes, pelvis etc”, señala el Dr. De España.

Nuevo Curso

Asistentes al curso 

Especialistas de toda España se forman en

embolización vascular con Hidrocoil en el

General de Alicante

Se trata de una intervención poco agresiva, rápida, resolutiva e indolora
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La Navidad llega al Hospital 

Los eventos, que programa la

Comisión de Actos Sociales,  se

dirigen tanto a los trabajadores

como a los pacientes ingresa-

dos, especialmente a los pediá-

tricos

Un año más el Hospital General Universi-
tario de Alicante realiza su programación
de festejos dirigidos tanto a pacientes
como a trabajadores para celebrar y ame-
nizar las fiestas navideñas.  Como viene
siendo tradición, la Comisión de Actos So-
ciales ha realizado la tradicional visita a las
unidades y servicios para valorar los Bele-
nes y adornos navideños dispuestos por
los propios trabajadores que en estas fe-
chas envuelven los rincones del hospital.
Este año, la 6ªA ha resultado galardonada
con el primer premio a la mejor decoración
por su originalidad.
Además, Papá Noel visitó las áreas pediá-
tricas del centro hospitalario después de
hacer su entrada en camión de bomberos.
Como de costumbre, el hall principal aco-
gió el Belén,  cuya tradición se remonta a
más de dos décadas atrás, está distribuido
en una plataforma de 20 metros cuadra-
dos, donde se suceden las escenas litúr-
gicas desde la llegada a Belén hasta la
huida a Egipto, sin olvidar el Nacimiento,
la visita de los Reyes Magos o la Anuncia-

ción a los pastores. Las figuras, de barro
lienzado, se conjugan con el decorado ar-
tesanal, donde destacan un oasis de pal-
meras, un lago natural y un fondo de
montañas. Efectos luminosos recrean al-
ternativamente el día y la noche para dotar
de mayor realismo a la escena.
Los actos continuaron cuando el Aula Hos-
pitalaria recibió a un cuentacuentos que
hizo las delicias de los más pequeños, así
como a los padres, ingresados.
El resto del programa de actividades, ya

en 2013, ha estado compuesto de un es-
pectáculo de Payasospital “Un día de cura
y locura”  en el salón de actos el día 3 de
enero. 
Los jugadores del Lucentum Alicante no
quisieron perder la oportunidad de repartir
regalos entre los niños y niñas ingresados
en las plantas pediátriacas durante estas
fechas. El programa se cierra con la visita
de los Reyes Magos a todas las unidades
de hospitalización el día 6.

Visita de Papá Noel
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Belén instalado en el hall principal

Primer y segundo premio en el concurso de decoración

Visita del Lucentum Alicante a los niños
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Visita de la Selección de Futbol Paralímpica a los niños ingesados
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La Unidad de Inmovilización Infantil, área exclu-
siva de enfermería e integrada en la Sección de
Traumatología y Ortopedia Infantil del Hospital
General Universitario de Alicante, celebra sus 30
años de andadura.

Sigfrido Sastre, enfermero responsable de la
Unidad, fue el encargado de poner en marcha la
misma ya que “existía la necesidad de separar
estas salas de las consultas y del quirófano y, al
mismo tiempo, darles un matiz de independen-
cia y calidad siempre en conexión con el equipo
multidisciplinar hospitalario”.

A lo largo de estos 30 años, Sigfrido afirma que
las formas de inmovilización se han modificado
poco aunque lo que realmente ha supuesto una
evolución significante han sido los productos
empleados. “Tras el empleo de termoplásticos y
otros vendajes poliméricos en 1993 esta Unidad
comenzó a utilizar la mejor inmovilización sinté-
tica que existe en el mercado, la fibra de vidrio
flexible que se mantiene en la actualidad, y que
en combinación en algunos casos con la rígida,
se cubren todas las necesidades de inmoviliza-

ción", explica.

Las lesiones más comunes en la infancia

La Unidad de Inmovilización Infantil cuenta con
una gran carga en cuanto a colocación y retirada
de yesos se refiere aunque también es de su
competencia el control y la retirada de suturas
quirúrgicas, entre otras. 

De hecho, la Unidad contabiliza más de 6.000
actuaciones anuales de las que, 2.000 corres-
ponden a la colocación de yesos y vendajes,
2.400 a retirada de los mismos y 1.000 a curas
quirúrgicas y retirada de suturas.

“Las lesiones más comunes en la infancia son
las fracturas lo que supone el grueso del trabajo
de la Unidad aunque es relevante decir que
todos los niños operados en el Hospital General
de Alicante por dicha Sección pasan por la Uni-
dad para control de sus heridas y la retirada de
puntos quirúrgicos”, afirma Sigfrido Sastre.

Los yesos por fracturas, los correctores por de-

10

La Unidad de Inmovilización Infantil del

Hospital de Alicante cumple 30 años 

Sigfrido Sastre con el Jefe del Servicio

En 1993 la Unidad introdujo en España la fibra de vidrio flexible, la

mejor inmovilización sintética en el mercado
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formidades congénitas; el control, funciona-
miento y retirada de distractores (fijadores exter-
nos) y material de osteosíntesis así como el
control y tratamiento de heridas traumáticas y
dehiscencias quirúrgicas son el día a día del tra-
bajo de la Unidad.

Sigfrido Sastre

Sigfrido Sastre, coordinador y responsable de la
Unidad hasta su jubilación reciente, ha desta-
cado siempre por su manifiesta vocación do-
cente tanto hacia el alumno pregrado como de
postgrado, habiendo cosechado multitud de fe-
licitaciones y agradecimientos de promociones
de la Escuela de Enfermería y de los integrantes
de programas internacionales.

Además, ha sido reconocido por su proyección
dentro y fuera del ámbito del Hospital, por su ca-
lidad humana y por su siempre buena disposi-
ción para cuidar y aconsejar a quienquiera que
así se lo solicite, siendo un profesional que ge-
nera enorme confianza tanto a los niños como a
los adultos.

Fue galardonado con el “Premio a la mejor labor
de Enfermería” 2003, otorgado el Colegio Oficial
de Enfermería, por su labor desarrollando una
actividad asistencial con notable autonomía pro-
fesional en los cuidados post-quirúrgicos y trau-
matológicos en el área infantil del Hospital
General Universitario de Alicante. 

La actual Dirección de Enfermería siempre ha
procurado potenciar su labor y es por ello que
Miguel Ángel Fernández, Director de Enferme-
ría, profesor e investigador, “siempre le han sor-
prendido los estudios que realizaba por ser de
aplicación tremendamente práctica. Además, su
virtud de enseñar al mismo tiempo que trabajaba
ya que siempre sus técnicas iban acompañadas
por la explicación ya fuera un compañero como
un paciente”.

La Unidad

Contabiliza más de

6.000 actuaciones

anuales de las que,

2.000 corresponden 

a la colocación de

yesos y vendajes
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La edición de este año se desarrolla en una única jornada

bajo el lema “Cómo influimos en la eficiencia del sistema”

Las XVIII Jornadas de Enfermería del

Hospital General de Alicante reúnen a

cerca de 900 profesionales de la salud 

El Hospital General Universitario de Alicante
(HGUA) ha acogido las XVIII Jornadas de Enfer-
mería Sobre Trabajos Científicos, organizadas por
la división de Enfermería del Departamento de
Salud Alicante-Hospital General, coordinada desde
este centro sanitario.

Alrededor de 900  profesionales de todas las cate-
gorías de la división de enfermería (enfermeras, au-
xiliares, matronas y fisioterapeutas) del ámbito de
la salud de toda la provincia de Alicante se han
dado cita en este acontecimiento, declarado de In-
terés Científico-Sanitario por la conselleria de Sa-
nitat y de Interés Profesional por el Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana (CE-
COVA).

La Responsable en Asuntos de Enfermería del Ga-
binete del Conseller de Sanitat, Isabel Miguel Mon-
toya, ha inaugurado el acto acompañada por el
Equipo Directivo del Hospital General de Alicante
así como del Presidente del CEVOCA, José Anto-
nio Ávila, y la Presidenta del Colegio de Enfermería
de Alicante, Belén Payá.

Isabel Miguel ha destacado que “factores como el
envejecimiento de la población, la inmigración, las
enfermedades crónicas, los nuevos patrones de
morbilidad, el desarrollo de innovadoras tecnolo-
gías médicas y la imperiosa necesidad de hacer
sostenible el sistema sanitario están obligando a
adecuar y optimizar los recursos disponibles, a re-
diseñar los programas y las prestaciones sanitarias
y a llevarlos a cabo con eficiencia. En este contexto
la enfermería, como siempre, ha dado muestras de
su compromiso con la gestión eficiente de los re-
cursos, la seguridad de los pacientes y la calidad”.

Bajo el lema “Cómo influimos en la eficiencia del
sistema”, estas jornadas recogen la producción
científica del año de enfermería tanto del departa-
mento de Alicante-Hospital General como de otros.
Además, se ha configurado dos mesas de expertos
donde se presentan iniciativas sanitarias que reco-
gen directamente profesionales de enfermería y,
que a juicio de los organizadores, inciden positiva-
mente en la salud y en la sostenibilidad del sistema
sanitario.

Inauguración de la jornada



“Se tratan de iniciativas muy interesantes que ya
están dando sus frutos y que abarcan aspectos tan
amplios como la Atención Primaria, nuevas tecno-
logías de la comunicación, la compra de material
sanitario, formación, prevención de enfermedades,
seguridad del paciente, área quirúrgica y calidad de
cuidados entre otros”, explica Miguel Ángel Fernán-
dez, director de Enfermería.

Un total de 12 expertos intervendrán a lo largo de
la jornada para exponer todas estas iniciativas de
enfermería así como responder a las preguntas y
dudas de los cerca de 900 profesionales asisten-
tes.

“La investigación ha demostrando ser  el medio
más poderoso para dar respuesta a preguntas
sobre las intervenciones enfermeras, revelando los
métodos más efectivos de satisfacer las necesida-
des de los pacientes. Además, hace visible el papel
de la enfermería, en tanto es capaz de determinar
qué resultados son sensibles a su práctica profe-
sional”, señala Isabel Miguel.

Las jornadas se presentan, también, como un foro
donde presentar los trabajos realizados por los pro-
fesionales durante el último año. En esta ocasión,
y debido a que las jornadas resultan muy atractivas
para los investigadores, se han presentado un total
de 34 trabajos científicos, de los cuales 16 han sido
comunicaciones y 18 posters. Del total de trabajos
presentados, solo se van a exponer 19, 6 comuni-
caciones y 13 posters.

“Las producciones científicas que se presentan van
desde el tratamiento de heridas crónicas, nutrición

en domicilio, apoyo a pacientes con enfermedades
graves, formación hospitalaria o administración de
fármacos”, señala Miguel Ángel Fernández.

La jornada arranca en esta edición con una confe-
rencia inaugural impartida por el Director del Ob-
servatorio de Ocupación de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, Domingo Rafael Galiana La-
pera. Por su parte, la clausura, será precedida de
una mesa debate interactiva, moderada por el Pre-
sidente del CECOVA, José Antonio Ávila, donde
cuatro destacadas figuras presentarán su visión de
lo que puede aportar la enfermería en el contexto
actual. Para ello se cuenta con un psicólogo clínico,
el Dr. Carlos Vander, la decana de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante,
Ana Laguna, y la Presidenta de la Asociación Pro-
vincial de diabéticos, Mercedes Sánchez, que apor-
tará la visión que los pacientes tiene del profesional
de enfermería que les viene atendiendo.

Al final de la jornada se hará entrega de los premios
concedidos tanto por el Comité Científico como por
votación popular ya que, una de las señas de iden-
tidad de estas jornadas es que se pide al público
que emita su dictamen a los mejores trabajos.

Por último, el Presidente de las Jornadas, Miguel
Ángel Fernández, afirma que “las jornadas se han
convertido en un foro ideal donde la reflexión, la au-
tocrítica y las propuestas de mejora se exponen
para que siga construyendo un modelo asistencial
de excelencia con la implicación directa de los pro-
fesionales de enfermería”.
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El jefe de Medicina Intensiva, el Dr. Caturla, ingresa

en la Real Academia de Medicina de la Comunitat

El jefe del Servicio de Medicina Intensiva y Cui-
dados Intensivos, el doctor Juan Caturla, ha in-
gresado como académico de número en la
Real Academia de Medicina de la Comunitat
Valenciana. El nuevo académico ha calificado
de "honor" este nombramiento por parte de la
Real Academia de Medicina, que va a suponer
su colaboración con dicha entidad, especial-
mente en tareas de asesoramiento.
Juan Caturla es el responsable un servicio de
referencia en la provincia de Alicante en pedia-
tría y en neurotraumatología. La unidad de cui-
dados intensivos cuenta con 34 camas, de las
que 24 son de medicina intensiva y 10 de cui-

dados intermedios. Está acreditado para acoger personal MIR desde 1979. Caturla es doctor en Medicina
y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con las especialidades de Medicina Inten-
siva y del Aparato Circulatorio. Además, es doctor Cum Laude en Medicina y cirugía por la Universidad
de Alicante, con la primera tesis que se presentó en esta institución académica y que llevaba como título
"Utilidad de los registros edocavitarios y de la sobreestimulación en la fase aguda del infarto".

El Hospital General de Alicante, nominado a los

Premios Sanitarios TOP 20

El Área de Seguridad del Paciente del Depar-
tamento de Salud Alicante-Hospital General re-
cibió una nominación en la última ediciónde los
Premios Sanitarios TOP 20. 
Gracias a la política de calidad y seguridad del
paciente esta área ha sido nominada en los pre-
mios TOP 20, otorgados por la Consultora IA-
SISt. Esta nominación es resultado de la
comparativa de los datos asistenciales entre
más de un centenar de centros participantes. El
certamen valora la calidad y eficiencia de los
hospitales y pretende establecer qué centros
pueden actuar como referentes de funciona-
miento para el conjunto del sistema hospitalario

español. Cabe destacar que el departamento tiene puesto en marcha iniciativas para garantizar la se-
guridad del paciente relacionada con los cuidados pero, además de la medición por parte de los profe-
sionales de enfermería, la Dirección se planteó la necesidad de conocer el grado de conocimiento que
tienen los pacientes y familiares sobre estas propuestas puestas en marcha o si se sienten seguros con
los cuidados prestados. Para ello, durante 2011 y 2012 se ha encuestado a los pacientes con el objetivo
de conocer la percepción de seguridad de los mismos lo que ha arrojado un resultado del 93.6% de los
pacientes  se sienten seguros con los cuidados recibidos durante su estancia. 
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Recientes nombramientos del Departamento: 

Mª Carmen Amoedo Albero
Supervisora Oncología y Neurología

AVOLHAL recibe dos galardones por

la labor desempeñada en el centro

hospitalario

La Asociación de Voluntarios del Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante (AVOLHAL) ha reci-
bido un reconocimiento por parte de la
Asociación de jubilados Titulados de Enfermería
de la provincia de Alicante y otro por parte de la
Asociación Dar Al Karama, que distingue la labor
humanitaria de estas personas.

La Asociación Dar Al Karama ha decidido otor-
gar la Mención Rosa del Desierto 2012 en reco-
nocimiento a su labor desinteresada a favor de
la Casa de Niños Enfermos Saharauis Dar Al
Karama, en concreto por el trabajo que los vo-

luntarios de la asociación del hospital de Alicante
hicieron con Massud, un niño saharaui con el
que pasaron su hospitalización del 21 de julio al
21 de septiembre de 2011.

Cabe recordar que la Asociación de Voluntarios
del Hospital General Universitario de Alicante ha
realizado un total de 2.000 asistencias en el año
2012 a pacientes adultos, lactantes y neonatos
en las que han participado 212 voluntarios ads-
critos a la asociación.

AVOLHAL



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 16Gracias!

Hemos sido pacientes de la UCI y lamentamos
que mi mujer no se encuentre todavía total-
mente libre de su afección. Pese a ello, y hablo
en nombre de los dos, es un verdadero placer
el haber contado con la atención de todos los
componentes de ese equipo y para nosotros es
una satisfacción poder decir abiertamente a ter-
ceros, que nunca supusimos poder recibir cons-
tantemente un trato profesional con una
amabilidad personal encomiable que nunca po-
dremos agradecer a la medida de nuestro sen-
timiento particular.

Queremos agradecer a todo el personal que tra-
baja en la Unidad Hospitalaria Domiciliaria, y con
ello reconocemos y agradecemos su gran labor
humana, a parte de la sanitaria por supuesto, así
mismo estamos muy agradecidos por su labor, es-
fuerzo, apoyo personal y material que nos han brin-
dado en unos momentos de nuestra vida que han
sido muy duros para nosotros. Sin su labor no hu-
biéramos sabido ni podido sobrellevar esos mo-
mentos duros de una larga agonía, de un paciente
crónico en fase terminal.
Queremos expresar a todos vosotros que habéis
pasado por nuestro domicilio en alguna ocasión,
con cualquier motivo, y a todos vosotros a los que
no hemos tenido el gusto de conocer, nuestro más
sincero agradecimiento públicamente por vuestro
interés, profesionalidad y buen hacer. Exite una
gran diferencia con unas instalaciones hospitala-
rias respecto a la UHD, y queremos ponerlo ne
vlaor. La medicina humanista, la cara más humana
de los sanitarios, de vosotros, de todo el equipo.
Es muy duro ver en primera fila como la vida se va
apagando por semanas, en un momento dado, y
por días en otros momentos, alguien que llegó a
pesar 90 k en su vida laboral, ahora finalmente se
queda en “piel y huesos” con los ojos hundidos, la
mirada perdida, sin fuerzas para hablar o para ab-
sorber un zumo con pajita.
Sin experiencia previa por nuestra parte nos habéis
guiado para hacer frente a esta situación descono-
cida para nosotros.
Os devolvemos el material de curas que ya no nos
va a hacer falta, así como la medicación que se-
guro que vosotros lo podéis utilizar con otros pa-
cientes vuestros.
Muchas gracias por todo, por vuestra profesionali-
dad, por vuestra labor, pro el carácter humano que
hemos recibido, por vuestro apoyo.

No es fácil encontrar las palabras

adecuadas para expresar todo el agradeci-

miento al personal implicado en el proceso

de la enfermedad de mi hermano, fallecido

el 15/11/12. Aún así, debo de trasmitir el

sentir de toda mi familia, su esposa, hija,

yerno, hermanos, ya que desde el primero

hasta el último de los trabajadores de los di-

ferentes servicios por los que fue atendido,

TODOS destacan por su gran profesionali-

dad y por una sensibilidad especial en el

trato al paciente y familiares. No quiero

nombrar a nadie, pues seguro que algún

nombre se me puede escapar y no me gus-

taría, pero sí a los Servicios implicados:

CVA, END, URG, CAR, UCI, UMI e Infor-

mática. A médicos, enfermería, adminsitra-

tivos, informáticos y celadores.

Por todo ello, muhcas gracias a todos.

Cartas de Agradecimiento

Señor Director, he descuberito el paraíso y a sus ángeles aquí, en su hospital. Tuve un acci-
dente, la operación fue un éxito gracias a los cirujanos. He vuelto para realizarme un control y tuve
que someterme a una ecografía del intestino. Qué Dios les page todo lo que han hecho y por el tratao
humano de las enfermeras, médicos, etc.

Feliz Navidad y gracias una vez más.




