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Quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece este editorial para expresaros mi más sincero y

afectuoso saludo. Hace aproximadamente mes y medio que vuelvo, nuevamente, a estar  entre

todos vosotros, en el hospital donde comencé, hace ya varios años, a desarrollar mi actividad como

gestor en asistencia sanitaria.

En este centro sanitario observé, como subdirector médico, el alto grado de compromiso de todos

los profesionales sanitarios en ofrecer una asistencia sanitaria, de calidad e integral, al eje funda-

mental de la sanidad donde gira toda nuestra actividad y que, no es otro, que el

paciente/usuario/cliente. 

Los tiempos actuales discurren difíciles y complicados, dada la situación económica en la que es-

tamos inmersos pero, no por ello dejan de ser más apasionantes. Tengo muy claro, desde hace

años, que las soluciones acertadas y correctas, en el mundo sanitario, vienen siempre de la mano

de la concurrencia de los profesionales sanitarios en la toma de decisiones, por ser los que cono-

céis el medio en profundidad. En esta Gerencia encontraréis implicación, trabajo y transparencia

para ello.

En estas circunstancias, nuestros pacientes nos reclaman esfuerzos adicionales a los que, seguro,

sabremos dar respuesta sin menoscabar la máxima atención al imprescindible servicio que pres-

tamos. Estoy convencido de que vuestra profesionalidad encontrará las vías adecuadas para con-

seguirlo.

Con vuestra colaboración, continuaremos prestando a la sociedad, día a día en este departamento,

la asistencia sanitaria necesaria y de calidad que solicita. Una sanidad pública y coste/eficiente.  
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El Hospital General Universitario de Alicante

contará a partir de este primer trimestre del año

con una nueva Sala de Hemodinámica, que do-

tará a toda la provincia de Alicante de un exce-

lente servicio en el ámbito de la cardiología. Tal

y como ha destacado Manuel Llombart, “esta

sala tiene una elevada capacidad resolutiva en

las patologías cardíacas y supone dotar al cen-

tro con la más avanzada tecnología en este ám-

bito”.

Así lo ha anunciado el conseller de Sanitat, Ma-

nuel Llombart, durante la presentación del nuevo

gerente del Departamento de Salud Alicante –

Hospital General, el doctor José Antonio Viudas,

de quien ha destacado su larga experiencia en

el ámbito sanitario y a quien le ha solicitado “en

esta etapa tan difícil, un extra de trabajo, com-

pleta dedicación y el máximo compromiso con

esta institución sanitaria”.

Llombart ha puesto de manifiesto el importante

papel de los profesionales de la sanidad pública

para poder “asegurar a los ciudadanos de la Co-

munitat una sanidad pública, universal y gratuita,

donde la atención sea de máxima calidad y el

paciente sea el eje sobre el que pivotan todas

las actuaciones”.

El doctor José Antonio Viudas es licenciado en

Medicina y Cirugía General por la Universidad

de Murcia, médico inspector de la conselleria de

Sanitat y máster en gestión de Servicios Sanita-

rios. Además, ha realizado varios cursos sobre

gestión y absentismo laboral. Desde enero de

2011 era el gerente del Departamento de Salud

de La Marina Baixa y también había dirigido el

Hospital San Vicente del Raspeig. También

El conseller de Sanitat presenta al nuevo

gerente del departamento, el Dr. José

Antonio Viudas

Presentación

Durante 2012 el departamento registró 2.495 nacimientos, 1.283 niños

y 1.212 niñas

El Conseller juntoal Dr. José Antonio Viudas y el Dr. Juan Antonio Marqués



ocupó con anterioridad el cargo de subdirector

médico del Hospital General de Alicante, lo que

demuestra que ya conoce el departamento que

gestionará a partir de ahora. 

Balance de actividad Departamento de Salud

Alicante

El Departamento de Salud Alicante – Hospital

General atiende a una población de más de

270.000 pacientes de ocho municipios alicanti-

nos, Alicante, Agost, Moralet, Verdegás, Mon-

forte del Cid, San Vicent del Raspeig, La

Alcoraya y La Canyada. 

Para prestar esta asistencia, además del hospi-

tal, el departamento cuenta con dos centros de

especialidades, once centros de salud y dos

consultorios auxiliares, donde se distribuyen

cerca de 4.000 trabajadores.

Durante el pasado año, este departamento aten-

dió 141.392 urgencias, de las que 95.525 han

sido generales, 15.090 de maternidad y 30.777

fueron urgencias de pediatría.

Del mismo modo, durante 2012 se registraron

en el Hospital General de Alicante 2.495 naci-

mientos, de los que 1.283 fueron niños y 1.212

niñas.

Además, se realizaron un total de 19.522 inter-

venciones quirúrgicas, de las que 3.056 fueron

urgentes y 16.466 programadas. 
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Un momento de la intervención del Conseller de Sanitat

El Hospital General de

Alicante contará con

una sala de 

Hemodinámica de 

referencia para toda 

la provincia
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Residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria

del Departamento de Salud Alicante-Hospital Ge-

neral, junto con las tutoras del Centro de Salud

Florida y el Centro de Salud de Babel, han orga-

nizado una intervención comunitaria para mejorar

los hábitos alimentarios para prevenir la aparición

de enfermedades cardiovasculares y ayudar a

mejorar otros procesos.

Este programa consiste en talleres prácticos en

los que se ofrece información para distinguir los

diferentes nutrientes, sus funciones y proporcio-

nes; descubrir el papel que juegan los alimentos

como factores relacionados con la enfermedad

cardiovascular y promover la relación terapéutica

del trabajo en grupo.

El objetivo de esta iniciativa es promover la salud

y la prevención de enfermedades cardiovascula-

res y mejorar otros procesos en los 50 pacientes,

hombres y mujeres mayores de 45 años, que

conforman el grupo que durante el mes de fe-

brero y marzo están citados en el Centro Social

Comunitario nº 3 del barrio.

“Este proyecto surge desde las consultas de en-

fermería ya que sentimos la necesidad de inter-

venir activamente en la promoción de la salud, no

sólo mediante el consejo sino facilitando un lugar

y un tiempo para el aprendizaje y la puesta en

práctica mediante dinámicas y juegos. En la con-

sulta diaria tenemos mucha dificultad para que los

pacientes tengan una buena adherencia terapéu-

tica, por ello, decidimos facilitar la información

mediante talleres prácticos”, explican María Luisa

y Julia junto con sus tutoras, enfermeras promo-

Atención Primaria

Asistentes al curso 

Enfermería de Atención Primaria mejora

la calidad de vida de los vecinos de los

Centros de Salud Florida y Babel

Esta iniciativa quiere mejorar los hábitos alimentarios, prevenir enferme-

dades cardiovasculares y otros procesos de tipo artrósico digestivo  o

respiratorio. Los talleres, dirigidos a personas mayores de 45 años, se re-

alizan en jornadas de dos horas a lo largo del mes de febrero y marzo
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toras de la iniciativa.

Factores de riesgo de la patología cardiovas-

cular

Los estilos de vida inadecuados son, en gener-

factores asociados al origen y desarrollo de en-

fermedades cardiovasculares. Los factores de

riesgo que más evidencia reúnen en relación al

incremento de riesgo cardiovascular son el ex-

ceso de peso, la obesidad central, la hiperten-

sión, las dislipemias, la diabetes y la baja forma

cardiorrespiratoria ocasionada por la falta de ejer-

cicio.

“Queda fuera de duda la influencia que sobre los

pacientes tienen algunas prácticas alimentarias

como el alto consumo de grasas saturadas, sal y

carbohidratos refinados, así como un bajo con-

sumo de frutas, vegetales y calcio”, explican las

enfermeras.

Este taller forma parte de la

iniciativa “Fomento de 

habilidades personales y 

sociales”, que tiene previsto

realizar jornadas relajación,

autoestima y memoria
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El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha

asegurado que el Consell garantiza una Sanidad

pública, gratuita y de calidad, en la que invierte

13,6 millones diarios y cuyo principal objetivo es

acercar los servicios sanitarios a la población y

ofrecer una atención sanitaria centrada en el pa-

ciente.

Fabra ha hecho estas declaraciones en la inau-

guración de la segunda sala de Hemodinámica

del Hospital General de Alicante que entró en fun-

cionamiento el pasado 25 de enero. El Jefe del

Consell ha destacado que "la implicación, el com-

promiso y el buen uso de la Sanidad son funda-

mentales para que podamos conseguir que el

sistema sea sostenible" y, de esta manera, "cum-

plir con los objetivos que nos hemos marcado:

poner al paciente en el eje central de nuestras po-

líticas sanitarias".

En este punto, Fabra ha resaltado la "alta cualifi-

cación" de los profesionales sanitarios y la inver-

sión realizada en los últimos años en el sistema

sanitario valenciano "que hace que los medios

sean tecnológicamente más avanzados".

También ha agradecido a los 60.000 profesiona-

les que tiene la Sanidad valenciana su preocupa-

ción diaria por atender adecuadamente a los

pacientes. "Sin su compromiso y vocación de ser-

vicio sería muy difícil mantener las cotas de sa-

tisfacción que tienen los ciudadanos".

Además, ha garantizado que el Consell va a con-

tinuar trabajando para contar con los mejores pro-

fesionales y medios técnicos y ha recordado que

Un momento durante la visita a la segunda sala

El President de la Generalitat, Alberto

Fabra, inaugura la segunda sala de

Hemodinámica 

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de 

mortalidad en la Comunitat Valenciana (12.582 fallecimientos 32%)
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el 90 por ciento del presupuesto de la Generalitat

se destina a políticas sociales.

En este sentido, ha puesto como ejemplo de

compromiso con las personas la entrada en fun-

cionamiento de nuevas unidades el hospital ali-

cantino que "demuestran que la Generalitat se

esfuerza por ofrecer cada día los mejores servi-

cios y la mejor calidad asistencial a todos los ciu-

dadanos que viven en la Comunitat".

El President ha apuntado que, con esta sala, el

hospital general de Alicante se situará entre los

mejores de España en este tipo de instalaciones,

ya que hasta la fecha se encuentra entre las 10

primeras Unidades de Hemodinámica de España

-sólo en 2011 realizó con la primera sala 2.600

pruebas diagnósticas y 1.410 tratamientos-.

Igualmente, ha aprovechado la ocasión para

agradecer el trabajo de los 55 profesionales que

trabajan en esta unidad y les ha pedido que sigan

implicados en el objetivo de garantizar la soste-

nibilidad de nuestro sistema sanitario mejorando

la eficiencia y haciendo un uso responsable del

mismo.

Lucha contra las enfermedades cardiovascu-

lares

Las enfermedades del sistema circulatorio son la

principal causa de mortalidad en la Comunitat Va-

lenciana (12.582 fallecimientos 32%). Por esta

razón, la política sanitaria del Consell se orienta

hacia la prevención y ha permitido que en la úl-

tima década la mortalidad haya descendido casi

8 puntos entre los hombres y 11 entre las muje-

res.

Aún así, en 2011 se registraron 1.812 fallecidos

en la Comunitat por infarto agudo de miocardio,

razón por la que se puso en marcha el "Código

Infarto", un nuevo protocolo de actuación que op-

timiza y reduce los tiempos asistenciales (menos

de 2 horas para traslado al hospital de referen-

cia).
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El responsable de la unidad de Arritmias del

Hospital General de Alicante, el doctor Juan Ga-

briel Martínez, y su equipo han implantado este

mes, por primera vez en España, uno de los

desfibriladores "más pequeños y duraderos del

mundo" a un paciente alicantino.

Este desfibrilador resincronizador está dotado

de una tecnología que permite el acceso a exá-

menes de resonancia magnética, pruebas que

salvan millones de vidas cada año, según ha in-

formado en un comunicado la compañía respon-

sable de este dispositivo. "Tiene características

relevantes que podrían facilitar considerable-

mente la terapia de resincronización cardiaca de

los pacientes y su calidad de vida", ha explicado

al respecto el doctor Juan Gabriel Martínez.

En este sentido, el responsable de la unidad de

Arritmias del Hospital General de Alicante ha in-

dicado que la elección de dispositivo responde

a "su larga vida útil y porque es uno de los más

pequeños dispositivos desfibriladores, con un ta-

maño similar al de un marcapasos".

"Este es un aspecto importante porque mejora

la comodidad del paciente y al mismo tiempo

logra resultados estéticos óptimos", ha añadido.

Además, dispone de una batería que ofrece una

longevidad de entre cinco años y medio hasta

11,5 años, en función de las características del

dispositivo.

Homologado con resonancias magneticas

Esta mayor longevidad del dispositivo hace que

el número de recambios futuros puede reducirse

y, por lo tanto, limitar el riesgo de complicaciones

asociadas con tales procedimientos.

Así mismo, la nueva tecnología integrada en el

desfibrilador está homologada para la realiza-

9

Implantan por primera vez en España uno

de los desfibriladores más pequeños del

mundo en Alicante

Equipo médico 

Este desfibrilador resincronizador está dotado de una tecnología

que permite el acceso a exámenes de resonancia magnética, prue-

bas que salvan millones de vidas cada año
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ción de resonancias magnéticas, según las mis-

mas fuentes, quienes han recordado que el nú-

mero de pacientes con desfibriladores

resincronizadores es "cada vez mayor" y se es-

tima que "del 50 al 75 por ciento de estos pa-

cientes" tendrá que realizarse una resonancia

magnética durante la vida útil de su dispositivos.

De este modo, los pacientes cardiológicos con

este dispositivo pionero sí podrán someterse, si

es necesario, a resonancias magnéticas regula-

res para una enfermedad neurológica o tumor.

Dado que los pacientes cada vez tienen "una

mayor esperanza de vida y con frecuencia su-

fren comorbilidades, la compañía responsable

del desfibrilador prevé un aumento en los próxi-

mos años".

Un momento durante la intervención

La longevidad del dispositivo

hace que el número de 

cambios futuros se reduzca 

por lo que limita el riesgo de

complicaciones 
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El desarrollo de técnicas “frame-less” ha añadido mayor comodidad y preci-

sión en el preoperatorio como en el procedimiento quirúrgico. Este tipo de

procedimiento se emplea en enfermedades neurológicas conocidas como

trastornos del movimiento

Neurocirugía del Hospital de Alicante 

incorpora una novedosa técnica de 

estimulación cerebral profunda

El Servicio de Neurocirugía del Hospital General

Universitario de Alicante, dirigido por el Dr.

Pedro Moreno,  ha incorporado a su cartera de

servicios la Estimulación Cerebral Profunda, una

técnica quirúrgica, englobada dentro del campo

de la Neurocirugía Funcional, que consiste en la

estimulación continúa o alterna de diferentes es-

tructuras profundas del Sistema Nervioso Cen-

tral, con el objetivo de aliviar parcialmente o

erradicar por completo, la sintomatología de di-

ferentes enfermedades neurológicas y psiquiá-

tricas.

El Hospital General Universitario de Alicante ya

trató la primera serie de enfermos entre los años

2004 y 2009. En estos pacientes se empleó una

técnica basada en los clásicos marcos (cascos)

estereotácticos. La novedad viene porque re-

cientemente se han desarrollado técnicas

“frame-less” (sin casco), lo que añade mayor co-

modidad y precisión durante el periodo preope-

ratorio y el procedimiento quirúrgico.

“En las últimas semanas hemos llevado a cabo

la primera intervención con resultado exitoso.

Gracias a la incorporación de dicha tecnología,

un complicado y meticuloso procedimiento qui-

rúrgico que duraba entre 10 y 12 horas de

media, se ha podido completar con éxito y gran

precisión en menos de 5 horas”, apunta el Dr.

Moreno.

Este tipo de procedimientos se emplea en las

enfermedades neurológicas conocidas como

trastornos del movimiento, frecuentemente Par-

kinson, distonías y temblor. No obstante, tam-

Imagen de la intervención



bién tiene indicación otras enfermedades neuro-

lógicas como la epilepsia o diferentes síndromes

dolorosos. “Cabe destacar que cada vez son

más las enfermedades psiquiátricas a cuyo ar-

senal terapéutico se han incorporado las técni-

cas de Estimulación Cerebral Profunda. En este

sentido destacan la depresión, el Trastorno Ob-

sesivo Compulsivo y la obesidad.

Estimulación Cerebral Profunda

Consiste en implantar uno o varios electrodos

quirúrgicos en diferentes estructuras profundas

del cerebro humano, a las que se les conoce

como dianas terapéuticas. Son el neurocirujano

y neurólogo quienes escogen con antelación

qué diana terapéutica puede resultar la más óp-

tima para cada caso en función de la sintomato-

logía que presente el paciente.

“Una vez en quirófano, y gracias a un sistema

de Neuronavegación, podemos escoger un

punto de entrada óptimo en el cráneo del pa-

ciente, así como una trayectoria segura a través

de la sustancia cerebral”, explica el Dr. Moreno.

Durante todo el procedimiento el paciente se en-

cuentra despierto con el objetivo de colaborar

con el neurólogo, el neurofisiólogo y el neuroci-

rujano, por lo que el papel del neruoanestesista

es fundamental. A medida que el electrodo atra-

viesa el Sistema Nervioso Central hasta llegar a

su diana terapéutica, el neurofisiólogo es el en-

cargado de analizar la actividad bioeléctrica de

las diferentes estructuras por la que va bajando

el electrodo.

“Llegados a este punto es importante realizar un

primer test de estimulación con el objetivo de de-

tectar la mejoría clínica así como la aparición de

posibles efectos adversos indeseables”, conti-

núa el jefe del Servicio.

Una vez escogida la diana, el neurocirujano im-

planta el electrodo definitivo y, bajo anestesia

general, realiza una conexión a un pequeño dis-

positivo subcutáneo que es el encargado de la

estimulación.

Ganando en calidad de vida

El perfil del paciente candidato ideal para este

tipo de intervención es un enfermo con diagnós-

tico fiable, en las primeras fases del desarrollo

de la enfermedad, y cuya sintomatología no res-

ponda de forma adecuada a la terapia farmaco-

lógica, imposibilitándole la realización de tareas

de la vida cotidiana.

Gracias a esta intervención estos pacientes

verán como mejoran todas las esferas de sus

vidas. Especialmente importantes son los pro-

gresos que experimentan a la hora de realizar

sus actividades de la vida diaria.

Su vida familiar, social, cultural y personal me-

jora considerablemente lo que supone, tanto

para ellos como para sus familiares, un impor-

tante incremento de la calidad de vida, además

de disminuir a medio plazo el consumo de recur-

sos sanitarios (consultas externas, urgencias y

consumo de fármacos).
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Se ha realizado la 

primera intervención con

esta técnica con un

resultado exitoso



Departamento de Salud Alicante-Hospital General Investigación 13

Aumentar la observación de la mucosa 

mejora los resultados de las colonoscopias

detectoras de lesiones 

La Unidad de Gastroenterología del Hospital Ge-

neral Universitario de Alicante, coordinada por el

Dr. Rodrigo Jover, ha publicado un estudio que de-

termina cómo mejorar la calidad de las colonosco-

pias, una exploración clave en la prevención del

cáncer de colon y técnica en la que confluyen

todas las estrategias de cribado de esta enferme-

dad. 

Se trata de un estudio que sido publicado recien-

temente en la revista Gastrointestinal Endoscopy,

la revista de referencia a nivel mundial en endos-

copia digestiva, y que ha sido realizado en 16 hos-

pitales de toda España participando más de 5.000

pacientes.

En este trabajo se evalúan diversos factores rela-

cionados con la detección de lesiones en la colo-

noscopia y concluye que “es el tiempo dedicado a

la observación de la mucosa del colon el factor

más directamente relacionado con una mayor de-

tección de lesiones premalignas. Otro factor tam-

bién importante es la correcta toma de la

preparación para la colonoscopia”, ha afirmado el

Dr. Jover, responsable de la investigación.

La colonoscopia

La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital

General Universitario de Alicante contabilizó un

total de 3.065 colonoscopias realizadas durante el

pasado año 2012. 

La colonoscopia no sólo sirve para el diagnóstico

del cáncer y los pólipos en el colon, sino que per-

mite la extirpación de las lesiones premalignas del

intestino grueso conocidas como pólipos adeno-

matosos. Mediante esta técnica pueden ser extir-

pados todos los pólipos del colon, evitando así su

progresión a cáncer de colon. 

El mencionado estudio investiga qué factores de

la colonoscopia están relacionados con una mayor

detección de lesiones en el intestino grueso. Como

es lógico, sólo los pólipos que son detectados pue-

den ser extirpados y, es conocido que diversos fac-

tores pueden favorecer que estas lesiones puedan

ser pasadas por alto.  Si estas lesiones no son

diagnosticadas y adecuadamente tratadas pueden

seguir progresando y transformarse con el paso

de los años en un cáncer de colon. 

El Dr. Casellas y el Dr. Jover

Según un estudio realizado por la Unidad de Gastroenterología y 

publicado en la revista Gastrointestinal Endoscopy
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El Hospital General de Alicante acoge la III Jornada

de Actualización para matronas 

El Salón de Actos del Hospital General Univer-

sitario de Alicante ha acogido la tercera edición

de las Jornadas de Actualización para matronas

organizadas por el centro hospitalario y por la

Associació de Comares de la Comunitat Valen-

ciana. Un foro cuyo principal objetivo es el de

avanzar en el conocimiento para poder atender

a la mujer en las diferentes etapas de su vida. 

Durante la jornada, alrededor de 250 matronas

de toda la Comunidad Valenciana y otras Co-

munidades han participado de las ponencias

sobre la medicina basada en pruebas: gesta-

ción, parto y puerperio; confidencialidad en la

historia clínica y pretérminos tardíos. Tras las comunicaciones, el turno de la mesa de expertos donde

ha abordado temas como la distocia de hombros, hemorragia postparto y actualización en la prevención

del cáncer de cuello de útero. “Pretendemos tener un conocimiento actualizado para poder y saber de-

tectar patologías y derivarlas al especialista correspondiente”, puntualiza Hermenegilda Mataix, matrona

jefa del General de Alicante.

El Hospital General Universitario de Alicante ha

acogido  por segundo año consecutivo la cam-

paña de donación de sangre “Partido Solidario”,

organizada por el Centro de Transfusiones de

la Comunitat Valenciana y con la colaboración

del Lucentum Alicante. 

De esta forma, y durante toda la jornada, los do-

nantes han encontrado el Lucernario de la

planta baja del hospital acondicionado para re-

alizar su donación.  Además, gracias a la soli-

daridad del equipo de baloncesto alicantino, a

cada ciudadano que se acerque para donar su

sangre se le ha hecho entrega de una entrada

para el partido Lucentum Alicante-Ford Burgos

del día 10 de febrero.Alicante necesita de la solidaridad de todos sus vecinos para que se han acercado

y colaboren para incrementar las reservas de sangre de la provincia, puesto que 2011 cerró con 60.970

bolsas extraídas y 63.184 bolsas distribuidas, lo que genera un déficit de 2.214 bolsas.  En cifras, 2011

registro un total de 40.732 donantes de los cuales nuevos fueron 9.345. En total se realizó 60.970 do-

naciones lo que da una media de 1.49 donaciones por donante. 

El índice de donación en la provincia durante el pasado ejercicio fue del 31.73 siendo los grupos más

deficitarios B- y AB-.

El Hospital de Alicante acoge la campaña de do-

nación de sangre “Partido Solidario” 
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Al servicio de Endocrinología Pediátrica, y en
especial al Dr. Mingorance.

Por la profesionalidad y dedicación que de-
muestra en cada visita, porque nos ha ayudado
a superar los miedos a una enfermedad desco-
nocidad para nosotros, y por colaborar en ob-
tener unos recursos que nos hacen ver el futuro
con menos angustia.

Gracias.

Estimados profesionales del servicio de Cirugía
Plástica:

Agradezco la dedicación, cariño y esfuerzo con
que se vuelcan en su trabajo. Quiero hacer hinca-
pié en que tanto médicos, enfermeros, auxiliatres,
celadores, limpiadores, administrativos... en mi
paso por consulta, quirófano, reanimación y habi-
tación en planta me han hecho sentir su verdadero
interés por los pacientes en todo el proceso.

Mis más sinceras gracias.

Quiero mostrar mi agradecimiento al servi-

cio de cirugía vascular por el trato dispen-

sado a mi madre, tanto humano como

profesional. Quiero que este agradeci-

miento se extienda a los tres turnos. Son un

equipo excelente y se han ganado mi res-

peto y admiración.

Cartas de Agradecimiento

He estado ingresado en la planta de Ne-

frología, tratado además por el servicio de

Digestivo y quiero agradecer el trato reci-

bido por todos los profesionales de la

planta de nefrología y también por el ser-

vicio de endoscopias y la digestóloga.

A través de estas líneas quiero expre-sar mi agradecimiento a todo el Servicio dela U.H.D.  Son personas excepcionales ytratan a todos los enfermos con cariño y hu-manidad.

He sido intervenida de una hernia umbilical. Dicha

intervención se realizó con éxito, motivo por el cual

quiero agradecer y destacar el servicio y la aten-

ción recibida en todo momento por la Unidad de Li-

totricia, por parte del equipo médico integrado por:

Dr. Estrada, Dra. Yolanda Sánchez, enf. María Ca-

latayud, Inés Navarro, Mª Ángeles Gay, Inma Ibá-

ñez y Lucio Fernández.

Muy señor mío:

Sirva la presente para agradecer en mi nombre y
en el de mis familiares, el excelente trato recibido
por todo el personal de la 6ª planta B, Traumatolo-
gía. Tanto médicos, como enfermeras, auxiliares,
celadores y el resto de compañeros en todo mo-
mento han estado pendientes de mí y de mi es-
tado, ayudando esto mucho en mi estancia en el
Hospital y en mi rápida recuperación. Sé de las di-
ficultades que actualmente sufre la Sanidad Pú-
blica, de ahí que este trato tenga aún un significado
más especial y diga mucho de la calidad profesio-
nal y humana de todas las personas de la planta a
su cargo. 
Gracias de corazón.




