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A través de  esta editorial quiero manifestar mi agradecimiento por el recibimiento y la aco-
gida del que he sido objeto al llegar, ya hace algunos meses,  a este Departamento Sani-
tario.

En estos tiempos de incertidumbre y desasosiego, es imprescindible contar con el apoyo y
el compromiso  de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios para mantener  la alta
calidad asistencial que se presta a la población tanto en Atención Primaria como en Espe-
cializada, aunque esto conlleve un alto grado de sacrificio, al contar con  recursos humanos
y materiales escasos, que tenemos que gestionar de la forma más eficiente posible. 

Soy consciente de que en algunos  casos los objetivos de los servicios clínicos no coinciden
con los encomendados al equipo directivo, para garantizar la sostenibilidad de nuestro sis-
tema sanitario actual  y que nuestra labor será objeto de crítica e incomprensión, pero el
reto de esta dirección es hacer lo imposible por apoyar a la Gerencia y a las otras direccio-
nes para mantener lo ya conseguido, con las menores molestias posibles, tanto para el ciu-
dadano como para los trabajadores de nuestro departamento.

Quiero agradecer y realizar un especial reconocimiento a los profesionales que me han
precedido en esta Dirección y a los que admiro. Su dedicación y saber hacer hacen que
esta etapa profesional en el Departamento de Salud Alicante-Hospital General sea para mí
un reto que espero, con vuestra ayuda, poder conseguir y que no es otro que superar el
adverso momento que vivimos manteniendo la asistencia sanitaria de calidad.
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La Unidad de Radiología de Mama, del Servicio
de Radiodiagnóstico, del Hospital General Uni-
versitario de Alicante, ha recibido la visita de la
reconocida radióloga Dra. Mercedes Torres, Co-
ordinadora de la Unidad de Radiología de la
Mujer del grupo Hospital de Madrid, para for-
marse en la extirpación de nódulos mamarios
benignos. 

Hasta el hospital de referencia alicantino se han
desplazado especialistas de toda la provincia
para aprender la aplicación de la técnica y su
puesta en marcha.

Se trata de una técnica novedosa que se realiza
utilizando el sistema de biopsia por vacío para
extirpar nódulos de mama benignos. “Esta téc-
nica se ha podido desarrollar gracias a mejoras

en la técnica de biopsia, en los dispositivos utili-
zados, con un aumento del grosor de las agujas
y con mecanismos de recogida de muestras
más rápidos, lo que ha permitido, en algunos
casos, la desaparición completa de la patología”,
explica el Dr. Ballesteros. 

Gracias a la incorporación de esta técnica, como
alternativa a la cirugía,  se reduce tanto el gasto
económico en un 82%, como la morbilidad aso-
ciada al tratamiento quirúrgico tradicional. No
obstante, son las pacientes las que van a expe-
rimentar numerosas ventajas, ya que se evita el
paso por el quirófano realizándose una técnica
mínimamente invasiva con anestesia local, que
no precisa ingreso y que reduce tanto las proba-
bilidades de infección como  el tamaño de la ci-
catriz postquirúrgica.

Alicante reduce el coste en un 82% de
las biopsias de nódulos mamarios con la
incorporación de una novedosa técnica

La técnica

La biopsia por vacío para extirpar nódulos de mama evita el paso por 
el quirófano, ya que es una técnica mínimamente invasiva con anestesia
local, que no precisa ingreso y que reduce las complicaciones quirúrgicas 

La Dra. Mercedes Torres, junto al Dr. Ballesteros 



Esta técnica está indicada en la extirpación elec-
tiva de nódulos benignos, que podrían ser con-
trolados con seguimiento ecográfico, pero que
producen gran ansiedad a las pacientes. Está
especialmente indicada en mujeres jóvenes con
lesiones múltiples, en las que hay una alta pro-
babilidad de necesitar cirugías múltiples a lo
largo de su vida. También se aplica como trata-
miento de la secreción patológica por el pezón
en caso de papiloma.

Unidad de Radiología de Mama, referencia
provincial

La Unidad de Radiología de Mama del Hospital
General Universitario de Alicante, actualmente
compuesta por la Dra. Margarita García Franco,
la Dra. Miriam Reche Blanes y el Dr. José María
Ballesteros Herráiz, cuenta con una trayectoria
de casi 20 años de historia.

Los doctores, junto a un Diplomado en Enferme-
ría y tres Técnicos de Rayos, disponen en  sus
instalaciones de un mamógrafo analógico con
un sistema digitalizador, un ecógrafo de alta
gama y una mesa-prono para realización de
biopsias en lesiones no palpables. 

En cuanto a la actividad registrada durante
2012, la Unidad de Radiología de Mama realizó
más de 7000 mamografías, más de 4000 eco-
grafías y más de 700 punciones y biopsias de
mama. Además, alcanzaron las 200 localizacio-
nes prequirúrgicas con arpón de lesiones malig-
nas de mama. 

“A día de hoy no contamos con lista de espera,
podemos decir que tenemos la patología al día.
Tratamos a mujeres sintomáticas y pacientes
procedentes tanto del Servicio de Oncología
como de consultas ginecológicas”, explica el Dr.
Ballesteros.

Destacable es el hecho de que el Hospital de Ali-
cante sea el primer centro sanitario público de
la provincia en contar con una mesa prono, que
permite realizar biopsias en lesiones no palpa-
bles.

Los especialistas aseguran que en el cáncer de
mama la importancia radica en los programas de
Screening y Diagnóstico Precoz, que hacen que
se detecten las posibles lesiones malignas con
un menor tamaño, lo que conlleva una mayor su-
pervivencia. 
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Personal de la Unidad de Mama durante la jornada
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La doctora Maria Tasso, pediatra de la Unidad de
Oncología Pediátrica del Hospital General Univer-
sitario de Alicante, dirige desde el pasado año
2010 el Área de Pediatría de la Fundación Vi-
cente Ferrer coordinando el proyecto de colabo-
ración pediátrica con los Hospitales de
Bathalapalli y Kalyandurg, en Anantapur, India. 

Un proyecto que se enmarca dentro del Acuerdo
de Colaboración promovido por la Conselleria de
Sanitat y firmado en noviembre de 2009 entre los
Hospitales de Bathalapalli y Kalyandurg en Anan-
tapur, donde la FVF desarrolla su actividad soli-
daria en la India, con los Hospitales de San Juan
y General Universitario de Alicante.

El acuerdo desde sus inicios tiene como principal
objetivo fomentar y coordinar la colaboración con
los diferentes servicios médicos de ambos hospi-
tales de la Fundación en diversas materias. De
hecho, desde la Fundación y en colaboración con

el director del hospital, el Dr. Kannan, y el jefe del
servicio de pediatría, el Dr. Durgesh,  la Dra.
Tasso está desarrollando un programa de apoyo
clínico y formativo, médico y de enfermería que
ofrezca eficacia y continuidad en pediatría. 

“Según los últimos datos de tasas de partos, con-
sideramos prioritaria una estrecha colaboración
entre obstetras y pediatras con el fin de mejorar
la atención perinatal de las madres y los bebés.
Las medidas preventivas deben ser consideradas
como prioritarias”, explica la Dra. Tasso.

Entre las propuestas que se han adoptado para
mejorar la situación destaca el Programa de Parto
que pretende mejorar la calidad de la asistencia
de la embarazada hasta el momento del parto, y
el programa de Atención Temprana, para detec-
ción y asistencia precoz de recién nacidos con
riesgo neurológico.

El Proyecto

La Dra. Tasso visita el Hospital de India para seguir el proyecto

Una pediatra del General de Alicante 
desarrolla un programa de apoyo clínico y
formativo en los hospitales de Anantapur

La Dra. María Tasso fue nombrada en 2011 Coordinadora del Área de 
Pediatría de la Fundación Vicente Ferrer 
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“Es un trabajo en equipo con mi amigo y compa-
ñero el Dr Xavier Krauel, coordinador del acuerdo
que el hospital Sant Joan de Deù de Barcelona
firmó con la FVF”, Comenta la Dra. Tasso.

El Hospital de Bathalapalli, el centro más grande
y próximo a la sede central de la FVF, inauguró
en agosto de 2010 un nuevo Pabellón Infantil que
cuentan con un total de 90 camas. “Hay tres
salas de hospitalización con 36 camas; y en el
área de consultas externas y urgencias se atien-
den cerca de 400 pacientes diarios. Además,
cuenta con una Unidad Neonatal de 36 cunas tér-
micas, 10 de ellas equipadas para atender inten-
sivos neonatales y recientemente se ha puesto
en marcha una unidad de estabilización pediá-
trica con 3 camas”, explica la Dra. Maria Tasso.

El Acuerdo de Colaboración

El acuerdo de colaboración entre los hospitales

posibilita que profesionales del Hospital General
Universitario de Alicante y el Hospital Universita-
rio de San Juan realicen cooperación sanitaria en
la Fundación Vicente Ferrer en la India.

De esta manera, establece la posibilidad de or-
ganizar conjuntamente programas de actuación,
de investigación y de promoción de la salud, así
como establecer cualquier tipo de concierto me-
diante acuerdos puntuales.

Entre los objetivos que destacan en el acuerdo
de colaboración se encuentra el de optimizar los
recursos humanos, médicos y materiales propor-
cionando el asesoramiento científico y técnico ne-
cesario para acometer, de manera eficiente,
programas de diagnóstico, manejo y control de
pacientes. 
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La División de Enfermería del Departamento de
Salud Alicante Hospital General siente profunda-
mente el reciente fallecimiento de Dña. Ángelina
Ceballos, directora de la antigua Escuela de En-
fermeras y un referente en la historia de la enfer-
mería de esta institución.

Dña. Ángela Ceballos Quintanar, a quien todos
conocían familiarmente por Angelina, nació en
Santander un 1 de marzo de 1918. Tras estudiar
enfermería, se especializó en Análisis Clínicos,
comenzando a trabajar en 1945.

Durante aquellos años la Seguridad Social va ex-
tendiéndose por todo el territorio español, creán-
dose las antiguamente llamadas “Residencias

Sanitarias” en numerosas ciudades. En 1960, An-
gelina es destinada a la Residencia Sanitaria “20
de Noviembre” en  Alicante, el actual Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante, donde ejerció du-
rante un año como Enfermera Jefe.

En este tiempo, comienzan su andadura, las es-
cuelas de enfermeria de la seguridad social que
se  ubicaban en las mismas residencias sanita-
rias, siendo internados femeninos. Se crea en Ali-
cante también, esta 1ª escuela de enfermeras y
Dña. Angelina es nombrada su directora.

El prestigio de esta escuela de enfermeras de Ali-
cante fue reconocido en toda España, bajo su di-
reccion hasta 1979.  Hasta este año, pasaron 19

Angelina rodeada de alumnas durante la inauguración del aula que lleva su nombre

Enfermería del Departamento de Salud de
Alicante siente el fallecimiento de Angelina
Ceballos, directora de la antigua Escuela
de Enfermeras 

El Hospital General Universitario de Alicante inauguró en 2007 un aula 
de Docencia en su honor. Dña. Angelina Ceballos fue destinada a la 
Residencia Sanitaria “20 de Noviembre” en los años 60, donde fue 
nombrada directora de la 1ª Escuela de Enfermeras



“Queremos resaltar los 
valores tanto profesionales
como personales que supo
inculcar en sus alumnas,

siendo su recuerdo 
imborrable” 
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promociones de ayudantes técnicos sanitarios,
unas 800 alumnas en total. En 1983 la escuela,
ya universitaria, es trasladada finalmente al cam-
pus de la Universidad de Alicante.

“La formación de las alumnas fue excelente, la
mayoría de ellas ejerce en el Hospital de Alicante
y muchas ocupan puestos de responsabilidad en
nuestra profesión”, expresa Belén Payá, Presi-
denta del Colegio de Enfermería de Alicante y su-
pervisora del centro hospitalario. 

“Queremos resaltar los valores tanto profesiona-
les como personales que supo inculcar en sus
alumnas, siendo su recuerdo imborrable, a pesar
de los años que ya no está con nosotros y se la
recuerda con gran cariño y respeto” continua
Belén Payá. 

Esta trayectoria profesional  fue reconocida por
el Ayuntamiento de Alicante y se denomino una
calle en Alicante con su nombre.

De igual manera en el Hospital General Univer-
sitario de Alicante se  inauguró en noviembre de
2007, un aula de docencia con su nombre, a la 

que fuera la segunda Jefa de Enfermería y Direc-
tora de la Escuela de Enfermeras de la Residen-
cia Sanitaria “20 de Noviembre”, Dña.  Ángelina
Ceballos Quintanal.

Angelina acompañada por Belén Payá,, Miguel Ángel Fernández y José Antonio Ávila 
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La Sección de Radiología Vascular e Intervencionista
del  Hospital General Universitario de Alicante, dirigida
por el Dr. Francisco de España, ha organizado el “curso-
taller de embolización vascular con Hidrocoil” que ha
reunido a nueve especialistas de distintos puntos de Es-
paña en las estancias de Radiología Vascular Interven-
cionista para la jornada práctica.

Desde distintos hospitales de España se han despla-
zado médicos especialistas, para su  formación 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 Intervencio-
nista, formada por los Drs. Francisco de España como
jefe de la Sección y los Drs. Santiago Gil, Pedro de la
Iglesia, Javier Irurzun y Fernando Sánchez.

“La embolización es un método habitual utilizado por los
Radiólogos Vasculares Intervencionistas para cerrar,
tapar arterias o venas que están sangrando por distintos
motivos, como traumatismos post accidentes de trafico,
o post partos difíciles, o sangrados intestinales espon-
táneos o aneurismas rotos o no y otras causas múlti-
ples”, explica el Dr. De España.

El procedimiento consiste en la canalización, habitual-
mente de la arteria femoral, por la que los especialistas
introducen un catéter de 1,3mm y que tras la realización
de una arteriografía “permite visualizar un mapa vascu-
lar  que nos orienta para   navegar y negociar por el in-
terior de las arterias hasta aproximarnos el máximo

posible al punto sangrante, que puede estar en cual-
quier parte del cuerpo, intestino, hígado, pulmón, riño-
nes, pelvis etc”, señala el Dr. De España.

En algunos casos las arterias son tan pequeñas, me-
nores de 1mm, que los especialistas se ven obligados
a utilizar micro catéteres de una tercera parte de 1mm
(0,30mm), para aproximarse al máximo al punto san-
grante para tapar, embolizar en su proximidad, cerrando
el sangrado.

Lo novedoso de la embolizacion con hidrocoil es que
esta formado por una espiral de base metálica, de diá-
metros variables, entre 2mm y 20mm como muchos
otros, pero que se encuentra recubierta de un hidrogel,
que al contacto con la sangre, crece en su diámetro,
adaptándose a la morfología del sitio donde se suelta,
consiguiendo de una manera rápida, unos 4 minutos,
taponar el vaso que dejaría de sangrar. También el mé-
todo de suelta eléctrico, que permite el reposiciona-
miento del hidrocoil hasta que quede perfectamente
situado, otorga una seguridad y tranquilidad en estos
procedimientos tan dificultosos e importantes.

Sin duda el gran beneficiado de todas estas técnicas
tan especiales es el paciente, al que se le resuelve su
problema de sangrado tan importante con una interven-
ción poco agresiva, rápida, muy resolutiva, no dolorosa,
que habitualmente no necesita anestesia más que local
en la piel y casi sin complicaciones, comparativamente
al método quirúrgico habitual al que sustituye. 

9

Especialistas de toda España se forman en
embolización vascular con Hidrocoil en el
General de Alicante

Asistentes al curso junto al equipo de la Sección

Gracias a esta técnica se consigue taponar el vaso en unos 4 minutos
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La Unidad de Referencia Funcional de Patología
Pancreática del Hospital General Universitario de Ali-
cante, ha coordinado el consenso español para el
diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis crónica.
Los Drs. Juan Martínez y Enrique de Madaria, gas-
troenterólogos de dicha Unidad, han sido los respon-
sables de coordinar a los 24 expertos en
gastroenterología, cirugía, unidad del dolor y endocri-
nología-nutrición, de toda España, que han partici-
pado en el proceso entre los años 2011 y 2012.

“Hay muy pocas guías publicadas a nivel internacio-
nal que orienten a los especialistas cómo manejar
esta enfermedad, y de hecho en algunos de sus as-
pectos cada hospital y cada especialista tienen su
propia forma de hacerlo. Es por ello que en 2009 se
decidió hacer un consenso español para el diagnós-
tico y tratamiento de la pancreatitis crónica”, explican
los especialistas. 

Este consenso, que se ha publicado en la revista in-
ternacional Pancreatology, y pronto se editará en cas-
tellano en la revista nacional Gastroenterología y
Hepatología, revisa la evidencia científica existente
sobre el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis
crónica, dando recomendaciones y protocolos de ac-
tuación para los principales síntomas y complicacio-
nes de esta enfermedad. “Se dan pautas claras para
el manejo del dolor en la pancreatitis crónica, cómo
diagnosticar y tratar los problemas de digestión de ali-

mentos  y diabetes, el manejo de las principales com-
plicaciones y cómo dar un soporte nutricional”, pun-
tualizan desde la Unidad.
Gracias a este trabajo, el paciente podrá recibir una
atención basada en los últimos avances sobre la en-
fermedad. 

La pancreatitis crónica es una enfermedad irreversi-
ble del páncreas. Las causas más frecuentes del des-
arrollo de esta patología son el alcohol, el tabaco y
ciertas mutaciones genéticas. Esta enfermedad pro-
duce con frecuencia dolor abdominal, diabetes y difi-
cultad para digerir los alimentos.

En algunos pacientes produce complicaciones como
la aparición de quistes en el interior del abdomen, di-
ficultad para comer por compresión del tubo digestivo,
ictericia o trombosis de las venas cercanas al pán-
creas. 

Una Unidad de Referencia

La Unidad de Referencia Funcional de Patología
Pancreática del Hospital General Universitario de Ali-
cante se creó en 1996, y se convirtió en unidad de re-
ferencia en 2002. Está compuesta por un equipo
multidisciplinar que incluye a las especialidades de
cirugía, gastroenterología clínica, endoscopia, radio-
logía, endocrinología, unidad del dolor y unidad de
cuidados intensivos. 

El Hospital General de Alicante coordina el
consenso nacional para diagnóstico y 
tratamiento de pancreatitis crónica

El Dr. Enrique de Madaria y el Dr. Juan Martínez

La Unidad de Referencia Funcional de Patología Pancreática ha sido la
responsable de supervisar el proyecto durante todo su proceso
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Alrededor de 60 especialistas de la Comunidad Valenciana y Murcia se han dado
cita en el centro alicantino

Alicante, sede de la XIV Reunión 
Interhospitalaria del Grupo de cirugía de
mano de la Comunidad 

La Sección de Miembro Superior del Servicio de
Traumatología y Cirugía Ortopédica, dirigida por
el Dr. Simón Campos, del  Hospital General Uni-
versitario de Alicante ha organizado por segunda
vez la XIV Reunión Interhospitalaria del Grupo
de cirugía de mano de la Comunidad Valen-
ciana. 

Una jornada donde se dan cita alrededor de 60
especialistas de toda la Comunidad Valenciana
y Murcia para tratar problemas clínicos concre-
tos de la extremidad superior y cirugía de mano.
“Durante la jornada se presentan problemas clí-
nicos resueltos o por resolver y se intercambian
experiencias con el objetivo de avanzar y actua-
lizar la especialidad”, apunta el Dr. Carlos Sán-
chez, jefe de la Unidad de Miembro Superior.

“La frecuencia de las lesiones y su implicación
en el mundo laboral hace que estas reuniones
sean necesarias para su mejor tratamiento”,
continúa el Dr. Sánchez. 

La Sección de Miembro Superior

Dentro del Servicio de Traumatología y Cirugía
Ortopédica, las preferencias de los cirujanos por

algunas patologías, la complejidad de estas, el
advenimiento de técnicas como la microcirugía,
artroscopia  y su aplicación en diversas patolo-
gías ha llevado a que, a lo largo del tiempo, se
crearan secciones y unidades especializadas. 

La Sección de Miembro Superior, que comenzó
bajo la tutela del Dr. García Abad, y que en la
actualidad coordina y dirige el Dr. Carlos Sán-
chez desde 2004, está compuesta por los doc-
tores Pablo Sebastián, Máximo Villena, Santiago
Arlandis y Antonio García-López, jefe de la Uni-
dad de Plexo Braquial.

Se trata de una unidad especializada en patolo-
gías que afectan a la extremidad superior ya
sean traumáticas, degenerativas, nerviosas, tu-
morales o deportivas, entre otras, que afecten al
hombro, codo y mano.

La formación continua de sus profesionales ha
hecho posible que se realicen técnicas avanza-
das en los tratamientos como las artroplastias
de hombro, codo, muñeca y mano o la cirugía
de reconstrucción de lesiones óseas, cutáneas
y nerviosas.

Sección de Miembro  Superior
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Esta iniciativa trata de transmitir habilidades y técnicas para prevenir dolores pos-
turales y lesiones, sobre todo en la columna vertebral

ADELA-CV organiza un taller de 
movilizaciones y cuidados de fisioterapia
en el Hospital de Alicante

La Asociación Valenciana de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (ADELA-CV) y el Hos-
pital General Universitario de Alicante han
organizado un taller de movilizaciones y
cuidados de fisioterapia en pacientes con
ELA dirigido a familiares, cuidadores y fi-
sioterapeutas. 

Esta iniciativa trata de transmitir habilida-
des y técnicas para prevenir dolores pos-
turales y lesiones, sobre todo en la
columna vertebral, tanto en las personas
responsables de los cuidados como en
las enfermas y mejorar la calidad de vida
de ambas.

“En determinados momentos de la vida,

podemos encontrarnos con situaciones
para las que no estamos preparados,
como el cuidado de familiares. En estos
casos, es importante que los familiares y
los cuidadores dispongan de información
útil y veraz por su propio bien y por el de
las personas que reciben los cuidados”,
explica la responsable del taller.

El taller tuvo una gran acogida
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El General de Alicante, elegido sede 
nacional para la actualización en 
Urología Pediátrica

El Hospital General Universitario de Alicante ha aco-
gido por primera vez el III Curso de Atención Inicial
en Urología Pediátrica donde se han dado cita los re-
ferentes nacionales en esta patología para generar
una nueva herramienta para mejorar la atención en
Urología Pediátrica en el país.

El Jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital
General Universitario de Alicante y coordinador local
del curso, el Dr. Jerónimo Gonzálvez, asegura que
“se plantea con el fin de entrecruzar tres dimensiones
como la del conocimiento, aptitud y actitud, de tal ma-
nera  que generemos herramientas útiles básicas y
prácticas para que el hacer diario de la urología pe-
diátrica sea más sencillo y podamos entendernos y
complementarnos más fácilmente entre Urólogos ,
Cirujanos Pediátricos y Pediatras  ya que por las ne-
cesidades sanitarias existentes estos pacientes son
tratados por estos especialistas”.

Junto al Dr. Gonzálvez, el Dr. Luis Alonso Jiménez y
el Dr. José Luis Álvarez-Ossorio, de la Unidad de
Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica y la Unidad de
Gestión Clínica de Urología, del Hospital Universitario
Puerta del Mar, Cádiz han sido los responsables de
traer hasta el Hospital de referencia de la provincia
esta tercera edición que con anterioridad se ha cele-

brado en Cádiz, y Bilbao.

“En este curso intentaremos generar Metodología
de atención al paciente urológico pediátrico y así dis-
minuir las posibles divergencias conceptúales exis-
tentes, todo ello contemplando el entorno pediátrico
y la bioseguridad del paciente”, explica el Dr. Gonzál-
vez.

Un total de 16 especialistas y residentes de todo el
país en Urología y Cirugía Pediátrica se han despla-
zado hasta Alicante donde, desde el pasado jueves
hasta hoy han formado parte de este curso de inmer-
sión donde se abordan temas como el manejo de la
urgencia urológica, varicocele, fimosis, patología obs-
tructiva urinaria o litiasis urinaria entre otros temas.

Además, el 50% del curso se desarrolla en un marco
práctico con talleres divididos en cuatro bloques:
complicaciones, endourología, laparoscopia y entre-
namiento vesical. “En el taller de endocurología mos-
traremos los tipos de cistoscoopios que se pueden
utilizar según edad y patología así como el uso de
distintas guías e instrumentos de soporte comple-
mentario para el tratamiento adecuado. Además, el
taller de entrenamiento vesical se desarrolla de forma
interactiva”, apunta el coordinador local.

Los organizadores del curso

El objetivo de este curso es generar una herramienta para mejorar la 
atención en la patología
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El General de Alicante acoge una jornada de 
actualización de Patología Prostática

El Hospital General de Alicante ha acogido recientemente
una jornada de actualización de Patología Prostática con el
objetivo de revisar conceptos básicos y novedades en el
diagnóstico, manejo y tratamientos médicos de las patolo-
gías urológicas, centradas en el ámbito prostático de interés
en la consulta de Atención Primaria. Esta iniciativa, de ca-
rácter teórico-práctica, ha estado dirigida a médicos de
atención primaria de toda la provincia de Alicante e impar-
tida por el Dr. Juan José Lobato, Jefe de Servicio de Urolo-
gía; Dr. Antonio Pelluch, Jefe de Sección; Dr. Juan
Francisco Galiano, médico adjunto; y Dr. José Antonio
Tenza, MIR de Urología, en el Salón de Actos del Hospital
General Universitario de Alicante.

Bienvenida a los alumnos en práctcias de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Alicante

Alrededor de 70 alumnos de 2º grado de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Alicante se han incorporado
al Departamento de Salud Alicante Hospital General para
realizar, por primera vez, sus prácticas clínicas.  El acto
de bienvenida ha tenido lugar en el salón de actos del
Hospital General Universitario de Alicante donde Merce-
des Albaladejo, Subdirectora de Enfermería les ha dado
la bienvenida y, Mercedes Segura, supervisora de Do-
cencia y Manuela Domingo, enfermera de la Unidad de
Gestión de Procesos Asistenciales, han expuesto las nor-
mas de las Prácticas Clínicas, la Guía de Bienvenida así
como la seguridad del paciente y la prevención de infec-
ciones con la higiene de manos  y el riesgo biológico.

El Hospital celebra el Día Mundial de la Salud con música 
relajante para los niños ingresados

El Hospital General Universitario de Alicante celebró el 7
de abril el aniversario de la creación de la Organización
Mundial de la Salud en 1948 y para hacerlo de una ma-
nera especial, la Fundación Antena3 ha realizado una ac-
ción con los niños hospitalizados a través de música
relajante y terapéutica. Los cds de música que ha recibido
el centro hospitalario han sido repartidos en los hospitales
de día de Oncología Infantil y Pediátrico, así como las
salas de cura infantil, despertares infantiles entre otras
áreas pediátricas donde los más pequeños reciben prác-
ticas clínicas. “Musi Cure” es el nombre de una música
especialmente compuesta que incorpora sonidos de la
naturaleza, para desestresar y relajar. 
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El pasado mes vino al mundo nuestra hija
Elena, quisiéramos agradecer a Paritorios el
trato y atención recibidos.

Pese a que fue un parto largo y complicado
siempre nos ayudaron e hicieron sentir cómo-
dos.

Gracias especialmente a las matronas, auxilia-
res y resto de personal.

Queríamos manifestar nuestro agradecimiento a
todo el equipo de auxiliares, enfermeros y médicos
en general por su trato tan amable y cariñoso, ade-
más de ser excelentes profesionales.

Nos vamos con un muy buen sabor de boca y
mucha nostalgia por dejarlos, a pesar de que que-
remos estar en casa, ya que llevamos un mes y
medio en el hospital. España tiene que sentirse
muy orgullosa de tener un hospital y un personal
como el que tiene el Hospital General Universitario
de Alicante. Decir que hemos estado en la 5ª
planta de Cardiología. Mil gracias por habernos
hecho sentir tan bien!

Mi esposo ingresó en el presente hospital

con un derrame cerebral. Se encuentra en

la 6ª planta, Neurocirugía.

Quiero expresar mi más profundo agrade-

cimiento a todo el personal que lo está aten-

diendo tanto al equipo sanitario: médicos,

enfermeras, auxiliares, equipo de limpieza

etc... por su exquisito trato y su buen hacer

fruto de una gran profesionalidad. 

Inmensas gracias a todos independiente-

mente de cual sea el futuro desenlace de

su enfermedad. Gracias.

Cartas de Agradecimiento

Por medio de este escrito quiero mostrar

mi agradecimiento al departamento de Ci-

rugía Vascular del Hospital Universitario

de Alicante por el trato dispensado a mi

madre, tanto humano como profesional.

Quiero que este agradecimiento se ex-

tienda a los tres turnos. Son un equipo ex-

celente y se han ganado mi respeto y

admiración.

Al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos:

Hola EQUIPO, soy Pilar, la chica que ingresó en
vuestra unidad la madrugada del día 22. No os ol-
vido, sigo débil. Continúo en planta esperando con
ansiedad el momento en que me den el alta para
poder mostraros personalmente mi sincero agra-
decimiento, para regresar al lugar donde unos Pro-
fesionales con alma me devolvieron a la vida.

Seguramente, con esta memoria de pez que
tengo, llegará el día en el que olvidaré vuestros
nombres pero no dudéis ni por un segundo que
jamás, jamás, jamás borraré de mi corazón vuestra
entrega, profesionalidad, cariño, vuestros ánimos
y cuidados.

¿Qué hubiese sido de mis días y mis noches de
angustia, miedo, soledad y dolor sin vosotros? No
os podéis imaginar cómo os admiro, aprecio y va-
loro.

Gracias es poco, pero creo que fue de las primeras
palabras que pronuncié cuando me liberasteis de
la prisión de los tubos.

Un beso al alma para todos.




