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En primer lugar dar las gracias por poderme dirigir a todos ustedes, desde esta revista.

Debo de indicarles que pertenezco a la Comisión Organizadora de Actos Sociales de este

nuestro Hospital General desde el año 2001.

Con nostalgia pero también con satisfacción os digo adiós como compañero de esta comi-

sión, pero con gran satisfacción por haberlo compartido con todos vosotros, puesto que

dejo mi puesto como Jefe de Celadores/as por jubilación desde el pasado mes de abril de

2014.

Nuestro objetivo en la comisión es ayudar, dentro de nuestras pequeñas posibilidades, para

poder realizar anualmente el homenaje de despedida de nuestros compañeros/as, puesto

que consideramos que se merecen el dedicarles un día para ellos/as, en agradecimiento

al trabajo realizado en nuestro Hospital.

Ayudar en Navidad a la organización: poner el Belén, realizar una obra de teatro para los

niños ingresados, Papa Noel, Los Reyes Magos, entrega de juguetes en las plantas de los

niños, entrega de un obsequio en Navidad a todos los pacientes ingresados, etc.

Ustedes se preguntaran de dónde sale el dinero para poder sufragar todos estos actos...

pues de la aportación que se cobra de más por la venta de décimos de lotería de Navidad.

Por ello nuestro agradecimiento y gratitud a todos los compañeros/as que cada año com-

pran la lotería de la casa y así podemos realizar dichos actos.

Invito desde aquí a todos los compañeros que se apunten a participar en esta “comisión

organizadora de actos sociales del Hospital”.

Antes de despedirme, quisiera dar las gracias a todos los compañeros jubilados por su pro-

fesionalidad, y sobretodo por su calidad humana.

Pedro López
Miembro Comsión Actos Sociales
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El Centro de Salud Campoamor del Departa-
mento de Salud Alicante Hospital General ha
conmemorado recientemente su quinto aniver-
sario desde su inauguración el 11 de mayo de
2009. Situado en la Plaza América, la apertura
de esta infraestructura sustituyó a los consulto-
rios de Poeta Zorrilla y de la Calle Aaiun que
conformaban la Zona Básica, así como parte de
la población del centro Santísima Faz, y da co-
bertura sanitaria a 33.000 pacientes.

Para celebrar el aniversario de este centro, úl-
timo que se incorporó al Departamento de Salud
Alicante-Hospital General, durante todo el día de
hoy se ha programado una jornada de puertas
abiertas con la finalidad de compartir con los ciu-
dadanos este aniversario.

“Nuestro objetivo primordial es hacer que el cen-

tro sea un referente para la población en el que
los vecinos nos sientan integrados en su vida
cotidiana. Hemos querido dar a conocer lo que
es el edifico que ocupamos y que fue concebido
como un centro con una filosofía integradora y
multifuncional compuesto por el Centro de
Salud, el Centro de Día, un aparcamiento pú-
blico y viviendas intergeneracionales en las que
jóvenes y personas mayores conviven”, explican
desde la Coordinación del Centro.

Con esta finalidad, desde el Patronato de la Vi-
vienda las arquitectas del Centro y el personal
de su departamento social han realizado visitas
guiadas al edificio a lo largo de toda la mañana.
Cabe destacar la estrecha colaboración entre el
Ayuntamiento de Alicante y el Centro de Salud
que han hecho posible abrir el edificio para que
los vecinos del barrio lo conozcan. 

El Centro de Salud Campoamor celebra su
V aniversario con una jornada de puertas
abiertas

Aniversario

El Centro de Salud Campoamor da cobertura sanitaria a 33.000 pacientes.
El objetivo de esta celebración es integrar el centro de salud en la vida 
cotidiana de los ciudadanos



Por otra parte, el equipo que compone el centro
tiene muy presente que la educación para la
salud es una función primordial dentro de la
labor sanitaria. 

Por ello, la jornada de ha contado con mesas de
captación de riesgo cardiovascular, captación de
fumadores y de información sobre vacunas con
el fin de que los usuarios que se acerquen hasta
ellas tomen conciencia de la importancia de la
prevención y se incorporen a los programas de
salud que el centro ofrece.

Además, debido al aumento de la prevalencia de
pacientes anticoagulados, las instalaciones aco-
gen un taller de nutrición, consejos y resolución
de dudas en pacientes con estas necesidades.

Pensando en los más jóvenes, el Centro de
Salud Sexual y Reproductiva abre sus puertas
para enseñar las actividades y los programas
que llevan a cabo y que la población más joven
vea fácil y accesible el acercamiento a estos pro-
fesionales.

En el exterior del centro, a lo largo de toda la ma-
ñana, la Unidad Móvil del Centro de Transfusio-
nes ha estado realizando una colecta especial
gracias a la generosidad de los ciudadanos.

La jornada continuó por la tarde con un cinefo-
rum con la proyección y posterior debate de la
película “Clara Campoamor”, defensora de los
derechos de la mujer y principal impulsora del
sufragio femenino en España. 
Y, para terminar el día, un taller de tango terapia,
ya que este baile se utiliza en programas tera-
péuticos de enfermedades como Parkinson o
Alzheimer, en enfermedades cardiovasculares,
en terapias de integración social y desarrollo y
se utiliza también en tratamientos para personas
con discapacidad intelectual y sensorial. 

La actuación de bailarines y músicos de la Peña
del Tango de Alicante cerraron esta celebración.
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El conseller de Sanitat ha visitado un programa educativo para personas con
diabetes pionero en la Comunitat Valenciana

Más de 100 diabéticos reciben educación
sobre el autocuidado en Alicante

El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha
visitado los talleres grupales dirigidos a perso-
nas con diabetes mellitus tipo 2 impartidos en
el Centro de Salud de Campoamor del Depar-
tamento de Salud Alicante-Hospital General.
Se trata de un programa educativo pionero en
la Comunitat Valenciana que ha recibido una
gran acogida por parte de los pacientes dia-
béticos y de la asociación  de diabéticos de la
provincia.

Como ha explicado el conseller, “el principal
objetivo de este programa, que comenzó a
gestarse en 2006-2007 de una manera inte-
gral en el departamento, es la autogestión y
autocuidado de los pacientes respecto a su
dolencia ya que ha aumentado la prevalencia
de la diabetes tipo 2”. En concreto, la preva-
lencia de pacientes con diabetes diagnostica-
dos en el Centro de Salud de Campoamor a
fecha de diciembre de 2013 fue de 2.431.

Manuel Llombart ha destacado que “gracias a
esta iniciativa se consigue un sistema sanitario
más sostenible ya que a los pacientes se les
da herramientas para la autogestión de su do-

lencia lo que elimina visitas innecesarias al
centro de salud. Además, aumenta exponen-
cialmente la seguridad y autoestima de todos
aquellos que participan en este programa”.

Por su parte, Mª Carmen Rodríguez, enfer-
mera responsable de los talleres en el Centro
de Salud Campoamor, asegura que “los pa-
cientes se muestran muy motivados, partici-
pativos y satisfechos porque están
consiguiendo una mayor implicación y respon-
sabilidad en el autocuidado y autocontrol de la
diabetes y esto repercute en una mejora de su
salud y calidad de vida”.

El Centro de Salud de Campoamor instauró el
pilotaje de este programa en 2012 y de ma-
nera progresiva se ha ido implantando al resto
de centros de salud del departamento. Actual-
mente 8 de los 11 centros tienen grupos de
pacientes con talleres de educación hacia el
autocuidado con pacientes expertos. 

Un total de 106 pacientes han recibido la edu-
cación sobre el autocuidado según el pro-
grama departamental estructurado en
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consultas individuales y con talleres grupales,
que implica un trabajo coordinado y multidis-
ciplinar. En este trabajo participan profesiona-
les de los diferentes ámbitos de la atención
sanitaria integrando la información y formación
de conocimientos y habilidades y motivándo-
los hacia un cambio de actitudes y estilos de
vida al respecto a su patología.

El objetivo de este programa es que los pa-
cientes sean autosuficientes en su autocui-
dado y sepan resolver situaciones especiales
que se puedan presentar, así como adquirir
habilidades para el manejo y mantenimiento
de su diabetes.

Por otra parte en estos talleres aparece la fi-
gura del paciente activo es decir, aquel que
tiene la capacidad de trasmitir con habilidad
de comunicación lo que ha aprendido en las
sesiones. “A este paciente le solicitamos cola-
boración cuando termina su formación y le
consideramos capacitado para dirigir un
grupo”, explica Mª Carmen.

Formación completa

Todos los pacientes diabéticos nuevos son de-
tectados en la consulta por su enfermera y
pasan a formar parte del programa que está

estructurado en tres sesiones individuales, en
las que se les ofrece información teórica sobre
diabetes, y 6 talleres grupales que se realizan
mensualmente.

Los talleres prácticos incluyen temas como la
pirámide de la alimentación, la importancia del
ejercicio físico, el tratamiento farmacológico y
los cuidados requeridos o las posibles compli-
caciones a prevenir.

El Centro de Salud Campoamor cuenta con la
colaboración de Mercedes Sánchez, presi-
denta de la Asociación de Diabéticos de Ali-
cante, para informar y comunicar la existencia
de este programa a todos los asociados de la
provincia.

“Para los profesionales del Centro de Salud es
una gran satisfacción la implicación de los pa-
cientes, así como la formación y búsqueda de
los pacientes activos, es decir aquellas perso-
nas que por sus conocimientos y perfiles pue-
den ser líderes de un grupo de pacientes con
capacidad de trasmitir y empatizar con el resto
del grupo”, asegura Mª Carmen Rodríguez. 
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Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, los
centros de salud del Departamento de Salud
Alicante-Hospital General han puesto en mar-
cha un proyecto de puertas abiertas contra el
tabaco para informar a todos los fumadores
sobre cómo abandonar el hábito.

El objetivo de esta jornada es concienciar a
los pacientes fumadores que se han acer-
cado hasta los centros de salud de los perjui-
cios del tabaco a través de un método
científico y asesorarles sobre cómo pueden
abandonarlo de manera efectiva.

Los usuarios que se vayan acercando recibi-
rán material informativo sobre los efectos per-
judiciales del tabaco, tratamiento del
tabaquismo y consejos. Además, se irán rea-
lizando en todos los centros de salud que par-
ticipan de esta campaña mediciones de
monóxido de carbono en el aire expirado y a

la medición de la capacidad pulmonar me-
diante una espirometría.

"También vamos a asesorar e informar sobre
el tabaquismo pasivo a aquellas personas
que conviven con fumadores. Además expli-
caremos de qué manera afecta a la salud de
toda la familia, pero con especial relevancia,
por su vulnerabilidad, a los niños y a los an-
cianos", explican desde la organización de la
jornada de puertas abiertas.

El tabaquismo

El consumo de tabaco se relaciona con más
de 25 enfermedades y es el principal factor
causante de aproximadamente el 30 % de
todos los cánceres: cáncer de pulmón, cáncer
de la cavidad oral y el cáncer de laringe, fa-
ringe, esófago, vejiga y riñones. 

El Departamento de Salud de Alicante
ayuda a dejar de fumar a sus pacientes

Varios centros de salud abren sus puertas para ayudar a dejar de fumar durante
la semana sin humo del 29 de mayo al 13 de junio
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Actualmente, el tabaquismo constituye un
problema sanitario de primera magnitud en
los países desarrollados, siendo los profesio-
nales de atención primaria los que más direc-
tamente están implicados en su control.
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El Hospital General Universitario de Alicante  ha
homenajeado a sus profesionales jubilados en
2013, un acto que ya es toda una tradición en el
Departamento de Salud Alicante-Hospital Gene-
ral.

Esta conmemoración ha contado con la presen-
cia de la Directora General de Asistencia Sanita-
ria, Sofía Clar,  acompañada por el Gerente del
departamento, el Dr. José Antonio Viudas, y la vi-
cepresidenta del Comité de Actos Sociales, Ra-
faela Lillo, quienes han agradecido a sus años
de trabajo y dedicación en el centro hospitalario
en la clausura del acto.

Sofía Clar ha reconocido “la trayectoria profesio-
nal que todos los trabajadores han venido reali-
zando durante su vida en el departamento y ha
agradecido la implicación de todos ellos que for-
man ya parte de la historia del Hospital General
de Alicante”.

Un total de 155 ex trabajadores de todas las ca-
tegorías profesionales del Departamento de
Salud Alicante Hospital General, incluidos de
Atención Primaria y Especializada, han sido in-
vitados a la cita en el salón de actos para recibir
una credencial y una placa conmemorativa en
este encuentro que ya es toda una tradición en
el calendario anual de actividades organizadas
por la Comisión de Actos Sociales en el Hospital
de Alicante. 

El acto ha vivido su momento más emotivo
cuando se ha proyectado un vídeo donde se re-
cogían experiencias y momentos de todos los
presentes durante su larga trayectoria en el de-
partamento de salud. Además, Tomás Gozálves,
enfermero del servicio de radiología hasta el año
pasado cuando se jubiló, ha dedicado unas pa-
labras en representación a la generación de ju-
bilados 2013.

El Hospital de Alicante rinde homenaje a
sus profesionales jubilados en 2013
Un total de 155 ex trabajadores de todas las categorías profesionales del
Departamento de Salud han recibido esta dedicatoria. Los protagonistas han
sido obsequiados con una placa conmemorativa y una credencial 
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La Associació de Comares premia a las
matronas residentes de Alicante
El reconocimiento ha recaído en un trabajo de investigación sobre la 
percepción de los cuidados en gestantes de alto riesgo con larga estancia

La 15ª promoción de matronas residentes
del Hospital General Universitario de Ali-
cante ha recibido, recientemente, el premio
otorgado por la Associació de Comares de la
Comunidad Valenciana dentro de la Unidad
Docente de Matronas en la Escuela Valen-
ciana de Estudios Sanitarios (EVES).  El tra-
bajo de investigación galardonado fue
realizado durante los dos años de residencia
de las matronas y lleva por título “Cada día
una victoria” en relación al al logro que su-
pone retrasar día a día el nacimiento de un
prematuro.

Alicia Barba, Carmen Martínez, Inés López,
Sara García, Patricia Picó y Teresa López
han sido las matronas residentes que du-
rante su tiempo en el centro hospitalario han
compaginado el rotatorio por todo el Depar-
tamento de Salud, la asistencia clínica y la
investigación.

Se trata de un trabajo de investigación cua-
litativa realizado en el Hospital General Uni-
versitario de Alicante sobre percepción de
los cuidados en gestantes de alto riesgo con
larga estancia. El estudio se centró en ges-
tantes que requirieron permanecer la menos
durante una semana en reposo absoluto.
Con lo que supone depender del personal de
enfermería, del familiar, etc. 

Este trabajo ha permitido identificar necesi-
dades que las mujeres han tenido tanto en
el ámbito laboral como familiar, de atención
sanitaria o el papel de la matrona a su in-
greso, entre todos.

Trabajos como este permiten detectar as-
pectos que deben ser mejorados para opti-
mizar la asistencia que se presta, así como
también permite reforzar los aspectos que se
están haciendo bien.
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El Servicio de Cirugía Plástica del Hospital General
Universitario de Alicante, dirigido por la Dra. Elena
Lorda, ha recibido la visita del Dr. Thomas Schoe-
ller, reconocido a nivel internacional por su técnica
de reconstrucción mamaria con tejido de la cara in-
terna del muslo.

“En nuestro Servicio ya hemos realizado en alguna
ocasión esta técnica pero el Dr. Schoeller es el que
más experiencia tiene con ella. Se consigue la re-
construcción de la mama con piel y músculo graci-
llis, de la cara interna del muslo. Además deja la
cicatriz de la zona donante disimulada en la misma
ingle”, explica la Dra. Lorda.

Se trata de una técnica reconstructiva especial-
mente indicada para la reconstrucción de mamas
pequeñas, en mujeres delgadas, que no tienen su-
ficiente tejido en el abdomen para realizarles  otro
tipo de intervención, como es el DIEP. Además,
esta técnica también se ha utilizado para pacientes
que presentan una agenesia de músculo pectoral,
una malformación de nacimiento que afecta tanto
a hombres como a mujeres. Durante estos días el
Dr. Schoeller junto con el equipo de Cirugía Plástica
han utilizado esta técnica microquirúrgica en

ambos tipos de pacientes.

El Dr. Schoeller nació en Viena y se formó como
médico en la Universidad de la ciudad, especiali-
zándose posteriormente en Sudáfrica, Estados
Unidos e Innsbruck como cirujano plástico. Trabajó
como cirujano y profesor en el Departamento de
Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Inns-
bruck, Austria, donde ya demostró su interés en la
microcirugía y en la reconstrucción de mama y
pared torácica.

Entre sus méritos se encuentra el desarrollo y difu-
sión de la técnica de reconstrucción de mama y
pared torácica con tejido de la cara interna del
muslo (TGM), por lo que ha llegado a ser conocido
a nivel mundial.

Es un investigador clínico muy activo con más de
veinte publicaciones en prestigiosas revistas como
Microsurgery y Plastic and Reconstructive Surgery. 

Actualmente, desde hace cinco años dirige el De-
partamento de Microcirugía y Cirugía Plástica del
Marienhospital de Stuttgart, en Alemania. 

El prestigioso Dr. Schoeller visita el Servicio
de Cirugía Plástica del General de Alicante
Se ha intervenido a varios pacientes con la técnica de reconstrucción
mamaria que él ha perfeccionado, con tejido de la cara interna del muslo
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225 profesionales refuerzan la temporada
de verano en el Hospital de Alicante 
Los asistentes reciben información sobre los protocolos en seguridad,
continuidad en los cuidados y sistemas de información

El Hospital General Universitario de Alicante ha
dado la bienvenida a 225 profesionales de la divi-
sión de enfermería en una jornada de dirigida al per-
sonal que se incorpora el 1 de julio para reforzar la
plantilla del centro sanitario durante los meses de
verano. 

De esta forma, el centro pretende que los trabaja-
dores que vienen a cubrir el periodo vacacional co-
nozcan la dinámica y los procedimientos de trabajo
del centro con el objetivo de fomentar la calidad de
la asistencia.

En total, 225 profesionales entre enfermeros, auxi-
liares de enfermería, fisioterapeutas y técnicos es-
pecialistas en Radiología, Laboratorio y Anatomía
Patológica han asistido a esta jornada donde la Di-
rección de Enfermería les ha dado la bienvenida.

“El objetivo principal de esta jornada es facilitar a los
profesionales la incorporación a nuestra organiza-
ción en el menor tiempo posible y permitirles des-
arrollar sus competencias profesionales con la
mayor seguridad”, explica Miguel Ángel Fernández,
Director de Enfermería del Hospital. “Además -con-
tinúa-  es interesante destacar su labor se llevará a
cabo en un hospital que tiene como seña de identi-
dad la seguridad y el uso de las nuevas tecnologías
al servicio del paciente”.

Formación del personal de nueva incorporación

La División de Enfermería ha elaborado un Pro-
grama de Incorporación de Enfermería que ha col-
gado en la web Cuidados 2.0 y que se encuentra
disponible para la consulta de los nuevos trabaja-
dores del centro. Se ha querido enfatizar este año
en la formación en seguridad tanto de los pacientes
como del propio personal por lo que, el Servicio de
Medicina Preventiva les ha ofrecido una charla for-
mativa al respecto así como también Prevención de
Riesgos Laborales.

Además, la Unidad de Calidad ha dado instruccio-
nes a los presentes sobre los protocolos de calidad
y seguridad que se siguen en el centro. Por otro
lado, se ofrece información y conocimiento de las
normas sobre la confidencialidad y protección de
datos. 

La jornada también ha contemplado la presentación
de los sistemas de información en enfermería de
forma que el personal ha recibido formación sobre
la confidencialidad en la Historia Clínica, el uso de
los sistemas de información en el hospital, la conti-
nuidad asistencial y, ha presentado la web Cuidados
2.0, donde encontrar recursos formativos a su al-
cance para conocer protocolos y procedimientos
normalizados.



El Centro de Salud Los Ángeles del Departa-
mento de Salud Alicante Hospital General ha
puesto en marcha la primera consulta de en-
fermería de celiaquía, una iniciativa que ofrece
información y pautas de control de la enferme-
dad a padres con niños celíacos y que es pio-
nera en España, según confirma la Asociación
de Celíacos de la Comunidad Valenciana
ACECOVA. 

Amparo Cuenca, responsable de la consulta,
asegura que “en esta consulta padres y ma-
dres de niños celíacos encuentran información
de cómo gestionar esta enfermedad. Además,
ofrecemos un teléfono de contacto para cual-
quier duda que aparezca en cualquier mo-
mento”.

Por otra parte, este centro de salud acoge la
primera delegación provincial de la Asociación
de Celíacos de la Comunidad Valenciana

(ACECOVA) con el objetivo de atender de
forma directa a las personas recién diagnosti-
cadas y poder orientarlas tanto en el segui-
miento de la dieta sin gluten como de los
recursos sociales disponibles para mejorar su
calidad de vida.

De esta forma, el Centro de Salud Los Ánge-
les, situado en la C/ Linares nº 9, ha cedido un
espacio a  ACECOVA los lunes donde María
Van der Hofstadt, delegada de FACE JOVEN
en ACECOVA se encuentra disponible en ho-
rario de 18.30 a 20.30 horas. (Telf.675511060
acecova_alicante@holmail.com)

ACECOVA, asociación que forma parte de la
Federación de Asociaciones de Celíacos de
España (FAPE) se constituyó en 1989 con el
objetivo de atender a las personas celíacas y
a sus familias con residencia en la Comunidad
Valenciana. 
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El Centro de Salud Los Ángeles ofrece información personalizada
y pautas de alimentación a padres con niños celíacos

Alicante pone en marcha la primera 
consulta de enfermería de celiaquía
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¿Qué es la enfermedad celiaca?

Es un trastorno que produce una atrofia se-
vera de las vellosidades del intestino delgado
por lo que se produce una mala absorción de
los alimentos. Esto conlleva la intolerancia al
gluten, proteína existente en las harinas de
trigo, centeno, cebada y avena

Este trastorno puede aparecer a cualquier
edad y presenta una frecuencia aproximada
de 1 de cada 100 nacidos.

La celiaquía se manifiesta, de forma habitual,
con diarrea, vómitos, distensión abdominal,
pérdida de peso, malestar general, cambio de
carácter, deshidratación y hemorragias diges-
tivas y edemas.

Dieta sin gluten

“Los pacientes han de conocer qué es la en-
fermedad, qué sintomatología tiene, en qué
consisten las pruebas y conocer las recomen-
daciones de la dieta. Una dieta sin gluten per-
mite al paciente celíaco crecer sano,
desarrollarse como un niño sano y llevar una
vida normalizada evitando la aparición de
complicaciones”, explica Amparo Cuenca, co-
ordinadora de enfermería del Centro de Salud
Los Ángeles

Es necesario saber que el único tratamiento
eficaz consiste en eliminar el gluten de la
dieta. Los profesionales sanitarios y, de forma
más directa las Enfermeras de Atención Pri-
maria, tienen un papel muy importante al ofre-
cer la información sanitaria a las personas
celíacas en el momento de su diagnostico así
como en su seguimiento y en la Educación
para la Salud.

FACE JOVEN
ACECOVA
Todos los lunes 
18.30 a 20.30 horas
Centro Salud Los Ángeles
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
celebrado la despedida de los 66 médicos inter-
nos residentes que finalizan su formación como
médicos y farmacéuticos especialistas en el
centro sanitario tras 4 y 5 años de aprendizaje
en sus respectivas especialidades, 33 en total.
El acto, que ha tenido lugar en el Salón de actos
del Hospital, ha concluido con la entrega de los
certificados de aptitud.

La despedida de los médicos residentes ha co-
rrido a cargo del Gerente del Hospital, doctor
José Antonio Viudas; la Directora Médico, la
doctora Consuelo Maraver; el Director Médico
de Primaria, el doctor Ricardo Hueso; el Jefe de
Estudios y Presidente de la Comisión de Docen-
cia, doctor Joaquín Portilla; la doctora Teresa
Toral, tutora del Servicio de Pediatría, en repre-
sentación de los tutores que han formado parte
del aprendizaje de los residentes y, el residente
de Medicina Física y Rehabilitación, el doctor Al-
fredo García, en representación de los residen-
tes que han finalizado su estancia en el hospital.

68 nuevos residentes toman el relevo

Por otro lado, el Hospital General de Alicante ha
recibido a los 68 nuevos facultativos residentes,
de las 35 especialidades acreditadas, para co-
menzar su periodo formativo y tomar así el re-
levo de los compañeros que abandonan el
centro. 

Este año, el centro a las especialidades ya acre-
ditadas para la formación postgraduada se
suma Farmacología Clínica con un residente.

66 médicos especialistas finalizan su 
formación en el Hospital  de Alicante
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En colaboración con la Concejalía de Acción Social de Alicante,
el Centro de Atención Primaria educa en salud a la población

El C.S. Los Ángeles abre sus puertas y ofrece
charlas informativas para la comunidad

El Centro de Salud Los Ángeles del Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General puso
en marcha hace un año  “Charlas dirigidas a la
Comunidad”, una iniciativa que cuenta con la
colaboración de la Concejalía de Acción Social
del Ayuntamiento de Alicante.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo ofre-
cer información y educar en salud a la población
asignada al centro de salud. Para ello, una vez
al mes, la Coordinadora de Enfermería del cen-
tro, Amparo Cuenca, ofrece una charla temática
en el Centro Municipal de Mayores Los Ángeles
al que acuden una media de 50 vecinos.

“Las actividades del centro de salud no se cen-
tran exclusivamente en prestar asistencia a la
población enferma, sino que promociona y pro-
tege la salud, previniendo la enfermedad, res-
taurando la salud y tratando de evitar o atenuar
las secuelas de la enfermedad”, explica Amparo
Cuenca.

La primera charla se centró en presentar el cen-

tro de salud a sus vecinos, de forma que se ex-
plicó que los términos de centro de salud o cen-
tro de Atención Primaria se refieren al edificio
donde se atiende a la población en su primer
nivel asistencial sanitario. Además, los asisten-
tes recibieron información de todas las opciones
y posibilidades que pueden encontrar en su
centro de referencia. 

La última charla realizada en junio se centró en
dar consejos para evitar accidentes a los veci-
nos que acudieron a la charla. De esta forma re-
cibieron información sobre cómo prevenir
caídas, quemaduras, consejos para dormir
mejor o para evitar intoxicaciones alimentarias.

Gracias a iniciativas como esta, la población re-
cibe información de interés general que facilita
su día a día y que previene complicaciones fu-
turas.

La próxima reunión abordará el tema de la gripe:
como prevenirla, cuidados y vacunas.
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Nombramientos

Antonio de Pedro
Blanes 

Coordinador
Responsable 
del Servicio de
Mantenimiento

Dª. Mª Isabel García
Murcia

Enfermera Jefe del
SAIP

Grisel Milagros Bevia
Puche

Supervisora COT
Rodilla
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La Unidad de Enferme-
dade Infecciosas del Ser-
vicio de Medicina Interna
del Hospital General Uni-
versitario de Alicante ya
tiene en su poder el di-
ploma de finalista del Pre-
mio Best in Class (BiC) en
Enfermedades Infeccio-
sas, en reconocimiento a
su capacidad asistencial
de excelencia, fruto de un
trabajo en equipo. La Dra.
Esperanza Merino, res-
ponsable de la Unidad, re-

cogió el reconocimiento junto al Dr. Joaquín Portilla, jefe del Servicio de Medicina Interna,
el Dr. José Antonio Viudas, Gerente del Departamento de Salud,  y Luis Sangil, director
corporativo de Wecare-u.

La Unidad de Enfermedades Infecciosas
recibe el diploma como finalista en los BIC

El Hospital General Uni-
versitario de Alicante ya
tiene en sus manos la
placa del Premio “Best In
Class” 2013 a la mejor
Unidad de Psoriasis, en
reconocimiento a la ex-
celencia de la asistencia
a esta enfermedad aún
estigmatizante por su
gran impacto en la cali-
dad de vida del paciente.
Paloma García del

Moral, directora comercial en Barcelona de Wecare-u, y Begoña Gómez, directora de la
Undiad Integrated Hospital Care de Novartis, hicieron entrega del galardón a las doctoras
Isabel Belinchón, responsable de la Sección de Psoriasis, e Isabel Betlloch, jefa de Sección
de Dermatología, acompañadas por el Dr. José Antonio Viudas, Gerente del Departamento
de Salud Alicante Hospital General.

El Hospital General de Alicante recibe su
placa BiC de Psoriasis
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El equipo de Cirugía Hepática del Hospital General Univer-
sitario de Alicante ha recibido el primer premio Doctor Miguel
Pérez-Mateo por el estudio “Vía rápida en trasplante hepá-
tico. Resultados de un programa de nueva implantación”. El
Dr. Félix Lluis, miembro del equipo multidisciplinar de cirugía
hepática ha sido el encargado de recoger este galardón que
le permite formar parte de la Real Academia de la Medicina
de la Comunidad Valenciana como especialista en Cirugía
General y del Aparato Digestivo y como  Doctor en Medicina
y Cirugía. Antes de comenzar con el programa de trasplante
hepático en 2012, un equipo multidisciplinar, entre los que
se encuentran el Dr. Gonzalo Rodríguez (cirujano), José Na-
varro (anestesiólogo), Sonia Pascual (Unidad Hepática), Pa-
tricio Más (Farmacia), Susana Almanza  (UCI) o Javier

Irurzun (Radiología Intervencionsita), elaboró un documento de vía rápida que se convirtió en el estándar de
atención para todos los receptores de un trasplante hepático en el Hospital General Universitario de Alicante.
El estudio se entiende como una integración de muchos aspectos perioperatorios encaminados a reducir al mí-
nimo la estancia hospitalaria sin comprometer la seguridad del paciente. Entre estos aspectos se incluyen la
optimización de la anestesia, el refinamiento en la técnica quirúrgica, la minimización de la pérdida de sangre,
la gestión precisa de la coagulación intraoperatoria, la restricción de transfusiones de sangre, la extubación pre-
coz y deambulación temprana, empleo personalizado de la inmunosupresión y el control óptimo del dolor.

Cirugía Hepática del General de Alicante
recibe el premio Doctor Miguel Pérez-Mateo

Un año más junio trae a
Alicante las Hogueras de
San Juan. EI Hospital
General Universitario se
ha unido al espiritu fes-
tero decorando una de
sus plantas.

Así, el personal de la
planta de hospitalización
de Nefrologia, en espe-
cial Geli, ha decorado el
pasillo con guirnaldas de

petardos de colores que han lIevado durante estos días señalados la fiesta de Alicante a
los pacientes ingresados. Ademas, no han dudado en plantar una Hoguera en el control de
enfermeria de dicha planta de hospitalización. Una iniciativa que trata de alegrar y distraer
un poco a los pacientes que estos dias tan señalados para los alicantinos han de pasar la
semana ingresados.

La planta de Nefrología celebra las Hogueras
de Sant Joan
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Cartas de Agradecimiento

Deseo felicitar al personal del

Servicio de Cardiología por el

trato tan exquisito que he reci-

bido durante mi estancia. Me he

sentido atendido, cuidado de

una manera muy profesional.

Chapó.

Muchas gracias a todos los en-

fermeros, médicos, auxiliares y

personal en general.

Nos gustaría felicitar a la Unidad de Hospitalización del Servicio de Pediatría por su gran profesionalidad y

dedicada atención; agradecer el trato recibido por parte de todo el personal, tanto en la planta como en las

Consultas Externas de Cirugía Pediátrica tanto a Gabriel, nuestro bebé, como a nosotros mismos, sus pa-

dres. 

Así pues, nos gustaría reseñar la labor de los cirujanos que nos atendieron: la Dra. Albertos y , muy espe-

cialmente, al Dr. Jesús Mira por su calidad humana, su trato exquisito y su excelente profesionalidad.

Profesionales de esta talla hacen grande nuestro sistema sanitario de salud.

Agradezco al Dr. Climent y
todos los fisioterapeutas que
me han ayudado en la recupe-
ración de mi mano y felicito a
todo el personal de Rehabilita-
ción y Fisioterapia por su profe-
sionalidad y amabilidad con la
que tratan a todos los pacien-
tes.

Gracias a todos.

Me gustaría, mediante estas breves

palabras, mostrar todo nuestro agrade-

cimiento a la planta de maternidad del

Hospital General de Alicante.

Perdonarme si no soy capaz de de-

mostraros con esta carta todo el cariño

que os tenemos. Desde que entramos

hasta que recibimos el alta, todo fueron

palabras y actos de ayuda y ánimo, eso

para unos primerizos es tranquilizador,

imprescindible.

Doctoras, enfermeras, auxiliares, ma-

tronas, comedor, limpieza, celadores...

todos unos auténticos profesionales y

grandes personas.

Muchas, muchisimas gracias, por ha-

bernos ayudado a ser los padres más

felices del mundo.

Quiero dar las gracias al Director de este hospital

y mi más enhorabuena de corazón por el equipo

de la Unidad de Rodilla por su buen hacer, trato,

calidad humana... Menos mal que en estos tiem-

pos quedan doctores y gente así, de corazón gra-

cias por todo! Lo que ha englobado mi enfermedad

en mi rodilla y se está haciendo.

Agradecimiento también al Servicio de Rehabilita-

ción y Farmacia.
Agradezco al equipo médico de la UHD el

trato humano y la profesionalidad que han te-

nido con mi padre.

Gracias de corazón.




