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Las Instituciones Sanitarias tienen una compleja característica y que no es otra que mantener la confianza
de sus pacientes en los profesionales que les atienden en todo momento, ya sea del dia o de la noche,
ya sea en el periodo estival cuando recogemos la recompensa a un año duro de trabajo a través de las
vacaciones reglamentarias.
Este verano 2015 hemos contratado 216 Profesionales para la División de Enfermería Hospitalaria del
HGUA, remitidos preceptivamente a través de la Bolsa de Trabajo, y para muchos de ellos era la primera
vez que trabajaban en este Hospital. Son el contingente del “Plan de Vacaciones”. Es todo un reto faci-
litarles la incorporación a nuestra organización en el menor tiempo posible y ayudarles a desarrollar sus
competencias con la mayor seguridad tanto para ellos como para las personas que quedarán a su cargo.
Incluso antes de su incorporación efectiva al puesto de trabajo, reciben un esmerado recibimiento y trato
singular por parte de los Adjuntos de Enfermería, ya que sabemos que la “primera impresión” condiciona
cualquier relación posterior ya sea laboral o de índole personal. La Dirección participa activamente ofre-
ciendo material informativo y organizando incluso una Jornada de Bienvenida previa donde se les da
una cálida acogida y se repasan los puntos fuertes de nuestra organización de modo que se familiaricen
cuanto antes con ella.
La formación académica de estos nuevos profesionales se refuerza con aspectos básicos sobre Segu-
ridad de los Cuidados y prevención de infecciones, se abordan temas legales como la Ley de Protección
de Datos y reciben instrucciones precisas sobre el Plan de Emergencias, prevención de accidentes la-
borales y gestión de residuos entre muchos otros. Mención aparte merece la inmersión en el uso y ma-
nejo de nuestros programas informáticos que cada día están más presentes en la actividad de las
unidades.
Se les ofrece todo un arsenal de recursos para ayudarles en la actualización de conocimientos, empe-
zando por la pagina web de Enfermería Cuidados 2.0, información sobre sesiones clínicas de Enfermería,
Manuales de Procedimientos, etc. etc.
Nuestra experiencia nos anima a mantener este esfuerzo por hacer partícipes al nuevo personal (inde-
pendientemente del tiempo que vaya a durar la relación laboral) ya que conseguimos implicarles para
que compartan nuestra estrategia de combinar el avance tecnológico con los cuidados humanizados
más tradicionales. El buen trato a los pacientes sigue siendo nuestro norte y guía. Dar a conocer y acercar
a los nuevos profesionales nuestra organización, funcionamiento y normas de las Unidades y Servicios
es una inversión que siempre dará sus frutos positivos.....y nuestros pacientes serán los receptores de
los mismos.
A todas y cada una de estas personas que nos ayudan cada verano, sed bienvenidas y en nombre del
Hospital gracias por ayudarnos en la misión de cuidar a nuestros pacientes.

Miguel Ángel Fernández
Director de Enfermería
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El Hospital General Universitario de Alicante ha ce-
lebrado la despedida de los 63 médicos internos re-
sidentes 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, de las 37 especialidades
acreditadas con las que cuenta el centro. 

Como es tradición, la despedida e los médicos re-
sidentes ha corrido a cargo del Gerente del Hospital,
José Antonio Viudas; la Directora Médico, Consuelo
Maraver y, el Jefe de Estudios y Presidente de la
Comisión de Docencia, Joaquín Portilla.

La doctora Magdalena Martínez, tutora del Servicio
de Oftalmología, en representación de los tutores
que han formado parte del aprendizaje de los resi-
dentes e, Irene Marín, médico residente de Derma-
tología, en representación de los residentes que han
finalizado su estancia en el hospital, han dado el
toque emotivo con sendos discursos durante la des-
pedida. 

El acto, que ha tenido lugar en el Salón de actos del
Hospital, ha concluido con la entrega de los certifi-
cados de aptitud.

El Hospital de Alicante da la bienvenida a 69

nuevos facultativos residentes

El Hospital General Universitario de Alicante ha re-
cibido a los 69 nuevos facultativos residentes, de las
36 especialidades acreditadas, para comenzar su
periodo formativo y tomar así el relevo a los com-
pañeros que abandonaron el centro el pasado 12
de mayo.

La jornada de bienvenida para los recién llegados
se ha celebrado en el Salón de Actos y ha corrido a
cargo del Gerente del Departamento, José Antonio
Viudas; la Directora Médico, Consuelo Maraver; el
Director Médico de Atención Primaria, Ricardo
Hueso, y el Jefe de Estudios, Joaquín Portilla.

Cabe destacar que el Departamento de Salud Ali-
cante-Hospital General recibe cada año residentes
de diferentes nacionalidades. Este año a las nacio-
nalidades habituales, entre las que se encuentran
Perú, Cuba, Venezuela y República Dominicana,
hay que sumar Alemania, Francia y Gran Bretaña.

El Hospital General  Universitario de Alicante ha
dado la bienvenida a 216 profesionales de la divi-

63 médicos especialistas finalizan su

formación en el Hospital  de Alicante

MIR



sión de Enfermería en una jornada dirigida al per-
sonal que se incorpora el próximo 1 de julio para re-
forzar la plantilla del centro sanitario durante los
meses de verano.

Con esta jornada de bienvenida, que se viene ha-
ciendo desde hace varios años, centro pretende
que los trabajadores que vienen a cubrir el periodo
vacacional conozcan la dinámica y los procedimien-
tos de trabajo del centro con el objetivo de fomentar
la calidad asistencial.

En total, 216 profesionales entre enfermeros, auxi-
liares de enfermería, fisioterapeutas y técnicos es-
pecialistas han asistido al salón de actos donde el
Director de Enfermería, Miguel Ángel Fernández,
les ha recibido y dado la bienvenida. 

Formación del personal de nueva incorporación

A través de esta actividad, el nuevo personal del
Hospital General de Alicante ha conocido los aspec-
tos básicos de la seguridad de los cuidados gracias
a la presentación de temas como “Ley de Protec-
ción de datos”, “Seguridad de los cuidados” y “Pro-
gramas generales de prevención de infecciones”.

Además, personal del Servicio de Riesgos Labora-
les han abordado los “riesgos específicos en perso-
nal sanitario” presentando el plan de emergencias,
accidentes laborales, gestión de residuos y riesgos
y medidas preventivas generales en los puestos de
trabajo.

Profesionales del Servicio de Preventiva, Preven-
ción de Riesgos Laborales y de la Unidad de Planes
de Cuidados, junto con miembros de la Dirección
de Enfermería, participan como docentes de esta
programación. La favorable acogida entre los pro-
fesionales de años anteriores ha animado a la Di-
rección de Enfermería a mantener y mejorar esta
iniciativa.
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El Hospital de Alicante contrata a 216 

profesionales de enfermería para reforzar el verano
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El Servicio de Otorrionolaringología ha llevado a cabo con éxito la cirugía para

la colocación de un implante coclear. Este sistema permite a pacientes con sor-

dera profunda recuperar la audición tras varios meses de ajustes y rehabilita-

ción

El Hospital de Alicante realiza el primer

implante coclear en la provincia

La Sección de Otología, cuyo jefe de Sec-
ción es el Dr. Severa, del Servicio de Otorri-
nolaringología del Hospital General
Universitario de Alicante, dirigido por el Dr.
Juan Ramón Gras, ha llevado a cabo recien-
temente con éxito, y por primera vez en la
provincia de Alicante, la cirugía para la colo-
cación de un implante coclear.

La intervención se realizó bajo la supervisión
del Dr. Morera, jefe de Servicio de Otorrino-
laringología del Hospital Universitario y Poli-
técnico La Fe de Valencia y los resultados
finales del implante, tras ajustes y pruebas,
se sabrán en unos meses.

Los implantes cocleares constan de dos par-
tes, una en la que el dispositivo se implanta
quirúrgicamente dentro del hueso temporal

y que incluye un estimulador-receptor que
decodifica y envía una señal eléctrica al ce-
rebro y otra que consiste en un dispositivo
externo, con un procesador de sonido.  

De esta forma, el proceso de la colocación
de un implante coclear se desarrolla en dos
fases. Primero, se realiza la intervención qui-
rúrgica en la que se introducen en la cóclea
los electrodos del implante que estimulan las
terminaciones nerviosas del nervio auditivo
en la coclea. 

Después, se coloca y adapta al paciente el
procesador de sonido con la bobina que co-
necta al implanta y que llevará detrás de la
oreja. Además, los pacientes requieren de
rehabilitación con logopedia para conseguir
los máximos niveles de audición.



El implante coclear está indicado para per-
sonas completamente sordas o que tengan
muchas dificultades auditivas y que, ade-
más, ya se haya desechado el tratamiento
con audífonos debido a que no se experi-
menta ninguna mejoría o evolución. 
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La Unidad de Psicología Clínica de la Salud del
Hospital General Universitario de Alicante ha
puesto en marcha unos talleres para educar y en-
señar a pacientes a controlar el estrés ante una
enfermedad crónica mediante la utilización de di-
ferentes técnicas.

Los talleres, que comienzan cada mes, están or-
ganizados a lo largo de cuatro sesiones en total,
que se desarrolla una vez por semana, de ma-
nera sucesiva, con una duración aproximada de
una hora y media cada sesión. Aquí entre 15 y
20 pacientes atienden a una primera parte teórica
y otra práctica, impartidas por psicólogos vincu-
lados a la unidad, donde se les enseña diferentes
técnicas como son ejercicios de respiración, re-
lajación muscular progresiva, visualización
guiada, relajación pasiva y “mindfulness”.

Esta iniciativa, que actualmente desarrolla la se-
gunda edición, ha comenzado con pacientes de
rehabilitación cardíaca y con enfermedad renal
crónica, pero está abierta para que se puedan in-
corporar pacientes a otras patologías crónicas.

Las enfermedades crónicas pueden generar ten-
sión que se mantiene durante un tiempo por sufrir
un daño, esto produce estrés, ansiedad y angus-
tia. Esto provoca a los pacientes alteraciones en
la posibilidad de realizar actividades que, hasta
antes de padecer la enfermedad, se realizaba sin
dificultad y ésta es la fuente del estrés.

El estrés es una respuesta sana y adaptativa a
un evento; sin embargo, cuando éste no se ma-
neja adecuadamente puede mantener o agravar
enfermedades crónicas como diabetes, hiperten-
sión, problemas gástricos y alérgicos, trastornos
de la alimentación, depresión, ansiedad, etc.,
siendo muy numerosos los posibles efectos del
estrés sobre la salud. 

La respuesta de los pacientes a esta iniciativa de
la Unidad de Psicología Clínica de la Salud del
Hospital ha sido muy positiva. Los participantes
en los talleres conocen mejor la relación entre el
estrés y la enfermedad y han aprendido técnicas
para reducir sus niveles de estrés,  lo que les
ayudará a conseguir una mejor calidad de vida.

Alicante enseña a pacientes a controlar el

estrés ante la enfermedad crónica

La Unidad de Psicología Clínica de la Salud ha implantado esta iniciativa. Pa-

cientes de rehabilitación cardíaca y enfermedad renal crónica han comenzado

esta iniciativa
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El centro de Salud Florida, del Departamento de
Salud Alicante-Hospital General ha recibido re-
cientemente el Premio a la Labor Docente en la
formación de residentes. Un reconocimiento que
se hizo en el acto de despedida de los especia-
listas en Formación de la XXXII promoción de
Medicina y II promoción de Enfermería Familiar
y Comunitaria de la provincia.

Se reconoce de este modo la Labor de Tutoriza-
ción realizada de forma continuada durante casi
treinta años por los profesionales de éste Centro
de Salud, pionero también en el nuevo modelo
de Atención Primaria, que comenzó su actividad
conformado como un Equipo de Atención Prima-
ria en el Centro entonces ubicado en la calle Hér-
cules.

Durante todos estos años son muchos los Médi-
cos de Familia que se han formado como espe-
cialistas bajo la supervisión de los facultativos de
centro. También sus enfermeras han sido pione-

ras en la formación de Enfermeras de familia y
Comunitaria

El acto fue presidido por la Dra Maraver, Direc-
tora Médica del Departamento de Alicante-Hos-
pital General y por los Dres Pastor, presidente del
Ilustre Colegio de Médicos y Belén Payá, del Ilus-
tra Colegio de Enfermería, además de la Dra
Pérez, Jefe de Estudios de la unidad Docente.

El Centro de Salud Florida recibe el Premio

Provincial a la labor docente
Esta distinción la otorga la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Fami-

liar y Comunitaria de Alicante



El Centro de Salud Monforte del Cid 

incorpora una consulta de Neurología

El 5 de junio el Centro de Salud Monforte del Cid incorpora esta consulta que

evitará traslados a la ciudad de Alicante. De esta forma se consolida el trata-

miento integrado facilitando la accesibilidad a la población y mejorando la ca-

lidad prestada

El Departamento de Salud Alicante-Hospital Ge-
neral ha iniciado recientemente una nueva con-
sulta de Neurología en el Centro de Salud
Monforte del Cid con el objetivo de acercar la aten-
ción especializada y trabajar de forma más inte-
grada.

Esta consulta será mensual de forma presencial
aunque virtualmente, a través de la histórica clí-
nica informatizada, el médico de atención primaria
tendrá acceso al neurólogo. “De esta forma, el mé-
dico de atención primaria, en Monforte del Cid,
puede consultar con el neurólogo, en el Hospital
de Alicante. El especialista revisa la histórica clí-
nica del paciente y solicita las pruebas pertinentes
y puede o bien resolver o bien derivar a la consulta
presencial”, explica Carmina Díaz, jefa del Servicio
de Neurología.

Esta iniciativa supone para los pacientes evitar
desplazamientos, tanto privados como en trans-
porte sanitario, lo que repercute en una mayor ca-

lidad de la asistencia sanitaria recibida. Además,
gracias a esta iniciativa, el paciente neurológico
crónico va a tener un seguimiento de su enferme-
dad más eficiente al conseguir una mejor integra-
ción entre la medicina de Atenciön Primaria y la
Especializada.

El Servicio de Neurología ya implantó esta meto-
dología en el Centro de Salud Lo Morant en enero.
Desde su implantación, por la consulta de neuro-
logía de este centro de salud han pasado un total
de 315  pacientes    que  han resuelto sus casos
sin necesidad de desplazarse de su centro de
salud.

Departamento de Salud Alicante-Hospital General Nueva consulta 9



Departamento de Salud Alicante-Hospital General Tributo 10

El Hospital General Universitario de Alicante ha
homenajeado a sus profesionales jubilados en
2014, un acto que ya es toda una tradición en el
Departamento de Salud Alicante-Hospital General.

Se trata de una conmemoración que ha sido pre-
sidida por el Gerente del Departamento, José An-
tonio Viudas; la vicepresidenta del Comité de
Actos Sociales, Rafaela Lillo, y el Director de En-
fermería, Miguel Ángel Fernández, quienes han
agradecido a sus años de trabajo y dedicación en
el centro hospitalario.

Un total de 103 ex trabajadores de todas las cate-
gorías profesionales del Departamento de Salud
Alicante Hospital General, incluidos de Atención
Primaria y Especializada, han sido invitados a la
cita en el salón de actos para recibir una creden-
cial 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 recogían ex-

periencias y momentos de todos los presentes du-
rante su larga trayectoria en el departamento de
salud. Además, Pedro López, jefe de personal
subalterno hasta el año pasado, y Josefina Cantó,
responsable del SAIP hasta el años pasado,
ambos jubilados, han dedicado unas palabras a la
generación de jubilados 2014.

El Hospital de Alicante rinde homenaje a

sus profesionales jubilados en 2014
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
acogido el V Congreso de la Asociación Espa-
ñola de Monitorización intraoperatoria,  decla-
rado de interés sanitario por el Ministerio de
Sanidad y por la Conselleria de Sanidad. Un foro
que se consolida debido a la creciente demanda
de monitorización neurofisiológica dentro de qui-
rófano y que exige formación continuada y cola-
boración multidisciplinar.

Más de 100 especialistas en neurofisiología se
han darán cita en el Hospital de Alicante donde
se presentaron un total de 18 ponencias. Ade-
más, el Dr. Andrea Szelènyi, de Alemania, ofre-
cerá una conferencia magistral sobre la
monitorización neurofisiológica intraoperatoria
en cirugía vascular. 

El Hospital General Universitario de Alicante ex-
puso su experiencia en monitorización en las es-
pecialidades de neurofisiología y traumatología,
a través del Dr. Pablo González, neurocirujano,

y el Dr. Antonio García, jefe de traumatología in-
fantil. 

A lo largo del congreso, y a través de seis mesas
redondas, los asistentes van a poner de mani-
fiesto los avances en esta técnica intervencio-
nista tan sofisticada que permite conocer en
todo momento el estado de la función neuroló-
gica durante la intervención quirúrgica, minimi-
zando así los riesgos de secuelas graves o
lesiones definitivas en intervenciones de elevada
complejidad que antiguamente presentaban un
elevado riesgo para el paciente. 

Unidad de Neurofisiología Monitorizada in-

traoperatoria en el Hospital de Alicante

La Unidad de Neurofisiología Monitorizada in-
traoperatoria del servicio de Neurofisiología, co-
menzó su actividad hace más de 10 años con
las especialidades de traumatología y neuroci-
rugía. Es en el año 2011 cuando el Hospital Ge-

El Hospital de Alicante reúne a 100 

especialistas en monitorización 

neurofisiológica intraoperatoria
La técnica permite conocer en todo momento la función neurológica durante la

intervención quirúrgica minimizando los riesgos. El Hospital de Alicante es el se-

gundo centro en la Comunidad en cuanto a volumen de actividad asistencial  
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neral de Alicante aplica amplía el uso de esta
técnica a otras especialidades. 

“En los últimos años el incremento de la activi-
dad asistencial ha sido del 200% ya que se ha
aumentado el número de servicios con los que
colaboramos. En estos momentos trabajamos
con Otorrinolaringología, Cirugía General, Ciru-
gía Torácica, Cirugía Cardíaca y Traumatología”,
explica la Dra. Coves, Presidenta del Congreso
y especialista en el Hospital de Alicante.

El Hospital General Universitario de Alicante es
el segundo centro en la Comunidad Valenciana
y primero en la provincia de Alicante en volumen
de actividad asistencial con esta técnica. Tanto
es así que en el último año se alcanzaron las
200 monitorizaciones neurofisiológicas intraope-
ratorias.

La labor del neurofisiólogo es la de monitorizar
in situ las posibles alteraciones que puedan pro-
ducirse durante el procedimiento e informar así
al cirujano antes de que estas alteraciones se
establezcan de forma definitiva e irreversible
para el paciente evitando así una grave secuela
neurológica. 

La técnica consiste en monitorizar, a través de

electrodos, el sistema nervioso central y perifé-
rico para el estímulo y registro de señales neu-
rofisiológicas con la finalidad de ayudar al
cirujano tanto a conocer el estado funcional neu-
rológico como en la toma de decisiones y evitar
así daños con secuelas neurológicas.
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La Unidad de Endoscopias del Hospital General
Universitario de Alicante cumple 10 años  reali-
zando todos los procedimientos de endoscopias
bajo sedación profunda con propofol lo que ha
supuesto un cambio importante para los pacien-
tes que ya no sufren molestias al someterse a
una endoscopia diagnóstica o terapéutica.

Gracias a esta técnica, los pacientes que han de
someterse a una endoscopia, prueba esencial
en el tratamiento, prevención y detección precoz
de tumores digestivos, no sufren ningún dolor
durante la exploración. La progresiva instaura-
ción de la sedación con propofol hace posible
que los especialistas avancen en la práctica de
esta técnica. 

La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital
General Universitario de Alicante cuenta con una
larga y asentada experiencia en la práctica de la

sedación profunda, siendo una de las pioneras
en España en la administración de propofol con-
trolada por el propio equipo de endoscopias. Los
especialistas comenzaron a utilizar esta técnica
controlada por el propio equipo, para la realiza-
ción de endoscopias en el año 2004.

“Hasta ese momento sólo se realizaban ciertas
exploraciones bajo el control de un anestesista.
En la actualidad, es destacable el hecho de que
todas las exploraciones que se realizan en la
unidad son realizadas bajo sedación profunda
“con el paciente dormido””, explica el Dr. Case-
llas, Jefe de la Unidad.

Tan  sólo el 10% de las prácticas se realizan bajo
anestesia. “La anestesia la utilizamos en aque-
llas endoscopias que se realizan en pacientes
de alto riesgo o que precisan una terapéutica
compleja”, aclara el Dr. Casellas.

El Hospital de Alicante cumple una 

década de endoscopias sin dolor

La Unidad de Endoscopias celebra más de 10 años realizando todos los procedi-

mientos bajo sedación profunda con propofol. Durante este tiempo se han realizado

más de 60.000 sedaciones con propofol sin complicaciones graves
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La endoscopia bajo sedación profunda permite,
además de evitar el dolor en los pacientes, me-
jorar la calidad de las endoscopias y su resul-
tado.

A lo largo de estos años, la Unidad ha realizado
más de 60.000 sedaciones con propofol sin
complicaciones graves.

Impulsores de la formación

La Unidad de Endoscopias fue una de las impul-
soras, junto a otros tres centros del país, en la
formación de médicos y enfermeras de endos-
copias para la obtención de una acreditación de
sedación con propofol avalada por la Sociedad
Española de Endoscopia Digestiva.

En los últimos cinco años se han realizado 33
cursos de sedación en todo el territorio nacional
en los que la Unidad ha participado como docen-
tes, además de ser sede en cuatro de los cur-
sos.

“Gracias a estos cursos teórico-prácticos de se-
dación se han podido adherir a la endoscopia sin
dolor muchos otros hospitales”, añade el Dr. Ca-
sellas.

La Unidad de Endoscopia Digestiva ha colabo-
rado en la elaboración de la Guía Clínica Euro-
pea de la Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva. Además, tras varios años de expe-
riencia, la Unidad ha publicado diversos trabajos
científicos sobre la seguridad de la administra-
ción de propofol controlada por el propio equipo
de endoscopias.

Se han realizado

más de 60.000 

sedaciones con

propofol sin 

complicaciones

graves
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La Unidad de Rodilla del Hospital de  

Alicante cumple 25 años 

La  Unidad de Rodilla del  Servicio de Trauma-
tología del Hospital General Universitario de Ali-
cante ha celebrado 25 años desde su puesta en
marcha con una jornada sobre “Cirugía regene-
rativa de rodilla, células mesenquimales y FCP.
Estado actual y controversias”.

La jornada, que se ha desarrollado en el salón
de actos, ha contado con dos mesas redondas.
La primera de ellas ha sido moderada por el Dr.
Simón Campos Ródenas, Jefe del Servicio de
Cirugía Ortopédica y Traumatología de Alicante.
En ella, el Dr. Martín, traumatólogo de la Unidad
de Rodilla, ha presentado la técnica quirúrgica
de unidad de rodilla mediante células mesenqui-
males de médula ósea femoral y nanoperfora-
ciones. El Dr. Tarín, del servicio de hematología
de Alicante, ha presentado la Citometría y pro-
piedades de las células mesnquimales extraídas
de la médula ósea. Además, los doctores pera y

Martínez, de la Unidad de Rodilla, han expuesto
los aspectos médicos legales actuales de célu-
las mesenquimales y factores de crecimiento
plaquetarios.

La segunda y última mesa redonda, al frente de
la cual se ha situado el Dr. Campos, ha plante-
ado las diferentes técnicas existentes en cirugía
regenerativa de cartílago de rodilla. Así, el Dr.
Gil, del Hospital Peset de Valencia, ha plantado
el trasplante de condocitos cultivados; el Dr.
Perea, del Hospital de Alicante, ha hablado de
las técnicas de cartílago cláisicas y, el Dr.
Apuente, de Zaragoza, ha expuesto las células
mesenquimales extraídas de grasa, sus posibi-
lidades y estado actual.

El Hospital de Alicante ha acogido la jornada “Cirugía Regenerativa de rodilla,

células mesenquimales y FCP. Estado actual y controversias”
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Experiencia de células madre en la Unidad de

Rodilla

La Unidad de Rodilla ya publicó en el Congreso
Nacional de Traumatología de 2011 las primeras
experiencias con el empleo de estas células
madre mesenquimales y su contaje por el Ser-
vicio de Hematologia de la cantidad y calidad de
las células extraídas del interior del fémur.

Se trataba del primer trabajo nacional e interna-
cional de contaje de células madre extraídas del
interior del fémur y su empleo en diversas pato-
logías.

Más tarde, la Unidad de Rodilla dió a conocer
que el Hospital General Universitario de Alicante
ha objetivado, por primera vez en España, la re-
generación de cartílago articular de la rodilla de
una persona joven. 

La ventaja de la creación de cartílago por parte
de la Unidad de Rodilla se basa en la sencillez
de la técnica. 

“Durante el curso de una artroscopia se procede
a aspirar del interior del fémur las células madre.
Posteriormente, sin necesidad de salir del quiró-
fano, se procede a la concentración de estas cé-
lulas madre con posterior implantación en el
defecto cartilaginoso del paciente”, puntualiza
Campos.

Se trata de un método que no requiere más de
20 minutos de preparación, sin necesidad de
salir del quirófano ya que se extrae aprove-
chando una intervención quirúrgica y ningún
coste añadido.

Hasta el momento centenares de pacientes han
sido tratados con este método obteniendo resul-
tados clínicos muy satisfactorios.

La Unidad de Rodilla  

publicó en 2011 las 

primeras experiencias

con el empleo de células

madre mesenquimales, y

su contaje por el Servicio

de Hematologia, de la

cantidad y calidad de las

células extraídas del 

interior del fémur
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Una veintena de niños y
niñas en tratamiento de dife-
rentes enfermedades cróni-
cas en el Hospital General
Universitario de Alicante han
disfrutado de una jornada de
convivencia en la zona de
ocio Marmarela.
La Unidad Pedagógica Hos-
pitalaria ha organizado para
los niños, familiares y perso-
nal sanitario una mañana
llena de actividades con talle-
res, bailes y un paseo en
barco por la bahía.

El objetivo de esta jornada ha sido evadir tanto a los pequeños como a sus familiares por
una mañana de la enfermedad por la que están atravesando, dentro del programa de hu-
manización del centro hospitalario.

Los niños del Hospital de Alicante disfrutan

de una jornada lúdica en el puerto 

El Hospital General Universitario de Ali-
cante se ha sumado a la iniciativa de las
principales fundaciones, entidades y aso-
ciaciones vinculadas a la atención hospi-
talaria infantil para instaurar el Día
Nacional del Niño Hospitalizado. Como
no podría ser de otra forma, los niños y
niñas ingresados en el centro, así como
personal sanitario y docente del hospital
no han dudado en organizar una pe-
queña actuación en la puerta principal
con la canción conmemorativa del Día “Te
lanzo un beso”, así como con elementos
de percusión que los propios niños han
estado tocando. Las fundaciones Atres-
media, Abracadabra, Aladina, Menudos
Corazones, Pequeño Deseo y Theodora;

la Asociación Española contra el Cáncer y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer han
sumado esfuerzos e ilusiones para pedir de forma conjunta que se declare el 13 de mayo como Día Na-
cional del Niño Hospitalizado.

El Hospital de Alicante baila para celebrar el

Día del Niño Hospitalizado
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Los niños y niñas de la Uni-
dad Pedagógica del Hospital
General Universitario de Ali-
cante han recibido la mejor
medicina de la mano de los
niños integrantes del Coro del
Colegio Público Virgen del
Remedio.
Un total de ocho canciones,
que han ido desde temas clá-
sicos a otros más modernos
del pop español, pasando por
canciones populares alicanti-
nas, han sido interpretadas
por los pequeños escolares

que han dejado con la boca abierta a los pequeños hospitalizados así como a sus familiares
y personal sanitario.

El coro del CP Virgen del Remedio ofrece

un concierto a los niños 

El Hospital General Universitario
de Alicante ha acogido, por pri-
mera vez, una actuación del
Conservatorio de Danza José
Espadero, una actuación con la
que se ha clausurado el curso
académico de la Unidad Peda-
gógica del centro hospitalario.
Los bailarines, de entre 8 y 12
años, han interpretado varias
coreografías para los niños in-
gresados, familiares y personal
sanitario. Una actuación que ha
congregado un gran número de
trabajadores que no han querido

perderse esta demostración de arte.
El objetivo de esta actividad ha sido, una vez más, humanizar el ingreso hospitalario de los
pacientes infantiles y sus familias.

Danza en el Hospital General de Alicante

para clausurar el curso escolar
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Tres vigilantes del Servicio de
Seguridad del Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante
reciben una mención de
honor por méritos obtenidos
en el trabajo.
Mariano Lifante, Francisco
Terol y José Vicente Antón,
de la empresa Secopsa Se-
guridad, han recibido recien-
temente en el Palacio de
Congresos de Valencia esta
distinción por parte de la Je-
fatura Superior de Policía de
la Comunitat. 

Este reconocimiento se concede al personal de seguridad privada que ha sobresalido en
el cumplimiento de sus funciones. 

Tres vigilantes del Hospital de Alicante

reciben una mención de honor

El Hospital General Universitario de Ali-
cante ha despedido, recientemente, las
residentes de matrona de la promición
XVI. Sonia García Sánchez, Isabel
Gonzalez Martín, Any Montaño Toro y
Paula Guillem Gandía han terminado
su formación teórico-práctica con eva-
luaciones excelentes en esta especiali-
dad tras dos años en todo el
Departamento de Salud Alicante-Hospi-
tal General.
Han sido dos años intensos en los cua-
les han recibido la formación teórica en
la Escuela Valenciana de Estudios Sa-
nitarios (EVES) y formación teórica en
el Departamento pasando por el hospi-
tal, centros de salud, COF, Consultas

Externas, Quirófano y Unidad de Neonatos.

El Hospital de Alicante despide la XVI 

promoción de residentes de matronas



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 20Gracias!

Cartas de Agradecimiento

Agradecer al equipo de neurocirugía y

de anestesistas del Hospital General de

Alicante toda su atención y excelente

trabajo por la intervención quirúrgica

que realizaron el día 30 de abril.

Toda la familia desea mostrar su grati-

tud por el buen trato recibido.

Tuve un sangrado intenso por la nariz, dos veces en diez días, debido a un subida de tensión. En ambas

ocasiones me atendió la Dra. Ana María Panadero. 

Quisiera agradecer  la atención recibida y expresar lo profesional que es esta doctora. Ella atiende como

debe ser: con suficiente tiempo para diagnosticar pero sin hacernos perder tiempo innecesario y/ni esperas

excesivas.

Como usuario del servicio público de salud me gustaría felicitar

y dejar constancia al gran equipo de profesionales sanitarios de

los que he recibido una inmejorable atención. A todo el personal

de la Unidad de Rodilla mis más sinceras “gracias” por el trato

recibido y especialmente agradecer a Mila Bernabeu y Alicia Do-

minguez no sólo su profesionalidad sino su paciencia y empatía

con el paciente. Ánimo y que sigan ustedes realizando esa gran

labor que día a día desempeñan y tantas veces pasa desaperci-

bida.

Quiero agradecer a todo el Servicio de
Neuroradiología la atención recibida,
desde el celador, Ramón, Manoli, Car-
men, Fidel, José Vicente y sobre todo
al Dr. Gallego y al Dr. Ballenilla, que
profesionales todos, que humanidad.

Estamos muy agradecidos, la verdad
es que no hay dinero para pagarles,
esto no tiene precio.

Cuiden a este servicio y a los profe-
sionales, se lo merecen.

Quiero agradecer al equipo de Cirugía de la Dra. Carrión

su profesionalidad en la intervención que me practicaron

y su atención postoperatoria hasta dar con el origen y

tratamiento de mis molestias. 

Estoy muy agradecida por su atención y humanidad.

Les animo a continuar en esa línea.




