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Hace cuatro años comencé mi etapa como Gerente de nuestro departamento, volvía al hospital donde inicié
mi andadura profesional como médico residente de Urología y comprobaba los importantes avances que
lógicamente se habían producido en el hospital. Ahora, al dejar el departamento y echar la vista atrás, veo
todo tipo de situaciones que en cuatro años se han dado en una organización como la nuestra, lo que sí
que puedo asegurar es que hemos avanzado de forma patente en la atención a los pacientes. 

El departamento ha hecho un esfuerzo muy importante y ha facilitado poner en marcha todas las iniciativas
institucionales apoyándose en el uso de las nuevas herramientas de información y comunicación. Quiero
resaltar también las iniciativas que nuestro departamento ha ideado fruto del trabajo en común de los dos
niveles asistenciales resultando una nueva forma de trabajo mas eficaz al afrontar conjuntamente al pa-
ciente. 

El programa de continuidad asistencial y de cuidados, ideado por la división de enfermería,  ha sido definitivo
en la atención y percepción por parte del ciudadano de una medicina moderna, ágil y sobretodo humana.
Quiero mostrar mi reconocimiento a todos aquellos profesionales que con una gran dedicación trabajan con
aquellos pacientes con importantes problemas de acceso a nuestros servicios,  demostramos que no solo
tenemos una sanidad de referencia provincial y nacional de excelencia, donde disponemos de las mejores
técnicas de diagnóstico y tratamiento estando capacitados para llevar a cabo los últimos avances médicos,
sino que somos conscientes de nuestra misión con todos y cada uno de nuestros ciudadanos. 

Es necesario resaltar los avances en calidad asistencial durante estos cuatro años consiguiendo una me-
dicina mejor y más segura. La docencia y la investigación, como Hospital Universitario que es, ocupan una
parte importante en nuestro quehacer diario, animo a todos a continuar vuestra gran labor reconociendo
vuestro esfuerzo en esta tarea tan importante.

Queda mucho por hacer, hay proyectos que están en mitad de su proceso y otros grandes proyectos en los
que hemos trabajado poniendo las bases  y que se deberán desarrollar próximamente. 

Quiero agradecer a todos los mandos intermedios, a todos los profesionales y a los órganos de represen-
tación vuestro apoyo y dedicación durante estos cuatro años, y agradecer públicamente el trabajo desarro-
llado por el equipo directivo que he dirigido porque ellos han sido los verdaderos artífices de la gestión
realizada.

Ha sido un verdadero honor para mí haber podido compartir con todos vosotros el día a día de este depar-
tamento del que todos nos sentimos tremendamente orgullosos.

José Martínez Soriano

EDITORIAL
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Especialistas implantan las primeras
prótesis valvulares cardíacas sin parar
el corazón

Un equipo multidisciplinar, formado por aneste-
sistas, cardiólogos, hemodinamistas, radiólogos,
cirujanos cardíacos, perfusionistas, enfermeros-
as del Hospital General Universitario de Alicante,
coordinado por el Dr. Patricio Llamas Juan, jefe
del Servicio de Cirugía Cardiovasuclar, ha im-
plantado las primeras prótesis valvulares cardí-
acas en posición aórtica utilizando una nueva
técnica, minimamente invasiva, que permite re-
alizar las intervenciones sin el empleo de circu-
lación extracorpórea y sin necesidad de parar el
corazón.

La estenosis de la válvula aórtica es una patolo-
gía valvular degenerativa cada vez más fre-
cuente debido, sobre todo, al envejecimiento de
la población que empeora de manera progresiva
la calidad de vida del paciente con un riesgo alto
de fallecimiento a corto-medio plazo sin trata-
miento. 

El empleo solo de medicinas no es suficiente y

su único tratamiento eficaz ha sido, hasta recien-
temente, la intervención abierta con el empleo
de circulación extracorpórea (uso de una má-
quina que actúa como corazón y pulmón) y pa-
rada cardíaca para sustituir la válvula dañada
por una prótesis cardíaca artificial. 

Muchos pacientes, debido a su avanzada edad,
dificultades técnicas o elevado riesgo quirúrgico
no son candidatos  para cirugía abierta y solo
con tratamiento médico tenían muy mala calidad
de vida y elevada mortalidad a corto plazo. Este
grupo ahora puede ser valorado para la aplica-
ción de esta nueva técnica y serle ofrecida a
aquellos pacientes con una expectativa y calidad
de vida razonables. 

Prótesis aórtica transcateter

Esta técnica llamada implantación de prótesis
aórtica transcáteter puede realizarse por dos
vías, transfemoral o transapical, ambas con

Intervención quirúrgica

Un equipo multidisciplinar ha intervenido con éxito a seis pacientes

gracias a esta técnica mínimamente invasiva que permite una 

recuperación más rápida del paciente intervenido
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anestesia general. 

“La vía transfemoral supone un procedimiento
similar a un cateterismo cardíaco,  con punción
de la arteria femoral e introducción de un catéter
que porta la prótesis plegada sobre un balón y
que es guiado con el empleo de radiología a  tra-
vés del árbol arterial hasta depositar la prótesis
en medio de la válvula nativa donde se des-
pliega tras inflar el balón”, explica el Dr. Llamas.

Por otro lado, la vía transapical, utilizada en pa-
cientes que precisan una prótesis de mayor ta-
maño o en los que sus arterias femorales no
pueden utilizarse, se realiza a través de una pe-
queña incisión en el lado izquierdo del tórax, a
la altura del quinto-sexto espacio intercostal, se
accede a la punta del corazón, se punciona la
misma y se introduce el catéter con la prótesis
que queda alojada en medio de la válvula nativa.

“Hemos intervenido recientemente a 6 pacientes
con muy elevado riesgo quirúrgico, 4 por vía
transfemoral y 2 por vía transapical, obteniendo
muy buenos resultados”, ha señalado el coordi-
nador del equipo multidisciplinar. 

Se trata de una técnica menos agresiva que la
cirugía abierta, el procedimiento puede durar
entre 60 y 90 minutos y, si no hay complicacio-
nes, la recuperación es más rápida que en ciru-
gía abierta tradicional, sobre todo teniendo en
cuenta que se aplica a pacientes sin otras alter-
nativas.

“Es una técnica nueva, todavía en fase de des-
arrollo, poco agresiva, eficaz y resolutiva, poten-
cialmente aplicable a un grupo específico de
pacientes y que creemos puede beneficiar cada
vez a  mayor número de ellos”, puntualiza el Dr.
Llamas.    

La técnica

Los doctores Llamas, Meseguer, Bordes, Climent, Arenas, Manar, Cantó y la enfermera Rubio representan al equipo multidisciplinar

Permite la recuperacíon

más rápida que con una

cirugía abierta
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La Unidad Respiratoria del Sueño del Hospital
General Universitario de Alicante, dependiente
tanto del Servicio de Neumología como del de
Neurofisiología, ha recibido recientemente la
acreditación de la Sociedad Española de Neu-
mología y Cirugía Torácica.

La Unidad Respiratoria del Sueño, coordinada
por el Dr. Luis Hernández, lleva en marcha
desde el año 2000 y ha realizado más de 5.100
estudios diagnósticos, así como más de 3.000
titulaciones de personas de CPAP. “Los dos téc-
nicos del sueño monitorizan a tres pacientes por
noche por lo que al año se contabilizan un total
de 650 a 700 estudios”, explica el Dr. Hernán-
dez.

Según el especialista, los dos trastornos del
sueño más habituales son el insomnio y la
Apnea-Hipopnea del Sueño, una patología que
afecta al 1-3 por ciento de los niños, al 4-6 por

ciento de los hombres y al 2-4 por ciento de las
mujeres, pudiendo ocasionar un importante de-
terioro en la calidad de vida, hipertensión arte-
rial, enfermedades cardiovasculares y
accidentes de tráfico por la falta de descanso por
las noches.

El Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño

(SAHS)

El Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño con-
siste en la aparición de episodios repetidos de
limitación del paso de aire por cierre de la vía
aérea superior. “Esto provoca descensos en los
niveles de oxígeno en sangre y despertares con-
tinuos, dando lugar a problemas respiratorios,
cardiovasculares y excesiva somnolencia
diurna”.

En cuanto a los factores de riesgo más determi-
nantes en este síndrome son la edad, el sexo

La SEPAR acredita la Unidad del Sueño

del Hospital General de Alicante

El Servicio

Desde la puesta en marcha, en el año 2.000, ha realizado más de

5.100 estudios diagnósticos

El Dr. Hernández en la Unidad del Sueño



masculino y la obesidad, incrementándose la
prevalencia con la edad y, en las mujeres, con
la menopausia.

Estudios diagnósticos

El método de referencia para diagnosticar el Sín-
drome de Apnea-Hipopnea es la Polisomnogra-
fía (PSG). Se realiza en el centro hospitalario y
para ello, un técnico registra de forma continua
varias señales biológicas para cuantificar los
trastornos respiratorios y sus repercusiones, es-
timando niveles de oxígeno en sangre, ronqui-
dos, movimientos respiratorios y determinación
de eventos respiratorios tales como ausencia de
respiración o disminución marcada de la misma
al menos durante 10 segundos.

Los pacientes llegan a la Unidad remitidos por
la consulta de Neumología. Tras establecer el
grado de sospecha de Apnea, se solicita la poli-
somnografía o poligrafía, donde los estudios se
desarrollan durante la noche en el hospital o en
el domicilio del paciente.

Además de las recomendaciones higiénico-die-
téticas, entre las cuales la más importante es la
pérdida de peso, el tratamiento más común es
la CPAP. Se trata de un aparato silencioso, de
poco peso y portátil que ejerce una presión po-
sitiva constante en la vía aérea superior, gene-
rando un flujo de aire que a través de una
tubuladora se transmite a una mascarilla nasal
y, de ahí, a la vía aérea superior, provocando su
estabilización e incremento de área.
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Vista de una de las tres habitaciones de la Unidad

La Polisomnografía es el

método de referencia para

diagnosticar el Síndrome

de Apnea-Hipopnea 



Fernando de Juan Burgueño es conocido en el
Hospital General Universitario de Alicante por
ser Jefe de  Sección de Radiología desde el año
1982 con especial dedicación a la ecografía. Su
día a día lo pasa en la segunda planta interpre-
tando los hallazgos que obtiene en sus ecógra-
fos,pero es cuando cuelga la bata cuando deja
rienda suelta a su abstracción a través de la pin-
tura.

Este valenciano, nacido en Enguera pero afin-
cado en Alicante, ya demostró sus dotes como
pintor con apenas diez años cuando ganó un
concurso de pintura. Poco a poco su interés por
el arte se fue potenciando gracias a la conviven-
cia en su pueblo natal, en los veranos de los
años 60, con estudiantes becados de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos de Va-
lencia. 

“Siempre he estado rodeado de un ambiente in-
fluenciado por la pintura, por lo que podría decir
que mi vida ha estado muy vinculada a este
mundo. En mi familia, la pintura siempre estuvo
muy presente, y mis viajes siempre estuvieron
motivados por la visita de museos para  admirar
la obra de los grandes maestros. Aunque es
cierto que he tenido épocas donde he pintado
poco, en la época de estudiante en la Facultad”.

Desde siempre su vida ha estado ligada a  una
pintura que otorga al espectador la total libertad
para interpretar imágenes en la abstracción no
violenta de la figura y el color. Se podría decir
que su obra es informal, evolutiva, abstracta y
libre, sin integrarse en corrientes establecidas.
“La ausencia parcial de la figura y los fondos
aparentemente no acabados amplían las posibi-
lidades de abstracción”.

Fernando de Juan Burgueño, Jefe de Sección de Radiología, lleva

toda la vida dando rienda suelta a su creatividad a través de los 

pinceles y el lienzo

De la ecografía a la abstracción del lienzo
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El Dr. Fernando de Juan Burgueño pincel en mano
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En sus cuadros se observa una influencia medi-
tada que podría desprenderse de los años de
ejercicio profesional dedicados a la ecografía.
Además, como él mismo defiende, la pintura
está muy ligada a la personalidad del pintor. “El
hecho de no vivir de mis cuadros me ofrece una
libertad absoluta y permite no caer en la dicta-
dura del espectador. Algunos de mis cuadros
provocan, no gustan, y yo agradezco la sinceri-
dad”.

Sus pinturas han pasado por diferentes fases,
diferenciando épocas. Los comienzos resaltan
la figura humana y los fondos indefinidos; las
creaciones características de ventanas y cactus
y, en la última etapa predominan los muros, fon-
dos blancos o uniformes en los que aprovecha
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecno-
logías. El óleo y la acuarela son  su elección,
emplea distintas técnicas en los bocetos.

“Estamos en una evolución constante, un conti-
nuo cambio que nos permite incorporar nuevas
dimensiones en lo que hacemos. Volver atrás es

difícil por lo que siempre procuro innovarme”.

Algunos pintores cogen los pinceles para eva-
dirse del mundo, otros porque es su medio de
vida… Sin embargo, para este especialista, la
realidad abstracta supone un momento de con-
centración extrema y tensión ya que, como él
mismo dice, “cuando las cosas no salen como
tú quieres,te revelas con tus resultados”. Al ser
preguntado por cuántos lienzos lleva firmados,
Fernando se pierde contando y no puede dar
una cifra concreta.

A lo largo de su historia como pintor Fernando
de Juan ha participado en múltiples exposicio-
nes de carácter benéfico, convirtiéndose en uno
de los habituales de la Exposición anual de Mé-
dicos pintores en el Colegio de Médicos y en la
del Rastrillo Nuevo Futuro de Alicante. Actual-
mente prepara una selección de su obra para
mostrarla en Alicante, Campello y Enguera.

Para disfrutar de colección:

http://www.euroresidentes.org/JuanB/acua-
relas_JuanB.html
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El Hospital General Universitario de Alicante, a tra-
vés de la Dirección de Enfermería, ha acogido la I
Jornada de consenso en continuidad asistencial
donde se ha presentado el “Modelo Alicante” en
continuidad de cuidados y que ha tenido como prin-
cipal objetivo establecer un foro de consenso inter-
disciplinar sobre las necesidades de continuidad
asistencial de los pacientes del Departamento de
Salud Alicante-Hospital General.

Alrededor de 250 profesionales de la salud tanto
de Atención Primaria como Hospitalaria del Depar-
tamento han asistido a este foro de conocimiento
donde se han expuesto la implantación de estrate-
gias de intervención conjunta entre ambos niveles
de asistencia en los problemas de mayor prevalen-
cia de la población atendida en el departamento.
Además, se han planteado nuevas fórmulas de
gestión del paciente con enfermedades crónicas.

A través de varias mesas redondas, la jornada se
ha definido como un foro para debatir temas como

la continuidad en la atención del paciente con dolor,
el deterioro de la integridad tisular y el manejo del
paciente con problemas respiratorios. Además, se
ha presentado el foro de consenso salud 2.0, un
espacio orientado a compartir el conocimiento ge-
nerado por los grupos de expertos del Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General en torno
a las necesidades más prevalentes de los pacien-
tes del departamento.

El programa se ha cerrado con un taller práctico
sobre el manejo de los inhaladores que pretende
dotar a los profesionales sanitarios de las compe-
tencias prácticas del manejo de inhaladores para
la transmisión correcta del manejo de los mismos
a los pacientes.

Modelo Alicante: Continuidad de Cuidados

El interés por garantizar la llegada de información
sobre la continuidad de cuidados que precisa el pa-
ciente, a la enfermera de Atención Primaria u otros

9

El Hospital General presenta el “Modelo

Alicante” en continuidad de cuidados

Miembros de la Dirección del Departamento durante la mesa inaugural de la jornada

Gracias a este sistema la enfermera se pone en contacto con el

paciente y valora la necesidad de cuidados en  24-48 horas 



centros de salud ha sido un continuo en la División
de Enfermería, quienes a través de los años han
ido estableciendo un circuito de interrelación entre
la Atención Primaria y Hospitalaria.

Gracias al modelo de Gerencia Única, el departa-
mento incorporó un grupo de mejora de la continui-
dad de cuidados que estudió cuál era el mejor
circuito para el informe al alta. La incorporación del
Modelo Integral de Atención Domiciliara, con las fi-
guras de las enfermeras de enlace hospitalaria y
de gestión comunitaria, y la Historia Clínica Elec-
trónica a través del aplicativo informático ABUCA-
SIS, han permitido el desarrollo del Modelo Alicante
y un ambicioso programa de formación a los enfer-
meros del hospital.

En 2009, se establece un circuito de continuidad
de cuidados en el departamento, utilizando el sis-
tema de información ambulatoria. Las enfermeras
de atención especializada realizan el informe de
continuidad de cuidados en Abucasis, dirigido a las
agendas de las enfermeras de referencia de Aten-
ción Primaria, y la coordinadora de enfermería del
centro de salud comprueba diariamente las altas
hospitalarias.

La enfermera de referencia del paciente, en el
plazo de 24-48 horas, llama al paciente y valora las
necesidades de cuidados. “En todos los centros de
salud se ha creado una agenda llamada “Alta Hos-
pital” que es donde acceden las enfermeras de
atención especializada para enviar los informes de

continuidad de cuidados. A esta agenda, la coordi-
nadora del centro accede todos los días para revi-
sar todos los pacientes dados de alta que le
corresponden”, explica Manuela Domingo, enfer-
mera de la Unidad de Planes de Cuidados.

Gracias a la implantación de este modelo pionero
en la provincia de Alicante, “permite un contacto in-
mediato de la Enfermera de Atención Primaria con
el paciente y su familia generando satisfacción y
seguridad”, añade Miguel Ángel Fernández, Direc-
tor de Enfermería del Hospital.

La identificación de las necesidades de cuidados
al alta permite, además, la optimización de recur-
sos asistenciales y medir los resultados de salud
de los cuidados enfermeros. “Gracias a la implan-
tación del circuito de continuidad de cuidados se ha
podido conocer las necesidades de los pacientes
dados de alta en nuestro departamento”, puntualiza
Manuela Domingo.

Así, un estudio piloto dio a conocer que los princi-
pales diagnósticos enfermeros que presentan los
pacientes dados de alta son consecuencia de las
características del contexto del centro hospitalario,
al tratarse de un centro eminentemente quirúrgico,
de ahí que el riesgo de infección, el deterioro de la
integridad tisular y el dolor agudo sean los proble-
mas más prevalentes del departamento y que se
pretenden resolver en esta jornada.
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La jornada llenó el aforo del Salón de Actos
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La iniciativa ofrece la posibilidad de interactuar con profesio-

nales del ámbito sanitario de países diferentes

Los Hospitales Sant Joan y  General de

Alicante toman parte en El Programa de

Intercambio HOPE 2011 

El Director de Enfermería, Miguel Ángel Fernández, acompañado por Susana Santos y Chrysi Artemio

Los hospitales General de Alicante y Sant Joan d’A-
lacant han acogido durante estos meses el Pro-
grama europeo de Intercambio HOPE, cuyo fin es
el de proporcionar formación a los profesionales
hospitalarios dentro del contexto europeo. Se trata
de la tercera experiencia en este proyecto para el
General y el quinto año consecutivo que participa
Sant Joan.

El objetivo básico de este programa es facilitar la
cooperación y la libre circulación de profesionales,
para promover el intercambio de conocimientos y
habilidades en el seno de la UE y sus países veci-
nos. Las participantes extranjeras de este año, Su-
sana Santos, procedente del Sistema Nacional de
Salud Portugués, y Chrysi Artemio Faí, del Sistema
Nacional Griego, van a rotar por los dos departa-
mentos hasta mediados de junio.

Los centros anfitriones se han encargado del alo-
jamiento y manutención de las participantes y han
preparado un programa formativo, de carácter emi-
nentemente práctico; contiene una parte genérica

y otra adaptada al perfil profesional de las visitan-
tes. Cada año el programa se centra en un tema,
en torno al cual giran la mayoría de las actividades
formativas que se realizan, versando este año
sobre la integración entre primaria y especializada:
"Mejor salud: un reto compartido por la atención
hospitalaria y la atención primaria".

Los dos departamentos al completo participan de
esta experiencia, por entender que el conocimiento
más profundo del sistema sanitario se consigue
con la rotación de los participantes por el hospital y
los centros de salud.

Treinta años de intercambio saludable

Desde el año 1981, la European Hospital and He-
althcare Federation (Federación Europea de Hos-
pitales y Asistencia Sanitaria) organiza este
programa de intercambio, que ya está totalmente
consolidado en nuestro sistema sanitario. Se des-
arrolla durante cuatro semanas entre los meses de
mayo y junio y participan en él más de 25 países.
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Diez estudiantes de la Universidad de Miami rotarán por 

unidades hospitalarias y Centros de Salud para aprender el

funcionamiento de nuestro sistema de salud

Estudiantes de enfermería de Estados

Unidos visitan el Dpto. de Salud 

Alicante-Hospital General  

Bienvenida de los estudiantes americanos     

El Departamento de Salud Alicante-Hospital Ge-
neral ha recibido la visita de diez estudiantes
americanos que han visitado las instalaciones
con el objetivo de conocer el funcionamiento del
sistema de salud valenciano, dentro del pro-
grama de movilidad no europeo de la Universi-
dad de Alicante, en virtu del acuerdo entre la
Facultad de Ciencias de la Salud de la UA y su
institución.

Diez estudiantes del último curso de la School
of Nursing & Health Studies de la University of
Miami visitan desde el lunes y durante los próxi-
mos 15 días los servicios de Neonatos, Gineco-
logía y Obstetricia, Unidad de Cuidados
Intensivos y Urgencias, donde realizan prácticas
clínicas para aprender el funcionamiento del sis-

tema de atención hospitalaria. 

Además, el programa contempla la visita de va-
rios Centros de Salud para aprender el funcio-
namiento de la asistencia primaria y poder tener
así una noción general y completa del sistema
sanitario.

Antes de aterrizar en el centro hospitalario, los
estudiantes han pasado una semana en la Uni-
versidad de Alicante donde han podido asistir a
un curso intensivo de español.
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57 médicos especialistas concluyen su

formación posgraduada en el centro
El Hospital General Universitario de Alicante
ha celebrado hoy la despedida de los 57 mé-
dicos internos residentes que finalizan su for-
mación como médicos y farmacéuticos
especialistas en el centro sanitario tras 4 y 5
años de aprendizaje en sus respectivas es-
pecialidades, 34 en total. El acto, que ha te-
nido lugar en el Salón de actos del Hospital,
ha concluido con la entrega de los certifica-
dos de aptitud. La despedida de los médicos
residentes ha corrido a cargo del Gerente del
Hospital, Dr. José Martínez Soriano, quien
destacó durante su intervención que “tene-
mos que respetar la autonomía del paciente

en su entorno y practicar la medicina con su máxima beneficiencia para el paciente”. Por otro lado,
el jefe de Estudios y Presidente de la Comisión de Docencia, Dr. Joaquín Portilla, recordó que “este
es el acto más emotivo del año”. El Dr. Antonio García López, representó a los tutores que han for-
mado parte del aprendizaje de los residentes y, la residente de Medicina Interna, la Dra. Elena
Caro,fue la voz de los residentes que han finalizado su estancia en el hospital.

Consultas Externas, escenario del

corto alicantino “Sin Cabos sueltos”
Consultas Externas del Hospital General Uni-
versitario de Alicante cedió por unas horas del
sábado a primera hora, la entrada de Consul-
tas Externas y una sala de espera al cortome-
trajista alicantino Alex Monserrat y su
productora Tarantela Produccions.
“Sin cabos sueltos” es el primer cortometraje
del  guionista alicantino Vicente Romaní, con
un equipo técnico y artístico íntegramente ali-
cantino, destacando el actor Fernando Cortes
y las actrices Patricia Benedicto y Clio Candela.
La cinta narra la complejidad del día a día de
Antonio,  una persona afectada, por TOC, tras-
torno obsesivo compulsivo, cuando de repente
aparece María, una alocada mujer, que le des-

cuadra todos sus parámetros emocionales, de Antonio, el cual cree que podría ser la solución a su pro-
blema. Pasado un tiempo juntos María comprobará que no solo Antonio no mejora, sino que ella empieza
a plantear los mismos síntomas. Tarantela Productions destaca entre la prensa local por haber ganado
el Notodofilmfest 2009, en la categoría especial de “No Typical”. Además, ha clasificado tres cortos, en
la categoría de Cortos Valencianos, en el Festival de Alfaz del Pí 2010, y, ha sido finalista con dos cor-
tometrajes en el pasado Festival de Cine de Zaragoza.



El Hospital General de Alicante recibe a

69 nuevos médicos residentes
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
dado la bienvenida de los 69 médicos residen-
tes que comienzan su formación posgraduada
en el centro sanitario. Los nuevos facultativos
toman así el relevo de los médicos internos re-
sidentes que abandonaron el HGUA tras con-
cluir su periodo de aprendizaje. El Hospital
General incorpora estos nuevos facultativos a
34 especialidades acreditadas. La jornada de
bienvenida para los recién llegados se celebró
en el Salón de Actos, donde el Jefe de Estudios,
el Dr. Joaquín Portilla, les recibió. Junto a él,
Rosa Trigueros, bibliotecaria del centro, quien
explicó a los nuevos facultativos los recursos de

documentación que tienen a su disposición. La Directora Médica, Dra. Mercedes Martínez-Novillo, como
Presidenta del Comité Científico de la Fundación para la Investigación, alentó a los médicos residentes
a que participen de forma activa en los diferentes programas de investigación. Por último, el Gerente del
departamento, el Dr. José Martínez Soriano, les ha dado la bienvenida recordándoles que se “incorporan
en un hospital de referencial provincial con más de 50 años de historia”.

El Hospital General Universitario de Alicante
ha homenajeado a sus profesionales jubila-
dos en 2010. El acto conmemorativo ha es-
tado presidido por el Secretario Autonómico
de Sanidad, Luís Rosado, el Gerente José
Martínez Soriano, y la vicepresidenta del Co-
mité de Actos Sociales del Hospital, Rafaela
Lillo, quienes han librado a los 88 ex trabaja-
dores los diplomas de honor a los protago-
nistas de la jornada en agradecimiento a sus
años de trabajo y dedicación en el HGUA. 
Este año, el evento ha contado con la inau-
guración de la escultura realizada por el ar-
tista Javier Lorenzo, donada en cooperación

con la Hermandad de Donantes de sangre y la Fundación para la Investigación del Hospital General
Universitario de Alicante.  El acto ha incluido también la actuación del Mago Dalux, de la Fundación
Abracadabra Magos Solidarios, dedicada especialmente  a los profesionales que se han despedido
del que hasta ahora era su lugar de trabajo. Antes del vino de honor que, como ya es tradición,
despide a los trabajadores, el Lucernario del Salón de Actos ha acogido la inauguración de la pin-
tura “Ternura descubierta”, donación del artista Pablo Lau. El cuadro pertenece a la serie de óleos
“Renacer”, en la que el pintor Pablo Lau retrató desde bebés a niños en distintas actividades.

Rosado preside el homenaje al personal

jubilado durante el año 2010 
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Al Dr. Saez Picó, Dra. Abarca, Dra. Baños
y a todo el equipo de neurocirugía. A la
Dra. Paya Perez y Dr. Ballester, y demás
médicos de ORL. Enfermeras de la 3ª
planta, incluiso a la señora de la limpieza
por su buen trato, humanidad y amabili-
dad. Gracias de corazón.

El Hospital Universitario de Alicante puede
decir que tiene unos facultativos inmejora-
bles.

Mª Asunción Palao

Quiero mostrar mi agradecimiento y mi felici-

tación a los excelentes profesionales que me

han atendido durante mi estancia, desde el 3

al 24 de abril de 2011, en las distintas unida-

des, servicios y dependencias en las que he

sido atendido. 

Reciban un cordial saludo.

Joaquin de Juan

Me gustaría expresar a través de este escrito el
agradecimiento a todo el equipo médico de servicio
de Oncología del Hospital de Alicante que intervino
en mi operación el pasado 11/05/2011.

Quiero destacar la profesionalidad, así como el ex-
celente trato personal que me brindaron tanto a mí
como a mi familia. Trato que no solo ha sido grato
sino también tranquilizador. El valor humano unido
al profesional son aspectos que se agradecen
cuando alguien se expone a una intervención qui-
rúrgica.

Hago extensivo mi agradecimiento al anestesista,
por su gran eficiencia y comprensión. No quiero
dejar de mencionar al personal de enfermería, que
trabajó con interés, prontitud y entrega, valores que
demuestran una auténtica vocación. 

Muchas gracias.

Rebeca Lozoya

Mi querido Director,

Solamente unas líneas de reconoci-

miento y agradecimiento por todo

cuanto hizo por mí, recientemente, todo

el personal de ese Hospital sin excep-

ción que me atendió con motivo de la

amputación de mi pierna izquierda,

cuyo proceso posterior me va franca-

mente bien, llegando ya al período de

rehabilitación en el hospital de Villajo-

yosa.

Sé cuales son las carencias económi-

cas que no están para tirar cohetes,

como suele decirse, como un  mayor

número de personal, menos esperas,

mejor mobiliario, pero a pesar de ello,

prevalece la calidad profesional y en la

mayoría de los casos, su calidad hu-

mana tan importante para un enfermo.

Profundamente reconocido 

y agradecido.

Juan Portoles

Cartas de Agradecimiento



El arte invade las instalaciones del Hospital General

I Jornada de la Sociedad Valenciana de Calidad Asistencial

250 profesionales refuerzan la seguridad del paciente en verano

El Hospital  de Alicante ha adquirido
una escultura del artista Javier Lo-
renzo, donada en cooperación con la
Hermandad de Donantes de sangre y
la Fundación para la Investigación del
Hospital General Universitario de Ali-
cante. Asimismo, la pintura “Ternura
descubierta”, del artista Pablo Laude-
cora el Lucernario. Un cuadro que in-
auguró el actual Conseller de Sanidad,
Luis Rosado y que pertenece a la serie
de óleos “Renacer”, en la que el pintor
Pablo Lau retrató desde bebés a niños
en distintas actividades.

El Hospital General Universitario de Alicante ha sido escogido
para acoger la I Jornada de la Sociedad Valenciana de Calidad
Asistencial, un foro donde se ha dado la oportunidad de aprender
y conocer tanto trabajos como experiencias sobre calidad y se-
guridad del paciente de diversos profesionales de la sanidad va-
lenciana.Entre los temas a tratar en la jornada ha destacado la
mesa de comunicaciones premiadas donde se han expuesto
“EPIDEA-SIVCEA. Un sistema de vigilancia de eventos adver-
sos”, “Formación de equipo quirúrgico para la adopción e implan-
tación de la Lista de Verificación Quirúrgica” y “Despliegue de un
plan estratégico para el uso seguro del medicamento en el en-
torno hospitalario”. Como no podría ser de otra forma, las nuevas
tecnologías han estado presentes en una mesa redonda donde
especialistas en la materia han expuesto diversos modelos. 

El Hospital General Universitario de Alicante organiza de
nuevo una jornada de bienvenida dirigida al personal de en-
fermería que se ha incorporado para reforzar la plantilla del
centro sanitario durante los meses de verano con el objetivo
de fomentar la calidad en la asistencia. De esta forma, el
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 cali-
dad de la asistencia. Alrededor de 350 profesionales entre
enfermeros, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, matro-
nas y técnicos especialistas han asistido a esta jornada
donde el Subdirector de Enfermería, Ginés Rodríguez, y la
Adjunta de Enfermería, Mercedes Albaladejo, les han reci-
bido y dado la bienvenida.  
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