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Apenas dos meses después de comenzar esta nueva etapa como Gerente de este Departamento, aprove-
cho las líneas de este editorial para dirigiros, a todos los trabajadores y profesionales de nuestros centros,
un saludo muy afectuoso. 

Mi primer y principal propósito ha sido tomar contacto con vosotros e ir conociendo la realidad del Departa-
mento desde los mismos lugares donde trabajáis diariamente varios miles de profesionales, desde los mis-
mos puestos donde, día tras día, prestáis atención sanitaria a los ciudadanos o realizáis todo ese conjunto
de tareas que, sin ser estrictamente asistenciales, son fundamentales para nuestra organización. Todos los
puestos, todas la tareas, todas las responsabilidades, grandes y pequeñas, son importantes dentro de nues-
tro Departamento de Salud.

Cualquiera que, como yo en este caso, inicie una nueva etapa profesional, desearía que esta comience en
tiempos de bonanza, cuando los recursos se consiguen con menores esfuerzos, con posibilidades de 
desarrollar los proyectos con rapidez y aplicar mejoras en beneficio de todos: usuarios y profesionales. Tra-
bajar en esas condiciones resulta más lucido, menos extenuante, puede que más gratificante…. Pero la re-
alidad es otra bien distinta. Todos somos conscientes de que atravesamos momentos de gran dificultad
económica y que, producto de ello, obtener y mantener los recursos habitualmente disponibles se ha con-
vertido en una tarea complicada.

Aún así, creo que la valía de los profesionales se aprecia mejor en condiciones menos favorables, a veces
ciertamente adversas, y estoy seguro de que la mayoría de los que trabajamos en este Departamento vamos
a realizar ese esfuerzo adicional que la sociedad nos reclama. Y lo haremos por varias razones, pero al
menos por un claro motivo: la satisfacción e incluso el orgullo de prestar servicio en un sector, el sanitario,
que como dije con motivo de mi presentación, siempre es importante, pero más aún cuando sufrimos una
crisis de estas dimensiones. La sociedad nos necesita más que nunca y no podemos decepcionarla.

Con vuestra ayuda, vamos a continuar realizando el esfuerzo preciso para contar con los medios necesarios
para seguir prestando una asistencia sanitaria de calidad y estoy convencido de que, trabajando seria y
responsablemente a todos los niveles, seremos capaces de superar el adverso momento que vivimos, sin
que se resienta el esencial servicio que prestamos.
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El Conseller de Sanidad, Luis Rosado, 

presenta a Juan Antonio Marqués como

Gerente del Departamento 

El Conseller de Sanitat, Luis Rosado, ha designado
a Juan Antonio Marqués como nuevo gerente del
Departamento de Salud Alicante-Hospital General,
quien hasta ahora ha sido Director y Gerente del
Departamento de Salud de Elche-Hospital General,
y de quien ha destacado “su trayectoria al frente del
Hospital General de Elche y su experiencia en ges-
tión sanitaria para afrontar nuevo proyectos”.

Rosado durante la despedida del que ha sido Ge-
rente del departamento durante los últimos cuatro
años, quiso destacar del Dr. Martínez Soriano  “su
dedicación durante estos años”. Además,  señaló
que “es un momento duro en el que hay que tomar
decisiones”.

La presentación del cambio tuvo lugar en el Salón
de Actos y contó con la presencia de la Alcaldesa
de Alicante, Dña. Sonia Castedo, quien dio la bien-
venida al Dr. Marqués y agradeció el trato recibido
por el Dr. Martínez Soriano. 

Durante la presentación, el Conseller quiso recor-

dar la importancia del Hospital General de Alicante,
de referencia provincial y segundo en la Comuni-
dad. De esta forma, destacó la actividad sanitaria
registrada en el centro durante el primer semestre
de 2011, donde trabajan un total de 3.989 profesio-
nales.

Rosado remarcó que el Departamento de Salud
Alicante-Hospital General y su hospital de referen-
cia presta asistencia sanitaria a una población de
274.271 habitantes con sus 11 centros de salud,
dos consultorios, dos centros de especialidades y
un Punto de Atención Sanitaria.

Otros cambios en la dirección

El cambio en la Gerencia ha venido de la mano de
otros movimientos. La Dirección Económica ha
sido, sin duda, la más afectada ya que desde hace
poco más de un mes viene dirigida por  Marta
Marín, quien hasta ahora capitaneaba la Dirección
Económica del Departamento de Sant Joan. De
esta forma, Paco Soriano, quien ha ejercido de Di-

El conseller de Sanitat, Luis Rosado, despide al Dr. Martínez Soriano y presenta al Dr. Marqués Espí ensu nuevo cargo

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General atiende a una

población total de 274.271 habitantes
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rector Económico de la casa durante ocho años ha
sido nombrado Director de Recursos Humanos de
la Conselleria de Sanitat. 

Por su parte, Virtudes Rocamora ha dejado la sub-
dirección económica para ejercer de Directora Eco-
nómica del Hospital de Orihuela.

Presentación

De izq a dcha: Dr. Martínez Soriano; Conseller de Sanitat, Luis Rosado; la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; Dr. Marqués Espí

Juan Antonio Marqués Espí

Doctor en Medicina por la Universidad “Miguel Hernández” de Alicante. 
Premio Extraordinario de Doctorado por dicha Universidad.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. 
Inspector de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social. 
Máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la EVES. 
Diplomado en Gestión Hospitalaria por la EADA (Barcelona).

Anteriormente ha desempeñado los cargos de: 
Gerente del Departamento de Salud de Elche
Gerente del Departamento de Salud de La Vilajoiosa
Director General de Asistencia Sanitaria de la Región de Murcia
Gerente de la Fundación Hospital de Cieza
Gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo)
Director Médico del Hospital Universitario de San Juan
Subdirector de los hospitales General Universitario de Alicante, San Juan, General de Albacete y Virgen de
la Arrixaca (Murcia).
Ponente habitual en actividades relacionadas con la gestión y administración sanitaria, es profesor colabo-
rador en el Master de Gestión de servicios sanitarios de la UCAM (Murcia).
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El doctor Bañuls, responsable de la Consulta de
Lesiones Pigmentadas y Melanoma, desem-
peña su actividad en la Sección de Dermatolo-
gía del Hospital General Universitario de
Alicante, dirigida por la Dra. Isabel Betlloch. En
su consulta realiza labores de prevención prima-
ria y secundaria, y de tratamiento de lesiones
pigmentadas benignas (nevus melanocíticos) y
malignas (melanoma). 

Respecto a la exposición solar Bañuls afirma:
“Hay que desechar la idea de ir a tomar el sol.
Podemos ir a la playa, a la piscina o a la mon-
taña, pero hay que aplicar el protector solar de
manera correcta y evitar las horas centrales del
día (11.30-17h). Después del baño hay que po-
nerse bajo la sombrilla y con una prenda de ropa
(camiseta, gorro) y gafas de sol, porque los
rayos ultravioleta también actúan en la sombra”.

En cuanto a las normas para una correcta apli-
cación del protector solar, insiste en que como
mínimo se ha de aplicar un fotoprotector factor
15, ponerlo al menos media hora antes de la ex-
posición solar y repetir la aplicación cada 2
horas. Además, advierte que “no se debe de ex-
poner al sol a los niños, especialmente a los
menores de un año, ya que las quemaduras so-
lares en la infancia aumentan el riesgo de cán-

cer en la edad adulta”.
.
Tipos de cáncer cutáneo

El cáncer cutáneo engloba a un grupo de neo-
plasias muy diferentes desde el punto de vista
diagnóstico y pronóstico, pero que en conjunto
son las más frecuentes en el ser humano. El tipo
más frecuente es el carcinoma basocelular, tu-
moración de crecimiento lento relacionado con
la exposición solar y que tiene agresividad local.
El siguiente cáncer en frecuencia es el carci-
noma espinocelular que a diferencia del anterior,
tiene potencial de producir metástasis. Mucho
menos frecuente es el melanoma maligno (MM)
cutáneo, sin embargo éste es el responsable del
75% de las muertes por cáncer de piel. 

Tipos de melanoma maligno cutáneo

El MM más frecuente (melanoma de extensión
superficial, que supone el 70% de los melano-
mas) se da la edad media de 50 años y se ha
demostrado que tiene mucho que ver con la ex-
posición intermitente a la radiación solar y se da
principalmente en la raza blanca, siendo excep-
cional en otras razas.

“Este melanoma detectado en fases muy preco-

“Las quemaduras 

solares en la infancia

aumentan el riesgo de

cáncer en la edad

adulta”

El Servicio

El cáncer cutáneo es la neoplasia más frecuente en el ser humano.

Además, es destacable que el 90-95% de los melanomas tienen que

ver con la exposición solar

Dr. José Bañuls

Dr. Bañuls,  Consulta de Lesiones Pigmentadas y Melanoma



ces es totalmente curable, sin embargo dejado
a su evolución natural puede llegar a metastati-
zar y es potencialmente mortal. La fase inicial de
este melanoma consiste en la aparición de una
mancha habitualmente marrón oscuro con va-
rios colores, de bordes irregulares, asimétrica y
de crecimiento progresivo. Cuando aparece un
nódulo sobre esta lesión el riesgo de metástasis
aumenta considerablemente”. El prototipo de
paciente sería un sujeto que trabaja en una ofi-
cina y que en verano va a la playa sin protección
y se quema. 

El MM por exposición solar crónica (lentigo ma-
ligno melanoma), se observa principalmente en
la cara, se da en personas mayores (70 años) y
suele tener en sus fases iniciales una evolución
más larga, sin embargo en fases avanzadas
tiene el mismo mal pronóstico que el anterior. El
prototipo de sujeto predispuesto sería una per-
sona mayor que ha dedicado su vida a la agri-
cultura o a la pesca y que por lo tanto ha tomado
el sol de manera continuada.

El denominado MM nodular desgraciadamente
no tiene una fase inicial de mancha irregular sino
que directamente aparece una lesión sobreele-
vada con alto riesgo de metástasis. Suele apa-
recer en la espalda y cuero cabelludo.

También existe una serie de MM no relaciona-
dos con la exposición solar que se presentan en
zonas no expuestas al sol. Este tipo de melano-
mas (MM acrolentiginoso) es el más frecuente
en razas oscuras, como la raza negra, pero tam-
bién se puede observar en la raza blanca tanto
en palmas y plantas, como debajo de las uñas. 

El tratamiento del melanoma

Actualmente el tratamiento principal del MM es
la cirugía (la extirpación completa de la lesión
con márgenes adecuados). En fases avanza-
das, a parte de la cirugía sobre los ganglios lin-
fáticos afectos, así como de las metástasis
localizadas en determinados órganos internos,
existían hasta ahora muy pocas alternativas
efectivas. Sin embargo: “Frente a la quimiotera-
pia no selectiva tradicional, estamos asistiendo
recientemente a la irrupción de nuevos fármacos
que están dirigidos hacia dianas moleculares
cruciales en el desarrollo de este tumor, que por
primera vez han demostrado aumentar la super-
vivencia global pero desgraciadamente están
actualmente en fase de ensayo clínico. Espera-
mos tenerlos a nuestra disposición en los próxi-
mos años”.

Por otra parte, desde los años 50 hasta finales
de los noventa aumentó la incidencia del MM,
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Un momento durante la exploración de una paciente
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probablemente en relación con los cambios cul-
turales en los que estar moreno era igual a estar
saludable, y que la belleza y estar moreno iban
de la mano. Sin embargo, recientemente, se ha
producido una tendencia a la estabilización de la
mortalidad. Se cree que además de un cambio
en la mentalidad hacia el MM por las sucesivas
campañas de concienciación, esta tendencia se
podría deber a que ha mejorado el diagnóstico
precoz de MM incipientes (delgados) probable-
mente por el uso de métodos diagnósticos más
precisos (dermatoscopia)

Además: “Hay que destacar que además de la
carcinogénesis, la los rayos ultravioleta, también
provocan fotoenvejecimiento. Se puede afirmar
pues, que junto al tabaco, constituyen las dos
causas principales de envejecimiento de la piel”.

“Sin embargo no hemos de demonizar a la expo-
sición solar cuando ésta es responsable: un poco
de exposición solar es bueno porque aumenta la
producción de vitamina D que es muy importante
para el metabolismo de los huesos y tiene inte-
resantes efectos antineoplásicos”.

Factores de riesgo de tener un melanoma:

Las personas con más de 100 lunares tienen un
riesgo 8 veces mayor de sufrir un MM que las
personas con menos de 30 lunares. Por otro

lado, las personas con fototipos claros (pelirrojos,
rubios de ojos azules, con piel muy clara que
siempre se quema y a penas se pigmenta) tienen
tres veces más de riesgo que los fototipos más
oscuros. Aquellas con antecedentes familiares
de MM tienen el doble de riesgo de tener un MM.
El paciente al que se le haya extirpado otro cán-
cer cutáneo, tiene 4 veces más riesgo. Por úl-
timo, la existencia de quemaduras intensas en la
infancia, da casi dos veces más de riesgo de
tener un MM.

Es interesante conocer que sólo un 25% de los
melanomas aparece sobre lunares, por lo tanto
aunque extirpáramos todos los lunares del
cuerpo seguiría existiendo la posibilidad de la
aparición de un MM. Por lo tanto, solo se extirpan
aquellas lesiones que sean claramente malignas
o que presenten una duda diagnóstica.

“Otro mito que hemos de desechar es que no
todos los lunares de los pies se tienen que extir-
par. Sólo se quitan aquellas lesiones malignas o
dudosas. Además, el MM es excepcional en la
infancia por lo tanto le extirpación indiscriminada
de lunares en los niños no está justificada”.

¿Cómo detectar el melanoma?

Una lesión sospechosa de ser melanoma maligno sería aquella
con asimetría, bordes irregulares, múltiples colores y diámetro
mayor de 6 mm, y que habitualmente está 
cambiando (crece, sangra, se abulta o cambia de aspecto).

También es importante sospechar un MM cuando aparece una
lesión pigmentada en un sujeto con más de 50 años o la apari-
ción de un lunar con aspecto totalmente diferente al resto (signo
del Patito Feo).



¿Cómo empezó a aficionarse por la fotografía?

No era más que una niña de 13 o 14 años cuando
mi padre, al que siempre le gustó la fotografía, me
regaló mi primera máquina con la que empecé a
hacer mis primeros pinitos. La verdad es que en-
seguida comenzaron a decirme que “qué buen ojo
tenía”.

Después de descubrir el maravilloso mundo de

la fotografía, ¿Le interesó estudiarla o ha sido

autodidacta?

Nunca he ido a cursos ni he estudiado fotografía.
Sí que es verdad que como me interesa he leído
algo pero me gusta aprender de lo que veo. Suelo
ir a Madrid a exposiciones y cuando viene alguna
a Alicante no lo dudo. Se podría decir que aprendo
de observar a los demás y de la práctica. Como ya
te he dicho, mi padre también era aficionado por lo
que desde pequeña he visto fotografías en casa.

En el despacho se puede disfrutar de numero-

sas imágenes y de lugares muy diversos por lo

que intuyo que viajar es otra de sus aficiones…

La fotografía y viajar es lo que más me gusta, va
unido. Viajo todo lo que puedo y siempre llevo la
máquina, en caso contrario, me faltaría algo. Si no
tuviera las fotos de esos lugares no me acordaría
de detalles de dónde he estado. Para mí son como
un diario de todos los lugares que he visitado.

Y de tus viajes, ¿qué fotos recuerdas con espe-

cial cariño?

Del viaje de Marruecos, por las dunas, en medio
del desierto. Me sobrecogió ese momento en el
que vas encima del camello, con ese sonido pecu-
liar de la arena y el viento, personas y animales que
aparecen no sabes de donde y desaparecen otra
vez… fue especial porque era algo que no había
vivido nunca antes.

Desde 1987 “Mati” forma parte de la familia del General.  Después de pasar por 

servicios como reanimación, hemodinámica y observación llegó a Endocrinología

donde, desde hace 10 años, trabaja rodeada de sus fotografías 

“Me gusta captar la belleza natural sin 

retoques tecnológicos”
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“Mati” en su despacho con sus fotografías expuestas

Matilde Martínez, administrativa de Endocrinología
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¿Cámara manual o digital?

Manual, pero ahora tengo una compacta digital a
la que tengo que “engañar” para que haga lo que
yo quiero. Me gusta captar la belleza natural sin la
necesidad del retoque tecnológico. Lo que diferen-
cia una foto de una buena foto es la luz. La luz crea
volumen, profundidad, hace que cualquier cosa se
convierta en algo bello y eso se disfruta más con la
manual. Hago la foto tal cuál quiero que se vea, sin
necesidad de que haya que recortar posterior-
mente, con el encuadre definitivo, buscando el mo-
mento especial de luz. La máquina manual jamás
me ha fallado, manejaba la máquina sin pegas.
Con la digital  no es lo mismo.

¿Llevas la cuenta de las fotografías que has

hecho?

Uff… A lo largo de mi vida habré hecho miles. La
verdad es que no lo sé pero, para que te hagas una
idea, en un viaje de una semana puedo gastar
entre 8 y 10 carretes (de los de antes). Ahora puedo

tirar unas 500 ó 600.

¿Te ha llamado la atención exponer alguna

vez?

En el año 87 expuse tres veces en Alicante y Beni-
dorm pero no me llama la atención exponer ni con-
cursar porque en realidad no me interesa saber si
mis fotos gustan o no a ciertos “expertos”, las hago
para mí y para quien disfrute viéndolas. Además,
cuando me decidí a hacer esas exposiciones era
un  momento donde sólo tenía cabida la fotografía
muy rompedora, las fotos sin efectos y sin filtros no
interesaban.

¿Es tu casa una exposición?

La verdad es que en mi casa no tengo. Me gusta
ponerlas en mi trabajo, ayudan a evadirse…. En el
año 1983 cuando estaba en Medicina Interna del
Hospital de Elda,  comencé a poner alguna. Des-
pués, a lo largo de los años, por donde he estado
las he ido pinchando en la pared.
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La Unidad de Litotricia del Hospital General Univer-
sitario de Alicante se consolida contabilizando
1.500 tratamientos desde que comenzara su acti-
vidad en 2007 como respuesta a la gran demanda
que presenta los pacientes litiásicos de la provincia,
incorporando los últimos avances tecnológicos en
el campo de la litiasis urinaria.

La Unidad de Litotricia, compuesta por el Dr. García
Tabar, la Dra. Montoya y el Dr. Giner, ofrece cober-
tura sanitaria a una población total que supera los
900.000 habitantes procedentes de hospitales
como el de Villajoyosa, San Juan, Elda, San Vi-
cente y el propio Alicante.

El tratamiento actual de la litiasis renourenteral se
basa en el empleo de la tecnología de las ondas
de choque que consigue romper el cálculo en pe-
queños fragmentos, que posteriormente son expul-
sados con la micción.

Un total de 1.500 pacientes han sido tratados con

litotricia extracorpórea por ondas de choque
(LEOC) consiguiendo la desaparición de la litiasis
con una única sesión de litotricia en más del 80%
de los casos.

“Se realiza bajo sedación, sin incisiones o manipu-
laciones y sin ingreso, es decir, de modo ambu-
lante. Únicamente en caso de obstrucción urinaria
que pueda poner en peligro el funcionamiento de
la unidad renal, se coloca una derivación urinaria
interna, catéter ureteral doble J, o externa, nefros-
tomía”, explican desde la unidad.

“Cuando el cálculo ha descendido por el uréter y
ha quedado enclavado sin lograr su expulsión, el
método que utilizamos para su extracción es la
Ureterorrenoscopia, procedimiento quirúrgico poco
traumático al utilizar la vía natural fragmentando el
cálculo con Láser Holmio y extrayendo los frag-
mentos a continuación”.

La Ureterorrenoscopia ha sido aplicada a 200 pa-
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La Unidad de Litotricia realiza 1.500 

tratamientos desde su puesta en marcha

La Dra. Fresno y el Dr. García Tabar en la Unidad 

Las diferentes técnicas permiten una recuperación del paciente

más rápida e indolora



cientes con un resultado de eliminación de la litiasis
ureteral en el 99% de los casos.

Para hacer frente a los grandes cálculos renales,
la llamada litiasis coraliforme, la Unidad de Litotricia
ha incorporado una técnica quirúrgica poco inva-
siva que consigue extraer la totalidad del cálculo
renal a través de una incisión mínima en el flanco
del paciente. Es lo que se conoce como Nefrolito-
tomía percutánea, técnica quirúrgica de alta com-
plejidad que, debido a su mínima agresión, permite
que la estancia hospitalaria del paciente sea muy
corta y sin dolor postoperatorio.

Más de 150 pacientes han sido intervenidos con
esta técnica logrando conservar todas las unidades
renales y mejorando su funcionamiento. “En oca-
siones, para minimizar el trauma quirúrgico, aso-
ciamos a la Nefrolitotomía percutánea tratamiento
complementario con LEOC.

Estos métodos de tratamiento de litiasis, además
de proporcionar al paciente una seguridad y efica-
cia en la resolución de su patología, consiguen una
disminución notable en los costes por procedi-
miento ya que el tiempo de ocupación de quirófano
es sustancialmente menor al método tradicional.
Además, el tiempo de estancia hospitalaria se re-

duce al mínimo.

Siguiendo esta línea de mejora en la calidad asis-
tencial, el Servicio de Urología, dirigido por el Dr.
Lobato, está incorporando progresivamente para el
tratamiento quirúrgico de los diversos procesos pa-
tológicos el abordaje laparoscópico, con el afán de
conseguir mayor confort postoperatorio para el pa-
ciente, con menores estancias hospitalarias y me-
nores costes por proceso.
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Momentos antes de una intervención 

Los tratamientos de litiasis

proporcionan al paciente

seguridad y eficacia además

de una notoria disminución

de tiempo en quirófano y de

estancia hospitalaria
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El departamento actualiza el aparato que conecta con la Unidad

de Telecardiología del hospital, que recibe la información del

paciente a tiempo real

El Hospital Universitario consolida la

telecardiología para diagnosticar y 

tratar emergencias en Tabarca

La Directora Médica y el Director de Enfermería de Atención Primaria acompañados por el Servicio de Cardiología en Tabarca

El Servicio de Cardiología del Hospital General
Universitario de Alicante, acompañados por la Di-
rectora Médica del departamento, Mercedes Mar-
tínez-Novillo, y el Director de Enfermería de
Atención Primaria, José Ramón González, han
visitado hoy el consultorio de la isla de Tabarca
que cuenta desde octubre de 2008 con un sis-
tema de telemedicina para diagnosticar y tratar
emergencias cardíacas.

Con esta visita el equipo de cardiólogos del Ge-
neral Universitario de Alicante ha presentado a
los dos enfermeros del Consultorio el nuevo apa-
rato de transmisión más compacto y fácil de
transportar en caso de ser necesario el despla-
zamiento al domicilio.

Este dispositivo está conectado con la Unidad de
Telecardioloía del Hospital Universitario, dentro
del Servicio de Cardiología, referente provincial
en la materia, a donde se transferirá en tiempo
real y vía telefónica el electrocardiograma con la

información cardiaca del paciente. De esta forma,
los médicos, en contacto con el personal sanitario
de la isla, pueden realizar un diagnóstico a dis-
tancia para conocer la gravedad del enfermo y
decidir si es necesario su traslado hospitalario.

La población de Tabarca no supera las 100 per-
sonas durante el invierno y su asistencia sanitaria
está cubierta las 24 horas por dos enfermeros. El
incremento estacional de sus habitantes en varios
cientos durante los meses de julio y agosto con-
lleva también el desplazamiento de un médico,
que atiende a los vecinos de lunes a viernes en
horario de mañana puesto que en esta época es
cuando se registran los mayores índices de asis-
tencia.  

La isla cuenta además con un dispositivo de
emergencia, coordinado por el CICU, que envía
un helicóptero cuando es necesario trasladar el
enfermo al hospital.
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El nuevo equipo

“Desde la puesta en marcha de este servicio, du-
rante los inviernos la actividad no supera la lla-
mada mensual. Sin embargo, esta media se
eleva a una llamada a la semana durante la
época estival”, indica el Dr. Climent.

Desde el Servicio de Cardiología aseguran que
el 80% de las llamadas registradas se deben a
episodios leves, como bajadas de tensión, mien-
tras que el otro 15-20% registrado se trata de
arritmias que necesitas de un diagnóstico más
apurado.

Gracias a esta tecnología la atención médica
cubre una mayor dispersión geográfica, en pun-
tos de difícil acceso, y permite un diagnóstico pre-
coz efectivo. Esta tecnología se convierte así en
una valiosa herramienta en manos del profesional
sanitario para tomar decisiones sobre el paciente,
cuya principal ventaja es la inmediatez en la ac-
tuación ante emergencias cardiacas, especial-
mente en casos de infarto agudo de miocardio,
ya que la antelación en la aplicación del trata-
miento incide directamente en la supervivencia
del enfermo.

Programa de Angioplastia Primaria 

Este sistema de cobertura en la información car-
diológica, forma parte de un programa en avan-
zado desarrollo para adecuar a la ciudad de
Alicante y a toda su provincia en conseguir opti-
mizar la asistencia cardiológica y en especial el

tratamiento precoz en el infarto de miocardio.

Desde junio de 2009 el Servicio de Cardiología
del Hospital General Universitario de Alicante dis-
pone del programa de atención inmediata en esta
patología mediante la técnica de recanalizar la ar-
teria obstruida responsable de un infarto con la
mayor precocidad posible, en lo que se conoce
como “Programa de Angioplastia Primaria” (“Stent
for life”), promovido por la Sociedad Europea de
Cardiología, que en la actualidad es la oferta te-
rapéutica más avanzada y en considerable des-
arrollo para cubrir toda la provincia, estando
operativa las 24 horas de todos los días.

Desde su inicio hasta la actualidad, este pro-
grama ha registrado más de 600 pacientes inter-
venidos, a las que habrá que sumar las
realizadas en los otros dos hospitales, por este
procedimiento y el incremento respecto al año an-
terior es de un 30%. 

Los hospitales de San Juan y Elche colaboran
con este programa durante la actividad de la ma-
ñana. La ciudad de Alicante oferta un nivel de se-
guridad en este campo que se debe de conocer,
existiendo la intención de extenderlo a la totalidad
del resto de la provincia en un programa de des-
arrollo con las Unidades de Emergencias Sanita-
rias que consigan los traslados con la mayor
rapidez posible, ya que se empiezan a recibir pa-
cientes ubicados en los lugares más distantes
para ser tratados con este procedimiento.
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El verano llega a los menús del Hospital

General de Alicante
Durante estas fechas estivales, la actividad
de la cocina del Hospital General Universita-
rio de Alicante modifica un su rutina habitual
para poder trasladar un poco de frescura en
los platos para los pacientes que permane-
cen en el centro hospitalario durante estas
fechas. Siempre de acuerdo con las exigen-
cias alimentarias planteadas por los respon-
sables médicos del centro. De esta forma, los
pacientes ingresados en el centro hospitala-
rio disfrutan ya, y hasta el mes de noviembre,
de unos menús más veraniegos, acorde con
la época estival en la que nos encontramos.
Así, los platos calientes de invierno como co-
cidos, potajes o guisados dan paso a la en-

salada alicantina, gazpacho andaluz o ventresca entre otros. El Servicio de Cocina, dependiente
de la Dirección Económica, da la opción a los pacientes con dieta basal de poder elegir entre dos
primeros, dos segundos y tres postres, de esta forma intentan satisfacer las preferencias y gustos.
Además, dispone de 29 dietas terapéuticas adaptadas a las diferentes patologías.

Neuroradiología del General segundo del mundo

en investigación de las aneurismas intracraneales
La Unidad de Neuroradiología, de referencia
provincial, ha colaborado en el ensayo clínico
“Matrix and Platinum Science” (MAPS) si-
tuando al Hospital General Universitario de Ali-
cante en segundo lugar a nivel mundial, por
delante de 40 centros hospitalarios de diez pa-
íses, por el volumen de adquisición de pacien-
tes seleccionados. Del total de 626 pacientes
incluidos en el estudio, la Unidad de Neurora-
diología ha presentado 47 de un máximo de 60
que se establecía, con el objetivo de demostrar
cual es el mejor elemento para tratar aneuris-
mas intracraneales, patología que afecta entre
el 1% y el 2% de la población. La importancia
de este estudio radica en la mejora del trata-

miento de esta patología que registra una alta tasa de mortalidad (60%) si no se trata de forma correcta.
El estudio se ha basado en la selección compleja y rigurosa de una serie de pacientes a los que se ha
practicado el tratamiento habitual. “Se ha hecho contando con el mejor material existente para llegar a
encontrar la mayor eficacia en el tratamiento de esta patología. Ha sido un estudio muy selectivo que ha
podido realizarse gracias a la trayectoria de 15 años de la unidad, pioneros en la Comunidad y centro
con mayor experiencia de España”, aclara el Dr. Vázquez, responsable de la unidad.
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CantaJuegos lleva una sonrisa a los niños ingresados en el Hospital

Fiesta de Bienvenida al verano en Oncología Infantil

Más de 100.000 citas alternativas en el primer semestre

Los niños ingresados en las plantas pediátricas del Hospital General
Universitario de Alicante recibieron una grata sorpresa durante el
mes de agosto: la visita del Grupo Encanto quienes interpretaron el
espectáculo  CantaJuego. Los pequeños se vieron sorprendidos por
esta visita que permitió tanto a niños como a padres olvidar por unos
momentos las circunstancias que les rodea. Orientado a niños y
niñas hasta seis años, CantaJuego utiliza la música y el movimiento
para poner en marcha la imaginación y la fantasía. La experiencia
permite desarrollar la psicomotricidad, potenciar el mundo afectiva
y las relaciones sociales. CantaJuego es la oportunidad para los
adultos de acercarse a los niños, reír, y disfrutar de  canciones junto
a los personajes que conviven en el mundo de la fantasía y del
juego. Se trata de una revisión del cancionero popular infantil espa-
ñol e iberoamericano. 

El personal que conforma la Unidad  de Oncología  y Hema-
tología Pediátrica del Hospital General Universitario de Ali-
cante quiso amenizar una de las jornadas estivales regalando
a los pequeños y a sus familias una fiesta “Bienvenida verano”.
Sin otro ánimo que el de cambiar la rutina diaria, los niños y
niñas disfrutaron escuchando cuentos que tanto voluntarios
como personal de enfermería relataban disfrazados de diver-
sos pesonajes de lo más divertido. Entre regalos y almuerzos,
fuera de la dieta habitual, la unidad, de referencia provincial
desde el año 1996, se convirtió por unas horas en toda una
fiesta. Cabe destacar que al Hospital de Día de la Unidad lle-
gan todos los años entre 35 y 40 casos nuevos. Allí el equipo
interdisciplinar tiene un lema “no tratar al cáncer de un niño
sino a un niño con cáncer”. 

Los usuarios del Departamento de Salud Alicante-Hospital
General han solicitado por Internet un total de 103.744 citas
alternativas en Atención Primaria hasta julio de 2011, lo que
se traduce en el 10.86% de las citas totales. Una cifra que
supera en 24.005 las consultas realizadas a través de los
medios alternativos en el mismo periodo del año anterior.
Los Centros de Salud donde más solicitudes de cita gestio-
nadas a través de Internet se han registrado han sido Cam-
poamor, con 14.021, y San Vicente del Raspeig II, con un
total de 11.284. De esta forma, 2011 está registrando datos
que superan con creces los computados en año anterior.
Tanto es así que, durante el primer semestre de 2010, de las
957.882 citas solicitadas tan sólo el 8.32% fueron realizadas
a través de las nuevas tecnologías.
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Equipo de Cirugía Pediátrica:
Estamos sinceramente agradecidos a todo
el equipo por el trato recibido. Queremos destacar la gran calidad hu-
mana de enfermería, siempre con una
sonrisa y una palabra agradable, que nos
ha facilitado mucho la estancia, sobre todo
a la pequeña.
Queremos agradecer también el trabajo
realizado por todo el equipo, y sobre todo,
el excelente trabajo y el trato recibido por
el Dr. Sánchez Paris.

Miguel Salazar

Doy las gracias al equipo de Ginecología por

el buen trato recibido hacia mi persona. Este

equipo, que me atendió de una forma amable

y distendida, algo muy importante para mi, ya

que la consulta de Ginecología suele ser un

poco especial por sus caracteristicas.

Es muy importante una sonrisa, la trasmisión

de tranquilidad y saber relajar una situación

tensa sabiendo hacerte sentir cómoda.

Gracias al ginecólogo por su sensibilidad

hacia el respeto a la mujer. 

Continúen trabajando así.

Vanesa Ureña

En agradecimiento al personal de Oncología:

El pasado 21 de marzo falleció mi marido de un cán-
cer linfático, después de estar 4 meses ingresado.
El trato hacia él y a todos los familiares ha sido ex-
celente, desde celadores, enfermeros, auxiliares,
médicos, personal de limpieza... en definitiva, todos
los que allí trabajan, siempre pendientes de cual-
quier necesidad a cualquier hora del día o de la
noche; a veces calmando nuestros nervios o conso-
lándonos.

No es un trabajo  muy agradable pero ellos lo hacen
con agrado.

Las personas que hablan mal de la Sanidad Pública
seguro que no han pasado por una experiencia si-
milar, de haberlo hecho no tendrían más que pala-
bras bonitas al igual que me sucede a mí y a mis
hijas.

Enhorabuena por un equipo tan bueno.

Esperanza Jiménez

Agradezco al personal de Neurología,

por su cariño y profesionalidad en el

trato que recibió mi padre. Del mismo

modo quiero felicitar al Dr. Carlos Martín

Estefanía, Dra. Rosario Sánchez y al

Dr. José Luis Ramirez por la atención

con  mi padre y con la familia, mante-

niéndonos informados en todo mo-

mento del proceso de su enfermedad.

También deseo que transmita mi agra-

decimiento al personal auxiliar y enfer-

mería por sus atenciones de la planta

7º, Oncología.

Quiero mandar mi felicitación y agrade-

cimiento a la Unidad de Hospitalización

a Domicilio por su calidad humana y el

cariño en la atención a mi padre y la fa-

milia. Han demostrado una gran profe-

sionalidad y una atención exquisita.

Iván Elias Góngora

Cartas de Agradecimiento




