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La Atención Primaria, primer contacto del  paciente con el Sistema Sanitario, se encuentra ante nuevos retos.
Hace unos años se implantó la Gerencia Única, favoreciendo una Atención Sanitaria Horizontal, ello produjo que
la gestión de Atención Primaria estuviera más inmersa en la problemática de su Departamento correspondiente,
facilitando mayor agilidad en la relación, y más eficiencia para el sistema. 
Estos principios, que son un desafío ilusionante, hay que plasmarlos en los quehaceres diarios sin prisa, pero sin
pausa. Como todo cambio de envergadura, hay que llevarlo a cabo con prudencia y esmero, sin afectar la ilusión
y energía del personal involucrado.
En nuestro Departamento, desde su instauración, se viene trabajando para entrelazar con mayor eficacia los di-
ferentes niveles asistenciales, activando protocolos de actuación conjunta entre Atención Primaria y diferentes
Especialidades para homologar conductas de actuación y disminuir el número de controles en Centros Sanitarios
manteniendo al paciente igualmente atendido.
Es de destacar, la visita de diferentes Especialistas a los Centros de Salud,  fomentando la comunicación a través
del contacto personal.
En la línea de resolver mayor número de situaciones en los Centros de Salud se realizan actividades como: Cirugía
menor, retirada de infusores y mantenimiento de reservorios subcutáneos en pacientes oncológicos, control anti-
coagulación…. De especial importancia es el esfuerzo que estamos realizando, gracias a una actuación multidis-
ciplinar, en la instauración del “Código Ictus” en el que la rapidez en la actuación supone un aumento de la calidad
de vida del paciente, una disminución del número de secuelas  y del grado de dependencia, es este plan, para-
digma de la buena interrelación entre niveles asistenciales.
Fundamental para el éxito de todas estas iniciativas es la instauración de la Historia Clínica Electrónica. Ella supone
compartir la misma información en cualquier Institución Sanitaria, accediendo a los diagnósticos y tratamientos
de enfermería, médico de familia, así como de otros especialistas,  y disponer con mayor agilidad de los resultados
de laboratorio del paciente y técnicas de imagen.
Las nuevas tecnologías nos han permitido instaurar servicios como: Teledermatología, Retinografía, Visado elec-
trónico de medicación, Continuidad Asistencial tras el alta hospitalaria (servicio de gran impacto en la confianza
del paciente en el Sistema). Somos conscientes de estar ante un fenómeno dinámico que se amplía día a día.
Con la implicación consensuada de todo el personal de Atención Primaria, la priorización cuidadosa de los objetivos
realmente asumibles y los nuevos retos tecnológicos, no cabe duda del logro de nuestros propósitos. Con estas
iniciativas queremos conseguir que la población del Departamento encuentre una más rápida y eficaz resolución
de su estado de salud. 

EDITORIAL

SUMARIO
Edita: Gabiente de Comunicación y

Prensa del 
Departamento de Salud Alicante-

Hospital General

Email: villa_ede@gva.es
Tlf: 965933685

Radiología Vascular e Intervencionista
El Conseller de Sanitat inaugura la nueva sala .........................3-4

Intervención pionera
Traumatología y Cirugía Plástica reconstruyen una mano a una
niña de 12 años............................................................................5-6

La Jornada
I Jornada de Mujer e Investigación..............................................7-8

El Servicio
Neumología ayuda a dejar de fumar..................................9-10

Consuelo Maraver
Directora Médica de Atención Primaria



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 3Inauguración

El Conseller inaugura el nuevo sistema de

alta tecnología en Radiología Vascular e

Intervencionista 
Este nuevo equipamiento permite realizar todo tipo de procedimien-

tos diagnósticos e intervencionistas. Además, la gran calidad de

imagen del sistema permite llevar a cabo procedimientos de alta

complejidad y reducir el tiempo de exposición de radiación de pa-

cientes y profesionales

El Conseller de Sanitat, Manuel Cervera,ha inaugurado la nueva sala de la Sección de Radiología
Vascular e Intervencionista del Hospital General Universitario de Alicante, de referencia provincial,
dotada con un equipo de alta tecnología.

El conseller de Sanitat, durante su visita a las nuevas instalaciones, quiso destacar que “plasma el
esfuerzo que está realizando la Conselleria por la actualización de las últimas tecnologías y los
procedimientos vasculares e intervencionistas más punteros en la sanidad pública”.

Gracias a la instalación de esta nueva sala, se incrementará de forma notable la calidad asistencial
y las prestaciones sanitarias de las que ya se vienen beneficiando los pacientes atendidos por los
especialistas de la sección de Radiología Vascular e Intervencionista del Hospital General Univer-
sitario de Alicante. Pacientes que sumaron un total de  4.475 en el año 2009, a los que se les rea-
lizaron 6.091 procedimientos intervencionistas, con una media diaria de 26,59 procedimientos.

La nueva instalación cuenta con un equipamiento avanzado, para lo que ha sido necesaria una
completa remodelación de techo, suelos e infraestructuras. En dicha remodelación, que ha contado
con un importe adjudicado de 506.580 euros, se incluyen el mantenimiento de los equipos y la
adecuación de la sala para alojar las nuevas instalaciones.

El Dr. España explica al Conseller, Manuel Cervera, el funcionamiento del nuevo equipo bajo la atenta mirada del Gerente, José Martínez Soriano
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Mejor calidad asistencial

Es un equipo de alta tecnología con los aditamentos básicos actuales que le permiten realizar todo
tipo de procedimientos diagnósticos e intervencionistas. Una mejora cuyos beneficios redundan
sobre todo y en última instancia en los pacientes. 

“Gracias a la incorporación de este nuevo equipo se pueden realizar los mismos procedimientos
en dos salas de forma simultánea lo que se traduce en una mayor agilidad y rapidez”, apunta el
Dr. De España, Jefe de Sección.

Entre las ventajas del nuevo equipo se incluyen la gran calidad de imagen de este sistema de sco-
pia de panel plano que permite llevar a cabo procedimientos de alta complejidad como arteriografías
diagnósticas o intervenciones vasculares, al tiempo que los procedimientos se agilizan reduciendo
el tiempo de exposición de radiación de pacientes y profesionales.

Radiología Vascular e Intervencionista

La sección de Radiología Vascular e Intervencionista está compuesta por un total de tres salas de
trabajo, siendo la sala I la actualizada con la mejor tecnología. 

La sala II es utilizada para la realización de procedimientos no vasculares (drenajes, biopsias, ra-
diofrecuencias…) y, por otro lado, la sala III está equipada con un agiógrafo digital 3D adquirida
hace 5 años, de alta gama y dedicada a la realización de procedimientos vasculares diagnósticos
e intervencionistas, muchos de ellos de alta dificultad (prótesis de aorta, TIPS…).

Un diplomado en Enfermería y un TER por sala, con una auxiliar de Enfermería, así como cinco
Radiólogos intervencionistas (un Jefe de Sección y cuatro adjuntos) con dedicación exclusiva per-
miten la realización de todo tipo de procedimientos, incluidos en el catalogo de procedimientos de
Radiología Vascular e Intervencionista (Prótesis de aorta, TIPS, quimioembolizaciones, radiofre-
cuencias, etc) con los resultados aportados y para toda la provincia.

Inauguración

El Conseller, Manuel Cervera, y el Gerente, José Martínez Soriano, junto con el equipo de la Sección de Radiología Vascular e Intervencionista
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La colaboración entre los servicios de Cirugía Ortopédica y Traumatológica y Cirugía Plástica y
Reconstructiva del  Hospital General Universitario de Alicante ha permitido la intervención quirúrgica
de una niña de 12 años que ha recuperado la capacidad funcional de la mano tras haberle practi-
cado una doble reconstrucción con un colgajo libre de la pierna y la transferencia combinada de
un dedo del pie a la mano para la restitución del pulgar. 

Se trata de la primera intervención de estas características que se practica en la Comunidad Va-
lenciana y que ha requerido de técnicas de microcirugía para la conexión de arterias, venas y ner-
vios de la muñeca y de la pierna en el primer colgajo fasciocutáneo y, técnicas de ultramicrocirugía
para los vasos del colgajo del dedo del pie hacia la muñeca.

La paciente de 12 años había sufrido una grave quemadura a los pocos meses de vida perdiendo
todos los dedos de la extremidad. “La retracción cutánea, provocada tras un largo periodo de curas,
había originado una dorsiflexión completa de la muñeca, provocando que por un complejo proceso
de volteo, la palma de la mano se encontrara incluida en el tercio medio del antebrazo”, explican
los especialistas que han participado en la operación.

Gracias a la microcirugía se han podido transferir dos tipos de tejidos: uno de piel y grasa de la
pierna de gran tamaño diseñado para reponer la gran pérdida de sustancia originada tras la colo-
cación de la mano en su posición anatómica y por otro lado, el transplante de un dedo del pie para
reconstruir la función de pinza del pulgar. 

Los Servicios de Traumatología y Cirugía

Plástica reconstruyen con éxito una mano a

una niña de 12 años

Intervención pionera

Esta técnica de ultramicrocirugía ha permitido recuperar la 

capacidad funcional de la extremidad de la paciente que había 

perdido la mano por una quemadura en los primeros meses de vida



Se trata de una técnica  especialmente compleja porque el segundo transplante se realiza en el
mismo tiempo quirúrgico, siendo conectado por técnicas de ultramicrocirugía al primer tejido trans-
ferido. Esto implica que en la intervención se recurra a dos transplantes de gran complejidad, y de
ahí  la duración de unas 14 horas y la necesidad de la participación de tres equipos quirúrgicos
con actuación simultánea. 

Colaboración entre servicios

El éxito de la intervención se debe a la colaboración de dos especialidades quirúrgicas del Hospital
General Universitario de Alicante que vienen realizando intervenciones microquirúrgicas de forma
habitual: Cirugía Plástica y Reconstructiva y Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Este tipo de cirugías está permitiendo en la actualidad la reposición de estructuras lesionadas por
traumatismos complejos, patología tumoral o deformidades congénitas, con tejidos similares a los
iniciales, sin la necesidad de recurrir a prótesis externas.

La operación ha sido coordinada por el Dr. Antonio García López,  del servicio de traumatología, y
por el Dr. Carlos Laredo Ortiz,  de cirugía plástica. Ambos destacan que “dicha colaboración ha
permitido la realización con éxito de numerosas reconstrucciones extremadamente complejas”. 

Asimismo, es destacable la implicación del Servicio de Anestesia ya que solo un manejo correcto
del paciente pediátrico con una anestesia muy prolongada permite el éxito de esta intervención,
así como la participación de tres equipos de enfermería perfectamente entrenadas en la microci-
rugía. 

Hoy por hoy, la paciente, que ha sido
dada de alta, se encuentra en periodo
de rehabilitación de su mano y evolu-
ciona satisfactoriamente.

Esta cooperación ha permitido colocar
al Hospital General Universitario de Ali-
cante a la vanguardia de las más mo-
dernas técnicas microquirúrgicas en
España. 
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Diagrama de la reconstrucción practicada

Izq.: La extremidad antes de la intervención. Dcha.: Reconstrucción durante una de las curas a los pocos días de la intervención



El Hospital General Universitario de Alicante ha acogido  las “1as Jornadas Mujer e Investigación”,
de la mano de la Fundación para la Investigación del HGUA y su programa de divulgación médica
Investigación para la Sociedad, en colaboración con el Área de Mujer de la Diputación de Alicante,
dentro del marco de acciones del Plan de Actuación Provincial Sal Pitando.

El objetivo principal de las jornadas ha sido presentar una aproximación a la evidencia del sesgo
de género en España y en el ámbito internacional, y poner en relevancia las clases de errores sis-
temáticos por insensibilidad de género en el diseño de los estudios, que después, tienen como
consecuencia, la producción de conocimiento parcial o erróneo.

El Gerente del departamento, el Dr. José Martínez, ha inaugurado la jornada junto a la Diputada
del Área de la Mujer, Mª Asunción Prieto Candela, y el Director del proyecto Investigación para la
Sociedad, el Dr. José Horga. 

Según Mª Teresa Ruiz Cantero, profesora titular de Universidad de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la Universidad de Alicante y principal ponente del acto, “existe una presunción errónea
de que la fisiología y las patologías entre hombres y mujeres son iguales. El sesgo de género es
definido como el diferente tratamiento médico para hombres y mujeres. En el esfuerzo terapéutico,
el sesgo de género depende del de género en su diagnóstico que, a su vez, depende del sesgo de
género en investigación”.

Por su parte, Dr. José Horga de la Parte, Director Científico de la Fundación y Responsable del
Programa Investigación para la Sociedad, explicaba hoy que “Si esta sociedad no entiende lo im-
portante que es la investigación, tenemos un problema. Ya que sin duda alguna, esta falta de com-
prensión genera un gran obstáculo en el desarrollo de la sociedad del conocimiento”.

La Diputación de Alicante financia una beca para la investigación

en Salud sobre la mujer que gestionará la Fundación

Alrededor de 120 participantes asisten a las

“1as Jornadas Mujer e Investigación” 
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La Diputada de la Mujer, Mª Asunción Prieto, junto al Gerente, José Martínez Soriano, y el Director del Proyecto Investigación para la Sociedad, el Dr. Horga
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Los tres póster consecutivos ofrecidos por 3 mujeres investigadoras en el espacio denominado “3
Mujeres y la Investigación”, han tenido una calurosa acogida por parte del público, ya que cada in-
vestigadora ha podido exponer el trabajo que está llevando a cabo, sus dificultades y su visión del
papel de la mujer en el panorama de la investigación médica. 

Beca Mujer e Investigación: Primera Beca para Investigación médica sobre la Mujer

La jornada “Mujer e Investigación” ha sido el marco de anuncio de la Beca Mujer e Investigación
financiada por la Diputación de Alicante y convocada y gestionada por la Fundación para la Inves-
tigación del Hospital General Universitario de Alicante. 

Las 1as Jornadas Mujer e Investigación ha constituido un ejemplo singular esfuerzo cooperativo y
colaboración institucional con la Investigación médica, por compartir un mismo objeto de ocupación
y preocupación, como en este caso es la mujer. 

Investigación para la Sociedad de la Fundación para la Investigación del HGUA

El Programa Investigación para la Sociedad es el resultado de un trabajo de cooperación compe-
titiva entre las distintas áreas del trabajo investigador llevado a cabo en el Hospital General de Ali-
cante, que trata de transmitir a todos los ciudadanos cómo y qué conocimiento evolutivo se genera
a través de este trabajo especializado y de qué forma repercute positivamente en la calidad de
vida de ellos. 

Según en Dr. Horga, Responsable del Programa Investigación para la Sociedad: “El mundo des-
arrollado ha evolucionado hacia lo que se denomina sociedad del conocimiento. En esta sociedad,
la habilidad para generar, distribuir y aplicar el conocimiento es lo que determina el éxito económico
y social y el nivel de salud de la sociedad. Una adecuada percepción social de la ciencia, y sobre
todo de la ciencia generada en el entorno próximo, constituye uno de los más importantes requisitos
para el cumplimiento del papel de la investigación como dinamizadora del desarrollo y bienestar
de la sociedad”.

Las 1as Jornadas Mujer e Investigación congregaron a unos 120 asistentes en el Salón de Actos del hospital
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El Hospital General Universitario de Alicante acogió, en el hall principal, una mesa en la que el
equipo de la Consulta de Deshabituación Tabáquica, del Servicio de Neumología, ha recibido a
todos los pacientes fumadores que han querido informarse sobre cómo abandonar el hábito. 

El objetivo de esta jornada es concienciar a los pacientes fumadores que se han acercado hasta
el centro, de los perjuicios del tabaco a través de un método científico y asesorarles sobre cómo
pueden abandonarlo de manera efectiva.

Esta iniciativa, puesta en marcha con la colaboración de la compañía biomédica Pfizer, destaca
por ser la primera vez que el Hospital General de Alicante, junto a 40 hospitales de todo el país,
realiza una jornada simultánea de concienciación social frente a la grave enfermedad que supone
la adicción a la nicotina.

Los usuarios que se han acercado se han sometido a varias pruebas entre las que destaca un test
de adicción en el que se establece la dependencia del fumador con la nicotina, una cooximetría
para detectar la pérdida en la capacidad de oxigenación y un examen de edad pulmonar con el
objetivo de identificar en qué estado se encuentran los pulmones.

Una vez finalizada la exploración, y tras recibir el consejo del profesional sanitario, los pacientes
han obtenido un “pasaporte” donde quedarán reflejados los datos de todas las pruebas, un docu-
mento con el que acudir al médico para avanzar en el propósito de abandonar el cigarrillo. 

9

Servicio de Neumología

La Consulta de Deshabituación Tabáquica ha ayudado a más de 1.700 pacientes 
dependientes del tabaco desde su puesta en marcha en 2003. Los profesionales 
sanitarios muestran su compromiso participando en una jornada simultánea para
ayudar a dejar de fumar con éxito que se ha realizado en 40 hospitales de toda 
España 

El equipo de la Consulta de Deshabituación Tabáquica recibió a más de un centenar de pacientes durante la jornada

El Hospital General de Alicante abre sus puertas

para ayudar a dejar de fumar a los pacientes



Consulta de Deshabituación Tabáquica

La Consulta de Deshabituación Tabáquica
del Servicio de Neumología fue puesta en
marcha en 2003. Desde entonces, más
de 1.700 alicantinos fumadores han pa-
sado por ella, de los cuales el 30% ha
conseguido abandonar el hábito. 

Los pacientes llegan a la consulta deriva-
dos por el médico especialista o de Aten-
ción Primaria. Éstos han de estar
convencidos de querer dejar el hábito ya
que el objetivo de la Unidad es ayudar y
orientar al abandono del tabaco no con-
vencer a los fumadores de que han de de-
jarlo.

Desde la consulta se ofrecen tres tipos de
tratamiento farmacológicos de primera
línea demostrados. Por un lado la cono-
cida como TSN (Terapia Sustitutiva con
Nicotina), donde el personal responsable
ofrece distintas alternativas como chicles,
parches o caramelos de nicotina para
ayudar al fumador a abandonar el hábito.
Si los pacientes se decidieran por esta op-
ción, el abandono del tabaco se ha de
hacer de forma radical mientras que, si
optan por los tratamientos con distintos
fármacos (bupropión y vareniclina) que fa-
cilita, receta y pauta el médico responsa-
ble de la consulta, se dejará de fumar de
forma progresiva. 

“Salvo en casos seleccionados en que se hace reducción gradual del consumo de cigarrillos, nor-
malmente se acuerda un día con el paciente para dejar de fumar a las dos semana de empiece
del tratamiento farmacológico”, aclara Santos Asensio, médico adjunto del Servicio de Neumología
y responsable de la consulta.

Posteriormente, se establece el calendario de visitas durante el tratamiento durante el cual, y de
manera progresiva, se irá reduciendo el consumo. El paciente recibirá el alta al año.

El tabaquismo

El consumo de tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades y es el principal factor causante
de aproximadamente el 30 % de todos los canceres: cáncer de pulmón, cáncer de la cavidad oral
y el cáncer de laringe, faringe, esófago, vejiga y riñones. Actualmente, el tabaquismo constituye
un problema sanitario de primera magnitud en los países desarrollados, siendo los médicos de
atención primaria los profesionales que más directamente están implicados en su control.
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Ofrecieron información y realizaron pruebas a los interesados en dejar de fumar
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La Unidad de Endoscopia del Hospital General Universitario de Alicante acoge estos días la V edi-
ción del Curso de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva de Capacitación en Sedación
Profunda. Una jornada que tiene como principal objetivo promover la utilización de la sedación en
las unidades de endoscopia digestiva.

Gracias a esta técnica, los pacientes que han de someterse a una endoscopia digestiva, prueba
diagnóstica esencial en el tratamiento, prevención y detección precoz de los tumores digestivos,
no sufren ningún dolor durante la exploración.

La progresiva instauración del fármaco anestésico Propofol hace posible que los especialistas
avancen en la práctica de esta técnica que, desde el día 23 y hasta el viernes 25 de febrero, una
quincena de especialistas procedentes de todo el país abordan en esta quinta edición del curso
promovido por la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva.

Bajo la supervisión del jefe de la Unidad de Endoscopia del General de Alicante, Dr. Juan Antonio
Casellas, los doctores Leopoldo López, del Hospital General de Lugo, Francisco Igea, del Río Ca-
rrión, y Ferrán González-Huix, del Hospital Universitario de Gerona, compartirán con los asistentes
aspectos de interés para conseguir una buena praxis.

El curso, que se imparte a grupos pequeños para posibilitar el desarrollo de las prácticas en las
salas de endoscopia, plantea la práctica de una programación normal de gastroscopias, colonos-

La Unidad de Endoscopia Digestiva comenzó a practicar la

sedación profunda en 2004. En la actualidad, realiza todas las

exploraciones con el “paciente dormido”

Especialistas en Digestivo se acreditan en el

General de Alicante para técnicas de sedación

en endoscopia 

Una de las salas de endoscopia donde se realizaron las prácticas del curso
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copias y endoscopias terapéuticas. El objetivo principal es participar activamente en la sedación
mediante valoración previa del paciente, monitorización, manejo de la bomba de perfusión y rea-
nimación postsedación.

Larga experiencia en el General de Alicante

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. Los especialistas comenzaron
a utilizar esta técnica controlada por el propio equipo, para la realización de endoscopias en el año
2004.

“Hasta ese momento sólo se realizaban ciertas explo-
raciones bajo el control de un anestesista. En la actua-
lidad, es destacable el hecho de que todas las
exploraciones que se realizan en la unidad son reali-
zadas bajo sedación profunda “con el paciente dor-
mido””, explica el Dr. Casellas, Jefe de la Unidad.

Tan  sólo el 12% de las prácticas se realizan bajo anes-
tesia. “La anestesia la utilizamos en aquellas endos-
copias que se realizan en pacientes de alto riesgo o
que precisan una terapéutica compleja”, aclara el Dr.
Casellas.

La Unidad de Endoscopia Digestiva ha publicado tres
estudios prospectivos sobre la utilización del fármaco
propofol controlada por el equipo de endoscopias. Ade-
más, la Unidad ha colaborado activamente en la ela-
boración de una guía de práctica clínica de utilización
del fármaco firmada por tres sociedades europeas:
Anestesia, Endoscopias y Enfermería Endoscópica.

Un momento del curso
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La Unidad de Enfermedades Raras expone

su experiencia en el CSISP
La Unidad Multidisciplinar de Enfermedades
de Baja Prevalencia participó en la Jornada
“Las claves de la asistencia de enfermeda-
des raras para la atención primaria” organi-
zada por el Centro Superior de Investigación
de Salud Pública. 
En este foro, el Hospital General de Alicante
expuso su experiencia en la puesta en mar-
cha de esta unidad, pionera en la Comunitat
Valenciana y una de las pocas que hay en
España, que cuenta con una trayectoria de
dos años y que ha realizado un total de 145
pacientes y ha solicitado 21 estudios genéti-
cos. 

Para dar una asistencia integral a los pacientes con enfermedades raras, el Hospital General pre-
sentó en noviembre de 2008 esta unidad multidisciplinar como un servicio especializado para aten-
der a los alicantinos afectados por este tipo de patologías. De esta forma, los pacientes adscritos
al Departamento de Salud Alicante-Hospital General evitan los desplazamientos a otras comuni-
dades para recibir tratamiento.

Bienvenida a estudiantes de enfermería de

la Universidad de Alicante
El Hospital General Universitario de Alicante
ha recibido a un total de 132 alumnos de en-
fermería de la Universidad de Alicante que
inician sus prácticas clínicas en el centro
hospitalario y en los Centros de Salud del
Departamento. Durante la jornada de pre
sentación, los pupilos recibieron un semina-
rio intensivo sobre Seguridad del Paciente,
una de las señas de identidad del departa-
mento, y la propia seguridad del trabajador
para prevenir riesgo biológico relacionado
con sus prácticas. De esta forma, los futuros
profesionales han sido instruidos en el Mo-
delo de Integración Asistencial de Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General

que viene a garantizar la continuidad de cuidados a los pacientes que son dados de alta del hospital
y precisan atención domiciliaria o en el Centro de Salud correspondiente. De esta manera, los es-
tudiantes que se incorporan al funcionamiento tanto del hospital como de los centros de salud re-
cibirán formación en la optimización en la gestión del informe de continuidad de cuidados de
enfermería, una iniciativa que se incorporó hace varios años y que con el paso del tiempo del
tiempo ha llegado a formar parte de las rutinas del personal de enfermería.



La Asociación Lucha contra el Cáncer

dona un camión de juguetes 
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El Hospital General Universitario de Alicante
ha recibido  la visita de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer que ha querido donar
una dotación de juguetes para los pacientes
infantiles que reciben tratamiento en el cen-
tro. Esta iniciativa, impulsada por la Junta Di-
rectiva de AECC en Ibi y en estrecha
colaboración con la Hermandad de la Hu-
milde Paciencia de la Semana Santa alican-
tina, ha sido recibida en el Aula Hospitalaria
por el Gerente del departamento, el Dr. José
Martínez Soriano, quien ha agradecido per-
sonalmente la donación. Por su parte, la Pre-
sidenta de la Junta de Ibi de AECC, María

Delgado, destacó que “que el sector juguetero y numerosos anónimos del pueblo de Ibi se han su-
mado a esta propuesta y ha hecho posible llevar una sonrisa en este día a los pacientes más pe-
queños”. Tras la entrega de los juguetes, los voluntarios de AECC y representantes de la
Hermandad se han trasladado hasta el Hospital de Día de Oncología Pediátrica para hacer entrega
de los juguetes a los pequeños que estaban recibiendo tratamiento. 

El Gerente del Departamento de Salud Ali-
cante-Hospital General, el Dr. José Martínez
Soriano, ha presentado ante los mandos inter-
medios de las cuatro divisiones del centro hos-
pitalario (Medicina, Economía, Enfermería y
Atención Primaria) los Acuerdos de Gestión
2011 que semanas antes el Conseller de Sa-
nitat, Manuel Cervera, había firmado con los
gerentes de los 23 departamentos de salud. En
una reunión informativa celebrada en el Salón
de Actos del Hospital de Alicante, el gerente ha
presentado los objetivos que la Conselleria de
Sanitat tiene fijados para el centro sanitario. De
este modo, el Dr. Martínez Soriano ha trasla-

dado a los asistentes los ejes fundamentales sobre los que se desarrollará la actividad asistencial del
departamento durante el presente año. En este sentido, el Gerente ha querido recordar que “los Acuer-
dos de Gestión suponen una mejora continua año a año y la búsqueda de la equidad de toda la Comu-
nidad Valenciana”.  Además, durante le exposición, se ha hecho especial hincapié en la gestión del
paciente crónico, una actuación que el departamento lleva realizando con excelencia desde que se pu-
siera en marcha el pilotaje del Modelo Integrado de Atención Domiciliaria y la creación de dos nuevos
perfiles de profesionales de enfermería, el enfermera de enlace y la de de gestión comunitaria. 

Gerencia del Hospital de Alicante presenta

los acuerdos de Gestión 2011



La Fundación SM dona un lote de libros para el Aula Hospitalaria

“Lluvia de Cuentos” lleva una sonrisa al Aula Hospitalaria 

Sesión informativa para tranquilizar a futuras parturientas

El Hospital General Universitario de Alicante ha recibido una gene-
rosa donación de libros infantiles por parte de la Fundación SM.  Gra-
cias a la campaña solidaria “Vapor ti, vapor todos”, los pacientes más
pequeños del centro pueden disfrutar del material nuevo de lectura
que llena las estanterías del Aula Hospitalaria. Esta campaña fue
puesta por SM con el objetivo de llevar la lectura y la diversión a los
lugares donde más se necesitara, es por ello que la Fundación SM
recaudó un total de 105.266 libros que han sido donados a los hos-
pitales infantiles de España, entre ellos el Hospital General Univer-
sitario de Alicante. Gracias a la colaboración de las personas que
han participado durante estas navidades en esta iniciativa a través
de la compra de libros de la colección El Barco de Vapor, la Funda-
ción SM ha hecho entrega de los primeros lotes de libros a los 51
centros hospitalarios de España, entre ellos el General de Alicante. 

El Aula del Hospital General Universitario de Alicante se
llenó de la fantasía del mundo de los cuentos gracias al
cuenta cuentos “Lluvia de cuentos”, una actividad promovida
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ali-
cante. El objetivo de esta actividad no fue otro que desarro-
llar en el pequeño el hábito lector, de forma que la lectura
se convierta en  una actividad agradable. Un hecho que
cobra especial relevancia en el entorno hospitalario ya que
a través de la creatividad e ilusión del cuenta cuentos, tanto
niños como padres olvidan por unas horas donde se en-
cuentran. Además, la interpretación de las narradoras de
“Lluvia de Cuentos” hace que los más pequeños descubran
“físicamente” el libro iniciándose de forma paralela en el len-
guaje de la imagen.

El Salón de Actos del Hospital General de Alicante ha aco-
gido una reunión, organizada por las matronas del Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General y el Servicio de
Ginecología y Obstetricia para informar a las futuras partu-
rientas sobre el proceso del parto. Alrededor de un centenar
de futuras mamás han acudido a esta convocatoria que tiene
como objetivo dar a conocer a las pacientes adscritas al de-
partamento el abordaje a los partos. Los profesionales de
este departamento han manifestado, así, su priodidad de ex-
plicar cómo se trabaja en el hospital desde que la mujer llega
a la puerta de urgencias hasta la planta de hospitalización.
Además, en esta jornada se han expuesto los recursos tanto
humanos como materiales y de infraestructuras que posee
el centro.
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