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Subdirector Enfermeria

"Me atendieron con correcci6n, respeto y amabilidad. Que nunca desaparezca la humanidad y la
correcta atenci6n al paciente". L1evomas de 35 arios como profesional sanitario en este hospital,
de ellos 22 con responsabilidades en gesti6n, y me sigo conmoviendo cuando un paciente 0 familiar
es capaz de agradecer con unas Iineas el trabajo que realizamos. Me conmueve porque se que es
verdad. La inmensa mayoria de las personas que trabajan en este Departamento trabajan y se es-
fuerzan en que asi sea y, aunque asumimos esta actitud como algo inherente a nuestro desem-
perio, tambien nos gusta que nos 10 reconozcan y yo quiero aprovechar esta oportunidad para
poner este agradecimiento en conocimiento de todos los profesionales del Departamento.

La verdad es que todos estos arios han pasado como una exhalaci6n pero me han dado la opor-
tunidad de conocer a gente extraordinaria, personas, unas notorias y otras an6nimas, de las que
he aprendido mucho y a las que estare eternamente agradecido.

No parece sensato pasar de soslayo por la situaci6n socioecon6mica y laboral que estamos pade-
ciendo. Cambios que estan provocando en nuestra organizaci6n modificaciones organizativas y
estructurales profundas. Pero... no perdamos el norte, la sostenibilidad del sistema depende'fun-
damentalmente de que el ciudadano, la sociedad en su conjunto, nos identifique como importantes
para sus vidas y nos elijan, entre las alternativas existentes dentro de las empresas de servicios
de salud, como primera opci6n, y que esa elecci6n se fundamente por la manera en la que des-
arrollamos nuestro trabajo.

Estamos inventando el futuro desde nuestro trabajo en el presente y el secreta no es otro que
aprender del pasado, disfrutar del presente e ilusionarse por el futuro. Apasionarnos por cada cosa
que hacemos porque de nosotros depende si hacemos de nuestro trabajo un trabajo normal 0 un
trabajo especial.
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EI44,5°.10 de 105 nilios espalioles entre 1054 Y 11 alios tienen obesidad. ~
EI patron dietetico mediterraneo es un ejemplo a seguir desde la infancia

La Unidad de Nutrici6n de la Secci6n de Endo-
crinologia Hospital General Universitario de Ali-
cante ha desarrollado un programa de
actividades dirigidas a toda la poblaci6n alican-
tina, con el fin de difundir la importancia de man-
tener unos buenos habitos alimentarios y de
estilo de vida para lograr una mayor longevidad
y calidad de vida.

Para ello, La Unidad de Nutrici6n, acompanada
por seis estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Salud del grade de Enfermeria, instalaron
una carpa en la explanada de la entrada al hos-
pital donde, entre otras actividades, se realiz6
al publico asistente un cribado de riesgo cardio-
vascular. Ademas se han desarrollado talleres
informativos sobre los distintos nutrientes pre-
sentes en los alimentos y se ha explicado tanto
las bondades de la dieta Mediterranea como re-
comendaciones para seguirla de un modo ade-
cuado.

La jornada concluy6 con la mesa redonda "De
haber sabido que iba a vivir tanto, hubiera co-
mido mejor" en el Club Informaci6n de Alicante,
donde distintos profesionales del ambito de la
sanidad y la educaci6n han revisado la impor-
tancia de lIevar una alimentaci6n adecuada en
cada etapa de la vida con la intenci6n no s610de
aumentar la cantidad de anos que vivimos, sino
tambien la calidad de vida de los mismos.

EI dia Nacional de la Nutrici6n es una iniciativa
de la Federaci6n Espanola de sociedades de
Nutrici6n, Alimentaci6n y Dietetica (FESNAD)
que cuenta con la colaboraci6n de la Agencia
Espanola de Seguridad Alimentaria y Nutrici6n
(AESAN), diversas sociedades cientificas rela-
cionadas con la nutrici6n y con el apoyo de la in-
dustria farmaceutica y alimentaria. Su objetivo
es promover el conocimiento de la nutrici6n y su
diseminaci6n como instrumento de salud.



para la celebraci6n de la XII edici6n del Dia Na-
cional de la Nutrici6n es "Come bien para enve-
jecer mejor". Durante esta jornada, se han
desarrollado a nivel nacional una serie de acti-
vidades (conferencias, mesas redondas, puntos
de informaci6n, entrega de material informativo
a la poblaci6n) en hospitales, escuelas, univer-
sidades y centro comerciales con el unico fin de
hacer lIegar, al mayor numero de ciudadanos,
este mensaje de salud y, al que los especialistas
del Hospital General de Alicantese han unido.

Las enfermedades cr6nicas son afecciones de
larga duraci6n con una progresi6n generalmente
lenta. Actualmente las enfermedades cr6nicas

son la principal causa de muerte en el mundo, y
su impacto esta en continuo aumento. Como
ejemplo de enfermedades cr6nicas muy relacio-
nadas con el modo que tenemos de alimentar-
nos y con el estilo de vida estan las
enfermedades cardiovasculares (por ejemplo,
los infartos de miocardio), el cancer, la diabetes
y la obesidad.

Aproximadamente 17 millones de personas
mueren prematuramente cada ana a causa de
esta epidemia mundial de enfermedades cr6ni-
cas. Cada ana fallecen por 10 menos 2,8 millo-
nes de personas adultas como consecuencia del
sobrepeso 0 la obesidad, siendo el quinto factor
de riesgo de muerte mundial.



Pero no s610 son causa directa de muerte, tam-
bien se relacionan entre si: asi el 44% de los
casos de diabetes, el 23% de cardiopatias is-
quemicas y entre el 7% y el 41 % de algunos
canceres son atribuibles al sobrepeso y la obe-
sidad.

Un dato especialmente alarmante para nuestra
sociedad es que Espana esta a la cabeza de Eu-
ropa en sobrepeso infantil. Los resultados del
estudio ALADINO (Alimentaci6n, Actividad fisica,
Desarrollo Infantil y Obesidad) realizado por la
AESAN muestran que el 44,5% de los ninos
entre los 4 y 11 anos tienen obesidad.

Ese exceso de peso es mayor en varones que
en mujeres, y su prevalencia se incrementa en
los ninos que no desayunan, que comen en casa
y lIevan una vida sedentaria. No se ha de olvidar
el importante hecho que se deriva de estos
datos: muchos de esos ninos obesos seran
adultos obesos.

a este proceso: durante ese periodo de tiempo,
la ingesta cal6rica diaria ha aumentado de 2673
a 3405 kcal/dia, por tanto se ha incrementado
un 27% el consumo energetico diario. Este cam-
bio ha side paralelo al aumento de la prevalencia
de obesidad en nuestra sociedad.

En la ultima Encuesta Nacional de Ingesta Die-
tetica Espanola, las personas de mayor edad
son las que mantienen, en mayor medida, una
alimentaci6n de tipo Mediterranea, mientras y en
el otro lade del espejo, los j6venes espanoles se
alejan cada vez mas de este patr6n alimentario,
adoptando una dieta occidentalizada menos sa-
ludable. Los habitos alimentarios adquiridos
tempranamente son los que persisten en la vida
adulta. Ese patr6n dietetico Mediterraneo que to-
davia persiste en nuestros mayores, y que ad-
quirieron en su infancia, es un ejemplo a seguir
y del que debemos aprender.

Segun datos de la FAO, en los ultimos 40 anos I

la alimentaci6n en el mundo ha pasado a ser :
mas grasa, mas dulce y mas salada. En este I

sentido, la poblaci6n espanola no ha side ajena



XVIII Curso de la Sociedad Espanola de Endoscopia Digestiva de Capacitaci6n en
Sedaci6n Profunda para endoscopias
La Unidad de Endoscopia del Hospital General
Universitario de Alicante acogi6 el pasado mes de
mayo la XVIII edici6n del Curso de la Sociedad
Espanola de Endoscopia Digestiva de Capacita-
ci6n en Sedaci6n Profunda, con el objetivo de pro- Larga experiencia en el General de Alicante
mover la utilizaci6n de la sedaci6n en las unidades
de endoscopia digestiva.

Gracias a esta tecnica, los pacientes que han de
someterse a una endoscopia digestiva, prueba
diagn6stica esencial en el tratamiento, prevenci6n
y detecci6n precoz de los tumores digestivos, no
sufren ningun dolor durante la exploraci6n.

La progresiva instauraci6n del farmaco anestesico
Propofol hace posible que los especialistas avan-
cen en la practica de esta tecnica que una vein-
tena de especialistas procedentes de Alicante,
Murcia, Valencia y Almeria abordan esta semana
en el General de Alicante.

mediante valoraci6n previa del paciente, monito-
rizaci6n, manejo de la bomba de perfusi6n y rea-
nimaci6n postsedaci6n.

La Unidad de Endoscopia Digestiva cuenta con
una larga y asentada experiencia en la practica de
la sedaci6n profunda. Los especialistas comenza-
ron a utilizar esta tecnica controlada por el propio
equipo, para la realizaci6n de endoscopias en el
ano 2004. Prueba de la dilatada experiencia es
que durante el presente ano, la Unidad de Endos-
copia Digestiva ha realizado mas de 40.000 en-
doscopias con sedaci6n profunda.

"En la actualidad, es destacable el hecho de que
todas las exploraciones que se realizan en la uni-
dad son realizadas bajo sedaci6n profunda "con
el paciente dormido"", explica el Dr. Case lias, Jefe
de la Unidad.

EI curso, que se imparte a grupos pequenos para
posibilitar el desarrollo de las practicas en las Tan s610 el 12% de las practicas se realizan bajo
salas de endoscopia, plantea la practica de una anestesia. "La anestesia la utilizamos en aquellas
programaci6n normal de gastroscopias, colonos- endoscopias que se realizan en pacientes de alto
copias y endoscopias terapeuticas. EI' objetivo riesgo 0 que precisan una terapeutica compleja",
principal es participar activamente en la sedaci6n aclara el Dr. Casellas.



EI Hospital General Universitario de Alicante abre sus puertas para ayudar
a dejar de fumar. La Consulta de Deshabituacion Tabaquica ha ayudado a
mas de 1.900 pacientes dependientes del tabaco desde su puesta en
marcha

Con motivo del Dia Mundial Sin Tabaco, el Hos- medici6n de la capacidad pulmonar mediante una
pital General Universitario de Alicante ha acogido espirometria.
en el hall principal un stand en el que la Unidad
de Tabaquismo del Servicio de Neumologia ha re- Todo ello mientras se proyectaban unos videos
cibido a todos los pacientes fumadores que han divulgativos con la intenci6n de concienciar a los
querido informarse sobre c6mo abandonar el ha- fumadores en el abandono del tabaco.
bito.

EI objetivo de esta jornada es concienciar a los
pacientes fumadores que se han acercado hasta
el centro, de los perjuicios del tabaco a traves de
un metodo cientifico y asesorarles sobre c6mo
pueden abandonarlo de manera efectiva.

Los usuarios que se han acercado han recibido
material informativo sobre los efectos perjudicia-
les del tabaco, tratamiento del tabaquismo y con-
sejos. Ademas, se han sometido a la medici6n de
mon6xido de carbono en el aire expirado y a la

La Consulta de Deshabituaci6n Tabaquica del
Servicio de Neumologia fue puesta en marcha en
2003. Desde entonces, mas de 1900 alicantinos
fumadores han pasado por ella, de los cuales el
30% ha conseguido abandonar el habito.

Los pacientes lIegan a la consulta derivados por
el medico especialista 0 de Atenci6n Primaria.
Estos han de estar convencidos de querer dejar
el habito ya que el objetivo de la Unidad es ayu-



dar y orientar al abandon~ del tabaco no conven-
cer a los fumadores de que han de dejarlo. y responsable de la consulta.

Desde la consulta se ofrecen tres tipos de trata- Posteriormente, se establece el calendario de vi-
miento farmacol6gicos de primera linea demos- sitas durante el tratamiento durante el cual, y de
trados. Por un lade la conocida como TSN manera progresiva, se ira reduciendo el con-
(Terapia Sustitutiva con Nicotina), donde el per- sumo. EI paciente recibira el alta al ano.

sonal responsable ofrece distintas alternativas
como chicles, parches 0 caramelos de nicotina EI tabaquismo
para ayudar al fumador a abandonar el habito. Si
los pacientes se decidieran por esta opci6n, el EI consumo de tabaco se relaciona con mas de
abandono del tabaco se ha de hacer de forma ra- 25 enfermedades y es el principal factor causante
dical mientras que, si optan por los tratamientos de aproximadamente el 30 % de todos los can-
con dis~i.ntos farmacos (bupropi6n y vareniclina) ceres: cancer de pulm6n, cancer de la cavidad
que faclhta, receta y pauta el medico responsable ~ral y el cancer de laringe, faringe, es6fago, ve-
de I~ consulta, se dejara de fumar de forma pro- Jiga y rinones.
greslva.

Actualmente, el tabaquismo constituye un pro-

"Salvo en casos seleccionados en que se hace blema sanitario de primera magnitud en los pai-
reducci6n gradual del consumo de cigarrillos, nor- ses desarrollados, siendo los (Neum610gos junto
m~lmente se acuerda un dia con el paciente para los )medicos de atenci6n prima ria los profesiona-
deJar de fumar alas dos semana de empiece del les que mas directamente estan implicados en su
tratamiento farmacoI6gico", aclara Santos Asen- control.
sio, medico adjunto del Servicio de Neumologia



EI Centro de Salud ha puesto en marcha esta iniciativa en el
Departamento para las personas con Diabetes Mellitus

EI Centro de Salud de Campoamor del Departa-
mento de Salud Alicante Hospital General ha
puesto en marcha durante el mes de junio el se-
gundo Taller Grupal de Educaci6n para la Salud
y Autocuidado dirigido a personas con Diabetes
Mellitus.

Se trata de un programa educativo elaborado
gracias a la intervenci6n conjunta de la Unidad
de Diabetes del Departamento que trata de ofre-
cer al paciente una educaci6n estructurada a tra-
ves de unos contenidos planificados y
progresivos.

"Los pacientes se muestran muy motivados, par-
ticipativos y satisfechos porque estan consi-
guiendo una mayor implicaci6n y
responsabilidad en el autocuidado y autocontrol
de la diabetes que padecen y esto repercute en
una mejora de su salud y calidad de vida", afir-
man desde el Centro de Salud.

Esta iniciativa, que se ha plasmado en forma de
diez talleres, esta basada en una atenci6n efi-
ciente a pacientes diabeticos, comprende una

asistencia individualizada y grupal que irnplica
un trabajo coordinado y multidisciplinar con la
participaci6n de profesionales de los diferentes
ambitos de la atenci6n sanitaria integrando la in-
formaci6n y formaci6n de conocimientos y habi-
lidades y motivandolos hacia un cambio de
actitudes y estilos de vida al respecto a su pato-
logia.

EI programa esta estructurado en dos partes,
una en las que se imparten tres sesiones indivi-
duales y otra que consta de siete sesiones gru-
pales con contenidos como la piramide de la
alimentaci6n, la importancia del ejercicio fisico,
el tratamiento farmacol6gico y los cuidados re-
queridos, las posibles complicaciones a prevenir,
entre otros.

Como experiencia piloto, desde el Centro de
Salud Campoamor se ha contactado con la Aso-
ciaci6n de Diabeticos de Alicante, con la finali-
dad de informar sobre la implementaci6n del
Programa Terapeutico Mixto en el Centro, con la



objetivo de establecer una colaboraci6n entre
ambas partes y, a su vez informar y comunicar la
existencia de este programa a todos los asocia-
dos.

"Para los profesionales del Centro de Salud es
una gran satisfacci6n la implicaci6n de los pa-
cientes, asi como la formaci6n y busqueda de
posibles pacientes activos, es decir aquellas per-
sonas que por sus conocimientos y perfiles pue-
den ser Iideres de un grupo de pacientes con
capacidad de trasmitir y empalizar con el resto
del grupo", apuntan desde el Centro de Salud.

EI termino diabetes mellitus define alteraciones
metab61icos de mUltiples etiologias caracteriza-
das por hiperglucemia cr6nica y trastornos en el
metabolismo de los hidratos de carbono, las gra-
sas y las proteinas, resultado de defectos en la
secreci6n de insulina 0 en la acci6n de la misma.

Frecuentemente los sintomas no son graves 0
no se aprecian por 10que la hiperglucemia puede

provocar cambios funcionales y patol6gicos du-
rante largo tiempo antes del diagn6stico y des-
arrollar complicaciones cr6nicas con la evoluci6n
de la enfermedad.

En la actualidad, se sabe que la Educaci6n en
Diabetes, el Autocontrol y el entrenamiento gru-
pal en los pacientes que la padecen mejora el
control glucemico y tiene un impacto beneficioso
sobre resultados en salud, tanto para la diabetes
como para mejor control del riesgo cardiovascu-
lar que habitualmente la acompana.

EI objetivo del programa esta basado en el em-
poderamiento del paciente, apoyado en el cono-
cimiento de su enfermedad y en el compromiso
y participaci6n en sus cuidados basado en tres
puntos: ensenar, educar y apoyar.

Es el paciente quien toma las decisiones res-
pecto a su diabetes. EI equipo Ie ofrece todas las
herramientas para su mejor autocuidado y para
vivir de forma aut6noma y responsable.
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Un total de 155 ex trabajadores de todas las categorias profesionales del
Departamento de Salud han recibido hoy esta dedicatoria . Los
protagonistas han sido obsequiados con una placa conmemorativa, una
credencial y una carta personalizada del Conseller
EI Hospital General Universitario de Alicante ha
homenajeado a sus profesionales jubilados en
2012, un acto que ya es toda una tradici6n en el
Departamento de Salud Alicante-Hospital Gene-
ral.

Se trata de una conmemoraci6n que ha side pre-
sidida por el Conseller de Sanitat, Manuel L1om-
bart, acompanado por el Gerente del
departamento, el Dr. Jose Antonio Viudas, y la
vicepresidenta del Comite de Actos Sociales,
Rafaela Lillo, quienes han agradecido a sus
anos de trabajo y dedicaci6n en el centro hospi-
talario.

EI Con seller ha reconocido ilia trayectoria profe-
sional que todos los trabajadores han venido re-
alizando durante su vida en el departamento y
ha agradecido la implicaci6n de todos ellos que
forman ya parte de la historia del Hospital Ge-
neral de Alicante".

Un total de 155 ex trabajadores de todas las ca-
tegorias profesionales del Departamento de
Salud Alicante Hospital General, incluidos de
Atenci6n Primaria y Especializada, han side in-
vitados a la cita en el sal6n de actos para recibir
una carta personalizada y firmada por el Con-
seller de Sanitat, una credencial y una placa
conmemorativa en este encuentro que ya es
toda una tradici6n en el calendario anual de ac-
tividades organizadas por la Comisi6n de Actos
Sociales en el Hospital de Alicante.

EI acto ha vivido su momento mas emotivo
cuando se ha proyectado un video donde se re-
cogian experiencias y momentos de todos los
presentes durante su larga trayectoria en el de-
partamento de salud. Ademas, el Dr. Nestor Ga-
rramone, Jefe de Cirugia Infantil hasta el ana
pasado cuando se jubil6, ha dedicado unas pa-
labras en representaci6n a la generaci6n de ju-
bilados 2012.



Los ninos y ninas ingresados en el Hospital
General Universitario de Alicante han reci-
bide hoy la visita de Juan Carlos Navarro,
animador de Disney/Pixar que ha trabajado
en la ultima pelfcula que se estrenara
pronto: "Monsters University".

Juan Carlos Navarro, que reside en Esta-
dos Unidos, ha estado esta semana en Ma-
drid promocionando la ultima pelfcula pero
ha encontrado tiempo para viajar hasta su
ciudad natal y visitar a los pequenos ingre-
sados en el centro hospitalario. A ellos ha
dedicado dibujos de sus pelfculas preferidas
as! como ha explicadoc6mo es el proceso
de animaci6n.

Carlos Navarro ha trabajado en muchas
producciones de Pixar, incluyendo la ultima
ganadora un Oscar de la Academia "Brave",
en la pelfcula nominada con un Globo de
Oro "Cars 2," y en el corto de animaci6n "La
Luna."

Como animador, este alicantino afincado
en San Francisco, da vida a los personajes
creando imagenes en la pantalla que ani-
man a la audiencia a sentir y a creer 10 que
cada personaje experimenta y vive en las
historias, lIegando mas alia, a sumergir a la
audiencia en la pelfcula. Antes de unirse a
Pixar, Navarro trabaj6 como animador en
DNA Animation Studios en la serie "Las
Aventuras de Jimmy Neutr6n".



La Secci6n de Dermatologia del Hospital General
Universitario de Alicante, dirigida por la Dra. Isabel
Betlloch, participa en la Campana Euromelanoma
2013, un proyecto europeo de promoci6n de la salud
liderado por dermat610gos de forma altruista con la fi-
nalidad prevenir el cancer de piel a traves del diag-
n6stico precoz y el desarrollo de habitos saludables
de vida. Se realiza en 30 paises europeos, siendo la
campana de referencia en prevenci6n de cancer de
piel en Europa. Consiste en un examen gratuito de la
piel y en dar informaci6n a los ciudadanos sobre el
cancer de piel: cuales son las formas mas frecuentes,
c6mo reconocerlo y c6mo prevenirlo.

De esta forma,se realiz6 una charla informativa sobre
cancer cutaneo dirigida al personal sanitario del De-
partamento de Salud Alicante Hospital General para
sensibilizar a estos profesionales sobre los riesgos de
la exposici6n solar y educarles en habitos saludables
de fotoprotecci6n, ayudarles a identificar grupos de
riesgo e impulsar entre todos el diagn6stico y trata-
miento precoz del cancer de piel, promoviendo la con-
sulta con el dermat610go.

"Este subgrupo poblacional es crucial para y concien-
ciar a diferentes sectores de la sociedad del problema
del cancer de piel e implicarles en el desarrollo de es-

trategias de prevenci6n primaria y secundaria", ex-
plica el Dr. Banuls, responsable de la Consulta de Le-
siones Pigmentadas y Melanoma de la SecciQn de
Dermatologia y coordinador provincial de la Cam-
pana.

Por otra parte, tambien se acogi6 una jornada de
diagn6stico precoz del cancer de piel en la Consulta
de Lesiones Pigmentadas y Melanoma de la Secci6n
de Dermatologia. Para acudir a esta consulta, los pa-
cientes previamente tienen que apuntarse en una
agenda y rellenar un test en la pagina de laAcademia
Espanola de Dermatologia (AEDV).

Esta campana, que se realiza en toda Europa, esta
auspiciada por laAcademia Espanola de Dermatolo-
gia y, su principal objetivo es sensibilizar a la poblaci6n
de la importancia de la prevenci6n del melanoma y
de su detecci6n precoz.

"Debemos de concienciar de la necesidad de explorar
la piel para detectar posibles lesiones sospechosas
de melanoma puesto que si se detectan a tiempo se
pueden tratar y mejorar su pron6stico. Ademas, que-
remos concienciar de que la exploraci6n cutanea
tiene que realizarse por dermat610gos", anade.



Un ario mas junio trae a Alicante las Ho-
gueras de San Juan. EI Hospital General
Universitario se ha unido al espiritu fes-
tero decorando una de sus plantas.
Asi, el personal de la planta de hospita-
lizaci6n de Nefrologia ha decorado el pa-
sillo con guirnaldas de petardos de
colores que han lIevado durante los dias
de serialados la fiesta de Alicante a los
pacientes ingresados. Ademas, no han
dudado en plantar una Hoguera en el
control de enfermeria de dicha planta de
hospitalizaci6n. Una iniciativa que no
trata mas que de alegrar y distraer un
poco a los pacientes que estos dias tan
serialados para los alicantinos han de
pasar la semana ingresados.

e Alicante ..
o pital

EI Hospital General Universitario de Ali-
cante ha recibido recientemente la visita
de varios estudiantes del Grado de En-
fermeria de la Universidad de Alicante
dentro del International Summer Pro-
gram que organiza el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad de Alicante.
Por un lado, Melisa lacovou, de la Co-
lumbia University (EEUU) y, por otro,
Angel Javier Sierra Calavia y Cristina
Sierras, de la Universidad de Alicante,
han formado parte del dia a dia del hos-
pital durante una semana dentro del
curso "The Spanish Healthcare System
Nowadays". Durante su estancia en el
centro han podido observar c6mo se
gestiona el Hospital de Alicante desde
distintas perspectivas ya sea direcci6n,
calidad, asistencia, continuidad de cui-
dados 0 comunicaci6n.



EI Hospital General Universitario de Alicante ha des-
pedido a 105 52 medicos internos residentes que fina-
Iizan su formacion como medicos y farmaceuticos
especialistas en el centro sanitario tras 4 y 5 anos de
aprendizaje en sus respecti'itas especialidades, 35 en
total. EI acto, que ha tenido lugar en el Salon de actos
del Hospital, ha concluido con la entrega de 105 certi-
ficados de aptitud. La despedida de 105 medicos resi-
dentes ha corrido a cargo del Gerente del Hospital, Dr.
Jose Antonio Viudas; el Jefe de Estudios, Dr. Joaquin
Portilla; la Ora. Tina Aurora Martin Bayon, tutora de
Obstetricia y Ginecologia y, la residente de Medicina
Interna, la Ora. Lola Jover Rios.

EI Departamento de SaIud Alicante-Hospital General
ha dado tambien en mayo la bienvenida a 105 residen-
tes que comienzan su formacion MIR.Un total de 71
nuevos facultativos residentes, de las 35 especialida-
des acreditadas, han comenzado su periodo formativo
y han tomado, asi, el relevo de 105 compaernos que
abandonaron el centro tras su periodo de formacion.
Tras la bienvenida, que tuvo lugar en el salon de actos
del Hospital General Universitario de Alicante, 105 MIR
ya forma parte de la plantilla habitual del centro hos-
pitalario.

Con motivo del Dia del Juego, celebrado el pasado 28
de mayo, la Junta Local de Ibi de la Asociacion Espa-
nola contra el Cancer hizo entrega de juguetes a 105 •

ninos y ninas ingresados en las areas pediatricas del
Hospital General Universitario de Alicante. Todos 105

juguetes, que se entregaron en el Aula Hospitalaria de
la 5a planta del centro hospitalario por parte de una re-
presentacion de la asocicacion, han sido donados por
Miguel Mira, Coloma y Pastor, Libreria Miralles, Baba
Color, Industrial Juguetera, Juguetes Molto, Superju-
guete y Libreria Garabatos. Miguel Angel Fernandez,
Director de Enfermeria, agradecio el gesto.
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. 'por suA todo el servicio de NeuroCIrug/a
mabilidad Y trato cordial en todo momento

acon los pacientes, interesandose P?r SUI
. . y emoc/ona

bienestar tanto fisio, pS/qUicO .'
. I enfermeria por su eficac/a en

En esp~c/~ ~o de los cuidados al enfermo.
el segUlm~/~ s y Iimpieza por su diligencia
Alas auxllare .

y buen hacer. Por todo ello, no queria marcharme sin dejar constancia I
y r supuesto, a los facultativos integran- del gran equipo con que cuenta este hospital y de mi mas
t~~~e este complejo servici~ que tan buen sincero agradecimiento y carino a todos ellos.

trabajo hicieron dentro de ml cabeza. .-J '------------------ .....)

I

EI motivo de esta carta es agradecer la atenci6n
prestada durante todo el tiempo que he permane-
cido ingresada en el Servicio de Cuidados Interme-
dios, Servicio de Cuidados Intensivos, asi como la
5aplanta del Hospital General de Alicante, don de se
me ha tratado con muhca amabilidad y el trato que
me han dispensado en todo momenta ha sido in-
mejorable, desde el medico hasta la senora de la
limpieza.

Le quedo muy agradecida al Dr. Ventura asi como
a todo su equipo por su interes y profesionalidad

M
' mas sincero agradecimiento al s~rv~ciO
I b Es imprescmdlbleUHD por su gran la or. .

este servicio para personas discapacltad~s
con problemas de movilidad porque ayu a

l
a evitar gastos de ambulancia Y de ten~r a
paciente largas horas de espera en los os-
pita/es 0 centros de sa Iud.

EI servicio en casa 10 considero una gran
l

ayuda tanto para el paciente como para e

cuidador.

Muchas gracias a todos.

/' ,
Queremos felicitar al equipo que ha atendido a 1
nuestra hija: auxiliares de enfermeria, enfermeras,
y sobre todo, la pediatra de noche que la atendi6
en primera instancia.

Gracias por la dedicaci6n, profesionalidad, amabi-
lidad y trato humano a todos ellos._J
Quisiera agradecer a todo el personal del Servicio de
Obstetricia, Matemidad y Paritorio la atenci6n recibida
durante mi larga estancia. Han sido mas de 40 dias du-
rante los cuales todo el personal ha demostrado actuar
con un grado de profesionalidad impresionante y una ca-
lidad humana digna de menci6n.

No ha faltado detalle alguno conmigo. A diario he recibido
sonrisas y cariflo de todos ellos en estos momentos tan
duros que hemos pasado. Ello me ha ayudado a superar
cada dia. Gracias a la supervisor a, ya las enfermeras y
auxiliares por cuidarme, mimarme y tener tanta paciencia
conmigo.

Gracias a los celadores por hacerme reir con sus historias
mientras me IIevaban de un lado a otro. Gracias alas lim-
piadoras por dejar todos los dias mi camita-habitaci6n tan I
limpia yarreglada.

Gracias alas matronas y sus residentes por no tratarme
como una mas a la que monitorizan sino como una futura
madre con sus dudas y sentarse a mi lado para hablar I
cuando estaba preocupada.

Y gracias a los ginec610gos y residentes, y en particular
a la Ora. Palacios, que con su seguimiento he conseguido
IIegar hasta donde estoy, atendiendome con gran profe-
sionalidad, ya la vez con esa cercania con la que me ha
recibido dia tras dia.




