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Tener el privilegio de escribir unas palabras en la editorial de esta revista es una oportunidad que no quiero gastar

hablando de la crisis, de los recortes, del estupor que nos producen estos tiempos, nunca conocidos, del miedo a

no poder remontar, del estomago demasiado tiempo encogido. Prefiero que juntos dediquemos unos minutos a re-

flexionar sobre la magnitud y la importancia de la organización a la que pertenecemos y concretamente a la del 

Departamento de Salud de Alicante-Hospital General.

Trabajamos en el Hospital más importante de la provincia de Alicante, el segundo más importante de la Comunidad

Valenciana en la que, además, somos la tercera empresa más grande después del Hospital de  La Fe y la Factoría

de Ford en Almussafes.

Lo que hace grande nuestra labor es que nos dedicamos a asistir a personas que están luchando por su salud y por

su vida. Somos una organización inteligente, multidisciplinar y compleja con un nivel de preparación y especialización

que es raro que se de en otro tipo de empresas.

Las cifras de nuestra actividad, no por conocidas, dejan de ser impactantes: 200.000 estancias, 32.000 ingresos,

140.000 urgencias, 20.000 intervenciones quirúrgicas, 14.000 técnicas intervencionistas, 500.000 consultas ambu-

latorias, 7.000.000 de determinaciones de análisis clínicos, 2.400.000 consultas de atención primaría y continuada,

73.000 consultas a domicilio, etc. etc. etc.

Pero también hay otras cifras no tan conocidas que, para que nos hagamos una idea de su magnitud, me han

llevado a buscar algunas equivalencias que nos permitan verlas con distinta perspectiva.

Así, los casi 4.000 trabajadores que conformamos la plantilla supera las poblaciones del 84 % de los municipios

existentes en España.

La superficie en la que nos movemos es equivalente a la de 33 campos de fútbol y necesitamos medio millón de

horas al año para limpiarla.

Nuestro presupuesto es superior al de la escudería de formula 1 de Ferrari para el 2013, al presupuesto público

anual de las islas Caimán o al de Gibraltar.

Diariamente movilizamos una media de 18 toneladas de ropa, equivalentes al peso de 4 elefantes.

Las casi 900 toneladas de residuos que generamos al año, son el doble de las toneladas de aluminio que se nece-

sitan para fabricar los 17.000 millones de latas de cerveza que se consumen durante un año en el mundo.

La energía eléctrica que consumimos en un año nos permitiría tener encendida una bombilla de 100 W durante

228.310 años y con el agua que gastamos podríamos llenar 50 piscinas olímpicas.

Creo que me estoy mareando un poco…

Con ello quiero rendir un homenaje, con mi reconocimiento y admiración, a las personas que hacen posible el milagro

de gestionar estas magnitudes, sin olvidar las que tramitan más de 68.000 nóminas, 52.000 facturas con sus co-

rrespondientes pedidos, las que cocinan y sirven, cuatro veces al día y de forma individual, 160.000 dietas, con una

carta con 43 tipos de dietas, las que transportan, organizan y atienden a las mas de 9.000 personas que pueden

circular por nuestro Departamento en una mañana…  

Somos una GRAN organización y yo me siento muy orgullosa de pertenecer a ella. 
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El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hos-
pital General Universitario de Alicante ha publi-
cado recientemente el primer libro interactivo
para iPad sobre la técnica quirúrgica “Histerec-
tomía Total Laparoscópica”, una intervención
mayor de gran frecuencia en la práctica de esta
especialidad. 

El objetivo de esta aplicación es que se con-
vierta en una herramienta más en la docencia
de residentes y de especialistas iniciados en las
técnicas laparoscópicas que estén interesados
en realizar esta intervención que técnicamente
necesita una curva de aprendizaje mayor.

Se trata del primer libro de una serie que lleva
por nombre "Cirugía laparoscópica en Ginecolo-
gía", al que seguirán, al menos, cuatro ejempla-

res más: Miomectomía por laparoscopia, Endo-
metriosis por laparocopia, Histerectomía Radical
por laparoscopia, y Linfadenectomía pélvica y
para-aórtica por laparoscopia.

“Creemos que es una herramienta muy útil para
la docencia puesto que aporta mayor interactivi-
dad que un libro de texto convencional”, explican
desde el Servicio.

La peculiaridad de este libro es que no son sólo
texto y fotos, sino que también se incluyen ví-
deos intercalados con el texto, fotos interactivas
con letreros que al tocarlos se amplía la foto y
te muestra una descripción de la ampliación, ga-
lerías de fotos en un mismo marco con su texto
individualizado, imágenes en 3D que el usuario
puede rotar, glosario con ventanas emergentes

Ginecología del General de Alicante edita

el primer libro interactivo para iPad sobre

la Histerectomía Total Laparoscópica

Iniciativa

Se trata del primer libro de una serie que lleva por nombre "Cirugía lapa-

roscópica en Ginecología”. Esta publicación supone una herramienta do-

cente pionera en el mercado, dentro del ámbito de la cirugía ginecológica

endoscópica

Imagen del libro interactivo editado por el Servicio



sobre la propia palabra, hipervínculos, etc…
Todo un abanico de posibilidades que hacen
más dinámico y eficaz el aprendizaje.

Un proyecto que nace hace dos años

La idea de crear esta publicación surgió hace un
par de años de la necesidad de unir los vídeos
de intervenciones de este tipo, que disponemos
en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, con
la narrativa de un libro clásico explicando el con-
tenido de dichos vídeos. 

“El comienzo estuvo enfocado a realizar una
aplicación para iphone/iPad, pero las dificultades
técnicas y tener que estar de Alta como Desarro-
llador de Apple nos retrasó mucho el trabajo”,
explican.

Hace un año surgió la posibilidad de realizar un
libro con el formato que el Servicio estaba bus-

cando, es decir, vídeos, textos, figuras, imáge-
nes interactivas… De esta forma comenzó el
proyecto.

“Lo terminamos en mayo y se ha publicado el 4
de julio, tiempo que hemos necesitado para los
últimos retoques y que nos lo aceptara Apple.
Nuestra intención ahora es poder publicar este
mismo libro para otras plataformas (Android,
PC…) y traducirlo al inglés”.

Departamento de Salud Alicante-Hospital General 4Iniciativa

El Dr. Óscar Cruz Piñero mostrando el libro interactivo
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Esta técnica permite

sustituir solo la capa

posterior de la córnea

sin alterar el resto

El Hospital General de Alicante realiza el

primer trasplante de córnea endotelial

El Servicio de Oftalmología del Hospital General Univer-
sitario de Alicante acaba de incorporar una nueva técnica
para el trasplante de córnea, llamada trasplante lamelar
endotelial o posterior, un técnica sin suturas que permite
una rehabilitación visual muy rápida y reduce las posibi-
lidades de rechazo de la córnea trasplantada. Esta no-
vedosa técnica permite trasplantar solamente la capa
más posterior de la córnea del paciente receptor, dejando
el resto inalteradas, lo que se traduce en una recupera-
ción visual rápida en comparación con el trasplante de
córnea completo o perforante.

El procedimiento se realizó el pasado viernes 28 de junio
a una paciente de 82 años que padecía una pérdida de
visión secundaria a un trastorno que afectaba a la capa
posterior de la córnea (endotelio corneal). La cirugía, que
duró aproximadamente 1 hora, fue realizada por el Dr.
Juan J. Pérez-Santonja, jefe del Servicio de Oftalmolo-
gía, y consistió en una extracción de la capa endotelial
dañada de la paciente y sustituyéndola por un endotelio
sano donante. 

La técnica se realizó bajo anestesia local, anestesia pe-
ribulbar, practicada por el Dr. Roque Company, Jefe del
Servicio de Anestesiología. “Este tipo de anestesia con-
siste en bloquear la inervación del ojo depositando una
solución anestésica alrededor del globo ocular. Con el
objetivo de que el paciente esté tranquilo se le administra
un ansiolítico por vía intravenosa, y se monitoriza y con-
trola, en todo momento, según las recomendaciones de
la Sociedad Española de Anestesiología y Reanima-
ción”, aporta el Dr. Company.

La nueva técnica tiene varias ventajas si se compara con
un trasplante completo de córnea, que ha sido la técnica

utilizada hasta la actualidad. En primer lugar, se trata de
una cirugía más corta que con la técnica tradicional. Ade-
más, se trata de una técnica que no emplea puntos de
sutura, permitiendo una recuperación visual rápida en
10-12 semanas y con un astigmatismo residual pe-
queño.

“En un trasplante de córnea clásico las suturas no se
pueden retirar hasta el año de la cirugía, lo que origina
una recuperación visual lenta y con astigmatismos ele-
vados”, explica el Dr. Pérez-Santonja.

Además, el nuevo procedimiento permite preservar las
capas de la córnea que están sanas, sustituyendo úni-
camente las capas alteradas, reduciéndose así la canti-
dad de tejido trasplantado y, por tanto, la posibilidad de
rechazo. Otra ventaja del nuevo procedimiento es la re-
ducción de complicaciones intraoperatorias, como he-
morragias o pérdidas del contenido ocular, al trabajar con
el ojo cerrado y con pequeñas incisiones. Además,
aporta una mayor resistencia a los traumatismos ocula-
res tras el trasplante.

“En el caso de que hubiera de repetirse el trasplante, por
rechazo o por otro motivo, esta técnica también permite
recambiar el trasplante de forma más fácil y sencilla que
en el trasplante clásico”, continúa el Jefe de Oftalmolo-
gía.

Los pacientes candidatos a esta cirugía son lo que pre-
sentan problemas de la capa posterior de la córnea,
siendo los más frecuentes las distrofias endoteliales y los
trastornos endoteliales secundarios a cirugía complica-
das de catarata.

Imagen de una intervención
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Enfermería de Cirugía General del Hospital General Uni-
versitario de Alicante, apoyado por la Unidad de Calidad,
ha sigo galardonado con el último Congreso Nacional de
Enfermería de Ostomías, celebrado en San Cruz de Te-
nerife el pasado mes de mayo, organizado por la Socie-
dad Española Experta en Estomaterapia.

El reconocimiento ha recaído sobre el póster del pro-
grama educacional en ostomizados elaborado por Pilar
Esther Moncho, enfermera de Cirugía General; José Luís
López, supervisor de Cirugía General y, Clara Abellán,
supervisora de la Unidad de Calidad. Aunque, “no se po-
dría haber conseguido sin la implicación y colaboración
en el proyecto de todo el personal de enfermería de las
plantas 9ª A y 9ª B”, apunta el supervisor José Luis López.

Los pacientes ostomizados son aquellos que deben de
convivir con una apertura quirúrgica y que permite la re-
tirada de excrementos del cuerpo drenándose en una
bolsa u otro mecanismo similar. Según la Alianza Mundial
para la Seguridad del Paciente de la OMS, una de sus
áreas estratégicas es “Pacientes por la seguridad de los
pacientes”, se recomienda fomentar la participación de
los pacientes en su seguridad como uno de los elemen-
tos clave de la mejora de la calidad. 

En este sentido, Servicio de Cirugía General, ha puesto
en marcha iniciativas para dar información y educación a
paciente portador de estoma, sobre los cuidados que pre-
cisa o los autocuidados que deberá seguir el paciente,

así como la recomendación de dietas adecuadas.

“Un eje muy importante en la percepción de seguridad
de los pacientes consiste en mantener una información
adecuada e interactiva con ellos porque construir un en-
torno de confianza genera su satisfacción”, explica José
Luís López, supervisor.

De esta forma, durante el año 2012 los pacientes inter-
venidos de estoma, un total de 48, se les ha estado for-
mando en la colocación de la bolsa, el tipo de sistema
que van a llevar, qué cuidados necesitas…

“Recibimos a los pacientes directamente en la planta para
aclarar cualquier tipo de duda o problema que les surja.
Son pacientes que sufren un cambio de rol muy impor-
tante, ya que de por vida van a ser portadores del estoma,
y en ocasiones se deprimen. Es por ello que les ofrece-
mos una atención continuada todos los días de la se-
mana”, explica el supervisor.

A través de este programa, los pacientes se sienten más
tranquilos porque reciben información y formación pre y
post operatoria y cuentan con una persona de contacto
para cualquier duda que les aparezca.

“Está comprobado que a mayor información mayor acep-
tación de la situación a la que se enfrentan. Los pacientes
nos muestran su gratitud y su apoyo a que continuemos
con este tipo de iniciativas”, continúa José Luís López.

El equipo de enfermería premiado

El Congreso Nacional de Enfermería de

Ostomías premia el programa educacional

del Hospital General de Alicante

Los pacientes

ostomizados

aceptan mejor

su situación

después de 

recibir toda la

información

y formación 

necesaria 
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El pasado 1 de julio el Hospital General Univer-
sitario de Alicante realizó con éxito el noveno
trasplante de riñón de donante vivo en la provin-
cia. La donante ha sido una mujer de 50 años
que, tras ser estudiada y corroborar que no pre-
sentaba ninguna alteración que contraindique la
donación ni física ni psíquica, ha donado su
riñón a su hermana, de 53 años y con diabetes
mellitus e hipertensión arterial, que la conduje-
ron a una insuficiencia renal crónica por lo cual
era preciso el tratamiento de sustitutivo de sus
riñones desde abril de 2013. 

Según manda el protocolo, previamente al tras-
plante, se solicitó un dictamen al Comité de Ética
Asistencial del Hospital, cuyo resultado fue fa-
vorable. De forma que pudo realizarse el docu-
mento de cesión del órgano ante el registro civil.

“La donante expresó su deseo de ser donante
renal para su hermana. La paciente fue infor-
mada de los riesgos y beneficios que esto supo-
nía así como del protocolo a seguir, el cual
incluye una valoración exhaustiva tanto a nivel

médico, Nefrología, como quirúrgico, Urología,
una valoración psicológica y una valoración
como donante idónea por el Comité de Ética
Asistencial. Una vez considerada apta se debe
hacer patente su deseo a efectos legales ante
el juez”, explica el Dr. Pelluch, del Servicio de
Urología.

Tras realizarse el protocolo de donación y no
existir contraindicación se programó a ambas
pacientes, donante y receptora, para su inter-
vención quirúrgica el día 1 de julio de 2013. 

“Se realizó la extracción orgánica del riñón do-
nado, el izquierdo para su implantación a conti-
nuación, prácticamente sin tiempo de demora  a
su hermana”, apunta el Dr. Pelluch.

La extracción renal fue realizada por los Dr. Gar-
cía Tabar y Dra. Montoya, del Servicio de Urolo-
gía, utilizando una técnica laparoscópica,
mediante la cual se diseca el riñón y se extrae a
través de una pequeña incisión de aproximada-
mente 6 cm. a nivel abdominal.

Donante y receptora con parte del equipo

El Hospital de Alicante realiza el primer

trasplante de riñón de vivo entre hermanas

A los donantes se les realiza un seguimiento renal de por vida para vigilar

su función renal. Se trata del noveno trasplante renal entre vivos que rea-

liza el Hospital General Universitario de Alicante
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La técnica laparoscópica empleada en la extrac-
ción renal está acreditada puesto que la agre-
sión quirúrgica es menor y, por lo tanto, precisa
menos analgesia y permite una pronto recupe-
ración física.

Tras la extracción renal, el riñón es preparado e
implantado en un quirófano adyacente, lo cual
condiciona que el riñón este un tiempo mínimo
sin recibir riego sanguíneo, lo que se traduce en
menor daño y que recobre su funcionamiento en
un tiempo mínimo. 

Los Drs. Lobato y Pelluch, del Servicio de Uro-
logía, realizaron la implantación según la técnica
habitual. La intervención transcurrió sin inciden-
cia obteniéndose tras la revascularización renal
la inmediata producción de orina en el riñón tras-
plantado, lo que indica el buen resultado de la
cirugía 

La donante recibió el alta médica a los 4 días de
la intervención mientras que la receptora fue
dada de alta a los 9 días del ingreso. A día de
hoy, ambos pacientes se encuentran en perfecto
estado tanto desde el punto de vista clínico
como sintomático., 

Ventajas de la donación de vivo

En 2008, la Conselleria de Sanitat, a través de
la Dirección General de Ordenación, Evaluación
e Investigación Sanitaria,  concedió al Hospital
General Universitario de Alicante la autorización
para la extracción y trasplante de riñón entre do-
nantes vivos. El HGUA se convirtió así en el
único hospital de la provincia y el segundo de la
Comunidad Valenciana, junto con La Fe, en lle-
var a cabo este tipo de intervenciones.

El 28 de mayo de 2009 el centro hospitalario re-
alizó con éxito el primer trasplante de riñon de
donante de vivo en la provincia. Desde entonces
ya son 9 los trasplantes de vivo que se han rea-
lizado.

Los especialistas aseguran que las ventajas de
una donación de vivo son muchas. “Supone un
menor tiempo de espera para recibir el tras-
plante, la cirugía es programada, con inmuno-
supresión previa, lo que conlleva menos
complicaciones. Los resultados son mejores a
corto y largo plazo. Además, existe una mayor
sobrevida del paciente y del órgano trasplan-
tado”.

Se trata del primer trasplante de vivo entre hermanas que se da en el centro 
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La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital
General Universitario de Alicante, dirigida por el
Dr. Juan Antonio Casellas, ha sido pionera en
España en utilizar la litotricia con láser para la
fragmentación de cálculos de gran tamaño en el
colédoco, conducto biliar. Se trata de un método
que, mediante la introducción de una sonda ul-
trafina, se van dando impactos de láser sobre
las piedras consiguiendo su fragmentación, lo
que facilita su extracción con los medios endos-
cópicos habituales.

Este método ha sido utilizado en cuatro pacien-
tes con resultados excelentes en la limpieza del
colédoco por lo que ninguno de ellos ha preci-
sado cirugía. Según el Dr. Casellas, “en la ac-
tualidad hay poca experiencia a nivel mundial en
la utilización del Láser Holmiun en la colédoco-
litiasis. En España no se ha utilizado en ningún
otro hospital”.

Gracias a este nuevo método, se reduce consi-
derablemente el tiempo de ingreso, puesto que
se evita una cirugía mayor, y se mejora la recu-
peración del paciente puesto que todo se hace
a través de endoscopia.

La coledocolitiasis es una afección que consiste
en la presencia de cálculos a nivel del conducto
por donde se excreta la bilis desde el hígado al
duodendo, denominado colédoco.

¿Qué es la coledocolitiasis?

El tratamiento de elección para la extracción de
estos cálculos es endoscópico, mediante una
esfinterotomía es decir, la realización de un corte
en la papila a nivel duodenal y, mediante la in-
troducción de una sonda que lleva un balón, se
arrastran los cálculos hacia el duodeno.

9

El Hospital de Alicante, pionero en España

en la extracción de cálculos de gran tamaño

en el conducto biliar con láser

El Dr. Casellas y el Dr. Aparicio observar la actuación del láser

Ya se han intervenido a cuatro pacientes con resultados excelentes.

Mediante la introducción de una sonda ultrafina, se dan impactos de

láser sobre las piedras consiguiendo su fragmentación. 
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Cuando los cálculos son de gran tamaño, por en-
cima de los 2 cm de diámetro, su extracción en-
doscópica a través de la papila no es posible y
se requiere la intervención quirúrgica del pa-
ciente con el consiguiente incremento de la mor-
bimortalidad para el paciente. 

Otros métodos para la fragmentación de los cál-
culos de colédoco como la litotricia extracorpó-
rea, la litotricia mecánica o la litotricia
electrohidráulica presentan múltiples inconve-
nientes, como la necesidad de realizar varias se-
siones, lo que incrementa el coste, así como un
mayor número de complicaciones y ofrecen pe-
ores resultados.  

Desde hace algunos años se dispone de un dis-
positivo endoscópico, el Spy Glass, que permite
entrar dentro del colédoco para visualizar y tomar
muestras de su interior. El Hospital General Uni-
versitario de Alicante fue uno de los primeros en
España en disponer de esta tecnología. A través
de este dispositivo se puede introducir una sonda
láser que permite fragmentar los cálculos de gran
tamaño bajo visión directa, lo que disminuye las

posibles complicaciones y permite generalmente
una única sesión, extraer los cálculos de gran ta-
maño en más del 95% de los casos.  

Este método reduce

el tiempo de 

ingreso y mejora la 

recuperación 

del paciente

Un momento durante la intervención



Departamento de Salud Alicante-Hospital General La Jornada 11

Presente y futuro de la enfermedad el

Alzheimer en el Hospital de Alicante

Coincidiendo con la celebración de la Jornada
Mundial del Alzheimer, el Hospital General
Universitario de Alicante, organizó la “1ª Jor-
nada sobra la Enfermedad el Alzheimer”
donde se abordaron los aspectos más rele-
vantes relacionados con la enfermedad,
desde socio-sanitarios o de gestión de la asis-
tencia hasta los avances más recientes en el
diagnóstico y tratamiento. 

La enfermedad de Alzheimer está conside-
rada la epidemia del siglo XXI. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud su prevalencia
va aumentando de forma exponencial en los
próximos años y, por ello, desde hace dos dé-
cadas, la comunidad neurocientífica está bus-
cando la forma de curar, o al menos detener
su evolución.

Esta iniciativa, que organiza por primera vez
el Servicio de Neurología y el Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante, trató en tres
mesas redondas diversos temas de interés
para la sociedad general. Así, la situación
socio-sanitaria fue abordada por representan-

tes de la Asociación de Familiares de pacien-
tes y los Servicios Sociales, actualizando los
aspectos más importantes en esta imprescin-
dible vertiente de la enfermedad.

Por otro lado, los aspectos médicos de ges-
tión sanitaria se abordaron desde el punto de
vista de la integración de la asistencia, desde
la Atención Primaria hasta la atención espe-
cializada, pasando por la Unidad de Demen-
cias, importantes eslabones en el cuidado de
estos pacientes.

Asimismo, hubieron ponencias sobre los
avances en el conocimiento de la enferme-
dad. Para ello, se ha programado una revisión
del estado de la investigación en la enferme-
dad del Alzheimer.  En este sentido, es des-
tacable el hecho de que en los últimos años,
ésta se ha centrado tanto en nuevas terapias
como en su diagnóstico precoz puesto que,
cuando la enfermedad ha evolucionado a es-
tadios avanzados, los tratamientos probable-
mente tendrán muchas menos posibilidades
de ser eficaces.

Inauguración de la jornada

El Salón de Actos del centro acogió la 1ª “Jornada sobre la enfermedad

del Alzheimer” 
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Avanzando en la enfermedad

A lo largo de la jornada se presentaron los re-
sultados de las investigaciones que se están
realizando, desde hace varios años, en el
Servicio de Neurología del Hospital General
Universitario de Alicante. En ellas, se combi-
nan los resultados del análisis de determina-
das proteínas en el líquido cefalorraquídeo,
con los de la exploración neurológica, neurop-
sicología y resonancia magnética nuclear, uti-
lizados previamente.

En los últimos años, Neurología ha podido de-
mostrar la fiabilidad de la técnica, la capaci-
dad de diferenciar entre sujetos con Alzheimer
y otras demencias, y la capacidad de predecir
deterioro cognitivo, a veces con varios años
de antelación, en pacientes muy levemente
afectados, o incluso asintomáticos.

Estas investigaciones se han publicado en re-
vistas científicas nacionales e internacionales
y presentadas en diferentes congresos de

Neurología. Se trata de estudios en los que
han colaborado varios servicios y unidades
del hospital y de otras unidades de Neurolo-
gía del entorno.

Este foro culminó con “el abordaje de las
perspectivas terapéuticas que podemos espe-
rar para los próximos años, desde el punto de
vista farmacológico y de tratamientos no me-
dicamentosos, sabiendo que tenemos que se-
guir aunando esfuerzos y apoyar la
investigación para conseguir vencer a esta
enfermedad”.

Durante la mañana se plantearon los avances de la EA
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El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante 

visita el bebé rescatado durante las Hogueras de San Juan

La Asociación de Voluntarios Hospital 

Alicante consolida su actividad en el centro
La Asociación de Voluntarios del Hospital
del  Hospital General Universitario de Ali-
cante, AVOLHAL, consolida su actividad
en el centro realizado durante los seis pri-
meros meses del año un total de 1303 ser-
vicios en habitaciones. Además, un total de
125 voluntarios han atendido a 116 pacien-
tes. Presidido por Lola Serna y coordinado
por Manuel Costa, el voluntariado está pre-
sente en el Hospital de Alicante todos los
días de 8 a 21 horas y su función, además
de conversar, escuchar o entretener a los
pacientes con lecturas y juegos, incluye

atenderles y ayudarles durante las comidas diarias.  Para todo ello, entre 8 y 12 voluntarios al
día pasan por el HGUA para realizar labores de acompañamiento y cubrir la asistencia en des-
ayunos, almuerzos y cenas de los enfermos hospitalizados.

A las atenciones propias que esta asociación sin ánimo de lucro viene realizando desde 2006,
hay que sumar una nueva iniciativa que ha incorporado a sus quehaceres diarios desde el pa-
sado mes de julio. Se trata de prestar soporte de traducción en momentos puntuales en los
que se precise una traducción simultánea para la correcta atención sanitaria. 

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento
de Alicante visitaron al neonato que resca-
taron durante las Hogueras de San Juan y
que permaneció ingresado en el Hospital
General Universitario de Alicante

El cuerpo de bomberos que realizó el res-
cate ha querido acercarse hasta el centro
hospitalario para visitar al bebé. De esta
forma, acompañados por el Director de En-
fermería, Miguel Ángel Fernández Molina,
han visitado el área de Neonatos donde
han podido estar con el pequeño durante
unos minutos. Durante este tiempo, las
muestras de cariño hacia el pequeño se
han sucedido por parte de todos los com-
ponentes del Cuerpo de Bomberos.
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El Hospital General de Alicante realiza 45 trasplantes renales 

durante 2013

La Unidad de Trasplantes del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante, ha alcanzado
los 44 trasplantes renales de donante falle-
cido en lo que va de año. Cifra a la que hay
que sumar el primer trasplante renal de do-
nante vivo que el centro realizó entre dos
hermanas.  De esta forma, el Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante ha alcanzado
ya los 1.430 trasplantes renales desde la
puesta en marcha del programa en el año
1988.
Por otro lado, el centro hospitalario ha con-
tabilizado un total de 25 trasplantes hepáti-
cos durante estos primeros meses del año
2013. El programa de trasplante hepático se
puso en funcionamiento en septiembre de

2012 y desde entonces la actividad no ha cesado sumando ya un total de 32 trasplantes rea-
lizados. En cuanto a la actividad donante, en los hospitales de la provincia de Alicante se han
contabilizado un total de 59 donaciones de las cuales un total de 10 se ha realizado en el
centro de referencia.

El Hospital de Alicante atiende 1.256 partos en los primeros

siete meses de 2013
El  Hospital General Universitario de Alicante,
ha contabilizado un total de  1.256 partos en
los siete primeros meses del 2013, mientras
que durante el mismo periodo de 2012 el nú-
mero de partos fue de 1.391, lo que supone
un descenso de 135 partos respecto al año
anterior. En cuanto a los nacimientos, el Ser-
vicio de Ginecología y Obstetricia ha contabi-
lizado un total de 1.295 de los cuales 654
fueron mujeres y 461 varones. Como se
puede apreciar, durante este periodo han na-
cido más mujeres que varones, una tendencia
que no ha cambiado puesto que el año ante-
rior el registro demuestra que nacieron 31 va-
rones menos que mujeres durante el mismo

periodo. El Hospital General presenta una tendencia decreciente en el número de partos que se viene
registrado en los últimos años, al igual que en el resto de hospitales de la provincia. A pesar de ello, el
General de Alicante, por ser el hospital de referencia, atiende casi un 3% más de partos pretérmino y de
bajo peso que el resto de centros de la provincia. Además, continúa creciendo porcentualmente la presión
asistencial de gestaciones múltiples y, con ella, los problemas asociados a este tipo de embarazo. Así,
se han producido 149 partos pretérmino (8 de menos de 28 semanas y 141 entre 28-37 semanas), 6
postérmino, o lo que es lo mismo, partos después de cumplir las 42 semanas, y el resto, 1,106, a término,
entre la 37 y 42 seanas de embarazo. 
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A la atención del Gerente del Hospital

Quisiera felicitarle por la gran profesionalidad, demostrada hacia mi
persona, por parte de TODOS los profesionales del hospital, tras
estar ingresado en dicho centro desde el pasado día 30 de junio
hasta el día 10 de julio, fecha en la que recibí el Alta Hospitalaria.

Desde el momento de mi ingreso en el área de Urgencias, Hemo-
dinámica, UCI, Servicio de Cirugía Cardíaca, Quirófanos, Planta de
Cirugía Cardíaca, etc..., sinceramente la coordinación y efectividad
entre todos, pero sobre todo su humanización, y preparación, ha
sido para mí un claro ejemplo de demostrar que en la Sanidad Pú-
blica Valenciana se puede trabajar ofertando sin problemas calidad
coherente y eficiente.

No le cito nombres, pues seguramente podría olvidar alguno y para
mí, no sería justo, simplemente, le rogaría trasmitiese a los respon-
sables de dichos servicios, mi felicitación pero sobre trodo mi agra-
decimiento más profundo y sincero. Quedando desde este

momento a su disposición, reciba un cordial saludo.

Cartas de Agradecimiento

Desde que me diagnosticaron que tenía cáncer de próstata el año pasado. Desde ese instante tan crudo que

parece que se derrumba todo tu mundo y el de las perosnas que te quieren. Desde ese mismo momento en

que me dijeron la enfermedad que tenía, que fue, en la sanidad privada. Me puse en contacto inmediatamente

con mi médico de familia, Dr. Rafael Gandulla (sanidad pública) y él, junto a mi urólogo, el Dr. Pérez Llorca,

cogieron el toro por los cuernos, como se diría en térmnos taurinos y con esa profesionalidad y buen hacer

que les caracteriza, empezaron a trata mi enfermedad con los medios más modernos y sofisticados, tanto en

tratamientos, como en pruebas diagnósticas.

No se pueden imaginar cuando una persona empieza a asumir este drama que a nivel personal le esta ocu-

rriendo. Piensa, que no va con él, que se trata de una pesadilla de la que quisiera despertar. Y se plantea mul-

titud de pensamientos, ya que la mente es libre y hace lo que quiere. Aunque tenga a muchas personas a su

alrededor que le proporcionan ánimos y consuelo a diario, en muchos momentos se encuentra solo con su

desgracia. La cabeza no entiende de buenos deseos. Es un fastidio, todos los días con la misma cantinela.

Por eso, hay que intentar se frio y sobre todo, positivo. Es tan difícil cuando te encuentras cansado, te duele

todo el cuerpo, te tomas doce pastillas diarias. Tienes alguna que otra vez nauseas, que mala es esta enfer-

medad, no se la deseo a nadie. Y aún así te consuelas pensando que hay otras personas que se encuentran

mucho peor que tú.

La verdad es que a todo se acostumbra uno. Mi ambulatorio, que antes no sabía ni donde estaba, ahora lo

frecuento a menudo. Aunque, si no fuera por estos médicos que tengo y que se han convertido en amigos.

Que comparten contigo esos días en los que te encuentras más vulnerable y triste, dándote ánimos y alterna-

tivas. Hasta donde llega la perfección, que tengo asignada mi propia enfermera, Adela, una gran mujer, que

tantos buenos consejos me está dando. Por todo ello, para un servidor, nuestra sanidad pública es excelente

y no debemos permitir que los políticos de turno, en el poder, hagan añicos una sanidad pública que es ejemplo

en el mundo, por su eficacia y profesionalidad de todos los que allí trabajan, facultativos, personal de enfer-

mería, trabajadores sociales, celadores, administrativos, etc.




