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Apenas un par de meses después de comenzar esta nueva etapa como Director Médico
de Atención Primaria de este Departamento, aprovecho el espacio que esta editorial me
brinda para saludar a todos los trabajadores de los centros que conforman el Departamento
de Salud Alicante Hospital General.

Mi incorporación se produce tras años de dedicación en la Dirección del Departamento de
Salud Marina Baixa. No quiero dejar esta oportunidad para agradecer a todos los trabaja-
dores del Departamento de Salud Marina Baixa su apoyo y dedicación durante estos años
y agradecer públicamente el trabajo desarrollado por el equipo con el que he contado.

Ahora, afronto este reto con el objetivo de continuar por la senda del trabajo en la calidad
asistencial que vosotros, los profesionales, tanto estáis fomentando con vuestro trabajo y
dedicación diaria.

En nuestro Departamento, desde la instauración de la Gerencia Única, se viene trabajando
para entrelazar con mayor eficacia los diferentes niveles asistenciales, activando protocolos
de actuación conjunta entre Atención Primaria y Especializada con el fin de optimizar los
recursos existentes en el Departamento, coexionando con ello conductas de actuación que
nos acerquen a la excelencia en primaria con el objetivo de derivar a los usuarios a los
Centros Sanitarios con la calidad que ello conlleva. 

Y es en esta línea de trabajo en la que se deben centrar todos los esfuerzos de los traba-
jadores. Con vuestra ayuda, vamos a continuar prestando una asistencia sanitaria de cali-
dad trabajando de forma seria y responsable.

Ricardo Hueso
Director Médico Atención Primaria
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Desde hace unos años, el Servicio de Cirugía
Plástica y Reconstructiva del Hospital General
Universitario de Alicante comenzó a realizar este
tipo de trasferencias de tejido graso consiste en
utilizar los depósitos grasos de los pacientes, ex-
trayéndolos mediante liposucción a baja presión
para posteriormente reimplantarlo, una vez pro-
cesado adecuadamente, en la zona a reconstruir
o a recuperar volúmenes.

Aunque ya se había utilizado para reparar de-
fectos de pequeños volúmenes en mama o en
otras zonas del cuerpo, el Servicio de Cirugía
Plástica ha realizado, por primera vez en la pro-
vincia de Alicante, una reconstrucción mamaria
total con tejido adiposo, lo que ha permitido de-
volver el volumen perdido a una mujer mastec-
tomizada por un cáncer de mama.  Se trata de
una técnica mínimamente invasiva, con células
madres de tejido graso, de la propia paciente  y

que evita la utilización de prótesis.

Una vez se extrae el tejido adiposo se somete a
un procesado para separar la grasa noble, las
células madre de los desechos. Esta técnica
permite la reconstrucción o mejora estética en
dos o tres sesiones.

Se trata de una técnica totalmente innocua y
poco invasiva que consigue un aumento estético
moderado en cada intervención. No deja cicatri-
ces en las zonas donantes y no requiere de ma-
terial protésico alguno. 

“El tejido adiposo ha sido considerado una de
las zonas donantes más atractivas debido a su
fácil obtención mediante un simple lipoaspirado
y la alta cantidad de células que se pueden ais-
lar. Además, el aislamiento de células madre del
tejido adiposo  es un proceso sencillo y fácil-

El Hospital de Alicante realiza la primera
reconstrucción de mama completa con 
tejido adiposo

Pioneros

El Servicio de Cirugía Plástica realiza la primera reconstrucción mama-
ria total con tejido adiposo con células madre y sin emplear microciru-
gía. Alicante es el único centro público de la provincia que emplea esta
técnica en una reconstrucción mamaria completa 



mente reproducible, con un resultado óptimo”,
explica el Dr. Novo, médico adjunto del Servicio
de Cirugía Plástica. 

En esta primera reconstrucción, la paciente tuvo
que someterse a dos sesiones para la recons-
trucción total de la mama. La intervención se
practicó con anestesia local y sedación lo que
permite un rápido postoperatorio de una semana
y que la paciente pudiera recuperar su vida co-
tidiana a los 15 días.

“Esta técnica abre una nueva vía en la recons-
trucción mamaria y se suma a las técnicas ya vi-
gentes que son el trasplante microquirúrgico y la
reconstrucción con prótesis”, explica la Dra.
Lorda que dirige el Servicio

Estancias Clínicas

La Sociedad Española de Cirugía Plástica Re-
paradora y Estética ha puesto en marcha una
serie de Estancias Clínicas a través de las cua-

les residentes de la especialidad de otros hos-
pitales nacionales visitan otro servicio docente.
El Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante, ha ofertado tres
“minicursos” prácticos diferentes siendo uno de
los servicios más solicitados de nuestro pais.

Con el objetivo de aprender técnicas novedosas
como la del trasplante de tejido adiposo con cé-
lulas madre, el Servicio de Cirugía Plástica ya
ha recibido la primera Estancia Clínica en la que,
a lo largo de dos días, los residentes pudieron
formar parte del equipo quirúrgico.
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Esta iniciativa está destinada a futuros médicos residentes que han de elegir
centro formativo tras aprobar el MIR. El objetivo es dar a conocer el departamento
sanitario, sus instalaciones, las especialidades existentes y la oferta docente

El Hospital de Alicante organiza una 
jornada para futuros médicos residentes

La Unidad de Docencia del Hospital General
Universitario de Alicante ha organizado por
primera vez una jornada de puertas abiertas
destinada a futuros residentes que han de
elegir centro formativo tras aprobar las prue-
bas de MIR. El evento, que tuvo lugar el 26
de marzo,  reunió a unos 80 estudiantes de
medicina que han superado recientemente
el examen MIR y deben elegir centro para
realizar su residencia.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de vi-
sitar los diferentes servicios acreditados así
como de una visita guiada por el hospital.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer
el departamento sanitario, sus instalaciones,
las especialidades existentes y la oferta do-

cente. El doctor Joaquín Portilla, Jefe de Es-
tudios del Departamento será el encargado
de recibir y guiar a los futuros residentes du-
rante toda la jornada. El doctor Portilla ex-
plica que “con esta iniciativa queremos dar a
conocer los programas de las diferentes es-
pecialidades acreditadas en el departamento
así como crear un espacio donde los futuros
especialistas puedan resolver sus dudas”.

Desarrollo de la Jornada

El acto de comienzó a las 9:00 horas con la
bienvenida del Jefe de Estudios del Depar-
tamento de Salud Alicante Hospital General,
el doctor Joaquin Portilla.  Durante esta pre-
sentación se realizaró una introducción al
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Hospital General Universitario de Alicante,
referencia provincial.

Tras esta introducción general, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de visitar los
distintos servicios acreditados guiados por
médicos internos residentes que ya están
realizando en estas instalaciones su for-
mación específica. Una vez concluida la
visita a las unidades, los asistentes reali-
zaron una visita guiada por el reciento
para conocer el hospital. El acto concluyó
con la resolución de dudas y preguntas de
los asistentes por parte del Jefe de Estu-
dios.
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Hace 25 años que el Servicio de Urología del
Hospital General Universitario de Alicante realizó
el primer trasplante de riñón en la provincia.
Hasta la fecha el servicio contabiliza un total de
1.474 trasplantes realizados y unas 714 extrac-
ciones de donante cadáver, muchas de ellas
multiorgánicas. Además, en la actualidad se ha
desarrollado el programa de trasplante renal de
donante vivo, de los que ya se han realizado 11
mediante extracción laparoscópica.

Esta trayectoria ha sido recientemente galardo-
nada en la última edición de la Gala de la Salud
de Alicante, donde los profesionales del servicio
recibieron el premio “Trasplante de Órganos”.

“El trasplante de riñón de donante vivo ofrece
muy buenos resultados a largo plazo con escasa
morbimortalidad del donante, sobre todo si la ex-
tracción se realiza por vía laparoscópica. Para
el grupo de receptores más jóvenes es una op-
ción muy adecuada, ya que tienen  mayor difi-
cultad en ser trasplantados, al haber disminuido
los donantes jóvenes”, comenta el jefe del ser-
vicio.

A lo largo de todos estos años, el Servicio ha ido
evolucionando y adaptándose a las necesida-

des. “Cuando me hice cargo de la jefatura del
servicio en 1998 éramos 10 urólogos y todos ha-
cíamos de todo. Con el tiempo se han ido intro-
duciendo numerosos cambios en la estructura y
hemos ido adaptándonos a la demanda sanitaria
y a la necesidad de cubrir con más celeridad las
necesidades de los centros especializados de-
pendientes del departamento”, explica el Dr. Lo-
bato. “Por otro lado,” - continúa – “la
subespecialización de la urología nos ha llevado
a la creación de una serie de unidades específi-
cas dirigidas a la atención de patologías concre-
tas y que por el acumulo de conocimientos
hacen imperativo un agrupamiento en el manejo
y estudios de las mismas”.

De esta forma, el Servicio de Urología ha ido
creciendo hasta alcanzar los 14 profesionales
expertos en las distintas unidades que hoy lo
conforman. Unidades como la de Litiasis Urina-
ria y Litotricia por ondas de choque siendo refe-
rencia provincial de los departamentos del norte
de la provincia en cirugía renal percutánea y li-
totricia. Esta Unidad se creo en 1999.  Unidad
de Urooncología que aborda la cirugía oncoló-
gica y de sustitución del aparato urinario y se re-
laciona en estrecha colaboración con el Servicio
de Oncología Clínica. La Unidad de Urología 

25 años del primer trasplante renal en el
Hospital General de Alicante
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Funcional, además de la patología prostática,
trata toda la problemática de las disfunciones ve-
sicales y del suelo pélvico tanto en la mujer
como en el hombre. Agregado a esta unidad
están las Unidades de Ecografía Endocavitaria
y de Urodinamia. Y, por último, la Unidad de An-
drología, en íntima colaboración con la Unidad
de Reproducción del Servicio de Obstetricia y
Ginecología y la Unidad de Trasplante Renal, en
colaboración con el Servicio de Nefrología.

El Dr. Lobato, jefe del Servicio, considera que
“es importante destacar que fuimos los primeros
en la Comunidad Valenciana en la integración
con Atención Primaria es decir, de entender el
proceso de atención al paciente como una con-
tinuidad en sí misma”.

Asimismo, el Jefe del Servicio comenta que “en
los próximos años habrá que ir implementando
los Protocolos y Guías de Actuación Clínica con
criterios de calidad y eficiencia, acorde con los
nuevos modelos de gestión hospitalaria y las de-
mandas de población”. En este sentido, se tra-
baja para intensificar las interacciones con otros
servicios, diseñando unidades de asistencia que
atiendan patologías específicas con participa-
ción multimodal y gestionadas transversalmente
tanto a nivel organizativo como de recursos hu-
manos y económicos.

Actividad científica

Tanto la docencia como la actividad investiga-
dora forman parte del día a día del servicio ya
que este servicio está acreditado para formar a
médicos internos residentes por un año durante
los cinco que dura la especialidad. Además, es-
tudiantes de cuarto año también realizan prácti-
cas en el servicio. “Esto requiere de la
colaboración de todos nosotros, constituyendo
a la vez un estímulo y un reto para todos nos
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otros ya que deben de terminar muy bien prepa-
rados”, apunta el Dr. Lobato.

Por otro lado, durante todos estos años se han
desarrollado numerosas líneas de investigación,
interviniendo en la actualidad en varios ensayos
multicéntricos. Se han publicado artículos en
prestigiosas revistas médicas y se ha trabajado
en áreas de prevención y promoción de la salud.

En estos momento, el Servicio participa en dos
registros a nivel nacional: El Registro Nacional
de Cáncer de Próstata, coordinado por la Asocia-
ción Española de Urología, y el Registro Interna-
cional de Técnicas de Reproducción Asistida de
la Sociedad Española de Fertilidad.

“La calidad asistencial del Servicio de Urología

ha sido avalada en varias ediciones de los pre-
mios Best In Class, los que reconocen pública-
mente el esfuerzo de mejora constante e
innovación en atención al paciente, siendo fina-
lista en la candidatura de Mejor Especialidad
hospitalaria de Urología”.

EL SERVICIO EN CIFRAS (2013)

Camas 23
Ingresos totales 1044
Total consultas 18088
Total intervenciones 1472
Espera media 53
Consultas litotricia 1029
Técnicas intervencionistas 279
Interconsultas 831



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 10Salud Vesical

El Servicio de Urología del Hospital General Uni-
versitario de Alicante ha realizado recientemente
la I Jornada sobre Salud Vesical con el objetivo
de crear consciencia de la importancia de la
salud vesical y cómo influye en ella el estilo de
vida.

Esta primera jornada reunió a los coordinadores
médicos y enfermeros de los centros de salud
que conforman el Departamento de Salud Ali-
cante Hospital General. De esta forma se creó
un punto de encuentro para optimizar la calidad
de la salud vesical entre los dos niveles asisten-
ciales: primaria y especializada.

El estilo de vida desencadena, mejora o empeora
patologías vesicales tales como la incontinencia
urinaria, sintomatología del tramo urinario infe-
rior, infección urinaria, nicturia, síndrome de dolor
vesical, cistitis intersticial o carcicoma vesical.

“Hábitos como una alimentación saludable, evitar
el tabaco, la obesidad, la adecuada ingesta de lí-
quidos, la actividad física y el suelo pélvico son
fundamentales para la buena salud de la vejiga”,
explican desde el servicio.

“La jornada fue valorada por los asistentes como

muy positiva e interesante al tratar un aspecto
poco informado de un padecimiento tan fre-
cuente y de alta repercusión social. Se destacó
la calidad de los ponentes, todos del Servicio de
Urología, y la puesta en escena del taller de ree-
ducación de suelo pélvico, desarrollado por las
dos enfemeras del Servicio”, explican los organi-
zadores.

Solo un 5% de mujeres solicita tratamiento
médico 

Las disfunciones del suelo pélvico (incontenien-
cia urinaria, incontinencia fecal, estreñimiento,
anomalías orgánicas progresivas como prolapso
uterino), son muy frecuentes en mujeres de más
de cincuena años, afectando a un tercio de la po-
blación femenina. 

La incontinencia urinaria es un problema de
salud y como tal debe ser abordado. Entre un 50
y 70% de mujeres que sufre esta patología no
acude a consulta generlamente por miedo social
y, solo un 5% de mujeres solicita tratamiento mé-
dico para resolver este trastorno que puede tener
importantes repercusiones en  su comporta-
miento social, laboral, sexual y en su calidad de
vida.

Urología del Hospital de Alicante difunde
la importancia de la salud vesical
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
realizado el trasplante hepático número 50 en
tan solo 18 meses desde la puesta en marcha
del Programa de Trasplante Hepático en el cen-
tro hospitalario. 

El pasado viernes 21 de marzo se cumplió un
año y medio de la puesta en marcha del co-
mienzo del Programa de Trasplante Hepático en
el centro hospitalario alicantino. Desde el primer
trasplante hasta la fecha, con un total de 50, los
resultados han sido excelentes lo que ha llevado
a los coordinadores del programa a contar su
experiencia en diferentes ponencias y comuni-
caciones a nivel nacional. 

Además, los pacientes trasplantados en el Hos-
pital de Alicante están ingresados menos de 24
horas en la Unidad de Cuidados Intensivos y,
tras cuatro días de estancia hospitalaria de
media son dados de alta. Por otra parte, la corta
lista de espera que hay lo que se traduce en que

los pacientes se trasplantan con más celeridad.

“Estos excelentes resultados se deben a la im-
plantación del Programa de Vía Rápida que
hemos instaurado a través del cual se combina
diferentes técnicas e intervienen numerosos es-
pecialistas de forma muy coordinada”, explica el
Dr. Gonzalo Rodríguez Laiz, coordinador del
Programa de Trasplante Hepático.

Participan numerosos profesionales médicos y
de enfermería de varios servicios del hospital:
Cirugía General y del Aparato Digestivo, Diges-
tivo, Coordinación de Trasplantes, Anestesiolo-
gía y Reanimación, Cuidados Intensivos,
Farmacia, Radiología, Psicología, Cardiología,
Análisis Clínicos, Banco de Sangre, entre otros,
aportan profesionales al programa.
Hospital de Alicante, referencia provincial

El hospital de referencia alicantino se ha conver-
tido así en el único centro hospitalario de la pro-

El Hospital de Alicante realiza 50 
trasplantes hepáticos en 18 meses

El Hospital de Alicante es el único centro de la provincia y el se-
gundo en la Comunitat en realizar este tipo de intervenciones
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vincia y el segundo de la Comunitat Valenciana
en llevar a cabo este tipo de intervenciones.

Con esta acreditación, entre 30 y 40 pacientes
anuales de la provincia de Alicante van a poder
beneficiarse de la puesta en marcha de este pro-
grama. Se trata de pacientes con enfermedad
hepática terminal, generalmente de evolución
crónica y en un pequeño porcentaje de aparición
aguda o fulminante. 

Tras el trasplante, estos pacientes han de some-
terse a un seguimiento riguroso, que es más ex-
haustivo en los primeros meses, y que va
espaciándose  a medida que pasa el tiempo
hasta llegar unas tres o cuatro revisiones anua-
les; un control que no les impide realizar una
vida totalmente normal.



El Servicio de Neurocirugía del Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante, junto con el De-
partamento de Anatomía de la Facultad de
Medicina de la Universidad Miguel Hernández,
ha organizado el primer curso 3D Neuroana-
tomy and Neurosurgical Approaches que por,
por primera vez en el mundo proyecta las di-
secciones neuroanatómicas en formato 3D en
una sala de cine. 

El evento está previsto que sea el primero de
un ciclo de cuatro años en el que se revisarán
todos los temas de actualidad en Neuroanato-
mía y Neurocirugía. Para ello, esta secuencia
de cursos combinará una parte teórica basada
en disecciones neuroanatómicas proyectadas
en 3D en la sala de los cines Panoramis con
talleres prácticos diarios que se celebrarán en
la Facultad de Medicina. 

En estos talleres los diferentes enfoques neu-

roquirúrgicos serán discutidos de forma inter-
activa en el laboratorio a través de especíme-
nes anatómicos previamente preparados.

“Si bien la proyección en 3D se viene utili-
zando cada vez más en los últimos años para
la enseñanza en anatomía, se trata del primer
evento a nivel mundial que utiliza la tecnología
de proyección cinematográfica en 3D en una
sala de cine para la docencia y divulgación de
la anatomía del cerebro. Esta nueva forma de
estudiar el cerebro es extremadamente útil,
con el fin de percibir la imagen tridimensional
de todas estas estructuras”, explican desde la
organización.

Se trata de un curso de carácter internacional
y cuenta con la participación de profesores de
todo el mundo (Brasil, EEUU), Argentina, Ca-
nadá, Grecia y España).
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El curso 3D Neuroanatomy and Neurosurgical Approaches por
primera vez en el mundo proyecta disecciones neuroanatómicas
en 3D sala de cine 

Neurocirugía del Hospital de Alicante 
organiza el primer curso con tecnología 3D
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Servicio de referencia provincial

La Unidad de Base de Cráneo, formada por
los Servicios de Otorrinolaringología y Neuro-
cirugía, cuenta con una amplia tradición en la
educación y entrenamiento  en éste campo es-
pecífico de la Neuroanatomía. De hecho, esta
Unidad fue pionera en España en la organiza-
ción y realización de este aprendizaje en ca-
dáveres desde el año 2000.

Cada año, la Unidad colabora con la Sociedad
Española de Neurocirugía y otras sociedades
en el educación  de residentes y  neurociruja-
nos jóvenes  de todo el mundo. “En éste año,
comenzamos igualmente una forma de ense-
ñanza, también pionera en España,  combi-
nando las técnicas  de disección clásicas  con
las nuevas tecnologías de imagen, que nos
han permitido elaborar un excelente material

didáctico audiovisual, que se proyectará en
formato panorámico de cine en pantalla de 12
metros”, explica el Dr. Moreno, jefe del Servi-
cio.
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Un equipo multidisciplinar del Hospital General
Universitario de Alicante formado por la Sec-
ción de Columna de Cirugía Ortopédica y
Traumatológica, Cirugía Torácica, Neurofisio-
logía y Anestesia ha realizado recientemente
una intervención de hernia de disco en co-
lumna dorsal aguda con importante compre-
sión medular mediante un abordaje novedoso
en este tipo de intervenciones. 

La lesión, que se encontraba a nivel T-2, con
importante protrusión en el canal medular, se
presentaba muy poco accesible por la altura
de su localización. Se trata de una patología
infrecuente con una afección neurológica
aguda y que puede producir una lesión irrever-
sible.

Precisamente por tratarse de una patología de
muy difícil acceso, el equipo de Cirugía Torá-
cica realizó un abordaje mediante cirugía
video-asistida para este tipo de intervenciones
con el objetivo de lograr crear un campo de
trabajo óptimo para los traumatólogos. Esto se
consiguió gracias a una toractomomía axilar
asistida por videocirugía, de forma que se ob-
tuvo un buen acceso y una buena visión di-
recta de la zona de trabajo.

Se trata de un abordaje por vía anterior lo que
permite acceder al disco sin lesionar la médula
ósea, una tarea difícil en este tipo de lesiones
ya que en esta zona de la columna, la médula
presenta un espacio mucho menor a la hora
de la intervención.

Para la videotoracotomía, el Servicio de Ciru-
gía Torácica practicó una incisión limitada que

permitió un abordaje poco traumático para el
paciente lo que favorece una rápida recupera-
ción así como disminuye los riesgos de infec-
ción y el dolor. Todo ello implica un alta
hospitalaria precoz y una disminución del
gasto hospitalario.

Una vez localizado el disco, la Sección de Co-
lumna del Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatológica, con el apoyo del Servicio de
Neurofisiología, procedió a la descompresión
de la médula y estabilización de la zona afec-
tada de la columna.

La intervención, bajo anestesia general, tuvo
una duración de tres horas. La remisión de sin-
tomatología neurológica se produjo en 24
horas y el alta hospitalaria a los cuatro días.

Los doctores, Benno Baschwitz y Carlos Gál-
vez, de Cirugía Torácica; Juan Pérez Hickman
y Mariano Soler, de Cirugía Ortopédica y Trau-
matológica y, la doctora Coves de Neurofisio-
logía fueron los responsables de éxito de esta
intervención. 

Cabe destacar que gracias a la colaboración
de diferentes servicios del Hospital General
Universitario de Alicante se puede llevar a
cabo intervenciones como esta que mejoran el
abordaje y reducen las complicaciones, lo que
redunda en una mayor calidad y seguridad en
la atención de los pacientes. Asimismo, los
campos de la cirugía se amplían pudiendo re-
solver problemas que de otra forma no sería
posible.

Se trataba de una lesión poco común por la afección neurológica tan
aguda y de muy difícil acceso quirúrgico por la altura en la que es-
taba. Un equipo multidisciplinar ha llevado a cabo la intervención eli-
minando la compresión y la sintomatología neurológica.

El Hospital de Alicante realiza por primera
vez una hernia dorsal por toracoscopia
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El Hospital General Universitario de Alicante
ha acogido el “Curso Básico de Formación en
Cirugía Endoscópica”, organizado por el Ser-
vicio de Cirugía General y la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos. Este curso tiene como
objetivo formar en la teoría y la práctica de la
cirugía endoscópica a los médicos internos re-
sidentes de la especialidad de la provincia de
Alicante, sur de Valencia e Islas Baleares.

Las jornadas incluyen sesiones teóricas donde
los alumnos están siendo testigos de primera
mano de aspectos fundamentales de las
bases de la cirugía laparoscópica. De esta ma-
nera, han recibido formación en la historia y
desarrollo de la técnica, ventajas de la tenden-
cia a la mínima agresión, diferenciales de la ci-
rugía laparoscópica y la anestesia.

“La Asociación Española de Cirugía detectó la
necesidad de formar en cirugía laparoscópica
a residentes por el rápido desarrollo de estas
técnicas. Con este proyecto docente nacional

se garantiza que los residentes tengan una
formación adecuada”, explica el doctor Enrí-
quez, cirujano y coordinador del curso. 

Los nuevos planteamientos en cirugía laparos-
cópica, instrumental y torre laparoscópica (la
óptica, el funcionamiento, instrumental, man-
tenimiento y fuentes de energía), acceso a la
cavidad y control de complicaciones han com-
pletado el programa del curso.

Los médicos internos residentes alicantinos
han podido, además, entrenarse con ejercicios
prácticos en cajas de entrenamiento, denomi-
nadas endo-trainers formarse de una manera
más específica en orientación espacial, disec-
ción y corte y practicar así las técnicas más
habituales en este tipo de cirugía. Por otro
lado, han obtenido nociones básicas de anu-
dado, sutura y manejo de agujas en P-Trainers
o LapMentor con jornadas prácticas. 

Médicos internos residentes de la provincia de Alicante, sur de 
Valencia e Islas Baleares se han formado en esta técnica
mínimamente invasiva

El General de Alicante forma a residentes en
Cirugía Laparoscópica
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El doctor Pedro Moreno, que hasta la fecha desempe-
ñaba la jefatura en funciones del Servicio de Neuroci-
rugía del Hospital General Universitario de Alicante, ha
conseguido a través de concurso público la Jefatura
de dicho servicio.  El doctor Moreno es licenciado en
Medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Alicante. Ha desarrollado su carrera profesional en
el Hospital General Universitario de Alicante como
MIR, médico adjunto, jefe de sección y jefe de servicio
en funciones.  Vinculado a la enseñanza, el doctor Mo-
reno es profesor asociado, desde 1989, de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Alicante, posterior-
mente Universidad Miguel Hernández. El doctor Mo-
reno asume la jefatura con un planteamiento de futuro
claro sobre el servicio, crear unidades de excelencia

de referencia por su orientación hacia la máxima eficacia y excelencia en la consecución de la ca-
lidad.  “Las Unidades de excelencia de referencia son imprescindibles cuando se trata de patologías
de gran complejidad, debido a que la calidad de los resultados depende en gran medida de una
adecuada curva de aprendizaje y una actividad mantenida que permite preservar e incrementar
las habilidades adquiridas”, explica el doctor Moreno.

El Hospital de Alicante cuenta con nuevo
Jefe de Servicio de Neurocirugía

La Dirección del Hospital General Universitario de Alicante
ha designado recientemente al responsable del Servicio
de Pediatría. La persona elegida para desempeñar este
cargo es el doctor Carlos Esquembre que hasta ahora des-
arrollaba su labor como Jefe de Sección de la Unidad de
Oncología y Hematología Pediátrica. El doctor Esquembre
es licenciado por la Facultad de Medicina de la Facultad
de Valencia y cursó la especialización en Pediatría en el
Hospital Universitario La Fe de Valencia. Tras terminar la
residencia trabajó como médico adjunto de Oncología Pe-
diátrica en el Hospital Universitario La Fe de Valencia desde
1988 hasta 1996. En 1989 el Dr. Esquembre consiguió una
beca FISS en Lyon de seis meses sobre Trasplante de Mé-

dula Ósea en niños. A partir de entonces, comenzó con el programa de Trasplante de Médula Ósea Pediátrico
en el Hospital Infantil La Fe de Valencia.  En 1996 se trasladó al Hospital General Universitario de Alicante
donde puso en marcha la Unidad de Oncología y Hematología, donde ejerció como jefe de Sección de la
Unidad hasta su nombramiento como Jefe del Servicio de Pediatría. “A lo largo de los últimos diez años, el
Servicio de Pediatría ha experimentado un importante desarrollo con la consolidación de especialidades pe-
diátricas tales como Neonatología y Oncología. Además, con la voluntad de ofrecer referencias especializadas
para los pacientes pediátricos de la provincia de Alicante, se han incorporado nuevas especialidades”, explica. 

El Hospital de Alicante designa nuevo Jefe
del Servicio de Pediatría
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La Dirección de Enfermería del Hospital General
Universitario de Alicante ha designado reciente-
mente a Arantxa García Parra como Enfermera
Gestora de Casos Hospitalarios (EGCH) para
garantizar la captación, valoración y planificación
del alta en pacientes domiciliarios complejos. Las
enfermeras de gestión de casos son las respon-
sables de que el paciente y sus cuidadores al-
cancen los objetivos previstos en el plan de
cuidados, integrando el plan asistencial de todos
los profesionales del sistema sociosanitario im-
plicados. Este perfil profesional de Enfermería
establece cauces entre Atención Primaria y Es-

pecializada en beneficio del paciente instaurando el concepto “paciente compartido” en
toda la atención domiciliaria y asegurando la continuidad asistencial y un tratamiento inte-
gral. Además, dentro de sus objetivos se encuentra la detección e integración de los pa-
cientes y necesidades ocultas en la red asistencial sanitaria así como la identificación y
captación de pacientes multifrecuentadores complejos desde urgencias.

El Hospital de Alicante designa nueva 
Enfermera Gestora de Casos Hospitalarios

El grupo de moteros del
Hospital General Uni-
versitario de Alicante ha
dado la bienvenida a la
primavera con una sa-
lida motera.
Aprovechando el buen
tiempo que la estación
ha traído a la provincia,
este grupo de compa-
ñeros del centro hospi-
talario organizó una ruta
motera por la montaña

que finalizó con un almuerzo en Alcolexa, pueblo típicamente de motaña situado a las faldas
de la Sierra Aitana, la más elevada de toda la Provincia. 

El grupo de moteros del Hospital de Alicante
da la bienvenida a la primavera
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Cartas de Agradecimiento

Hece pocos meses tuve un proceso neumónico al que no presté atención en un primer momento, pero que

me llevó a tener que ser ingresada en urgencias del Hospital General de Alicante.

Fui atendida en Urgencias por un joven doctor, con buen ojo clínico y trato amable.

Pasé a planta de Infecciosas, donde desde el primer momento sentí un trato afectuoso por todo el equipo.

El médico adjunto de la UEI, el Dr. Diego Torrús, mostró un gran interés en todo momento, buscando, ana-

lizando y estudiando mi situación día a día, ayudado por su colaborador el Dr. Bernal.

Estabilizada mi situación, y ya sin fiebre, pasé a mi domicilio con la medicación adecuada, y estrictamente

ajustada en cantidad y tiempo. Siguieron una serie de consultas periódicas hasta cerrar lo que era compe-

tencia de la especialidad del Dr. Torrús.

Con el alta en Infecciosas, el doctor ha creído conveniente que me atienda el especialista de Neumología

para que realice el seguimiento, habida cuenta de lo que se sigue observando en mis pulmones.

Mi estado general ha mejorado, y me ha permitido recobrar mi intensa actividad física e intelectual anterior

al proceso. ¿Qué más se puede pedir?

Mi agradecimiento a la Seguridad Social es grande. También es grande mi reconocimiento a la ética, pre-

paración y profesionalidad de nuestros médicos.  Sin olvidar a las enfermeras, cuya dedicación es notable,

seguidas de las auxiliares. Hasta el personal de la limpieza parece haber sido escogido para la peculiaridad

de su trabajo.

¡Qué importante es todo esto ya en el siglo veintiuno! ¿Sabemos valorar lo que tenemos? Creo que sabe-

mos; y por ello es que debemos poner de manifiesto las cualiddes descritas. Más aún cuando se sabe que

el “mecanismo” que ha impregnado nuestra reciente historia ha sido superado por la certidumbre de la sa-

nación atendiendo a toda la persona, incluyendo su entorno. Ya que por encima de la materia con sus áto-

mos, está nuestra propia conciencia de que somos conscientes.

Gracias. Gracias por siempre y para siemrpe SEGURIDAD SOCIAL.

Es difícil asumir cualquier enfermedad pero más difícil es de un familiar como tu hijo. Antes de llegar el frio

en una tarde de octubre su páncreas dijo que no quería funcionar. Diagnóstico: diabetes tipo 1. Con 26

meses una muralla de cambios en un segundo, muchas preguntas, miedo, etc. Lo que no sabíamos era el

peligro de las hipoglucemias, la cantidad de números, de raciones, glucemias etc... Seis ingresos en el hos-

pital de Alcoy en 4 meses, nervios y casi depresión. Hasta que un 3 de febrero, lunes, entra en la habitación

247 del Hospital General Universitario de Alicante Andrés Mingorance. Nunca olvidaremos esa tarde de

lunes en el pequeño parque de enfrente del hospital. La alegría de Hugo en el parque.

Muchas gracias Andrés por devolver la sonrisa y la energía a nuestro hijo. Eres un gran médico y una ex-

celente persona.




