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El programa de trasplante  renal del Hospital de Alicante se inició el 26 de julio de 1988, realizado por el

Dr. Antonio Mira Llinares, entonces Jefe del Servicio de Urología y el Dr. Juan José Lobato Encinas, de

Anestesista actuó el Dr. Bernandino Navarro Guillen, participo también el Servicio de Nefrología con el

Dr. Jesús Olivares Martín y el Dr. Antonio Franco Esteve.La  Inmunología la realizo el Dr. Carlos Muñoz

Ruiz. Destacar también la importante aportación de la Unidad de Cuidados Intensivos, entonces dirigida

por el Dr. Juan Caturla Such. La Coordinación de trasplantes  estaba formada por Purificación Gómez

Marinero.

Desde entonces han pasado 26 años  y  se han efectuado un total de 1511 intervenciones. El implante

del riñón número 1500, se practicó el pasado día 10-8 2014. Este importante número de trasplantes re-

nales, ha permitido mejorar la calidad de vida,  a estos paciente, con unos resultados superponibles a

los de otros centros.

El 28 de mayo del 2009, se inicio el programa de donación renal de vivo, y se han realizado hasta este

momento 18 trasplantes renales de vivo. Además, el Hospital, ha sido incluido en el programa nacional

de donación renal cruzada de vivo, al reunir los criterios que establece la Organización Nacional de Tras-

plantes

En la actualidad, 151 pacientes en la provincia de Alicante se encuentran en lista de espera de trasplante

renal. El tiempo medio para recibir un trasplante renal en este Hospital se estima en 280 días mientras

que la media nacional se eleva a 730 días.

No cabe duda que al desarrollo de este programa de trasplante renal, contribuye en primer lugar la so-

ciedad, gracias a la solidaridad de los donantes y sus familias. Por otra parte  un programa como este,

implica a un gran número de profesionales de este Hospital, sin cuyo esfuerzo y dedicación, seria impo-

sible su desarrollo.

Nos tenemos que sentir orgullosos de haber llegado a este numero de trasplantes,  en el que se han im-

plicado muchos sectores de la sociedad de Alicante, para llegar a esta cifra. Entre todos  hemos conse-

guido 1500 riñones trasplantados.

MIL GRACIAS

Dr. Carlos Santiago
Coordinador Provincial de Trasplantes
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
celebrado el segundo aniversario de la puesta
en marcha de Programa de Trasplante Hepático
con una jornada donde se ha repasado la histo-
ria del trasplante hepático en Europa y España
y se ha homenajeado a la solidaridad de todos
los implicados en este proceso.

La Directora General de Asistencia Sanitaria,
Sofía Clar, junto con el Gerente del Departa-
mento, el Dr. José Antonio Viudas, clausuró este
acto donde ha participado Sir Roy Y. Calne,
autor del primer trasplante hepático en Europa,
y Eduardo Jaurrieta, autor del primer trasplante
hepático en España.

El acto, que ha contado con el apoyo de la Aso-
ciación de Trasplantados de Alicante, así como
de los pacientes que han sido intervenidos en

estos dos años, ha sido clausurado con la inau-
guración de una escultura donada por el artista
alicantino José Azorín, situada en el jardín de la
entrada principal del recinto hospitalario.

Dos años con cifras de récord

El 21 de septiembre de 2012 comenzó el pro-
grama de Trasplante Hepático en el Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante. Desde entonces
se han realizado un total de 65 intervenciones
con resultados excelentes, lo que ha llevado a
los coordinadores del programa a contar sus ex-
periencias por medio de diferentes ponencias y
comunicaciones a nivel nacional. 

Los pacientes trasplantados en el Hospital de
Alicante pasan menos de 22 horas en Cuidados
Intensivos y son dados de alta tras una mediana

El Hospital de Alicante realiza 65 
trasplantes hepáticos en dos años

Aniversario

El Hospital de Alicante es el único centro de la provincia y el segundo en
la Comunidad en realizar este tipo de intervenciones. Los pacientes tras-
plantados están menos de 22 horas ingresados en UCI y una mediana de
cuatro días en hospitalización 



de cuatro días ingresados, resaltando que dos
tercios del total de pacientes son dados de alta
con cuatro días o menos de estancia hospitala-
ria. Por otra parte, la corta lista de espera que
hay favorece que los pacientes se trasplanten
con más celeridad y en mejores condiciones.

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

Participan numerosos profesionales médicos y
de enfermería de muchos servicios del hospital
como Cirugía General, Digestivo, Coordinación
de Trasplantes, Anestesia y Reanimación, Cui-
dados Intensivos, Farmacia, Radiología, Psico-
logía, Cardiología, Enfermedades Infecciosas,
Análisis Clínicos, Banco de Sangre, etc.

Cabe destacar que, además de la actividad tras-
plantadora, el equipo del programa de trasplante
hepático ha enviado 13 hígados y 9 páncreas a
Barcelona, Sevilla, Valencia, Madrid, Granada,

Córdoba y Murcia.

Hospital de Alicante, referencia provincial

El hospital de referencia alicantino se ha conver-
tido así en el único centro hospitalario de la pro-
vincia y el segundo de la Comunidad 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.
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El Hospital de Alicante ha realizado un total de 1509 trasplantes renales desde
que se realizara la primera hace 26 años

El Hospital de Alicante celebra la realización
de 1500 trasplantes renales

El Hospital General Universitario de Alicante
ha celebrado la realización del trasplante
renal número 1500. La jornada, cuyo acto in-
augural ha presidido la Directora General de
Asistencia Sanitaria, Sofía Clar, y la Presi-
denta de la Diputación de Alicante, Luisa
Pastor, ha contado con la participación del
Director de la Organización Nacional de
Trasplantes, Rafael Matesanz, quien ha pre-
sentado la conferencia “el trasplante renal en
España: ayer, hoy y mañana”.

El programa de trasplantes renales del Hos-
pital de Alicante se inició el 26 de julio de
1988 y desde entonces se han efectuado un
total de 1509 intervenciones. El implante del
riñón número 1500,de ellos 17 de vivo, en
concreto, se practicó el pasado 10 de
agosto.  

En la actualidad, 151 pacientes en la provin-
cia de Alicante se encuentran a la espera de
un riñón. El tiempo medio para recibir un

trasplante en este centro sanitario se estima
en 280 días mientras que la media nacional
se eleva a 730, todo ello gracias a la solida-
ridad de los donantes y sus familias.

En lo que va de año se ha producido un total
de 76 donaciones en la provincia de Alicante.
La clave de éste éxito reside en el modelo
de entrevista familiar desarrollado por el
Hospital General Universitario de Alicante
que coordina las donaciones en la provincia,
basado en la superación de las barreras lin-
güísticas y culturales para conseguir el con-
sentimiento de los parientes.

Conscientes de la necesidad de adaptarse a
esta realidad multicultural, y para poder ofre-
cer toda la información a las familias de los
donantes en las mejores condiciones, el
equipo de coordinación de trasplantes de
este centro sanitario cuenta con cuatro  co-
operadores culturales para el manejo en
ocho idiomas, entre ellos ucraniano, rumano
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y árabe. El Hospital  ha creado así un mo-
delo pionero de entrevista familiar para con-
seguir el apoyo emocional que los familiares
necesitan para poder asumir la perdida y
después ofrecerles la opción de la donación
como un posible consuelo ante la pérdida,
gracias a la superación de las barreras lin-
güísticas y culturales, conocido como el Mo-
delo Alicante.

La jornada de hoy ha contado una mesa re-
donda sobre el trasplante renal en Alicante
moderada por el Dr. Jesús Olivares, jefe de
Nefrología del Hospital de Alicante, y el Dr.
Carlos Santiago, Coordinador Provincial de
Trasplantes de Alicante.

El Dr. Luis Jiménez del Cerro, médico espe-
cialista en Nefrología del Hospital de Ali-
cante, ha expuesto “Retos en el Trasplante
renal en Alicante” y, el Dr. Antonio Pelluch,

Jefe de Sección de Urología del Hospital de
Alicante, ha hablado del “Trasplante renal a
hombros de gigante”.

Por último, Roberto Oliver, Presidente de la
Asociación para la lucha contra las enferme-
dades renales de Alicante (ALCER) ha ha-
blado sobre la “experiencia de un paciente
trasplantado”.

La celebración ha terminado con el descu-
brimiento de una placa conmemorativa en el
monolito instalado en el jardín del centro
hospitalario. Descubrimiento que ha corrido
a cargo de los organizadores así como de la
Directora General de Asistencia Sanitaria,
Sofía Clar, y la Presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor.
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El Departamento de Salud Alicante Hospital Ge-
neral y la Concejalía de Sanidad del Ayunta-
miento de Alicante han instalado carpas y mesas
informativas en el Paseo Plaza América con ac-
tividades de promoción de la salud y prevención
de enfermedades, dentro del programa “Alicante
saludable y sostenible”.

Durante toda la mañana, profesionales sanitarios
del Centro de Salud Campoamor han participado
en mesas con actividades e información sobre hi-
pertensión, colesterol, vacunación y tabaquismo.
Además, los sanitarios han atendido cualquier
petición de información que los vecinos del barrio
han realizado.

Además, la Trabajadora Social ha informado
sobre el acceso a la asistencia sanitaria, facili-
tando el conocimiento de la cartera de servicios
del Centro de Salud.

Por otra parte, la Concejalía de Sanidad ha ins-
talado carpas donde Asociaciones de pacientes
y voluntarios han difundido su trabajo reforzando
así la coordinación de los recursos al alcance de
los ciudadanos.  De esta forma, han colaborado
la Asociación de Diabetes de Alicante, la Asocia-
ción pro-discapacitados psíquicos Alicante, Aso-

ciación familiares y amigos Alzheimer Alicante,
ASPANION, Cáritas, Cruz Roja, Alguibama,
AODI, Fundación Dasyc y otras muchas asocia-
ciones de enfermos crónicos, discapacitados y
voluntarios.

Gracias a iniciativas como esta, Ayuntamiento y
Departamento de Salud se unen para promocio-
nar de una forma fácil y directa la salud,  la pre-
vención de diversas enfermedades y los recursos
de apoyo sociales tanto para los pacientes como
cuidadoras familiares.

Día Europeo RCP

Coincidiendo con la celebración del Día Europeo
de la Reanimación Cardiopulmonar Básica
(RCP), el Centro de Salud Campoamor ha aco-
gido, simultáneamente a las actividades del Paso
Plaza América, una Jornada de RCP donde se
ha hecho hincapié de la importancia de realizar
una correcta maniobra para salvar vidas.

De esta forma, durante la mañana se han reali-
zado diversos talleres de actuación en parada
cardiorrespiratoria y simulación de atraganta-
mientos.

La Concejalía de Sanidad y Campoamor
promocionan la salud con diversos talleres 

En el Día Europeo de la RCP, personal sanitario realiza talleres de actuación
ante parada cardiorrespiratoria y simulación de atragantamientos



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 8Investigación

El Hospital General Universitario de Alicante ha re-
cibido recientemente una de las cinco ayudas a la
investigación en psiquiatría de la infancia y adoles-
cencia que la Fundación Alicia Koplowitz hizo pú-
blico en su X Convocatoria Anual de Ayudas a
proyectos de investigación en las áreas de psiquia-
tría de la infancia y adolescencia y neurociencias
en el niño.

La investigación distinguida ha sido el proyecto “Ac-
timetría sincronizada con el sistema FITBIT Flex:
evaluación de la alteración del sueño medido por
actigrafía  y su aplicación al trastorno del espectro
autista”, dirigido por  la Dra. Ana Mª Peiró y del que
forman parte los investigadores doctora María Au-
xiliadora Javaloyes Sanchís, la doctora Rocío Ja-
draque Rodríguez y el doctor Eduardo Fernández
Jover y la Lda. Pura Ballester Navarro. 

Se trata de un proyecto en el que se va a tratar de
validar una nueva tecnología integrada en el dispo-
sitivo comercial FITBITFlex que irá sincronizada a
un software frente a la tecnología empleada hasta
hoy en día la actigrafía para examinar los trastornos
del sueño en la población diagnosticada con Tras-
torno del Espectro Autista (TEA).

La importancia de la investigación radica en que los
trastornos del sueño son una comorbilidad aso-

ciada al Trastorno del Espectro Autista y están pre-
sentes  en más de la mitad de los pacientes. De ahí
su relevancia clínica y social.

Para el estudio, que tendrá una duración de dos
años y se desarrollará en diferentes centros de la
provincia de Alicante y Valencia, además de las va-
riables medidas por el dispositivo, los especialistas
implicados analizarán también variables hormona-
les y genéticas de los pacientes.

Trastorno del Espectro Autista

Los trastornos del espectro autista (TEA) afectan a
unos 10 personas de cada 1000 siendo un grupo
heterogéneo de desórdenes del neurodesarrollo
caracterizados por la presencia de una alteración
cualitativa en la comunicación/lenguaje y en la
interacción social. 

Estas características,  junto con la presencia de pa-
trones de conducta, intereses y actividades restric-
tivos, repetitivos y estereotipados, forman la tríada
de alteraciones conductuales que caracterizan esta
entidad.  En lo referente al tratamiento, sólo hay dos
fármacos a día de hoy cuyo uso ha sido aprobado
en ficha técnica para el TEA, no obstante, siempre
hablamos de un tratamiento sintomático de este
trastorno y no de una cura.

La Fundación Alicia Koplowitz financia una
investigación sobre el autismo en Alicante 

La investigación, liderada por el Hospital de Alicante, examinará los trastornos
del sueño en población con Trastorno del Espectro Autista
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El Hospital General  Universitario de Alicante ha
celebrado la jornada de calidad y seguridad asis-
tencial “Conjugando humanización e informati-
zación”. La Dirección del Departamento
pretende así difundir las actividades, procesos y
líneas de mejora que se están llevando a cabo
en este área, así como optimizar la calidad del
trabajo diario de los profesionales que la inte-
gran. 

El Secretario Autonómico, Luis Ibáñez, acompa-
ñado por el Gerente del Hospital, José Antonio
Viudas, inauguró este foro dirigido a directivos y
referentes de la calidad y seguridad asistencial
de la red sanitaria pública valenciana.

La jornada se inscribe como un espacio de re-
flexión multidisciplinar de los profesionales que
están llevando a cabo un proceso de transfor-
mación tanto de espacios, organización como de
informatización de los sistemas con el objetivo
de ofrecer una mayor calidad y seguridad a los

pacientes. 

De esta forma,  la jornada comenzó con la pre-
sentación de las estrategias para implementar
en el hospital: métodos y técnicas sanitarias. El
Dr. Eduardo Climent, jefe de Sección del Servi-
cio de Farmacia y coordinador del programa
PRISMA,  ha presentado a los asistentes qué
estrategias ha llevado a cabo el hospital está lle-
vando a cabo la implantación de este programa
de prescripción en el ámbito hospitalario.

La Dra. Esperanza Merino, Jefe de Sección de
la Unidad de Enfermedades Infecciosas y coor-
dinadora del Grupo PROA expuso “Grupo multi-
disciplinario como motor de desarrollo de
estrategias para aumentar la seguridad de los
pacientes”. 

Y es que, el Hospital de Alicante ha apostado no
sólo por el abordaje del proceso de prescripción
médica informatizado sino que ha dado un paso

El Hospital de Alicante apuesta por optimizar
la calidad y seguridad asistencial

El Secretario Autonómico, Luis Ibáñez, ha inaugurado la jornada “Conjugando
humanización e informatización”.  El centro hospitalario se encuentra inmerso
en un proceso de transformación de espacios, organización e informatización

de los sistemas El Secretario Autonómico, Luis Ibáñez, ha inaugurado la jor-
nada “Conjugando humanización e informatización”
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más en la mejora de la seguridad de los pacien-
tes a su cargo ya que se ha informatizado tam-
bién los errores asociados a la fase de
administración de medicación. Errores que se
han minimizado gracias a la eliminación de la
transcripción manual del tratamiento médico y al
soporte y ayuda en la administración de medi-
cación que aporta el aplicativo informático im-
plantado. 

Esto está permitiendo una mejora de la seguri-
dad del paciente en el Hospital de Alicante, y
también de la comunicación entre los profesio-
nales de la salud relacionados con el proceso
clínico de la prescripción y administración de
medicación. El médico puede acceder al red al
igual que el farmacéutico, y la enfermera puede
así comunicar al resto del equipo la medicación
administrada así como las incidencias en el pro-
ceso.

Por otro lado, el Dr. Pedro Zapater, especialista
de la Unidad de Farmacología, ha expuesto a
los presentes cómo realizar un balance calidad-
coste-riesgo de los procesos sanitarios.

La última parte de la jornada, ha contado con la
participación del Dr. Jesús Rodríguez Marín, Ca-
tedrático emérito de Psicología de la Salud de la

Universidad Miguel Hernández, quien ha ha-
blado de cómo conocer y anticipar las preferen-
cias de los pacientes respecto a su asistencia. 

La Dra. María Tasso, pediatra de la Unidad de
Oncología Infantil y secretaria del Comité de
Bioética Asistencial, ha cerrado la jornada con
su presentación “El lado humano de la calidad”. 

De esta forma, con la última parte de la jornada,
queda patente el esfuerzo que el Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante está realizando para
que la tecnología llegue se expanda en toda la
hospitalización siempre cuidando la relación hu-
mana entre pacientes y sanitarios.
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El Departamento de Salud Alicante Hospital Ge-
neral y la Concejalía de Sanidad del Ayunta-
miento de Alicante han instalado la II Feria de la
Salud en Plaza Navarro Rodrigo, Benalúa, con
actividades de promoción de la salud y preven-
ción de enfermedades, dentro del programa “Ali-
cante saludable y sostenible”.

Durante toda la mañana, profesionales sanita-
rios de los Centros de Salud de Florida y Babel
han presentado los diferentes programas de
salud de los centros así como han realizado con-
sultas y revisiones gratuitas de toma de tensión
arterial y glucemia, peso, talla, IMC, donación de
sangre, podología y consulta de adicciones.

Por otra parte, la Concejalía de Sanidad ha ins-
talado carpas donde Asociaciones de pacientes
y voluntarios han difundido su trabajo reforzando
así la coordinación de los recursos al alcance de
los ciudadanos. De esta forma, han colaborado
la COCEMFE, Fibromialgia, Alguibama, AFEMA,
ASPANION, DASYC, Asociación de Diabetes,
ALCER, AFA, Cáritas, Cruz Roja, AODI, Celia-
quía y Virgen del Carmen.

Además, la feria ha contado con la participación
de la Universidad de Alicante, Facultad de Me-
dicina de la Universidad Miguel Hernández, Pro-
tección Civil, Centro de  Transfusiones de
Alicante, Proyecto Hombre, Policía Nacional y
Cruz Roja, entre otros.

Durante toda la mañana el escenario situado
para la ocasión ha acogido charlas y talleres
sobre “dona por la salud”, cuidadores de familia-
res, primeros auxilios, auto-masaje, talleres de
baile de salón y prevención de adicciones. Gra-
cias a iniciativas como esta, Ayuntamiento y De-
partamento de Salud se unen para promocionar
de una forma fácil y directa la salud,  la preven-
ción de diversas enfermedades y los recursos
de apoyo sociales tanto para los pacientes como
cuidadoras familiares.

Los CS Babel y Florida sacan las consultas
a la calle en la II Feria de la Salud en Benalúa
Sanitarios realizan consultas y revisiones gratuitas a todos los interesa-
dos que se acerquen hasta las instalaciones de la feria
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El Hospital de Alicante acoge a un centenar
de especialistas en ginecología y obstetricia
Se trata de una cita científica de carácter bienal que tiene como objetivo
poner en común las actualizaciones y avances en la especialidad

El Hospital General Universitario de Alicante ha aco-
gido durante la XIII edición del Congreso de la Socie-
dad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad
Valenciana. Un congreso bienal donde se han dado
cita ginecólogos de toda la Comunidad así como en-
fermeras y matronas vinculadas a este servicio.

El objetivo de esta reunión científica, que ha inaugu-
rado el Director Gerente del Hospital General Univer-
sitario de Alicante, el doctor José Antonio Viudas, no
ha sido otro que la puesta en común entre compañe-
ros de la Comunidad para actualizar los avances más
destacados en materia de Obstetricia y Ginecología.
Además, estos encuentros fomentan el compañe-
rismo y la amistad entre todos los médicos que con-
forman la familia de ginecólogos de esta Comunidad.

“Pretendemos que esta semana Alicante se convierta
en un foro de re-encuentro de todos los especialistas
de la Comunidad. Que sea un lugar de intercambio de
novedades y formación continuada, con especial
apoyo de las Comunicaciones, pósteres y participa-
ción de los residentes”, apuntan desde el Comité Or-
ganizador.

Un encuentro teórico-práctico

La tarde del miércoles 15 de octubre, los asistentes al
congreso participaron en el primer curso teórico-prác-
tico sobre linfadenectomía laparoscópica en la prác-
tica de ginecología actual. Al día siguiente, la jornada

comenzó con talleres prácticos sobre versión cefálica
externa, laparoscopia ginecológica, lesión obstétrica
de esfínter anal y doppler en obstetricia.

Por otro lado, el congreso ha acogido conferencias y
mesas que trataron temas como la evidencia científica
en obstetricia, el parto no intervenido, el diagnóstico
prenatal o el suelo pélvico entre otros muchos temas
todos ellos de máxima actualidad.

A lo largo de la semana, el Congreso ha acogido dos
ponencias oficiales de la Sociedad de Obstetricia y Gi-
necología de la Comunidad Valenciana que llevaron
por título “Obstetricia en plena evolución” y “Alta tec-
nificación de la ginecología en los últimos 10 años”.
Además, el profesor Vicente Serra, el doctor  Julio
Martín y la doctora Mª Carmen Rubio ofrecieron la pri-
mera conferencia extraordinaria bajo el título “¿Dónde
estamos y hacia dónde vamos en el campo del diag-
nóstico prenatal?”. La segunda conferencia extraordi-
naria ha corrido a cargo del profesor Pedro Acién y ha
tratado “La endometriosis. Un reto para el ginecólogo
en la actualidad”.

Cabe destacar que el Comité Organizador preparó
una cena en el Castillo de Santa Bárbara la noche del
jueves donde se entregaron premios con carácter ho-
norífico a varios compañeros así como distinciones a
los mejores pósteres presentados.



El Servicio de Pediatría del Hospital General
Universitario de Alicante,  liderado por el doc-
tor Javier González de Dios, ha organizado
una jornada científica y profesional para cele-
brar el Día Nacional de la Pediatría, una con-
memoración que hasta la fecha no se había
destacado.

En junio de 2014, la Asociación Española de
Pediatría acordó que el día 8 de octubre  fuese
considerado como el Día Nacional de la Pe-
diatría, un evento que se celebrará anual-
mente con el objetivo de hacer presente la
importante figura de la Pediatría y de los pe-
diatras en la sociedad como valores de la
salud infanto-juvenil de la población.

En el marco del Día Nacional de la Pediatría,
el Servicio de Pediatría de Alicante organiza
por primera vez esta jornada donde hay un
marcado sentido personal (como homenaje a

un pediatra querido y respetado) y científico
(como lugar de encuentro de todos los profe-
sionales sanitarios vinculados a la atención de
los temas de salud en el niño y adolescente) .

Por una parte, surgen los Premios Maestro de
la Pediatría, al profesor Manuel Cruz, y Pedia-
tra Ejemplar, al doctor Juan Ruiz-Canela, que
tienen como objetivo distinguir a pediatras que
realizan una labor sobresaliente, ya sea a nivel
docente, investigador, asistencial o gestor.
Además, en esta primera edición, el Hospital
General Universitario de Alicante ha concedido
el Premio Pediatra Destacado de Alicante al
doctor José Flores, quien fuera Jefe del Servi-
cio de Pediatría del centro alicantino durante
14 años.

Por otra parte, el programa científico, que este
primer año corre a cargo de forma íntegra por
profesionales del servicio del Hospital General
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Esta jornada supone una oportunidad de establecer un encuentro
científico y personal anual de todos los profesionales de Alicante

El Hospital de Alicante celebra el Día de la
Pediatría homenajeando a sus pediatras
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Universitario de Alicante, aborda aspectos de
especial relevancia e interés clínico, bien por
su actualidad o polémica suscitada, así como
aborda distintos campos de la pediatría y de
sus áreas específicas. De esta forma, temas
como el recién nacido pretérmino, el síndrome
de la muerte súbita del lactante y factores de
riesgo ambientales, adolescentes con cáncer
o el papel del vaciado gástrico en urgencias
son solo algunos de los múltiples temas clíni-
cos que se han tratado durante la mañana.

El Servicio en cifras

El Servicio de Pediatría del Hospital General
Universitario de Alicante se constituye en el
centro hospitalario de referencia para el De-
partamento de Salud Alicante-Hospital Gene-
ral en el que trabajan 105 pediatras y hasta un
total de 400 profesionales de la salud vincula-
dos con la atención integral de la salud y en-
fermedad del niño y adolescente.

Se trata de un hospital de máxima categoría,
referencia para la provincia de Alicante (la
cuarta provincia en población de España) y el
segundo de la Comunidad Valenciana en re-
cursos e infraestructura (tras el Hospital La Fe
de Valencia). El trabajo es integral con todo el
Departamento  de Salud, lo que incluye no
sólo al centro hospitalario, sino también a 11
Centros de Salud, 1 Centro de Especialidades
y 6 Consultorios Auxiliares.

Los servicios y unidades de referencia son, a
nivel médico, la UCI Neonatal y Pediátrica,
Oncología y Hematología Pediátrica y Unidad
de Hospitalización a Domicilio Pediátrica, y a
nivel quirúrgico, Cirugía Pediátrica, Traumato-
logía y Ortopedia Pediátrica y Cirugía Cardí-
aca Infantil (para cirugía del conducto arterioso
persistente de los prematuros). Se está traba-
jando de forma importante por aumentar las
unidades de referencia provincial en la Cartera
de Servicios.

El Servicio de Pediatría del Departamento de
Salud Alicante-Hospital General (y, especial-
mente, el HGUA) pretende ser un centro inte-
grador de iniciativas con carácter provincial,
coordinador de acciones y proyectos consen-
suados, fundamentado en la confianza y el tra-
bajo entre todos los pediatras y profesionales
de la salud de la provincia, con un objetivo
final: buscar el compromiso con las necesida-
des de los pacientes, sus familias y la socie-
dad. 
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El Servicio de Cirugía Torácica del Hospital General
Universitario de Alicante ha dirigido  el “Curso prác-
tico de lobectomía mediante cirugía torácica vide-
oasistida”, una técnica que en día constituye la
principal vía de abordaje para una gran parte de
procesos quirúrgicos.

El curso, al que han asistido seis profesionales de
la especialidad de la Comunidad Valenciana y Cas-
tilla La Mancha se ha diseñado como un curso
avanzado de cirugía videoasistida.  “Aunque el em-
pleo de esta técnica ha sido cotidiano en la mayoría
de centros en el tratamiento de procesos que no
requerían una cirugía mayor o anatómica, solo en
algunos servicios se empela de manera rutinaria
en el manejo operatorio de situaciones que preci-
san de una resección pulmonar mayor como por
ejemplo puede ser el caso de un carcicoma pulmo-
nar”, explican los Drs. Benno Baschwitz y Jorge
Cerezal, directores del curso.

El interés de formar a especialistas en esta técnica
radica en que la tendencia futura es hacia el acceso
por cirugía torácica videoasistida en una gran parte
de los cánceres de pulmón operables y resecables,

siempre dentro de las indicaciones de este abor-
daje.

“El curso está dirigido a cirujanos torácicos con ex-
periencia y nociones básicas de cirugía torácica vi-
deoasistida que deseen profundizar en sus
conocimientos técnicos sobre la misma a fin de que
puedan extrapolarlos a su práctica clínica coti-
diana”, explican los directores del curso.

Para una buena práctica de la técnica, la primera
parte del curso se ha desarrollado en las salas de
disección del Departamento de Anatomía de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, en el Campus de San Juan,
donde los alumnos han podido practicar con cadá-
veres. El resto del curso los alumnos han podido
asistir a casos de cirugía en directo en el Hospital
General Universitario de Alicante. 

Cirujanos de la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha han po-
dido perfeccionar la técnica en cadáver y asistir a cirugía en directo 

El Hospital de Alicante forma a especialistas
en cirugía torácica videoasistida
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La Unidad de Endoscopia del Hospital General Uni-
versitario de Alicante  ha acogido la  XXXII edición
del Curso Sedación Profunda en endoscopia, con el
objetivo de proveer de conocimientos para la admi-
nistración de sedación profunda con Propofol en en-
doscopia digestiva diagnóstica y avanzada.

Gracias a esta técnica, los pacientes que han de so-
meterse a una endoscopia digestiva, prueba diag-
nóstica esencial en el tratamiento, prevención y
detección precoz de los tumores digestivos, no su-
fren ningún dolor durante la exploración.

La progresiva instauración del fármaco anestésico
Propofol hace posible que los especialistas avancen
en la práctica de esta técnica que una veintena de
especialistas procedentes de Alicante, Murcia, Va-
lencia, Madrid y Navarra abordan esta semana en
el General de Alicante. Durante este curso los parti-
cipantes reciben además de una acreditación por la
Sociedad Española de Endscopia Digestiva
(SEEED), formación teórica y práctica sobre reani-
mación cardiopulmonar básica impartida y acredi-
tada por personal docente de la SEMICYUC

El curso, que se imparte a grupos pequeños para
posibilitar el desarrollo de las prácticas en las salas

de endoscopia, plantea la práctica de una progra-
mación normal de gastroscopias, colonoscopias y
endoscopias terapéuticas. El objetivo principal es
participar activamente en la sedación mediante va-
loración previa del paciente, monitorización, manejo
de la bomba de perfusión y reanimación postseda-
ción.

Larga experiencia en el General de Alicante

La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante cuenta con una larga
y asentada experiencia en la práctica de la sedación
profunda. Los especialistas comenzaron a utilizar
esta técnica controlada por el propio equipo, para la
realización de endoscopias en el año 2004.

Prueba de la dilatada experiencia es que durante el
presente año, la Unidad de Endoscopia Digestiva ha
realizado más de 50.000 endoscopias con sedación
profunda. “Hasta ese momento sólo se realizaban
ciertas exploraciones bajo el control de un aneste-
sista. En la actualidad, es destacable el hecho de
que todas las exploraciones que se realizan en la
unidad son realizadas bajo sedación profunda con
el paciente dormido”, explica el Dr. Casellas, Jefe de
la Unidad.

Gracias a esta técnica, los pacientes que han de someterse a una
endoscopia digestiva no sufren ningún dolor durante la exploración

El Hospital de Alicante forma a especialistas
en sedación profunda en endoscopia
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Las Jornadas de Enfermería sobre divulgación de
trabajos científicos del  Departamento de Salud Ali-
cante-Hospital General celebran este año 20 años
de historia ininterrumpida bajo el lema “En vanguar-
dia por los cuidados” y ante de más de 600 profe-
sionales de diferentes categorías y hospitales y
centros de salud de  Alicante, Elche y San Juan.

La Directora General de Asistencia Sanitaria de la
Conselleria de Sanitat, Sofía Clar, ha inaugurado
esta edición en la que ha contado con profesiona-
les de todas las categorías profesionales de Enfer-
mería, alumnos y profesores de la Universidad
también han estado representados.

Según Sofía Clar, el objetivo de estas jornadas, or-
ganizadas por la división de enfermería de este de-
partamento de salud, es “conseguir la colaboración
entre los profesionales, los pacientes y sus cuida-
dores, es decir, entre todos los agentes que inter-
vienen en el binomio salud-enfermedad”. 

Además, esta edición las jornadas de Enfermería
adquieren un tinte especial al celebrar su vigésima
edición ininterrumpida. “Desde 1995, año en el que
comenzó esta tradición, hasta la actualidad, este
foro anual ha aportado 397 comunicaciones, 202
carteles y 39  talleres formativos de los que se han

beneficiado más de 20.000 profesionales sanitarios
y, desde el inicio , fieles a sus orígenes de divulgar
trabajos científicos de enfermería y permitir la ins-
cripción gratuita de todos los profesionales”, ha
apuntado la Directora General.

Este año, el tema central de las jornadas ha sido la
infancia por lo que tanto la conferencia inaugural
como la mesa de expertos y muchos de los traba-
jos presentados giren en torno a la hospitalización
y los derechos de la infancia. 

La mesa de expertos sobre Atención materno-in-
fantil ha dado voz a Mª Paz de Miguel, matrona;
Rebeca Gracia, enfermera de UHD pediátrica, Lola
Serna, enfermera del Hospital de Día de Oncología
Infantil y Ruth Pérez, responsable del Aula Hospi-
talaria, que han tratado distintos puntos de la hos-
pitalización infantil con la Dra. Remedios García,
moderadora de la mesa y jefa de Sección de Neo-
natología.

A continuación, las tres mesas de comunicaciones
han acogido temas como “Cuidados: resultados en
salud”, “Calidad y Cuidados” y “Gestión y Vanguar-
dia”.

Además de estos aspectos troncales, el encuentro

Más de 600 profesionales celebran 20 años
de las Jornadas de Enfermería en Alicante
Durante los 20 años de historia de las jornadas, más de 20.000 profe-
sionales se han beneficiado de los talleres, carteles y comunicaciones
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ha ofrecido el foro de divulgación científica ade-
cuado para la presentación, debate y traslado a la
práctica clínica de todas aquellas iniciativas presen-
tadas en forma de comunicación o cartel, y de los
que son autores profesionales de las Ciencias de
la Salud de toda la provincia de Alicante. 

Lary León y los derechos de la infancia

La conferencia inaugural de este año, bajo el título
“Hospitalización y los derechos de la Infancia” corre
a cargo de Lary León Molina, directora del canal de
TV Fan3 de la Fundación Atresmedia.

Lary León es licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación y Periodismo. Actualmente trabaja como
Coordinadora de proyectos y contenidos de la Fun-
dación Atresmedia y es responsable del Programa
de Asistencia Hospitalaria de la Fundación así
como del Canal FAN3 para niños hospitalizados.
Además, coordina proyectos de ayuda al tercer
mundo con la Campaña anual de los Derechos de
la Infancia de la Fundación. Durante este año ha
recibido el Premio al espíritu de lucha contra el
Dolor Fundolor y el Premio Mujer Líder 2014 por la
Escuela Internacional de Negocios Aliter. Además,
durante 2013 fue galardonada con el Premio Ta-
lento de la Academia de las Artes y las Ciencias de
la Televisión  y con el Premio Minerva a la mujer
trabajadora por la Asociación Verdiblanca.

Durante la conferencia inaugural, Lary León ha
destacado que “gracias al esfuerzo de humaniza-
ción que se está haciendo en los centros hospita-
larios, por parte del personal sanitario, el personal
médico, voluntarios, fundaciones, etc... se hace un
especial hincapié para que los niños hospitalizados
continúen disfrutando de algunos de los derechos

fundamentales como es el estar en un ambiente
adecuado a su edad, el derecho a jugar y seguir
recibiendo una educación, el derecho a estar infor-
mado y el derecho a que sus opiniones se tengan
en cuenta”. 

“Se ha evolucionado muchísimo y se sigue traba-
jando… pero os puedo garantizar que como niña
hospitalizada, me siento orgullosa y admirada, de
ver cómo han cambiado las zonas de pediatría.
Como hay colores y dibujos en los pasillos, como
cada vez se informa más al niño sobre lo que le
está pasando, como se cuida no sólo por su salud
sino también por sus emociones, por la de sus pa-
dres, por el entorno de ese niño o niña que se ha
visto de repente en una habitación de hospital”, ha
continuado.

Vanguardia y cuidados

Las jornadas de este año han presentado un alto
contenido científico y de debate en torno a cómo
estar siempre en vanguardia en los cuidados que
reciben los pacientes. Ejemplo de esto, y haciendo
honor al lema de este año “En vanguardia con los
cuidados” las jornadas han sido retransmitidas por
Internet a todo el mundo mediante streaming.

Además, se ha podido seguir a través de las redes
sociales ya que para la ocasión se  ha creado un
hastag #JCUIDADOS20.

Para Fernández, “las jornadas se han convertido
en un foro ideal donde la reflexión, la autocrítica y
las propuestas de mejora se exponen para que
siga construyendo un modelo asistencial de exce-
lencia con la implicación directa de los profesiona-
les de enfermería”.
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Nombramientos

Carmina Diaz

Jefe de Neurología

José M. Climent

Jefe de Rehabilitación

Elena Lorda

Jefe de Cirugía Plástica y 
Reconstructiva

Jerónimo González

Jefe de Cirugía Infantil
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Joaquín Portilla

Jefe de Medicina Interna

Marisa Graells

Jefe de Análisis Clínicos

Luis Rosado

Jefe de Cuidados Intensivos

Juan J. Pérez Santonja

Jefe de Oftalmología

Juan Selva

Jefe de Farmacia
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La cantante española de
música pop-dance, So-
raya, ha visitado los niños
y niñas ingresados en el
Hospital General Universi-
tario de Alicante. La popu-
lar cantante ha regalado el
nuevo Cd a los pequeños. 
Además, Soraya, no ha
dudado en visitar a los pe-
queños que, por su situa-
ción clínica, no podían
salir de la habitación.
Tras darse a conocer en
2005 en el programa Ope-

ración Triunfo, Soraya debutó discográficamente ese mismo año con Corazón de fuego,
bajo el sello Santander Records, propiedad del compositor y productor Kike Santander.
Hasta 2013 ha publicado seis álbumes de estudio, dos reediciones y 15 singles. 

Soraya canta a los pacientes pediátricos
del Hospital General de Alicante

Con motivo del 25 aniversario de la
Convención de los Derechos del niño,
y gracias a la Fundación ATRESME-
DIA, los niños ingresados en el Hos-
pital General  Universitario de Alicante
han recibido la visita del presentador
de Art Attack, Jordi Cruz, quien ha pa-
sado la tarde enseñando manualida-
des a los más pequeños.
ATRESMEDIA ha facilitado para la
ocasión un kit de trabajo con material
de PLAYMAIS, material elaborado

con pasta de maiz 100% natural, ecológico, biodegradable y recomendado a partir de 3 años
porque contiene colorantes alimentarios y evita problemas de ahogamiento en caso de ingesta
ya que se deshace por sobre hidratación (salivación) y no es tóxico. Se trata de un material muy
fácil de usar, se pega, mojando en almidón en agua, sobre casi cualquier material especialmente
materiales porosos (papel, cartón, cartulina, madera). La compañía fabricante de PLAYMAIS,
ha querido colaborar con este proyecto realizando a todos los hospitales el envío de este material
que facilitará a los niños realizar los trabajos sobre los Derechos de la Infancia.

Jordi Cruz acerca Art Attack a los niños del
Aula Hospitalaria de Alicante 
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Alrededor de 90 estudiantes de la especialidad en cuidados
auxiliares de enfermería del Ciclo Formativo de la Familia
Sanitaria se han incorporado al Hospital General Universita-
rio de Alicante donde inician sus prácticas clínicas. Miguel
Ángel Fernández, Director de Enfermería, les ha dado la
bienvenida acompañado por Mercedes Segura, responsable
de la Unidad de Docencia, en un acto celebrado en el Salón
de Actos. 
Los alumnos, que ya ha comenzado las prácticas en sus
respectivas unidades, provienen de instituciones tales como
Academia COTS, Instituto Santa Faz, Cruz Roja, Instituto
Leonardo Da Vinci e Instituto Canastell. Durante la jornada
de presentación, los alumnos han recibido formación sobre
la normativa de las prácticas clínicas así como una revisión

de las normas y protocolos del centro. Además, se ha hecho hincapié en las normas de higiene de manos y
prevención de infecciones, de forma específica sobre la enfermedad del Ébola, así como de riesgos laborales
y de seguridad del paciente. Los jóvenes han recibido también formación sobre protocolos como los de identi-
ficación de pacientes, dolor del paciente hospitalizado y movilización manual de pacientes. Asimismo, se ha
presentado la web Cuidados2.0 donde tanto auxiliares como enfermeras pueden encontrar todo tipo de infor-
mación de interés. 

Estudiantes de auxiliar de enfermería comienzan
sus prácticas en el Hospital de Alicante

El Servicio de Dermatolo-
gía del Hospital General
Universitario de Alicante
ha sido galardonado en
la 9ª Edición de los “Pre-
mios Best in Class” que
se celebraron ayer en
Barcelona. Se trata de los
premios sanitarios más
prestigiosos a nivel na-
cional en los que compi-
ten hospitales de todo el
territorio. Este premio,

que recibe el servicio por segundo año consecutivo, reconoce su capacidad asistencial de
excelencia, fruto de un trabajo en equipo que permite mantener el equilibrio entre la res-
puesta a la gran demanda asistencial con la mejor calidad posible. Los Best in Class tienen
como objetivo reconocer públicamente al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hos-
pital y a los mejores servicios y unidades del territorio nacional, tanto públicos como priva-
dos, que buscan la excelencia en la atención que prestan a sus pacientes.

El Hospital General de Alicante recibe el
premio Best in Class en Dermatología
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Cartas de Agradecimiento

Deseo felicitar al personal del

Servicio de Cardiología por el

trato tan exquisito que he reci-

bido durante mi estancia. Me he

sentido atendido, cuidado de

una manera muy profesional.

Chapó.

Muchas gracias a todos los en-

fermeros, médicos, auxiliares y

personal en general.

Nos gustaría felicitar a la Unidad de Hospitalización del Servicio de Pediatría por su gran profesionalidad y

dedicada atención; agradecer el trato recibido por parte de todo el personal, tanto en la planta como en las

Consultas Externas de Cirugía Pediátrica tanto a Gabriel, nuestro bebé, como a nosotros mismos, sus pa-

dres. 

Así pues, nos gustaría reseñar la labor de los cirujanos que nos atendieron: la Dra. Albertos y , muy espe-

cialmente, al Dr. Jesús Mira por su calidad humana, su trato exquisito y su excelente profesionalidad.

Profesionales de esta talla hacen grande nuestro sistema sanitario de salud.

Agradezco al Dr. Climent y
todos los fisioterapeutas que
me han ayudado en la recupe-
ración de mi mano y felicito a
todo el personal de Rehabilita-
ción y Fisioterapia por su profe-
sionalidad y amabilidad con la
que tratan a todos los pacien-
tes.

Gracias a todos.

Me gustaría, mediante estas breves

palabras, mostrar todo nuestro agrade-

cimiento a la planta de maternidad del

Hospital General de Alicante.

Perdonarme si no soy capaz de de-

mostraros con esta carta todo el cariño

que os tenemos. Desde que entramos

hasta que recibimos el alta, todo fueron

palabras y actos de ayuda y ánimo, eso

para unos primerizos es tranquilizador,

imprescindible.

Doctoras, enfermeras, auxiliares, ma-

tronas, comedor, limpieza, celadores...

todos unos auténticos profesionales y

grandes personas.

Muchas, muchísimas gracias, por ha-

bernos ayudado a ser los padres más

felices del mundo.

Quiero dar las gracias al Director de este hospital

y mi más enhorabuena de corazón por el equipo

de la Unidad de Rodilla por su buen hacer, trato,

calidad humana... Menos mal que en estos tiem-

pos quedan doctores y gente así, de corazón gra-

cias por todo! Lo que ha englobado mi enfermedad

en mi rodilla y se está haciendo.

Agradecimiento también al Servicio de Rehabilita-

ción y Farmacia.
Agradezco al equipo médico de la UHD el

trato humano y la profesionalidad que han te-

nido con mi padre.

Gracias de corazón.




