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El desarrollo socioeconómico ha hecho que la atención sanitaria evolucione tanto en nuevas tecnologías como
en prestar una mayor Calidad Asistencial. 
Podemos encontrar varias definiciones sobre calidad: según el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, la EFQM, la Asociación Española de Calidad o la  Organización Mundial de la Salud……..Ante estas de-
finiciones, en mi modestia, he asumido la de “HACER BIÉN LO CORRECTO”.
La calidad asistencial es una preocupación para las personas que intervenimos en el proceso asistencial, tanto
para médicos como enfermeros, pacientes, gestores sanitarios o responsables políticos, por diferentes razones. 
Cada uno de nosotros, definiríamos  la calidad de distinta forma según el papel que  representamos en la asistencia
sanitaria, pero estamos de acuerdo en que la calidad es la suma de todas ellas. 
No podemos dejar de tratar el tema de la Seguridad Clínica porque es una dimensión esencial de la calidad asis-
tencial.
La seguridad del paciente se considera una prioridad en la asistencia sanitaria, actividad cada vez más compleja,
que entraña riesgos potenciales y en la que no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos ad-
versos, ya que se trata de una actividad en la que se combinan factores inherentes al sistema con actuaciones
humanas. Esta complejidad conlleva riesgos.
La seguridad debe abordar todos los aspectos de la asistencia sanitaria, no sólo los relacionados estrictamente
con la clínica, como la seguridad diagnóstica y terapéutica, sino otros como los planes ante contingencias de
nuestra organización, la formación del personal, la comunicación entre profesionales y con las/ os usuarias/ os, la
salud pública y medio - ambiental, la información, la perspectiva ética, etc. Requiere, por tanto, la implicación de
todas las categorías profesionales y un abordaje global y multidisciplinar.
El Departamento de Salud de Alicante – Hospital General, siguiendo las recomendaciones de organismos e ins-
tituciones tanto internacionales, nacionales como autonómicos aplica nuevas formas a la gestión de las unidades,
servicios y Centros de Salud, entendiendo al usuario/ cliente / paciente como el eje del sistema asistencial: cons-
truyendo una cultura de seguridad formando a sus profesionales, liderando esa cultura con la Unidad de Calidad
y pertenencia de la  Dirección como miembros, tanto de la Comisión de Garantía de la Calidad como de la de Se-
guridad del Paciente, integrando las tareas de gestión de riesgos mediante promoviendo que se informe a través
de la implantación de la notificación de incidentes y eventos adversos, mejorando para que, aprendamos  a co-
municarnos con pacientes y familiares en los temas relacionados con su salud, aprendiendo de los errores y com-
partiendo lecciones de seguridad para prevenir daños con sus Planes de Calidad y Seguridad del Paciente.
Por lo tanto asumimos la seguridad, como componente esencial de la Calidad Asistencial y debemos de aplicar
profesionalidad y buena atención al paciente en todos los niveles asistenciales y abarcando desde la promoción,
la prevención, el diagnóstico, el tratamiento hasta la rehabilitación. 
“Nosotros no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones  bajo las que los

profesionales sanitarios trabajamos”.
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Cirugía Plástica consolida la microcirugía
para la reconstrucción de mama

La cirugía de reconstrucción mamaria es una op-
ción para las mujeres que han perdido una o
ambas mamas a causa del cáncer. El Servicio
de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital
General Universitario de Alicante, dirigido por la
Dra. Elena Lorda, realiza desde hace 20 años
estas técnicas que se han ido actualizando a lo
largo del tiempo. La microcirugía se incorporó
más recientemente, y poco a poco se ha ido
consolidando la reconstrucción con DIEP como
una técnica habitual dentro de las opciones ofer-
tadas en la cartera de servicios. 

“Se trata de una cirugía que representa el éxito
de un trabajo en equipo. El esfuerzo no es sólo
de los cirujanos, sino también de anestesistas y
enfermería, sin ellos sería imposible llevarla a
cabo. Ese día todos están absolutamente entre-
gados para  conseguir que todo vaya bien.”, se-
ñala la Dra. Lorda.

La reconstrucción con tejido autólogo consiste

en el traslado de tejido de la propia paciente de
una zona a otra para remodelar una nueva
mama. “Los colgajos tienen que  recibir la vas-
cularización de un músculo, de la espalda o del
abdomen, técnica conocida como TRAM, o bien
con sutura de microcirugía (DIEP)”, explica la
Dra. Lorda.

La reconstrucción mamaria con colgajo DIEP
(Deep Inferior Epigastric Perforator) es una de
las técnicas más avanzadas que permiten re-
crear la mama después de la mastectomía.
Consiste en adaptar un volumen de piel y grasa
de la zona abdominal, que se lleva hasta la zona
de la mastectomía, conectándolo mediante mi-
crocirugía a una arteria y vena del torax. “La
principal ventaja respecto a la técnica predece-
sora, TRAM, es que con la microcirugía, evita-
mos dañar el músculo por lo que la paciente no
pierde fuerza en su pared abdominal. Además,
la recuperación es menos dolorosa”, asegura la
Jefa del Servicio.

La Dra. Elena Lorda, Jefa del Servicio

Los especialistas han integrado esta técnica en la oferta para 
reconstrucción mamaria consiguiendo mejorar la recuperación 
de las pacientes
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Esta intervención quirúrgica es una cirugía com-
pleja y de envergadura en la que la paciente per-
manece unas 7 horas en quirófano, pero cuenta
también con importantes ventajas como que la
mama reconstruida tiene un tacto más natural,
“envejece mejor” y  evita la colocación de un
cuerpo extraño como es la prótesis. Actual-
mente, la Asociación Europea de Cáncer de
Mama recomienda  técnicas con tejido autólogo
siempre que sea posible.

En cada intervención toman parte un grupo de
entre ocho y nueve profesionales, coordinados
por el Dr. Laredo, miembro del servicio que inició
este tipo de reconstrucción con microcirugía. 

Reconstrucción con implantes

No todas las candidatas para una reconstrucción
mamaria reúnen las condiciones necesarias
para someterse a una reconstrucción de este
tipo, por lo que este servicio ofrece otras alter-
nativas como la reconstrucción con prótesis.

Esta técnica se realiza en dos etapas. En primer
lugar, se coloca en la zona un expansor de
forma provisional que, después de unos meses
y una vez expandido se sustituye por el implante
definitivo.

Actualmente sólo al 30% de las mujeres interve-
nidas en el Hospital General para una mastec-
tomía se les realiza la reconstrucción al mismo
tiempo, es decir de forma inmediata. A otras, se
les aconseja esperar hasta completar el trata-
miento de quimio o radioterapia para someterse

a la cirugía reconstructiva. 

“Cuando una mujer ha sido tratada con radiote-
rapia a lo largo del proceso de su enfermedad,
no contamos con la posibilidad de colocar un ex-
pansor y una prótesis por lo que hemos de re-
currir a la técnica del colgajo autólogo”, explica
la Dra. Lorda.

Desde el Servicio de Cirugía Plástica aseguran
que el objetivo de la reconstrucción, sea cual
sea la técnica utilizada, no es sólo  crear el vo-
lumen con forma de mama, sino también buscar
la simetría con la otra mama. 

“Son pacientes que han sufrido una enfermedad
y un choque emocional, por lo que cada vez son
más las mujeres que demandan esta posibilidad.
Siempre insisto en que no le voy a devolver su
pecho sino que se trata de una reconstrucción”,
aclara la Dra. Lorda.

La Dra. Lorda asegura que “las Unidades de
Mama están presentes ya en muchos de nues-
tros hospitales, y no dudo de que en un futuro
próximo contarán todas ellas con el criterio de
un cirujano plástico, una figura esencial ya que
permite enfocar la cirugía del cáncer de mama
con perspectivas de cirugía reconstructiva, tanto
si hay que realizar una mastectomía como si
puede respetarse la mama y las mujeres pueden
reincorporarse antes a su vida de siempre”.

La técnica

Antes y después de la reconstrucción mamaria de una de las pacientes del servicio
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El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital
General Universitario de Alicante, de referencia
provincial, ha intervenido recientemente a un re-
cién nacido afectado por un enfisema lobar con-
génito lo que provocaba que el neonato
presentase una dificultad respiratoria grave que
empeora con el transcurso del tiempo.

El Enfisema Lobar Congénito (ELC) es una ano-
malía del desarrollo del tracto respiratorio bajo.
“Como toda patología congénita, el desarrollo de
uno o más órganos del embrión falla en su com-
pleta formación, de allí la importancia en detec-
tar precozmente otras malformaciones
asociadas, sobre todo las cardíacas, que requie-
ren corrección previa”, explica el Dr. Néstor Ga-
rramone, Jefe del servicio.

En este caso, el neonato presentaba un enfi-
sema del lóbulo superior izquierdo del pulmón,
provocado por inmadurez en el desarrollo de sus
bronquios, lo que conlleva un  mecanismo val-
vular que permite la entrada de aire a los alvéo-

los pulmonares, pero no la salida.  

“La consecuencia es que ese lóbulo va aumen-
tando su tamaño y ocupando la cavidad torácica
que provoca el desplazamiento y la compresión
de los órganos vecinos, sobre todo el mediastino
y el otro lóbulo pulmonar, que es comprimido”,
aclara el Jefe de Cirugía Pediátrica.

El neonato padecía, así, una grave insuficiencia
respiratoria con ventilación mecánica muy difi-
cultosa, “por lo que es un caso de intervención
quirúrgica urgente”.

La intervención

La intervención se realiza a través de toracoto-
mía, es decir la apertura quirúrgica de la cavidad
torácica, e intubación selectiva del pulmón dere-
cho, realizando lobectomía del lóbulo superior
afecto, extirpación de un lóbulo pulmonar. 

Durante la operación, que tuvo una duración de

Cirugía Pediátrica  interviene con éxito
a un  neonato con enfisema lobar 
congénito

El Servicio

La intervención ha permitido que el recién nacido no precise 
ventilación mecánica

Momento de la intervención del neonato



tres horas, el papel del anestesista es funda-
mental puesto que se requiere intubar de forma
selectiva el pulmón derecho para mantener una
correcta ventilación del niño. Una vez extirpado
el lóbulo enfermo, se ha de retirar el tubo endo-
traqueal lo suficiente para permitir una expan-
sión normal del lóbulo restante y la
comprobación de que no existan fugas de aire
en la sutura del bronquio.

De esta forma, al aliviarse la presión que cau-
saba el lóbulo enfermo, el niño no requiere ven-
tilación mecánica postoperatoria.

Los especialistas afirman que la recuperación
del niño es buena, puesto que el lóbulo pulmo-
nar sano se expande ocupando el sitio del rese-
cado, lo que permite una mejora de la
ventilación de ambos pulmones.

Un servicio de referencia provincial

El Servicio de Cirugía Pediátrica es centro de re-
ferencia provincial de la patología quirúrgica ne-
onatal desde 1974. 

Entre las múltiples patologías congénitas del re-
cién nacido, intervenciones que requieren una
reacción urgente, encontramos la del efisema
lobar congénito, una causa rara de malforma-
ción congénita que afecta más a hombres que a
mujeres.
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Radiografía del neonato donde se aprecia la patología congénita

El Servicio de Cirugía 
Pediátrica es referencia 
provincial de patología 
quirúrgica neonatal 
desde 1974



Desde hace más de 8 años, Néstor Garramone,
Jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hos-
pital General Universitario de Alicante, dedica
parte de su tiempo libre a la elaboración de mo-
saicos el Opus Teselatum. Se trata de una afi-
ción poco común y a la que hay que dedicarle
muchas horas pero que este cirujano ha conse-
guido perfeccionar hasta  crear murales de más
de 6 metros de altura.

Sumergido en el mundo del arte, Néstor Garra-
mone ha sido amigo fiel de los pinceles y los
lienzos llegando a exponer sus pinturas en el
Colegio de Médicos de Alicante. “Siempre me ha
gustado la pintura pero el tema de los mosaicos
me ha llamado mucho la atención. Un día decidí
cambiar los óleos y  pinceles por el mármol y la
martellina”. 

De su taller, donde pasa horas, han salido ya

una veintena de obras distintas: desde peque-
ñas piezas decorativas para su casa, hasta
grandes murales que se encuentran expuestos
en lugares públicos. “Comencé con un pequeño
mosaico que decora el timbre de mi casa, para
continuar con los grandes murales de la Iglesia
de la Playa de San Juan”.

A lo largo de estos años, Garramone ha ido pro-
bando distintos estilos, desde el romano (más
rústico y mate por emplear teselas de mármol)
hasta el bizantino (obras llamativas por sus bri-
llos y colores vivos al emplear pasta vítrea y oro
en sus teselas). Sus creaciones combinan mo-
saicos copiados de obras de arte consagradas
con creaciones propias creadas de la nada. 

“He hecho muchos que son copias pero otros los
hago desde cero. Es el caso del mosaico de la
Verónica que comenzó con una foto posada de

Tras la jornada laboral, el Dr. Néstor Garramone cuelga la bata y se 
sumerge en un mundo de teselas de colores que combina con destreza 
y paciencia hasta crear deslumbrantes mosaicos

El cirujano de los mosaicos 
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El Dr. Garramone trabajando un mural en su taller
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la que saqué el boceto en pintura y más tarde lo
pasé a mural”.

Imitando a los romanos, pasa horas sentado
empleando las mismas herramientas de enton-
ces: la martellina y la tasaja sobre un yugo de
madera con los que parte las piedras en teselas
minúsculas que van a componer poco a poco el
diseño del mosaico.  “No hay una forma igual a
otra, y la gama de colores es muy amplia para
el diseño bizantino, que emplea teselas de vidrio
traídas de Venecia, para conseguir que los plie-
gues de la ropa, expresión en los ojos o el juego
de luces sobre el cabello sean lo más real posi-
ble”.

En cuanto al mosaico romano, las piedras y már-
moles de la península dan gran variedad de co-
lores, sobre todo el rojo Alicante que destaca
como el más puro en el mundo del mosaico
desde la antigüedad.

Una vez tiene el mosaico terminado en su taller,
lo traslada por piezas hasta el destino para el
que se hizo. “Primero necesitamos acondicionar
la pared sobre la que irá colocado y, luego, poco

a poco ir uniendo las distintas partes hasta aca-
barlo”.

Año tras año, este cirujano de murales ha ido
perfeccionando la técnica y, por carambolas del
destino, algunas de sus obras se pueden disfru-
tar  la Iglesia de San Pedro de la playa de San
Juan. “El último mosaico que he hecho, y que se
puede ver  desde el 15 de agosto de 2010,  tiene
un tamaño de seis metros”.

Autodidacta en sus inicios, poco a poco el inte-
rés por perfeccionar la técnica le llevó a for-
marse en la materia. Hoy en día pertenece a la
Sociedad Internacional del Mosaico Contempo-
ráneo y asiste, siempre que puede, al congreso
que se celebra cada dos años.

“Comencé de forma muy casera, probando y
viendo la forma de hacerlo. Después, me he ido
fijando en los distintos lugares que he visitado
de forma que poco a poco mi interés fue en au-
mento hasta tal punto que he hecho varios cur-
sos de formación en mosaico en Alcalá de
Henares para poder llegar a musivario”.

Mosaico terminado 
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La doctora Maria Tasso, pediatra de la Unidad de
Oncología Pediátrica del Hospital General Univer-
sitario de Alicante, es la Responsable del proyecto
de colaboración pediátrica en el Hospital de Batha-
lapalli, en Anantapur, India. 

Este proyecto se enmarca dentro del Acuerdo de
Colaboración promovido por la Conselleria de Sa-
nitat y firmado en noviembre de 2009 entre los Hos-
pitales de Bathalapalli y Kalyandurg en Anantapur,
donde la FVF desarrolla su actividad solidaria en la
India, con los Hospitales de San Juan y General
Universitario de Alicante.

El acuerdo tiene como principal objetivo fomentar
y coordinar la colaboración con los diferentes ser-
vicios médicos de ambos hospitales de la Funda-
ción en diversas materias. De hecho, desde la
Fundación y en colaboración con el director del
hospital, el Dr. Kannan, y el jefe del servicio de pe-
diatría, el Dr. Durgesh,  la Dra. Tasso ya está des-
arrollando un programa de apoyo clínico y

formativo, médico y de enfermería que ofrezca efi-
cacia y continuidad en pediatría.

El Hospital de Bathalapalli, el centro más grande y
próximo a la sede central de la FVF, inauguró el pa-
sado agosto un nuevo Pabellón Infantil que cuen-
tan con un total de 90 camas. “Hay tres salas de
hospitalización con 30 camas; y en el área de con-
sultas externas y urgencias se atienden cerca de
400 pacientes diarios. Además, cuenta con una
Unidad Neonatal de 36 cunas térmicas, 10 de ellas
equipadas para atender intensivos neonatales”, ex-
plica la Dra. Maria Tasso.

“Desde aquí estamos colaborando con el envío de
personal cualificado para apoyo asistencial, elabo-
ración y puesta en marcha de protocolos, entrena-
mientos y educación del personal sanitario”,
continúa.

La necesidad primordial en estos momentos es de
neonatológolos y enfermeras con experiencia en

9

María Tasso, Responsable del Área de 
pediatría de la Fundación Vicente Ferrer

La Dra. Tasso junto a Anne Ferrer en la India

La pediatra del Hospital General de Alicante desarrolla un programa
de apoyo clínico y formativo, que brinda eficacia y continuidad



cuidados neonatales. “Tenemos cobertura de pe-
diatras hasta el mes de mayo pero hay escasez de
enfermería, cuya labor es primordial, y hay dificul-
tades para cubrir los meses de verano”.

“Nuestro objetivo es el de formar equipos de un pe-
diatra-neonatólogo, con 1 o 2 enfermeros para es-
tancias mínimas de 5-6 semanas a 3 meses”. De
esta forma se daría continuidad durante todo el año
y se facilita la transmisión de trabajo entre los equi-
pos para dar continuidad al programa.

El Acuerdo de Colaboración

El acuerdo de colaboración entre los hospitales po-
sibilita que profesionales del Hospital General Uni-
versitario de Alicante y el Hospital Universitario de
San Juan realicen cooperación sanitaria en la Fun-
dación Vicente Ferrer en la India.

De esta manera, establece la posibilidad de orga-
nizar conjuntamente programas de actuación, de
investigación y de promoción de la salud, así como
organizar programas de formación y establecer
cualquier tipo de concierto mediante acuerdos pun-
tuales.

Entre los objetivos que destacan en el acuerdo de
colaboración se encuentra el de optimizar los re-
cursos humanos, médicos y materiales proporcio-
nando el asesoramiento científico y técnico
necesario para acometer, de manera eficiente, pro-
gramas de diagnóstico, manejo y control de pacien-

tes. Así como establecer protocolos y sentar bases
para la práctica de diferentes técnicas, organizando
programas de formación y reciclando a los médicos
de los hospitales conveniados de Anantapur.

Desarrollo Sanitario de la Fundación Vicente
Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer está comprometida
con el proceso de transformación de Anantapur,
una de las zonas más pobres y necesitadas de la
India, en el céntrico estado de Andhra Pradesh.
Desde hace 40 años ayuda en esta región a los dá-
lits, la última casta india, conocida como los intoca-
bles, así como otras castas bajas. Ha pasado de
ayudar inicialmente los habitantes de 100 aldeas a
atender hoy en día a 1.900 pueblos de un área el
doble de grande que la provincia de Barcelona.

El área sanitaria de la Fundación tiene como obje-
tivo mejorar las expectativas y las condiciones de
vida de la población de Anantapur mediante la pre-
vención, la educación sanitaria y la construcción de
infraestructuras que garanticen unas condiciones
higiénicas adecuadas.

Actualmente, la red sanitaria de la FVF da cober-
tura a más de dos millones y medio de personas
en Anantapur. La Fundación cuenta con tres Hos-
pitales Generales en la región (uno de ellos, Batha-
llapalli, de referencia), un Centro de Planificación
Familiar y un Centro de diagnóstico y apoyo al VIH,
así como 18 clínicas rurales.
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Imagen del hospital de la India donde estuvo la pediatra alicantina
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La Unidad de Hospital a Domicilio Pediátrico del Departamento ha
atendido más de 300 niños desde su puesta en marcha en 2008 

El Hospital General de Alicante reúne a
unos  70 especialistas de todo el país
en la asistencia pediátrica 

Un momento durante la inauguración

El Salón de Actos del  Hospital General Univer-
sitario de Alicante ha acogido la III Jornada de
Hospital a Domicilio Pediátrico que reúne a alre-
dedor de 70 profesionales sanitarios, entre mé-
dicos  pediatras y personal de enfermería, de
distintas partes del país para difundir la labor
que desempeñan estas unidades y fomentar la
creación de nuevas en los centros hospitalarios
del territorio nacional.

La jornada ha sido inaugurada por el Director Te-
rritorial de la Conselleria de Sanitat, José Ángel
Sánchez Navajas; el Gerente del departamento,
José Martínez Soriano; el Director de Enferme-
ría, Miguel Ángel Fernández Molina; el Jefe de
Pediatría, Jenaro Jover Cerdá y el vicepresi-
dente de la Jornada, José Flores Serrano.

En este foro, que por primera vez tiene lugar en
Alicante y que organiza la Unidad de Hospital a

Domicilio Pediátrico (UHDP) del Hospital Gene-
ral Universitario, el Dr. Utrero, médico pediatra
coordinador de la UHDP, ha expuesto a los asis-
tentes la experiencia de la puesta en marcha de
la unidad en el departamento alicantino que
cuenta ya con casi tres años de andadura y por
la que han pasado más de 300 pacientes pediá-
tricos.

Además, los integrantes de la unidad de Alicante
han abordado temas como la atención de UHD
Pediátrica en pacientes quirúrgicos, la enferme-
ría de gestión comunitaria y la nutrición enteral
y parental en el domicilio del paciente.

La Unidad de Hospital a Domicilio de Pediatría
del Hospital “Virgen de la Arrixaca” de Murcia,
ha tratado la ventiloterapia domiciliaria y manejo
de traqueostomía.  Por su parte, la Unidad del
Hospital Materno-Infantil Carlos Haya de Málaga
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ha expuesto el programa de Alta Precoz del Re-
cién nacido de bajo peso.

El impacto del Hospital a Domicilio Pediátrico en
las familias tiene un peso relevante en este ter-
cer foro que ha invitado a tres familias para que
expresen su experiencia de primera mano.

UHD Pediátrica, tres años de buen hacer

El Hospital General Universitario de Alicante
puso en marcha la Unidad de Hospital a Domi-
cilio Pediátrico en julio de 2008, como una uni-
dad dependiente del Servicio de Pediatría. 

Gracias a la creación de la misma, el Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General ha lo-
grado que la asistencia de enfermedades que
tradicionalmente eran de ingreso hospitalario
ahora se pueda asistir en el domicilio del niño a
pesar de la complejidad de la enfermedad, con-
tando con los medios adecuados y con la nece-
saria e importante colaboración familiar.

Desde su puesta en marcha, los dos pediatras
y las tres enfermeras que componen esta unidad
han trasladado al domicilio de más de  300 niños
la asistencia hospitalaria.

La UHDP tiene como principales objetivos el
promover el bienestar tanto del niño como de su
familia, el fomento de la educación sanitaria y el

autocuidado, la reducción de los ingresos hos-
pitalarios innecesarios o acotar el tiempo de hos-
pitalización de los niños enfermos.

El compromiso de los profesionales sanitarios
que integran esta unidad se plasma en el día a
día ofreciendo a las familias todo el apoyo que
requieran.

Equipo que integra la Unidad de Hospital a Domicilio Pediátrico 

La UHDP tiene como
principal objetivo el 
promover el bienestar
tanto del niño como de 
su familia



Departamento de Salud Alicante-Hospital General Destacados 13

Sonia Castedo clausura el I Curso de
Formación en el cuidado a domicilio

El Hospital de Alicante ha acogido la clausura
del I Curso de Formación para personal titulado
y no titulado en el cuidado de ancianos en resi-
dencias y a domicilio, perteneciente al plan de
formación continuada de la Escuela Valenciana
de Estudios de la Salud. El gerente del Depar-
tamento, José Martínez Soriano, destacó el
cambio de la familia a lo largo del tiempo. “El
paradigma familiar ha cambiado dejando al cui-
dado del sistema nacional de salud las perso-
nas dependientes y esto no es sostenible.
Pretendemos maximizar la calidad en la asis-
tencia del paciente rodeado de su familiar y
para ello es necesario formar a personas en el

cuidado”. El Director de  la EVES, Joaquín Ibarra Huesa, afirmó que “en la Comunitat el 17% de la po-
blación es mayor de 65 años, lo que se traduce en 750.000 personas. Pero se prevé que en unos años
este porcentaje ascienda al 30%”. Este acto lo clausuró la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien
indicó que “es destacable la sensibilidad que demostráis tener y que es tan necesaria a la hora del cui-
dado. Nunca debemos olvidar que no debe ser nada fácil ser conscientes de nuestras limitaciones”. 

1ª Jornada de Competencia Digital y
Salud 2.0 en el Hospital de Alicante 

El Hospital General Universitario de Alicante ha
sido sede de la 1ª Jornada de Competencia Di-
gital y Salud 2.0, un foro en el que se ha anali-
zado el panorama actual para comprender la
evolución de la salud ligada a la tecnología, fo-
mentar la mejora del diagnóstico, del trata-
miento, investigación , atención integral a
paciente así como de la comunicación interpro-
fesional y de la difusión de conocimiento me-
diante TICs y herramientas de la web. La
relación sanitario-paciente ha estado marcada,
a lo largo de la historia, por ser una comunica-
ción vertical entre una persona que sufre y que
pide ayuda a otra que tiene en sus manos la
posibilidad de aliviar su sufrimiento. En la ac-

tualidad, el paciente ha ido adquiriendo una mayor autonomía puesto que el 85% de los pacientes utiliza
Internet como fuente de información sobre su enfermedad, aunque sólo el 27% de profesionales de la
salud recomienda sitios web a sus pacientes. 
Enfermería del Hospital General Universitario de Alicante, bajo la dirección de Miguel Ángel Fernández,
viene trabajando en las nuevas tecnologías desde hace tiempo, tanto es así que  durante este foro se
presentó la propuesta de la nueva web 2.0 en la que está trabajando la división.



Más de 300 profesionales  se dan cita
en las V Jornada sobre Autismo

Departamento de Salud Alicante-Hospital General Destacados 14

El Salón de Actos del Hospital General Univer-
sitario de Alicante ha acogido a más de 300 pro-
fesionales de distintos ámbitos de la salud de la
provincia en la V Jornada sobre Autismo que or-
ganiza la Asociación de padres de Autistas de
la Comunidad Valenciana. El principal objetivo
es, ofrecer a los profesionales de la Salud un
conocimiento más amplio y profundo del Tras-
torno del Espectro del Autismo (TEA) ya que,
actualmente, continúa siendo considerado un
trastorno desconocido, que plantea más pre-
guntas que respuestas y la detección y diag-
nóstico temprano implican un importante reto
socio-sanitario. La Presidenta de la Asociación

de Padres Autistas de la Comunidad Valenciana, María del Carmen López, quiso destacar durante su
discurso inaugural que “en este foro queremos dibujar un mapa lo más amplio, específico y realista po-
sible de un universo especial dentro del cual viven personas con capacidades especiales”. La jornada
fue inaugurada por la Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Mª Carmen Román, y la Con-
cejala de Asuntos Sociales, Asunción Sánchez Zaplana.

El Servicio de Hematología del Hospital Ge-
neral Universitario de Alicante ha desarro-
llado la tecnología más puntera para
diagnosticar de forma temprana y con la má-
xima precisión los Síndromes Mielodisplási-
cos y sus diferentes variantes.  Actualmente
se aplican tratamientos específicos como la
5- azacitidina o la lenalidomida, inmunomo-
duladores o estimulantes de la eritropoyesis
que pueden mejorar la función medular, la
calidad de vida y la supervivencia. Como
consecuencia, muchos enfermos pueden
vivir durante mucho tiempo sin necesidad de
transfusión. Especialistas de Hematología y

Hemoterapia de los hospitales de la provincia de Alicante se reunieron para consensuar pautas de
actuación comunes e iniciar una línea de investigación en síndromes mielodisplásicos en una reu-
nión organizada por el Servicio de Hematología del General de Alicante.En esta reunión, patroci-
nada por la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia, la Dra. Carmen García
Hernández tratará aspectos comunes y actualización en el diagnóstico y tratamiento de estos sín-
dromes. Por su parte, el Dr. Fabián Tarín propondrá un proyecto de investigación mediante una
técnica denominada Citometría de flujo de 8 colores.

Hematología desarrolla una técnica para
diagnosticar Síndrome Mielodisplásico



El Cuerpo Nacional de Policía galardona al Gerente 

Los niños del General de Alicante celebran el Día del Libro

AVOLHAL reúne a cerca de 60 nuevos voluntarios en un curso 

La Comisaría Provincial de Alicante reconoció hace unos meses
la labor diaria, esfuerzo y contribución al incremento de la calidad
de vida de los ciudadanos que desde la Gerencia del Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General se viene  realizando día
a día. Es por ello que el Gerente, el Dr. José Martínez Soriano re-
cibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco. En este sen-
tido, el Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana,
Ricardo Herrero, visitó el centro hospitalario para hacer entrega
del diploma que acredita de este distintivo de forma oficial. Cabe
destacar que la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco se
otorga a personas ajenas a la Corporación para premiar a quienes
sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes o en la realización
de trabajos o estudios de carácter profesional; en todo caso, con
prestigio para la Corporación o utilidad para el servicio.

Los niños y niñas ingresados en las áreas pediátricas del hos-
pital General Universitario de Alicante  se despertaron el sá-
bado 23 de abril, Día de la festividad de San Jorge, con un
libro y una rosa de caramelo en sus bandejas de desayuno.
En colaboración con la Fundación Antena 3, los niños han re-
cibido un marcapáginas infantil, especialmente diseñado por
la Fundación, y el cuento “Dónde está güelita Queta”, Premio
Destino Infantil 2010 y en el que se realiza “un recorrido por la
pérdida, tremenda siempre, y para los niños brutalmente inex-
plicable de aquellas personas a las que queremos”. La Fun-
dación Antena 3 ha promovido esta iniciativa en todos los
hospitales del país con los que colabora con el objetivo de fo-
mentar la lectura entre los más pequeños que pasan esta fes-
tividad ingresados en las áreas pediátricas. 

La Asociación de Voluntarios del Hospital de Alicante (AVOL-
HAL) ha puesto en marcha la novena edición de su curso
sobre voluntariado. Alrededor de 60 personas se inscribieron
para unirse a esta causa solidaria, cuyo objetivo fue ameni-
zar y acompañar de manera altruista a los pacientes hospi-
talizados en el Hospital General Universitario de Alicante que
se encuentren solos o necesiten compañía. AVOLHAL inició
su actividad en septiembre de 2005 con apenas una decena
de participantes. En la actualidad, ya son 218 personas las
que colaboran de forma altruista con esta asociación. AVO-
HAL tiene una gran actividad desde que comenzó su anda-
dura por el centro. Prueba de ello son las cifras que
contabilizó en el año 2010. Un total de 4.095 servicios reali-
zados por 110 voluntarios a 288 pacientes. 

BrevesDepartamento de Salud Alicante-Hospital General 15Breves




