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Puede parecer extraño que en los tiempos que corren acepte uno un puesto directivo en un hospital, es más no
solo extraño, de “locos” es otro de los calificativos posibles. No me atrevería a negarlo al ciento por ciento.

Creo no obstante, que puedo aportar cosas positivas al hospital con esta decisión que tiene dos aspectos. El pri-
mero relacionado con mi servicio, la Unidad de Admisión y Documentación Clínica (UDCA), tras veinte años en
el hospital, doce de estos como jefe de servicio en el mismo, era un buen momento para que se produjera una
renovación en la UDCA con nuevos enfoques que proporcionen innovación en muchos aspectos que, mal que
nos pese, con una misma Dirección suelen tener una más lenta evolución. 

Estoy absolutamente convencido de que con este cambio sale beneficiado el hospital. El segundo aspecto es el
deseo de evolución por mi parte, el acceder a puestos directivos en el caso de los médicos documentalistas no
es nuevo en España, no es que las UDCA se deban considerar una cantera de directivos pero si es cierto que
nos movemos dentro de los hospitales con un amplio nivel de relación y conocimiento de la actividad, circuitos,
normativas, sistemas de información… con este bagaje es relativamente próxima a nosotros la actividad direc-
tiva.

Mi decisión de dar el salto es personalmente “arriesgada” en un momento duro como el presente en el que a
todos, y al equipo directivo, el primero se nos ha mermado el poder adquisitivo al tiempo que se nos pide, no
solo mantener, sino mejorar el rendimiento en nuestra actividad.

Debo decir que, en contra de lo que pudiera parecer, la respuesta que encuentro de los profesionales es preci-
samente eso, profesionalidad, no se ha establecido una relación directa entre sueldos y actividad asistencial. No
es que no se escuchen quejas sobre la merma salarial, todos las oimos, lo grato es que la respuesta profesional
es la que corresponde a la responsabilidad del trabajo que desarrollamos, la asistencia a personas enfermas.

Quizás uno de los retos actuales sea reconocer aquello que se venía haciendo de manera superflua y por ende
prescindible, lo que podría permitir destinar a lo imprescindible mas recursos y asegurar así la adecuada viabilidad
del Departamento en su cometido y en la satisfacción de las cosas bien hechas por parte de cuantos trabajamos
en él.

Muchos de vosotros me habéis trasladado felicitaciones y ánimo así como el ofrecimiento de colaboración, os
doy sinceramente las gracias por la buena disposición y generosidad con la que habéis acogido mi llegada al la
Subdirección y desde la que espero no defraudar la confianza que me habéis declarado, al igual que a todo el
Equipo Directivo del Departamento del que no podría esperar mejor recibimiento.
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El Hospital General Universitario de Alicante
abrío la primera semana de junio el nuevo apar-
camiento con capacidad para 1.276 vehículos,
y 40 plazas destinadas a personas con movili-
dad reducida, cubriendo así la necesidad de am-
pliar el estacionamiento que desde hace unos
años se había establecido por quedar el reciento
hospitalario incluido en zona urbana.

El aparcamiento, con una superficie de 33.596
metros cuadrados construidos, será gratuito y de
acceso libre durante el primer mes de funciona-
miento.

El Hospital General Universitario de Alicante re-
gistra un gran volumen de actividad ya que, a
parte de los  3.989 profesionales que trabajan

en el centro, registra más de 1.200 consultas ex-
ternas y 400 urgencias diarias. 

Estas nuevas instalaciones están ubicadas en la
entrada principal del hospital, sobre la superficie
que con anterioridad estaba dedicada a estacio-
namiento, y ofrece servicio las 24 horas del día
los 365 días del año. 

El reciento cuenta con seis plantas de altura, dos
bajo tierra y cuatro en superficie, y con un heli-
puerto construido en la azotea. Los vehículos
tienen acceso al nuevo estacionamiento tanto
por la calle Pintor Baeza como por Maestro
Alonso, al igual que el acceso a los peatones, lo
que permite un acceso ágil y cómodo para los
usuarios del mismo.

El Hospital mejora su accesibilidad con la

apertura de un parking de 1.200 plazas

Puesta en marcha

El estacionamiento ofreció plazas gratuitas durante el primer mes y contará

con una tarifa especial para los trabajadores

Salida del parking al hospital



Además, este nuevo espacio garantiza las ne-
cesidades de estacionamiento de empleados y
usuarios como pacientes y familiares que hagan
uso del hospital con una tarifa de rotación para
público general de 0.0326 euros el minuto, y otra
reducida para los trabajadores que contarán con
un bono de 180 horas a consumir en tres meses,
de 21.7 euros.
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Una de las plantas

Entrada por la C/ Pintor Baeza

El recinto cuenta con

una superficie

construida de más 

de 33.500 metros 

cuadrados
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La Escuela de Enfermería premia al 

Departamento de Salud Alicante-Hospital

General por su colaboración

El pasado 28 de junio la Universidad de Alicante
celebró el acto de graduación de la última pro-
moción de Diplomados de Enfermería por la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud. Acto en el que
se homenajeó a los departamentos de salud de
la provincia, entre ellos al Departamento de
Salud Alicante-Hospital General.

El Gerente del departamento, el Dr. Juan Anto-
nio Marqués, acompañado por representantes
de la Dirección de todos los departamentos de

salud de la provincia, recogió muy agradecido la
placa conmemorativa.

El director general de Régimen Económico de la
conselleria de Sanitat, Francisco Soriano, asistió
a la graduación de la última promoción de diplo-
mados en Enfermería (2009-2012) en la Univer-
sidad de Alicante.

Soriano agradeció el reconocimiento y home-
naje realizado en este acto académico a los re-

El Gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, el Dr.

Juan Antonio Marqués, recogió el reconocimiento que la Facultad de

Ciencias de la Salud ha otorgado a esta área de salud

El Director General de Recursos Económicos, Paco Soriano, junto a los homenajeados
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presentantes de los departamentos de salud de
la conselleria de Sanitat de la provincia de Ali-
cante, a los que se les hizo entrega de placas
conmemorativas, con motivo del XXV aniversa-
rio de la formación de enfermeras y enfermeros
en la Escuela Universitaria de Enfermería, ahora
Facultad de Ciencias de la Salud.

Al acto, presidido por el rector de la Universidad
de Alicante, Manuel Palomar, asistieron también
la decana de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Ana Laguna, el presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunitat, José Antonio Ávila,
la vicedecana de Coordinación Académica de
Enfermería, Ángela Sanjuán, la presidenta del
Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Belén
Payá, y los profesores Juan Mario Domínguez y
Antonio Aragonés, que han impartido sendas
lecciones magistrales. 

Reconocimiento

Conmemoración del

XXV aniversario de la 

formación de enfermeras

y enfermeros en la 

Escuela Universitaria de

Enfermería

El Gerente recogiendo la placa
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Escaramussa Teatre surge de una forma natural
en el año 2002 de la mano de su primera direc-
tora, Yanina Marini. Esta compañía teatral, diri-
gida actualmene por Vicente de Ramón, está
compuesta por cuatro amigas. Isabel Elvira
Marin, pianista; la Dra. Amparo Ausina; la Dra.
Ana Peiró y, la Dra. María Tasso, todas ellas
miembros del Comité de Bioética.

Para María Tasso el teatro “es una buena herra-
mienta de expresión que permite poner sobre el
tablero temores, conflictos, miedos, ansieda-
des... a los que todos nos enfrentamos en nues-
tra vida profesional y personal”. Asegura que
“aspira, junto con sus compañeras, a conseguir
una buena fusión entre la pediatría y el teatro,
tanto en clave de humor, como planteando con
seriedad y optimismo cuestiones éticas y deci-
siones difíciles en torno a la enfermedad y en es-
pecial, en torno al final de la vida de los niños.
Es por ello que estamos madurando un proyecto
que nos permita utilizar el teatro como herra-
mienta formativa en cursos y talleres de bioética
y comunicación, y como elemento educativo en
grupos adolescentes”. En este sentido, la Dra.
Peiró apunta que “nuestra profesión es muy de-

mandante y es complicado coordinar los ensa-
yos y los bolos del grupo con las guardias, los
congresos, cursos, clases en la universidad... Mi
objetivo sería poder integrar más ambos mun-
dos por eso nos planteamos usarlo como herra-
mienta de formación sobre todo en los cursos
que organizamos cada años desde el Comité de
Bioética Asistencial”.

Ana Peiró comenzó hace más de diez años en
este mundo con un curso de comunicación  mé-
dica que realizó aprovechando una estancia en
el Hospital Vall d’Hebrón mientras hacía el MIR.
“Me di cuenta de la importancia de adquirir he-
rramientas para mejorar tanto la comunicación
verbal como la no verbal. El salto a apuntarme
a un taller de teatro fue lo más natural; fue todo
un reto que ha acabado siendo casi como una
segunda profesión”. Para la Dra. Peiró el teatro
es una herramienta más de trabajo ya que,
según dice, “muchas veces hemos utilizado el
teatro como herramienta pedagógica en temas
médicos y bioéticos complejos. Hemos abor-
dado temas como decisiones en fin de vida en
pediatría, el menor maduro o la conspiración del
silencio”.

Especialistas en medicina para el alma

Escaramussa Teatre

Escacramussa Teatre



Lejos de conformarse con actuar dentro del te-
rritorio nacional, Escaramussa Teatre ha reali-
zado bolos internacionales. Los Ángeles, San
Diego y Tijuana han podido disfrutar de la crea-
tividad de estas cuatro amigas.

“San Diego fue íntimo, familiar y muy divertido.
El contrapunto llegó al día siguiente cuando cru-
zamos a Tijuana donde actuamos en una Fun-
dación Oftalmológica. Al terminar nos
encontramos con un público entusiasta de direc-
tivos y profesionales sanitarios fascinados con
nuestro trabajo”, explica María Tasso.

Para estas dos profesionales de la medicina el
teatro significa mucho. Para María Tasso se trata
de un punto de inflexión fuera del trabajo diario
del hospital. “Además, el aprendizaje de la inter-
pretación ayuda mucho al autocontrol, a escu-
char el susurro vital de los demás y a meterte en
la piel del otro, y esto es muy positivo en la rela-
ción con los pacientes”. Ana Peiró destaca que
“el teatro te exige ser creativo, trabajar en equipo
en los ensayos, vivir absolutamente en el pre-
sentecuando estás actuando, aprender a obser-
var el detalle. Usar la imaginación como recurso.
Te forma en la flexibilidad emocional y mental lo
que te permite abordar una misma situación
desde diferentes ángulos. Como en la vida
misma”.
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“ESCARAMUSSA TEATRE”

“VIDA ÍNTIMA DE LAS HADAS”. 
Guión y Dirección VICENTE DE RAMÓN
-Preestreno. Sala “El Ring. Alicante. 2008.
-Preseleccionada en el XVIII Concurso de Proyectos de Teatro Amateur Ciudad de Alicante 2009.
-Estreno: Casa de Cultura de Castalla (Alicante)  2009.
-Escuelas Municipales de Valdegovía (Vitoria)  2009
-Teatro Carolinas, Valencia. 2009.
-Casa de Cultura de Alzira (Valencia). 2010.
-Aulas de la Tercera edad, C/ Primo de Rivera 14, Alicante.  2010.
-Teatro Wagner de Aspe (Alicante).  2010.
-Sala “La Madrilera”, C/ Don Felipe 9, Madrid.  2010.

-Primera Gira Internacional:
Los Ángeles (CA). Fake Gallery, 4319 Melrose Av,  2010
San Diego (CA). Soirée teatral privada.  2010.
Tijuana (México). Fundación Codet.  2010.

TEATRO BREVE “CUANDO YA TE LLEGAN LOS PIES AL SUELO”
Guión y Dirección VICENTE DE RAMÓN
Estreno. XXIII Reunión de Clausura de la Asociación de Pediatras de Atención Primaria de Alicante (A.P.E.P.A). Casa de la Festa,
Alicante.  2009.
XII Congreso de Pediatría Extrahospitalaria de Villarrobledo (Albacete). Casa de Cultura de Villarrobledo. 2010.

TEATRO BREVE “PALABRAS DETRÁS DEL SILENCIO”
Guión y Dirección VICENTE DE RAMÓN.
I Encuentro Científico-Terapéutico. “El equipo multidisciplinar en oncología pediátrica: debilidades y fortalezas”. Residencia de la
AECC para niños con cáncer. Valencia 2010.

OTRAS COLABORACIONES
Participación junto con “El Cajón Escénico” en la Gala de Los Premios Alce 2010. Ciudad de la Luz, Alicante, 2010.
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La Sección de Dermatología del Hospital
General Universitario de Alicante, dirigida
por la Dra. Isabel Betlloch, se ha adherido a
la celebración del Día Europeo del Mela-
noma con el objetivo de concienciar a la po-
blación de la importancia de la fotoprotección
y de la detección precoz de lesiones pigmen-
tadas sospechosas

Para ello, el martes 19 de junio estableció un
horario de visitas específicas con el objeto
de revisar a los pacientes que deseen con-
trolar sus lesiones cutáneas “Vamos a dedi-
car una de nuestras consultas a examinar a
los pacientes que lo hayan solicitado previa-
mente y que quieran controlar o prevenir
este tipo de lesiones”, explica la Dra. Bet-

lloch.

Esta campaña, que se realiza en toda Eu-
ropa, en España está auspiciada por la Aca-
demia Española de Dermatología, y su
principal objetivo es sensibilizar a la pobla-
ción de la importancia de la prevención del
melanoma y de su detección precoz .

“Debemos de concienciar de la necesidad de
explorar la piel para detectar posibles lesio-
nes sospechosas de melanoma puesto que
si se detectan a tiempo se pueden tratar y
mejora el pronóstico. Además, queremos
concienciar de que la exploración cutánea
tiene que realizarse por dermatólogos”,
añade la responsable de la Sección.

9

Dermatología del General Universitario de

Alicante asesora a pacientes sobre la 

prevención del melanoma 

Realizando una exploración

El Hospital de Alicante celebra el Día Europeo del Melanoma. El

90-95% de los melanomas tienen que ver con la exposición solar



Tipos de cáncer cutáneo

El cáncer cutáneo engloba a un grupo de ne-
oplasias muy diferentes desde el punto de
vista diagnóstico y pronóstico, pero que en
conjunto son las más recurrentes en el ser
humano. 

El tipo más frecuente es el carcinoma baso-
celular, tumoración de crecimiento lento re-
lacionado con la exposición solar crónica y
que sobre todo tiene agresividad local. El si-
guiente cáncer en frecuencia es el carci-
noma espinocelular que a diferencia del
anterior, tiene la capacidad de producir me-
tástasis. Mucho menos frecuente es el me-
lanoma maligno cutáneo, sin embargo éste
es el responsable del 75% de las muertes
por cáncer de piel. La exposición solar in-
tensa está directamente relacionada con el
desarrollo de hasta 90-95% de los melano-
mas.

Medidas para prevenir

El melanoma es un cáncer de piel que se
desarrolla a expensas de los melanocitos de
la piel. Surge espontáneamente o sobre un
lunar que se modifica. El diagnóstico precoz
es la clave para curar el melanoma. Por ello,

los dermatólogos aconsejan acudir a sus
consultas en el caso de descubrir lunares
que puedan resultar sospechosos con el fin
de hacer un diagnóstico preciso y descartar
la existencia de un melanoma.. 
Evitar la excesiva exposición al sol y utilizar
medidas de protección solar como cremas
fotoprotectoras adecuadas puede paliar los
riegos del melanoma. Es importante resaltar
que aunque la sociedad es consciente de los
peligros del cáncer de piel, no se suelen
tomar las medidas preventivas adecuadas al
exponerse al sol. 

La presencia del melanoma en los países
desarrollados ha experimentado un aumento
muy rápido desde los años 50 por la mayor
exposición directa y reiterada al sol por mo-
tivos estéticos y de ocio en la sociedad. 

Según los especialistas un lunar puede co-
menzar a resultar objeto de estudio cuando
aumenta de tamaño y cambia de color o
forma. En ocasiones también puede apare-
cerr picor o dolor y en casos más extremos,
puede incluso llegar a presentar costras y
sangrado.

Con el día del Euromelanoma se pretende
concienciar a la población de la importancia
de la prevenir y diagnosticar este grave
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Gracias a esta técnica se consigue taponar el vaso en tiempo

récord, unos 4 minutos. Se trata de una intervención poco

agresiva, rápida, resolutiva e indolora

Especialistas de toda España se forman

en embolización vascular con Hidrocoil

en el General de Alicante

La Sección de Radiología Vascular e Interven-
cionista del  Hospital General Universitario de
Alicante, dirigida por el Dr. Francisco de España,
ha organizado el “curso-taller de embolización
vascular con Hidrocoil” que reunió a nueve es-
pecialistas de distintos puntos de España en las
estancias de Radiología Vascular Intervencio-
nista para la jornada práctica.

Desde distintos hospitales de España se han
desplazado médicos especialistas, para su  for-
mación teórico práctica, en la implantación de
Hidrocoils como método de embolización en
este curso que, ha sido impartido por la Sección
de Radiología Vascular e Intervencionista, for-

mada por los Drs. Francisco de España como
jefe de la Sección y los Drs. Santiago Gil, Pedro
de la Iglesia, Javier Irurzun y Fernando Sánchez.

“La embolización es un método habitual utilizado
por los Radiólogos Vasculares Intervencionistas
para cerrar, tapar arterias o venas que están
sangrando por distintos motivos, como trauma-
tismos post accidentes de trafico, o post partos
difíciles, o sangrados intestinales espontáneos
o aneurismas rotos o no y otras causas múlti-
ples”, explica el Dr. De España.

El procedimiento consiste en la canalización, ha-
bitualmente de la arteria femoral, por la que los

Asistentes al curso-taller



especialistas introducen un catéter de 1,3mm y
que tras la realización de una arteriografía “per-
mite visualizar un mapa vascular  que nos
orienta para   navegar y negociar por el interior
de las arterias hasta aproximarnos el máximo
posible al punto sangrante, que puede estar en
cualquier parte del cuerpo, intestino, hígado, pul-
món, riñones, pelvis etc”, señala el Dr. De Es-
paña.

En algunos casos las arterias son tan pequeñas,
menores de 1mm, que los especialistas se ven
obligados a utilizar micro catéteres de una ter-
cera parte de 1mm (0,30mm), para aproximarse
al máximo al punto sangrante para tapar, embo-
lizar en su proximidad, cerrando el sangrado.

Lo novedoso de la embolizacion con hidrocoil es
que esta formado por una espiral de base metá-
lica, de diámetros variables, entre 2mm y 20mm
como muchos otros, pero que se encuentra re-
cubierta de un hidrogel, que al contacto con la
sangre, crece en su diámetro, adaptándose a la
morfología del sitio donde se suelta, consi-

guiendo de una manera rápida, unos 4 minutos,
taponar el vaso que dejaría de sangrar. También
el método de suelta eléctrico, que permite el re-
posicionamiento del hidrocoil hasta que quede
perfectamente situado, otorga una seguridad y
tranquilidad en estos procedimientos tan dificul-
tosos e importantes.

Sin duda el gran beneficiado de todas estas téc-
nicas tan especiales es el paciente, al que se le
resuelve su problema de sangrado tan impor-
tante con una intervención poco agresiva, rá-
pida, muy resolutiva, no dolorosa, que
habitualmente no necesita anestesia más que
local en la piel y casi sin complicaciones, com-
parativamente al método quirúrgico habitual al
que sustituye. 

A esta situación de claro beneficio para los pa-
cientes se llega por una estrecha colaboración,
necesaria para un tratamiento multidisciplinar,
con el resto de los Servicios Hospitalarios: Ciru-
gía Vascular, Cirugía General, Anestesia, Gine-
cologia, Digestivo, entre otros.
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Detalle de una intervención
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El General de Alicante rinde homenaje

a sus profesionales  jubilados en 2011
El Hospital  de Alicante ha homenajeado a
sus profesionales jubilados en 2011 en un
acto conmemorativo que ha presidido el Con-
seller de Sanitat, Luis Rosado, acompañado
por el Gerente del departamento, el Dr. Juan
Antonio Marqués, y la vicepresidenta del Co-
mité de Actos Sociales del Hospital, Rafaela
Lillo, quienes han agradecido a sus años de
trabajo y dedicación en el centro hospitala-
rio.El Conseller ha reconocido “la trayectoria
profesional que todos los trabajadores han
venido realizando durante su vida en el hos-
pital y ha agradecido la implicación de todos
ellos que forman ya parte de la historia del
Hospital General de Alicante” Un total de 93

ex trabajadores del Hospital General Universitario de Alicante se han dado cita en el salón de actos
para recibir una carta personal firmada por el Conseller de Sanitat, una credencial y una placa con-
memorativa en este encuentro que ya es toda una tradición en el calendario anual de actividades
organizadas por la Comisión de Actos Sociales en el Hospital de Alicante. El acto ha incluido la ac-
tuación del Mago Dalux dedicada especialmente  a los profesionales que hoy se han despedido
del que hasta ahora era su lugar de trabajo.

El Hospital General de Alicante recibe a

69 nuevos médicos residentes
El Hospital de Alicante ha celebrado la bienve-
nida de los 69 médicos residentes que comien-
zan su formación posgraduada en el centro
sanitario. Los nuevos facultativos toman así el
relevo de los médicos internos residentes que
abandonarán el centro tras concluir su periodo
de aprendizaje la semana que viene.  El Hospital
Universitario incorpora estos nuevos facultativos
a 34 especialidades acreditadas. La jornada de
bienvenida para los recién llegados se ha cele-
brado en el Salón de Actos, donde el Director
Gerente, Juan Antonio Marqués, les ha presen-
tado el centro en el que se van a formar como
médicos especialistas. El Jefe de Estudios, el

Dr. Joaquín Portilla, ha explicado a los presentes que durante sus primeros días se les va a presentar el
plan trasversal del centro. Además, el Director Científico de la Fundación para la Investigación del Hospital
General Universitario de Alicante, Dr. Jesús Rodríguez Marín, ha alentado a los médicos residentes a que
participen de forma activa en los diferentes programas de investigación. Este año, como novedad, se in-
corporan dos enfermeros residentes de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Por otro lado,
la próxima semana, el día 22 de mayo, el Hospital de Alicante despedirá a los 60 facultativos residentes
que finalizan su formación en 28 especialidades distintas entre las médicas y las quirúrgicas. 
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Recientes nombramientos del Departamento: 

Fabián Tarín
Jefe Sección Hematología

Amelia Yáñez
Jefa Sección Suministros

David San Inocencio

Coordinador U.H.D.

Joaquin Portilla
Jefe Servicico Medicina Interna

Mercedes Albaladejo

Subdirectora Enfermería

Jaume Sastre

Jefe de Sección  U.D.C.A 

Nieves Izquierdo

Adjunta Enfermería
Clara Abellán

Supervisora Calidad

Concepción Martín
Jefa Servicio Neumología
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Quiero que llegue a quien corresponda mi más sincera felicitación a todo el
equipo de Cirugía Plástica, las enfermeras, la administrativa y sobre todo a
la Dra. Elena Lorda por su profesionalidad, su paciencia a pesar de atender
a diario a muchos pacientes y sobre todo a su trato humano, su dedicación
y vocación en su trabajo.

Gracias por devolvernos de nuevo la felicidad, la autoestima a muchas pa-
cientes como yo enfermeras de cáncer de mama, por poder volver a tener
lo que esta cruel enfermedad nos arrebató y hacernos sentir de nuevo mu-
jeres.

Ojalá exisiteran muchas profesionales como ella, que hace que todo el
equipo de Cirugía Plástica funcione perfectamente a pesar de todo el trabajo
que realizan cada día pero siemrpe con un trato amable y cercano.

Esperando que llegue para todos ellos mi felicitación y agradecimiento.

El motivo de esta nota
es mostrar mi agrade-
cimiento y el de mi fa-
milia a este hospital y
a la Unidad de Corta
Estancia, especial-
mente al Dr. J. M. Ca-
rratalá, por su
extraordinario com-
portamiento profesio-
nal y humano para
con mi madre.

Tengo a mucha gente a quien agradecer su cariño, su apoyo

y además de los super médicos, las super enfermeras y los

super auxiliares... hay un equipazo encabezado por un

super jefe de equipo que están pendientes de una llamada

y acuden a por mí en milésimas de segundo... 

Me refiero a todos los “ambulancieros”, todos majos, agra-

dables y muy cariños conmigo.

Siempre se habla de la gente con la que tratamos directa-

mente pero este equipo es fundamental para niños y niñas

como yo y, por supuesto, el resto de pacientes.

Por eso, como máma siempre me dice que uno a uno vamos

a nombrar los que nos hacen más fácil y llevadero esto... 

No voy a dejar de nombrar al equipo de Ambulancias del

Hospital General Universitario de Alicante.

Gracias por acudir tan rápido a nuestra llamada!!

Sois los mejores.

Cartas de Agradecimiento

Motivado por un accidente, el pa-
sado día 2 ingresé en ese hospital
y durante toda la noche varios doc-
tores se dedicaron a componer y re-
componer los destrozos que
presentaba mi cuerpo y por su es-
fuerzo y profesionalidad, al día si-
guiente pasé a la UCI donde,
gracias a los cuidadso eficaces
unos días después pasé a la planta
7º. Allí recibí la máxima atención y
exquisito trato, que me permite
estar ya en mi domicilio y, con el
ánimo de pensar que, a corto o
largo plazo, aún me queda un futuro
por delante.

Agradecimiento que ruego se trans-
mita según proceda y también mi
felicitación al Director por tener
unos recursos humanos tan mara-
villosos.




