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Este número tres de la revista del Departamento de Salud Alicante-Hospital General quiere re-
conocer la labor que desempeña la Dirección Económica, una división que se define como un
instrumento facilitador de la actividad asistencial. No hay que olvidar que junto al resto de di-
recciones, la Económica es corresponsable de la asistencia sanitaria del departamento de
salud. En este sentido, y gracias a una excelente  coordinación con las Direcciones Médica,
de Enfermería y de Atención Primaria, son muchos los progresos implantados en este depar-
tamento.

La imparable incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al
mundo de la salud ha permitido que hospitales como el nuestro mejoren de manera exponencial
tanto su actividad como su productividad. La Unidad de Informática desarrolla un papel estra-
tégico en este sentido. La actualización constante permite modernizar los procesos internos
que hacen posible ofrecer un servicio de calidad a nuestros pacientes. 

También el Servicio de Recursos Humanos desarrolla una importante labor en la atención de
las personas que forman parte de nuestra organización. Otros servicios como Gestión Econó-
mica, Contratación Administrativa, Suministros, Almacenes, Lencería, etc…son fundamentales
para dar soporte a la actividad asistencial, tanto en el Hospital como en los centros de salud.

De esta forma, la Dirección Económica de nuestro departamento de salud está implicada en
la mejora continua y en la aportación de las medidas y acciones necesarias que ayuden a sa-
tisfacer la calidad de vida de nuestros pacientes y profesionales, quienes son nuestra razón
de ser.
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Campoamor atiende más de 192.000
consultas desde su puesta en marcha

Cerca de 60 profesionales desarrollan su actividad en este centro
de salud que supuso una inversión por parte de la Conselleria de
Sanitat de 3.6 millones de euros
El centro de salud Campoamor, situado en la Plaza América y que da cobertura a 31.609 pacientes,
y ha realizado desde su apertura hasta julio de 2010, un total de 192.710 consultas, de las cuales
6.668 fueron realizadas a domicilio. Del total de contactos contabilizados, 74.009 fueron primeras
consultas mientras que 112.033 se registraron como sucesivas. Asimismo, durante los 14 meses
que el centro está funcionando el 11.73% del total de asistencias se realizaron en el área pediátrica,
lo que se traduce en un total de 21.832 consultas.

El centro de salud Campoamor dispone de un área de Medicina General; un área de Pediatría; un
área de Extracciones Periféricas; un área Maternal; un área de Trabajo Social; un área de Reha-
bilitación, con un gimnasio, y un área de Odontología Preventiva. Igualmente, el centro también
cuenta con una Unidad de Salud Mental además de una Unidad de Conductas Adictivas (U.C.A y
un Centro de Salud Sexual y Reproductiva, centro con el que el Departamento de Salud Alicante-
Hospital General pasa de dos a tres servicios de salud sexual y reproductiva

En cuanto a recursos humanos, el Centro de Atención Primaria Campoamor contempla una plantilla
de 18 médicos de Familia, 6 pediatras, 15 enfermeras, un médico, un psicólogo/sexólogo y un en-
fermero del centro de salud sexual y reproductiva, un enfermero de Gestión Domiciliaria, un Tra-
bajador Social, una Matrona dos Fisioterapeutas, un Higienista Dental, 4 Auxiliares de Enfermería,
9 Auxiliares Administrativos y 2 celadores.

El Centro de Salud Campoamor funciona en horario ordinario de lunes a viernes de 8:00 de la ma-
ñana a 21:00 de la noche y, sábados de 8:00 a 15:00. 
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El Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario de Alicante, dirigido por el Dr. Carlos
Botella, está empleando una innovadora técnica para mejorar la supervivencia y la morbilidad pos-
toperatoria de los pacientes con tumor cerebral. Se trata de la cirugía guiada por imagen y estimu-
lación eléctrica cortico-subcortical intraoperatoria, que permite la extirpación quirúrgica de un glioma
cerebral sin provocar la aparición de nuevos déficits tenurológicos.

El Servicio de Neurocirugía comenzó a usar la neuronavegación óptica en 2004 y poco después
la neuronavegación electro-magnética. Esta última no precisa necesariamente de anclaje craneal
rígido (lo cual es muy importante en el caso de los niños), y permite mayor movilidad sin interfe-
rencias del paciente y del equipo quirúrgico. 

De hecho, el servicio del General de Alicante es el primero de la Comunidad Valenciana en contar
con un microscopio Zeiss Pentero, adaptado a  un neuronavegador electro-magnético AxiEm. Asi-
mismo, la primera inserción nacional de un catéter ventricular guiada por neuronavegación fue en
2007 en Alicante.

“Afortunadamente, fuimos de los primeros servicios de neurocirugía nacionales que pudimos contar
con este equipamiento, y así hasta la fecha se han llevado a cabo más de 500 cirugías asistidas
por neuronavegación, con lo que probablemente somos uno de los servicios de neurocirugía con
más experiencia en este campo”, explica el Jefe del Servicio.

“El objetivo principal de la extirpación quirúrgica de un glioma cerebral”, -continúa el Dr. Botella-,
“es la citorreducción máxima del mismo sin provocar la aparición de nuevos déficits neurológicos.

Cirugía guiada por imagen y estimulación
eléctrica para extirpar tumores cerebrales

Neurocirugía es el primer servicio de la Comunidad Valenciana en contar
con un microscopio adaptado a un neuronavegador electro-magnético.
Realizó la primera inserción nacional de catéter ventricular guiada por
neuronavegación en 2007

Una intervención

El Servicio
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Esto es particularmente importante cuando el tumor asienta en áreas muy elocuentes, desde el punto de vista
funcional, o cerca de ellas”. De esta forma, la localización exacta del córtex sensitivo y motor y del lenguaje, así
como de los haces de fibras que de ellos parten o se dirigen, constituye una parte esencial del éxito de esta ci-
rugía.

“Gracias a la combinación de estas técnicas y a la experiencia del equipo formado por enfermería, especialistas
en neuroimagen, neurocirujanos, neurofisiólogos y anestesiólogos del Hospital General Universitario de Alicante,

hoy en día es posible extirpar tumores cerebrales en áreas elocuentes
con mínimos o nulos déficits neurológicos y prolongar significativamente
la supervivencia de los pacientes”, apunta el Jefe del Servicio.

Las nuevas tecnologías en neurocirugía

Todas las operaciones se llevan a cabo bajo anestesia general fijando la
cabeza del paciente en un dispositivo especial de fibra de carbono. Los
datos de la resonancia magnética (RM) preoperatoria se introducen me-
diante un software específico en el neuronavegador. A continuación se
efectúa el registro craneofacial del paciente de forma que los datos del
estudio de RM y los del registro se fusionan permitiendo la interactividad
del cirujano y el paciente con el neuronavegador. A partir de ese momento
el cirujano tiene, en todo momento, un conocimiento exacto del punto
anatómico en el que se encuentra en un momento dado.

Pero esto no es suficiente puesto que, “en el momento de la apertura
dural hay una fuga inevitable de líquido cefalo-raquídeo (LCR) y un asen-
tamiento o desplazamiento del parénquima cerebral, con lo que los datos
de la RM preoperatoria ya no reflejan con exactitud la anatomía cortico-
subcortical del cerebro, además de la variabilidad anatomo-funcional de
ciertas áreas corticales, especialmente del córtex motor y del lenguaje”.

“Este problema lo obviamos mediante el “mapeo” cortical y subcortical con estimulación eléctrica. En este mo-
mento de la intervención es indispensable la cooperación del anestesiólogo y del neurofisiólogo ya que se debe
suspender toda relajación muscular para poder observar la respuesta del paciente a la estimulación eléctrica
del córtex cerebral y de la sustancia blanca subyacente”, aclara el Dr. Botella.

La realización de este tipo de cirugía precisa de tecnología de última generación



Departamento de Salud Alicante-Hospital General 6

Como muchos de vosotros sabéis he sido nombrado Jefe de Servicio de Neurocirugía del nuevo
Hospital La Fe-Valencia y hacia allí me dirijo en los próximos días.

Han sido estos últimos quince años una gran oportunidad
para el desarrollo y mejora de la asistencia neuroquirúrgica
en Alicante y a ello, sin duda, ha contribuido el Servicio de
Neurocirugía del Hospital General Universitario. En la actua-
lidad, el Servicio de Neurocirugía de nuestro hospital es equi-
parable o superior a la mayoría de los grandes servicios de
Neurocirugía nacionales, tanto en volumen de pacientes
como en cartera de servicios y actividad docente-investiga-
dora, participando en los principales congresos nacionales y
extranjeros. Compuesto por once neurocirujanos y un cirujano

maxilo-facial,  dispone de acreditación docente (un residente de neurocirugía/año) desde 2004. Se
practican alrededor de 1000 intervenciones neuroquirúrgicas al año y más de 5000 visitas en con-
sultas externas. 

En estos últimos años, hemos puesto en marcha la Unidad de Hidrocefalias, la Unidad de  Cirugía
Cráneo-Facial, la Unidad de Neurocirugía Pediátrica y la Unidad de Cirugía de los Trastornos del
Movimiento, gracias al esfuerzo colaborador de todo el Servicio, así como de neurólogos y pediatras
y al apoyo incondicional de la Dirección del Hospital.

Me siento orgulloso de haber podido contribuir a que todo
esto haya podido suceder y me siento particularmente orgu-
lloso del elevado nivel científico e investigador que tiene
nuestro principal potencial: los médicos residentes. Todos los
pequeños o grandes sinsabores del día a día quedan rele-
gados al olvido cuando pienso en ellos.

Con los años te das cuenta de que el éxito o el fracaso de una
empresa depende de la cohesión y motivación del equipo que la lleva a cabo. Si he podido contri-
buir a formar ese equipo y mantenerlo cohesionado durante estos años me doy por satisfecho.

Por último, pero no menos importante, mi agradecimiento a todo el personal de enfermería y auxi-
liar, tanto de planta y de consultas externas como de quirófanos, y cómo no a nuestra querida se-
cretaria administrativa. Sin su callada, y en ocasiones anónima, labor no sería posible dar la alta
calidad asistencial que perseguimos.

Queridos compañeros, amigos y pacientes: ¡Hasta siempre!

Carta de despedida del Dr. Carlos Botella, 
Jefe del Servicio de Neurocirugía

Si he podido 
contribuir a formar ese

equipo y mantenerlo 
cohesionado

durante estos años me 
doy por satisfecho

Despedida

Dr. Carlos Botella
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Tras 13 años de trabajo,  e l  doctorTras 13 años de trabajo,  e l  doctor

José Flores  termina sus años deJosé Flores  termina sus años de

ejercico profesional  como Jefe delejercico profesional  como Jefe del

Servicio de Pediatría.Servicio de Pediatría.

¿Cómo ha sido su paso por el servicio?

Se ha desarrollado pasando a albergar un gran nú-

mero de especialidades pediátricas tal

y como corresponde a un hospital de

servicios terciarios que da cobertura a

patologías que otros centros no pue-

den atender.

Podríamos decir que se trata de un

hospital infantil metido dentro de un

centro general. Los niños son pacientes muy peque-

ños que necesitan de estancias amplias, luminosas

y alegres. Trabajamos para que estos espacios se

diferencien con colores para que la estancia del pe-

queño sea lo menos traumática posible. Por otro

lado, la selección del personal debería ser más es-

pecializada, de acuerdo con las necesidades del

puesto de trabajo.

¿En qué ha cambiado?

Fundamentalmente en el desarrollo de las unidades.

Antes se tenía el concepto de una pediatría troncal

con pocas ramificaciones. Ahora se ha pasado a un

modelo de especialidades pediátricas. Por otro lado,

se está cambiando el  modelo asistencial pasando a

una asistencia en circuito externo.

¿Cuál es la tendencia de la pediatría moderna?

Tiende a mejorar los circuitos de asistencia externa.

Es decir, la tendencia es no hacer necesario el in-

greso de patologías que antes se ingresaban. Para

ello contamos con alternativas como el Hospital de

Día, las Policlínicas, Urgencias, la Unidad de Hospi-

tal a Domicilio Pediátrico… que evitan el ingreso del

niño. De esta forma, el presente y el futuro es mejo-

rar la asistencia en circuito externo por lo que que-

daría el ingreso para niños con patologías complejas

que requieran de una gran tecnología y que sea in-

viable atender en casa.

¿Qué ha supuesto la creación de la Unidad de
Hospital a Domicilio Pediátrico?

Hace dos años que pusimos en marcha este pro-

yecto. Se trata de la primera unidad polivalente de la

Comunidad Valenciana, algo de lo que estamos muy

orgullosos. Poco a poco vamos ampliando el radio

de acción puesto que la tendencia es precisamente

la atención externa al centro.

¿Cómo se gestiona un servicio
como este?

El manejo de un servicio tan amplio

como lo es este es fundamentalmente

piramidal. Se busca la autonomía de

cada una de las unidades de forma

que lo que se pretende es que gestionen sus propios

recursos.

La jefatura siempre la he orientado al desarrollo de

las unidades que lo conforman de hecho, algunas se

han ido implantando a lo largo de estos años. Se han

de ir sedimentando para que vayan adquiriendo la

mayor autonomía posible en su propia gestión.

¿Qué implica trabajar en un hospital universita-
rio?

El Servicio de Pediatría cuenta con 20 médicos en

formación por lo que tenemos una responsabilidad

formativa muy importante. Además, realizamos gran-

des labores de investigación, aspecto que prestigia

a un servicio. Trabajamos para que la formación de

nuestros especialistas sea lo más extensa posible y

con calidad. 

Dr. José Flores, Jefe del Servicio de Pediatría

“El presente y el futuro de la pediatría es

la asistencia en circuito externo”

Dr. José Flores

Siempre he
orientado mi trabajo
en el desarrollo de
las unidades que lo

conforman
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La técnica presenta una elevada precisión diagnóstica y una tasa
baja de complicaciones mayores

La Unidad de Endoscopia del Hospital General Universitario de Alicante ha organizado un curso práctico para
formar a especialistas sobre la ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica (USE), una técnica que combina
la endoscopia con la ecografía para conseguir cortes ecográficos desde el interior del tubo digestivo. De esta
forma, el objetivo principal de esta jornada es compartir las experiencias en esta técnica a través de diversos
casos programados en directo, con la presencia de un patólogo en la sala para la lectura de las muestras.

“Los asistentes pudieron entrar en grupos de tres en cada proceso y el resto lo siguieron a través de vídeo
transmisión desde una sala contigua. Además, los asistentes contaron con la experiencia del Dr. Ioannis Ka-
roumpalis del Departamento de Gastroenterología del Hospital General de Atenas”, puntualiza el Dr. Juan An-
tonio Casellas, responsable de la Unidad.

La aparición de la ultrasonografía endoscópica ha supuesto una de las innovaciones más importantes en los
últimos años en la endoscopia digestiva, particularmente en el campo de la oncología. En este sentido, la apli-
cación de una sonda de ultrasonidos de alta frecuencia desde el interior del tubo digestivo permite identificar
las diferentes capas de la pared y así poder localizar con precisión el grado de infiltración de las distintas lesiones.
De hecho, en la actualidad, la USE es imprescindible para el estudio de todas las lesiones del páncreas y es
la técnica más eficaz para la detección de cálculos en el colédoco. “Por otro lado, la USE permite estudiar las
distintas estructuras adyacentes al tubo digestivo como es el mediastino, páncreas y vía biliar, entre otras”, ase-
gura el Dr. Casellas.

La USE-PAAF es, por tanto, un procedimiento seguro que presenta una tasa de complicaciones mayores muy
baja siempre que se realice en las condiciones adecuadas y por personal bien entrenado. Tanto que, presenta
una elevada precisión diagnóstica (mayor del 90% para el cáncer de páncreas) y una tasa baja de complica-
ciones (menor del 1%).

La Unidad de Endoscopia comparte la experiencia en
ultrasonografía endoscópica con otros especialistas

8
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Gestión de los residuos peligrosos en favor del
menor impacto medioambiental

La cantidad y variedad de residuos que se ge-
neran en el Hospital General Universitario de
Alicante hace necesaria la definición, clasifica-
ción y gestión específica de cada uno de ellos.
Las políticas modernas en la gestión de resi-
duos pretenden contribuir a la protección del
medio ambiente priorizando la reducción en
origen, la reutilización, reciclado y valorización
de los residuos sobre otras técnicas de ges-
tión. En este sentido, el centro hospitalario ha
recibido la autorización de la Conselleria de
Medio Ambiente como productor de residuos
peligrosos. Para ello, el centro ha realizado un
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos que

se constituye como un estudio de los procesos productores de residuos peligrosos, su almacena-
miento, transporte y entrega final a gestores autorizados. 
El Hospital General de Alicante genera una media de 2.000 toneladas de residuos anuales, de los
cuales 250 precisan de un tratamiento controlado ya que están compuestos por restos infecciosos,
anatómicos, sangre, agujas y material punzante, entre otros. 

Los Servicios de Neurocirugía y Urgencias  instalan 
almacenes con doble compartimento 

El Hospital General de Alicante ha implantado
durante 2010 almacenes con el sistema de
doble compartimento en los servicios de Neu-
rocirugía y Urgencias con el objetivo de opti-
mizar los espacios y eliminar la roturas de
stocks. Este nuevo sistema permite la reduc-
ción de stocks en un 30% así como el ahorro
de tiempo de la supervisora que pasa de rea-
lizar los contajes de forma manual a realizar el
pedido por código de barras lo que se traduce
en un aumento de tiempo para la gestión y ac-
tividad asistencial, repercutiendo de forma di-
recta en la mejora de la calidad de atención de
los usuarios del centro hospitalario. Además,

el sistema de almacenamiento de doble compartimento permite la excelente ubicación de productos
en el lugar de trabajo gracias al sistema de estanterías modulares de cestas  para el material tanto
de farmacia como de almacén general. 
“Al instalar el doble compartimento, cuando en el primer departamento se agotan los productos
comenzamos a usar los del departamento espejo mientras se retira la etiqueta para pasar el lector.
De esta forma se garantiza que siempre tengamos existencias”, explica Carmen Esteban, super-
visora del servicio de Urgencias.
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El Dpto. de Salud Alicante-Hospital General realiza
3.700 retinografías para el control diabético 

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General ha
realizado un total de 3.701 exploraciones de fondo de
ojo con retinógrafo para la detección precoz de retino-
patía diabética en Atención Primaria desde que se pu-
siera en marcha este programa en 2007. Una prueba
para detectar de manera precoz la retinopatía diabética,
una complicación frecuente de las personas afectadas
de Diabetes. La prueba es una exploración fotográfica
del fondo ocular con cámara de retina no midriática que
se incluye en el Programa de Control y Seguimiento de
la Diabetes Mellitus en Atención Primaria, impulsado
por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valen-
ciana.  “Se puede decir que el programa está dando co-
bertura, cada vez más, a un número mayor de
pacientes diabéticos que se están beneficiando del pro-
grama, gracias a la accesibilidad y a la sencillez de téc-

nica”, explica Ana Bellot, enfermera responsable del programa. Desde su puesta en marcha, en el departamento
se ha registrado que el 83% de los pacientes obtienen un resultado normal por lo que no precisan acudir al es-
pecialista es decir, tan solo cerca del 26% son derivados al servicio de Oftalmología para tratamiento. 

INACEPS y la Sociedad Española de Emergencias 
establecen criterios de calidad para la atención urgente

El Hospital General Universitario de Alicante
ha acogido  la firma del convenio de colabora-
ción entre el Instituto para la Acreditación y
Evaluación de las Prácticas Sanitarias (IN-
ACEPS) y la Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias (SEME) para
promover la mejora continua de la calidad y la
seguridad de la asistencia sanitaria, incenti-
vando la búsqueda de la excelencia en la pro-
visión de la misma. El Presidente de SEMES,
Tomás Toranzo, y el Director Gerente de IN-
ACEPS, Vicente Rodríguez, han plasmado el
acuerdo en un acto presidido por la Directora
General de Ordenación, Evaluación e Investi-

gación Sanitaria, Pilar Viedma, y el Gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General,
el Dr. José Martínez Soriano. El Hospital General Universitario de Alicante ha sido designado sede
de la firma como reconocimiento a que, tanto Alicante como el centro hospitalario, han sido y son
pioneros en la implantación de sistemas y gestión de calidad.  “He de destacar que el Hospital de
Alicante ha terminado el proceso de autoevaluación de la calidad INACEPS de los Servicios y Uni-
dades de Hemodiálisis y Farmacia Hospitalaria y, como no, está siendo de gran colaboración en
la acreditación de su Servicio de Urgencias”, ha querido destacar Rodríguez.



El Gerente recibe la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco 

Comienzan las obras del nuevo aparcamiento

Un centenar de embarazadas se reúnen para informarse sobre el parto

El Gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General,
el Dr. José Martínez Soriano, recibió la Cruz al Mérito Policial con
Distintivo Blanco del Cuerpo Nacional de Policía en un acto que
tuvo lugar en la zona Volvo de la ciudad con motivo de la festivi-
dad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Na-
cional. La Comisaría Provincial de Alicante ha querido reconocer
la labor diaria, esfuerzo y contribución al incremento de la calidad
de vida de los ciudadanos que desde la Gerencia se viene  rea-
lizando día a día. Cabe destacar que la Cruz al Mérito Policial
con Distintivo Blanco se otorga a personas ajenas a la Corpora-
ción 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.

El Hospital General Universitario de Alicante ha comenzado las
obras de acondicionamiento del parking. De esta forma, ha que-
dado cerrada la parte del aparcamiento objeto de la obra. No
obstante, el recinto hospitalario mantendrá, durante el tiempo
que dure la obra, unas 250 plazas de estacionamiento para ve-
hículos y otras 120 para motos dentro del recinto hospitalario.
Con el objetivo de facilitar el acceso al recinto, tanto el Ayunta-
miento de la ciudad como la Dirección del Hospital han trabajado
de forma conjunta para reforzar e incrementar las líneas del tras-
porte público, a demanda de las necesidades. Con la construc-
ción del nuevo aparcamiento el hospital dispondrá de plazas
suficientes tanto para trabajadores como para pacientes y fami-
liares que acudan al centro. Así, esta obra  contribuirá a mejorar
la situación actual de falta de plazas. 

El Salón de Actos  ha acogido un encuentro de pacientes
embarazadas organizado por las matronas del Departa-
mento de Salud Alicante-Hospital General con la colabora-
ción del Servicio de Ginecología y Obstetricia.  Alrededor de
150 de futuras parturientas respondieron a la convocatoria
lanzada por las matronas desde los diferentes centros de
salud y los carteles informativos que anunciaban esta inicia-
tiva en dicho departamento. El objetivo del encuentro fue dar
a conocer a las pacientes adscritas al departamento que es-
peran un bebé el abordaje de los partos en el Hospital de Ali-
cante, donde está previsto que todas ellas den a luz. Las
asistentes han mostrado su interés y han aprovechado la
presencia de los especialistas para formular preguntas y re-
solver dudas de cara al nacimiento de sus hijos.
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