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La Unidad Pedagógica Hospitalaria (U.P.H., Aula Hospitalaria) es un centro educativo

que depende de la Conselleria de Educació, Cultura I Esport, cuenta con dos maes-

tras que se encargan de atender y cubrir las necesidades de carácter educativo de

todos los niños y niñas en edad de escolarización obligatoria ingresados en el Hos-

pital General Universitario de Alicante. (Y a todos los demás que lo solicitan también)

Los objetivos y procedimientos de esta Unidad vienen determinados por la Conse-

lleria de Educació en el desarrollo de la normativa legal vigente en relación a la acción

de carácter compensatorio de aquellos alumnos que se encuentran en situación des-

favorable entendiendo la hospitalización como una  de estas situaciones. 

Estos objetivos son así mismo adaptados a las necesidades propias de los niños y

adolescentes de la U.P.H. Del HGUA entre los que destacamos:

Evitar  la interrupción del proceso educativo de los pacientes ingresados en edad es-

colar.

Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una coor-

dinación adecuada entre los distintos profesionales que entran en contacto con el

alumno-paciente.

Crear canales de comunicación entre los diversos agentes dentro del ámbito hospi-

talario.

Todo ello en un ambiente de “sonrisa terapéutica” en la que el objetivo prioritario es

el bienestar del niño y de su familia, a través de actuaciones propiamente curriculares

y de otras en las que el aprendizaje se realiza de manera lúdica y divertida.

Ruth Pérez
Maestra de la Unidad Pedagógica Hospitalaria
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El Hospital General Universitario de Alicante  ha
acogido una jornada sobre el abordaje integral
del daño cerebral adquirido. La jornada está or-
ganizada por el Departamento de Salud y la
Fundación Casaverde y tiene como objetivo dar
una visión integral de esta patología.

Organizada bajo tres mesas redondas, esta ac-
tividad está dirigida a profesionales de la Medi-
cina y Psicología, Enfermería, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional y Logopedia, así como a
asociaciones, familiares, amigos y afectados de
daño cerebral sobrevenido interesados en cono-
cer más sobre el tratamiento de esta patología
y los recursos disponibles en la Comunidad Va-
lenciana.

Por daño cerebral adquirido entendemos cual-
quier circunstancia que produce una lesión ce-
rebral aguda sobre un cerebro básicamente
sano y que lleva a un déficit prolongado, defini-
tivo o transitorio de la función del cerebro con re-
ducción de la capacidad funcional y de su
calidad de vida previa.  En la Comunidad Valen-

ciana, según estudios recientes, se calculó que
unos 8000 pacientes al año se ven afectados,
generalmente debido a Ictus y traumatismos cra-
neales. De ellos, la cuarta parte precisarán un
tratamiento neurorrehabilitador integral.

Los pacientes que sufren estos episodios re-
quieren de un abordaje multidisciplinar e integral
a lo largo de la evolución de su enfermedad.
“Existe una primera fase en la que el paciente
sufre el proceso que daña su cerebro que suele
ser grave y con necesidad de hospitalización.
Una vez estabilizado, se trabaja con más inten-
sidad la rehabilitación bien en régimen de hos-
pitalización o ambulante”, explica la Dra.
Carmina Díaz, Jefa del Servicio de Neurología.

Normalmente, la mejoría en los pacientes se
produce en los siguientes meses, entre tres y
seis. Es a partir de este momento cuando se
pueden considerar que están en fase de secue-
las. “El paciente puede tener deficiencias moto-
ras, como imposibilidad o dificultad para
caminar, mover un brazo y manipular objetos

El Hospital de Alicante aborda el daño
cerebral adquirido de forma integral 

Jornada

En una jornada organizada por el Departamento de Salud Alicante-Hos-
pital General y la Fundación Casaverde. Unos 8000 pacientes al año en
la Comunidad Valenciana se ven afectados y una cuarta parte precisan
de neurorrehabilitación integral



con una mano, para pronunciar palabras o tra-
gar”, apunta la Dra. Díaz.

Además de estas secuelas, los pacientes con
daño cerebral adquirido suelen tener dificultades
con el lenguaje, la atención, la orientación, el ra-
zonamiento,  la conducta, dependiendo de la le-
sión cerebral. Es por esto que la rehabilitación
debe tener en cuenta todas las áreas que se
deben intentar mejorar y que requiera de parti-
cipación de fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
ciones, logopedas, psicólogos y
neuropsicólogos, médicos.

“Además es fundamental el papel de la familia
para lograr un nivel de estimulación y participa-
ción elevado e integrar al paciente, a pesar de
sus déficit  en su entorno social y familiar. Lo
ideal es que el paciente logre volver a una vida
lo más parecida posible a la previa”, añade la
Jefa del Servicio de Neurología.
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La Directora General de Salud Pública, Lourdes Monge, ha asistido a un con-
cierto en el Lucernario del centro hospitalario. Por primera vez un Hospital
acoge un concierto de músicos niños para niños ingresados y familiares

La Orquesta de Aspirantes ofrece un
concierto en el Hospital de Alicante 

El Hospital General Universitario de Alicante
ha acogido, por primera vez, un concierto de
la Orquesta de Aspirantes a la Orquesta de
Jóvenes de la Provincia de Alicante com-
puesta por 70 jóvenes músicos. Un recital di-
rigido a todos los niños y niñas ingresados o
en tratamiento en los Hospitales de Día del
centro hospitalario.

Esta iniciativa, que ha estado presidida por
la Directora General de Salud Pública, Lour-
des Monge, y el Gerente del hospital, José
Antonio Viudas, se incluye dentro del pro-
yecto global “La cultura y el deporte se
ponen la bata y el fonendo” que la Unidad
Pedagógica del centro hospitalario que, gra-
cias al apoyo de la Gerencia del Hospital de
Alicante, está trabajando por y para la huma-
nización de la enseñanza en el ámbito sani-
tario a través de diversos talleres de música

que culminarán en este concierto.

La Orquesta de Aspirantes a la Orquesta de
Jóvenes de la Provincia de Alicante, actual-
mente está integrada por jóvenes músicos
de edades comprendidas entre los 8 y 14
años provenientes de Escuelas de música y
Conservatorios de toda la provincia. Esta for-
mación tiene como finalidad que los jóvenes
aspirantes aprendan y perfeccionen la disci-
plina de trabajo en la orquesta así como in-
terpretar un repertorio sinfónico adaptado
para ellos con el fin de nutrir de excelentes
músicos en un futuro a la Orquesta de Jóve-
nes de la Provincia de Alicante. 

Durante la temporada pasada, la Orquesta
de Aspirantes realizó un total de seis con-
ciertos repartidos por distintas localidades de
la provincia. Para este año, la Orquesta tiene



como propósito realizar un total de diez con-
ciertos así como participar por segundo año
consecutivo junto a la OJPA en el III Festival
Internacional de Orquestas de Jóvenes de
Alicante.
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
acogido el III Curso Básico de Bioética en Pedia-
tría que, bajo el título “Un viaje Pedi-Ético” ha
hecho un repaso por las diferentes etapas de la
infancia  y sus correspondientes problemas éti-
cos.  

El curso,  presentado por el Presidente del Cole-
gio Oficial de Médicos de Alicante, el Dr. José
Pastor, y organizado por el Comité de Bioética de
la Asociación Española de Pediatría (AEP), tiene
como principal objetivo la difusión del de la Bioé-
tica en la pediatría. 

Pediatras, enfermeros, psicólogos, trabajadores
sociales y demás profesionales que trabajan en
el ámbito de la pediatría han podido disfrutar de
un programa sugerentemente presentado como
un viaje hacia la ética con ponencias y coloquios
sobre temas como la ética en el inicio de la vida,
los valores, o la ética al final de la vida.

Los doctores María Tasso , pediatra en la Sec-
ción de Oncología Infantil del Hospital General
Universitario de Alicante y Vocal del grupo de
Bioética SVP y Comité de Bioética AEP, y Javier

González de Dios, Jefe del Servicio de Pediatría
del Hospital General Universitario de Alicante han
participado en el curso junto a Carmen Martínez
González, pediatra de Atención Primaria en Ma-
drid y Coordinadora del Comité de Bioética de la
Asociación Española de Pediatría; Marta Sán-
chez Jacob, pediatra de Atención Primaria en Va-
lladolid y Secretaria del Comité de Bioética AEP
e, Isolina Riaño, Jefa del Servicio de Pediatría del
hospital San Agustín, Avilés y Vocal del Comité
de Bioética AEP.

Comité de Bioética de la Asociación Española de
Pediatría (AEP)

El Comité de Bioética de la Asociación Española
de Pediatría (AEP) surgió Es un grupo consultor
y asesor de la AEP en el ámbito de la Bioética y
cuyo objetivo principal es difundir el conocimiento
de esta disciplina e impulsar la formación y la in-
vestigación en Pediatría.

Este Comité pretende impulsar la formación y el
trabajo desde las mejores evidencias científicas,
con la dimensión ética de la medicina. Es decir,
incluyendo os valores en la relación clínica.

El Hospital de Alicante acoge “Un viaje
Pedi-Ético” para formar en bioética

III Curso Básico de Bioética en Pediatría dirigido a pediatras, enfermeras, psi-
cólogos y trabajadores sociales que trabajan con la infancia
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El Aula Hospitalaria del General de Alicante ha
recibido la visita de una amplia representación de
la Brigada Científica de la Policía Nacional que
ha visitado la unidad pedagógica para explicar su
trabajo y hacer diversos talleres prácticos con los
pequeños. 

Los niños y niñas que se han desplazado hasta
el Aula han podido ver en primera persona cómo
la Brigada Científica saca huellas de diferentes
escenas o detectan billetes falsos.

Hasta el Aula Hospitalaria se han desplazado pe-
quñeos de Oncología Infantil, Cirugía Infantil,
Hospital de Día y Hospital de Día de Oncología
Infantil acompañados por sus familiares que no
han querido perderse esta jornada festiva.

La Policía Científica visita los niños 
ingresados en el Hospital de Alicante
La Brigada Científica de la Policía Nacional ha visitado el Aula Hospitalaria

donde ha hecho diversos talleres prácticos



Alicante corrige una malformación congénita de
esófago mediante cirugía toracoscópica en un
bebé

Es la primera vez en la provincia que se realiza esta intervención quirúrgica
para corregir una malformación de esófago sin abrir el tórax. 

El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General
Universitario de Alicante ha realizado, por primera vez
en la provincia, una cirugía toracoscópica para corregir
una malformación en el esófago de un bebé recién
nacido.

La cirugía, que se practicó en el mes de enero, tuvo
lugar en el quirófano integrado ya que la tecnología
con la que está dotado permite una mayor calidad de
imagen y realizar cirugías en espacios tan pequeños
como el tórax de un recién nacido. 

El pequeño sufría una atresia de esófago, una malfor-
mación congénita en la que el esófago no se forma
correctamente, por lo que el bebé no podía comer con
normalidad y tuvo que ser operado alas 24 horas de
vida.

Existen varios tipos de atresias de esófago, en este
caso el esófago se había formado en dos segmentos
no conectados entre sí, con la dificultad de que la parte
más distal estaba conectada a la vía respiratoria. Se
trata de la primera intervención íntegramente realizada
por toracoscopia de estas características que se rea-
liza en el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital
General Universitario de Alicante.

Gracias a los avances en tecnología, se insertó una
pequeña cámara de televisión de 5 milímetros de diá-
metro para poder explorar el tórax. La corrección de

la malformación  consistió en desconectar el esófago
distal de la tráquea, cerrar la comunicación en vía
aérea, abrir el esófago proximal y unir ambos extre-
mos mediante sutura quirúrgica para permitir al pa-
ciente comer con normalidad.

La atresia esofágica es una patología relativamente
frecuente, ya que ocurre en aproximadamente 1 por
cada 3.000 nacidos vivos. El Hospital General de Ali-
cante, junto a La Fe, son los dos hospitales de refe-
rencia para esta patología en la Comunidad
Valenciana.

Abordaje multidisciplinar para la litiasis urinaria

Gracias a la colaboración de un equipo multidisciplinar
entre Cirugía Pediátrica y Urología en la actualidad el
Hospital General Universitario de Alicante trata las li-
tiasis urinarias del niño.

Según explica el Dr. Jerónimo Gonzálvez, jefe del Ser-
vicio de Cirugía Pediátrica, el abordaje de esta pato-
logía se realiza por dos vías o la combinación de
ambas: por litotricia extra corpórea por ondas de cho-
que o por procedimientos endourológicos.

Esto ha permitido tratar a un total de seis niños con li-
tiasis en las vías urinarias con la completa resolución
de las mismas.
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El pasado 26 de marzo un nutrido grupo de super-
visores, coordinadores de centros de salud, adjun-
tos y directivos de enfermería del Departamento
de Salud Alicante-Hospital General  participó en la
Jornada “Liderazgo y Motivación en las actuales
organizaciones”, dirigido por Jairo Kalpa, director
de cursos BioPerson International.

Entre los objetivos de la jornada se propuso sentar
las bases para el nuevo concepto de liderazgo y
motivación 3.0 del siglo XXI, promover espacios
de reflexiones positivas en tiempos de crisis para
organizaciones, corregir posibles malos hábitos
comunes de los directivos y sustituirlos, prevenir
la denominada “Depresión Organizacional”, apren-
der a motivar desde la reciprocidad y eliminar obs-
táculos en la comunicación organizacional.

De esta forma, los asistentes recibieron un temario
basado en la potenciación de habilidades positi-
vas, las claves para influir positivamente en los
demás, conocer nuestras primeras y segundas ca-
racterísticas básicas propias y de los demás, co-
nocer las herramientas básicas que utilizan los
líderes, grandes oradores y actores de teatro y,
transformar la preocupación en ocupación.

Jairo Kalpa

Jairo Kalpa es director de cursos BioPerson Inter-
national. Cuenta con más de 30 años de experien-
cia impartiendo cursos en universidades,
empresas y organismos oficiales. Además, es for-
mador de emprendedores, terapeutas e instructo-
res de meditaciones activas internacionales,
Coach Ejecutivo y orientador presonal.

A Kalpa le acompañó Isabel Iñesta, profesora de
expresión y consciencia corporal, y Belén Viedma,
instructora en meditaciones activas internaciona-
les.

Liderazgo y motivación en las actuales  
organizaciones dirigido a mandos 
intermedios
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
recibido tres galardones en la primera jornada
de reconocimiento a la actividad investigadora
del Sistema Valenciano de Salud, celebrada re-
cientemente en el Hospital Universitario y Poli-
técnico La Fe de Valencia, donde el Conseller
Manuel Llombart agradeció personalmente la
dedicación del personal implicado. 

La jornada se estructuró en dos mesas redon-
das sobre la investigación de vanguardia e in-
vestigación de excelencia, precedidas por la
exposición del marco global de la investigación
sanitario dentro de la Conselleria de Sanitat y de
la entrega de reconocimientos a la labor investi-
gadora a 19 profesionales entre los cuales se
encontraban, Manuela Domingo, Eliseo Pascual
y Rubén Francés. 

Reconocimiento a la investigación en enfer-
mería

Manuela Domingo, Doctora por la Universidad
de Alicante, ha realizado, a lo largo de su trayec-
toria profesional varios proyectos de investiga-

ción siguiendo líneas de investigación en eva-
luación resultados de salud de los cuidados de
enfermería, seguridad del paciente,innovación
en cuidados Enfermería y continuidad de cuida-
dos.

Manuela Domingo asegura que la investigación
en cuidados se convierte hoy en día en una prio-
ridad de investigación tanto para mejorar los re-
sultados de la salud de la población como los
costes generados por la actual cronicidad y mor-
talidad. Además, afirma que, uno de los princi-
pales retos de las enfermeras investigadoras en
la actualidad es poner en el centro de las políti-
cas de investigación el interés hacia la investi-
gación en cuidados de salud, liderada por
enfermeras formadas y facultadas para llevar a
cabo líneas de investigación.

Eliseo Pascual, una vida dedicada al estudio
de la gota

Durante su dilatada trayectoria profesional, el Dr.
Eliseo Pascual ha dedicado gran parte de su tra-
bajo al estudio e investigación de la gota. Tanto

La Conselleria de Sanitat reconoce a tres
investigadores del Hospital de Alicante 
En la primera jornada de reconocimiento a la actividad investigadora del Sistema
Valenciano de Salud. La Dra. Manuela Domingo, el Dr. Eliseo Pascual y el Dr.
Rubén Francés recogieron el galardón de manos del Conseller de Sanitat 
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es así que cuenta con numerosas publicaciones
originales aportando nuevos conocimientos
sobre la naturaleza, el diagnóstico y el trata-
miento de esta enfermedad. Cabe destacar que,
el Dr. Pascual se formó en reumatología en el
Hospital de la Universidad de Pennsylvania
donde había un interés especial por esta enfer-
medad.

Entre sus aportaciones más relevantes, el Jefe
de Reumatología del Hospital General de Ali-
cante fue el primero en mostrar que en la gota
hay inflamación persistente entre los ataques
aunque no existan síntomas. “Demostramos que
la gota es una enfermedad persistente y conti-
nua, que parece la razón de que los pacientes
con gota tengan mayor riesgo de sufrir enferme-
dades cardiovasculares”, explica el Dr. Pascual.

También demostró la presencia constante de
cristales de ácido úrico en articulaciones que ha-
biendo estado inflamadas están asintomáticas,
si los enfermos no han sido tratados, permi-
tiendo el diagnóstico inequívoco fuera del mo-
mento de los ataques.

Entre sus publicaciones también es destacable
la demostración de que los cristales de ácido
úrico después de empezar el tratamiento de
gota desaparecen antes en enfermos con una
gota de menor duración. “Esto ayudó a demos-
trar que el depósito de cristales de ácido úrico
es totalmente reversible, teniéndose ahora la

gota como una enfermedad curable

Además, el Dr. Pascual dirige en el Congreso
Europeo de reumatología desde 2002 un curso
de Identificación de Cristales en líquido articular,
lo que permite el diagnóstico inequívoco de gota
y de la artritis por cristales de pirofosfato, que
también es común. 

Rubén Francés, investigación en inmunolo-
gía en enfermedades hepáticas y digestivas

El Dr. Rubén Francés es Investigador Estabili-
zado del Sistema Nacional de Salud en  Fisabio,
Profesor Asociado de Inmunología en el Depar-
tamento de Medicina Clínica de la Universidad
Miguel Hernández e Investigador Principal en el
Grupo CIBERehd en el Hospital General Univer-
sitario de Alicante. 

Su línea principal de investigación se centra en
la inmunología de la traslocación bacteriana y la
inflamación en enfermedades hepáticas y diges-
tivas, con un enfoque multidisciplinar destinado
a identificar nuevas dianas potencialmente útiles
en la recuperación de la homoestasis intestinal. 

El grupo está también interesado en la interac-
ción entre la mircorbiótica intestinal y el Sistema
Inmunitario, así como en las terapias biológicas
y alternativas para prevenir estas complicacio-
nes. 
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El Hospital General Universitario de Alicante
acoge la exposición itinerante “Ponte en mi piel”
gracias a la Asociación de Afectados por la Urti-
caria Crónica y la Sección de Dermatología del
centro.

Esta exposición de 20 fotografías tiene el obje-
tivo de sensibilizar e informar a la población
sobre la urticaria crónica así como concienciar a
la sociedad sobre el grave impacto que supone
la enfermedad sobre la calidad de vida de los
pacientes.

La exposición “Ponte en mi piel” se podrá visitar
en el Lucernario del Hospital de Alicante hasta
el próximo 1 de abril. Las fotografías reflejan es-
cenas cotidianas en las que una foto acompa-
ñada de una frase o testimonio expresa la
frustación, ansiedad o dolor que causa convivir
cada día con urticaria.

La urticaria es una enfermedad cutánea carac-
terizada por el desarrollo repentino de habones,
angioedema o ambos. Se estima que un 8-20%
de la población es susceptible de experimentar
por lo menos un episodio de urticaria aguda y

entre un 0,6 y un 1,8% de urticaria crónica a lo
largo de su vida.

La urticaria crónica es aquella que persiste du-
rante más de seis semanas por lo que puede al-
terar de manera muy significativa la calidad de
vida de los pacientes y su rendimiento escolar o
laboral. “El prurito, la interferencia con el sueño,
la afectación facial o la dificultad para movilizar
las articulaciones de los tobillos o de las manos
pueden llegar a ser invalidantes”, explica el der-
matólogo Juan Francisco Silvestre.

El tratamiento de urticaria puede ser muy frus-
trante tanto para el paciente como para los mé-
dicos ya que las lesiones pueden persistir a
pesar del uso de los tratamientos existentes. 

Para ofrecer asistencia sanitaria a estos pacien-
tes Dermatología del Hospital General Universi-
tario de Alicante cuenta desde hace tres años
con una consulta específica de Urticaria Cró-
nica.

El Hospital de Alicante acoge la exposición
“Ponte en mi piel”
La exposición fotográfica se expone en el Lucernario del centro hasta el mes de
abril y tiene como finalizar concienciar de esta enfermedad
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Alicante incorpora tecnología de última 
generación en el Centro de Proceso de Datos
La nueva cabina de almacenamiento de datos es más rápida, fiable y multiplica por
seis la capacidad para albergar datos

El Hospital General Universitario de Alicante,
como parte de la mejora continua en los Siste-
mas Informáticos del Departamento de Salud,
está trabajando en la sustitución del almacena-
miento principal del CPD (Centro Proceso de
Datos) con un equipamiento de última genera-
ción. 

La antigua cabina de almacenamiento ha sido
sustituida por una nueva de última generación
que alberga toda la información del centro hos-
pitalario (documentos de usuarios, carpetas del
directorio, etc) así como también los servidores
de todas las aplicaciones del hospital (MIZAR;
PRISMA; ORION.CLINIC, GESTLAB, RAYOS,
etc) junto con las bases de datos de números
SIP asignados.

Gracias a este avance, el Hospital cuenta con
mayor capacidad ya que se ha multiplicado por
seis el almacenamiento que se tenía. Además,
al ser una tecnología moderna, los discos duros
son más rápidos por lo que la información se ob-
tiene antes.

Cabe destacar también que el equipo nuevo
cuenta con una tecnología de copia de seguridad
más rápida y fiable y que toda la información de
los discos duros se replicará constantemente
con Valencia lo que garantiza que si fallase el
sistema, la información se recuperaría desde Va-
lencia. 

Desde la Unidad de Informática señalan que el
cambio se ha realizado de forma “transparente”
a los usuarios que no han notado, en ningún mo-
mento, alteración en su trabajo diario. 
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Alicante presenta un  modelo para abordar el
tratamiento de los enfermos con infección

El Hospital General Universitario de Alicante ha
evaluado la puesta en marcha de un programa para
mejorar la atención a pacientes con infección, los
excelentes resultados obtenidos por este han sido
presentados en el reciente Congreso Nacional de
Hospitales celebrado en la ciudad de Alicante.

El programa, conocido como PROA, se implantó en
octubre de 2012 con la creación de un grupo multi-
disciplinar que tiene como  objetivo mejorar el uso
de los antibióticos en el centro hospitalario, y deri-
vado de esto, mejorar los resultados clínicos de los
pacientes, minimizar los efectos adversos asocia-
dos a la utilización de antimicrobianos y garantizar
la utilización de tratamientos coste-eficaces.

Bajo el título “Impacto de un Programa Optimización
de Antibioterapia (PROA) en pacientes con Bacte-
riemia”, la Dra. Esperanza Merino, jefa de la Unidad
de Enfermedades Infecciosas, presentó un nuevo
modelo de asistencia sanitaria enfocada a un pro-
blema concreto, las bacteriemias (infección de la
sangre). 

Este nuevo modelo se basa en la asistencia multi-
disciplinar coordinada, en intervenciones no solici-
tadas en todo el centro hospitalario, lo cual ha
permitido mejorar el manejo clínico de los pacientes
y realizar una gestión más eficiente de los recursos.
El grupo PROA, tras el análisis de la situación del
centro  hospitalario, puso en marcha varios progra-

mas de actuación. Uno de ellos fue el Programa de
Bacteriemias, que se basa en la comunicación di-
recta con Microbiología. “Este servicio nos avisa a
tiempo real de los hemocultivos positivos, es decir,
cuando se detecta crecimiento de cualquier micro-
organismo en sangre obtenida de pacientes con fie-
bre”, explica la Dra. Merino. 

Tras el aviso, los infectólogos realizan una valora-
ción clínica del paciente, y realizan recomendacio-
nes de diagnóstico y tratamiento que se comunican
al médico responsable del paciente, completándose
la actuación, con el seguimiento del paciente en fun-
ción del cuadro clínico.

Para evaluar los resultados del programa se anali-
zaron al azar 200 episodios de bacteriemia en 2011
(previo a la intervención) y 200 durante 2013 (du-
rante la intervención). Ambos grupos presentaron
características similares, pero durante el período de
intervención se demostró una mayor frecuencia de
cambio de antibióticos tras disponer de la informa-
ción microbiológica y una mejor adecuación del tra-
tamiento antimicrobiano definitivo.

Además, la intervención demostró una disminución
en el tiempo transcurrido hasta el control del foco
de la bacteriemia, es decir, el foco de la infección, y
una disminución en la estancia media de los pacien-
tes.

Este trabajo fue distinguido
con el premio a la mejor co-
municación dentro de su
área en el reciente Con-
greso Nacional de Hospita-
les 
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El Hospital de Alicante organiza una jornada
para futuros médicos residentes

La Comisión de Docencia Médica Postgraduada
del Hospital General Universitario de Alicante ha
organizado por segundo año consecutivo una
jornada de puertas abiertas destinada a futuros
residentes que han de elegir centro formativo
tras aprobar las pruebas de MIR, FIR, BIR,
QUIR. El evento ha tenido lugar hoy en el salón
de actos del centro y a continuación los asisten-
tes han tenido la oportunidad de realizar una vi-
sita guiada por los diferentes servicios
acreditados del hospital.

El objetivo de esta jornada es dar a conocer el
departamento sanitario, sus instalaciones, las
especialidades existentes y la oferta docente. La
Directora Médica Dra. Consuelo Maravell junto
con el Jefe de Estudios del Hospital Dr. Joaquín
Portilla, y dos residentes uno de la parte Médica
y otro de la parte Quirúrgica han sido los encar-
gados de recibir y dar a conocer el departa-
mento a los futuros residentes durante toda la
jornada. El Dr. Portilla explica que “con esta ini-
ciativa queremos dar a conocer los programas
de las diferentes especialidades acreditadas en
el Centro así como crear un espacio donde los
futuros especialistas puedan resolver sus
dudas”.

Desarrollo de la Jornada

El acto ha dado comienzo a las 9:00 horas, des-
pués de la sesión Clínica General, con la bien-
venida por parte de la Directora Médico del
centro y del Jefe de Estudios. Durante esta pre-
sentación se ha realizado una introducción al
Hospital General Universitario de Alicante, refe-
rencia provincial.

Tras esta introducción general, los asistentes
han tenido la oportunidad de visitar los distintos
servicios acreditados guiados por médicos inter-
nos residentes que ya están realizando en estas
instalaciones su formación específica. Una vez
concluida la visita a las unidades, los asistentes
han realizado una visita guiada por el recinto
para conocer el hospital. Además, los futuros es-
pecialistas han podido realizar preguntas tanto
a residentes como a tutores para resolver todas
las dudas que les puedan surgir.

Esta iniciativa está destinada a futuros médicos residentes que han de elegir
centro formativo tras aprobar el MIR, FIR, BIR Y QUIR
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La Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital
General Universitario de Alicante ha incorporado
el tratamiento por radiofrecuencia de esófago de
Barret, una técnica pionera en la provincia de Ali-
cante que sustituye a la cirugía radical.

Recientemente, la Unidad de Endoscopia Diges-
tiva ha tratado a dos pacientes con esófago de
Barret con ablación endoscópica por radiofre-
cuencia que permite someter al tejido esofágico
a una energía por radiofrecuencia aplicada a tra-
vés de balones que se ajustan a la circunferen-
cia del esófago de forma uniforme. 

“Este técnica permite eliminar de forma homo-
génea el epitelio patológico del esófago de Ba-
rret, de tal forma que se reduce notablemente el
riesgo futuro de presentar nuevos focos de dis-
plasia o adenocarcinoma en personas que
hayan sido diagnosticadas o tratadas”, explica
el Dr. Casellas, responsable de la Unidad. 

La técnica utiliza el calor generado por las ondas

de radio para destruir de forma selectiva un te-
jido, erradicando el crecimiento de las células
anómalas que revisten el esófago, sin necesidad
de extirpar ninguna de sus partes. 

El esófago de Barret es consecuencia de la en-
fermedad por reflujo gastroesofágico en la que
el reflujo ácido repetido provoca que las células
que revisten el esófago sean remplazadas por
un tipo de células que habitualmente se locali-
zan en el intestino. Es por ello que un porcentaje
de personas con esófago de Barret desarrolla
adenocarcinoma esofágico, uno de los tipos de
cáncer con mortalidad más elevada. 

Hasta este momento, la única opción para redu-
cir el riesgo de aparición de cáncer a partir de
células anómalas era la cirugía radical sin em-
bargo, la ablación por radiofrecuencia es una op-
ción menos agresiva que permite tratar de forma
precoz esta patología.

El Hospital de Alicante incorpora la radio-
frecuencia para tratar el esófago de Barret
Un tratamiento pionero en la provincia de Alicante que reduce notablemente

el riesgo futuro de presentar nuevos focos de adenocarcicoma
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Hannibal Laguna realiza un taller de moda
con los niños del Hospital de Alicante 

El Hospital General Universitario de Alicante ha
recibido la visita del conocido diseñador de
moda, Hannibal Laguna, quien ha preparado un
taller de estampación de camisetas con los
niños y niñas del centro hospitalario.

La Unidad Pedagógica del centro hospitalario se
ha quedado pequeña para acoger a los peque-
ños pacientes que han sido trasladados desde
sus habitaciones para disfrutar de esta iniciativa.

El diseñador de moda no ha dudado en ponerse
manos a la obra ayudando a los más pequeños
con sus camisetas, que se han quedado como
recuerdo de la visita. Además, Hannibal Laguna
ha acercado el mundo de la moda respondiendo
a todas las preguntas de los curiosos pequeños. 

El conocido diseñador de moda pasó la mañana estampando camisetas con
los pacientes más pequeños del hospital alicantino
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Los I Premios Nacionales 'Hospital Optimista' ya
tienen a los 10 ganadores de su primera edición.
La gala de entrega de los mismos se ha celebrado
en el Centro de Investigación Príncipe Felipe bajo
el lema "Juntos podemos cambiar nuestro mundo"
y "Contagia sonrisas".

La Unidad del Dolor del Hospital General Universi-
tario de Alicante, que dirige el Dr. César Margarit,
se ha alzado con el tercer premio de la categoría
de Servicios o Equipos multidisciplinares, cuya do-
tación económica se destinará a PAYASOSPITAL..

El ganador de dicha categoría ha sido el Servicio
de Neonatología del Hospital Clínico Universitario
de Santiago, cuya recaudación lo destina a AGA-
PREM; y el segundo premio ha recaído en el
Equipo de Pediatría del Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia, que también seleccionó a PAYA-
SOSPITAL.

En total, cuatro centros valencianos han sido pre-
miados en las diferentes categorías. En la catego-
ría de Hospitales o Centros de Salud han resultado
ganadores: el Hospital La Pedrera de Alicante (1
Premio) que destina el premio a la Asociación sin
ánimo de lucro: CEREBRUM. El segundo premio
ha sido para el Hospital de Manises de Valencia
que destina el premio a la Asociación sin ánimo de
lucro FUNDACION ADELIA y el tercer premio de

esta categoría ha sido para el Hospital Vithas Salud
de Murcia que lo destinará a FUNDACION TIERRA
DE HOMBRES.

En la categoría de Proyectos, los ganadores han
sido: el primer premio para Proyecto HU-CI de "Hu-
manización de los Cuidados Intensivos" del Hospi-
tal Universitario de Torrejón, cuyo premio lo
destinará a HUMANIZA LA UCI. El segundo premio
ha recaído en el Proyecto "12 meses, 12 gestos"
del Área Sanitaria de Asturias, quien lo destinará a
CLOWNTIGO. Y el tercer premio de esta categoría
ha sido para el Proyecto "Emocionarte" del Hospital
Clínico Universitario de la Arrixaca de Murcia, quien
lo destinará a AFACMUR.

Finalmente, se ha hecho entrega de una Mención
Especial Proyecto Pediátrico de la Fundación
Atresmedia, el premio ha recaído en el Hospital
Universitario Clínico San Carlos, de Madrid, quien
lo destina a FUNDACION TEODORA.

Se trata de unos premios organizados por Vygon,
Fundación Grupo OPT, el equipo de investigación
WoNT de la Universitat Jaume I y la Fundación
Atresmedia, que surgen para reconocer aquellas
iniciativas o prácticas positivas que contribuyan a
generar un entorno más saludable para el paciente
y su familia.

La Unidad del Dolor recibe el tercer galardón de la
categoría de servicios de los Premios Nacionales
"Hospital Optimista"
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Jesús Navarro
Supervisor 8ªC Neurología y 7ªC UPI

Emilia Bielsa
Supervisora 6ª A Neurocirugía-Neurofisiología

Rosario Plá
Supervisora de 5ª C Neumología.logía

Mª Victoria Molla
Supervisora 5ª A Cardiología

Mª Carmen Amoedo
Supervisora de 8ª A y B Medicina Interna
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El Hospital General Universitario de Alicante ha
recibido la visita del doctor Kannan, Jefe de
Anestesia del Hospital de Bathalapalli, de la
Fundación Vicente Ferrer. El Gerente del centro,
el doctor José Antonio Viudas, ha recibido al
doctor Kannan que ha recorrido algunos servi-
cios del centro como Ginecología, Anestesiolo-
gía y Cirugía General.
Además, ha estado acompañado por la doctora
María Tasso, pediatra de la Unidad de Oncología
Pediátrica y Responsable del proyecto de cola-
boración pediátrica en el Hospital de Bathalapa-
lli, en Anantapur, India. Este proyecto se
enmarca dentro del Acuerdo de Colaboración

promovido por la Conselleria de Sanitat desde 2009 entre los Hospitales de Bathalapalli y Kalyandurg
en Anantapur, donde la FVF desarrolla su actividad solidaria en la India, y el Hospital General Universitario
de Alicante y el Hospital de Sant Joan d'Alacant. El acuerdo tiene como principal objetivo fomentar y co-
ordinar la colaboración con los diferentes servicios médicos de ambos hospitales de la Fundación en di-
versas materias. De hecho, desde la Fundación se ha desarrollado un programa de apoyo clínico y
formativo, médico y de enfermería que ofrezca eficacia y continuidad en pediatría.

El Dr. Kannan, de la Fundación Vicente
Ferrer, visita el Hospital de Alicante 

El Departamento de Salud Alicante-Hospital Ge-
neral inició el pasado 12 de marzo una nueva
consulta de Optometría Clínica en el Centro de
Especialidades de San Vicente para aumentar
la prestación de servicios de Oftalmología a la
población. Con el objetivo de facilitar la atención
a los ciudadanos de esta población, el Centro de
Especialidades de San Vicente incorpora esta
nueva consulta todos los jueves de 8:30 a 14:30
horas, con una carga de trabajo de unos 25 pa-
cientes a la semana. En esta nueva consulta  se
realizan actividades dirigidas a la detección de
los defectos de la refracción ocular es decir, gra-
duación de la vista, a través de su medida ins-

trumental. Además se utilizan técnicas de prevención e higiene visual y se adaptarán, verificarán y
controlarán las ayudas ópticas. En caso de necesitar diagnósticos distintos a los defectos de retracción,
utilizar colirios con fines diagnósticos o terapéuticos o utilización de técnicas diagnósticas que impliquen
el contacto físico con el ojo, los pacientes serán derivados al especialista. Los criterios de derivación de
pacientes desde Atención Primaria a Optometría Clínica serán aquellos mayores de 16 y menores de
70 años para refracción 8 graduacion de la vista) como primeras visitas. 

San Vicente aumenta sus servicios con
una consulta de Optometría Clínica
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Cartas de Agradecimiento

Agradecimiento a la atención recibida

por parte de la UHD a mi madre y a la

familia, especialmente a mí, cuidadora

habitual.

Mi agradecimiento especial a estos pro-

fesionales por su magnífica interven-

ción tanto profesional como humana.

He sido una paciente ingresada durante 45 días en la planta 6ªC (traumatologia). Quisiera expresar mi agra-

decimiento a todo el personal sanitario que me ha atendido, tanto por su trato profesional como personal,

aunque a veces estuviesen desbordados de trabajo debido a la falta de personal, siempre me han contestado

de una forma agradable y con unas palabras de ánimo que tanto agradecemos y necesitamos en esos mo-

mentos. MUCHAS GRACIAS.

Fui atendida y operada por el equipo del Dr. González de Neu-

rocirugía. Con estas líneas quiero agradecer la buena labor rea-

lizada por ese equipo siendo la atención prestada inmejorable.

Por otro lado, fui intervenida en Cirugía Torácica siendo igual-

mente satisfactorio el trabajo realizado por el equipo.

También agradecer a los profesionales de las plantas 6ª y 5ª (sec-

ción de neurocirugía y sección de cirugía torácica) la atención

prestada.

Ruego se haga extensible este agradecimiento a todos los pro-

fesionales. 

Hago este escrito en agradecimiento

a la UHD de Alicante por su maravi-

lloso comportamiento con mi madre.

A todo el personal de la UHD tanto el

de centralita como el personal sanita-

rio, y en especial a la Doctora Mª José

Alemañ, que fue para mi madre y para

todos nosotros una doctora excepcio-

nal, como  personal, maravillosa, y

sólo tenemos palabras de agradeci-

miento para ella, y nunca olvidaremos

su trato intachable. Le estaré agrade-

cida toda la vida. 

Muchas gracias a todos, de parte de

una hija agradecida, que ha perdido a

su madre, pero que está muy orgu-

llosa de vuestro trato.

En febrero ingresé en el hospital para ser operado de

un aneurisma de aorta abdominal.El Dr. Gayá, de cirugía

vascular, después de varios años controlado el creci-

miento del mismo consideró que era el momento de

operar.

Por medio de esta carta, quiero dar las gracias por el

trato recibido a todo el personal que  me atendió el día

que ingresé hasta el que me dieron el alta, equipo mé-

dico, enfermeros, auxiliares, etc... y en especial al Dr.

Gayá por su gran trabajo, ya no solo en el quirófano sino

también por su atención conmigo, en todo momento me

tuvo informado y dándome los ánimos que necesitaba.

Siempre le estaré agradecido.




