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Dr. Play, un proyecto Eras-
mus + del Aula Pedagógica
Hospitalaria

Dos enfermeras del
Hospital, Consultoras de
Lactancia Certificada
(IBCLC)

La UHD es dotada con 12
coches eléctricos



Carmen Calzado

Destacamos...

Directora médica

Impulso de la cirugía programada como respuesta a las necesidades de nuestra población



El doctor Francisco Javier García Cases es el nuevo jefe del

Servicio de Protección Radiológica



Paola Herraiz Robles. Residente de cuarto año de Farmacia Hospitalaria.



Información para los trabajadores, con motivo de la visita
de los Reyes Magos al Hospital Universitario de Sant Joan
d’Alacant, que tendrá lugar el día 6 de Enero de 2018 a las
11h.:

Los Reyes Magos harán entrega de juguetes a los
pequeños ingresados en la planta de Pediatría y, además,
aquellos profesionales que lo deseen, podrán traer sus
propios regalos, con el fin de que Sus Majestades los
entreguen a sus hijos. Esta acción se realizará en el hall
principal del Hospital a las 11h., con anterioridad a la visita
a Pediatría.

Los profesionales interesados, deberán traer sus propios
regalos durante los días 2 al 5 de enero al control central de
Celadores, indicando en el paquete, mediante una etiqueta,
el nombre del niño que lo va a recibir.

Gracias por colaborar en los actos de Navidad del
Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant.

Circular Reyes Magos 2018



Sant Joan pone el foco en los adolescentes para contribuir
a la eliminación de la violencia de género





La obra “Soy tan pequeñita”, ganadora del II Concurso de
Relato Breve sobre Violencia de Género



https://issuu.com/dptosalud17/docs/ii_concurso_relato_breve_sobre_viol


Introducción de la Educación Física en el Aula Pedagógica

Hospitalaria

Actualización en diabetes en el adolescente



II Congreso del Síndrome Antifosfolípido

Más de un 60% de los profesionales de Sant Joan se vacunaron el año

pasado frente a la gripe



12 coches eléctricos para la UHD

Entrega de los Premios BiC



Formación a profesionales en la humanización del proceso de morir

La consulta de EII evita más de 400 desplazamientos innecesarios a

los pacientes



El Servicio de Farmacia celebra el "Día de la adherencia"

Atención personalizada y formación a cuidadores y

pacientes con ventilación mecánica domiciliaria



Más de 160 mujeres en tratamiento oncológico en Sant Joan se

benefician del programa 'Ponte guapa, te sentirás mejor'

Movimiento EPOC, una radiografía sobre el abordaje de la enfermedad



Reformas y cambios de ubicación

Carrusel de Farmacia

Nueva sala blanca







Premio Colegio de Enfermería

XVIII Jornada de Nutrición Artificial

Día sin papel

BookCrossing en el consultorio de Busot



Formación residuos

Plan Autoprotección

Congreso SVMCOM

Death Café



Sesión Rehabilitación- ELA

Curso-Taller sobre ventilación mecánica

Expo-Salud 2017







El Departamento obtiene la certificación ISO en 11 servicios y en Gestión Ambiental


















