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Sant Joan se prepara para
recibir la segunda resonacia
pública

La ex directora de En-
fermería, Antonia Graells,
nos habla de su paso por
el Departamento.

"Pacientes con marcha"
llega al consultorio de Busot



Norma Iranzo

Destacamos...

Subdirectora médica

Invirtiendo en proyectos de atención integrada



Teresa Alejandra Cerrada Gómez. Facultativo especialista en Anestesia..





Alba Mas Sánchez. Facultativo especialista en Radiodiagnóstico.



La ruta asistencial de diabetes mejorará la atención a más
de 15.000 pacientes afectados











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




Traumatología comienza a utilizar la impresión 3D para plani-

ficar la cirugía de lesiones complejas



El Departamento de Sant Joan analiza las estrategias para evitar

la sobreutilización de procedimientos y tratamientos

Pacientes con Marcha se extiende al consultorio de Busot



La Unidad de Motoneurona-ELA cumple su primer aniversario

en el Hospital de Sant Joan

Más de 140 personas se dan cita en el Hospital de Sant Joan en una

Jornada de Humanización



Una burbuja para sensibilizar sobre los efectos nocivos del

tabaco

Sant Joan acoge la prueba ECOE de la Facultad de Medicina



Sanitat invierte más de un millón de euros en la reforma integral de

Farmacia y la nueva UCSI



Congreso de Enfermería SCELE

La prevalencia de las infecciones relacionadas con la asistencia

se reduce un tercio en el último año en el Hospital



Sant Joan es el primer hospital público de la Comunitat que

certifica la calidad de 11 servicios y la gestión ambiental



La Unidad de fibrosis quística infantil de Sant Joan obtiene

acreditación de referencia provincial

Un proyecto de investigación alicantino, entre los seis seleccionados

por FIPSE y el MIT



Dan inicio las obras de adecuación para recibir la segunda
resonancia pública





Proyecto de Hospital de Día Oncológico y Consultas Externas









Plan Autonómico Servicios de Urgencias
de la Comunitat Valenciana

Encuentro con los maestros de Oftalmología

Educación para la salud

14 Congreso SEHAD 2018



Elecciones sindicales

Jornada de transformación sanitaria

Máster disfunciones suelo pélvico





Constitución de la Unidad Funcional de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente














