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Es una realidad cada vez más pa-
tente que asistimos a un aumento de
la población mayor, con una expecta-
tiva de vida cada vez más elevada,
acompañada en la mayoría de los ca-
sos de varias enfermedades crónicas.
Dado que esto configura un perfil de paciente
complejo, que precisa múltiples cuidados y re-
cursos adecuados a sus características, la
Atención Primaria ofrece las mejores circuns-
tancias para dar una atención con unas con-
notaciones dignas de ponerse en valor, con el
objetivo último de cuidar adecuadamente a
nuestros pacientes y ganar en salud.
Para el lo, seria muy conveniente retomar al-

gunas virtudes de la vieja medicina rural, ca-
racterizada por representar un nivel de
atención cercano a la población, con una rela-
ción cálida y amistosa con el paciente y un
quehacer ortodoxo y eficaz. Medicina que,
atendiendo muchas veces a los más desfavo-

recidos, tan necesitados no sólo de
atención médica, sino de ánimo para
sobrel levar sus dolencias, tenía siem-
pre una estela de humanidad, rigor
profesional, atención esmerada e im-
pregnada de un fuerte sentimiento

ético.
Precisamente, tenemos en estas páginas

una experiencia que va en esa línea, implanta-
da en el consultorio de Muchavista hace más
de dos años, que ha conseguido tomar fuerza
con el tiempo. El ejemplo de los "Pacientes
con marcha" nos demuestra que se puede
mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedades crónicas desde la cercanía.
Así, os animo a conocer la iniciativa y a po-

ner en marcha actividades en este sentido hu-
manizador, puesto que potenciando estos
valores en nuestro quehacer profesional dia-
rio, daremos una atención de calidad con
mayúsculas a nuestros pacientes.

Antonio Gómez
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Cecil ia Sirvent, enfermera del
quirófano de Oftalmología, ha
regalado al Hospital alrededor
de 200 ejemplares del l ibro
“Sentimientos”, que ha editado
ella misma, en el que relata su
experiencia como paciente con
cáncer de mama.
Este pequeño libro es un

canto de esperanza para los
pacientes y un agradecimiento a
este hospital, en el que se ha
formado, y en el que "tan bien"
le han cuidado y tratado.
Desde estas líneas queremos

dedicarle un sentido homenaje,
por transmitir a los pacientes los
beneficios de una actitud
optimista ante la enfermedad y
por querer compartir con todos
nosotros ese mensaje.

Director médico de A.P. Dpto. Sant Joan

Editado por:
Gabinete de Comunicación
E-mail: perez_patpab@gva.es
Teléfono: 443263 (620 882 441)
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Eres una parte importante de este Departamento.
Esperamos tu colaboración y sugerencias. . .
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Microbiología realiza un estudio para profundizar en
la prevención del cáncer de cérvix

El Servicio de Microbiología de
Sant Joan ha realizado un estudio
sobre la prevalencia y la
distribución de los genotipos del
virus del papiloma humano (VHP)
con un alto riesgo de cáncer de
cuello de útero o cérvix, que ha
sido presentado por la Dra. Cori
Gázquez en la '30th
Internacional Papil lomavirus
Conference', celebrada en Lisboa
este año.
Este trabajo, en el que se ha
incluido a 3.335 mujeres del
Departamento de Sant Joan, ha
analizado la prevalencia y la
distribución de los genotipos de
alto riesgo en dicho
departamento entre los años
2011 y 2014.
La transmisión del virus del
papiloma humano se produce a
través del contacto sexual.
Algunos genotipos de este virus,
conocidos como de “alto riesgo”,
son los responsables del cáncer
de cérvix. “Desde el punto de
vista de la oncogenicidad, los
genotipos 16 y 18 son los más
importantes, dado que se asocian
con mayor probabil idad de
progresión a malignidad. No
obstante, existen otros también
considerados de alto riesgo, que
se asocian con lesiones malignas
con frecuencia, como son los
genotipos 45, 31, 33 y 35”,
explica la doctora Victoria Ortiz

de la Tabla, jefa del Servicio de
Microbiología.
La doctora Ortiz de la Tabla
subraya la importancia de conocer
la distribución de estos genotipos
en las diferentes áreas
geográficas, “dado que las
vacunas existentes proporcionan
cobertura frente a los genotipos
más prevalentes y éstos podrían
variar con el tiempo. Ésta ha sido
la motivación para l levar a cabo
nuestra investigación sobre los
genotipos circulantes en el área
de Sant Joan”.
Según los resultados de este
estudio, la prevalencia de
infección con genotipos de alto
riesgo entre las mujeres de este
departamento ha sido del 30%,
siendo el 16 el genotipo
mayoritario, en un 33% de los
casos, seguido del 31 (6,7%) y
del 18 (5.5%). Además, se puso
de manifiesto que la coinfección
con varios genotipos de alto
riesgo no es un hecho
excepcional, pues se encontró en
un 26% de los casos.
“Las mujeres más jóvenes
tuvieron mayor prevalencia, sobre
todo del genotipo 16, pero cabe
resaltar que en estas mujeres la
infección suele desaparecer en un
período de tiempo. Es en los
casos crónicos o en aquellos en
los que hay presencia de otros
factores de riesgo, en los que el
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riesgo oncológico puede ser
mayor”, apunta la jefa de
Microbiología.
Asimismo y junto a la prevención,
hay que resaltar la importancia de
disponer de un método de
diagnóstico preciso y seguro para
la detección precoz del cáncer de
cérvix, “pues esto permite
adoptar las medidas terapéuticas
oportunas en el menor tiempo
posible”, afirma.
En este sentido, en el servicio de
Microbiología se realiza el
diagnóstico del VPH util izando una
técnica de biología molecular,
altamente sensible, que detecta
los principales genotipos
oncogénicos. Durante este año,
se han llevado a cabo 1.890
estudios para el diagnóstico
precoz del carcinoma de cérvix.
Desde Sant Joan se da también
cobertura para estos estudios al
área de la Marina Baixa y las
pacientes son derivadas desde los
Servicios de Ginecología y las
unidades de salud sexual y
reproductiva (USSyR) de ambas
áreas de salud.
Pilares de la prevención del
cáncer de cérvix
El cáncer de cérvix es un tumor
de crecimiento muy lento por el
desarrol lo de células cancerígenas
en el cuel lo del útero. El principal
factor de riesgo del cáncer de
cuello de útero es la infección por
el virus de papiloma humano
(VPH), también l lamado
papilomavirus.
En nuestro país, la incidencia
anual estimada de este tipo de
cáncer es de 8,6 nuevos casos
por cada 100.000 mujeres y es la
causa de 848 muertes al año. La
mayor parte de éstas pueden ser
prevenidas, dado que es uno de
los tumores donde más eficaces
son las medidas preventivas. Los
pilares de la prevención son la
vacunación en niñas y
adolescentes, con anterioridad a
la actividad sexual, y a partir de
los 35 años, las revisiones
ginecológicas y la detección del
VPH.

Las doctoras Ortiz y Gázquez con el estudio presentado de fondo.
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La doctora Acién forma a profesionales alemanes en
la cirugía de malformaciones genitales complejas

La ginecóloga Mª Isabel Acién,
especial ista del Hospital y
profesora asociada de la
Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, ha regresado al
Hospital de la Mujer
(Frauenklinik), uno de los
hospitales de la Universidad de
Tubinga (Alemania), para
formar a profesionales en la
atención quirúrgica de pacientes
con malformaciones genitales
complejas.
La doctora Acién cuenta con
experiencia en esta área y con
resultados exitosos publicados en
revistas científicas
internacionales. En este sentido,
cabe recordar que esta
profesional y el doctor Pedro
Acién l levaron a cabo el año

pasado con éxito dos intervenciones
quirúrgicas en sendos casos raros
de jóvenes con malformaciones
genitales complejas; en concreto,
en dos jóvenes que contaban con
una anomalía congénita similar al
síndrome de Rokitansky (en el que
le falta el útero y la vagina a la
mujer).
Así, los doctores realizaron a las
pacientes una neovagina o vagina
reconstruida, logrando la conexión
entre esa vagina neoformada y el
útero, de forma que pudieran
recuperar una vida normal.
En esta ocasión, la experta ha
vuelto al Departamento de Salud de
la Mujer de la Universidad de
Tubinga para formar a residentes
de Ginecología y Obstetricia y
plantil la del mencionado centro

hospitalario, así como a
estudiantes de la Facultad de
Medicina. La doctora Acién ha
intervenido, junto a la doctora
Rall, varios casos de Neovagina,
mediante el procedimiento
laparoscópico conocido como
Vecchietti modificado, entre otros
casos con malformaciones
menores, para la enseñanza
práctica a los alumnos.
Asimismo, ha impartido una
conferencia sobre estas
patologías, su diagnóstico y
tratamiento, y ha dirigido y
participado en el workshop
“Malformaciones genitales,
nuevos aspectos en investigación
y tratamiento”.
Esta estancia, que ha sentado las
bases para futuras colaboraciones
docentes e investigadoras, ha sido
posible por resultar beneficiaria
de la ayuda de movil idad
Erasmus+, en la categoría de
“Estancias Docentes”, en la
primera convocatoria que concede
la UMH para impartir docencia.
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Una de las intervenciones que ha realizado la doctora Acién.
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Junto a la doctora Rall

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública ha puesto en marcha una campaña
permanente de sensibil ización y actuación de los
centros sanitarios frente a la violencia de género,
con el fin de convertirlos en una pieza clave para
actuar ante la violencia contra las mujeres.

Más info en:
http: //www.san.gva.es/espacio-l ibre-de-

violencia-de-genero



Residentes

Alberto lo tenía claro. Con un
número 299 en el MIR del año
2013, encontrándose entre los
afortunados que pueden elegir la
especial idad que desean, optó
por la Medicina Interna. Para él
es la que “mejor define lo que
debe ser un médico, al menos
desde un punto de vista clínico”,
explica. Considera que el contacto
con el paciente a pie de cama, la
exploración clínica, la integración
completa de todos los sistemas
orgánicos, etc., “son la base
desde la que debe partir todo lo
demás. Quizás resulte un punto
de vista algo clásico”, reconoce,
“pero es cada vez más necesario”.
Y lo argumenta con la cantidad
de pacientes crónicos, pluripa-
tológicos y polimedicados que
tenemos actualmente. “El papel
de la medicina generalista
(Medicina Interna en el ámbito
hospitalario y Medicina de Famil ia
a nivel ambulatorio) debe y va a
jugar un papel fundamental en
los próximos años, como ya se
empieza a observar en los nuevos
modelos de gestión hospitalaria”.
Este albaceteño de 27 años
estudió Medicina en la
Universidad de Valencia y es el
primero de la famil ia “en el
gremio”. Durante estos tres años
en Sant Joan ha participado en
diversas investigaciones de
carácter epidemiológico y
descriptivo, principalmente. “En
los últimos meses estamos dando
un empujón en este sentido; de
hecho, al último Congreso
Nacional de Medicina Interna
l levamos siete comunicaciones
orales. En proceso tenemos
enviar un trabajo al Congreso
Nacional de Enfermedades
Infecciosas”, detal la. También ha
rotado en el Servicio de
Nefrología del Hospital Doctor
Peset de Valencia y el año que
viene hará lo propio en la Unidad
de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid.

Alberto López Serrano. Residente de tercer año de Medicina Interna.

Cuando no está enfrascado en la
lectura de artículos científicos,
también disfruta con otro tipo de
libros, viendo buenas películas y
corriendo. “Salir de cervezas con
los amigos, ¿cuenta como
afición?”, me pregunta.
Desde la perspectiva que te
da estar en el tercer año de
residencia, ¿se han corres-
pondido tus expectativas con
la realidad?
Las importantes sí, o al menos
van en proceso. Para formarte en
Medicina Interna no necesitas
una unidad coronaria, o una
unidad de ictus. Necesitas
pacientes y gente que te guíe en
el aprendizaje; pero es uno
mismo el que tiene que luchar
por ver cumplidos los objetivos
que se marcó en un principio. Si
no se cumplen las expectativas,
es que no estudias lo suficiente.
¿Qué ventajas e inconvenien-
tes te has encontrado en tu
proceso de formación como
internista en un hospital
mediano como es éste?
Es el eterno dilema y ha
cambiado mi punto de vista al
respecto en estos tres años. Que
no haya muchos residentes
rotantes es importante para

formarte como internista. Una
rotación de Digestivo, con seis
“resis” más para ver a un
paciente, es inasumible, y te
sientes más como un estudiante
que como un médico. En este
hospital no suele producirse esta
situación. Además, en los
servicios sin docencia el trato es
excepcional, por lo que el
residente de Interna pasa a ser
casi como el residente propio del
servicio. Otro aspecto importante
es la formación en guardias
generalistas, en las que se valora
absolutamente de todo.
¿Inconvenientes? Creo que la
carga asistencial que tenemos
implica un déficit importante en
el aspecto de investigación
clínica. No sólo ocurre con
Medicina Interna, sino con todas
las especial idades.
¿Alguna experiencia que te
haya hecho reafirmarte en tu
profesión y crecer como
médico?
Es el día a día lo que te reafirma
en esto. La gratitud de los
pacientes no tiene límite, en lo
bueno y, sobre todo, en lo malo.
Creces con las dudas, haciéndote
preguntas, haciéndoselas al
adjunto (siendo demasiado

"Tendemos a contar los casos de éxito, pero con lo que másaprendemos es con los fracasos"

Para Alberto, la Medicina Interna es la que mejor define lo que debe ser un médico.
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Residentes
pesado en mi caso), yéndote a tu
casa con cinco artículos diferentes
para manejar a un solo
paciente. . . Cuando uno habla de
sus pacientes siempre se cuentan
los éxitos, pero en el fondo, con
lo que aprendemos de verdad, es
con los fracasos.
Y, como consejo a los que
están empezando, ¿cómo se
digieren esas “batallas”
perdidas?
Ni en las batal las ganadas eres un
genio, ni en los fracasos eres un
inútil . Cuando el tratamiento no
funciona o el diagnóstico es
erróneo, hay que parar y analizar
por qué no hicimos lo correcto.
Eso al final es experiencia
ganada. Y en este trabajo, más
que en ningún otro, esto es clave.

Manuel Bonete Sánchez. Residente de tercer año de Farmacia Hospitalaria.

A los que están empezando les
diría que leyeran un libro: “La
casa de dios” y vieran una serie:
“The Knick”.
¿Hay alguien que te haya
inspirado en tu profesión?
Varias personas. Conocí a un par
de médicos cuando era
estudiante de medicina, de 60
años en adelante, que mantenían
una ilusión y un hambre por
aprender brutal. No se quejaban
de nada ni de nadie, porque no
tenían tiempo para otra cosa que
no fuera trabajar. Eran algo así
como un “anti-Burnout”. Hay
gente así, pero pasa más
desapercibida. En el otro extremo
también se aprende.
Te quedan dos años de
residencia por delante. A

nivel formativo, ¿qué esperas
conseguir en este tiempo?
Da vértigo solo de pensarlo.
Cuanto más estudio, más dudas
tengo. Estos dos años son
fundamentales para nosotros.
Empezamos a tener pacientes a
nuestro cargo y la responsabil idad
crece exponencialmente. Hasta
este momento me he adaptado a
la forma de trabajar de otra
gente, adquiriendo buenos y
malos hábitos, pero de R4 y R5,
tú eres el que debe llevar las
riendas. En los próximos meses
empiezas a trabajar como lo vas a
hacer el resto de tu vida
profesional. No es una tarea fácil,
pero es por lo que hemos luchado
tanto. Estoy deseándolo.

En la Unidad de Pacientes Externos, donde disfruta del contacto con el paciente.
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Manuel se define como una
persona sociable a la que le gusta
siempre estar en grupo y así fue,
precisamente, por equipos, como
ganó la medalla de plata en el
Campeonato Mundial de Karate,
celebrado en Manchester en

2008. “Apenas tenía 19 años y
fue algo grandioso para mí”,
recuerda con satisfacción. “El
Karate me ha aportado desde que
comencé, con tan sólo 5 años,
muchos valores y experiencias,
manteniéndome en plena forma

física y mental. Es una filosofía de
vida”.
Este farmacéutico de 27 años

es también el primero de su
famil ia en la rama sanitaria.
“Siempre tuve claro que me
gustaría dedicarme a algo que
ayudase a los demás. Quería ser
sanitario y estudié Farmacia en la
Facultad de este mismo campus
donde se sitúa el Hospital de Sant
Joan”.
Y si tuvieras la posibilidad

de volver atrás, ¿harías de
nuevo de esta tu profesión?
Sí, aunque he de reconocer que

desde niño quise estudiar
medicina, pero la revolución
hormonal y los números clausus
me jugaron una pasada (y eso
que mi selectividad fue muy
buena). Sin embargo, todo ocurre
por algo, y mi segunda opción fue
toda una sorpresa. El grado de
Farmacia es ampliamente extenso
y multidisplinar, con un abanico
muy grande de posibil idades. Me
encantó.
Después, decidí enfrentarme al

duro FIR para acercarme un poco
más a la vertiente más clínica y
hospitalaria de la profesión. Elegí
dar este paso tras mis estancias

"¿Qué es exactamente trabajar de "lo mío"? Nacísiendo yo y espero acabar un poco mejor"



Residentes
alguien muy especial y que ha sido
todo un ejemplo como profesional,
la Dra. Mercedes González, quien
recientemente firmó su jubilación,
dejando un gran vacío en el
Servicio e incluso en el
Departamento. Por su ferviente
lucha por y para el reconocimiento
de la labor farmacéutica, su
sentido del humor y singular
manera de decir siempre la verdad
y lo que piensa, y por cómo lo ha
defendido, siempre mirando por el
bien de los enfermos. He pasado
muy buenos momentos a su lado y
ésta es una modesta mención que,
creo, debo hacer: ¡Gracias, Mer!
Te queda un año de

residencia por delante. A nivel
formativo, ¿qué esperas
conseguir en este tiempo?
Me esperan, dicen, los mejores y

peores momentos. Este año espero
hacer una rotación externa y
cruzar el charco para aprender
cómo trabajan nuestros colegas
americanos, muy involucrados en
la clínica y terapéutica. Además,
tendré rotaciones internas por
distintos servicios médicos, por lo
que es el año más intenso y el
colofón a todo lo aprendido. Sin
embargo, parece ser un año de
muchos cambios, adaptaciones y
agobios, a lo que se suma el sabor
agridulce que surge de querer ser
ya especial ista y final izar tu
residencia… Sea como sea, ¡queda
mucho por aprender y conocer!
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como estudiante en el Servicio de
Farmacia de este mismo Hospital.
En el futuro me encantaría trabajar
como farmacéutico de hospital,
pero la cosa pinta difícil . Y,
además, pienso que no debemos
pensar tanto en eso, nos agobia
para nada. Aquello de “quiero
trabajar de lo mío” es difícil de
definir. . . ¿Qué es exactamente lo
mío? Nací siendo yo, y espero
acabar siendo un poco mejor.
¿Qué ventajas e inconve-

nientes te has encontrado en
tu proceso de formación como
farmacéutico en un hospital
mediano como éste?
Creo que esto es tremendamen-

te positivo. Supone una cercanía
muy palpable con los demás
profesionales. Y pese a que existen
áreas de formación que puedan
quedar mejor o peor cubiertas,
tenemos la posibil idad de realizar
rotaciones externas que
complementan nuestra formación.
En el lado negativo están la gran

carga asistencial, al tratarse de un
servicio central, y la poca “mano
de obra” de la que disponemos,
además de las innumerables horas
que pasamos de guardia, ya que,
al no ser de 24 horas, son muchas
tardes las que acabamos
“encerrados”. Estamos faltos de
medios, pero la calidad del
personal es inigualable. Es por el lo
que no llegamos a todas las áreas
que nos encantaría cubrir, estando
más cerca del clínico, de la
enfermería y del paciente. No

obstante, “el camino al éxito no
tiene ningún atajo”, por esto
debemos ganárnoslo con mucho
esfuerzo, sacrificio y estudio, para
ser aún más competentes y
partícipes de la farmacoterapia de
nuestros pacientes.
¿Qué te reafirma desde el

punto de vista profesional y te
ha hecho crecer como
farmacéutico?
Me encanta estar cerca de los

pacientes y esto ha sido posible
principalmente durante este año
de residencia, ya que estoy
rotando en la Unidad de
Dispensación a Pacientes Externos.
Parece que en el sótano la tarea se
vuelve más rutinaria e incluso
puede parecer cómoda (pese a ser
agotadora), pero estar cara a cara
con tus pacientes es una prueba
de fuego: debes enfrentar miedos,
poner a prueba tus conocimientos,
aprender a tratar, explicar y
adecuarte al contexto, y siempre
con el objetivo de no meter la pata
y acercarte lo más posible a la per-
fección.
¿Hay alguien que te haya

inspirado en tu profesión?
La verdad es que este Servicio

me ha brindado la oportunidad de
trabajar y aprender mano a mano
con excelentes profesionales e
increíbles personas. Creo que ya es
conocido por todos que el Servicio
de Farmacia del Hospital de Sant
Joan es extremadamente
“hospitalario” y todo su equipo
está muy cohesionado. Pero hay

¿Formas parte de algún
proyecto de investigación?

¿Estás llevando a cabo alguna
iniciativa que te gustaría

compartir con tus compañeros?
¿Realizas cooperación
internacional o alguna

actividad
destacable fuera de aquí?

Estaremos encantados de
escucharte y compartirlo...

Residentes



Gimnasia que une a la gente
El programa “Pacientes con marcha”, de fomento del ejercicio físico en pacientes

crónicos en el ámbito comunitario, se consolida en la localidad de El Campello, con
una veintena de vecinos que se reúnen cada semana, demostrando que es posible
divertirse con un esti lo de vida saludable.

Muchos profesionales sanitarios
repiten día a día en las consultas
de Atención Primaria la misma
cantinela sobre los beneficios de
practicar ejercicio a los pacientes
con enfermedades crónicas, pero
ellas dieron un paso más allá de la
recomendación y llevaron a sus
pacientes a la “práctica”. Dos
enfermeras del consultorio de
Muchavista, Margarita Beren-
guer (ahora enfermera gestora de
casos del Departamento) y
Almudena Martín (en segundo
año de EIR en aquel momento),
preocupadas por los factores de
riesgo cardiovascular que estaban
detectando en la consulta de
enfermería, pusieron en marcha
en septiembre de 2013 una
actividad comunitaria de fomento
del ejercicio físico en pacientes
crónicos.
Esta iniciativa, que más

adelante recibiría el nombre de
“Pacientes con marcha”, les ha

aportado muchas satisfacciones y,
lo que es más importante, ha
logrado mantenerse en el tiempo
y hoy goza de buena “salud”. “Nos
dimos cuenta de que muchos de
nuestros pacientes, por los estilos
de vida actuales, no disponían de
mucho tiempo para realizar
ejercicio. Además, observamos
que a ciertas edades el ejercicio
es una actividad que se realiza en
soledad, lo que es proclive al
abandono. Por este motivo,
pensamos que el hecho de
participar en un grupo de ejercicio
podría facil itar la adherencia y
mejorar los resultados clínicos”,
señala Berenguer.
De este modo y con el fin de

acabar con el sedentarismo y
controlar los mencionados factores
de riesgo, “sal imos de la consulta
e iniciamos la experiencia con una
veintena de pacientes con
colesterol, diabetes e
hipertensión”, explica la

enfermera. “Nos propusimos
aprovechar los recursos que nos
ofrece nuestro entorno, El
Campello, caracterizado por un
buen clima durante casi todo el
año y llevamos a los pacientes a la
playa y a un parque con aparatos
en el que podíamos hacer
ejercicios con ellos”.
Los “Pacientes con marcha”,

también l lamados “pelopines”, en
homenaje a algunos pacientes que
tienen el pelo de punta, se reúnen
desde entonces tres veces por
semana, entre las 9 y las 10:30h.
Durante esta hora y media
caminan cerca de 6km. por la
playa y realizan una tabla de
ejercicios que combinan resisten-
cia, elasticidad, coordinación,
equil ibrio y estiramientos. Los
miércoles parten todos juntos
desde el consultorio de
Muchavista en Tram hasta El
Campello, al gimnasio que les ha
cedido gratuitamente el

Reportaje

En el paseo, mientras realizan la tabla de ejercicios, se les suman otros vecinos de la zona.
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Los "Pacientes conmarcha" salen desdeel Consultorio deMuchavista los lu-nes, miércoles yviernes a las 9h. dela mañana y regre-san a las 10:30. Lu-nes y viernesrealizan una rutinade ejercicio por laplaya y los miércolesel entrenamiento setraslada al gimnasiocedido por el Ayun-tamiento de El Cam-pello.

Ayuntamiento. “Hemos sido muy
perseverantes desde el inicio”,
indican, “tratando de implicar a la
comunidad en esta acción, de
modo que un día nos plantamos
todos en el Ayuntamiento para
solicitar a los regidores que
pudiéramos util izar el gimnasio en
un horario en el que no se le
estaba dando uso. Y la corporación
municipal aceptó”.
La Concejalía de Turismo de

El Campello colaboró asimismo con
la equipación de los pacientes,
donando gorras y camisetas que
llevan el logotipo de los
“pelopines”. Como afirman, “los
comerciantes también colaboraron
en la causa, aportando dinero para
comprarles unas mochilas y
convirtiéndose en establecimientos
colaboradores, derivándonos a
gente desde la Farmacia, el
estanco, la panadería, el quiosco
de prensa y los bares del barrio”.
Así, la iniciativa iba creciendo en

popularidad y se iba publicitando
en la zona, implicando cada vez a
más gente y superando las
expectativas iniciales. Asimismo,
crearon una página en Facebook
para darse a conocer, en la que
que cuelgan fotos y vídeos de sus
salidas, que ha corrido como la

pólvora entre los famil iares de los
“pelopines”. “Invitamos a todos los
profesionales a entrar para que nos
conozcan": https: //www.facebook.-
com/pacientesconmarcha, sugieren
las impulsoras de la actividad.
Con el paso del tiempo, los

pacientes fueron adquiriendo más
independencia, realizando la
actividad cada vez de manera más
autónoma. “El espíritu de este
grupo tendía desde el principio a
esa emancipación de los pacientes,
a que hicieran el grupo suyo;
nosotras sólo les dimos el primer
empujón, demostrándoles que era
posible hacer ejercicio de manera
continuada. En la actualidad, la
participación de enfermería se
limita a un día a la semana, así que
los viernes les acompaña la
enfermera del consultorio, que
ahora es Elena López. El resto de
los días van solos con Walter, un
vecino que hace de monitor y
dirige la actividad”.
La edad media de los

participantes va desde los 57 a los
81 años, aunque en etapas
vacacionales y de forma puntual
les acompaña algún hijo o nieto de
los “pelopines” y, durante un
tiempo, también les acompañó un
joven de 23 años, derivado por el

médico. Cada día acuden entre 20
y 30 personas y se les suma
también gente en el paseo de la
playa, conocedores de que la tabla
de ejercicio se hace en la estación
del Tram de Las Lanzas. También
participa gente de otras
comunidades, como Manolo, que
es asturiano y les acompaña de
forma intermitente.
En este sentido, los “Pacientes

con marcha” son un grupo abierto.
Este año han tenido cuatro nuevas
incorporaciones y la idea es que
estos usuarios, a su vez,
enganchen a más personas para
crear una cadena de estilo de vida
saludable. “Fomentamos la
equidad, que no sólo el que esté
enfermo tenga acceso a formas
saludables, sino que también la
población de la zona pueda
beneficiarse. En definitiva, le da
sentido a la enfermería
comunitaria. . . Esta experiencia
demuestra que se puede hacer
algo por las personas antes de que
enfermen”, subrayan.
En el germen de este grupo

estaba, además, el fomento de la
social ización, al poner en contacto
a los pacientes y que todos ellos
tuvieran como referente el
ejercicio. “Nuestro objetivo era

Reportaje

En el paseo, mientras realizan la tabla de ejercicios, se les suman otros vecinos de la zona.
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mejorar el estilo de vida en un
entorno comunitario, permitiendo
que los pacientes se conocieran”,
recuerdan. Sin embargo, lo que no
esperaban Margarita y Almudena
era que esta actividad fuera el
catal izador de un verdadero tejido
social, ya que los pacientes han
organizado excursiones a otros
parques como el del Golf, han
realizado la Romería de la Santa
Faz, recientemente visitaron el
Museo del Turrón de Xixona,
celebran juntos comidas de
“hermandad” en Navidad y en
Hogueras. . . “Son muy activos y
también se involucran en múltiples
actividades cuando alguno de sus
miembros participa en teatro,
baile, etc.”. Todos ellos comparten
felicidad a través del ejercicio,
como bien lo expresa Paco, uno
de los “pelopines”, que además es
poeta: "es buena la convivencia
que nos l leva al buen vivir, ya que
esto nos acerca para así ser más
feliz. (…) Mirad si estoy orgulloso,
que al estar aquí presente, pienso
que con la gimnasia también se
une a la gente".

Buenos resultados en salud
Las profesionales de enfermería

del consultorio de Muchavista
realizaron un estudio de
intervención antes-después,
analizando el cambio producido en
los pacientes que participan en
esta actividad grupal comunitaria
sobre ejercicio. “A todos ellos les
hacemos un reconocimiento antes
de comenzar con la actividad para
detectar factores de riesgo y,
posteriormente, realizamos
seguimiento durante tres meses”,
explican. Los resultados de esta
medición indicaron mejorías en los
pacientes que tenían diabetes (en
el 67% de ellos disminuyó la
hemoglobina glicosilada); el 60%
bajó los niveles de trigl icéridos;
aumentó el colesterol HDL en el
87% de los casos y bajó en un
64% el LDL. Además, el 67% de
los usuarios con sobrepeso logró
bajar kilos. “La conclusión fue que
la participación de pacientes en
una actividad grupal de fomento
del ejercicio mejora la salud, obje-
tivando un ascenso significativo
del HDL, muy relevante para la

prevención cardiovascular, y un
descenso cercano a la significación
de trigl icéridos y de hemoglobina
glicosilada. Estos buenos
resultados en salud nos sirvieron
también para convencer a los
pacientes de los beneficios de
practicar deporte”, reconocen.
Este estudio fue seleccionado

en el VI Congreso Nacional de
Atención Sanitaria al Paciente
Crónico celebrado en Sevilla en
2014, quedando entre las diez
primeras de las cerca de 300
comunicaciones en formato póster
que concurrieron. “El proyecto fue
muy bien acogido y nos solicitaron
que hiciéramos una comunicación
oral al respecto. A raíz de este
congreso, nos reconocieron en el
programa Opimec (Observatorio
de Prácticas Innovadoras en el
Manejo de Enfermedades Crónicas
Complejas) de la Junta de
Andalucía, como actividad de
util idad para la promoción de la
salud y manejo de pacientes
crónicos, poniendo una chincheta
en el mapa a El Campello”,
detal lan.

Reportaje
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Sant Joan rinde homenaje a los 51 trabajadoresjubilados en 2015

El Hospital celebró en el
Lucernario el tradicional acto de
reconocimiento a los profesiona-
les que se han jubilado, un total
de 51 durante este último año.
Por categorías profesionales, los
trabajadores jubilados han sido
20 médicos, 13 enfermeros, una
trabajadora social, cuatro
auxil iares de enfermería, siete
auxil iares administrativos, cuatro
celadores, una técnico
especial ista de laboratorio y una

analista programadora.
A este acto ha asistido el equipo
directivo del Departamento de
Sant Joan al completo y alrededor
de un centenar de personas,
entre trabajadores y famil iares,
que han querido acompañar a los
jubilados en este sentido
homenaje a toda su trayectoria
profesional.
Esta ceremonia ha estado
acompañada, por primera vez,
por diversas piezas musicales

Muestra de actividades lúdico-recreativas en Salud Mental
El Lucernario del Hospital
acogió una “Muestra de
actividades lúdico-recreativas
en Salud Mental”, dirigida a
pacientes y sus famil iares, con
el fin de ofrecerles una velada
de distracción durante estas
fiestas navideñas.
Este acto ha sido coordinado
por el supervisor de
enfermería de la planta de
Psiquiatría, Marcelino
Pastor, en colaboración con
un grupo de voluntarios de la
Asociación Humanizar y
estudiantes del grado en
Enfermería de la Universidad
de Alicante (UA).

Casi un centenar de personas,
entre profesionales, pacientes y
acompañantes, han presenciado
las actividades que han tenido
lugar en esta muestra, que han
incluido un concierto de flautas

traveseras, interpretado por el
grupo musical 'Castal la Flute',
dirigido por Laura Rico.
También, la actuación del
i lusionista Jaime Falcó y una
clase de baile a cargo de
María Gómez y Ángela
Pérez, entre otras.
Esta iniciativa ha estado
centrada en el ocio y el
entretenimiento del paciente
psiquiátrico, favoreciendo su
motivación hacia la realización
de actividades recreativas
durante su ingreso y después
del mismo en su entorno
socio-famil iar.

Interpretación del grupo

'Castalla Flute'.

Francisca González recibe su distinción.

Especia l Navidad

interpretadas por tres jóvenes de
la Sociedad Musical La Paz de
Sant Joan d'Alacant.
Los trabajadores también se han
encontrado en el Lucernario con
un singular stand, en el que se les
ofrecía el l ibro “Sentimientos”,
escrito recientemente por Cecilia
Sirvent.
Tras la entrega de las placas
conmemorativas, la gerente del
Departamento de Sant Joan,
Isabel González, ha dedicado
también una mención especial a
los profesionales fal lecidos
durante estos 12 meses, que ha
culminado con un gran aplauso
dedicado a todos ellos.

Los trabajadores jubilados en 2015 corresponden a ocho categorías profesionales.

.
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El tradicional Pasacal les Navideño no
fal ló y el Hospital Universitario Sant
Joan d'Alacant volvió a vibrar por
completo. Y es que ha sido uno de
los pasacal les más multitudinarios
que se recuerdan en el centro, en
los 12 años de vida que tiene este
emocionante acto.
Cerca de 70 personas, entre
profesionales, voluntarios, músicos y
vecinos de la localidad de Sant Joan
d'Alacant, se han acercado para vivir
una velada cargada de ilusión. Los
pacientes ingresados han disfrutado
gracias a la participación
desinteresada de la banda de música
de la Sociedad Musical La Paz de
Sant Joan d’Alacant, cuyos
músicos han recorrido todo el
hospital interpretando un repertorio
de vil lancicos. En la comitiva se
encontraban la gerente del
Departamento de Sant Joan, Isabel
González, y el director médico,
Julio Gosálbez, miembros de la
Comisión de Humanización, entre
el los su presidenta, Mar Urán, y
voluntarios de la Asociación Humani-
zar.
Por parte del Ayuntamiento de Sant

Joan d'Alacant han asistido la
concejal de Fiestas, Anaí Carreño,
y la edil de Sanidad, Esther
Donate, junto a la reina y las
damas de las Fiestas del Santísimo
Cristo de la Paz de Sant Joan, así
como las belleas de la Hoguera Plaza
Maissonave de esta misma localidad,
las romeras de Fabraquer y las
reinas y damas de la Tercera Edad.
El agradecimiento generalizado de
los pacientes ha sido palpable en
cada planta y cada habitación. Los
asistentes han coincidido en

destacar que “se trata de una
experiencia positiva por el efecto
que produce en los enfermos”.
Pacientes y famil iares de todas las
edades se han asomado a los
pasil los de las plantas para recibir a
este particular desfile, mientras los
profesionales esperaban ansiosos su
paso en los controles de Enfermería.
Algunos han cantado, otros han
bailado, cada uno dentro de sus
posibil idades, y muchos de ellos han
grabado el momento con sus móviles
para compartirlo con los suyos.

El Pasacalles Navideño inunda de emoción el Hospital

La comitiva instantes antes de comenzar.

Profesionales de Neurociencias visitan a los pacientes
El Hospital recibió la visita de 13
estudiantes y profesionales del
Instituto de Neurociencias, centro
mixto del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y
la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche. Parte del equipo
directivo les ha acompañado,
agradeciéndoles esta iniciativa
altruista, que cumple su quinto
aniversario en el centro.
Los profesionales del Instituto de
Neurociencias, vestidos de elfos y
acompañados por Papá Noel, han
recorrido las plantas de
hospital ización, l levando un poco de
su alegría a pacientes y famil iares
con sus vil lancicos y repartiendo
golosinas y caramelos en su camino.

Especia l Navidad Especia l Navidad

Los elfos y Papá Noel reparten golosinas a una pequeña ingresada.
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Darth Vader sorprende a pequeños y mayores

Los niños ingresados en Pediatría
vivieron un día l leno de magia. El
centro se inundó de la “fuerza” de
‘Star Wars’, con la visita de Darth
Vader, el mítico personaje de la
saga cinematográfica creada por
George Lucas, acompañado por

un maestro Jedi. Una iniciativa
enmarcada en el calendario de
actos navideño, que precisamente
coincide con un fenómeno que
estos días está en boca de todo el
mundo.
Estos dos personajes han llevado

Decoración solidaria en Pediatría

regalos a los niños hospital izados,
acompañados por el equipo
directivo del Departamento de
Sant Joan, que no ha querido
perderse esta singular visita a la
planta de Pediatría.
A continuación, un grupo de más
de 30 niños del CEIP Pedro Duque
de Alicante, de edades
comprendidas entre los 6 y los 8
años, han cantado vil lancicos en
el control de enfermería de esta
planta, dedicados a los pequeños
hospital izados. Los maestros de
Música y Religión han
seleccionado un repertorio de
vil lancicos en castel lano y
valenciano, que han generado
una gran expectación entre los
pequeños ingresados, sus
famil ias, así como los
profesionales sanitarios.
Estas actividades han sido
organizadas por la Unidad
Pedagógica Hospitalaria (UPH),
con el fin de hacer más agradable
la estancia de los niños
ingresados durante estas fechas
señaladas.

La planta de Pediatría
quedó transformada
las pasadas Navidades
con una espléndida
decoración, gracias a
la colaboración desin-
teresada de diferentes
colegios y entidades.
Alumnos y personal
docente de los
Colegios Pedro Duque
y El Val le de Alicante
colocaron en la planta
motivos navideños
realizados por los pro-
pios estudiantes.
También lució un es-
pectacular árbol de
Navidad, donado por
AKI Bricolaje Sant
Joan.

Especia l Navidad

Una niña recibe un regalo y una espada láser.
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El Hospital acogió una iniciativa
pionera con la visita de 30 niños y
niñas del SPA, Sporting Plaza de
Argel, a los pequeños ingresados en
la planta de Pediatría, una iniciativa
enmarcada en el programa de actos
navideños que celebra el centro
hospitalario.
Esta cita tan especial ha pretendido
crear un rato de convivencia entre
los niños que practican deporte y los
que se encuentran ingresados en
estas fechas señaladas, con un
importante trasfondo didáctico para
todos ellos.
“Creemos que los clubes deportivos
representativos de las ciudades, con
sus deportistas de élite, realizan una
gran labor en estas fechas visitando
a los niños que no pueden pasar las
fiestas en casa y se encuentran
ingresados en los hospitales”,
destacan los organizadores. “Por
eso”, prosiguen, “se nos ocurrió que
éstos recibirían también una grata
sorpresa si pequeños como ellos que
practican deporte les visitaran
equipados con su ropa del club y
pasaran un rato en el hospital con
ellos, recibiendo además algún
obsequio”.
Para el equipo directivo del centro
sanitario fue desde el principio una

idea que merecía la pena llevar a
cabo. “Fomentar el contacto entre
niños enfermos y sanos puede
aportar múltiples beneficios a unos y
otros. Es una acción que contribuye,
sin duda, al bienestar emocional de
los niños hospital izados y a
normalizar su ingreso”, sostiene la
gerente del Departamento de Salud
Alicante -Sant Joan d'Alacant,
Isabel González, quien ha recibido
a la comitiva.
Este encuentro ha sido posible
gracias a la colaboración de
Carrefour, Triple Eme Abogados y

Respuestos Serca, que han ofrecido
30 lotes de obsequios para los niños
hospital izados, y la gentileza de
Melil lense Autocares, que ha
realizado de manera gratuita el
traslado de los pequeños futbolistas
hasta el hospital.
Al acto han asistido el presidente del
SPA, Jesús Cañizares, los entrena-
dores y tres madres de los
jugadores, muy implicadas en la
organización de esta actividad,
Soledad Rodríguez, Maribel
Peinado y Pilar García.

Encuentro entre los pequeños hospitalizados y 30 niños
futbolistas

Los niños ingresados se han llevado una grata sorpresa.

Los jugadores del Hércules C.F. visitan a los niños ingresados
La primera plantil la del Hércules C.F.
repartió obsequios (bufandas del club
y balones) entre los niños ingresados
en la planta de Pediatría. Los
blanquiazules Chema, Chechu, Javi
Flores, Álex, Iván, Gallar, Nieto,
Mariano, Indiano y Baldo, junto al
vicepresidente del club, Valentín
Botella, y el delegado, Quique
Sala, han estado acompañados por
trabajadores y directivos del centro,
quienes han agradecido al club su
colaboración año tras año. En este
sentido, se trata de un acto
tradicional, dentro del programa
navideño, que cuenta con una buena
acogida por parte de los
profesionales y de los más pequeños.
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Los Reyes Magos visitaron el
Hospital Sant Joan repartiendo
ilusión y juguetes a los niños
hospital izados.
Esta particular “cabalgata”, que
puso punto y final al calendario
de actos navideños del centro
hospitalario, pretende hacer más
llevadera la estancia de los
pequeños y normalizar su
ingreso, celebrando con ellos este
día de Reyes.

Así, sus Majestades de Oriente
visitaron la planta de Pediatría,
donde regalaron peluches, juegos
y muñecos, adaptándose a las
edades de cada niño. En la
comitiva han estado
acompañados por el director
médico de Sant Joan, José Julio
Gosálbez, el supervisor general,
Manuel Cortés y, por parte del
Ayuntamiento de Sant Joan
d'Alacant, la concejal de Fiestas,

Los Reyes Magos traen la magia al Hospital Sant Joan

Anaí Carreño.
Cabe destacar que este acto ha
sido posible gracias a la
desinteresada colaboración de la
Comisión de Fiestas y la Junta de
Peñas del Cristo de la Paz de Sant
Joan d'Alacant, que lleva años
participando en este tradicional
acto para alegrar a los niños que
pasan este día en el hospital.

Niños y padres disfrutaron con la presencia de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

Especia l Navidad

www.facebook.com/GVAsaludsantjoan

www.twitter.com/GVAsaludstjoan
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El hospital ha tratado entre los me-
ses de enero y noviembre de 2015 a
un total de 209 enfermos de
hepatitis C, 128 varones y 81
mujeres, con los nuevos
tratamientos antivirales de acción
directa (AAD), de los cuales 133 han
completado la terapia y 73 continúan
en tratamiento en la actualidad.
Así se ha puesto de manifiesto en la
“Jornada Informativa sobre Hepatitis
C. Año 1: la erradicación es posible”,
un encuentro organizado por la
Unidad de Enfermedades Infecciosas
y la Sección de Aparato Digestivo,
dirigido principalmente a pacientes y
que ha contado con la participación
de la Plataforma de Afectados por la
Hepatitis C (PLAFH), entre el los su
presidente, Víctor Cedillo.
En esta jornada divulgativa ha
intervenido un grupo multidiscipl inar
de profesionales de Sant Joan (los
doctores José Mª Cuadrado,

Francisco Jover, Amparo Talens,
Pilar Griñó y Antonio Martínez),
quienes han ofrecido una radiografía
de esta patología desde sus inicios,
centrándose en los aspectos
farmacológicos de las nuevas líneas
de tratamiento, así como las

expectativas de futuro de la
enfermedad, exponiendo también
cuál ha sido la experiencia en el
Hospital con estos fármacos de
última generación durante el año
2015.

Más de 200 enfermos recibieron en 2015 los nuevos fármacos
contra la hepatitis C

Pacientes y profesionales han mostrado su buena sintonía.
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Fundación Carrefour humaniza las áreas pediátricas de Sant Joan
El hospital inauguró el proyecto

“CurArte como en casa”, que se ha
llevado a cabo en el área de
Pediatría, gracias a la colaboración
conjunta y, por primera vez, entre la
Fundación Solidaridad Carrefour y la
Fundación CurArte. Se trata del
primer hospital público de la
Comunitat que tiene el privilegio de
contar con este programa de
humanización del entorno, “CurArte
como en Casa”, que ha introducido
diversas mejoras en las áreas
pediátricas.
Esta iniciativa ha sido desarrol lada
con el objetivo de cambiar la cultura
de cuidado y atención a los niños
hospital izados mediante la creación
de un entorno amable y divertido que
favorezca la pronta recuperación de
estos pequeños.
Esta actuación, financiada por la
Fundación Solidaridad Carrefour y
ejecutada a través de Fundación
CurArte, contribuye a mejorar la
atención de las necesidades
psicosociales y afectivas de los
pacientes, así como a favorecer la

Especia l Navidad

humanización de la atención hos-
pitalaria.
Como sostiene la jefa del Servicio
de Pediatría, Mercedes Juste,
“se trata de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de los niños
hospital izados, que es a quienes
va dirigido todo este esfuerzo. El
proyecto ha contado en todo
momento con el apoyo de la
Gerencia y ha requerido tiempo,

ya que se ha creado a la medida
del hospital, en función de sus
necesidades. Así, se han tenido
en cuenta las sugerencias que
aportábamos los profesionales del
Servicio de Pediatría, especial-
mente del pediatra César
Gavilán, que fue el promotor de
este proyecto en el hospital y ha
estado muy implicado desde el
principio”.
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La Unidad del Sueño de Sant Joan es la primera de la
Comunitat en acreditarse como Multidisciplinar
La Unidad del Sueño del Hospital,
integrada en el Servicio de
Neumología, ha recibido la
acreditación de Unidad
Multidiscipl inar de Alta
complejidad por la SEPAR
(Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica),
siendo la primera de la Comunitat
en alcanzar este nivel. Esta
certificación se concede a centros
dotados con los suficientes
recursos materiales y humanos
que les capacitan para realizar
cualquier tipo de actividad
asistencial, docente e
investigadora, relacionada con la
prevención, diagnóstico y el
tratamiento de los distintos
trastornos del sueño, tanto en
adultos como en niños.

La SEPAR se encuentra en un
nuevo proceso de acreditación de
calidad de Unidades del Sueño,
con nuevos criterios establecidos
sobre las antiguas unidades
certificadas. “Esto sentará las
bases para la futura acreditación
europea en esta discipl ina, que en
este momento se encuentra en
pleno desarrol lo y que será el
punto de confluencia de distintas
especial idades”, señala el jefe de
Neumología de Sant Joan,
Eusebi Chiner.
Este sel lo de calidad supone un
reconocimiento “a una línea que
iniciamos en 1995 y que ha dado
muchos frutos desde el punto de
vista asistencial, con unos 10.000
pacientes atendidos, la
organización de cursos docentes

Sensibilizando sobre el riesgo para la salud pública del
uso inapropiado de los antibióticos

Los ponentes y organizadores de la jornada.
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para residentes, postgrado y
enfermería, así como una
trayectoria investigadora que se
ha traducido en la publicación de
múltiples trabajos científicos,
participación en estudios
multicéntricos y desarrol lo de
becas y proyectos, además de
gestionar los recursos, la
priorización de casos y la atención
integral a los pacientes”, apunta el
Dr. Chiner.
Los objetivos de la acreditación
son mejorar el nivel de cuidado a
los pacientes, asegurando un
marco de calidad asistencial;
facil itar la gestión de los recursos;
impulsar el desarrol lo de planes
formativos en trastornos del
sueño y promover la investigación
en esta área.

Infecciosas, Medicina Preventiva,
Cuidados Intensivos, Microbiología
y Farmacia han expuesto e
insistido en las medidas
encaminadas a la mejoría de la
vigilancia infecciosa, la
monitorización y el uso prudente
del tratamiento antibiótico.

Con motivo del Día Europeo para el
Uso Prudente de los Antibióticos,
que se celebró el pasado 18 de
noviembre, el Hospital acogió una
mesa redonda para sumarse a esta
efeméride, que pretende
concienciar a la sociedad sobre los
riesgos derivados del uso

inadecuado de los antibióticos.
Desde la Comisión de Infecciones
de Sant Joan, presidida por el
responsable de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas, el doctor
Cuadrado, se ha lanzado esta
iniciativa divulgativa, en la que
representantes de los servicios de
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El Centro de Salud de Cabo Huertas,
ha recibido la visita de la doctora
Sarah Elsabagh, médico residente
británica, en el marco del Programa
de Intercambio Hipócrates
(Hippokrates Exchange Programme).
Este centro de salud participa de
manera activa en este programa
internacional de intercambio para
médicos residentes de Medicina de
Famil ia y jóvenes médicos de famil ia
(hasta cinco años después de
terminar la especial idad). Se trata de
una iniciativa financiada por WONCA
Europa y la Academia Europea de
Profesores de Medicina General
(EURACT).
El objetivo del programa Hipócrates
es estimular el intercambio y la
movil idad entre los médicos jóvenes
en el transcurso de su período de
formación profesional como médicos
de famil ia para, de esta forma,
obtener una perspectiva más amplia
de los conceptos de Medicina de
Famil ia, tanto a nivel profesional
como personal. Los médicos que
participan en este programa
adquieren una visión del contexto de
la Medicina de Famil ia/General del
Sistema de Atención Primaria de
Salud de otros países europeos, bien
alojando a un médico de
intercambio, o bien visitando un

centro de salud en otro país
participante.
“La duración de estos intercambios
es habitualmente de dos semanas
aunque, en ocasiones, con una
semana es suficiente. En el caso de
la doctora Elsabagh, está realizando
una estancia formativa de dos
semanas con nosotros. Durante este
tiempo, se le proporciona al médico
visitante una introducción de los
aspectos más relevantes y el papel
de la Medicina de Famil ia en el país
correspondiente, y participa en

todas las actividades del médico
tutor que le recibe”, explica el doctor
Salvador Pertusa, tutor del Centro
de Salud Cabo Huertas.
Este programa internacional se inició
en el año 2000 en Viena (Austria)
con cinco países (República
Checa, Dinamarca, Holanda,
España y el Reino Unido) y
actualmente son 25 los países que
progresivamente se han ido
incorporando.

El centro de salud de Cabo Huertas participa en el
programa internacional de intercambio Hipócrates

El Dr. Pertusa junto a la Dra. Sandra Vañes y la Dra. Elsabagh.
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Programa solidario de intercambio de libros
La Asociación Humanizar ha puesto
en marcha una iniciativa gratuita y
solidaria de intercambio de libros,
visible en el acceso principal al
centro.
Bajo el eslógan “Tómame o
Déjame”, el proyecto pretende que
cualquier usuario o profesional pue-
da tomar el l ibro que le interese o
dejar otro en el punto de encuentro,
situado en la entrada principal del
Hospital (junto al SAIP). “Esta acción
nace con la intención de fomentar la
lectura entre pacientes y
trabajadores. Es una iniciativa
cultural de acercamiento a los l ibros,
en una época en la que los entornos
digitales ocupan mayoritariamente
nuestras vidas”, explican los
organizadores.
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“En Guinea querían que fuera el médico de la mujer del Presidente y tuve serias dificultades para salir del país”

Entrevista

Blas Cloquell , médico de Famil ia del Centro de Salud de Cabo Huertas, hace
un repaso a una vida cargada de acontecimientos reseñables, salpicada de
manera significativa por su pasión por la cooperación internacional.

Cuando contaba con tan sólo 27
años, estuvo a punto de ser alcalde
de Maçanet de Cabrenys, un
pueblito catalán situado a los pies
de los Pirineos. Y esta anécdota
podría pasar inadvertida entre otras
muchas de una vida tan intensa
como la del doctor Cloquell, pero se
convierte en un episodio inolvidable
por el hecho de que, quien se lo
pidió fue nada más y nada menos
que Ernest Lluch, recordado como
el padre intelectual de la Ley
General de Sanidad del 84,
tristemente asesinado por ETA a
finales del año 2000. “Eran las
primeras elecciones municipales y
en el pueblo había dos
candidaturas, la oficial ista y la mía.
En realidad, acepté sólo para evitar
que la oficial ista pudiera ganar las
elecciones y, finalmente, mi
candidatura obtuvo 12 concejales y
la otra sólo uno. Pero no accedí a
ser alcalde”, explica. Ante mi cara
atónita, prosigue, “vino el propio
Ernest Lluch, a quien había
conocido en Valencia cuando yo
estudiaba Medicina y él era
catedrático de Economía,
acompañado de Heribert Barrera,
más adelante President de la Gene-

ral itat, a mi casa, a ver si me
convencían, pero el objetivo para
mí ya estaba cumplido y yo nunca
aspiré a ser alcalde”.
Llama la atención del interlocutor

que Cloquell pronuncia su relato,
tanto de esta andanza como de
otras, acompañándolo de un aire
despreocupado, exento de
ostentación, como si te estuviera
contando lo que ha desayunado esa
misma mañana. “A principios de los
años 70 tuve el privilegio de vivir en
primera línea política, desde la
clandestinidad. Hay que saber ser
revolucionario cuando hay que
serlo”, sentencia. Después, fue muy
activo en la renovación de la
Primaria, formando parte de un
grupo de gente inquieta que luchó
por la reforma de la Medicina de
Famil ia, que fructificó en la
especial idad a finales de esa misma
década.
Es difícil trazar una línea recta en

su trayectoria profesional, plagada
de acontecimientos diferentes, de
idas y vueltas, como suele ocurrir
con las vidas que son dignas de
contar. Tras estudiar Medicina en
Valencia, un periplo como médico
rural en Castellón y los tres años

en el Pirineo catalán, se preparó
las oposiciones y continuó su viaje
por la geografía española. Volvió a
Alicante, de donde es natural, y
trabajó un tiempo como médico
de Famil ia en Cocentaina.
Después pidió el traslado a las
Canarias, concretamente a La
Laguna, para regresar de nuevo
a su tierra, como médico en
diversos ambulatorios de la
capital, como los de las cal les
Poeta Zorril la y Portugal, el centro
de salud de la Florida y,
finalmente, el de Cabo Huertas,
en el que lleva desde el año 2002,
(los últimos tres como coordina-
dor), y escenario de esta
entrevista.
Intercalado entre esta actividad

asistencial, vivió un período de
cinco años en el que ocupó cargos
de responsabil idad, siendo
director territorial de Sanidad en
Alicante y jefe territorial de Salud
Pública y Consumo. Sin embargo,
todas estas credenciales las
pronuncia de pasada, casi de
carreril la, y él mismo prefiere
destacar otros aspectos de su vida
profesional, como el hecho de
que, a mitad de la década de los
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muerte durante el año que pasé
al lí”.
Era el único médico del lugar y

cada día iba a un puesto de salud
diferente a atender a la población.
Vivía prácticamente en la selva, ni
siquiera tenía electricidad. “Cuando
no hay luz significa que no tienes
nevera, así que comía lo que había
en el momento, gal l inas, pescado, e
incluso mono o murciélago. . ., pero
muchos días no comía nada. . .”,
recuerda. “Esta experiencia me
enseñó a aceptar las cosas como
son y a esperar”, subraya. “¿A
esperar?”, le pregunto. “La vida
transcurre demasiado deprisa aquí,
lo queremos todo de manera
inmediata. En África, como en
otros lugares del planeta, aprendes
a ser paciente. Eso me lo enseñó
alguno de aquellos días que pasé
aguardando durante horas bajo un
árbol a que vinieran a recogerme,
algo que a veces no ocurría, porque
se les había estropeado el coche o
cualquier otro incidente. . .”. El
Ministro de Sanidad le otorgó la
máxima condecoración de Santo
Tomé y Príncipe y, al cabo de un

año allí, le dio el relevo a una
ONG, Medicus Mundi, que aterrizó
en la zona con tres médicos.
“Luego me enteré de que a uno
de ellos lo mataron
posteriormente”, explica, dando
cuenta de la peligrosidad del país.
A este respecto, el doctor Cloquell
señala que “en alguna ocasión,
cuando he cruzado la frontera con
Mali, he dejado constancia de mis
últimas voluntades, expresando
que si alguien me secuestra, nadie
venga a pagar mi rescate; yo
asumo mis responsabil idades. Los
impuestos de los españoles son
sagrados y no para pagar a cuatro
“locos” que vamos por ahí”.
Es posible que esta experiencia

lo dejara tocado o quizás
simplemente su ajetreada labor
asistencial le alejara de este
ámbito, pero el caso es que
pasaron 20 años hasta su
siguiente proyecto humanitario.
En este lapso de tiempo
ocurrieron muchas de las cosas
que ya hemos mencionado y otras
no menos interesantes, como su
labor como profesor de Medicina
Legal, sus amplios conocimientos
en Geografía e Historia y su
interesante tesis doctoral sobre la
evolución de las enfermedades de
los alicantinos en un período de
4.000 años, a partir del estudio de
los restos humanos. Esto le
convertía también en uno de los
primeros médicos especial izados
en antropología física de Alicante.
“Me llegaron a l lamar del equipo
de Atapuerca, pero no pude ir por
otros motivos personales. . .”.
Y en 2008, dos décadas

después de su primera
experiencia en África, volvió al
continente para sumarse a un
proyecto de la ONG Alguibama en
Guinea Ecuatorial . Esta vez
fueron dos meses formando parte
de una campaña de audiometrías
en el país centroafricano y
formando a sanitarios locales. El

Entrevista

80 fue uno de los primeros
facultativos de Alicante que trataron
a los drogadictos, antes de que se
hiciera cargo el consistorio. “Al
terminar mi consulta, me iba a otra
a tratar a heroinómanos de manera
gratuita”. Esto ya perfila, en cierto
modo, su marcada vocación
humanitaria. Por esa misma época
se especial izó en Medicina Tropical
en Barcelona, una formación que,
sin ser consciente de ello en aquel
momento, determinaría buena parte
de su futuro.
Y es que poco después, en 1986,

l legaría la que fue su primera
incursión en la cooperación
internacional, una faceta que a día
de hoy continúa desarrol lando
siempre que puede. El Ministerio de
Asuntos Exteriores le requirió para
poner en marcha un programa en la
República Democrática de
Santo Tomé y Príncipe, país
africano próximo al ecuador y
conformado por varias islas. “Yo
estaba en Santo Tomé, en la que
había alrededor de 20 médicos de
diferentes nacionalidades (de los
cuales yo era el único español),
pero estaban todos en la capital.
Por eso, mi misión fue poner en
marcha un hospital de la provincia
que estaba abandonado, en una
zona en la que no había médicos
desde hacía dos años. Vi mucha

Atendiendo a un paciente senegalés en el año 2013.

"La cooperación me haenseñado a ser paciente yaceptar las cosas comovienen"

Fue uno de los primerosmédicos de Alicante enatender a heroinómanos yen contar con especialización en antropología física.
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único aparato que había para hacer
las audiometrías estaba en un
hospital privado, así que la
dirección del centro les prestó el
equipo a cambio de que la ONG
formara a profesionales por todo el
país. “La cuestión es que el hospital
que donaba el aparato era
propiedad de la primera dama,
Constancia Mangue, y, sin darme
apenas cuenta, me convertí en su
médico. Ésta se empeñó en que me
quedara al lí a trabajar y al decirle
que no, se montó una importante,
por la falta de costumbre que
tienen de recibir un no por
respuesta. . . Incluso tuve que pasar
las Navidades en Palacio”, recuerda.
Después de esto, sal ir de Guinea no
fue nada fácil para él. “Me sentí un
poco como el médico de la película
“El último Rey de Escocia”, en la
que se narra la historia de un
dictador ugandés y su médico
personal”, explica divertido,
“aunque no con el mismo
dramatismo, por suerte”.
El salto a República

Dominicana fue su tercera
expedición humanitaria, que en
este caso duró un mes, asesorando
a otros médicos, dando charlas, y
atendiendo a la población en
diferentes puestos de salud en el
norte del país, en la Península de
Samaná. Y la cuarta la desarrol ló
en Senegal en 2013. Pasó dos
meses entre el sur y el interior del
país, en la frontera con Mali,

l levando medicamentos y
atendiendo a cientos de pacientes
cada día.
En 2014 fue la que, hasta la

fecha, ha sido su última
intervención, de nuevo en Guinea.
La cooperación ha significado, sin
duda, una parte importante de sus
experiencias vitales. Preguntado por
este aspecto, le cuesta
racionalizarlo. “Simplemente, son
cosas que se hacen porque te
salen”, me dice con pasmosa
sencil lez.
En el doctor Cloquell, la coopera-

ción y la vida se han entremezclado
hasta tal punto que, en uno de sus
múltiples viajes, conoció a la que
hoy en día es su mujer, una
guineana que en la actualidad es
alicantina de adopción. Después de
más de una hora hablando con él,
de sus residencias en España y
algunas fuera de ella, como
Francia, Inglaterra, Austria o
Suiza, sorprende que el lugar en el
que preferiría pasar el resto de su
vida sería Guinea. Lejos del
bienestar y los lujos europeos. “Allí
necesitan más ayuda. Aquí hay
recambios y, si yo no estoy, habrá
otro igual o mejor que yo. Me
gustaría seguir ayudando en
Guinea, pero con la l ibertad de
poder recetar los medicamentos
que yo considere a los pacientes,
porque allí pueden prescribir a
alguien hasta 15 medicamentos,
debido a la corrupción, y yo les

daría solamente los necesarios.
Sería el ejemplo de que se puede
trabajar de otra manera”, se
sincera. Parece un acto de
reciprocidad hacia un país que
también le ha dado mucho amor.
En cada acontecimiento de los

narrados, da la impresión de que
el doctor Cloquell siempre se dejó
arrastrar por la intuición,
enfrascado en cantidad de
proyectos, a cada cual de índole
más diversa. “Ahora estoy
haciendo una guía turística de
Alicante para rusos. Siempre ando
metido en líos, mi afición principal
es tener el tiempo ocupado. Fue
gracioso hace unos meses que,
después de ser autor de más de
70 publicaciones científicas,
resulta que aparezco en televisión
hablando sobre gastronomía
(risas)”. Son las ironías que tiene
a veces la vida.
“¿Y qué tienes pendiente por

hacer, Blas?”. “Jubilarme”, me
responde, con una amplia sonrisa.

La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial,República Dominicana y Senegal son los cuatro paísesen los que el doctor Cloquell ha realizado ayuda humanitaria.

Cloquell imparte una clase en el Hospital Loeri

Comba de Guinea Ecuatorial.

Los pacientes esperan a ser atendidos en un puesto

de salud de Bafican (Senegal).
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Tapones para una nueva vida
El Hospital Sant Joan ha am-

pezado a colaborar en el pro-
yecto "Tapones para una vida",
impulsado por Fundación SEUR
y que consiste en la entrega de
tapones de plástico a una plan-
ta de reciclaje para ayudar a
niños y niñas con problemas de
salud.
Así, se ha habil itado una caja

en la entrada principal del cen-
tro (enfrente del mostrador de
celadores) para que profesio-
nales y usuarios puedan depo-
sitar los tapones. El personal
subalterno, con José Luis
Aguado a la cabeza, es el en-
cargado de coordinar esta ini-
ciativa, que se está l levando a
cabo a instancias de la Direc-
ción del centro, tras la pro-
puesta extendida por el
administrativo de Cirugía Maxi-
lofacial, José Vicente Antolí.

Esta acción invita a la socie-
dad en general a colaborar en
un proyecto social y medioam-
biental mediante el sencil lo
gesto de guardar tapones de
plástico, en lugar de l levarlos
indiscriminadamente a la basu-
ra.
Una acción que ya practican

13 mil lones de personas en Es-
paña, Portugal y Andorra y que,
desde 2011 ha permitido ayu-
dar a 107 niños con más de
800.000 euros procedentes del
reciclaje de 3.594 toneladas de
tapones de plástico.

Unidad de Trastornos Alimentarios
El País ha publicado un reportaje sobre la Unidad de

Trastornos de la Conducta Alimentaria, que explica cómo
estas patologías cada vez se manifiestan de manera más
intensa y precoz. En él han participado la responsable del
área de Psicología, Cristina Romero; la doctora Car-
men Ballesta, coordinadora de la Unidad de Dietética y
Nutrición, dependiente del Servicio de Endocrinología, y el
doctor Vicente Elvira, jefe del Servicio de Psiquiatría.

Consejo de Salud del Departamento
Tras la renovación de los miembros del Consejo de Salud del Departamen-

to, que tuvo lugar en el mes de diciembre, recientemente se ha reunido el
primer Consejo de Salud del año, en el que ha tenido lugar la elección de los
nuevos cargos. De este modo, la nueva presidenta es la doctora Teresa
Aznar, jefa del Servicio de Farmacia; el cargo de vicepresidenta ha recaído
en la concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Esther
Donate, y el secretario es Abelardo Sánchez, responsable de Docencia e
Investigación.

Entrevista
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Sesiones generales
Las sesiones generales siguen su curso y han contado con la

intervención de los residentes Mar Arlandis, del Servicio de
Neumología, Alberto López de Medicina Interna y Fátima
García de Radiodiagnóstico. Asimismo, han llevado a cabo se-
siones la dermatóloga Julia Miralles, quien ha contado con la
colaboración de Mª Eugenia Arias (residente de Rayos) para
la exposición de su caso clínico, la farmacéutica Teresa Martí-
nez y el facultativo de Urgencias José Joaquín García.

Jornada lavado manos
El Servicio de Medicina Preventiva ha l levado a cabo la

sesión formativa "Medidas de prevención en el personal
sanitario", sobre lavado de manos y util ización de guan-
tes, dirigida al alumnado del grado en Enfermería.
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El paciente opina
Sergio Berbegal

Cuando contacto con Sergio
Berbegal, a propósito del
agradecimiento que escribió en el
mes de noviembre, escucho al
otro lado una voz jovial que me
dice: “vente, estoy ingresado otra
vez en el Hospital, en la 2ª
Norte”. Y así es como, de manera
inesperada, una entrevista que
iba a ser telefónica, se convierte
en otra mucho más humana. Al
l legar a la habitación, me
encuentro a un chico joven, de 31
años, que está a punto de recibir
el alta ese mismo día. Desde el
principio me acoge con
amabil idad y cercanía, quizás la
misma que refiere haber recibido
en el Hospital durante su ingreso.
Me cuenta que, justamente, se
encuentra en proceso de escribir
una nueva carta agradeciendo su
trato a los profesionales.
En tu escrito, reconoces que

tu proceso de salud ha sido
resuelto de manera “rápida y
eficaz” y después añades “y lo
más importante, con una
sonrisa”. ¿Ocupa un lugar tan
relevante el trato que recibe
el paciente?
Sin duda. . . A medida que, en

mi caso, han ido pasando las
operaciones, me he ido dando
cuenta de que todo va mejor si

los profesionales te muestran una
actitud positiva. Incluso tú mismo,
si focalizas tu atención en los
aspectos positivos, percibes
menos el dolor, y al final, todo
ayuda a recuperarse antes.
Recuerdo unos minutos de bajón
que pasé en esta última
intervención y en ese instante se
sentó conmigo una médico a
escucharme y a darme ánimos. La
complicidad de ese momento fue
muy importante para mí. . .
¿Y cómo se consigue poner

esa buena cara cuando estás
enfermo?
Es difícil tener un buen ánimo

cuando estás dolorido, pero el
bagaje te va curtiendo. . . Yo l levo
cinco operaciones desde que era
pequeño. Es cierto que no han
sido a vida o muerte, pero podría
estar muerto si ésta fuera otra
época u otro país. Esa idea me da
mucha fuerza. También ha
ayudado mucho que fui corredor
de fondo y, como atleta de
competición, soporto bastante
bien el esfuerzo y el dolor.
¿De qué manera han

condicionado tu vida estas
operaciones que citas?
Tras la segunda operación de

riñón, con tan sólo 18 años,
decidí que no iba a perder el

tiempo en esta vida en cosas que
no quisiese hacer. Así que
empecé a entrenar a niños y me
gustó hasta el punto de que dejé
de correr yo para preparar a
otros. A pesar de haber estudiado
Magisterio, o precisamente por
eso, mi ilusión por transmitir los
valores del atletismo acabó,
después de años de esfuerzo,
dando forma a la escuela que hoy
en día dirijo, Atletismo Alicante.
Es una asociación que vela por el
desarrol lo y la educación por
medio del atletismo. Hoy en día
ese niño al que empecé a
entrenar hace 12 años, es el
décimo del mundo. . . Y esta última
operación me ha hecho pensar
que tengo que tomarme más
tiempo para mí. Cuando creces
profesionalmente tienes que
aprender a limitar tu
disponibil idad, no puedes estar en
todo y para todos. . ., porque luego
te pasa factura. . .
En la carta nombras a “Iker

y Nuria”, los estudiantes de
Enfermería que estaban en la
planta en el momento en el
que la escribiste... No es muy
común que los alumnos
aparezcan en los
agradecimientos...
Lo cierto es que los estudiantes

Sergio con una representación del personal de enfermeria de la 2ª Norte. Los estudiantes de Enfermeria nombrados en la carta.
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“La complicidad con los profesionales puede convertir una situacióndolorosa en algo incluso divertido”



El paciente opina

estaban acostumbrados a ver a
pacientes mayores y les chocó
encontrar a alguien tan joven y
con tanta experiencia en el
proceso del ingreso, así que se
creó una relación muy bonita y
me alegró mucho su presencia. A
Iker le cambié el nombre por el
de Iñaki y, a partir de ahí,
recurríamos al humor en todo.
Llegamos a convertir situaciones
dolorosas en algo divertido. Un
día le dejaron hacerme una cura y
justo le “chivé” un par de cosas;
en ese momento, l legó la
enfermera y le dijo que estaba
perfecto (risas). Otro día me dijo
“ojalá pudiera quitarte yo el
drenaje”, y yo le contesté: “ni de
coña” (risas).
¿Mejorarías algún aspecto

de la atención recibida?
Mi madre recuerda que, la

primera vez que estuve
ingresado, se podía elegir la
comida, mientras que ahora no,
pero para ser sincero, después de
estar dos semanas con suero,
hasta una sopa me sabe de
maravil la. . . De modo que, por
decir algo, al sal ir de quirófano
me morí de frío en la UCI, ya que
no había forma de regular la
temperatura, que era
central izada. . . Pero asumes que
es así y no tiene mayor
problema. . .
¿Qué mensaje transmitirías

a los profesionales de este
centro?
Les estoy muy agradecido a

todos, desde el celador que te

recibe en la puerta de Urgencias,
pasando por los médicos, hasta
las enfermeras de la planta. Que
te curen y estén a tu lado cuando
estás en tu peor momento, no es
comparable a casi ninguna otra
cosa de la vida. . .
He tenido la oportunidad de

viajar bastante, pasé tres meses
en Estados Unidos y veía a gente
casi muriéndose por las cal les de
San Francisco, porque no podían
pagarse la atención sanitaria. En
Cuba, a donde fui para
prepararme como entrenador,
pregunté por una Farmacia y se
rieron en mi cara. . . Teniendo en
cuenta todo esto (Sergio se
emociona en ese momento, por
qué no decirlo; y cuesta no
hacerlo con él) es difícil expresar
mi agradecimiento. . .
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El paciente opina Opinión
Doctora Lorena García Fernández

La esquizofrenia es un trastorno
mental grave que afecta a 1 de
cada 100 pacientes y que tiene
una incidencia anual de dos casos
por cada 10.000 habitantes.
Aparece al inicio de la vida adulta,
hecho que trunca en la gran
mayoría de los pacientes su
desarrol lo académico, laboral y
social. Su pronóstico depende en
gran medida de los resultados
terapéuticos obtenidos en los
primeros años de la enfermedad.
En la última década, la

aparición de nuevas intervencio-
nes psicofarmacológicas que in-
cluyen dianas terapéuticas como
la cognición, la tolerabil idad y la
calidad de vida, unida a la
incorporación de los psicólogos en
los programas de intervención
para pacientes con esquizofrenia,
ha permitido cambiar el
pronóstico sombrío de las
personas que padecen una

psicosis.
La intervención temprana,

integral e intensiva durante los
primeros 3-5 años de la
enfermedad, periodo considerado
crítico en la esquizofrenia, se
asocia a una disminución en la
tasa de recaídas, en el número de
hospital izaciones y a una mejora
en la adherencia terapéutica y,
como consecuencia, en el
funcionamiento psicosocial.
El Hospital Universitario de Sant

Joan d’Alacant dispone de la
primera Unidad de Atención
para Primeros Episodios
Psicóticos existente en la
provincia de Alicante. Empezó a
funcionar en noviembre de 2011
y, hasta la fecha, ha atendido a
más de 120 pacientes.
Las diferencias que aporta en

relación al abordaje tradicional de
las psicosis son la accesibil idad, el
seguimiento estrecho, el abordaje

intensivo, integrador e individuali-
zado a las peculiaridades de cada
caso, la inclusión de la famil ia
como parte activa de la
intervención y el registro y la
auditoría de los resultados.
Concentrar a los primeros

episodios del área en una única
unidad facil ita que se genere un
grupo de población homogéneo,
tanto en edad, como en vivencias
previas, en síntomas y en
expectativas y permite poner en
marcha intervenciones grupales
que además de ser
rehabil itadoras y motivadoras per
se, favorecen la optimización del
tiempo y los recursos.
Aunque no es nuestro objetivo

principal, la relación coste-
efectividad de estos programas
ha sido evidenciada por múltiples
investigaciones. Se estima que la
intervención precoz puede llegar
a disminuir en más del 50% el
coste asistencial respecto a los
tratamientos convencionales. Más
importante es su capacidad para
disminuir el número de ingresos
hospitalarios motivados por la
enfermedad, evitándose una
recaída por cada ocho pacientes
tratados.
Contamos con un grupo de

pacientes satisfechos con el
programa, hecho que se refleja
en la alta tasa de adherencia
tanto al tratamiento
farmacológico como al resto de
intervenciones, infrecuente en
pacientes con psicosis y uno de
los puntos fuertes de la unidad.
Esperamos poder dotar de

personal la unidad en un futuro
próximo y dejar de estar
supeditados a proyectos de
investigación y a financiación
externa, y esperamos también
lograr sensibil izar a otros
profesionales para que detecten y
deriven de forma precoz a
jóvenes con psicosis.

Unidad de Primeros Episodios Psicóticos

García junto al jefe de Psiquiatria, Vicente Elvira, y las psicólogas Eva Martín y Sonia Couceiro.
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