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Me dirijo a todos vosotros como
presidenta de la Comisión de Fies-
tas que se ha constituido con motivo
del 25 aniversario del Hospital
Universitario de Sant Joan d'Ala-
cant, una importante cita en la que
todos los trabajadores tenemos mucho
que celebrar.
Los actos de conmemoración de estos 25

años de historia darán inicio el próximo 3 de
mayo, con un acto oficial en el Lucernario del
centro, en el que contaremos con la presencia
de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, Dª. Carmen Montón. En ese mis-
mo acto pretendemos rendir un homenaje a
los trabajadores del Hospital que l levan un
cuarto de siglo de servicio, por tantos años de
dedicación y compromiso a la misma causa: la
de ofrecer la mejor atención sanitaria a nues-
tros pacientes.
En estas páginas encontrarás el programa

de actos referente a la primera semana de
mayo, en la que la Comisión ha decidido con-

centrar el grueso de sus actividades.
Así, tendrán lugar diferentes jornadas
en las que contaremos con la partici-
pación de pacientes y profesionales,
así como iniciativas de carácter lúdico,
con las que pretendemos fomentar la
convivencia y profundizar en el senti-
do de pertenencia, tan importante pa-

ra seguir mirando juntos hacia el futuro.
Es un buen momento también para acercar

el hospital a la ciudadanía, por lo que estamos
organizando ciclos de conferencias en los mu-
nicipios de nuestra área de influencia, que
tendrán una continuidad más allá de esta ce-
lebración.
Esperamos contar con tu participación en

todas las actividades que estamos organizan-
do y te recordamos que estamos a tu disposi-
ción en la dirección de correo habil itada para
este 25 aniversario: 25aniversario_hsj@gva.es
Sin más, agradeceros vuestra entrega diaria

y vamos a por muchos años más.

Antonia Graells
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Destacamos...

Los profesionales del Hospital
han mostrado su apoyo en el
Día Nacional Contra las Agresio-
nes a Sanitarios y se han suma-
do a la campaña
#stopagresiones, promovida por
el Colegio de Médicos de Alican-
te, que pide tolerancia cero ante
esta problemática.
La sensibil idad de los trabaja-

dores también se ha hecho pa-
tente en el minuto de silencio
que se ha guardado en honor a
las víctimas de los atentados de
Bruselas y en defensa de los va-
lores democráticos.

Directora de Enfermería
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Eres una parte importante de este Departamento.
Esperamos tu colaboración y sugerencias. . .
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Sanitat nombra al doctor Gabriel Vázquez nuevo jefe del
Servicio de Oncología Radioterápica de Sant Joan

La Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública ha
nombrado al doctor Gabriel
Vázquez nuevo jefe del Servicio
de Oncología Radioterápica
del Hospital Universitario
Sant Joan d’Alacant, tras el
concurso celebrado
recientemente.
El doctor Vázquez es licenciado
en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valencia,
especial ista en Oncología
Radioterápica por la Clínica
Puerta de Hierro de Madrid y
doctorado por la Universidad
Autónoma de Madrid .
Tras un año de trabajo en el
Servicio de Oncología
Radioterápica del Hospital
Regional Carlos Haya de
Málaga, se incorporó en el año
1993 al Hospital Sant Joan como
especial ista para la puesta en
marcha del Servicio de Oncología
Radioterápica, en el que ha
desarrol lado el grueso de su
trayectoria profesional. Estos 23
años como adjunto en el Servicio
de Oncología Radioterápica de
Sant Joan le hacen un profundo
conocedor del hospital y de este
servicio, que actúa como

referente para la provincia de
Alicante.
Durante estos años, el doctor
Vázquez ha participado de
manera activa en 11 comités
oncológicos de calidad,
perteneciendo en la actualidad a
los Comités Oncológicos de
Tumores de Partes Blandas y
Tumores Torácicos. “La
atención del paciente oncológico
es un proceso multidiscipl inar en
el que es fundamental aunar
criterios y establecer relaciones
entre los profesionales
implicados. Esta visión de equipo,
adquirida a lo largo de estos años
a través de mi intervención en
diferentes comités oncológicos, es
la que espero identifique a
nuestro servicio”, sostiene.
Por lo que respecta a la actividad
docente e investigadora, ha
participado en alrededor de 60
congresos nacionales e
internacionales, encontrándose
entre el los los más relevantes de
la especial idad, en la modalidad
de ponente y presentando
comunicaciones científicas,
contando en su haber con más de
70 comunicaciones.
Asimismo, ha publicado una
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veintena de artículos en revistas
científicas de carácter nacional e
internacional, y ha participado en
diferentes libros de texto,
destacando los de temática
relacionada con el apoyo integral
al niño oncológico.
Entre los proyectos de futuro que
se plantea el nuevo responsable
de Oncología Radioterápica se
encuentran “la actualización
tecnológica del Servicio, así como
impulsar la docencia e
investigación en Oncología
Radioterápica”, detal la. Asimismo,
volcará sus esfuerzos en “lograr
una radioterapia de valor,
centrada y adaptada al paciente,
además de una reorientación del
Servicio hacia la evidencia
científica y la humanización de la
asistencia”. La coordinación plena
con los equipos de Atención
Primaria y la Unidad de
Hospitalización a Domicilio va
a ser otro de sus objetivos.
En suma, “nuestra meta es
alcanzar la excelencia en la
atención sanitaria en el campo de
la Oncología Radioterápica”, ha
señalado.

El doctor Vázquez (centro) junto a parte del equipo de profesionales.
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Radiodiagnóstico introduce la técnica terapéutica de
la biopsia percutánea de mama asistida por vacío

La Sección de Mama del
Servicio de Radiodiagnóstico
del Hospital Universitario
Sant Joan d'Alacant,
coordinado por la doctora
Ángeles Franco, ha celebrado
la jornada “Biopsia-exéresis
asistida por vacío con guía
ecográfica de lesiones benignas
de mama: aspectos técnicos,
indicaciones y análisis de costes”,
centrada en una técnica que se
acaba de incorporar a la cartera
de servicios del centro de
manera novedosa en la
Comunitat.
La jornada ha contado con la
participación de la doctora
Mercedes Torres, coordinadora
de la Unidad de Radiología de
la Mujer del Hospital
Universitario HM Puerta del
Sur del Grupo Hospital de
Madrid y experta internacional
en el diagnóstico y la patología
mamaria, quien ha formado a
radiólogos del Servicio de
Radiodiagnóstico en esta técnica
de imagen. También ha estado
presente en esta jornada de
actualización la gerente del
Departamento de Sant Joan, la
doctora Isabel González.
A continuación, la doctora Torres,
en colaboración con radiólogos

del centro, ha l levado a cabo los
primeros casos que se realizan en el
Hospital. Se ha tratado de cuatro
mujeres de edades comprendidas
entre los 25 y los 88 años, que
presentaban nódulos mamarios. La
duración aproximada de los
procedimientos ha sido de unos 30-
45 minutos.
Los sistemas de biopsia percutánea
asistida por vacío (BAV) permiten la
extracción de fragmentos de tejido
mamario mediante una aguja
especialmente diseñada para el lo,
guiando la imagen a través de eco-
grafía.

Cabe destacar que la Sección de
Mama lleva util izando la técnica
de biopsia asistida por vacío
(BAV) con carácter diagnóstico
desde hace una década,
incorporando ahora la vertiente
terapéutica, por lo que los
profesionales poseen una dilatada
experiencia en la ejecución de
este tipo de técnicas.
Así, el método que se acaba de
incorporar, permite la extirpación
percutánea de determinadas
lesiones mamarias en un corto
tiempo, de forma ambulatoria,
con anestesia local y sin
necesidad de ingreso hospitalario,
por tratarse de una técnica
mínimamente invasiva y segura.
“También puede suponer una
alternativa para reducir la masa
tumoral en algunas pacientes con
cáncer, que presenten un elevado
riesgo quirúrgico”, explica la
doctora María Fermina
Lorente, responsable de la
Sección de Mama del Servicio de
Radiodiagnóstico.
Los casos publicados en la
l iteratura científica han
demostrado su util idad y coste-
eficiencia, “pudiendo llegar a
suponer una reducción de costes
superior al 80%, con probabil idad
de complicaciones muy inferior”,
sostiene Lorente.
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Uno de los casos llevados a cabo en el centro en colaboración con la Dra. Torres.
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Detalle de la técnica de biopsia-exéreseis asistida por vacío.



Residentes

“La vida es muy corta como para
no aprovechar y conocer todo lo
que nos rodea con nuestros
sentidos”. Su afirmacion concuer-
da con esa actitud positiva que
siempre le acompaña cuando
cruzamos algunas palabras por
los pasil los. Con esos ojos
expresivos que se “achinan”
cuando sonríe. Gladys es una
joven colombiana, natural de
Bucaramanga, amante de los
viajes, el buceo y las largas
sobremesas en compañía de
famil ia y amigos.
Tras final izar Medicina en su país
natal, l leva siete años afincada en
España junto a su marido, cuatro
de ellos en el Hospital de Sant
Joan. Desde que inició la
residencia aquí ha participado en
diferentes congresos, los últimos
de ellos el nacional de Medicina
Nuclear, celebrado en Burgos, y
el Europeo de Hamburgo a
finales del pasado año. Además,
“estuve rotando a principios del
2015 durante cuatro meses en el
PET del ‘Ospedale San
Raffaele de Milano’, lo cual me
ha dado otro punto de vista de la
especial idad y me ha ampliado las
perspectivas de la misma”,
subraya.
En el momento de elegir, ¿por
qué te decantaste por esta
especialidad? ¿Qué es lo que
más te llamó la atención de la
Medicina Nuclear?
La verdad es que, si bien en un
principio no contaba con muchos
conocimientos de la misma, tenía
una amiga que la estaba
haciendo y me resultó atractiva
cuando me explicó con más
detal le en qué consistía. Lo que
más me llamó la atención es que
es una especial idad que tiene de
todo un poco. Está claro que la
parte de imagen es amplia, pero
también tenemos intervenciones,
consultas y tratamientos, lo que
la hace muy diversa y es difícil

Gladys Figueroa. Residente de cuarto año del Servicio de Medicina Nuclear.

que no logre conquistarte con
alguna de sus ramas.
¿Se han visto cumplidas tus
expectativas?
Yo diría que mis expectativas
están mucho más que cumplidas.
Nunca he sido más feliz con lo
que hago que desde que empecé
a estudiar Medicina. Y, por lo que
respecta a la elección de
especial idad, realmente pienso
que fue la correcta. Desde el
primer día que me presenté en
mi servicio el trato ha sido muy
agradable y han hecho que me
sienta parte de su pequeña
famil ia. Debo admitir que mi
servicio no sólo ha logrado que
me fascine la especial idad, sino
que tenga un gran cariño por
todos.
Este hospital es el único de la
provincia de Alicante que
forma a residentes en esta
especialidad, ¿qué beneficios
e inconvenientes supone eso
para los que la estáis
realizando?
La gran ventaja de esto es que
somos un hospital de referencia
en nuestra área, lo que se ve
reflejado en la gran variedad de

patología que manejamos. Esto
hace que la formación sea
bastante completa en lo que
respecta a gammagrafía
convencional y a terapia
metabólica. Los inconvenientes
son pocos, quizás el hecho de no
contar con otros residentes en la
provincia hace que no haya un
intercambio de casos, dudas,
sesiones, etc., situaciones que se
promueven en otras regiones en
donde se cuenta con más
residentes.
En la última convocatoria
MIR (2014-2015), la
especialidad de Medicina
Nuclear mantenía sus plazas
libres tras haber elegido los
primeros 1.400 postulantes.
¿Cómo “venderías” tu
especialidad a futuros
residentes?
Hum, no lo sé, no me gusta
mucho la competencia (risas).
Les diría que para mí ha sido un
acierto al 100%, que tenemos el
problema de ser los grandes
desconocidos y esto hace que no
sea una de las primeras opciones
a elegir, pero, como comentaba
antes, se trata de una

“ No cont amos con t ecnol ogí a punt a, per o pr i ma l a buena
at enci ón al paci ent e”

Gladys en una de las dos gammacámaras del Servicio de Medicina Nuclear.
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Residentes
especial idad muy completa y
versátil : contamos con imagen
diagnóstica, tratamientos me-
tabólicos, consulta, intervencio-
nes, lo que facil ita que te
enamores de ella.
A dos meses de finalizar la
residencia, ¿qué es lo más
importante que te llevas de
tu formación aquí?
Me llevo tantas cosas que me
resulta difícil responder a esta
pregunta. La formación es muy

Miguel Ángel Berenguer Francés. Residente de tercer año del Servicio de Oncología Radioterápica.

completa y, al compartir
experiencias con compañeros de
otros hospitales, me he dado
cuenta de que no tenemos nada
que desmeritar, sino más bien al
contrario. Este equipo de
profesionales de Medicina Nuclear
me ha enseñado que, aunque no
contemos con la tecnología punta
y tengamos grandes déficits por
no disponer de PET/TC en este
momento, lo que prima es la
atención al paciente. Mi gran

aprendizaje ha sido el de ser
capaz de aprovechar al máximo
los recursos con los que cuentas,
intentar ofrecer lo mejor de ti
mismo, brindando no sólo calidad
en el trabajo sino una atención
más humana a nuestros
pacientes. La tecnología a veces
es una barrera económica que no
debe interferir en la calidez y la
buena atención que requieren
nuestros pacientes que, sin lugar
a dudas, es nuestra razón de ser.

En la Unidad de Braquiterapia de Alta Tasa, inaugurada hace unos meses.
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Miguel Ángel se formó como
médico en la Universidad de
Valencia, ha realizado un Máster
en Investigación Clínica por la
UMH y ahora está cursando otro
en Oncología Molecular en el
Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
(CNIO). “También estoy inmerso
en la tesis doctoral, que me
gustaría acabar antes de terminar
la especial idad”, reconoce este
alicantino de Banyeres de
Mariola, proactivo y

voluntarioso, que acostumbra a
practicar el running y aficionado
al ‘snowboard’.
Recuerda que, en el momento

de elegir la especial idad “muy
poca gente sabía cuál iba a ser mi
elección, apenas cuatro o cinco
personas. Cuando llamé a mi
madre para confirmarle que
había logrado lo que yo quería, su
respuesta fue “qué suerte, hijo,
vas a ser radiólogo”, y le tuve que
explicar que Radiodiagnóstico no
era la plaza que había escogido. . .

Creo que, a día de hoy, aún no
sabe muy bien en qué consiste la
especial idad que estoy
haciendo. . .”.
¿Qué es lo que más te llamó

la atención de la Oncología
Radioterápica para
decantarte por ella?
Es algo difícil de explicar, ya

que durante la l icenciatura de
Medicina no tenemos ninguna
asignatura específica de la
especial idad de Oncología
Radioterápica, pero, durante el
último año de carrera realicé el
“practicum” en el Hospital
General de Valencia en el
servicio de Oncología Médica, y
pedí estar unos días como
estudiante en el servicio de
Oncología Radioterápica de ese
centro. Al lí pude conocer en qué
consistía la especial idad, qué tipo
de pacientes veían y cómo era el
día a día del servicio. Todo ello
hizo que, a la hora de elegir, lo
tuviera claro. Por otra parte,
debido a que los pacientes con
cáncer se diagnostican cada vez
en fases más tempranas de la
enfermedad y ahí juega un gran
papel la radioterapia, también
pensé que sería una buena salida
profesional.
Este hospital es el único de

“ Est oy apr endi endo Radi ot er api a, per o t ambi én a
escuchar a l os demás”



Residentes
Hay partes de la medicina que

no se aprenden en la facultad o en
los l ibros. El problema que
tenemos los médicos es que
muchas veces no escuchamos a
los que tenemos alrededor; a los
compañeros, auxil iares,
enfermeros, y hay veces que no
escuchamos ni siquiera al propio
paciente que tenemos delante.
Durante estos tres años he
aprendido radioterapia, pero
también estoy aprendiendo a
escuchar.
¿Y lo que esperas conseguir

en el año de residencia que te
queda?
En este año realizaré cuatro

meses de rotaciones externas. Mi
idea es util izar dos meses para
completar las técnicas de las que
no disponemos en el hospital y el
tiempo restante intentaré ir a
algún centro enfocado en realizar
investigación clínica. En nuestra
especial idad la investigación
estaba bastante olvidada, pero en
los últimos dos o tres años
empieza a haber un aumento de
estudios realizados por oncólogos
radioterapeutas españoles en
revistas con alto factor de impacto,
y ahí hay un gran campo por
descubrir.
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la provincia de Alicante que
forma a residentes en esta
especialidad, ¿qué beneficios e
inconvenientes supone eso
para los que estáis
realizándola?
Nuestra especial idad tiene al año

alrededor de 50 residentes en toda
España, cuatro en la Comunidad
Valenciana. Yo creo que es bueno
que el número de plazas se ajuste
a lo necesario de cada
especial idad, para evitar
aglomeraciones. A ningún
residente le gusta terminar la
formación después de cuatro o
cinco años y no poder trabajar
después, o tener que salir de
España para poder hacerlo. La
parte mala de haber tan poco
centro público es lo l imitado que
estás por zonas para poder realizar
la residencia.
Se trata de una especialidad

que guarda un mayor contacto
que otras con las nuevas
tecnologías. Precisamente,
este año se ha abierto la
Unidad de Braquiterapia de
Alta Tasa en Sant Joan.
Además de los beneficios para
el paciente, ¿qué va a implicar
esta dotación tecnológica para

el residente?
Mis residentes mayores tuvieron

que realizar un rotatorio de
braquiterapia de alta tasa en otro
centro para poder conocer la
técnica, con las l imitaciones que
ello tiene; pocos meses, otros
residentes rotantes… Desde
octubre de 2015 se realizan
braquiterapias en el servicio y eso
permite un contacto más directo
con la técnica. Por ahora se
realizan braquiterapias
ginecológicas, pero en pocos
meses se empezará a realizar
braquiterapia de próstata, lo que
nos dará a los residentes un mejor
manejo de la técnica y una
experiencia en una de las formas
de tratamiento más punteras de la
especial idad, así como salir mejor
formados.
¿Qué es lo más importante

que has aprendido durante
estos cerca de tres años en el
hospital?
Al elegir una especial idad estás

definiendo el estilo de vida que
llevarás en el futuro, por la
vocación y el tiempo que empleas
en desarrol larla. Creo que todos los
días se debe aprender algo nuevo,
pero para eso hace falta escuchar.

¿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



Una partida contra el olvido
El consultorio de Torremanzanas ha puesto en marcha un Taller de Memoria, de

prevención del deterioro cognitivo, dirigido a personas de edad avanzada, con el fin
de dotarles de instrumentos que les permitan satisfacer sus necesidades sociales,
intelectuales y afectivas en sesiones semanales que buscan el aprendizaje a través
del juego y el divertimento.

¿Cómo era la casa de tu niñez?”.
Esta pregunta nos hace bucear
irremediablemente en nuestros
recuerdos. Y sorprende cómo,
pese al paso del tiempo, aún
conservamos el plano de aquel
hogar en nuestra cabeza, sus
pasil los, sus escondites, y en ese
escenario empiezan a aparecer
personas y nos asaltan episodios
que creíamos olvidados. Sin
embargo, este ejercicio casi
íntimo, l igado a un pedazo de
nuestra vida, puede suponer un
verdadero esfuerzo a medida que
nos hacemos mayores y empieza a
fal lar la memoria.
Esta cuestión es el “trabajo para

casa” que se les ha planteado esta
semana a un grupo de vecinos de
Torremanzanas. Están partici-
pando en el Tal ler de Memoria
que, desde el mes de octubre,
coordinan Rosario Oliver y Eva
San Nicolás, médico y enfermera

del consultorio de la localidad.
Cada jueves, entre 10 y 20
personas con una edad media
superior a los 70 años, se reúnen
con ellas durante cerca de una
hora en el Centro de la Tercera
Edad del Ayuntamiento.
“En Torremanzanas la población

es en su mayoría de edad
avanzada y es muy alta la
prevalencia de demencias. Las
personas mayores dejan de lado
las actividades diarias,
permanecen en casa, y se van
aislando del resto de la población.
Por el lo, nos propusimos
facil itarles un espacio y los
instrumentos para poder vivir los
años de la vejez satisfaciendo sus
necesidades sociales, intelectuales
y afectivas; es decir, con una
adecuada calidad de vida”, señala
la doctora Oliver.
Algunos de los participantes en

esta intervención educativa pre-

sentan afecciones neurodegenera-
tivas y otra proporción un
envejecimiento sin características
patológicas. Así, el objetivo de la
actividad es la estimulación de las
funciones cognitivas de aquellos
pacientes con un envejecimiento
normal, así como la mejora de las
capacidades de aquellos
individuos que ya cuentan con una
base patológica.
“La implicación de Nazaret

Navarro y Melody Huertas, dos
residentes de Medicina Famil iar y
Comunitaria, ha sido fundamental
para la puesta en marcha y la
estructuración del proyecto, sin
olvidar a los trabajadores del
Ayuntamiento de
Torremanzanas y los vecinos de
la Asociación de la Tercera Edad,
que nos ofrecieron el local y nos
facil itaron algunos de los recursos
de los que precisamos”, sostiene
la que ha sido la médico de

Reportaje
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Los juegos de vocabulario se utilizan con frecuencia en las sesiones para trabajar la atención y la memoria.



Reportaje

Torremanzanas durante los últimos
24 años.
Al inicio, les realizaron a los

pacientes un Test Minimental, que
sirvió para valorar las capacidades
de cada uno y adaptar las
actividades a este resultado.
Posteriormente, se l levó a cabo
una charla grupal dirigida a la
población de avanzada edad, en la
que se presentó la iniciativa,
explicándoles la importancia de los
tal leres y motivándoles a asistir.
“Lo que en un principio se

planteó como una actividad
acotada en el tiempo”, explica la
enfermera, Eva San Nicolás, “ha
tenido tal aceptación que hemos
decidido darle continuidad,
manteniendo un espacio apropiado
para seguir ayudando a los
mayores en la prevención o mejora
del envejecimiento cerebral”.

Dinámica de las clases
Precisamente, en la prevención

de este deterioro cognitivo y sus
procesos, en las clases trabajan
campos como la memoria, la
evocación, la atención, la
asociación o el cálculo. “Lo primero
que hacemos en cada sesión es
recoger la tarea que les hemos

propuesto para hacer en casa y
comentamos sus impresiones”,
indica Eva, quien se sorprende de
la buena acogida que han tenido
estos ejercicios. “A petición de ellos
hemos tenido que aumentar la
carga de actividades que hacen en
domicil io, por ejemplo, las sopas
de letras y los crucigramas, porque
les encantan”, explica.
Después, realizan con ellos

actividades diversas, orales o
escritas, individuales o en equipo,
util izando también cuadernil los de
estimulación cognitiva. Es muy
importante asimismo la inclusión
en las sesiones de una parte más
lúdica, que consiste en juegos de
mesa en los que la memoria y la
atención tienen un papel
fundamental, con el fin de
potenciar sus facultades cognitivas.
Juegos de vocabulario, de campos
semánticos, de memorizar
imágenes que luego tienen que
describir… “Por equipos hemos
jugado con ellos a decirles parte de
un refrán para que tengan que
contestar la otra mitad; si el
equipo fal la, hay rebote al
siguiente y, si nadie lo sabe, lo
resolvemos nosotras. Siempre
intentamos que sea divertido y que
este esfuerzo no se quede en un

mero ejercicio, que las actividades
tengan una aplicación en su vida
diaria, memorizando la l ista de la
compra, un itinerario, etc.”, subraya
la enfermera. Próximamente van a
incluir tal leres de manualidades
para trabajar con ellos este tipo de
destrezas.
Además, la ejercitación de la

memoria no puede ser aplicada
mediante unas reglas establecidas,
sino que es “preciso proporcionar
una variada gama de estrategias,
adaptadas a las necesidades de
cada persona”, reconocen. Uno de
los asiduos al tal ler es un hombre
invidente que siempre acude
acompañado por su mujer y su
hijo. “Tratamos de ofrecerle una
alternativa a cada actividad,
porque es importante para
nosotras que todos puedan
participar y enriquecerse de las
sesiones”, apunta Eva.

Enriquecimiento mutuo
Poco a poco, se va generando un

clima que favorece la camaradería.
“Es muy bonito presenciar cómo se
ayudan mutuamente cuando les
cuesta comprender alguna
actividad. Nosotras también les
animamos cuando se agobian y
tienen dificultades, al tiempo que

Reportaje

A los talleres acuden entre 10 y 20 asistentes con una edad media de 70 años.

9



util izamos mucho el refuerzo
positivo cuando consiguen hacer
bien las cosas”, señalan.
Y es que este equipo de

profesionales trata de ofrecerles
constantemente una motivación,
haciendo que cada una de las
sesiones sea diferente, “pero
finalmente son los asistentes los
que, con cada uno de sus
pequeños gestos, nos motivan a
continuar”, reconocen. “Haber
descubierto en los mayores un
bril lo especial en sus ojos, un
ánimo y una fortaleza
insospechables, una gran
sabiduría en sus palabras o la
historia conmovedora de sus
experiencias personales ha
supuesto una satisfacción personal
más al lá de lo esperado”, sostiene
la residente Melody Huertas.
Sin duda, una de las

experiencias destacables es la de
una mujer que nunca se había
enfrentado a una sopa de letras.
“Nos maravil ló que fue su nieta
quien le ayudó a comprender
cómo se hacía y se sentaban

juntas a buscar las palabras. Sin
darnos cuenta, estamos
favoreciendo las relaciones
generacionales”, afirman.
“También hay personas que
llevaban muchos años sin escribir,
o que sólo lo hacían para
cumplimentar documentos y
estamos consiguiendo que se
enfrenten al papel en blanco”.
Así, nos encontramos ante un

trabajo comunitario que supone el
enriquecimiento mutuo y va “más
al lá de la consulta diaria, del débil
contacto con el paciente o del
simple consejo de salud que
solemos ofrecerle diariamente”,
concluyen.
Los adultos mayores, en tanto

que son personas en crecimiento y
en evolución, precisan del proceso
de la memoria para continuar
aprendiendo, resultándoles
esencial para alcanzar una óptima
calidad de vida. Los déficits en la
memoria a corto o largo plazo o
en la memoria sensorial pueden
ser compensados con estrategias
de ayuda a la memoria, con más

tiempo y esfuerzo para realizar las
tareas, con más práctica y,
especialmente, con una buena
motivación.

Reportaje

10

La residente Nazaret Navarro con una de las asistentes.

El Taller de Memoriatiene lugar los juevesentre las 10:30 y las11:30h. en el Centro dela Tercera Edad delAyuntamiento de To-rremanzanas y está di-rigido a personas deedad avanzada, presen-ten o no una base pa-tológica. Nace con elobjetivo de estimularlas funciones cogniti-vas de esta población ysus pilares son el tra-bajo personalizado y lamotivación.

La Dra. Rosario Oliver, la residente Melody Huertas y la enfermera Eva San Nicolás.



Reportaje

25aniversario_hsj@gva.es
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Sant Joan entrega los Premios del I Concursode Fotografía “La mujer en la sanidad”

El Hospital celebró por todo lo
alto el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora y preparó
una programación especial para
conmemorar con sus trabajadores
y trabajadoras esta cita. Es el pri-
mero de los actos que se enmar-
can en el 25 aniversario del
centro.
Se entregaron los premios del I
Concurso de Fotografía “La
mujer en la sanidad”, que se
lanzó hace unas semanas, con el
fin de rendir un homenaje a las
mujeres trabajadoras en general
y, de manera particular, a las que
desempeñan su labor en este
centro.
El jurado de este certamen,
compuesto por la gerente del
Departamento de Sant Joan,
Isabel González; la directora de
Enfermería de Atención Primaria,
Fabiola Marrades; la
responsable de Gestión
Económica, Engracia Mira; el
administrativo Carlos Yago y el
fotógrafo Basilio Martínez
Baeza, valoró las fotografías

presentadas y resolvió otorgar el
Segundo Premio a la imagen
titulada “Moviendo el mundo”,
cuya autora es la celadora María
del Carmen Urbina.
El Primer Premio fue a parar a la
fotografía que lleva por título
“¡Que tengas un buen día!”, obra
de la residente de Farmacia Laia
Pons. A las dos ganadoras se les
ha hecho entrega de una tablet.
Asimismo, el jurado seleccionó
seis obras bajo la categoría de
“Finalistas”. Éstas son “Empatía”,
de María José Monge; “Día a
día en la Unidad Neonatal”, de
Ana Riera Lara; “A la par”, de
Abelardo Sánchez; “En la lucha
contra el dolor”, de José Vicente
Antolí; “Preparando la consulta”,
de Pilar Griñó y “En manos del
personal de la UCN, Cuidados
Neonatales que dan vida”, de
Sara Ruiz.
Todas las instantáneas
presentadas al concurso han for-
mado parte de una exposición
que se inauguró en el Lucernario
del Hospital el mismo día de la

entrega de premios. Durante un
tiempo ambientarán este espacio
para concienciar a la población
sobre la importancia que tiene el
papel de la mujer trabajadora en
la sanidad.
Con este mismo objetivo, las
paredes del Lucernario fueron
cubiertas con paneles en los que
aparecen mujeres médicos y
enfermeras que han sido
destacadas en la historia, a pesar
de ser desconocidas para la gran
mayoría de la población.
Este acto sucedió a la visita de la
directora Pilar Pérez Solano,
autora del documental “Las
maestras de la República”,
ganador del Goya 2014 al mejor
largometraje documental. Solano
mantuvo una interesante charla
con los presentes al término de la
proyección, sobre los orígenes del
documental y la importancia que
ha tenido para transmitir la labor
que realizaron muchas mujeres
sumidas durante años en el
ostracismo.

Las dos premiadas (izquierda) y todos los participantes (derecha) junto a parte del equipo directivo.

Especia l 25 aniversario
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La exposición “La mujer en la Sanidad”. La directora de Enfermería junto a la directora Pilar Pérez Solano y la gerente.
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La Unidad de Alcohología del
Hospital Sant Joan, dirigida por el
psiquiatra Bartolomé Pérez
Gálvez, ha recibido el galardón
correspondiente al mes de marzo en
la XXXI Gala de los Premios
“Importantes” del diario
Información. Estos galardones
reconocen a las personas, colectivos
y entidades que se distinguen por su
labor en los ámbitos de la empresa,
la educación, la cultura, el arte, la
sociedad, la medicina o el deporte.
Esta unidad fue uno de los 12
premiados (uno por cada mes del
año 2015) que recibieron el
reconocimiento de la sociedad
alicantina y una estatuil la de
Adriano Carrillo, en un acto
celebrado en el Auditorio
Provincial .
“El equipo directivo de Sant Joan se
siente orgul loso de esta Unidad y de
su responsable, por el trabajo y la
dedicación para mejorar la asistencia
a estos pacientes y trasladar su
experiencia a otros países que, a
buen seguro, se beneficiarán de la
implantación de un sistema pionero
en nuestro país”, ha señalado la
gerente de Sant Joan, Isabel
González. Y es que la Comunitat
es la única que integra la asistencia
a las drogodependencias en el
sistema sanitario público. La Unidad

de Alcohología de Sant Joan
participa en la formación de
profesionales y en la asesoría para
planificar servicios de tratamiento,
mediante la colaboración con la
Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la
Organización para Estados
Americanos (OEA).
Esta Unidad, que atiende a más de
600 pacientes anuales, destaca por
su firme apuesta por la normaliza-
ción y la desestigmatización asis-
tenciales, ya que, desde el año 2000
en que fue creada, se encuentra en
igualdad de condiciones que
cualquier otra especial idad. “Está
junto a otras consultas, como una
más. Históricamente hemos

facil itado que se dé una
normalización con las
drogodependencias, situándolas al
lado de otras enfermedades”, apunta
el psiquiatra Bartolomé Pérez.
Además, los pacientes se ven en un
entorno hospitalario y no en un
centro de drogodependencias ajeno
al sistema sanitario, “y aceptan
mejor su patología, lo cual redunda
en el seguimiento del tratamiento.
Su paso por la unidad les ayuda a
eliminar el sentimiento de culpa y
permite que se conviertan en
pacientes autónomos y
responsables”, sostiene el
responsable de la Unidad.

La Unidad de Alcohología de Sant Joan recibe un premio Importante por
constituir un referente en la atención a drogodependientes

La consellera Carmen Montón entrega el galardón al Dr. Pérez Gálvez.

Sant Joan conciencia a la población sobre la importancia de realizar
revisiones periódicas en la prevención del glaucoma

Imagen de la charla y del Dr. Hernández en la consulta de Glaucoma del Hospital.
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La charla "Frente al glaucoma,
al imenta la prevención", que ha
tenido lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Sant Joan

d'Alacant, ha dado inicio a un ciclo
de conferencias de educación para la
salud dirigidas a la población de esta
localidad, fruto de la colaboración
entre el Hospital y el consistorio

santjoaner. Estas ponencias se
enmarcan en el programa científico
del 25 aniversario del Hospital, que
se celebra este año.
El tema escogido para esta charla ha
girado en torno a la prevención del
glaucoma, tras la celebración del Día
Mundial de esta enfermedad, que
tuvo lugar el pasado 12 de marzo.
La intervención ha corrido a cargo
del oftalmólogo Fernando
Hernández, responsable de la
Unidad de Glaucoma del Hospital
Sant Joan, quien ha estado
acompañado por Cecilia Sirvent,
enfermera de Quirófano de
Oftalmología, con el fin de resolver
dudas a los asistentes.
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Asunción Candela recibe el Premio Extraordinario deDoctorado de la UMH

La doctora Asunción Candela,
adjunta del Servicio de Cirugía
General ha resultado beneficiaria
recientemente del Premio
Extraordinario de Doctorado
de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche
por su tesis “Alteraciones de las
colinesterasas en un modelo
experimental de encefalopatía
hepática en la rata cirrótica”. A
estos premios optaban las tesis

con la calificación de
"sobresaliente cum laude"
correspondientes al curso
académico 2013-2014.
La doctora Candela ha sido
premiada en la categoría de
Doctorado en Investigación en
Ciencias Clínico-Quirúrgicas, en
unos galardones que se entregan
a doctorandos de diferentes
discipl inas. Durante este acto,
que coincide con la festividad de
Santo Tomás de Aquino, ha
tenido lugar asimismo la
investidura de Doctor Honoris
Causa del profesor Tomás
Torres Cebada.
Este reconocimiento se suma al
que obtuvo la doctora Candela el
pasado año de manos del Ilustre
Colegio Oficial de Médicos de
Alicante (COMA), quien le
otorgó el premio a la mejor tesis
doctoral de 2014. Los dos
premios vienen a confirmar la
relevancia de un trabajo en el que
la doctora Candela ha estudiado
las alteraciones de las
colinesterasas, enzimas

Premio por un trabajo sobre el estudio de contactos en los casos desífilis

relacionadas con un tipo de
neurotransmisores (acetilcol ina),
a través de un modelo animal que
reproduce las lesiones del modelo
humano, algo que “hasta ahora
no se había realizado”, como
reconoce la autora de la tesis.
“Un equipo de profesionales,
entre los que se encuentran los
codirectores de mi tesis, los
doctores Antonio Compañ,
decano de la Facultad de Medicina
de la UMH y jefe del Servicio de
Cirugía General de Sant Joan, y
Javier Sáez, profesor titular del
Instituto de Neurociencias, hemos
estado trabajando desde el año
2005 en este modelo
experimental, sobre el cual hemos
estudiado las alteraciones que se
producen en el sistema
colinérgico a nivel hepático y
cerebral. Estos hal lazgos podrían
ser útiles tanto como marcadores
de cirrosis hepática como para el
desarrol lo de dianas terapéuticas
en los déficits cognitivos que
aparecen en la encefalopatía
hepática”, sostiene la premiada.

La Dra. Candela junto al Dr. Compañ.
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Dos residentes de Enfermería
Famil iar y Comunitaria (EIR) del
Departamento de Sant Joan se
han alzado con el premio al mejor
póster en el VII Congreso
Seapremur (Sociedad
Murciana de Enfermería Fa-
miliar y Comunitaria) celebrado
en Murcia bajo el lema “Gestión,
herramienta de cambio”.
Vanesa Gas y Laura

Martínez, ambas residentes de
segundo año en los centros de
salud de El Campello y
Mutxamel, respectivamente, han
obtenido este galardón por su
trabajo titulado “Estudio de
contactos de casos de sífil is en
dos áreas de salud de Alicante”.
Este estudio observacional
descriptivo ha sido realizado en
colaboración con los profesionales
del Departamento de Epide-
miología del Centro de Salud

Pública de Alicante y fue motivado por el
hecho de que, “en la actualidad, los casos
de sífil is declarados van en aumento”, como
explican las autoras principales. Esta
investigación revela que, gracias a la
realización del conocido como “estudio de
contactos”, se diagnosticó al 19% de los
casos de sífil is declarados en un período de-
terminado, comprendido entre principios de
2013 y el verano de 2015, “dato que revela

la importancia del estudio
de contactos para cortar
la transmisión de esta
enfermedad”, señalan. El
estudio de contactos se
encuentra entre las
medidas de prevención
de las ITS (infecciones de
transmisión sexual) y
concretamente la sífi l is.
Se trata de una
herramienta que supone
la notificación a los
compañeros sexuales de
un caso diagnosticado,
para que sean atendidos
y evaluados por un
profesional sanitario.
“También tiene la
final idad de prevenir, en
el entorno del paciente,
las conductas de riesgo,
así como promover
hábitos sexuales
saludables.

Las dos EIR en la entrega del premio.
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En aras de proporcionar a sus
profesionales sanitarios la
información más precisa sobre el
virus Zika, el Hospital ha organizado
una sesión multidiscipl inar en la que
se han apuntado las claves que
hasta la fecha se conocen sobre esta
epidemia.
La Unidad de Enfermedades
Infecciosas (UEI) ha coordinado
esta reunión, que se justifica ante
“la alarma sanitaria que ha creado la
rápida propagación del virus Zika,
especialmente en Latinoamérica,
hasta el punto de que la
Organización Mundial de la
Salud declaró, el pasado dos de
febrero, esta epidemia como una
emergencia sanitaria de importancia
internacional”, explica el doctor José
María Cuadrado, responsable de la
UEI y moderador de la jornada.
El hecho que ha llevado a la OMS a
declarar esta emergencia es la
sospecha que existe actualmente de
una asociación entre este virus y un
incremento de las tasas de
microcefalia en recién nacidos. A
este respecto, el pediatra César
Gavilán ha resaltado que la
microcefalia es una condición que no
implica en sí misma que exista una
enfermedad, actuando como signo
de alerta en determinadas
circunstancias.
El doctor Francisco Jover, adjunto
de la UEI, ha destacado que "la
enfermedad causada por el virus
Zika cursa de forma asintomática en

un 75-80% de los infectados, al
igual que ocurre con otras
enfermedades producidas por flavivi-
rus". Por su parte, la jefa del Servi-
cio de Microbiología, Victoria Ortiz
de la Tabla, ha hecho hincapié en
la importancia de hacer un "diagnós-
tico preciso, diferenciando este virus
de otros parecidos que existen en
las mismas áreas geográficas". Con
respecto a la prevención, no existe
ni vacuna ni profilaxis. “La mejor
manera de prevenir la infección por
el virus Zika en las zonas donde
existe transmisión es evitar las
picaduras de mosquitos, usando el
aire acondicionado o mosquiteros en
ventanas y puertas; util izando

camisas de manga larga y
pantalones, y protegiéndose de la
picadura de los mosquitos con el uso
de repelentes de insectos", ha seña-
lado la jefa de Preventiva, Teresa
Gea. En cuanto a las mujeres que
estén embarazadas o que estén
tratando de quedar embarazadas,
“las recomendaciones son posponer
el viaje a estas zonas, y en caso de
no ser posible, se aconseja seguir la
medidas adecuadas para evitar la
picadura de mosquitos, y comunicar
a la vuelta del viaje a su médico la
estancia en estos países”, ha
subrayado el jefe del Servicio de
Obstetricia y Ginecología, Francisco
Quereda.

Sant Joan resuelve las dudas de los profesionales en torno al virus Zika

Los ponentes atendiendo las preguntas del público.

Información a la población sobre las medidas de prevención ante el Zika
El Hospital ha iniciado una iniciativa
que pretende trasladar a la población
información de primera mano en
torno al virus Zika y resolver sus
posibles dudas. La primera de estas
ponencias, que se pretenden hacer
extensivas a otros municipios de la
comarca del L'Alacantí, ha tenido
lugar en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Sant Joan y ha
sido de carácter multidiscipl inar, ya
que en ella han intervenido la jefa
del Servicio de Medicina Preventiva,
Teresa Gea; el responsable de la
Unidad de Enfermedades Infecciosas,
José María Cuadrado, y la jefa de
Sección de Ginecología, Rosa Ber-
mejo.
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La Gerencia de Sant Joan inicia una ronda de contactos
con los alcaldes de los municipios del área de salud

La gerente del Departamento de
Salud Alicante - Sant Joan
d’Alacant, Isabel González,
acompañada por la directora de
Enfermería, Antonia Graells, ha
recibido a la alcaldesa de
Xixona, la social ista Isabel
López, y a la segunda teniente

de alcalde, María Teresa
Carbonell, para mantener una
reunión de trabajo, que pretende
potenciar la comunicación entre
ambas instituciones y ofrecer la
mejor asistencia sanitaria a la
población de esta localidad
alicantina.
En el transcurso de la reunión, la
Gerencia de Sant Joan se ha
mostrado abierta a atender las
peticiones y necesidades
planteadas por el Consistorio
xixonenco. Entre otras cuestiones,
se ha acordado realizar un
refuerzo en el centro de salud de
Xixona durante los meses de
octubre a diciembre, coincidiendo
con los meses en que la campaña
del turrón cobra mayor

Una paciente de Sant Joan gana un certamen nacional
de dibujo infantil

Claudia Alberola, en el centro, junto a profesionales del hospital.
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intensidad. De este modo, se
espera ofrecer una mayor
cobertura asistencial para dar
respuesta al aumento de
población que experimenta esta
localidad en los últimos meses del
año.
Este encuentro inaugura la ronda
de contactos que va a l levar a
cabo el equipo directivo de Sant
Joan con los regidores de los
diferentes municipios que
conforman esta área de salud,
con el fin de colaborar con los
consistorios en diferentes
aspectos, como pueden ser el
asistencial y el divulgativo,
ofreciendo charlas sobre los
temas sanitarios que más puedan
interesar a la población.

dibujo y material escolar.
Asimismo, tal y como se indicaba
en las bases, “el centro
hospitalario asociado al ganador
del primer premio de dibujo
recibirá una aportación económica
de 1.500 euros, destinada a
mejorar la infraestructura del
centro”.

El Hospital fuel el escenario de la
entrega del primer premio del
Concurso de Dibujo Infantil
Febrini, de carácter nacional, a
una niña de nueve años.
Claudia Alberola García, natural
de El Campello, participó durante
su ingreso en la planta de Pediatría
en la VI Edición del citado concurso,
que bajo el lema ¡Yo soy tan fuerte
como Febrini! , estaba dirigido a

niños de hasta 12 años de edad
que en algún momento del periodo
de participación hubieran estado
hospital izados. En el dibujo de
Claudia se ve a una niña levantando
peso, en clara alusión a la temática
del concurso. El certamen ha
establecido tres ganadores,
correspondientes al primer, segundo
y tercer premio, quienes han sido
obsequiados con diferentes kits de
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El Hospital recibió la visita de
estudiantes daneses del
University College South
Denmark (UC SYD), una
actividad que se enmarca en el I
Encuentro Internuniversitario
Europeo de Fisioterapia,
organizado por la Facultad de
Medicina y el Grado en
Fisioterapia de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de
Elche. El objetivo era que 20
estudiantes y dos profesores
daneses conocieran las prácticas
clínicas que realizan en los
citados hospitales los estudiantes

del Grado en Fisioterapia de la
UMH. Cada estudiante danés ha
recibido la ayuda de un alumno
de la UMH que se está formando
en estos momentos en los
hospitales, acompañándole y
guiándole durante la jornada.
Además, en cada centro un tutor
se ha encargado de facil itar esta
experiencia, acompañando al
grupo de estudiantes.
“Los profesores de esta
universidad del sur de Dinamarca
vinieron hace un tiempo y
quedaron sorprendidos con el
sistema de formación del que

Estudiantes daneses y españoles de Fisioterapia
comparten un día de prácticas en el Hospital

disponen aquí los estudiantes de
Fisioterapia, tanto a nivel teórico,
como práctico, con los centros de
prácticas clínicas que tienen a su
disposición. Así fue como
decidieron que sus alumnos
conocieran más de cerca la
dinámica de estos estudios y
nuestro sistema sanitario”, explica
una de las tutoras participantes en
esta jornada, Rosario Asensio,
fisioterapeuta del Hospital Sant
Joan y profesora asociada de
Ciencias de la Salud (Fisioterapia)
en la UMH.

En el gimnasio y la piscina de Rehabilitación.

Jornada provincial sobre cáncer de próstata
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Con motivo del Día Mundial contra el
Cáncer, el Hospital acogió la I Jornada
Multidisciplinar del Cáncer de
Próstata, en la que participaron
profesionales procedentes de diferentes
hospitales de la provincia de Alicante.
“La final idad de esta jornada, que ha
reunido a especial istas de Urología,
Radioterapia, Radiodiagnóstico,
Medicina Nuclear y Oncología
Médica, quienes participan en el
diagnóstico y tratamiento de este tumor,
ha sido dar una visión global de esta
patología y la opciones terapéuticas
actuales de la misma“, ha destacado el
doctor Antonio López, Oncólogo Médico
de Sant Joan y organizador del evento.

Organizadores y representantes de los servicios participantes.



La Comisión de Promoción,
Protección y Apoyo de la
Lactancia Materna (CPPALM) del
Departamento celebró la jornada
formativa “Hacia una lactancia
exitosa”, dirigida a todos los
profesionales, que contó con la
intervención de la doctora Rocío
Martín-Gil, responsable de la
Consulta de Lactancia del Hospital
Quirón de Murcia.
Esta acción se enmarca en el
proceso de acreditación del
Programa IHAN, “Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y la Lactancia” de OMS-
UNICEF, en el que se halla inmerso
este Departamento. En concreto, de
las cuatro fases que componen el
proceso de acreditación de la IHAN,
el centro se encuentra en la 2D de
“Desarrol lo”.
Como ha comentado la ponente, las
mayores tasas de lactancia materna

se consiguen en hospitales cuyas
prácticas promueven la lactancia
natural, es decir, los diez pasos de la
IHAN hacia una lactancia exitosa.
“Por el lo, la capacitación de todo el
personal en contacto con la madre y
el recién nacido, que repercute en el
trabajo diario de las áreas de
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materno-infantil, es prioritaria para
alcanzar esos hábitos que influyen
positivamente en la salud pública”,
sostiene la pediatra Concha
Castaño, presidenta de la Comisión
de Lactancia.

Sant Joan forma a sus profesionales sobre el camino hacia una
lactancia exitosa

La ponente (centro) junto a las Dras. Castaño y Calzado.
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Sant Joan realizó más de mil pruebas del talón a recién nacidos en 2015
El Servicio de Pediatría, dirigido
por la doctora Mercedes Juste,
real izó durante el pasado año un total
de 1.126 pruebas del talón a
neonatos, un cribado que permite el
diagnóstico precoz de diversas
enfermedades en el recién nacido e
iniciar de manera temprana el
tratamiento, en el caso de
confirmarse.
Un 19% de las determinaciones, en
concreto 215, se repitieron con una
segunda muestra de sangre, por
tratarse de resultados dudosos o que
alcanzaron algún valor de alarma, con
el fin de realizar la confirmación
diagnóstica.
La prueba del talón se enmarca en el
Programa de Cribado Neonatal
de Enfermedades Congénitas,
uno de los recursos fundamentales en
la cartera básica de servicios que la
Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública oferta a la población.
Se trata de un programa con gran
impacto sobre la salud de los recién
nacidos, como explica la doctora
Juste, quien ha colaborado en el
mismo, “dada la importancia de la

detección precoz de
enfermedades del recién nacido
que aún no manifiestan síntomas,
para poder establecer medidas
terapéuticas y evitar secuelas o
discapacidades asociadas, como
daño cerebral, alteraciones
neurológicas, trastornos del
crecimiento, problemas
respiratorios, etc.”. Este cribado
se lleva a cabo a todos los

neonatos entre las 24 y 72
primeras horas desde su
nacimiento. “Preferiblemente a las
48h., ya que evita algunos falsos
positivos de hipotiroidismo
congénito, y es así como lo
realizamos en el Hospital, gracias
a la colaboración de los Servicios
de Admisión y Ginecología”,
apunta Mª José Cortés,
enfermera de Pediatría encargada
de practicar esta prueba.

Mª José Cortés recogiendo una muestra de sangre del talón.
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Una encuesta de Sant Joan revela que más del 80% de
especialistas encontraron trabajo al mes de finalizar el MIR

Profesionales del Hospital han
l levado a cabo un estudio que ha
sido publicado recientemente en
la Revista de la Fundación
Educación Médica (FEM),
según el cual más del 80% de los
especial istas encontró trabajo en
el mes siguiente a final izar el
período MIR.
Este trabajo ha analizado los
aspectos laborales y formativos
de los especial istas egresados del
Departamento de Sant Joan,
tras 20 años de experiencia
docente, desde 1993 hasta el año
2012. “La información sobre la
situación laboral de los
especial istas MIR tras su período
formativo debería ser un requisito
indispensable para una adecuada
planificación de la oferta en
formación especial izada. De igual
forma, sería conveniente disponer

de la opinión de los especial istas
sobre su período formativo para
identificar áreas de mejora. Así, el
objetivo de este estudio ha sido el
análisis de ambos aspectos entre
los especial istas formados en Sant
Joan en un período de dos
décadas”, subraya Juan Manuel
Arriero, jefe de Estudios de Sant
Joan y autor principal del artículo.
Este tipo de estudios se ha
l levado a cabo en otros países,
“pero escasamente en el nuestro.
Sí se han realizado análisis desde
el punto de vista de la salida
laboral, pero sin valorar la opinión
de los especial istas y, a diferencia
de esta investigación, analizando
espacios cortos de tiempo”,
reconoce el doctor Arriero.
El estudio fue de carácter obser-
vacional descriptivo mediante
encuesta de

Sesión sobre donación a corazón parado

La Dra. Peiró durante su intervención.

opinión y fue llevado a cabo entre
los años 2013 y 2014, como parte
de un trabajo de investigación de
estudiantes de sexto de Medicina,
coautores del trabajo. La
encuesta, que se elaboró de
manera presencial, mediante la
técnica del brainstorming, estaba
disponible en línea y se distribuyó
entre los MIR formados en Sant
Joan en el período 1993-2012,
correspondientes a 16 especial i-
dades médicas. Respondieron a
ella 193 especial istas, un 71% de
los 272 consultados. Por lo que
respecta a la estabil idad en el
puesto de trabajo actual, el
trabajo estable predominó sobre
el inestable. En este sentido, un
74% contaba con un trabajo
estable, considerando como tal a
aquellos especial istas que tenían
una plaza fija o interina.

renales (en pacientes jóvenes),
140 corneales y 1 bipulmonar.
Actualmente, este programa
permite en nuestro centro la
obtención de riñones, pulmones,
córneas y piezas osteotendinosas,
por lo que queremos ampliar los
órganos, incluyendo el hígado”,
apunta la Dra. Peiró.

La responsable de la Unidad de
Coordinación de Trasplantes,
Lorena Peiró, l levó a cabo una se-
sión general sobre el Programa de
Donación a Corazón Parado del
centro. Este programa fue pionero
en la Comunitat y referente
nacional, siendo todavía de los
pocos centros en España que, con

una infraestructura similar, disponen
de un código de este tipo. “Seis
años de experiencia con unos
buenos resultados, en cuanto a
trasplantes funcionantes, lo avalan.
En este sentido, hemos contribuido
a los excelentes datos nacionales
con nuestro programa, que hasta la
fecha ha permitido 80 trasplantes
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El Hospital recibió la visita de
diferentes miembros de la
organización de los Premios Best
in Class (BiC), quienes hicieron
entrega de la placa acreditativa de
dicho galardón al Servicio de
Oncología Médica de los
hospitales de Sant Joan y
Marina Baixa de Vil lajoyosa,
dirigido por Nieves Díaz.
Este equipo de profesionales logró el
pasado mes de noviembre, por
tercer año consecutivo, el premio al
mejor servicio de Oncología a nivel
nacional por la calidad de su
atención al paciente, convirtiéndose
en el primer servicio en la historia de
estos premios que alcanza este reto.
En la X edición de estos prestigiosos
galardones. 736 candidaturas de
centros sanitarios de toda España
concurrían a la total idad de Premios
BiC, cuyo objetivo es reconocer
públicamente a los mejores servicios
y unidades del territorio nacional,
tanto públicos como privados, que
buscan la excelencia en la atención
que prestan a sus pacientes.
Además de los tres galardones

conseguidos por el Servicio de
Oncología, cabe resaltar que ha
estado cerca de lograrlo en tres
ocasiones más, en 2007, cuando
recibió una mención de honor, y en
los años 2011 y 2012, en los que
llegó a ser final ista.
La gerente de Sant Joan, Isabel
González, acompañada por el
equipo directivo y la jefa de
Oncología, Nieves Díaz, han recibido

la distinción de manos de Álvaro
Serrano, el gerente Nacional Market
Access de MERCK; Miguel Ángel
García, gerente de Levante
Hospitales y Market Access de
MERCK; Jose Angel García,
delegado de A.M.A en Alicante y
Jesús Diaz, vicepresidente de
Wecare-u y miembro de la
organización de los premios BiC.

Oncología Médica recibe la placa acreditativa del
Premio BiC

Profesionales de Sant Joan junto a los organizadores de los Premios Bic.
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Sesión clínica sobre radioembolización de los tumores hepáticos
El Servicio de Oncología Médica organizó
una sesión clínica sobre
radioembolización de los Tumores
Hepáticos, en la que fueron ponentes la
doctora Paola García, oncóloga de Sant
Joan, y el doctor Daniel Pérez, del
Servicio de Radiodiagnóstico del
Hospital Universitario La Fe de Valen-
cia.
La Radioterapia Interna Selectiva, conocida
en nuestro medio como Radioembolización,
es una forma de braquiterapia intraarterial
que se util iza para el tratamiento de los
tumores hepáticos, primarios o metastásicos.
La técnica consiste en inyectar unas esferas
de muy pocas micras de tamaño, cargadas
con el isótopo radiactivo Ytrio-90, en la
arteria hepática, desde donde se dirigen
preferentemente a la lesión tumoral. Al lí
quedan alojadas y emiten radiación,
dañando a las células tumorales.
Actualmente se realiza esta técnica en varios
centros nacionales, entre el los el Hospital La
Fe de Valencia, donde desempeña su labor el
Dr. Daniel Pérez Enguix.
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“ Lo que más me sat i sf ace es l a sonr i sa de un cl i ent e que se va
bi en at endi do”

Entrevista

José Vicente Martínez Mestre, empleado de la cafetería del Hospital desde ha-
ce más de 20 años, comparte con nosotros sus experiencias en el centro y nos
contagia de esa energía positiva que le ha llevado a ganarse el cariño de todos.

Es una de las caras más
conocidas del Hospital. Un hecho
curioso, teniendo en cuenta que no
ejerce una profesión sanitaria y que
su puesto de trabajo está lejos del
movimiento de las consultas y las
plantas. José Vicente l leva más de
20 años detrás de una barra de bar;
una muy singular, tras la que
escucha muchas historias que no
dejan indiferente. Una en la que su
sonrisa se agradece más que en
ninguna otra.
Pero lo que mucha gente no sabe

es que ese hombre que le sirve el
café o el menú hospitalario del día,
fue, junto a su mujer, Suni, el di-
rector de una tienda de fotografía
en el Aeropuerto de Lanzarote
durante varios años. “El la tiene el
título de fotógrafa desde el año 71
y reveló cientos de imágenes en
nuestro estudio fotográfico en
aquella época”, recuerda con
cariño. Cuando la concesión se
acabó, regresaron y José Vicente se
hizo cargo de la cafetería de la
central de la CAM , en la cal le San
Fernando. “La l levé durante tres

años, pero me cansé de la
hostelería, porque antes ya había
estado 16 años de camarero en el
Aeropuerto de El Altet, así que
me fui de portero a una
urbanización en los primeros años
de la década de los 90”.
“Pepito”, como le solían l lamar

en su Manises natal, l leva toda
una vida dedicada al trabajo, desde
que empezó con tan sólo 12 años.
Reside en Alicante desde el año
69, una tierra a la que quiere y en
la que conoció a su mujer. “Suni
entró como cocinera en el Hospital
cuando éste se creó hace 25 años y
yo llegué en el 94, momento en el
que se abrió un pequeño
restaurante para el buffet de las
guardias (antes sólo había un
cuarto para el lo). Me hicieron fijo al
año siguiente y por aquel entonces
también cocinaba, además de
arreglar ese comedor y dar el
servicio a los médicos de guardia”,
relata sobre sus inicios en el
Hospital.
¿Qué cambios se produjeron

en tu trabajo por aquella

época?
Uno de los cambios más

importantes tuvo lugar a finales
de los 90, cuando entró
Mediterránea de Catering y
cogió todo, la cafetería de público,
la cocina del paciente y el
comedor de profesionales. A partir
de ese momento, el comedor del
sótano deja de tener sólo uso
para las comidas de las guardias y
se convierte en una cafetería de
personal, que se hizo en el año
99, estando mi mujer y yo de
responsables.
¿Y alguno a la vista?
Sí, la actual empresa

(Serunión) espera abrir otra
cocina en el restaurante de arriba
(el de público), lo cual sería muy
positivo, ya que evitaría tener que
mover toda la comida desde la
cocina de abajo. Además, tener
una cocina en la cafetería de
público nos va a permitir hacer
comida reciente en cualquier mo-
mento; por ejemplo, un filete, una
tortil la, etc. Antiguamente había
más personal en cocina y se podía
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Entrevista

¿Buenas?
Por supuesto que para los seis

compañeros (los seis más antiguos,
qué casualidad. . .) fue una
humil lación que nos acusaran de
algo que no habíamos hecho y nos
tiraran. Sin embargo, con todo lo
malo que fue aquello, se convirtió
en algo maravil loso gracias al apoyo
que tuvimos. En vida no pagaré a
este hospital todo lo que hizo por
nosotros. Fue más fuerte la cura
que la herida. Los profesionales
estuvieron meses sin pisar las
cafeterías y bajaron las ventas un
35%. También nos apoyaron los
clientes; al comentárselo los
médicos y las enfermeras, el
público también se iba a comer
fuera. Se consiguieron más de 800
firmas, casi 350 recogidas por el Dr.
Merino, con el apoyo de Mª
Carmen Saavedra, el servicio de
Personal, Informática (haciendo
fol letos), el hijo de una compañera
de Farmacia hizo también carteles.
En RRHH de Madrid recibieron 280
emails de personal, entre el los de la
actual gerente, Isabel González,
quien recuerdo que escribió una
hoja entera. . . ¡Qué mayor alegría
que teneros de nuestro lado!
Al final, la empresa nos devolvió

el tiempo perdido, admitiéndonos
de nuevo con la antigüedad y todo.
Estuvimos fuera seis meses, desde
el 26 de febrero hasta el 5
septiembre de 2013. No se me han
olvidado las fechas. . .
¿Y cómo ves todo aquello

desde la distancia?
Aún me viene a veces a la

memoria todo lo que pasó y lo
recuerdo con rabia. Nunca se me
olvida aquella injusticia. ¿Por qué?
Porque siempre queda una pequeña
mancha de duda. Aún hay quien me
pregunta, ¿cómo quedó aquello?
Hace muchos años atropellé a un
perro y aún recuerdo el alarido de
aquel pobre animal. Con esto me
ocurre lo mismo. . .
En ese momento agridulce un

compañero se asoma por la
puerta y me dice: “Estás
hablando con la persona más
empática del Hospital”. Y la
conversación cambia de tercio.

Me quedan tres años para jubi-
larme. A partir de ahora me sobra
con que las ruedas no se pinchen,
porque yo soy feliz trabajando
aquí.
José Vicente, ¿y qué es lo

más raro que te han pedido?
A veces la gente parece que se

olvida de que está en un hospital
y te pide cosas de 'gourmet'
(risas). Por ejemplo, alguna vez
me han pedido que les sirva un
solomil lo. . . En fin, te encuentras
de todo. . .

José Vicente hace “migas” con
todo el mundo. “Tengo muchos
amigos aquí”, reconoce. Y es que
sus platos combinados son
famosos. De todos es sabido que,
aunque alguien acuda a comer a
las cuatro de la tarde, con un
trozo de tortil la de patatas y un
filete de lomo le hace un menú
“apañado” en un momento. Y no
se trata sólo de un buen servicio,
es el cariño y la implicación que le
pone a todo. Es como ese padre
que les da de comer a unos y
otros (residentes, pacientes. . .)
desde que llegan por primera vez
al hospital hasta que se despiden.
La entrevista termina y la vida

sigue su curso. Poco después le
veo en la cafetería ya ataviado
con su traje verde y su sonrisa de
siempre. Un joven R1 se ha
dejado comida en el plato antes
de volver a su puesto de trabajo.
Y, en medio de ese ajetreo que es
la cafetería a mediodía, entre el
tumulto de gente hambrienta que
va y viene, de caras anónimas que
reflejan buenas y malas noticias,
hay alguien infatigable que le
dedica un minuto a ese joven
solitario que aterrizó hace poco en
el hospital. Y le susurra con
guasa: “Te voy a dar una colleja,
¿así cómo vas a resistir bien la
guardia?”.

Entrevista

poner más corazón a las cosas,
todo era más elaborado, se hacían
croquetas caseras, el rebozado era
natural. . .
¿Qué es lo más gratificante

de este trabajo?
Lo que más ilusión me hace es

ver a los cl ientes contentos. . . Me
gusta preocuparme por el los y le
suelo preguntar a la gente cómo ha
comido. Yo no quiero propina, sino
una sonrisa. La de una señora que
se va bien atendida o el comentario
de un trabajador que te dice que ha
cenado a gusto. Eso para mí es una
satisfacción total.
A su vez, la gente lo agradece

cuando tienes voluntad de hacer las
cosas y de satisfacer lo que vienen
a buscar. Por ejemplo, anoche
estaba cerrado y me tocó a la
puerta una mujer, cuando eran casi
las 11 de la noche. Sólo me
quedaba pan, así que le hice un
bocadil lo de jamón con tomate.
Evidentemente, no lo hice por los
pocos euros que le cobré, la
empresa no vive de eso, sino
porque esa mujer iba a estar toda
la noche en el Hospital y no se iba a
quedar sin cenar. . .
¿Y de qué manera te

demuestra la gente ese
agradecimiento?
A veces se crea un vínculo

especial con los pacientes, de tal
manera que se presentan aquí para
visitarme aunque no tengan que
venir expresamente al hospital. Me
han llegado a traer de todo,
productos de la huerta, turrón de
Xixona. . ., y me han llegado
felicitaciones de clientes de todo
tipo, de mujeres a cuyos maridos
han operado y viceversa, de parejas
que tienen varios hijos aquí y ya me
conocen, etc. Recuerdo a una mujer
que estaba cuidando de su marido
enfermo, quien finalmente murió.
Hicimos amistad y al irse me dio su
tarjeta y me dijo que me pasara por
el restaurante de su hija. Como no
fui, al cabo de un año regresó y me
trajo una botel la de coñac. También
hay un matrimonio inglés que vive
cerca de La Nucía y cada vez que
vienen de Inglaterra me traen un
detal le. Otra de las cosas buenas
fue el despido que nos hicieron. . .

"En vida no pagaré a estehospital todo lo que hizopor nosotros cuando nosdespidieron. Fue más fuertela cura que la herida".
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Fotogalería

Sesiones generales
Durante estas semanas, los ponentes de las sesiones genera-

les han sido los residentes Elena Iriarte, del Servicio de
Oncología Médica; Cristina Gómez de Psiquiatría; Sergio
Palacios de Medicina Interna; Miguel Ángel Berenguer de
Oncología Radioterápica; Víctor Valencia de Urología y Clara
Gunturiz y María García de Cardiología. Asimismo, han lleva-
do a cabo sesiones el responsable de la UHD, Pablo Tordera,
la microbióloga Coral Martín y la coordinadora del Servicio de
Radiodiagnóstico, Ángeles Franco.
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Elecciones Junta Departamento
El Hospital celebró el pasado 10

de marzo las elecciones a la Junta
del Departamento de Salud
Alicante -Sant Joan d'Alacant,
cuya mesa electoral estuvo com-
puesta por José Luis Aguado co-
mo presidente, Fernando Aguirre
y Mª José Fernández en calidad
de vocales y, en el cargo de secre-
tario, Juan José Sevila.
Tras el escrutinio de votos, la

Junta del Departamento se compo-
ne de los siguientes miembros:
En la candidatura de Jefes de

Servicio o Sección y Zona Básica de
Salud, los doctores Vicente Ber-
tomeu, José Mª Cuadrado, Jordi
Gisbert, Waldo Sanjuanbenito y
Francisco Quereda. En el aparta-
do de facultativos, Francisco Jo-
ver y Mª Pilar Bernabéu . Por lo
que respecta a la categoría de En-
fermería, Matronas y Fisioterapeu-
tas, ha sido elegida Inmaculada
Vidal . En la candidatura de Perso-
nal no sanitario, Mª Luisa Laura y
Carles Espinosa. Por último, en lo
que respecta al Personal de Salud
Pública, Ángel Hernández.

Oncología sin Fronteras
El Dr. José Luis Sánchez ha sido seleccionado como

ponente para la 4ª Edición de las jornadas Oncología sin
Fronteras, presentando la ponencia "La Realidad del
Cáncer de Mama con Metástasis Óseas", que ha contado
con una gran audiencia integrada por residentes de
Oncología Médica y Oncólogos de toda España.
Se trata de unas jornadas de Formación Continuada que

se realizan en Madrid, con carácter anual, enmarcadas
en el programa "+MIR de Oncología Médica", que cuentan
con el aval científico de SEOM (Sociedad Española de
Oncología Médica).

Reuniones Pediatría Primaria-Especializada
El aula de Pediatría del Hospital, que ha pasado a

denominarse "Aula de Pediatría Dr. José Mestre", ha
acogido una nueva reunión conjunta entre pediatras del
Departamento, convocada por la jefa del Servicio de Pediatría,
Mercedes Juste, y el neuropediatra Francisco Carratalá,
moderador de estas sesiones, que van a tener una periodicidad
mensual. El objetivo de estas reuniones es la mejora de la
comunicación y de las actividades conjuntas, en beneficio de los
pacientes.

Visita al Servicio de Rayos
El Servicio de Radiodiagnóstico ha sido uno de los

dos hospitales de la Comunitat seleccionados para la vi-
sita de dos representantes americanos de una casa co-
mercial, interesados en el funcionamiento del servicio. Así,
se ha mantenido una reunión de trabajo, con el fin de
establecer mejoras en el material suministrado.

Fotogalería
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Piomiositis
Miguel Ángel Fernández, enfermero de la planta 4ª

Centro, ha impartido una sesión sobre la Piomiositis, in-
fección aguda bacteriana que afecta al músculo estriado.

Recepción alumnado Enfermería
Las enfermeras María José Sanjuán, de

la UCI Neonatal, y Cecilia Sirvent, del
Quirófano de Oftalmología, han recibido al
alumnado de prácticas del Grado en Enfer-
mería, impartiendo la sesión formativa "Sen-
timientos: una visión del cuidar desde la
perspectiva del paciente y de la famil ia".

Ronald McDonald
Los niños ingresados en Sant Joan han

recibido una grata sorpresa con la visita de
Ronald McDonald, quien les ha l levado su
buen humor para amenizar su estancia en el
centro.

Donaciones a la UPH
La Unidad Pedagógica Hospitalaria (UPH) del Hospital,

coordinada por Eliseo Andreu, ha recibido más de 200 libros
infantiles, donados por la asociación “Lola Busca Nueva
Imagen”, que pasan ahora a formar parte de la bibl ioteca del
centro, cuyo objetivo es el préstamo de libros a los niños
ingresados para fomentar la lectura y contribuir a su desarrol lo
educativo. Asimismo, la UPH ha sido beneficiaria de una donación
de ordenadores, gentileza de MAPFRE.
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HOJA DE AGRADECIMIENTO 15/02/2016
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El paciente opina

HOJA DE AGRADECIMIENTO 23/02/2016

HOJA DE AGRADECIMIENTO 1/03/2016

El paciente opina
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HOJA DE AGRADECIMIENTO 07/03/2016

HOJA DE AGRADECIMIENTO 07/03/2016
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