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La Sociedad Científica Española de
Enfermería (SCELE) celebra en
Alicante su VIII Congreso Nacional los
días 9 y 10 de Junio de 2016, en el que
vamos a participar un grupo de
enfermeras del Departamento de Sant
Joan, como parte de su comité científico y organi-
zador.

La temática de este año gira en torno a temas
como el l iderazgo de enfermería en la gestión del
paciente crónico y la continuidad de cuidados, por
lo que me gustaría lanzar algunas reflexiones al
respecto.

Antes de hablar de Atención Primaria,
Continuidad de cuidados, interrelación, etc., es
importante saber que el verdadero protagonista
de nuestra atención es el unas veces denominado
paciente, otras usuario y otras muchas cliente.
Realmente, todos los que sentimos esta
profesión, los denominamos personas; personas
únicas, por lo que nuestro modelo de atención
debe ser individualizado, integral – integrado,
centrado en la persona y su entorno, donde
debemos ofrecerle las herramientas necesarias
para favorecer la autonomía y proactividad en su

proceso.
El crecimiento de la población con

múltiples patologías crónicas, y terminales
en muchos casos, hace con el buen hacer
de la Atención Primaria que la persona
permanezca en su domicil io, en su

entorno famil iar y social, recibiendo los cuidados
necesarios con calidad y con el criterio de la
racionalización de los recursos.

Entiendo la continuidad de cuidados como el
grado en que la atención se desarrol la sin
interrupción, con una atención de continuidad
bidireccional en la que es imprescindible una
comunicación y coordinación entre los distintos
niveles asistenciales y con la Historia Clínica
Electrónica, única y compartida, como segundo
protagonista.

De esta forma se mejora la calidad y la
eficiencia de la atención prestada, se reduce el
número de días de hospital ización, se disminuyen
los ingresos y siempre con el aumento de
satisfacción de las personas atendidas.

“Cuando eres una enfermera, tú sabes que
cada día tocarás una vida y una vida tocará la
tuya”.

Fabiola Marrades
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Destacamos...

El Hospital se sumó el pasado
13 de mayo a la celebración del
Día Nacional del Niño Hospi-
talizado, una iniciativa de la
Fundación Atresmedia a la
que se han adherido otras aso-
ciaciones sin ánimo de lucro y
cerca de 150 hospitales de Es-
paña. Esta acción tan especial
consistió en hacer un
lanzamiento masivo de besos
para todos los niños ingresados,
instaurando un día de homenaje
para el los, sus famil ias y el
personal de los hospitales y
entidades vinculadas a la
atención hospitalaria infantil .

Directora de Enfermería de A.P.

Editado por:
Gabinete de Comunicación
E-mail: perez_patpab@gva.es
Teléfono: 443263 (620 882 441)
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Disponible en formato digital en: www.dep17.san.gva.es

Eres una parte importante de este Departamento.
Esperamos tu colaboración y sugerencias. . .
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Más de 400 especialistas en Cirugía Maxilofacial e
Implantología de España se reúnen en Alicante

La ciudad de Alicante acogerá
durante los días 9 y 10 de junio el
XVI Congreso de Cirugía Oral
e Implantología, un evento en
el que se van a dar cita los
mayores expertos nacionales en
cirugía oral e implantología
avanzada.
La Sociedad Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial
(SECOM) ha designado como
organizador de esta edición al
Servicio de Cirugía
Maxilofacial del Hospital
Universitario Sant Joan
d'Alacant. En este sentido, los
presidentes de los Comités
Organizador y Científico son
cirujanos maxilofaciales del citado
hospital, el jefe de servicio,
Andrés Martínez, y Andrés J.
Valdés, respectivamente.
El congreso , al que se han
presentado 230 comunicaciones,
se va a celebrar en el Auditorio
de la Diputación de Alicante
(ADDA), donde se van a reunir
más de 400 especial istas del
ramo, entre cirujanos maxilofacia-
les, odontoestomatólogos y pros-
todoncistas, para dar a conocer y
debatir los últimos avances y su
aplicación en las áreas de cirugía
oral e implantología.
Este año, la Sociedad invitada es
la JSOMS, 'Japanese Society of
Oral and Maxillofacial
Surgeons' (Sociedad Japonesa

de Cirugía Oral y Maxilofacial),
con la que se espera estrechar
lazos, y el lema es “Una mirada al
futuro. . .”, en alusión a los
constantes progresos que se
producen en esta especial idad de
la mano de las nuevas
tecnologías.
La Cirugía Oral y Maxilofacial es la
especial idad médica que atiende
las enfermedades de la boca, la
cara, los huesos faciales y el
cuel lo y la implantología es la
discipl ina médica que trata la
rehabil itación dentaria mediante
el uso de implantes. Aunque son
relativamente jóvenes en el
contexto médico, han
experimentado una extraordinaria
evolución y el desarrol lo
tecnológico ha hecho posible
numerosos avances que mejoran
los resultados, de una manera
más rápida y con menos efectos
secundarios para el paciente.
“Hoy en día hemos pasado de
planificar las intervenciones de
forma bidimensional (mirando
radiografías en un negatoscopio)
a plantear los casos de forma
tridimensional, usando, por
ejemplo, programas de ordenador
con imagen 3D y también las
copiadoras 3D de prototipado
rápido, que nos permiten obtener
una réplica del paciente en resina
o en plástico. Con ello, podemos
fabricar guías a medida”, explica
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el jefe de Servicio de Cirugía
Maxilofacial de Sant Joan.
Estos profesionales disponen
asimismo de material de
endoscopias “extraordinariamente
pequeño”, subraya, “adaptado a la
especial idad, con el que podemos
operar con incisiones cada vez
más pequeñas, lo que redunda en
postoperatorios más confortables
y una recuperación más rápida
para el paciente. En España nos
encontramos a un excelente nivel
en esta discipl ina, ya que
disponemos de todos estos
adelantos y los pacientes se
pueden beneficiar de ellos”.
Por lo que respecta a los nuevos
horizontes, como explica el
presidente del Comité
Organizador del Congreso, “la
terapia con células madre es un
campo prometedor en la
regeneración de tejidos y dientes,
que, sin embargo, a día de hoy no
está disponible. Los prototipos de
prótesis a medida, el empleo de
navegadores y la cirugía robótica
son los campos a los que se dirige
la especial idad y se espera
potenciar en los próximos años.
En definitiva, nos encaminamos
hacia tratamientos cada vez más
personalizados con el apoyo de
las nuevas tecnologías”.
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·El Hospital Sant Joan participa en el XVI Congreso Nacional de Cirugía Oral e
Implantología, coordinado por la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

·La planificación 3D y el empleo de biorréplicas son algunos de los avances
tecnológicos que serán objeto de estudio en este cónclave



Nuevo diseño de prótesis neovaginal desarrollado con
tecnología 3D

El doctor Pedro Acién, profesor
emérito de la UMH, y la doctora
Maribel Acién, ginecóloga del
Hospital Sant Joan y profesora
de la Universidad Miguel
Hernández (UMH) de Elche
han presentado en Varsovia
(Polonia) un nuevo diseño de
prótesis, registrado y patentado,
para realizar operaciones de
neovagina en mujeres con
síndrome de Rokitansky,
desarrol lado con tecnología 3D.
La presentación se ha realizado
durante el II Encuentro
Internacional del síndrome
MRKH, también conocido como
síndrome Rokitansky.
El síndrome de Rokitansky o
síndrome de Mayer-Rokitansky-
Küster-Hauser (MRKHS) es un
cuadro clínico malformativo
congénito debido a trastornos
severos en el desarrol lo de los
conductos de Müller, con el cual
pacientes fenotípicamente
femeninas presentan ausencia de
vagina y de útero pero tienen
ovarios funcionales. El síntoma
principal es la ausencia de la
primera regla del ciclo menstrual.
En otros casos sí está presente el
cuerpo uterino, pero falta el
cuel lo y la vagina y, por tanto,
presentan menstruaciones

ocultas o retrógradas hacia el
abdomen, debido a la agenesia
vaginal o cervico-vaginal. La
ausencia de vagina es
generalmente total, lo que
imposibil ita además las relaciones
sexuales con penetración vaginal.
Otras pacientes que también
presentan ausencia total de vagina
son aquellos casos con síndrome de
insensibil idad androgénica (CAIS),
como el síndrome de Morris, así co-
mo con personas transexuales.
Este nuevo diseño de prótesis
neovaginal ha sido desarrol lado con
tecnología 3D en el Departamento
de Ingeniería Mecánica y Energía
de la UMH. La patente de esta
prótesis neovaginal ha sido fruto de
la participación de la UMH (OTRI)
en un 70% y del Hospital Sant Joan
a través de la Fundación para el
Fomento de la Investigación
Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat (FISABIO) en un
30%.
Así, en este encuentro han
impartido dos conferencias sobre el
nuevo diseño de prótesis para
realizar operaciones de neovagina
en pacientes con este síndrome y
también en otras pacientes que
carecen de vagina natural.
El destino de esta prótesis es ser
introducida temporalmente en el

espacio definido entre la vejiga y
el recto de mujeres con agenesia
vaginal y en intervenciones de
cambio de sexo mediante la
intervención quirúrgica, conocida
como técnica de McIndoe, para
crear una cavidad vaginal artificial
o neovagina con un diámetro
luminal adecuado. El extremo
superior de la prótesis está
destinado a quedar introducido en
el interior del espacio definido
quirúrgicamente, mientras que el
inferior queda en el exterior,
sobresaliendo ligeramente del
introito vaginal.
Asimismo, esta prótesis está
dimensionada para sobresalir
mínimamente del introito vaginal,
lo que redunda beneficiosamente
en la comodidad y seguridad, con
lo que además puede ser
mantenida en su posición correcta
por los propios músculos de la
vulva y el suelo pélvico. En una
realización preferente, la prótesis
se realiza mediante modelado con
impresora 3D, a través del empleo
del ácido poli láctico, también
referido como PLA por sus siglas
en inglés, como material principal,
lo que da lugar a una prótesis de
peso reducido. El PLA es, además,
un material biocompatible y
estimulante de la regeneración
epitel ial. El diseño está concebido
para que la técnica quirúrgica de
creación de una neovagina,
conocida como técnica de
Mclndoe, pueda hacerse sin
necesidad de injertos de piel, es
decir, a través del empleo de solo
la prótesis con un recubrimiento
adicional de la misma con malla
biocompatible y biodegradable, en
vez del injerto de piel de la propia
paciente. Este método permite
realizar una cirugía menos
invasiva y sencil la, reduce las
cicatrices dérmicas posteriores y
aporta a las pacientes mayor
comodidad y funcionalidad.
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Los Dres. Pedro y Maribel Acién con la Dra. Karina Sasin, organizadora del encuentro.
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Residentes

Raquel Martínez supo desde
pequeña que quería ser médico,
pero no siempre tuvo claro que
quisiera ser cirujana. De hecho,
cuando comenzó la carrera, que
cursó en la Facultad de Medicina
de Murcia, se sentía atraída por
la Pediatría. Ese interés por los
más pequeños le l levó a ser
voluntaria durante varios años en
el Servicio de Cirugía
Pediátrica del Hospital
Universitario Virgen de la
Arrixaca como instructora de
juegos y manualidades escolares
y a trabajar en un colegio como
monitora de ocio y tiempo libre.
Sin embargo, desde que comenzó
a tener más contacto con el área
quirúrgica, a partir del tercer año,
“me fui decantando más por las
especial idades médico-quirúrgicas
y, especialmente, por la cirugía
general, debido a lo amplia que
es, ya que nuestras competencias
incluyen cirugía endocrina, de la
mama, hepatobil iopancreática,
esofagogástrica, coloprocotología
y de partes blandas, entre otras,
así como una actividad diaria
variada en quirófano, consultas
externas, pase de planta…”, expli-
ca.
Ya en la residencia ha realizado
un máster en investigación clínica
y quirúrgica en la UMH, diferentes
cursos de formación a través de
la Asociación Española de
Cirujanos(AEC) y ha participado
con diversos pósters y
comunicaciones en distintas
reuniones nacionales de cirugía y
de coloproctología. En su tiempo
libre le gusta practicar deporte,
como snorkeling en la playa, y,
por supuesto, cada vez que le es
posible, disfruta de una buena
tapa en la plaza de las flores de
Murcia, ciudad en la que nació
hace 29 años. “Este verano me
gustaría participar con alguna
ONG colaborando en campañas
de cirugía de tiroides en África”,

Raquel Martínez García. Residente de quinto año del Servicio de Cirugía General.

añade.
Sin duda, la Cirugía General
es una especialidad
sacrificada, en la que la carga
de trabajo es intensa, dada
su amplitud, pero, ¿qué es lo
que más te satisface de ella?
Lo más satisfactorio es ver cómo
con el paso del tiempo voy
adquiriendo habil idades que
antes no tenía y poder ponerlas
en práctica; ser capaz de ver in
situ cuál es la enfermedad que se
presenta e intentar arreglarla con
mis propias manos y los recursos
de los que dispongo.
Desde que estás aquí, ¿cuáles
han sido tus mejores y
peores experiencias?
En realidad, las mejores
experiencias son aquellas que
ocurren cada día, cuando viene
un paciente con dolor, con
preocupación y, por compleja que
sea la cirugía, le solucionamos su
problema.
La peor y la más frustrante es no
poder curar a todo el mundo que
busca ayuda y tener que aceptar
que no todas las enfermedades,
en el momento y la manera que
se presentan, tienen un buen

pronóstico; que, en ocasiones, no
se puede hacer mucho y la
situación del paciente se puede
complicar. En esos casos, te
l levas a casa la preocupación de
cómo estará, te preguntas cómo
lo has operado técnicamente,
cómo explicar a veces patologías
muy complejas al propio paciente
y a la famil ia…
¿Cuáles piensas que deberían
ser las cualidades de un buen
cirujano?
Para mí un buen cirujano debe
ser hábil técnicamente e inquieto,
actualizarse continuamente y
transmitir ese sentimiento y
conocimiento a los que le rodean,
y ser generoso con sus
compañeros, con el paciente y en
la docencia de las generaciones
posteriores. Un buen cirujano
debe tener en mente siempre
presente una frase de Mario
Benedetti que dice “cuando
creíamos tener todas las
respuestas, de repente,
cambiaron todas las preguntas”.
Durante este año que te
queda de residencia, ¿en qué
aspectos de la especialidad
esperas profundizar?

“Lo más frustrante es tener que aceptar que no todas lasenfermedades tienen un buen pronóstico”

En uno de los accesos al área quirúrgica, antes de iniciar su jornada laboral.
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Residentes
A lo largo de este último año me
gustaría ahondar aún más en el
trasplante hepático, la cirugía
hepatobil iopancreática avanzada
y la esofagogástrica, por lo que
rotaré por dos centros nacionales
de referencia en dichas unidades,
como son el Hospital
Universitario La Fe de
Valencia y el Hospital General
Universitario Virgen de la
Arrixaca de Murcia, respectiva-
mente.

Pedro Lozano Gago. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

De acuerdo con los últimos
avances en la cirugía, ¿cómo
crees que será en el futuro?
Hoy día contamos con muchos de
los avances tecnológicos
existentes al servicio de la cirugía,
y su aplicación concretamente a
la cirugía general, desde la
aparición de la cirugía
laparoscópica, que ha
revolucionado completamente el
mundo de la cirugía moderna, la
cirugía robótica, las imágenes en

alta definición, los sistemas de
visión 3D, el uso de diferentes
tinciones como el verde
indocianina combinando filtros de
visión SPIES, NOTES… Todo ello
contribuye a disponer de más
herramientas para diagnóstico y
mejora de la calidad asistencial,
aunque también exige por parte
de los cirujanos una mayor
necesidad de reciclaje y
actualización continua para
conocer y manejar las diversas
técnicas a nuestra disposición.

Después de recoger su diploma, el día de la despedida a residentes.
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Tres meses antes de terminar
la residencia, Pedro Lozano se
ha l levado, junto a Josep
Sánchez, ahora R4 de Famil ia, el
premio al mejor Trabajo de
Investigación en las Jornadas
nacionales de Residentes y
Tutores de la Sociedad Española
de Medicina Famil iar y
Comunitaria (semFYC). "Se trata-
ba de un proyecto en el que, tras
modificar las agendas del centro
de salud para aumentar el tiempo
por paciente, de 7,5 a 10
minutos, medíamos determinados
parámetros de gestión clínica y
calidad asistencial; como la
frecuentación, la tasa de

derivación al segundo nivel
asistencial, etc. Lo desarrol lamos
con la colaboración de los
doctores Alberto Asencio (mi
tutor en el centro de salud de
Mutxamiel) y Domingo Orozco.
Fue un gran orgullo para nosotros
el premio, además de que incluía
dos pack de libros y dos
inscripciones al congreso
nacional, al que iremos dentro de
poco. . .”, explica.

Pedro es un joven cercano,
alegre e inquieto, al que le gustan
los juegos de mesa y, sobre todo,
la música. “Toco la viola y la
guitarra eléctrica. He tenido un
par de grupos en los que he po-

dido experimentar sensaciones
tan intensas como crear una
canción de cero, o tocar en
directo”, reconoce.

Estudió Medicina en la Uni-
versidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche y, durante la
residencia, ha realizado
rotaciones "en Medicina Interna y
la UHD, (aprovecho para saludar
al doctor Rafael López-Bas, del
que he aprendido tanto como me
he divertido), servicios que
complementan muy bien nuestra
formación y comparten
características de la Medicina de
Famil ia. Y, por último, el rotatorio
más alternativo que he hecho fue
irme a Ciudad Real a formarse
en Ecografía Clínica en Atención
Primaria. Al lí aprendí además de
la técnica, la filosofía de cómo
integrar una prueba diagnóstica
como una parte más de la
exploración que complementa la
anamnesis y ayuda a la
orientación diagnóstica”.
Cuando salga esta

entrevista, acabarás de
terminar la residencia, así
que es un buen momento
para hacer un balance de la
misma. ¿Se han visto
cumplidas tus expectativas?

Mis expectativas se han
cumplido con creces. Cuando
elegí esta especial idad con cierta

“La expresión "del patito feo al cisne" resume la concepción inicial y final que tengo de la Medicina de Familia”



Residentes
poco mejor, alguna baja de más
duración, etc. La verdad que la
situación no es muy buena, pero
comparado con el resto del país o
con otras especial idades que no
tienen ni siquiera eso o algunos
que se plantean hacer otra
especial idad sólo por tener un
contrato asegurado, podemos
considerarnos afortunados.
¿Dónde te ves en el futuro?
En el futuro me veo en una

consulta de Atención Primaria, con
mi cupo establecido, pudiendo
ejercer con las características
propias de la misma,
longitudinal idad, atención integral,
etc. (que no puedes desarrol lar
completamente con estos
contratos de lo que han
denominado en algunas redes
sociales como #AtencionPrecaria).
Me veo conociendo a mis pacientes
y preguntándoles por problemas
de su famil ia, porque los tienes a
todos en mente. Me veo en las
sociedades científicas de medicina
de famil ia, luchando por mejorar
las condiciones de trabajo de la
atención primaria y l legar a ser el
verdadero eje vertebrador de la
atención sanitaria, como aconsejan
muchos artículos y expertos. Y, por
último, me veo aprendiendo,
porque, con todo lo que he
aprendido, siempre queda la
sensación de que aún hay mucho
camino por delante. Y
probablemente, como decía un
vídeo reciente del colegio
austral iano de médicos generales,
aprendiendo durante toda la vida
('The good GP never stops lear-
ning', "el buen médico de famil ia
nunca deja de aprender").

7

incertidumbre (principalmente
porque no la conocemos durante la
carrera, yo había pasado tres días
de prácticas por atención prima-
ria), no podía imaginar todo lo que
me esperaba. Momentos ha habido
muchos y me cuesta recordarlos,
pero puede ser desde plantear un
diagnóstico diferencial complejo
debatiendo con mi tutor, hasta
incorporar actividades preventivas
en la rutina de la consulta y, sobre
todo, el ayudar de forma tan
directa a la gente. Creo que uno de
los mejores momentos de la
residencia fue cuando, a pocos
meses de terminar, pasando la
consulta, una paciente me dijo:
"Ah, pero ya termina… ¿Y no le van
a dar una consulta aquí? Que, si
hace falta, nos cambiamos toda la
famil ia…". Cosas como esta hacen
que te emociones con tu profesión.
¿Y qué es lo que has echado

en falta durante estos años?
Poca cosa. Quizás en algunas

rotaciones, que fueran algo más
personalizadas para los residentes
de Famil ia, como, por ejemplo,
pasar más tiempo en consulta en
algunos servicios concretos. Bueno,
y ahora que lo he visto fuera, el
tema de la ecografía clínica en
primaria, hubiera estado bien
tenerlo aquí. Pero todo se andará.
Esperemos.
¿Consideras que persiste esa

concepción de que la Medicina
de Familia es el “patito feo” de
las especialidades médicas? A
tu juicio, ¿cómo podría
revertirse esa visión?

Yo creo que sí, claramente.
Empezando por el lenguaje que
util izamos (y me incluyo porque
está tan establecido que cuesta no

hacerlo) cuando derivamos al
"especial ista", como si los médicos
de Famil ia no lo fuéramos. De
hecho, dimos una charla a los
estudiantes que terminan Medicina
para dar a conocer la especial idad
y le puse el subtítulo "Del patito
feo al cisne". Para mí es como la
concepción inicial y la final de la
residencia.

Para revertirlo, habría que actuar
a varios niveles, y en parte ya
estamos trabajando en ello desde
las sociedades científicas, por
ejemplo. Por un lado, desde la
Universidad es fundamental, para
que los futuros residentes la
conozcan y puedan elegirla por
conocimiento y no por descarte. Y,
por otra parte, l legar a la población
general sal iendo de las consultas,
poniendo en práctica la parte
comunitaria de la especial idad; y
también a los propios compañeros
médicos. Me parece triste que haya
compañeros que no saben bien lo
que hacemos, o peor aún, que
piensen que sólo hacemos recetas
y derivaciones todo el día. De
cuando estuve en Ciudad Real me
sorprendió que otras
especial idades tenían un rotatorio
por atención primaria, creo que de
un mes. Quizás podríamos
aprender de ello.
¿Cuál es el panorama laboral

que se os presenta a los que
termináis ahora?

Los meses de verano tenemos
normalmente contratos de unos
pocos meses para sustituir las
vacaciones, y mientras tanto
guardias, días sueltos, vivir
pendiente del teléfono, esperando
que te l lamen para un par de días.
Y más adelante esperar algo un

Residentes

www.san.gva.es/virus-zika



El Hospital Sant Joan cumple 25 años priorizando elcuidado de los pacientes
·El centro celebró un acto conmemorativo en el que se dieron cita más de 200

personas, entre trabajadores, antiguos directivos y autoridades de la provincia

·Durante este cuarto de siglo se han producido 356.462 ingresos, 273.036
intervenciones, cerca de seis mil lones de consultas y dos mil lones de urgencias

Bajo el lema “25 años juntos: tu
cuidado, nuestra prioridad”, el
Hospital Universitario Sant Joan
d’Alacant celebró, el pasado 3 de
mayo, el acto conmemorativo de
su 25 aniversario, al que acudie-
ron más de 200 invitados, entre
trabajadores, antiguos directivos y
personalidades de la provincia de
Alicante, y que contó con la
presencia la secretaria autonómica
de Salut Pública i del Sistema
Sanitari Públic, Dolores Salas.

La secretaria autonómica com-
partió mesa con la gerente del
Departamento de Sant Joan, la
doctora Isabel González; el
primer gerente del centro, el
doctor Justo Medrano, y el
alcalde de Sant Joan d'Alacant,
Jaime Albero.

En el transcurso de la jornada
se entregaron distinciones a los
trabajadores que participaron en
la apertura del hospital y siguen

en activo, así como a los directivos
que han formado parte de la
historia de este hospital.

Los momentos más emotivos se
vivieron con las intervenciones de
directivos y profesionales que
estuvieron presentes en el
nacimiento del hospital: el doctor
Justo Medrano y la doctora Isabel
Gónzalez; el facultativo responsa-
ble del Laboratorio de Urgencias,
Francisco Llorca, y Francisca
Marhuenda, enfermera del
Hospital de Día Oncológico, han
relatado sus impresiones y
experiencias en esos primeros
momentos de existencia del
hospital, antes incluso de que
hubiera en él pacientes.

Se consideró que no podía faltar
en este acto el testimonio de
diversos pacientes o famil iares de
pacientes, que pudieran ofrecer
ese otro punto de vista que se
produce al estar al otro lado. Así

pues, la jornada contó con la
intervención del periodista Pere
Miquel Campos; Marisa
Asensi, la presidenta de la
Asociación provincial de Alicante
de mujeres con cáncer de mama
(APAMM) y Francisco Javier
Torregrosa.

Asimismo, la secretaria
autonómica entregó los premios a
los tres niños ganadores de un
concurso de dibujo infantil que or-
ganizó el centro entre los
pequeños ingresados, con motivo
del Día Mundial de la Higiene de
Manos, que se celebra el día 5 de
mayo.

Tras la foto oficial de grupo, se
inauguró una exposición de
paneles y fotografías antiguas y
actuales del hospital, contando
con la presencia del grupo Jazz
Meeting & Friends, que amenizó
el final del acto.
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El calendario de actos del 25
aniversario del Hospital conti-
nuó su curso, incluyendo dos
eventos especiales: un maratón de
donación de sangre, dirigido a
profesionales y famil iares de
pacientes del centro, y la singular
visita de Darth Vader y otros
personajes de la saga Star Wars.

El primero, coordinado por el
Centro de Transfusión de
Alicante y la jefa del Servicio de
Hematología y Hemoterapia,
Mabel Ortiz de Salazar, se desa-
rrol ló durante todo el día en el
Lucernario del centro para
concienciar especialmente a los
profesionales en la misión de
transmitir la necesidad de ser
solidarios con nuestra sangre, con
el fin de poder cubrir la demanda
hospitalaria de la misma.

En la provincia de Alicante se
necesita que 250 personas acudan

diariamente a donar sangre porque
sólo así se pueden atender las
necesidades transfusionales de los
pacientes.

Cabe destacar la alta
participación tanto de profesionales
y famil iares de pacientes que tuvo
esta campaña, consiguiendo cerca
de las 100 donaciones reales.

Por otro lado, la legión 501
Spanish Garrison visitó, en
colaboración con Disney, con
motivo del Día Star Wars, a los
niños ingresados en el Hospital.
Los pequeños recibieron regalos
que fueron proporcionados por la
tienda Disney Store del centro
comercial Condomina de Murcia.

Darth Vader, un piloto caza Tie,
un soldado imperial y un
comandante Praji recorrieron las
áreas pediátricas, la Unidad
Hospitalaria de Trastornos
Alimentarios (UHTA) y otras

dependencias del hospital. Una
visita que sorprendió a todos a su
paso y que provocó que todos qui-
sieran hacerse fotografías con
ellos.

El Día Star Wars tiene lugar cada
4 de mayo en todo el mundo, ya
que esta fecha en inglés 'May the
4th', suena como la emblemática
frase de la saga, 'May the force be
with you', esto es, “Que la fuerza
te acompañe”.

La Legión 501 es una asociación
sin ánimo de lucro, y es la única
reconocida y respaldada por
Disney y LucasFilms, debido a la
perfección y realismo de todos los
trajes, que se util izan para ayudar
en causas solidarias. Hoy día la
Legión 501 cuenta con más de 300
miembros en España y más de
9.000 en todo el mundo.

Donantes y voluntarios junto a los miembros de la Legión 501.
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Celebración del Día Mundial de Star Wars y maratón dedonación de sangre
·El Lucernario acogió una campaña de donación de sangre para concienciar a los

profesionales sobre la importancia de este acto solidario que salva vidas

·La Legión 501 y Disney visitaron a los pequeños ingresados en el centro



La conmemoración del 25 ani-
versario incl luyó también una Jor-
nada de Pacientes en la que
algunos de ellos se convirtieron en
ponentes por un día, contando
con sus profesionales como públi-
co.

“En este 25 aniversario no podía
faltar una jornada dedicada a los
verdaderos protagonistas de la
atención sanitaria, los pacientes.
Sus agradecimientos y sus críticas
son fundamentales y nos ayudan a
mejorar cada día”, ha señalado la
gerente, la doctora Isabel
González, quien ha sido la
encargada de dar inicio al acto.

Así, Pere Miquel Campos,
Antonio Llopis y Sergio
Berbegal, todos ellos usuarios del
Hospital, han formado parte de la
mesa redonda “Sensaciones y
experiencias”, en la que han
tenido la oportunidad de expresar

sus vivencias en el hospital, así
como sus sentimientos hacia lo
vivido. Han sido testimonios con
los que el público, formado por
profesionales y pacientes, ha
disfrutado y se ha emocionado. El
aspecto que más han destacado
los profesionales de los
testimonios de estos pacientes es
el sentido positivo que éstos han
logrado aportar a sus vidas a
partir de sus experiencias en el
hospital.

Además, se ha creado un vídeo
con otros catorce pacientes que
lanzan mensajes sobre su paso
por el centro, transmitiéndoles a
sus médicos, enfermeros y demás
profesionales esas cosas que, en
el día a día, no da tiempo a contar.
Agradecimientos sinceros, críticas
constructivas y muchas anécdotas,
divertidas unas y emocionantes
otras. Ha sido sólo un pequeño

reflejo de cuánto pueden aportar
también los pacientes a los profe-
sionales.

A todos los pacientes que han
intervenido en esta jornada se les
ha hecho entrega de diferentes
distinciones del 25 aniversario en
agradecimiento a su participación.

En este emotivo acto ha
intervenido asimismo la presidenta
de la Comisión de Humanización,
Mar Urán, quien ha hablado de la
importancia de la humanización
con los pacientes, que se
encuentran en una situación
vulnerable durante su ingreso, por
lo que, junto a la asistencia
sanitaria “cobra una especial
relevancia el trato humano y la
impronta que los profesionales
dejamos en ellos, tendiéndoles
una mano cuando lo necesitan”,
ha manifestado la doctora Urán.
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Pacientes del Hospital ofrecen su testimonio a losprofesionales en el 25 aniversario del centro

Algunos de los pacientes y profesionales presentes en la jornada.
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Homenaje sorpresa a los trabajadores

El último evento que acogió el
Salón de Actos del Hospital en el
marco del 25 aniversario, fue una
Jornada de Profesionales, en
la que se pretendió rendir un ho-
menaje a todos los trabajadores
y, de manera especial, a los que
participaron en la apertura del
centro hace ahora un cuarto de
siglo.
De este modo, se seleccionó una
representación de estos profesio-
nales que llevan desde entonces
en activo, y se editó un vídeo en
el que algunos de sus famil iares
se dirigen a ellos, hablando de su
faceta profesional y humana. La
proyección de este vídeo supuso
una gran sorpresa para los
trabajadores, que no esperaban
encontrarse a su mujer, su marido
o sus hijos dedicándoles unas
palabras delante de todos sus
compañeros, con un Salón de
Actos repleto.
Se trata de un vídeo lleno de
momentos conmovedores y en-

trañables, que provocó que las
lágrimas se le saltaran a más de
uno de los homenajeados. Y es
que el objetivo de este acto era,
precisamente, ofrecer un agrade-
cimiento a los trabajadores por
tantos años de profesionalidad y
dedicación a este hospital.
Además, en esta jornada, que fue
conducida por la gerente del
Departamento de Sant Joan, la
doctora Isabel González, im-
partió una conferencia el doctor
Jaime Merino, quien ha sido
jefe del Servicio de Medicina
Interna durante estos años y
formó parte activa de la apertura
del centro. En su ponencia realizó
un repaso por todos los
conceptos que, a su juicio, han
sido importantes en la historia de
este hospital y lo siguen siendo,
desde su “nacimiento”, las
“dificultades” encontradas, la
“ilusión” de los trabajadores y la
“solidaridad y generosidad”, entre
otras.

En el transcurso de este acto se
hizo entrega asimismo de los
“Premios a los Mejores
Compañeros”, otra de las accio-
nes enmarcadas en la conmemo-
ración del aniversario. Durante
dos semanas, los trabajadores
habían podido votar a los tres
compañeros que consideraban
merecedores de un galardón por
su calidad a nivel humano y
profesional.

Los ganadores, que fueron ob-
sequiados con un detal le del 25
aniversario, fueron el médico de
Urgencias José Luis Alloatti, la
celadora Mª Carmen Urbina y
Antonio Ochoa, enfermero de
Hemodinámica.

Premiosa losMejoresCompañeros



Esta semana especial dedicada
al 25 aniversario concluyó con una
jornada lúdico-recreativa, en la
que más de 150 personas realiza-
ron la ruta de las Torres de la
Huerta, que fue guiada por el
historiador Aquil· les Rubio. Los
asistentes tuvieron la oportunidad
de visitar algunas de estas torres,
unas restauradas y otras deterio-
radas; rincones que están a un
paso del trabajo diario en el hos-
pital y que, sin embargo, son des-
conocidos para la gran mayoría, a
pesar de formar parte de nuestro
patrimonio cultural.

Después de practicar un poco de
ejercicio, nada mejor que reponer
fuerzas y, aprovechando los jardi-
nes y el entorno que nos brinda el
hospital, se realizó una paella gi-
gante que, sin duda, disfrutaron
los trabajadores y sus famil ias.

Especia l 25 aniversario

Ruta de las Torres de la Huerta y paella gigante

En esta jornada lúdico-
recreativa se entregaron tam-
bién los premios del Torneo
de Pádel del 25 aniversario,
cuyos ganadores fueron, en la
categoría A, los doctores An-
tonio Martínez Egea y José
Verdú y, en la categoría B, la
doctora Lorena Peiró y su
pareja, Elisa Aznar.

12



Especia l 25 aniversario

www.dep17.san.gva.es/25aniversario

Todos los contenidos (vídeos, fotografías,
noticias...) de los actos conmemorativos
del 25 aniversario, a un sólo click.

Especia l 25 aniversario
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Debate sobre Humanización. Texto: Antonio Llopis

A continuación, reproducimos la intervención íntregra de Antonio Llopis, uno de los pacien-
tes que participaron en la mesa de debate que se celebró en la Jornada de Pacientes. Desde
estas líneas, le agradecemos tanto su participación como su autorización para publicar su dis-
curso. En sucesivos números, por entregas, se publicarán el resto de intervenciones de pacien-
tes, por considerarlas de sumo interés para los profesionales. Es una buena oportunidad para
escuchar lo que los pacientes quieren transmitirnos.

El proceso de la Humanización trata de conseguir que la interacción de las
personas entre sí, en sus relaciones y formas de conducta, se rijan por los
principios de respeto y de ayuda a otros a realizar sus propios objetivos. Es
un concepto muy amplio y abarca todas las facetas de la vida de los seres
humanos.

Cada uno de nosotros está influenciado desde su nacimiento por el medio
económico y social en el que se desenvuelve, empezando por sus padres,
relaciones, hábitat, formación, en definitiva, todo aquello que acaba
definiendo factores tan importantes de nuestro ser, como la personalidad,
educación, carácter, etc. Sin embargo, nuestra propia voluntad puede alterar
esa conducta, haciéndola positiva o negativa y mejorando o no nuestra
situación de vida.

Todo esto condiciona nuestras relaciones diarias con las personas y las
cosas y la calidad de esta interacción hará mejor o peor a la humanidad.
Efectivamente, hay factores positivos y factores negativos que generan
sinergias y la suma o resta de todo hará que progresemos o no en la
Humanización, entendida como una mejora general de nuestro bienestar.

La Humanización, desde el punto de vista del enfermo, se podría definir
como ¨particular”, en una situación muy personal dentro del ámbito
económico y social en el que se desenvuelve, alterado en un momento dado,
por algo que es consustancial en la vida de todo ser: la enfermedad y la
muerte.

La forma de afrontar esta situación depende de cada persona y de cómo
interactuemos con todos los profesionales que integran el equipo que el
sistema sanitario pone a nuestra disposición, con el objetivo primordial de
logar la curación o paliar los efectos devastadores de la enfermedad.

Es necesario resaltar que el enfermo se encuentra en una situación que
podríamos llamar “anómala” y no sabe muy bien cómo afrontar la “nueva
situación”, ni personalmente ni ante terceras personas, desde las más
próximas a las más lejanas. Son primordiales los sentimientos positivos de
ayuda ante lo desconocido, confianza, atención individualizada, o negativos,
como el rechazo, la falta de escucha, que puede llevar incluso hasta la
exclusión social.

Todo este complejo entramado de relaciones entre el enfermo (sujeto
central) con el asistencial y de terceras personas, hace que la suerte del
enfermo sea más o menos digerible y puede ayudar a salvar la situación. De
tal forma que si es positiva redundará en la mejoría del enfermo y al revés,
si es negativa, en ese entorno clínico, ya de por sí extraño, se sentirá solo y
sin esperanza.

Todos podemos tener un mal día, y por ese motivo, cierta propensión a
una conducta o actuación negativa, pero es importante tener muy en cuenta
que los factores positivos en la interrelación diaria compensen con creces a
los negativos.

El enfermo es el primer interesado en que todo funcione muy bien, como
sujeto central del entramado, por tanto debe tener una actitud positiva,
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cuanto menos educada y respetuosa con las personas que trabajan para su
curación, así como el cariño y comprensión para con las personas próximas
que sufren “a distancia” su enfermedad, siendo un buen punto de partida
para generar sinergias positivas.

El equipo asistencial, desde el primero al último de sus integrantes, están
implicados en el buen funcionamiento del sistema, aunque es bien cierto
que existen condicionamientos económicos, de orden presupuestario y
además factores externos y puntuales no previstos, aunque previsibles. El
incremento de urgencias, siniestros o catástrofes que afecten a multitud de
personas, por ejemplo, aunque cuentan con planes y protocolos de
actuación de emergencia, alteran el normal funcionamiento hospitalario y es
en ocasiones inevitable que afecten al tratamiento puntual y periódico de los
enfermos. También este comportamiento debiera estar contemplado y
modificado, l legado el caso.

Todo lo dicho es consecuencia de mi experiencia personal que, como
enfermo de cáncer, he pasado y del proceso de observación en el que ahora
mismo me encuentro. Así, he tenido la suerte de encontrarme con
excelentes profesionales como:

- el doctor Cristóbal López, del Servicio de Urología, que con claridad
en la información y respeto por mis propias decisiones, atajó el mal de raíz.

- el excelente personal de enfermería de la planta, especialmente su
supervisora, que no tuvo ningún problema en hacer más larga su jornada
siempre que fue necesario.

- el doctor Cardenal, del Servicio de Oncología Radioterápica, que me
dedicó todo el tiempo preciso, explicándome los aspectos técnicos (tan
extraños y desconocidos), para conseguir una mayor precisión en el
tratamiento radioterápico.

- el personal técnico de radioterapia, siempre atento y con la frase
amable para hacer que el tratamiento no fuera tan duro. Las máquinas ni
sienten, ni hablan.

- la doctora Carla, del Servicio de Urología, que a pesar del
agotamiento tras casi cuatro horas de intervención, no esperó al día
siguiente para informarme de cómo había ido la misma.

- el doctor Octavio Caballero, del Servicio de Medicina Nuclear, gran
amigo, Caballero de nombre y de condición con su continua disponibil idad.

- el personal técnico a cargo de urografía, ECO, TAC, etc. En todos
ellos he observado el mismo comportamiento amable y profesional, lo que
me hace suponer que siguen un protocolo de atención al enfermo, siempre
próximos, indicando en qué consiste la prueba y si es o no dolorosa. En
resumen: sobresaliente.

- Los daños colaterales, una estenosis de uréter que dificultaba la
salida de una piedra del riñón con afección del mismo, intervención y
colocación del catéter doble J. La intervención programada, que no se pudo
realizar por saturación de las salas de quirófano, nueva espera, cierta
descoordinación médica, finalmente intervención casi de urgencia y como
era previsible, imposibil idad de extracción de la piedra porque el sangrado
impedía su visualización y colocación de un nuevo catéter como se ha dicho,
los olvido…, pero deben mejorar en los pacientes que me seguirán.

Concluyendo, debo decir que me he encontrado con magníficos
profesionales que han sabido en todo momento lo que estaban haciendo,
por lo que me he sentido seguro de la sanidad pública y cuando alguien me
ha indicado la posibil idad de ver alguna alternativa de carácter privado,
siempre le he dicho lo mismo: estoy en las mejores manos.
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Directivos y profesionales ensayan el lavado de manos.

Charla dirigida a los profesionales de la UCI. Primer premio del concurso de dibujo infantil

sobre higiene de manos
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El enfermero supervisor de Docencia
del Hospital Sant Joan, José Luis
Jurado, ha recibido el “Premio
HUMANIZAR” en la primera
edición de estos galardones, de
carácter nacional, que otorga el
Centro de Humanización de la
Salud (CEHS), del Centro San
Camilo (Religiosos Camilos). Este
reconocimiento a toda una vida
dedicada a la humanización se ha
entregado en el marco de las XXI
Jornadas Nacionales de
Humanización de la Salud, que
han tenido lugar en la Facultad
Pere Tarrés en Barcelona.
Estos premios responden al deseo
del CEHS, desde hace años, de
reconocer, premiar y motivar el
desarrol lo de iniciativas, tanto
individuales como organizacionales y
científicas, que estén relacionados
con la Humanización. Así, los
galardones se dividen en tres
categorías, que corresponden a
iniciativas Institucionales, de
divulgación e individuales.
José Luis Jurado ha logrado el

Premio HUMANIZAR en la categoría
“Personas”, por su trayectoria de
promoción de la humanización en
enfermería, iniciando su formación
en torno a la relación de ayuda en la
Escuela de Enfermería de Ronda
(Málaga) y desarrol lándola
posteriormente en el Hospital Sant
Joan. Este galardón reconoce el
l iderazgo que este profesional ha
ejercido en el seno de la Comisión
de Humanización del centro, como

presidente, a lo largo de más de 20
años. Una Comisión que se
encuentra entre las más longevas de
España.
Jurado señala que “este premio es
compartido por todos los miembros
de la Comisión de Humanización,
ya que es un ámbito en el que es
fundamental que el trabajo se l leve a
cabo de manera colectiva, esperando
que este premio dé un nuevo impul-
so a la labor de la Comisión”.

Un enfermero del hospital de Sant Joan recibe el Premio
HUMANIZAR por su trayectoria profesional

José Luis Jurado en su despacho.

N
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El Departamento de Sant Joan ha
conmemorado el Día Internacional
de la Enfermería con una sesión
especial dirigida a los profesionales
de este colectivo, en la que han
estado presentes la directora de
Enfermería, Antonia Graells, la
directora de Enfermería de Atención
Primaria, Fabiola Marrades, y la
concejal de Sanidad del
Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant,
Esther Donate.
En primer lugar, el enfermero
supervisor de la Unidad de
Hospital ización a Domicil io (UHD),
Juan Manuel Caturla, ha informado
a los profesionales sobre la vía
subcutánea como estrategia
alternativa de administración de
tratamientos en el paciente paliativo.
“La subcutánea es una vía alternativa
a la intravenosa, que se util iza en
pacientes paliativos con dificultad de
acceso venoso, evitando las
punciones repetitivas o la colocación

de una vía central, que supone
más complicaciones para el
paciente y un mayor gasto
sanitario. Asimismo, se util iza en
pacientes cuyo estado no permite
su desplazamiento al hospital, por
lo que evitamos su ingreso
hospitalario y el paciente puede
permanecer en su domicil io, que
es donde quiere estar la mayoría
de las veces”, ha subrayado el
supervisor de la UHD.
También ha intervenido en esta
jornada la coordinadora de
Enfermería del centro de salud de
Juan XXIII, Loreto Cruz, quien

ha hablado sobre la continuidad
de cuidados en atención primaria.
Cruz ha destacado que en este
primer nivel de la atención del
sistema sanitario se trabaja en
equipo, conformando una unidad
médico-enfermera y paciente, que
es el principal protagonista de la
atención. “Tenemos que favorecer
la proactividad y la autonomía de
su proceso”, ha señalado,
haciendo hincapié en la
importancia de la interrelación y
coordinación entre los distintos
niveles asistenciales para
garantizar “la continuidad de
cuidados y una atención de
calidad integral e integrada
dirigida a las personas”. Asimismo
ha remarcado la importancia de
que en ambos niveles
asistenciales se promueva la
util ización de la historia clínica
electrónica, como instrumento de
comunicación bidireccional.

Celebración del Día Internacional de la Enfermería
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El Hospital se ha alzado con el
máximo galardón en la II Edición
de los Premios a las Mejores
Iniciativas en Seguridad del
Paciente, que concede la
Fundación Quirónsalud, por un
proyecto sobre el impacto de los
eventos adversos en los
profesionales sanitarios que se ha
liderado desde este departamento
en los últimos tres años. Se trata de
uno de los galardones más
prestigiosos a nivel nacional en
materia de seguridad del paciente.
El proyecto galardonado, que ha sido
seleccionado de entre más de 100
candidaturas, está coordinado por
FISABIO y liderado por el
investigador del Departamento de
Alicante- Sant Joan y profesor de
la Universidad Miguel Hernández
José Joaquín Mira. En él
participan instituciones de ocho
comunidades autónomas (que
representan el 75% del total de la
actividad asistencial de nuestro país)
y ha estado financiado por el FIS
(Fondo de Investigaciones
Sanitarias) del Instituto de Salud
Carlos III y los Fondos FEDER.
Esta investigación de carácter
nacional ha estudiado la magnitud
del impacto (tanto a nivel personal,
como profesional y económico) de
los eventos adversos en los

profesionales sanitarios (segundas
víctimas) y en los hospitales y
centros de Atención Primaria
(terceras víctimas), con el fin de
reforzar la cultura de seguridad en
las instituciones y mejorar la calidad
de la atención sanitaria.
Este proyecto ofrece a las
instituciones sanitarias herramientas
de ayuda en forma de guía de
recomendaciones para prevenir el
impacto de los eventos adversos en
pacientes, profesionales e
instituciones sanitarias, así como un
conjunto de herramientas de ayuda
a través de la web
segundasvictimas.es. "La novedad
que aporta este trabajo, además de
ser el primero internacionalmente

que aborda la problemática en la
atención primaria, es que pretende
preparar a los sanitarios ante un
evento de estas características,
frente a la total idad de los
programas de intervención con
segundas víctimas existentes en el
mundo, que se activan cuando el
problema ya ha sucedido", apunta el
doctor Mira.
El primer y segundo premio han
contado con una aportación
económica de 15.000 y 7.000 euros,
respectivamente, mientras que el
accésit está dotado con 3.000 euros.
Estas cantidades de destinan a los
propios proyectos de investigación,
para permitir ampliar su alcance.

Premio a la mejor iniciativa nacional en Seguridad del Paciente

El Dr. Mira recibe el premio de la Fundación Quirónsalud.

Sant Joan se suma al programa Pacient Actiu

Uno de los talleres de "Tomando control de su salud".
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El Departamento de Salud de Sant
Joan se ha adherido al programa
Pacient Actiu, impartiendo los ta-
l leres que llevan por título "Tomando

control de su salud" en el centro de
salud Hospital Provincial-Pla. En
cada tal ler, un grupo de pacientes
con enfermedad crónica y
cuidadores reciben formación

impartida por un profesional de
enfermería formado en esta
modalidad y acreditado por la
Universidad de Stanford de
Estados Unidos. En el Departa-
mento de Sant Joan, este papel lo
ejerce el coordinador de enfermería
del centro de salud Hospital Provin-
cial-Pla, Pau Berenguer.
Los tal leres "Tomando control de su
salud" están orientados a ofrecer
habil idades a los pacientes para me-
jorar el manejo de su enfermedad;
favorecer hábitos de vida saludables,
adecuando su alimentación, y au-
mentar la motivación de los pacien-
tes. El objetivo es promover la
adquisición de autocuidados en los
pacientes, que sean más autónomos
e independientes y puedan mejorar
su calidad de vida.
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El Servicio de Anestesiología
del Hospital, dirigido por el doctor
Javier Agulló, ha elaborado un
documento informativo sobre
anestesia locorregional, que tiene
por objeto incrementar la
seguridad de los pacientes
sometidos a este tipo de
anestesia.
“En nuestra área de cobertura se
encuentran gran parte de los
geriátricos de la ciudad de
Alicante, por lo que, los pacientes
intervenidos por el Servicio de
Traumatología presentan un perfil
de paciente añoso y
pluripatológico. De forma
paralela, cada vez se está
interviniendo a más pacientes en
régimen de cirugía sin ingreso,
l legando en el año 2015 a

representar un 63,40% del total
de intervenciones programadas
en centro. Estos dos tipos de
pacientes, los pluripatológicos y
los de cirugía sin ingreso, se
están beneficiando de la técnica
de anestesia locorregional, la cual
evita la anestesia general y
favorece un mejor control del
dolor postoperatorio”, subraya el
doctor Jorge Hernando,
anestesiólogo de Sant Joan.
Así, habida cuenta del aumento
de pacientes que recibe este tipo
de anestesia, “consideramos
importante ofrecer una
información completa al paciente
subsidiario de la misma, velando
principalmente por su seguridad”,
sostiene el especial ista. Por el lo,
se ha creado este documento,

El Hospital Sant Joan incrementa la seguridad de los
pacientes intervenidos con anestesia regional

que se entrega tanto en la
consulta de preanestesia como al
alta, en el que se explica a los
pacientes y famil iares en qué
consiste la técnica anestésica que
se les va a realizar, así como las
recomendaciones que deben
seguir al alta.
“La util ización de esta técnica
supone importantes beneficios
para el paciente, ya que permite
un mejor control del dolor
postoperatorio, disminuye la
estancia hospitalaria, favorece la
cirugía sin ingreso y reduce las
complicaciones derivadas de la
anestesia general, favoreciendo
una recuperación inmediata”,
subraya el doctor Hernando.
El Servicio de Anestesia dispone
de un circuito establecido para
l levar a cabo la anestesia regional,
que se realiza en la Unidad de
Recuperación Postanestésica
(URPA), antes de que el paciente
pase a quirófano, “lo cual optimiza
los tiempos y aumenta la actividad
quirúrgica”, como sostiene
Hernando. En la mencionada zona,
este equipo de profesionales
dispone de dos camas con
monitorización y varios ecógrafos
para realizar la técnica con la
máxima tecnología y seguridad.

Realizando un bloqueo nervioso periférico.

Presentación de un innovador manual sobre
manejo de situaciones críticas
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La doctora Marta Carrió, durante su
período de formación de residencia, pre-
sentó a los profesionales del área
quirúrgica el l ibro “Crisis en Anestesiología
y Cuidados Críticos”, un novedoso manual
elaborado recientemente por el Hospital
General Universitario de Alicante.

Esta obra recoge las recomendaciones
presentadas en las guías publicadas por
diferentes sociedades para proponer
algoritmos visualmente sencil los, con la
intención de reducir el tiempo empleado en
diagnosticar y tratar las diferentes
situaciones críticas, aumentando así la
probabil idad del éxito en su resolución.

Esta herramienta ha sido diseñada para
que cada centro la pueda personalizar y
adaptar según procedimientos, frecuencia
de eventos y recursos, con el fin de
mejorar la calidad asistencial y seguridad
del paciente

La Dra. Carrió en la presentación del manual.
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Sant Joan coordina un manual nacional sobre la apnea delsueño

Los hospitales universitarios Sant
Joan d’Alacant y La Fe de Valencia
han coordinado el l ibro “La
apnea de sueño en
poblaciones especiales”, la
primera obra española que
aborda estos aspectos
relacionados con el síndrome de
apnea e hipopnea del sueño
(SAHS) desde un punto de vista
integral, ya que otras obras de
referencia en español, como el
tratado de Medicina de Sueño,

publicado en 2015, son de
carácter más general.
En este manual, que fue
presentado durante el pasado
congreso de la Sociedad
Valenciana de Neumología, ha
participado un equipo de
neumólogos de ambos centros
hospitalarios, junto a los jefes de
Sección de Sant Joan, Eusebi
Chiner, y Miguel Ángel
Martínez García, del Hospital La
Fe de Valencia.

Cerca de 90 personas participan en una Marcha Nórdica parapacientes con apnea del sueño en Alicante

Además, en la redacción de este
libro, que ha sido editado por la
Fundación Respira, han
intervenido 40 autores, de 11
hospitales de la Comunitat,
pertenecientes al grupo de Sueño
y ventilación de la Sociedad
Valenciana de Neumología.
Asimismo, ha contado con la
colaboración de la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR), la Fundación
Valenciana de Neumología, Linde
Medica y Oximesa.
Esta obra consta de 410 páginas,
distribuidas en 12 capítulos que
abordan aspectos como la apnea
de sueño y género, SAHS en
población infantil, en el anciano,
SAHS y cáncer, o aspectos
importantes como la implicación
del SAHS en la siniestral idad
laboral o vial, repasando las
últimas directrices en materia de
seguridad en la conducción.
El l ibro, del que se han lanzado
1.000 ejemplares en su primera
edición, va dirigido a especial istas
de neumología, pero también a
todos aquellos implicados en la
patología del sueño.

Los neumólogos de Sant Joan que han intervenido en este manual.
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Con el fin de promover el
conocimiento de la enfermedad de
apnea del sueño y las necesidades
de los pacientes, pero también
mostrar cómo éstos pueden llevar
a cabo una vida con mayor calidad
gracias a los tratamientos
respiratorios, Linde Healthcare ha
organizado en Alicante una
Marcha Nórdica en colaboración
con profesionales de Neumología
de hospitales de Alicante, para
pacientes con apnea del sueño.

La Directora Territorial de Sani-
tat en Alicante, Emilia
Rodríguez, ha explicado que hay
“que potenciar la figura del
paciente experto y desarrol lar el
concepto de decisiones
compartidas con su médico;
actividades como ésta contribuyen
a fomentar la importancia del
cumplimiento de la terapia y la

responsabil idad del paciente en
este proceso, lo que ahora
l lamamos empoderamiento,
que repercute en su salud y en
la sostenibil idad del sistema
sanitario”.

Por su parte, el doctor
Eusebi Chiner, jefe de
Sección de Neumología de

Sant Joan, explicó que
“estas actividades de
educación sanitaria son
esenciales, ya que el
paciente es el centro del
círculo alrededor del cual
trabajamos todos los pro-
fesionales sanitarios".
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El Servicio de Microbiología de
Sant Joan, además de su actividad
ordinaria, representando la base del
diagnóstico de laboratorio de las
enfermedades infecciosas en el
Departamento de Sant Joan, ofrece
servicio a una amplia área de la
provincia de Alicante. En este
sentido, realiza una importante labor
como unidad de referencia en la
provincia para el Centro de Salud
Pública de Alicante.
Así, este servicio de Microbiología
realizó en el año 2015 cerca de
8.000 pruebas procedentes del
Centro de Salud Pública de Alicante,
concretamente del Centro de
Información y Prevención del
Sida (CIPS) y del Servicio de
Epidemiología.
Por lo que respecta a las muestras
del CIPS, éstas van orientadas
principalmente a realizar un cribado
de los principales patógenos que
causan infecciones de transmisión
sexual (ITS), como son el VIH, VHB,
sífil is, gonorrea o Chlamydia
trachomatis, en poblaciones de
riesgo, como son las personas que
ejercen la prostitución, los usuarios
de sus servicios y los pacientes con
sospecha de ITS que carecen de

tarjeta sanitaria por diversos moti-
vos.
“La detección de estos casos, su
rápido y correcto tratamiento y la
búsqueda de contactos son las
principales herramientas para limitar
la propagación de estas infecciones,
que, en muchas ocasiones, pasan
desapercibidas por ser poco o nada
sintomáticas. Actualmente, las
técnicas moleculares nos permiten
obtener resultados rápidos y
precisos, pero los cultivos siguen
siendo imprescindibles porque hay
que estudiar la resistencia a los
antibióticos de las bacterias, muy
frecuentes entre los gonococos
(gonorrea)”, explica la jefa del
Servicio de Microbiología, la doctora
Victoria Ortiz de la Tabla.
Por otro lado, Salud Pública, a través
del Servicio de Epidemiología, remite
principalmente muestras de brotes
comunitarios, como, por ejemplo,
toxiinfecciones alimentarias o brotes
de tosferina en colegios o
guarderías, etc. ; también, estudios
de manipuladores de alimentos, de
portadores asintomáticos y de
contactos de pacientes con
enfermedades transmisibles de
declaración obligatoria.
Asimismo, este Servicio de

Microbiología recibe y procesa las
muestras de las autopsias judiciales
de la provincia de Alicante, también
remitidas desde Salud Pública, que
se producen cuando los forenses
sospechan que el fal lecimiento de
alguien pudo ser debido o propiciado
por un agente infeccioso.
“Estos casos, que afortunadamente
no son numerosos, implican una
gran carga de trabajo, porque el
análisis microbiológico de las
muestras postmortem es una difícil
tarea que requiere del
procesamiento de múltiples
especímenes de los distintos órganos
y tejidos que pudieran estar
implicados. No es fácil evitar la
contaminación en estas muestras y
la traslocación de la flora que ocurre
tras la muerte, por lo que la
interpretación de los resultados en
estos casos resulta complicada”,
argumenta la jefa del Servicio.
Asimismo, el Servicio de
Microbiología de Sant Joan actúa
como referencia para el hospital de
Marina Baixa, el Centro de
Transfusión de Alicante, el
Hospital Psiquiátrico Provincial,
el Instituto Social de la Marina y
el Hogar Provincial .

Microbiología se consolida como servicio de referencia para Salud
Pública en Alicante

Profesionales del Servicio de Microbiología.
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El Servicio de Rehabilitación
del Hospital Universitario Sant
Joan d’Alacant, dirigido por el
doctor Daniel Tornero, ha
celebrado la reunión semestral de
médicos rehabil itadores de la
provincia de Alicante, a la que
asisten profesionales de centros
públicos y privados.
En este encuentro, que ha sido
coordinado por la doctora Rian
González, del Servicio de
Rehabil itación de Sant Joan, se
ha abordado el tema “Fisiología
por colágeno. Justificación y
resultados de su uso terapéutico
en patologías del aparato
locomotor”, por la actualidad de
esta terapia, que podría
encuadrarse dentro de la
medicina regenerativa.
El ponente invitado fue el doctor
Pedro López Mateu,
especial ista en Rehabil itación y
Medicina FÍsica y en
Traumatología, Profesor de la
Universidad Católica de
Valencia, y con ejercicio
asistencial polarizado hacia la
Traumatología del Deporte de
Alto Rendimiento en el Hospital
Casa de la Salud de la misma
ciudad.

En su disertación, recordó el
papel de esta proteína producida
por las células del tejido
conjuntivo, de presencia universal
en nuestro organismo (según el
tipo de colágeno del que se trate,
pues existen alrededor de la
centena), formando parte de
distintos órganos y tejidos, a los
que da estructura y soporte.
Resaltó la importancia de su
presencia en músculos, tendones,
fascias, cartílagos, huesos, vasos
sanguíneos, piel, etc., y mencionó
algunos síndromes derivados de
su carencia.
Asimismo, el doctor López Mateu
comentó el papel que puede
tener el cambio de hábitos
alimenticios en déficits de aportes
de aminoácidos esenciales
necesarios para su síntesis, así
como la pérdida de equil ibrio
entre su degradación y síntesis en
determinadas situaciones como
enfermedades, envejecimiento,
etc., lo que puede conducir a
pérdida en la flexibil idad de las
articulaciones, de consistencia
ósea, de elasticidad de la piel…;
planteándose la posibil idad de
que la ingesta de colágeno
hidrolizado pueda retrasar la

pérdida de tejido conectivo.
En este sentido, el ponente hizo
referencia a los ensayos clínicos
sobre la ingesta de colágeno
hidrolizado en artrosis, que
muestran una mejora constante
en dolor y función articular.
También repasó los estudios
realizados con colágeno
inyectable aplicado localmente
mediante infiltraciones en
distintas ubicaciones,
favoreciendo así la síntesis
endógena de colágeno, y relató
su experiencia personal con la
aplicación local en patología
tendinosa. Por último, mencionó
el tratamiento en defectos
cartilaginosos menores de tres
centímetros cuadrados de
superficie, inyectándolo en forma
de matriz por vía artroscópica.
Como conclusión, “hay que
destacar que se trata de un
campo terapéutico emergente
dentro de las terapias
regenerativas, que abre nuevos
caminos a la investigación y que
merece la pena desarrol lar”,
indica la doctora González.

El doctor Pedro López Mateu durante la sesión.
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Tras el éxito cosechado el pasado
año, el Hospital celebró la “II
Jornada de puertas abiertas a
residentes”, dando continuidad
a este acto, que pretende
contribuir a que la elección de
plaza de especial ista se ajuste lo
máximo posible a las aspiraciones
de los futuros residentes.
Se ha tratado de un foro en el
que los aspirantes a residentes
que se han acercado, más de 50,
han recibido información sobre
las particularidades formativas
que les puede ofrecer este
Departamento, “el segundo en
número de población adscrita”,
como ha recordado la gerente,
Isabel González, “y que cuenta

con 20 especial idades acredita-
das, algunas de referencia en la
provincia de Alicante, como son
las de Medicina Nuclear y
Oncología Radioterápica”. La
gerente ha animado a los futuros
residentes a ser responsables, a
tener la ética y la comunicación
con el paciente como valores
esenciales en la práctica clínica y
ha apelado a la “motivación del
residente para aprender a curar,
pero también a cuidar a los
pacientes”.
Por su parte, el decano de la
Facultad de Medicina de la UMH y
jefe del Servicio de Cirugía de
Sant Joan, Antonio Compañ, ha
resaltado la relación estrecha que

II Jornada de puertas abiertas a residentes
existe entre el centro y la
Universidad Miguel Hernández
de Elche, así como con los
institutos de investigación que se
encuentran en el Campus de Sant
Joan. “Es común que, en aquellos
hospitales que cuentan con
formación de postgrado y
pregrado, exista una gran calidad
humana y asistencial”, ha
subrayado.
El responsable de la Unidad de
Investigación de Sant Joan,
Domingo Orozco, ha destacado
que la investigación ocupa una
parte importante de la formación
de los residentes, que cuentan con
la facil idad de realizar másters y
tesis doctorales, dada la
proximidad geográfica que
mantiene el hospital con la uni-
versidad.
Por último, el presidente de la
Comisión de Docencia, Juan
Manuel Arriero, ha subrayado
que “el sistema de especial istas
residentes garantiza una buena
formación. Refiriéndose a este
centro, “cabe destacar que cuenta
desde el año 92 con
acreditaciones docentes, suficiente
experiencia en la formación de
especial istas”.
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La experiencia de más de 20 residentes

Con el Salón de Actos con aforo completo,
los residentes tomaron el protagonismo de la
jornada y 21 de ellos, en representación de
todas las especial idades acreditadas en el
centro, MIR, FIR, EIR y matrona, l levaron a
cabo exposiciones sobre su paso por el
Departamento de Sant Joan.

Se dirigieron a los asistentes de una manera

El Salón de Actos completo durante la presentación de la jornada.

cercana, haciendo un repaso genérico por su
especial idad y mencionando algunos aspectos
más específicos, como son las guardias, las
sesiones clínicas, la investigación, etc.

Al final de la jornada, residentes de todas
las especial idades con acreditación docente
formaron grupos con los asistentes, con el fin
de resolver sus dudas y poder asesorarles.
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Despedida de los 32 residentes que terminan su formación

El Hospital acogió la “II Jornada
de despedida a residentes”,
en la que se homenajeó y agra-
deció su labor a los 32
especial istas que concluyeron su
formación en este Departamento.
La gerente del Departamento de
Sant Joan, la doctora Isabel
González, les agradeció que
eligieran este centro para
formarse y apeló en su discurso a
la importancia de los valores
éticos para poder l legar a ser un
buen profesional sanitario. El
presidente de la Comisión de
Docencia, el doctor Juan
Manuel Arriero, compartió con

los residentes su propia
experiencia personal al terminar
la residencia y la del hospital con
los especial istas que ya han
final izado y que ha sido objeto de
una reciente publicación.
En este acto se hizo entrega de
un diploma conmemorativo a los
32 residentes que final izaron su
especial idad en el mes de mayo.
Emotivas despedidas
La entrega de diplomas fue el
momento más emotivo del acto,
ya que a cada uno de los
especial istas les dedicaron unas
palabras de agradecimiento,
pronunciadas por sus tutores y
jefes de servicio.

Muchos de ellos coincidieron en
destacar la calidad humana de los
residentes en su trato con los pa-
cientes. También fue recurrente la
idea de que, durante su tiempo
de formación, no sólo adquieren
conocimientos los residentes, sino
que para los tutores supone un
verdadero estímulo su paso por
aquí. “Hemos aprendido juntos”
ha reconocido más de uno.
Les animaron a conservar la
alegría y el buen humor que
trajeron hace cuatro y cinco años
al hospital y, como no podía ser
de otra manera, les desearon
mucha suerte en su trayectoria
profesional.
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Y bienvenida a los nuevos residentes

El Hospital ha celebrado el acto
de bienvenida a los 30 nuevos
residentes que acaban de incor-
porarse.
El Departamento, que está acre-
ditado en la actualidad en un
total de 20 especial idades, es
nuevamente el preferido de la

provincia de Alicante por los
profesionales que quieren realizar
la especial idad de Medicina
Familiar y Comunitaria, siendo
el primer Departamento en el que
se han agotado las plazas de
Medicina Famil iar, con el 4.567.
Atendiendo a otras especial ida-

des, cabe destacar que la plaza
de FIR ha sido escogida con un
buen número, el 82. Resaltar
asimismo que la plaza de
Oncología Médica ha sido
elegida por el residente con el
número 622, la de
Dermatología con el 725 y una
de Medicina Interna con el
número 1.003.
Durante el acto de bienvenida, el
presidente de la Comisión de
Docencia, el doctor Juan Ma-
nuel Arriero, ha remitido a los
residentes a la intranet y web del
Departamento (http: //www.-
dep17.san.gva.es), ya que ambas
cuentan con un apartado
específico para el los, incluyendo
documentos que velan por la
mejora de la calidad de la
formación.



“En nuestro país las estructuras de investigación no se handesarrollado en paralelo a las asistenciales”

Entrevista

El Dr. Domingo Orozco l leva cinco años al frente de la Unidad de Investigacion del Hospital, un cargo que
compagina con la coordinacion de la estrategia nacional para el abordaje de la cronicidad y la presidencia de
la Comisión Nacional de la Especial idad de Medicina de Famil ia. Es un firme defensor de la investigación en-
tendida como una parte más de la asistencia sanitaria, por su implicación directa en la mejora de la calidad
de la atención que se presta a los pacientes.

Hijo de un comercial y de una
ama de casa, tuvo su primer
acercamiento a la medicina fuera de
su famil ia, de manos de su padrino,
Francisco Zaragoza, el dueño de
la extinta Clínica San Francisco.
“Desde que tengo uso de razón no
he querido ser otra cosa que
médico”, admite el doctor
Domingo Orozco, quien
representa un buen ejemplo de que
se puede llegar lejos manteniendo
siempre un pie en casa. “Ya en mi
época de estudiante de medicina
era inquieto y me caracterizaba por
tener una mirada crítica, pensando
en cada momento en qué podía
mejorar, pero no soy tan arriesgado
como otros”, confiesa el
responsable de Investigación del
Hospital Sant Joan, “así que he
desarrol lado toda mi trayectoria
profesional en la provincia de
Alicante”. Sin embargo, junto a
cargos como el de presidente de la
Sociedad Valenciana de
Medicina de Familia y su labor
como profesor asociado de
Medicina de la UMH, ha ocupado

puestos de relevancia nacional e
internacional, siendo durante cuatro
años el vicepresidente de la
Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria
(semFYC) y, en la actualidad, el
coordinador de la estrategia
nacional para el abordaje de la
cronicidad del Ministerio de
Sanidad, así como del grupo de
crónicos (Special Interest Group on
Non-Communicable Diseases
(NCDs) de la WONCA, la
organización mundial de Medicina
de Famil ia.
Además, desde hace año y

medio eres el presidente de la
Comisión Nacional de la
Especialidad (CNE) de Medicina
de Familia, órgano asesor del
Ministerio.

Es cierto que siempre tuve una
vocación docente. Desde que
comencé a trabajar como médico
de famil ia, tras hacer la residencia
en el General de Elche, he estado
vinculado a la docencia, ejerciendo
en centros docentes, como La
Florida, Elx-Carrús, Petrer, Babel o

San Blas.
Ocupaste también durante

años un importante papel en
la formación a residentes en
las Unidades Docentes de
Medicina Familiar y
Comunitaria de Alicante y
Elda. ¿Qué aprendiste en
aquella época?

En la Unidad Docente tomé
conciencia de la relevancia que
tienen otros aspectos que, si bien
no son clínicos, son
fundamentales para la formación
de un residente, como la bioética,
la investigación, la estadística, etc.
También participé, a través de la
Unidad Docente, en los años 90,
en el paso del modelo ambulatorio
al de Atención Primaria, época en
la que me recorrí toda la
provincia, impartiendo cursos de
formación a los profesionales
sobre los cambios profundos que
implicaba el nuevo sistema, entre
el los, el trabajo mediante
programas de salud, formando
equipos con enfermería. . .
Desde el año 2011 eres el
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Entrevista
formación?

Por ejemplo, desde la Unidad de
Investigación hemos impartido
cursos de búsqueda bibl iográfica a
todos los servicios, que son de
formación obligatoria también para
los residentes. Cuando nos
disponemos a iniciar una
investigación, la búsqueda
bibl iográfica nos da una idea de la
pertinencia de un estudio, nos
permite comprobar si algo ya ha
sido sometido a estudio o si tiene
sentido la pregunta que nos
planteamos. La búsqueda de
publicaciones a través de internet
es también importante para la
práctica clínica, para estar al día y
ofrecer lo mejor a nuestros
pacientes, y para ser capaces de
interpretar estas publicaciones es
necesaria la formación en investi-
gación.

¿Y cómo se puede promover
la investigación y motivar a los
profesionales?

En primer lugar, es importante
que, desde la Administración, se
entienda la investigación como una
parte más de la asistencia sanitaria.
La investigación traslacional tiene
un impacto a corto plazo en la
mejora de la atención al paciente. Y
es que la investigación no es más
que aportar objetividad a la toma
de decisiones. . . A la hora de
administrar un tratamiento, nos
basamos en estudios de
investigación para nuestra toma de
decisiones, que nos permiten
mejorar la calidad de la atención.
Por tanto, se puede motivar a los
profesionales tendiendo puentes
entre la clínica y la investigación,
mediante estructuras y unidades de
apoyo a la investigación. Por
ejemplo, contando con un
estadístico que apoye al clínico,
pero implicando también a éste
último. Sin embargo, la sanidad
española suele fal lar en todo esto. . .

Pero siempre se dice que
tenemos uno de los mejores
sistemas sanitarios del
mundo...

Estoy de acuerdo, tenemos uno
de los mejores y, sin embargo, la
estructura de investigación no se
ha desarrol lado en paralelo a la
asistencial. Cuando he tenido
contacto con otros sistemas
sanitarios, me doy cuenta de que
es común que no nos conozcan y
se sorprendan al acercarse un
poco al sistema sanitario español.
Como ejemplo, en los centros de
salud de Canadá no disponen de
historia clínica electrónica,
trabajan todavía con la historia en
papel, y no nos conocen porque
aquí no estamos tan
acostumbrados a publicar lo que
hacemos. La investigación te da
visibil idad y reconocimiento
internacional. Esta idea se ve
claramente en el hecho de que no
hay ningún servicio clínico que
tenga renombre y no realice in-
vestigación.
¿Qué papel juega la

Fundación para el Fomento de
la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO) en este
entramado?

El cometido de esta fundación
pública es el impulso y desarrol lo
de la investigación científico-
técnica, sanitaria y biomédica en
el ámbito de la Comunitat. Facil ita
a los investigadores información
sobre convocatorias de
investigación nacionales e
internacionales, así como la
gestión transparente de los
recursos. Esto imprime garantías
de seguridad y tranquil idad a los
promotores de ensayos. Además,
supone de gran ayuda ante temas
legales y en el proceso de
contratación de ayudantes a la
investigación, ya que el
investigador no se tiene que
preocupar de todos estos trámites
burocráticos y/o legales.

Para otorgar visibil idad a esta
fundación, en el Hospital de Sant
Joan contamos con tres
profesionales de FISABIO:
Patricia Lorca, que ejerce su
labor en el centro de manera

Entrevista
responsable de la Unidad de
Investigación de Sant Joan.
¿Qué balance harías de este
período?

En primer lugar destacaría que,
de manera global, la crisis
económica no ha impactado
demasiado en la investigación de
nuestro Departamento, de forma
que los ensayos clínicos se han
mantenido con una ligera
reducción, y las ideas continúan,
por lo que los proyectos de investi-
gación, que los l levan a cabo los
clínicos, sin depender de la indus-
tria, siguen vivos. En consecuencia,
los ensayos clínicos experimentaron
un pico máximo en el año 2012,
con un total de 15 nuevos ensayos,
y en 2013, 2014 y 2015 se han
iniciado diez, doce y siete,
respectivamente. Teniendo en
cuenta los nuevos ensayos y los
que están en curso, el centro
cuenta con unos 30 anuales. Por lo
que respecta a los estudios
observacionales, se realizan una
media de 15 al año y los proyectos
de investigación anuales rondan la
veintena.

Respecto a las publicaciones, se
han publicado mas de 150 artículos
científicos, se han presentado más
de 180 comunicaciones y ponencias
en congresos y se han dirigido y
realizado 20 tesis doctorales.
¿Cuáles son las principales

dificultades con las que se
encuentran los profesionales
que quieren investigar?

Principalmente, la dificultad para
compatibil izar la investigación con
la asistencia. Es cierto que la
presión asistencial y la falta de
tiempo pueden suponer un
obstáculo, pero no deberían ser una
excusa si realmente tenemos una
motivación. Lo que trato de
transmitir a muchos profesionales
es que un buen paso para poder
investigar, sin necesidad de realizar
un esfuerzo extra, puede pasar por
organizar la información de la
práctica clínica; siendo sistemáticos
en la recogida de la información,
podemos lograrlo. Por todo ello,
también se necesita formación para
poder desarrol lar de manera
eficiente las buenas ideas.
¿En qué puede consistir esta

"La presión asistencialpuede suponer un obstáculo a la investigación, pero no debería ser unaexcusa si realmente tenemos una motivación"
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permanente, en el Comité Ético de
Investigación Clínica (CEIC); la
responsable de proyectos
nacionales, Silvia Fajardo, que
atiende a los investigadores cada
lunes y Mª José Soria, miembro
del área económica, que está con
nosotros los jueves.
¿De las investigaciones en las

que has participado, cuáles son
las que más te han marcado?

El estudio ESCARVAL, que nació
en 2008, con el apoyo de la
Conselleria de Sanitat, y que es
fruto de la colaboración entre el
Departamento de Salud Pública de
la Universidad Loyola de Chicago y
tres universidades de la Comunitat
(UMH, Valencia y Jaume I). Es el
más importante de mi vida. . . En
este estudio observacional de
factores de riesgo cardiovascular
están incluidos 50.000 pacientes e
implicados más de 1.000
profesionales de la Comunitat.

También el estudio VALCRONIC,
que es el más importante en
España y uno de los tres más
importantes en Europa sobre
telemedicina en cuanto a volumen
de pacientes, con 500 incluidos, y
un seguimiento de cinco años,
entre 2011 y 2016.

El tercer estudio más importante
es el programa PROPRESE, que
supone una intervención de
prevención de los eventos
cardiovasculares y de control de los
factores de riesgo, implicando a los
pacientes en la toma de decisiones,
y que se ha realizado en nuestro
Departamento, con participación de
profesionales de diversos centros
de salud y del servicio de Cardio-
logía.
Próximamente se va a

celebrar una Jornada de
Investigación en el Hospital...
¿Qué os motivó a organizarla?

La jornada tendrá lugar el

miércoles 15 de junio y está
abierta a todo el Departamento,
siendo de asistencia obligatoria
para los residentes, por considerar
que es de sumo interés para su
formación. Nace con el objetivo
de constituir un espacio de
encuentro para valorar el impacto
de la investigación sanitaria que
se realiza en nuestro
Departamento, que es mucha y de
calidad, y darla a conocer a todos
los profesionales. En este sentido,
contamos con estudios en
colaboración con otras entidades,
como la UMH y otros hospitales
nacionales e internacionales. En
Atención Primaria también se
investiga y con proyectos de
excelencia.

Asimismo, este encuentro
pretende otorgar un nuevo
impulso a la investigación, siendo
todos conscientes de que forma
parte de la práctica clínica y
otorga prestigio a quienes la

PROGRAMA DE LA JORNADA DE INVESTIGACIÓN

Entrevista
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Fotogalería

Sesiones generales
Durante estas semanas, algunos de los ponentes de las se-

siones generales han sido el oftalmólogo Víctor García Conca;
Tatiana Villada, residente de Medicina Intensiva; el res-
ponsable de la Unidad de Investigación, Domingo Orozco;
Alberto López, residente de Medicina Interna; la cirujana
maxilofacial Cristina Sebastián, el neuropediatra Fran-
cisco Carratalá y el ginecólogo Juan Miguel Rodríguez.

Curso de Urgencias para R1
Los residentes que acaban de incorporarse al De-

partamento están realizando, como parte de la for-
mación obligatoria, el Curso de Urgencias que,
durante tres semanas, supone una herramienta
eminentemente práctica para facil itar su adaptación
al trabajo de las guardias. Coordinado por el Dr.
Carlos Bueso, adjunto del Servicio de Urgen-
cias, cuenta con la colaboración de otros servicios
como Análisis Clínicos, Farmacia, Psiquiatría,
Neurología, Reumatología, Endocrinología,
Ginecología, Rayos, Pediatría, Medicina Pre-
ventiva, SAMU, así como profesionales del propio
Servicio de Urgencias.
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Epilepsia en la infancia
El pediatra Francisco Carratalá ha impartido recien-

temente en el CEIP Lo Romero de Sant Joan d'Alacant una
charla formativa sobre epilepsia en la infancia, dirigida a
25 docentes de los CEIP Cristo de la Paz, Rajoletes y el
propio Lo Romero, todos ellos del municipio santjoaner.

Prevención cáncer colorrectal
Con el ánimo de difundir entre la población

la campaña de cribado para la detección
precoz de cáncer colorrectal de la Conselle-
ria de Sanitat Universal i Salut Pública,
el salón polivalente del Centro de Mayores
de Sant Joan d'Alacant acogió la charla
"Prevención de cáncer colorrectal", a
cargo del jefe de Servicio de Digestivo del
Hospital, Antonio Martínez Egea.

Despedida estudiantes enfermería
La directora de Enfermería, Antonia Graells, acompañada

por diversos supervisores y las adjuntas de Enfermería, ha
conducido el acto de despedida a una veintena de alumnos
de último año del grado en Enfermería que han realizado
prácticas durante este curso en el Departamento, hablándoles
sobre las perspectivas de futuro con las que se van a encon-
trar a la hora de enfrentarse al mercado laboral.

Competencia relacional
El Salón de Actos del Hospital celebró la sesión formativa "La

competencia relacional en la formación enfermera", impar-
tida por Antonia Inmaculada Zomeño, doctora en Enfermería y
profesora de la Universidad de Murcia, que ha estado dirigida a
profesionales, alumnado en prácticas y voluntariado. La Dra. Zo-
meño recalcó la importancia de la formacion en competencia rela-
cional.

Charla zika en Xixona
Continuando con el calendario de

charlas que ha organizado el Departa-
mento para informar a la población
sobre el virus Zika, se desarrol ló una
nueva sesión en la Sociedad Cultural
El Trabajo de Xixona. En el la inter-
vinieron los doctores Francisco Jo-
ver, Rosa Bermejo, Teresa Gea y
Mavi Rigo.

Vía subcutánea
El personal de enfermería de

la Unidad de Hospitaliza-
ción a Domicilio ha iniciado
una serie de sesiones prácticas
sobre la vía subcutánea como
terapia alternativa de adminis-
tración, que se van a impartir
en las plantas de manera pau-
latina.
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El paciente opina
HOJA DE AGRADECIMIENTO 12/04/2016

HOJA DE AGRADECIMIENTO 16/04/2016
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El paciente opina El paciente opina
HOJA DE AGRADECIMIENTO 2

HOJA DE AGRADECIMIENTO 19/05/2016
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HOJA DE AGRADECIMIENTO 20/05/2016

El paciente opina

HOJA DE AGRADECIMIENTO 20/05/2016
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HOJA DE AGRADECIMIENTO 23/05/2016

El paciente opina El paciente opina

HOJA DE AGRADECIMIENTO 25/05/2016
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