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El 30 de junio se cumplió un año de
la incorporación del nuevo equipo
directivo de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública,
lo que ha supuesto un cambio
sustancial en la política sanitaria de la
Comunitat y de este Departamento en
particular. En el Departamento de Sant
Joan los cambios comenzaron a producirse
entre los meses de agosto y septiembre de
2015, con el nombramiento de la nueva
gerente, la doctora Isabel González, y la
sucesiva incorporación de los miembros del
nuevo equipo directivo en octubre.

Ha sido un año de intenso trabajo, no sólo
de la Dirección, sino de todo el personal que
compone el Departamento, al que me
gustaría agradecer su colaboración y trabajo,
que está produciendo un vuelco sustancial en
la manera de afrontar la actividad asistencial.

Los resultados se empiezan a sentir y, como
ejemplo, la apertura de quirófanos por la

tarde ha supuesto en los primeros
seis meses del año un incremento de
las intervenciones de anestesia
general de un 5,36%. La actividad
de autoconcierto también se ha visto

aumentada y se ha logrado mantener la
estancia media en 5,26 días, por debajo de la
media de la Comunitat, que es de 5,72 días.
La actividad en consultas también ha crecido,
con un 37% de aumento en las primeras
visitas y del 13% en las sucesivas.

Asimismo, apostamos por la actualización
tecnológica del Departamento, a través de
importantes inversiones que se material izarán
en los próximos meses, sin olvidar nuestro
foco principal, que es la mejora continua de la
comunicación con el paciente, hacia el que
encaminamos todas nuestras acciones.

José Julio Gosálbez
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Rechazo absoluto y condena de
la violencia de género, que se ha
cobrado la vida de 25 mujeres en
España hasta el mes de jul io.

Los trabajadores del Hospital se
sumaron a las acciones que se lle-
varon a cabo en la Comunitat en
memoria de la última víctima de la
violencia machista en este territo-
rio, Krisztina, asesinada a manos
de su pareja en Benicàssim (Cas-
tel lón). Tres minutos de silencio
para lanzar un mensaje de solida-
ridad a las famil ias y a otras per-
sonas que están viviendo esta
situación, para ponerse al lado de
las víctimas. Como sociedad, te-
nemos un reto pendiente.

Director Médico

Editado por:
Gabinete de Comunicación
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Eres una parte importante de este Departamento.
Esperamos tu colaboración y sugerencias. . .
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Sanitat nombra al doctor Francisco Pomares nuevo
coordinador del Plan de Diabetes de la Comunitat

La Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública ha
nombrado recientemente al
doctor Francisco Pomares,
endocrinólogo del Hospital, nuevo
coordinador del Plan de
Asistencia Integral al
Paciente Diabético.
En esta nueva etapa, que supone
un reto para un profesional que
l leva más de 17 años dedicado a
la diabetes, se está elaborando
un Plan de Diabetes actualizado,
un documento que actuará como
guía, junto al cual se van a
adoptar una serie de estrategias
para implementar medidas de
mejora en el abordaje de la
diabetes en la Comunitat
Valenciana.
Y es que un 13,8% de la
población de la Comunitat tiene
diabetes y solo el 8% está
diagnosticado. “Hay un
porcentaje importante de
pacientes que lo desconocen y,
además, la aparición de la
diabetes se está adelantando 20

años a consecuencia de la
obesidad. Ante este panorama,
nuestro objetivo es lograr
cambios positivos en las personas
con diabetes, mejorando los
resultados en salud”, señala el
doctor Pomares.
Así, se van a desarrol lar
diferentes líneas de trabajo y
estrategias centradas en la
promoción de la salud, la
prevención y detección precoz de
la diabetes. El objetivo es hacer
un cribaje de las personas que
están en riesgo y evitar o retrasar
la aparición de la enfermedad.
“Esto pasa por contar con la
colaboración de los colegios
profesionales, asociaciones de
pacientes, sociedades científicas,
farmacéuticos, etc. Los agentes
sociales son fundamentales para
lanzar estos mensajes y motivar a
las personas con factores de
riesgo a hacerse controles
anuales en su centro de atención
primaria”, explica el coordinador
del Plan de Diabetes.
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Una de las estrategias de
detección precoz que se pretende
extender a los Departamentos de
Salud de la Comunitat, parte de
una experiencia de laboratorio
automatizada que ya está
implantada en el Hospital de Sant
Joan. Ésta persigue la detección
de casos ocultos de diabetes, así
como la identificación de aquellos
pacientes que ya están
diagnosticados y han abandonado
el programa de seguimiento, de
manera que puedan estar mejor
controlados. En el estudio básico
de salud de Laboratorio de Sant
Joan se pide la glucosa a todos
los pacientes y, en aquellos casos
en los que está alterada, el
sistema de Análisis Clínicos lo
detecta automáticamente y se
realiza otro estudio de
confirmación de la diabetes (el
examen de hemoglobina
glicosilada). Además, la detección
de cada caso de diabetes se pone
en conocimiento del equipo de
Atención Primaria que sigue al
paciente.
De este modo, el doctor Pomares
está coordinando grupos de
trabajo centrados en la
prevención, educación
diabetológica, reorganización del
trabajo, nuevas tecnologías y
colectivos vulnerables, con el fin
de recoger y exportar
determinados métodos de trabajo
a los diferentes Departamentos de
Salud, porque “la mejora de los
resultados en salud pasa también
por favorecer la equidad en la
atención a la diabetes en toda la
Comunitat”, concluye el doctor
Pomares.
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· Cerca de un 1 4% de la población de la Comunitat padece la enfermedad y el 6%
no lo sabe

· El doctor Francisco Pomares l idera una serie de estrategias encaminadas a la
promoción de la salud, la prevención y detección precoz de la diabetes

· Se llevará a cabo un cribado de la población para detectar los casos ocultos de
diabetes e identificar a los pacientes que han abandonado el tratamiento

El doctor Pomares en las inmediaciones de las consultas de Endocrinología.



Sant Joan y FISABIO participan en una investigación sobre
las estructuras cerebrales de la población de la Comunitat

La Unidad de Informática del
Hospital, de la mano de su
responsable Jose María
Salinas, y a través de la
Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria
y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO), está
participando de manera activa en
el proyecto europeo Euro-
Bioimaging sobre investigación
de imagen médica poblacional
(imágenes del cuerpo humano
promedio de una población con
propósitos clínicos), que
pretende ofrecer servicios y
datos de relevancia al resto de
países de la Unión Europea.
El objetivo principal de Euro-
Bioimaging es crear una
estructura digital que permita la
explotación de la información y
conocimiento contenidos en los
bancos de imágenes médicas de
los hospitales, ofreciendo a la
comunidad científica una
plataforma de aprovechamiento
de este conocimiento para
realizar grandes estudios
poblacionales. Se trata de un
sistema Big Data, entendiendo
éste como un servicio creado
para el procesamiento y análisis
de enormes conjuntos de datos.
En esta iniciativa se encuentran
28 nodos correspondientes a diez
países europeos, todos ellos
líderes en las tecnologías de

imagen biológica y médica. El
centro alicantino forma parte desde
hace dos años del conocido como
“nodo valenciano”, el Biobanco de
Imagen Médica de la
Comunidad Valenciana (BIMCV:
https: //ceib.cipf.es/bimcv),
integrado por la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut
Pública, a través del Centro de
Excelencia e Innovación
Tecnológica de Imagen
Biomédica (CEIB-CS), ubicado
en el Centro de Investigación
Principe Felipe (CIPF) y la
Fundación FISABIO; la
Universidad de Alicante; el
Hospital La Fe de Valencia, a
través del doctor Luis Martí-
Bonmatí; la Universitat de
València y la Universitat
Politècnica de València, de
mano de Ignacio Blanquer.
Este nodo tiene actualmente
diversas investigaciones en marcha,
entre las que se encuentran la
“Caracterización de Estructuras
Cerebrales de la Población de la
Comunidad Valenciana” y el
proyecto “BrainGIS”, cuya
investigadora principal es María de
la Iglesia Vayá, delegada
científica de España en el 'Interim
Board of EuroBioimaging (Medical
Imaging)'.
“Este trabajo se sirve de las
imágenes neurológicas contenidas
en el Biobanco de Imagen Médica

de la Comunidad Valenciana
(BIMCV), una gran base de datos
anonimizada y generada a partir
del proyecto de central ización de
las imágenes médicas de toda la
Comunitat, que está en fase de
implantación en estos
momentos). Su objetivo es
mejorar la infraestructura
informática que permita analizar y
controlar la evolución de
diferentes enfermedades
neurológicas”, explica el
responsable de la Unidad de
Informática de Sant Joan, José
María Salinas.
Disponer de una infraestructura
digital de investigación en imagen
neurológica va a ser la base para
la realización de estudios
epidemiológicos avanzados sobre
las estructuras cerebrales, que
pueden suponer una importante
ayuda en la prevención o
tratamiento de las enfermedades.
“Con esta iniciativa se pretende, a
largo plazo, ofrecer al profesional
sanitario servicios con un valor
añadido que van a permitir la
mejora de diferentes aspectos de
la atención sanitaria, como son la
prevención, el diagnóstico y
tratamiento de diferentes
patologías, conllevando una
mejoría global de la calidad de la
atención y avanzando hacia una
medicina más personalizada”,
explica José María Salinas.
Por lo que respecta a la
implantación del proyecto, se ha
construido una red internacional
que se encuentra en la fase de
operación preliminar y que ha
comenzado en el mes de mayo.
Representantes de candidatos a
nodos europeos, incluyendo los
españoles y, en particular, BIMCV,
se han reunido en junio en
Heidelberg para hablar del
avance de Euro-Bioimaging, lo
que va a suponer asimismo el
avance de la investigación en
Imagen Médica, gracias al gran
volumen de datos de calidad que
abarca este proyecto.
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José Mª Salinas toma parte en el proyecto europeo Euro-Bioimaging.
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Residentes

Clara Gunturiz es una joven
emprendedora, buena compañera
y activa, que reconoce tener
muchas aficiones, entre las que
destaca practicar deporte, viajar y
conocer cosas nuevas. Natural de
Castellón, estudió en la
Facultad de Medicina de
Valencia y continuó haciendo un
recorrido hacia el sur de la
Comunidad, el igiendo este
hospital para realizar la
residencia. Durante este período
de formación ha asistido a
numerosos congresos y cursos,
autonómicos, nacionales y alguno
internacional, participando en
algunos de ellos mediante la
presentación de comunicaciones.
También ha colaborado en
algunos estudios del Servicio de
Cardiología, reconocido por su
intensa actividad investigadora. Al
igual que el resto de residentes
de su especial idad, realizó una
rotación obligatoria en un centro
con Unidad Coronaria l levada por
Cardiología durante cuatro meses,
en el Hospital Ramón y Cajal
de Madrid .
¿Qué consejos te darías a ti
misma como R1, si pudieras
viajar al pasado?
Más que un consejo, cuando
terminas los seis años de
Medicina, y el año del MIR, crees
que sabes, pero cuando empiezas
la residencia, al profundizar en el
conocimiento de cualquier
especial idad o en la medicina en
general, te das cuenta de que
cuanto más aprendes, también
más te queda por aprender,
nunca dejas de hacerlo. La
experiencia y la práctica son tanto
o más relevantes que la teoría de
la que partimos en un principio.
En mi opinión es importante
aceptar este hecho.
Y ahora, cuatro años después,
¿qué es lo que más te
apasiona de la Cardiología?
Durante estos años he ido

Clara Gunturiz Beltrán. Residente de quinto año del Servicio de Cardiología.

aprendiendo cardiología en todas
sus vertientes, y sigo
aprendiendo cada día. Lo que
más me ha gustado de la
residencia en general es ver
cómo cada vez más vas
adquiriendo una responsabil idad
creciente, a medida que vas
teniendo mayor conocimiento en
tu campo. La cardiología, por su
parte, es una especial idad que
considero muy bonita y muy am-
plia. Tiene muchas posibil idades
diferentes y muy variadas en las
que profundizar, muchos
conocimientos y habil idades que
aprender y diversas opciones a
las que poder dedicarte en un
futuro. Además, destaca una
característica relevante de la
misma, que es su autonomía y
autoabastecimiento, motivo por
el cual sigue creciendo día a día,
tanto en el área del
intervencionismo,
electrofisiología, o insuficiencia
cardiaca, así como imagen, entre
otros. Este hecho quizás sea uno
de los principales que la hacen
atractiva como especial idad, y
bajo mi punto de vista, una de

las cualidades principales que la
hace apasionante.
¿Y qué destacarías de tu
servicio?
En mi servicio existen
profesionales dedicados a cada
una de las subespecial idades
dentro de la cardiología, lo que
favorece una mejor organización
y una adquisición de mayor
conocimiento dentro de cada
campo, debido a una dedicación
exclusiva. En las distintas
rotaciones a lo largo de la
residencia vas conociendo, no
solo la parte teórico-práctica, sino
también a las personas que
componen cada unidad.
Considero que, tanto de forma
individual como en su conjunto,
es un muy buen equipo, que
consigue que aprendas un poco
cada día, y te sientas a gusto a la
vez. Eso es lo que más destacaría
de mi servicio.
¿Tienes claro en qué rama te
gustaría especializarte?
La verdad es que todavía no
tengo claro a qué rama me
gustaría dedicarme. Hasta el
momento podría decir que cada

“El reconocimiento de los pacientes es muy gratificante yde ello aprendes”

En una consulta de Cardiología en la que se realizan ecocardiogramas.
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Residentes
una de las cuatro
subespecial idades tiene su
encanto, con sus ventajas y
desventajas, pero todas ellas son
muy interesantes. En mi opinión,
la clínica es la base, a partir de la
que se organiza el resto, con
varias posibil idades que engloban
desde las consultas, la planta de
hospital ización o bien la unidad
coronaria con sus técnicas y
habil idades específicas. Todo
cardiólogo la tendrá presente en
mayor o menor medida. La
hemodinámica es muy resolutiva
y práctica, más atrevida, y precisa
de una habil idad manual y
capacidad de toma de decisiones
rápida; la electrofisiología, más
abstracta pero profunda a la vez,

Jaime Francisco Vargas Prieto. Residente de 4º año del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.

implica capacidad espacial, un
arte minucioso, más paciente. La
imagen en todas sus variedades
consigue ilustrar la anatomía y
valorar la función del corazón.
Difícil elección.
Durante la residencia ocurren
situaciones positivas y
negativas que te permiten
aprender como profesional.
¿Qué dos de ellas
destacarías?
Como situación positiva, en
general, destacaría la importancia
de poder ayudar a las personas
directa o indirectamente, a corto
o largo plazo. A veces, los
mismos pacientes son conscientes
y te muestran su reconocimiento.
De ello aprendes y es muy

gratificante. Cuanta más
responsabil idad adquieres, más
consciente eres de esta
recompensa. Por otra parte, y en
contraposición con lo anterior,
derivado de la misma
responsabil idad, y sobre todo
cuando las cosas no salen todo lo
bien que esperas, más de una vez
terminas la jornada de trabajo y
te preguntas si realmente has
hecho todo lo que estaba en tus
manos y has tomado decisiones
apropiadas. Y es que en la
medicina cada día se toman
decisiones, pero toda decisión
conlleva un riesgo que debemos
asumir.

Atendiendo a un paciente en la sala de curas.
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Más de 8.000 km. separan
Alicante de la ciudad natal de
Jaime Francisco, la capital del
departamento de Huila, Neiva
(Colombia). Estudió en la
Universidad pública de su ciudad,
la Universidad Surcolombia-
na, y realizó un Máster en
Investigación. Durante seis años
trabajó como médico general en

diferentes ámbitos hospitalarios
(urgencias, planta de
hospital ización y en una unidad
de cáncer, manejando los efectos
secundarios de la Radioterapia) y
l levó a cabo en su país diferentes
investigaciones sobre el
tratamiento del dolor y la
radioterapia. “Emigré a España en
el año 2012 por razones

profesionales y he participado
durante la residencia en estudios
de la patología del pie y fracturas
del radio distal, cuyos resultados
se presentaron en el Congreso
Nacional del Pie y Tobillo en el
2015”, explica este joven de
carácter afable y siempre
dispuesto a echar una mano.
¿Qué fue lo que más te

atrajo la atención de esta
especialidad?

La Cirugía Ortopédica y
Traumatología es una de las
especial idades de mayor
demanda por parte de los
pacientes en cualquier etapa de la
vida, desde recién nacidos hasta
las personas de la tercera edad.
Las diferentes áreas en las que se
desempeña el cirujano son muy
amplias, variadas y apasionantes,
permitiendo elegir cualquiera de
ellas sin temor a equivocarnos,
pero lo mejor de mi especial idad
es la capacidad de resolución de
cada una de las enfermedades y
patologías a los pacientes.
Si pudieras viajar al

“La cantidad de población de este hospital te facilitainvolucrarte en la cirugía de los pacientes”



Residentes
jóvenes a muy ancianos,
especialmente a los pacientes
deportistas y que exigen una
recuperación rápida y exitosa de
sus dolencias.
Hasta el momento, ¿qué te

ha resultado lo más duro de la
residencia y que ha sido lo
más gratificante?

En mi caso, claramente lo más
difícil es lo lejos que me encuentro
de mi famil ia, pero
afortunadamente cuento con una
gran mujer, que es mi mejor
compañía. Lo más gratificante es
poder ver cada semana en la
consulta los resultados
satisfactorios de las intervenciones
quirúrgicas y no quirúrgicas
realizadas a los pacientes.
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pasado, ¿qué consejos te
darías a ti mismo como R1?

Al iniciar la residencia me
surgían muchas dudas alrededor
de la Cirugía Ortopédica y
Traumatología, pero con lo que
ahora sé, me transmitiría plena
seguridad en la decisión que tomé
eligiendo esta especial idad.
En tu opinión, ¿cuáles son

las ventajas y desventajas de
un hospital mediano como es
el de Sant Joan para la
formación en tu especialidad?

En este momento de la
especial idad he llegado a la
conclusión de que no existe el
hospital perfecto para realizar la
residencia; todos tienen sus
ventajas y limitaciones a la hora de
desempeñar tu trabajo. El Hospital
de Sant Joan tiene diferentes
ventajas: conoces a casi todo el
personal y se convierten en tu
segunda famil ia; la cantidad de
población que atiende el centro te
permite involucrarte en el
tratamiento quirúrgico de los

pacientes de primera mano y
realizar tu curva de aprendizaje de
la mejor forma. Las limitaciones
ocurren cuando las urgencias
(Traumatología) copan la mayoría
de los quirófanos y limitan otro
tipo de intervenciones como la
Ortopedia.
¿Está siendo la Traumato-

logía como esperabas?
Tengo que reconocer que ha

superado mis expectativas.
Inicialmente tenía un concepto
diferente de la especial idad, al
desconocer previamente los
diferentes tópicos y opciones
terapéuticas con los que pueden
contar los pacientes para la
resolución de sus problemas.
¿Tienes claro en qué rama te

gustaría especializarte? ¿Por
qué?

Me he decantado por el estudio
de las diferentes enfermedades y
tratamiento de la rodil la. Lo elegí
por las múltiples opciones que se
le brindan a los pacientes de
diferentes edades, desde muy

Residentes

Más información en la web
de Salud Pública:

http://www.sp.san.gva.es/

Entrando en: Epidemiología y
Vigilancia de la Salud / Sanidad
Ambiental / Programa de tem-
peraturas extremas / Ola de ca-
lor



Impulso a un servicio de referencia
· El H ospital U niversitario Sant J oan d’Alacant ha recuperado este año la U nidad

de Tumores Musculoesqueléticos, de referencia provincial para el abordaje de este
tipo de tumores poco frecuentes pero de gran repercusión para los pacientes

La confluencia de varios factores
ha permitido la recuperación de un
importante servicio que actúa
como referencia para la provincia
de Alicante y que atiende a los
pacientes con patología tumoral
musculoesquelética. Tras un año
sin funcionamiento, la Unidad de
Tumores Musculoesqueléticos
del Hospital de Sant Joan
d’Alacant, integrada en el
Servicio de Cirugía Ortopédica
y Traumatología, retomó su
actividad a finales del año 2015,
con la incorporación del doctor
Salvador Ausina como nuevo
responsable de la Unidad.

"Contar con un centro de
referencia para la provincia
significa apostar por la mejora de
la calidad de vida de los pacientes,
acercándoles el tratamiento y
haciendo que sea más fácil de
l levar tanto por el los como por su
entorno famil iar. Además de la

necesidad de atender a los
pacientes diagnosticados por
primera vez, era esencial
continuar con la actividad de esta
unidad para seguir atendiendo y
haciendo revisiones a todos los
pacientes que se han intervenido
durante más de 20 años, ya que
estas patologías requieren un
seguimiento continuo durante
largos períodos de tiempo”,
subraya el doctor Ausina.

Asimismo, el criterio poblacional
también ha sido una razón de
peso. Y es que la Unidad cubre a
un 37% de la población de toda la
Comunitat, por ser de referencia
para diez departamentos de salud
de la provincia, lo que supone una
población de dos mil lones de
habitantes. “El apoyo e implicación
de la Dirección han sido también
fundamentales para darle
continuidad a este servicio y evitar
que se perdiera definitivamente”,

reconoce el nuevo coordinador.
Esta Unidad posee una

experiencia de más de dos
décadas (comenzó su andadura en
el año 1994), tiempo en el que
estuvo bajo la coordinación del
doctor Rafael Alcalá Santaella.
Fue reconocida como Unidad de
referencia provincial de
Tumores Óseos y Partes
Blandas en el 98 y como
Servicio de Segunda opinión
para neoplasias malignas en
Traumatología y Ortopedia a
nivel de la Comunitat en 2007. Su
actual responsable, el doctor
Salvador Ausina, fue un miembro
del equipo entre los años 96 y
2010, en los que se formó y
adquirió una gran experiencia en
una especial idad compleja, con
alta tecnología e innovación conti-
nua.
Tumores de difícil

diagnóstico
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Miembros del Comité de Tumores Musculoesqueléticos en una de las sesiones.

Reportaje



Los tumores que trata esta
Unidad son aquellos que se
originan en el hueso o en las
partes blandas del aparato
locomotor. Los tumores malignos
de partes blandas son más
frecuentes que los óseos y su
incidencia es mayor en la edad
adulta. Los tumores óseos, aunque
tienen una prevalencia baja, son
de gran repercusión, por tratarse
de tumores con una gran
incidencia en las primeras décadas
de la vida.

“La escasa frecuencia con la que
se producen los tumores óseos y
de partes blandas y su específico
manejo, hacen imprescindible que
el abordaje, cirugía y seguimiento
de ellos sean realizados en centros
especial izados de referencia que
cuenten con equipos
multidiscipl inares para el correcto
tratamiento integral del paciente”,
sostiene el doctor Ausina. En este
sentido, el Hospital Sant Joan, por
los años previos de trabajo, cuenta
con servicios con experiencia en
este tipo de tumores, como es el
caso de Traumatología,
Anatomía Patológica, Medicina
Nuclear, Oncología Radioterá-

pica, Radiodiagnóstico y Onco-
logía Médica. Todos ellos,
integrados en el Comité de
Tumores Musculoesqueléticos,
conforman una unidad
multidiscipl inar especial izada. En
ocasiones también cuentan con la
colaboración de los servicios de
Cirugía General, Plástica y
Vascular del Hospital General
de Alicante. “Los miembros del
Comité esperaban que la Unidad
siguiera funcionando, por lo que su
vuelta ha tenido una buena
acogida. Este órgano se reúne
cada 15 días para valorar de forma
conjunta todos los casos. En los
primeros siete meses del año
hemos celebrado 13 Comités, en
los que se han presentado un total
de 146 casos, incluyendo
pacientes de primeras visitas y de
sucesivas que requerían una nueva
valoración por parte del Comité”.

Las derivaciones de pacientes a
esta unidad se producen
principalmente a través de
servicios hospitalarios, con
frecuencia Traumatología y
Oncología. “La detección precoz
juega un papel fundamental en el
pronóstico del paciente, por lo que

todo clínico debe mantener un alto
grado de sospecha diagnóstica
para la derivación a nuestra unidad
de referencia”, explica.

Por lo que respecta a la actividad
asistencial que se viene realizando
durante este año, la Unidad cuenta
con una consulta semanal los
lunes, responsabil idad del doctor
Ausina, y otra a tiempo parcial los
jueves, a cargo de la traumatóloga
Laura Izquierdo. Entre enero y
jul io se han atendido 363
consultas, de las cuales un
centenar han sido primeras visitas
y 263 sucesivas. En las primeras
visitas, la distribución por
patologías ha sido de 62 tumores
benignos y 38 malignos, que
representan el 40%. De ellos, la
mitad han sido remitidos de otros
departamentos.

En cuanto al tratamiento de
estas lesiones, éste es quirúrgico
en la mayoría de tumores, junto
con tratamientos coadyuvantes de
quimioterapia y radioterapia. “En el
primer semestre del 2016, se ha
intervenido a 40 pacientes,
correspondiendo 20 de ellos a
tumores malignos”.

Hoy en día, la supervivencia en

Los doctores Salvador Ausina y Laura Izquierdo componen la Unidad desde finales de 2015.
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este tipo de tumores, aunque es
variable dependiendo del tipo de
tumor, alcanza alrededor de un
60- 70% de los pacientes,
gracias sobre todo a los avances
en el campo de la oncología
médica y los tratamientos
adyuvantes en el de la
radioterapia. Con el diagnóstico
precoz y las nuevas técnicas
quirúrgicas se ha conseguido en

las últimas décadas que la cirugía
sea más conservadora,
aumentando la cirugía de
salvamento y disminuyendo el
número de amputaciones de las
extremidades.

“Nuestras perspectivas son
lograr la permanencia de la
unidad; que recupere el prestigio
que había adquirido en las últimas
décadas; que todos los residentes

de COT en formación adquieran
los conocimientos en esta
discipl ina, y que sea capaz de
formar a nuevos profesionales
para permitir la continuidad de
dicha Unidad en el futuro,
dotándola de más personal”,
apunta el doctor Ausina.
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La Unidad de Hemodinámica del
Hospital, integrada en el Servicio
de Cardiología, cumple 15 años
de servicio a su área de referencia
en la provincia de Alicante y acaba
de alcanzar la cifra de 20.000
procedimientos realizados desde su
apertura en el año 2001. En ella tra-
bajan como cardiólogos
intervencionistas, el responsable de
la misma, el doctor Ramón López y
los doctores Araceli Frutos, Pilar
Carrillo y Alberto Cordero, así
como personal de enfermería
especial izado y especialmente
preparado para procedimientos
urgentes.
En la actualidad, cuando la unidad
cumple su cateterismo número
20.000, es la segunda sala de la
Comunitat en número de
intervenciones coronarias, realizando
más de 1.100 anuales y más de
1.700 procedimientos diagnósticos.
En sus 15 años de vida, la unidad ha
aumentado su cartera de servicios,
adaptándose a todas las
innovaciones aparecidas en el
tratamiento de la enfermedad
coronaria y en otras patologías
estructurales de válvulas o cavidades
cardiacas. Así, se han introducido
nuevas técnicas de diagnóstico
intracoronario, tratamientos para
prevenir las embolias de origen
cardiaco y para la hipertensión
arterial refractaria.
Los cambios en el perfil de la

población y la concepción de la
enfermedad, han hecho que,
durante los últimos años, la edad de
los pacientes intervenidos sea cada
vez mayor. En este sentido, “un 23%
de los pacientes que atendemos
tienen más de 75 años y un 19%
más de 80”, explica el responsable
de la Unidad. “El paciente de mayor
edad que hemos tratado a
consecuencia de un infarto
presentaba 97 años. Sin embargo,
en los tres últimos años también
hemos asistido a 31 pacientes
menores de 40 años con infarto; el
más joven con sospecha de infarto
tenía tan sólo 17 años”. Además, la
Unidad participa desde el año 2013
en el plan Código Infarto de la
Conselleria de Sanitat, como
unidad acreditada de primer nivel.
La Unidad de Hemodinámica fue

inaugurada en mayo de 2001 por la
doctora Araceli Frutos. Tras unos
meses funcionando únicamente
como sala para la realización de
estudios diagnósticos, pronto
empezó a ofrecer una amplia gama
de tratamientos para la enfermedad
coronaria. Bajo la dirección del
doctor Juan Miguel Ruiz se
estableció como segunda Unidad de
Hemodinámica de la provincia de
Alicante. Desde 2006, bajo la
dirección del doctor Ramón López,
se apostó por la realización de los
procedimientos por la arteria radial
(ubicada en la muñeca del paciente),
realizándose, en la actualidad, más
del 92% de las intervenciones por
esta vía, incluso en situación de
urgencia en el infarto agudo de
miocardio.

La Unidad de Hemodinámica cumple 15 años y alcanza los 20.000 cateterismos

Parte del equipo en la sala de Hemodinámica.
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Primer Hospital de Día de la Comunitat monográfico parapacientes con trastorno grave de la personalidad

El Servicio de Psiquiatría del
Hospital, dirigido por el doctor
Vicente Elvira, ha puesto en
marcha en su Hospital de Día
un programa monográfico dirigido
al abordaje integral del paciente
con trastorno grave de la
personalidad, siendo el primer
Hospital de Día de Salud Mental
de la Comunitat que ofrece un
servicio de estas características.
Este programa, que ha
comenzado a funcionar con 19
plazas, está orientado a los
pacientes cuyo diagnóstico

principal está dentro de los
trastornos de personalidad,
especialmente aquellos casos en
los que no ha sido posible una
mejoría o adherencia a través del
abordaje convencional ambulato-
rio en las Unidades de Salud
Mental.
En él se proporciona al paciente

tratamiento específico, con
intervenciones individuales y
grupales, de manera intensiva,
estructurada e interdiscipl inar,
tanto al paciente como a su
famil ia. En este sentido, el

Curso de atención a la perspectiva de género en psiquiatría

Hospital de Día está formado por
un equipo de profesionales en el
que se encuentran un psiquiatra,
Pedro Iborra, un psicólogo,
Juan Torres, una trabajadora
social, Luisa Torres y una
enfermera, Rosa Albert.
Los pacientes son derivados
desde las Unidades de Salud
Mental de los Departamentos
de Sant Joan y Alicante,
pudiendo derivarse desde otros
recursos a través de éstas.
A través de este programa se
pretende, en líneas generales,
“trabajar esa inestabil idad
emocional y las dificultades en su
funcionamiento psicosocial,
actuando en algunos casos como
transición entre la Unidad de
Hospital ización y la reintegración
en la comunidad, evitando a estos
pacientes las estancias hospitala-
rias excesivamente prolongadas",
explica el psiquiatra Pedro Iborra.
Recientemente se ha introducido
el novedoso programa STEPPS,
qué está presente en muy pocos
centros de España, basado en el
entrenamiento grupal de
habil idades para pacientes con
trastorno límite de la personalidad
(TLP).

Uno de los talleres grupales del Hospital de Día.
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En la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacio-
nal de Salud se contempla incluir la pespectiva de gé-
nero como factor de riesgo en la génesis de los
trastornos mentales y el mantenimiento de los mis-
mos. De este modo, el Servicio de Psiquiatría ha
organizado un taller de atención a la diferencia
de género, que impartió la doctora Ana Távora,
coordinadora de la Unidad de Salud Mental
Comunitaria de Santa Fe, en Granada, e inte-
grante del Instituto Universitario de
Investigación de Estudios de las Mujeres y de
Género de la Universidad de Granada. La psiquia-
tra y psicoterapeuta ha aportado conceptos básicos,
como el de subordinación o la importancia del amor de
pareja en los problemas de salud mental de las muje-
res, de forma que los profesionales de Salud Mental se
puedan concienciar y prestar atención a la perspectiva
de género en su trabajo. Esto ha supuesto el germen
de un grupo de estudio para abordar estos temasen el
que están participando profesionales relacionados con
la Salud Mental de la provincia de Alicante.
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El Hospital, en colaboración con
la Fundación para el Fomento
de la Investigación Sanitaria
y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO), celebró
una Jornada de Investigación,
enmarcada en el 25 aniversario
del centro.
Este acontecimiento responde a
una iniciativa de la Unidad de
Docencia e Investigación, con
el propósito de constituir un
espacio de encuentro en el que
dar a conocer a todos los
profesionales la investigación
sanitaria que se realiza en este
Departamento y valorar su
impacto, otorgándole asimismo
un nuevo impulso a la investiga-
ción.
En la conferencia inaugural, el
doctor José Mira, profesional de
Sant Joan y catedrático de la

Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, habló sobre el
papel de los Institutos de
Investigación Sanitaria (IIS), que
radican en hospitales docentes e
investigadores, como generadores
de conocimiento que aseguran la
investigación traslacional.
También, se ha referido a la
importancia de ésta en la
transmisión de los conocimientos
de la investigación básica a la
intervención clínica, con el fin de
ofrecer una mejor atención
sanitaria a los pacientes.
A continuación, los servicios y
unidades de Análisis Clínicos,
Cirugía, Traumatología,
Neumología, Oftalmología,
Pediatría, Informática y el
centro de salud de Mutxamel
han divulgado sus experiencias y
líneas de investigación

Sant Joan da a conocer a los profesionales sus
investigaciones en biomedicina y salud

principales. Asimismo, los servicios
de Medicina Preventiva,
Obstetricia y Ginecología y
Cardiología han presentado los
proyectos de investigación que
tienen en activo financiados con
ayudas autonómicas y nacionales,
como el FIS (Fondo de
Investigaciones Sanitarias),
FISABIO y la propia Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública.
Por último, se ha hecho referencia
a algunos de los ensayos clínicos
que están desarrol lando los
servicios de Oncología,
Endocrinología y el centro de
salud Cabo Huertas.
Por su parte, el doctor Domingo
Orozco, responsable de la Unidad
de Investigación de Sant Joan, ha
analizado la situación de la
investigación en el Departamento.
La presidenta del CEIC del
Departamento de Sant Joan, la
doctora Rosario Martín, ha
hablado de la ética de la
Investigación, presentando el
CEIC de esta área, sus funciones y
la actividad que ha llevado a cabo
en los últimos años este
organismo independiente, velando
por la protección de los derechos,
seguridad y bienestar de los
pacientes que participan en un
ensayo clínico o un estudio
observacional.

Inauguración de la jornada.

El consultorio de Busot dirige un taller grupal
de educación en diabetes a población inglesa
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El consultorio auxiliar de Busot,
integrado en el Departamento de Sant
Joan, ha realizado un tal ler de educación
para la salud en diabetes dirigido a
pacientes de nacionalidad inglesa. Se trata
de una experiencia que se ha llevado a
cabo por primera vez en la zona, que
puede ser exportada a otras áreas de salud
en las que también haya un porcentaje
destacable de pacientes extranjeros.

Esta actividad ha sido posible gracias al
equipo de profesionales que conforman
este consultorio, el enfermero Felipe
Baeza y la administrativa Mª Carmen
Pérez, junto a la doctora Beatriz Aracil .

Un instante del taller.
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El Hospital ha coordinado el
“Manual de Terapias Biológicas
(TB) y no biológicas
subcutáneas en Reumatología
para Enfermería”. Se trata de una
iniciativa del Grupo de Trabajo de
Enfermería de la Sociedad
Española de Reumatología
(GTESER), cuyo objetivo es facil itar
el conocimiento, la formación y el
manejo de los diversos dispositivos
de inyección dirigidos al paciente
crónico con enfermedades
inflamatorias autoinmunes (como la
artritis reumatoide, la artritis
psoriásica y la espondil itis
anquilosante) y enfermedades de
metabolismo óseo, como la
osteoporosis.
La responsable de la Consulta de
Enfermería de la Unidad de
Reumatología de Sant Joan,
Amelia Carbonell, ha sido la
encargada de gestionar esta obra en
la que, junto a ella, han participado
otros 22 autores de diferentes
hospitales del territorio nacional.
El manual, que está dirigido a
enfermeras de Atención

Especial izada de Reumatología y
Atención Primaria, fue presentado a
los profesionales del Departamento
de Sant Joan, contando con la
presencia de la directora de
Enfermería, Antonia Graells, y el
responsable de la Unidad de
Reumatología, el doctor Enrique
Batlle. “Las terapias que han
aparecido en los últimos 15 años,
especialmente las biológicas, han
cambiado la evolución de la

enfermedad inflamatoria crónica,
suponiendo un antes y un después
en la historia de la Reumatología.
Este arsenal terapéutico ha
cambiado el curso, la evolución y las
secuelas de estas enfermedades”,
subraya Amelia Carbonell . En este
sentido, son tratamientos que han
conseguido controlar la actividad
inflamatoria, evitando la afectación y
deformidad articular que producen
en el paciente.

Sant Joan coordina el primer manual de España sobre terapias
subcutáneas en Reumatología

La directora de Enfermeria junto a la coordinadora del manual.
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La Comisión de Humanización del
centro ha iniciado un programa
formativo que se va a componer de
diversas sesiones que persiguen
incrementar las competencias de los
profesionales en temas de
humanización.
“La primera de estas sesiones, que
pretenden humanizar aún más
nuestro hospital, a través de la
mejora de la comunicación con el
paciente y famil iares, ha estado
dirigida a los más jóvenes, nuestros
médicos y enfermeras residentes,
sobre un tema que a todos nos
preocupa, cómo dar y acompañar
malas noticias”, ha subrayado la
presidenta de la Comisión de
Humanización, la pediatra Mar Urán.
Esta sesión, impartida por el jefe del
Servicio de Psiquiatría, el doctor
Vicente Elvira, ha sido posible
gracias a la colaboración de la
Comisión de Docencia y la
Dirección del centro, quienes han

tenido a bien incluirla en el
programa formativo de carácter
obligatorio de los residentes.
Por primera vez, "se van a formar
en un aspecto tan relevante como
es la comunicación y el
acompañamiento de malas
noticias. Para que se realice de la
mejor forma posible, se requieren
una formación y un

entrenamiento, de forma que los
futuros especial istas adquieran
habil idades en el manejo de estas
situaciones tan complejas. Esto
les dará la herramienta para
implicarse y gestionar
adecuadamente el sufrimiento
propio y ajeno”, sostienen desde
la Comisión de Humanización.

Formación a residentes en comunicación y acompañamiento de malas noticias

Un instante de la sesión.
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El Hospital fue el escenario sobre el
que se realizó por primera vez la
prueba global de Evaluación
Clínica Objetiva y Estructurada
(ECOE) de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de
Elche.
Un total de 117 estudiantes se
sometieron a estas pruebas, que
requerían la util ización simultánea de
40 consultas externas, en las
instalaciones del Hospital Sant Joan.
El decano de la Facultad de
Medicina de la UMH y jefe del
Servicio de Cirugía de Sant
Joan, Antonio Compañ, y el
profesor de Medicina de la
Universidad José Manuel Ramos
han sido los coordinadores de esta
prueba, cuyo desarrol lo ha sido
también posible gracias a la
implicación de la Gerencia del
Hospital Sant Joan.
Los alumnos, que deben superar de
manera obligatoria esta prueba para
terminar los estudios del Grado en
Medicina, se han enfrentado a 20
estaciones con actividades que
simulan situaciones clínicas reales.
Éstas han sido de diferentes tipos,
como pacientes simulados,

maniquíes, preguntas estructuradas,
pruebas de imágenes y registros
médicos. En estas pruebas destacan
la objetividad, la posibil idad de
valoración del conjunto de la
promoción y el análisis de diferentes
competencias. Además, tienen un
valor formativo que permite la
autoevaluación y el feedback. En
este sentido, el resultado de la ECOE
sirve a los estudiantes para detectar
sus fortalezas y debil idades. Por otro
lado, es importante para los
profesores como guía de orientación
hacia los alumnos, la planificación de

las necesidades de formación y el
fortalecimiento del sentimiento de
pertenencia. En estas pruebas, los
estudiantes deben acreditar la
adquisición de competencias en
anamnesis, exploración física,
manejo diagnóstico y terapéutico,
habil idades técnicas y de
comunicación, educación sanitaria,
relaciones interprofesionales y
bioética.

Sant Joan acoge a más de 100 estudiantes de Medicina en la primera prueba
de Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada

Un alumno del Grado en Medicina en una de las estaciones.

El doctor Compañ, miembro de la Ejecutiva de la Conferencia Nacional de Decanos
de Medicina
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La Conferencia Nacional de
Decanos de Facultades de
Medicina eligió el pasado mes de
junio al decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de
Elche, Antonio Compañ, como
miembro de la Comisión Ejecutiva.
Este órgano, integrado por seis
miembros, está presidido por el
decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, José
Luis Álvarez-Sala.
El decano de la UMH ha señalado
que su nombramiento es “fruto del
trabajo que la Facultad ha realizado
todos estos años”.
El objetivo de la Conferencia

Nacional de Decanos de Facultades
de Medicina, integrada por las 41
Facultades de Medicina de España,
es mejorar la calidad de los estudios
del Grado.
Según el profesor Compañ, la nueva
Comisión Ejecutiva trabajará para
conseguir el aumento del peso del
currículum en el examen del MIR,
para mejorar la selección de los
hospitales universitarios, así como
para conseguir el equil ibrio del
número de facultades de Medicina,
que considera excesivo.
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Los niños y niñas que acuden a
las consultas externas de
Pediatría de Sant Joan pueden
disfrutar de una sala de espera
muy especial. Este centro
sanitarios públicos y Lil ly han
alcanzado un acuerdo para
acondicionar en sus salas de
espera una zona lúdico-formativa,
conocida como “Play Zone”, que
dispone de materiales educativos
que harán que los más pequeños
puedan entretenerse y relajarse
antes de su consulta médica o de
enfermería.
La nueva “Play Zone” está
especialmente diseñada para
niños con diabetes, aunque
cualquier menor podrá aprender y
divertirse en esta zona de juego.
Tal y como señalan desde el Ser-

vicio de Pediatría del centro,
“cuando se diagnostica a un
menor con diabetes es frecuente
que tenga que acudir a consultas
una o dos veces por semana
inicialmente y cada dos o tres
meses cuando se estabil iza el
tratamiento. Esta rutina será a
partir de ahora más agradable y
divertida”.
De hecho, el objetivo de la
colaboración con Lil ly es
humanizar las sala de espera,
“creando espacios adecuados
para los más pequeños. Al tiempo
que se distraen o juegan con
otros niños, los menores con
diabetes pueden entender su
enfermedad y aprender a
normalizarla”, explica Teresa
Mil lán, directora de Corporate

Affairs de Lil ly España.
El Servicio de Pediatría de Sant
Joan atiende anualmente
alrededor de 11.000 consultas. De
todas ellas, unas 300 correspon-
den a diabetes infantil .
La “Play Zone” se inspira en Coco,
el primer personaje con diabetes
creado por Disney, un ejemplo de
que, con los cuidados apropiados,
los menores con diabetes pueden
disfrutar de las mismas
actividades que otros niños de su
edad. Coco, cuya caracterización
incluye una pulsera con la palabra
“diabetes” y una mochila con el kit
de cuidados que requiere la
enfermedad, surgió gracias a un
acuerdo a nivel mundial alcanzado
en 2011 por Lil ly y Disney para
normalizar la diabetes y reducir su
impacto en la infancia con un
mensaje positivo frente a la en-
fermedad.
Desde entonces se han editado ya
varios volúmenes con las historias
de Coco como son los cuentos
“Coco y Goofy en el cumpleaños
de Goofy” y “Coco vuelve al cole”,
que están presentes en la “Play
Zone” del centro.

Imagen de la Play Zone.

Sant Joan introduce mejoras para disminuir la incidencia del delirio en la UCI
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La Unidad de Medicina Intensiva de Sant Joan,
dirigida por el doctor Fernando San José, acaba de
incorporar la dexmedetomidina como alternativa de
sedación que ofrece importantes ventajas a aquellos
pacientes en los que no existe indicación clínica de
sedación profunda. Esto se produce en aras de mejorar
el bienestar del paciente crítico adulto.

Así, se trata de un fármaco que se ha asociado a una
menor incidencia de delirio, un problema frecuente en
las Unidades de Cuidados Intensivos, que alcanza una
incidencia del 20 al 80% en diferentes estudios
publicados, considerándose un factor independiente de
mortal idad. La dexmedetomidina es un fármaco
sedante, analgésico y ansiolítico que ofrece un tipo
único de sedación en la cual el paciente es fácilmente

Nueva zona lúdica en el área de consultas externas de Pediatría

despertable y está l isto para colaborar en su
recuperación. “La posibil idad de que el personal
sanitario pueda comunicarse con el paciente en un
ambiente hostil como es la Unidad de Cuidados
Intensivos, nos permite poder satisfacer sus
necesidades en todo momento, proporcionándole
un estado confortable y seguro, orientándolo en
tiempo y lugar y haciéndole partícipe de nuestras
decisiones. Todo ello ha demostrado disminuir la
aparición tanto del delirio intra-UCI como de
alteraciones cognitivas a largo plazo”, sostiene la
doctora Gloria Pérez, adjunta de la Unidad de
Medicina Intensiva de Sant Joan.
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Un artista dona un cuadro al Hospital Sant Joan enagradecimiento a la atención sanitaria recibida

El Hospital celebró el acto de
donación de un cuadro del artista
Arthur Adrover, quien ha tenido
a bien conceder una de sus obras
al centro en agradecimiento a la
asistencia sanitaria recibida.
La obra, que tiene por título “La
carrera del salmón”, se
exhibirá en el Lucernario, por
tratarse de un espacio de paso en
el que se espera que pueda ser
visible para todos los usuarios del
hospital. Se trata de un trabajo
en pintura acríl ica sobre lienzo,

cuyas medidas son 83x100.
En este acto han estado
presentes la gerente del
Departamento de Sant Joan,
Isabel González, junto al resto
del equipo directivo, y el autor del
cuadro donado. La doctora
González ha recordado que hace
unos años era insólita la
exposición de obras de arte en los
hospitales, “pero éstos son más
que edificios”. Ha destacado que
son los profesionales y pacientes
“los que dan vida a un hospital y,

Menús veraniegos para los pacientes ingresados durante los meses estivales

sobre todo, éstos últimos, a los
que no podemos privar de
espacios de reflexión, espacios
más humanizados, en definitiva.
Además, podemos util izar la
pintura como un elemento
terapéutico. Sirva pues esta nueva
obra de arte para el disfrute y la
contribución a la humanización de
nuestro centro, gracias a la
generosidad del artista que hoy
nos acompaña”.
Por su parte, Arthur Adrover
reconoce haber donado esta obra
para hacer saber a la Gerencia “la
profesionalidad de sus servicios
sanitarios y administrativos” y la
“buena atención” que recibió,
destacando la “maestría,
humanidad y saber hacer” del
equipo de profesionales que le
atendieron, tanto a él como a
otros famil iares. El autor ha
agradecido la ubicación que se le
va a conceder a la obra en la
planta baja. “Es un gran honor
que figure en este entorno, como
otras obras artísticas que he
observado y disfrutado”.

El equipo directivo junto al artista en el acto de donción del cuadro.
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La Unidad de Nutrición y
Dietética del Hospital, integrada
en el Servicio de
Endocrinología, modifica de
forma estacional las dietas
terapéuticas que sirve a los
pacientes ingresados, ofreciendo
con la l legada del verano menús
adaptados a esta época de altas
temperaturas en la ciudad de
Alicante.

Así, desde el mes de jul io y
hasta finales del mes de
septiembre, se cocinan platos
equil ibrados, elaborados con
vegetales, carne o pescado a la
plancha y fruta fresca de
temporada. Las principales
novedades son las ensaladas y
cremas de verduras frías, el
gazpacho andaluz y la ensaladil la,
entre otras. Al mismo tiempo, esto
se conjuga con las costumbres
gastronómicas de la provincia, y

platos como el arroz con
verduras y magro se
mantienen durante todo el
año.

En este centro se preparan
cada día aproximadamente
1.200 comidas diarias,
repartidas en desayuno,
comida, merienda y cena. La
Unidad de Nutrición y

Dietética, integrada por la
doctora Carmen Ballesta
y la enfermera Emilia
Ramis, se encarga del
asesoramiento y el diseño
de las comidas de los
pacientes, en colaboración
con la Unidad de
Hostelería del centro y la
empresa de catering.
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El Hospital está realizando una
actuación de mejora integral de
las habitaciones, con el fin de
modernizar sus instalaciones y
mejorar la calidad de la estancia
de los pacientes ingresados.
Así, se ha previsto adquirir 310
camas de hospital ización y
urgencias, 348 sillones y 365
mesillas, lo que va a suponer
una inversión superior al mil lón y
medio de euros. Las camas serán
eléctricas y articuladas de última
generación y las mesil las y
sil lones ergonómicos.

El objetivo principal es el
aumento de la confortabil idad del
paciente y sus acompañantes, así
como la homogeneización del
mobil iario y las camas de todo el
centro hospitalario. De este
modo, se va a sustituir
aproximadamente un 70% de las
camas de las que dispone el
hospital, que son las procedentes
del Hospital Provincial; el restante
30% se ha ido renovando en los
últimos años.
Tras los trámites administrativos
pertinentes, se espera disponer

de la mayoría de las camas a lo
largo del último trimestre del año.

La primera actuación, que se ha
iniciado en verano y se irá
l levando a cabo de manera
paulatina, consiste en ampliar el
acceso a las habitaciones, de
forma que las puertas sean más
anchas y permitan a partir de
ahora el paso de camas más
modernas, con unas dimensiones
superiores a los 100cm.

Imagen de una planta en la que todavia no se ha

ejecutado la ampliación de los marcos de las puertas,

en la que se observa cómo la cama no puede pasar

con las dos barandillas colocadas.

Una habitación de la planta 2ª Centro, en la que ya

se ha acometido la obra. Se aprecia cómo la cama pa-

sa sobradamente por la hoja de la puerta, incluso con

las dos barandillas en su sitio.

El Centro Sanitario Integrado
(C.S.I.) Santisima Faz, situado en la
cal le Gerona, ha unificado el Área de
Admisión, prestando servicio en la
planta baja, tanto para la solicitud de
cita de Atención Primaria, como de es-
pecial izada ambulatoria. Además, esta
reforma permite que los pacientes
puedan permanecer sentados, lo que
redunda en la mejora de la calidad de
la atención.

Asimismo, se están acometiendo
unas obras de adecuación en la cuarta
planta. Se están remodelando distin-
tas estancias que van a ser destinadas
a consultas de Ginecología y Salud
Sexual y Reproductiva.

Obras
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Nuevos espacios en las consultas de Neurología

Novedades en la Unidad de Hematología

Recientemente se ha lle-
vado a cabo una reforma en
el área de consultas ex-
ternas del Servicio de
Neurología, que dirige la
doctora Rosario Martín.
Esta zona cuenta ahora con
dos nuevos locales, uno de
ellos destinado a consulta y
otro, situado en el espacio
contiguo, en el que se van
realizar exploraciones com-
plementarias.

En la Unidad de Hematología
coordinada por el doctor José
Antonio Fernández, se ha ins-
talado una cadena de contadores
de hematimetría, que se espera
comiencen a dar servicio en el
mes de septiembre.

Por otra parte, se ha realizado una
obra en el área de extracciones
de la misma Unidad, que ha per-
mitido abrir una nueva consulta,
que se suma a otra más que ya
estaba dando servicio.

Obras
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Especia l 25 aniversario

Texto: Sergio Berbegal

A continuación, reproducimos la intervención íntregra de Sergio Berbegal, uno de los pa-
cientes 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 discurso.

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Isabel, gerente del Hospital,
por haberme invitado como ponente en el día del paciente. Aunque tenía
preparado un discurso, he decidido cambiarlo todo a última hora a medida
que iba escuchando a mis compañeros.

Me gustaría decirle a la gerente que el verdadero homenaje de hoy no es
para los pacientes, sino para el personal del hospital, ya que sin el los varios
de nosotros no estaríamos aquí. El hospital no te cura, sino que lo hacen las
personas que allí trabajan, así que me gustaría centrar mi ponencia en tres
ideas para que sean conscientes del bien que están haciendo a los pacien-
tes.

Tengo 31 años y, si hubiera nacido cien años antes, ya habría muerto
cinco veces. Y pensar eso me da mucha fuerza, ya que yo ya no tendría que
estar aquí. Siempre he hecho aquellas cosas que me llenan y me hacen feliz,
y desde las dos últimas operaciones más todavía, ya que soy consciente de
que cualquier día me puedo ir y no volver jamás. Si me muero mañana me
moriré feliz, porque vivo cada día como quiero vivirlo. No todos mis días son
buenos, pero por muy malo que sea me paro a pensar y soy feliz. Ese
tiempo que tengo la suerte de vivir ahora se lo debo a los profesionales del
Hospital de San Juan.

Otra cosa que me gustaría transmitirles es que no os podéis ni imaginar lo
afortunados que somos al tener un Sistema de Seguridad Social como el
nuestro. Soy Entrenador Internacional de Atletismo y eso me permite viajar
por todo el mundo, y eso me hizo ser consciente y valorar lo que tenemos
en nuestro país, a pesar de todas las críticas que recibe. Hace unos años
pasé una temporada en Cuba y cuando enfermé tuve que curarme a base de
bebidas energéticas, ya que se rieron de mí cuando pregunté por una
farmacia. También estuve viviendo unos meses en San Francisco (Estados
Unidos). en la que muchos dicen es una de las mejores ciudades del mundo.
Para l legar a mi casa tenía que pasar por una de las peores cal les de la
ciudad, donde se concentraban vagabundos y drogadictos tirados en las
aceras. No pueden ni imaginarse lo que es pasar por encima de la gente que
se está muriendo, l iteralmente, sin nadie que les socorra, porque allí sin
dinero no puedes curarte. Estar enfermo y que te curen es una de las cosas
más maravil losas que pueden hacer por ti.
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Una cosa que he aprendido en las intervenciones es que el dolor es sólo
dolor. Es cierto que tengo una alta tolerancia al dolor, pero si te concentras
bien puedes aprender a reducirlo. En mi caso, me ayuda preguntar a los
médicos qué van a hacerme, qué voy a sentir y cuánto tiempo va a durar.
Durante ese tiempo intento entender que en realidad lo que siento no es
dolor, sino una aguja entrando por el brazo, un corte en el abdominal que
tardará días en cicatrizar o un tubo que roza en la nariz y en la tráquea
cuando te están entubando. También descubrí que con alegría y una actitud
positiva te curas más rápido y todo duele menos, ya que no focalizas tu
atención en el dolor. Si estás siempre alegre con los médicos y las
enfermeras, se respirará un buen ambiente en tu habitación y eso revital iza
a los enfermos, puesto que si hay algo peor que el dolor es la tensión o la
amargura que provoca una enfermedad u operación. Siempre recuerdo las
operaciones con alegría y no como algo traumático.

Por último, me gustaría transmitir cómo veo yo como paciente el trato
recibido en el hospital. Cuando estoy en casa y ya soy consciente de que la
cosa no va bien, nos montamos en el coche y ponemos rumbo al hospital. A
los 5 minutos estamos subiendo la rampa de Urgencias del Hospital de San
Juan y nada más abrir la puerta del coche tengo a alguien esperándome:
“¿puede usted andar o necesita una sil la?”. A los dos o tres minutos me está
atendiendo un médico para hacer una primera valoración y si la cosa es
“chunga” a los diez minutos o menos estoy ya en un box. Es cierto que me
ha tocado esperar en algunas ocasiones y que la gente en la sala de espera
de Urgencias se desespera. Pero es totalmente entendible, cuando falta la
salud la gente se altera y sale la verdadera persona afuera. Si es una
persona amable se quejará de forma amable, si es un estúpido reaccionará
como tal.

No me gustaría despedirme sin antes agradecer a los doctores Romero de
Urología y Luri de Cirugía General que me hayan salvado la vida dos veces
cada uno (no recuerdo quién me operó de apendicitis). Pero, sobre todo, a
las enfermeras y demás personal de la Segunda Norte, ya que aunque los
médicos me salvaron la vida, el los me curaron. Y cómo no, a mis padres y
mis famil iares, en especial a mi tía Loli, por estar a mi lado en todo
momento.
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Seguridad cl ín ica

Identifica al paciente, identifícate

El Hospital de Sant Joan d’Alacant dedicará, en el mes de
septiembre, una “Semana de la Seguridad” a la identificación del
paciente. La correcta identificación del paciente es un objetivo
prioritario de la OMS y se enmarca en el desarrol lo del Plan
Estratégico de Calidad y Seguridad del Departamento de Salud de
Alicante- Sant Joan d´Alacant. La identificación correcta del
paciente pasa por preguntarle, al menos, dos identificadores:
nombre y dos apell idos y fecha de nacimiento.

La seguridad del paciente es un componente clave de la calidad,
recogido como un principio del SNS y de la Ley General de Sanidad
que en el Título I incluye como una de las actuaciones a desarrol lar
por la administración sanitaria la de controlar y mejorar la calidad
de la asistencia sanitaria en todos su niveles.

Por tanto, uno de nuestros objetivos debe ser la promoción y
mejora de la cultura de seguridad en nuestra organización sanitaria,
introduciendo la gestión del riesgo sanitario en nuestra práctica
diaria, incorporando hábitos de trabajo seguros, fomentando la
implicación del profesional sanitario y de los pacientes y mejorando
la formación e información de profesionales y pacientes. La
participación de pacientes y famil ias bien informadas se ha
confirmado como un elemento importante en la seguridad.

Los problemas de identificación de pacientes están asociados
frecuentemente a errores en medicación, realización de pruebas
invasivas o no invasivas, cirugía en paciente incorrecto,
transfusiones de sangre…, siendo la principal causa de errores en la
asistencia sanitaria.

Identificar correctamente al paciente proporciona beneficios a
todas las personas implicadas en el proceso asistencial,
fundamentalmente al paciente y a la administración sanitaria.
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Diez años resolviendo conflictos éticos
En los años 60 confluyeron en

Seattle, en la costa oeste de los
Estados Unidos, dos
acontecimientos relevantes. El
primero de ellos es que el doctor
Belding Screibner logró en 1961
facil itar la hemodiál isis periódica,
creando el primer centro de
hemodiál isis ambulatoria de la
historia, el Seattle Artificial
Kidney Center. Ante las
innumerables solicitudes recibidas,
se vieron obligados a hacer una
selección de pacientes que
pudieran beneficiarse de la
técnica. Así es como se produjo el
segundo acontecimiento importan-
te: la creación del Comité de
Seattle, conocido como el
“Comité de la Vida y la
Muerte”, ya que sus siete
miembros (un abogado, una ama
de casa, un funcionario
gubernamental, un sindical ista, un
religioso, un cirujano y un
banquero) tenían el encargo de
señalar los criterios para
seleccionar a los pacientes que
podrían acceder a la diál isis. Este
es considerado el primer Comité
Ético de la historia y abrió las

puertas a la creación de comités
de decisión que no estuviesen
compuestos únicamente por
personal sanitario. Esta
apasionante primera experiencia
fue recogida por la periodista
Shana Alexander para la revista
Life en el 62 en un artículo que
tenía el sugerente título “El los
deciden quién vive y quién
muere".

La razón de ser de estos
comités, como señalaba hace unos
años el doctor Xavier Sarrias,
profesional ya jubilado del
Hospital de Bellvitge
(Barcelona), radica en que el
profesional sanitario “se dirige al
ser humano enfermo. Por el lo,
debe mostrar en todo momento
un comportamiento moral alto. La
responsabil idad de sanar a otro le
exige una conducta excelente”. Y
es por el lo que el profesional del
siglo XXI “necesita conocer en
profundidad la ciencia ética, tanto
en sus principios generales como
en las aplicaciones propias de su
profesión, la única forma de
encontrar la mejor solución para
cada uno de sus pacientes. Sólo

así podrá seguir actuando como
un auténtico profesional”, subraya.

En este sentido, los Comités de
Bioética Asistencial (CBA) son
órganos interdiscipl inares para
facil itar la reflexión ético-legal, al
servicio de los profesionales y
usuarios de las instituciones
sanitarias. Tienen un carácter
asesor y consultivo, siendo su
objetivo principal colaborar en la
resolución de los confl ictos éticos
que puedan surgir durante la
asistencia sanitaria, protegiendo
los derechos de los pacientes y
velando por una atención
humana, digna y de calidad,
teniendo en cuenta la plural idad
cultural de los ciudadanos y
atendiendo a los principios éticos
y derechos humanos contempla-
dos a nivel internacional.

El Comité de Bioética del
Departamento de Sant Joan
comenzó su andadura en abril de
2004 como Grupo Promotor de
Bioética, siendo acreditado como
CBA en el año 2006, por lo que
este año cumple su décimo ani-
versario. Este órgano consultivo,
compuesto por una veintena de

Miembros del Comité de Bioética en el momento de su décimo aniversario.

Reportaje
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miembros, está presidido por el
médico forense Salvador Giner,
tiene por vicepresidenta a la
médico de Urgencias Mª Ángeles
Juan y su secretario es el capellán,
Jesús Carrasco.

Este Comité puede ser requerido
por los profesionales o los usuarios
adscritos al Departamento de Sant
Joan, o bien por la propia
institución sanitaria. Los
profesionales y la institución
pueden entregar las consultas
directamente a la secretaria de
enlace Hospital-CBA, Cristina
Molina (molina_cri@gva.es) o a
través de cualquier miembro del
Comité, en un sobre cerrado,
util izando una hoja modelo. Los
usuarios lo hacen a través del
SAIP, que envía sus peticiones a
la misma secretaria.

En el caso de que la petición sea
muy urgente, se convoca la
Comisión Permanente, que está
formada por el presidente, el
secretario y tres vocales para
atender consultas en este tipo de
situaciones. Éstas se pueden enviar
por e-mail a cualquiera de ellos y
se intentan resolver en el menor
tiempo posible. “Hemos tenido
algunos casos de estas
características, en los que el
profesional tenía que tomar una
decisión terapéutica de manera
inmediata, sobre pacientes con
enfermedad diseminada o la
realización de cirugía que implique
la pérdida de un miembro del
cuerpo, por ejemplo”, explican
fuentes del Comité. Cuando la
consulta no es de carácter urgente,
se convoca una reunión
extraordinaria para atender el caso
y también cuentan con las
reuniones periódicas del Comité,
que tienen lugar, al menos, con
una frecuencia trimestral.

Es significativo que, durante
estos diez años, al comité han
llegado una media anual de cuatro
o cinco peticiones, en su gran
mayoría por parte de los
profesionales del Servicio de
Medicina Interna y la Unidad
de Cuidados Intensivos, “lo cual
es esperable, por tratarse de
servicios que han de enfrentarse
en ocasiones a dilemas éticos de
tratar-no tratar y afrontar la

cuestión del final de la vida con la
dignidad que merece la persona”,
señala el secretario, Jesús
Carrasco.

“Es cierto que a este tipo de
comités suelen l legar pocas
solicitudes”, reconoce la
vicepresidenta, la doctora Juan,
“quizás por una mezcla de
desconocimiento del recurso o
porque la premura de las
decisiones nos impide a veces
pararnos a reflexionar,
prescindiendo de un recurso
importante que puede ayudar a
abrir otra vía de pensamiento. Sin
embargo, los confl ictos éticos se
dan a diario en nuestra práctica
clínica y estamos acostumbrados a
tomar decisiones fundamentadas
en nuestra ética, que tienen
consecuencias directas en la salud
de otras personas, pero la ética
también pasa por el respeto a los
valores del otro, que no siempre
tenemos en cuenta”.

Los Principios de la Bioética
comúnmente aceptados son la “No
maleficiencia”, no hacer daño o no
perjudicar; la “Autonomia”, derecho
del usuario a elegir, dar su
consentimiento o rechazar de
forma libre y voluntaria; la
“Beneficiencia”, hacer el bien o lo
más beneficioso, y la “Justicia”,
distribución equitativa de los
recursos sanitarios. “A lo largo de
los años, algunos de estos
principios han ido avanzando,
como es el caso del principio de
“Autonomía”, que ha dado un gran
salto gracias a su reconocimiento
en la normativa legal. No obstante,
hay otros principios que se olvidan
más, como es el de “Justicia”,
cuando realizamos medicina
defensiva. Si solicitamos un
recurso que no es necesario,
estamos atentando contra este
principio, y no podemos olvidar
que cada profesional es
administrador de los recursos que
la institución pone a nuestro
alcance”, indican.
Formando a los más jóvenes
Entre los objetivos del Comité se

encuentra la colaboración en la
formación en bioética de los
profesionales del Departamento, lo
que se material izó hace unos años
en la participación en diferentes

cursos de la EVES, en los que se
exponían casos clínicos y se
abordaban cuestiones legislativas,
problemas bioéticos al principio y
al final de la vida, conceptos como
la l imitación del esfuerzo
terapéutico, problemas bioéticos
en circunstancias especiales, como
son los menores (el concepto del
menor maduro) y los enfermos
mentales.

El Comité de Bioética ha estado
también implicado en la realización
de cursos dirigidos a residentes de
primer año, que formaban parte de
su formación obligatoria. “Los
impartimos desde el Comité
durante varios años y tuvo tanto
éxito que la Unidad Docente de
Medicina Familiar y
Comunitaria nos solicitó que
impartiéramos estos tal leres a
todos los residentes de Famil ia de
la provincia de Alicante. Los
alumnos trasladaron tal
satisfacción a sus tutores que
también se realizó para el los”.

En la actualidad, la
vicepresidenta del Comité, la
doctora Juan, imparte una única
sesión sobre bioética, en el marco
del Curso de Urgencias al que
asisten los R1. “Les hablo sobre
todo acerca de la autonomía del
paciente, trato de inculcarles la
importancia de la confidencial idad
de los datos. Este año, días antes
de dar la sesión a los residentes de
reciente incorporación, estaba
hablando con un R2, quien me
transmitió que todo lo que había
dicho un año atrás le iba a servir
mucho en su vida profesional con
el paciente, “porque, con el
tiempo, he visto que las cosas que
dijiste las pones en práctica”. Y es
cierto que es importante que vean
que aquello que les transmites lo
aplicas. Eso me motivó a dar la
charla con ilusión otra vez este
año. Me di cuenta de que es difícil
l legar a todos los profesionales y
que muestren interés a la vez,
porque esta discipl ina implica
hacer cosas que no se ven de
manera inmediata, pero sí con el
transcurso del tiempo. En realidad,
la Bioética es una carrera de
fondo”.

Reportaje

25



“Es importante conseguir que los pacientes envejezcan de laforma más saludable posible”

Entrevista

Fueron pioneras en el hospital en abrir sendas consultas de enfermería en los primeros años 90. Mariló
Espinosa y Emilia Ramis son las enfermeras responsables de las consultas de Diabetes y de Nutrición y
Dietética, respectivamente. Esta entrevista transcurre a dos voces, para enriquecerla con su conjunción de
talentos, igual que lo hace el Servicio de Endocrinología de Sant Joan , del que forman una parte
fundamental desde hace más de una década.

¿Cómo recaláis en el Servicio
de Endocrinología y cuál es
vuestra trayectoria profesio-
nal?
Emilia: “aunque de formas

distintas, ambas hemos trabajado
durante muchos años con pacientes
crónicos. Yo trabajé durante 11
años en el Servicio de Otorrino
del Clínico de Valencia; después,
estuve otro tanto haciendo gestión
en diferentes cargos clínicos y aquí
me incorporé en el arranque del
Servicio de Oncología Radio-
terápica, donde abrí una de las
primeras consultas del hospital
sobre cuidados de enfermería. Tras
una reestructuración de
Radioterapia, pasé a la Unidad de
Nutrición y Dietética, en la que
llevo 13 años”.
Mariló: “tras estudiar en

Alicante, trabajé una primera etapa
en Valencia, después en Sevil la, en
diál isis en la privada y en el
General de Elche. En Sant Joan
he desarrol lado mi labor en
consultas externas de
Maxilofacial, Medicina Interna,

UCI y Endocrino”.
¿Qué significa ser una

enfermera educadora?
E.: “después de muchos años de

ejercicio profesional te das cuenta
de que la educación terapéutica es
esencial para preservar el estado de
salud del paciente. En nuestra
profesión está implícita la educación
sanitaria dirigida al paciente y su
famil ia, es una parte más de los
cuidados”.
M.: “en realidad, todo lo que

hacemos con el paciente es
educación sanitaria, está presente
en todo momento. No obstante, es
cierto que si queremos que sea
efectiva, requiere la voluntad y el
esfuerzo por parte de los
profesionales, además de que
difícilmente se podría conseguir si
no se hace en equipo”.
Tienen tan claro este aspecto

que, cuando les pregunto si ha
cambiado el papel de la
enfermería en los últimos años
hacia la educación para la
salud, se muestran
sorprendidas.

E.: “yo fui enfermera de planta
en Otorrino y en los años 70 ya
hacíamos educación sanitaria…”.
M.: “trabajé tiempo en

Hemodiál isis, por lo que mi visión
no era tampoco la de ofrecer un
cuidado puntual, sino a largo
plazo, una idea clara de que el
concepto de educación
terapéutica viene ya de lejos. . .”.
La sociedad sí que ha

experimentado cambios,
¿cuáles han influido en
vuestra profesión durante
este tiempo?
M.: “efectivamente, los

conceptos son los mismos, pero a
lo largo del tiempo ha ido
evolucionando el entorno. El perfil
del paciente ha cambiado, ahora
hay más población mayor y más
pacientes crónicos que antes y las
enfermedades crónicas requieren
que el paciente también se ocupe
de sus propios cuidados. Ahí
nacen conceptos como el
“autocuidado”, el paciente
empoderado, etc., por lo que la
educación sanitaria, que ya
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Entrevista
programada de la Consulta de
Educación Nutricional, en la que
ayudamos en su ajuste ponderal a
pacientes, así como a manejar las
complicaciones que esa
anormalidad de peso puede
conllevar. Tenemos en cuenta las
enfermedades concomitantes (si
son pacientes oncológicos,
pluripatológicos…) y el contexto del
paciente en el que se da esa
situación, para establecer los
objetivos.

El paciente que nos l lega con más
frecuencia es el que, a través de
Urgencias, ingresa por
desnutrición, deshidratación,
neumonía, insuficiencia renal
prerrenal, que no está comiendo ni
bebiendo en cantidad suficiente. Es
un paciente que debería haber
l legado antes, pero no ha recibido
una educación para, por ejemplo,
no hacer una broncoaspiración, de
manera que llega deteriorado y
muchas veces su situación es irre-
versible.

¿Y por qué pensáis que
ocurre esto?
M.: “porque la sociedad ha

cambiado mucho, pero el sistema
continúa anclado en reparar más
que en prevenir (tanto prevención
primaria como secundaria)”.
E.: “es importante que cuando

una persona empieza a tener una
edad, digamos, de fragil idad, y
presente complicaciones, se tomen
todas las medidas posibles para que
no pase a ser dependiente; que
realice ejercicio físico, siga una
adecuada alimentación, etc. Lo
inevitable es morirse, pero hay
muchas formas de envejecer. Por
eso, en línea con el Programa
Europeo de Envejecimiento Activo,
es importante que hagamos todo lo
posible para que los pacientes
l leguen en unas buenas
condiciones. La famil ia pide que
vayamos por delante de las

necesidades porque los
profesionales sanitarios sabemos
lo que va a pasar ante una
determinada enfermedad. Y
aunque no se pueda llegar a
todos los pacientes siempre,
porque nosotras representamos
un escalón, sí se puede lograr con
una buena integración entre
Primaria, que realiza una labor
fundamental, y Hospitalaria.
¿Qué es lo que más buscan

los pacientes en vuestras
consultas?
M.: “los pacientes necesitan

que les transmitas tranquil idad y
confianza. Cuando acaban de ser
diagnosticados y les aportas
información, sienten que tienen
delante de ellos a un profesional
que se ha formado para atender
su problema concreto y se dan
cuenta de que no son los únicos
que lo padecen. Sobre todo,
buscan que les facil ites la calidad
de vida lo máximo posible,
previniendo las complicaciones”.
E.: “muchas veces buscan un

cuidado individualizado. Nosotras
tenemos un programa y lo
aplicamos a cada paciente de
manera distinta, porque no todas
las personas responden igual ni
son tan receptivas. Hay pacientes
que tienen hábitos poco
saludables y no van a hacer una
dieta saludable. El profesional lo
intenta, pero también ha de
respetar la decisión del paciente,
al mismo tiempo que también es
importante hacerse de respetar. Si
el paciente no sigue las
recomendaciones, a veces no
puedes ayudarle.
¿La divulgación entre

compañeros es también
importante?
M.: “tenemos tiempo y la

divulgación está integrada dentro
de nuestra responsabil idad. Por
el lo, hacemos tal leres formativos
constantemente. Yo siempre
pienso que estoy muy cerca de la
diabetes y tengo un acceso a
información que no le l lega a todo
el mundo, por lo que estoy
obligada a transmitirla a otros
compañeros, a los pacientes y
famil iares, a los estudiantes y
residentes, con el fin de que los

Entrevista
existía, se hace más necesaria”.
E.: “así es, el cambio real se ha

producido en la historia de salud del
paciente. Por otro lado, también ha
experimentado un vuelco nuestra
preparación académica. Anterior-
mente éramos ATS y ahora
tenemos una formación
universitaria. Progresivamente, en
la sociedad va cambiando la visión
que se tiene de la enfermería. Esto
se nota en cosas como que ahora
en el prospecto de cualquier
medicamento autoadministrado se
puede leer “pregunte a su médico o
enfermera ante cualquier duda”.
Son pequeños detal les que te dicen
que la cosa está evolucionando”.
¿Cómo sería un día normal de

trabajo en vuestros respectivos
puestos?
M.: “las consultas externas son

otra puerta del hospital en la que el
paciente pasa de forma ambulatoria
para regresar después a su centro
de atención primaria. Sin embargo,
hay pacientes que se quedan, como
ocurre en mi caso con los pacientes
con diabetes tipo 1, que son
responsabil idad del equipo del
hospital, con quienes hago en la
consulta de enfermería una intensa
labor educativa sobre hábitos
saludables como la dieta, ejercicio. . .
Los pacientes con diabetes tipo 2
vienen a nivel ambulatorio agudo y
su seguimiento corresponde al
equipo de primaria. Además,
colaboro en la parte de enfermería
de los protocolos del Servicio de
Endocrino”.
E.: “nosotros introdujimos hace

tres años una valoración específica
para los pacientes que tienen
disfagia, que presentan una
alteración de la deglución. Se trata
de una exploración enfermera,
sencil la e incruenta que realizamos
a pie de cama. Los profesionales
han tomado conciencia y desde
servicios como Medicina Interna
o Neurología nos derivan
pacientes con ictus, demencias y
otros problemas neurológicos para
la valoración de esa situación y la
realización de educación sanitaria,
que es fundamental para estos
pacientes y su famil ia. Realizamos
una media de tres cada día.
Después, tengo la agenda

"La sociedad ha cambiado mucho, pero el sistemacontinúa anclado en reparar más que en prevenir"
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nuevos profesionales lo sepan
compartir también”.
¿Cuál es vuestra relación con

la docencia?
E.: “nuestro servicio considera

que cualquier profesional puede
aprender de cualquier otro. Por eso
los estudiantes de Medicina que
rotan por Endocrino, están con
nosotras de manera puntual;
también los residentes médicos y
enfermeros, ya con programas más
específicos; los estudiantes de
Enfermería, e incluso han llegado
a pasar los estudiantes de
Farmacia y Nutrición. Nuestro
objetivo es que los futuros
profesionales también adquieran
hábitos y conocimientos”.
Tengo entendido que sois

enfermeras investigadoras.
¿Cuáles son las investigaciones
más importantes en las que
habéis participado?
M.: “lo cierto es que tenemos

más de 15 años de experiencia en
investigación. Mi primer estudio fue
sobre un glucómetro, para valorar
cuál era el más adecuado a cada
paciente. Desde el principio hemos
tenido claro la importancia de la
investigación. Las dos realizamos
investigación conjunta con los
endocrinos. Recuerdo un estudio
sobre diabéticos tipo 1 que estaba
investigando si un monoclonal

podía detener la evolución en el
diagnóstico reciente. El
planteamiento era diferente a todo
lo que se había visto hasta el
momento, que era paliar los efectos
de la enfermedad, y aquel estudio
se planteaba la posibil idad de
hacerla remitir, así que nos resultó
muy estimulante. Ahora estamos
participando en un estudio en el
que se intenta que un tratamiento
pueda frenar la evolución de la
enfermedad.

Hasta ahora la investigación de
enfermería ha adolecido de una
falta de apoyo de la industria, pero
es cierto que en diabetes estoy
encontrando cada vez más
colaboración. Los laboratorios se
están dando cuenta de las ventajas
que pueden tener con la
enfermería, de que nuestro punto
de vista les puede ayudar a mejorar
los dispositivos. El autocuidado es
cada vez mayor y pasa por la
educación enfermera”.
E: “en los estudios que somos

autoras principales, las preguntas
son más propias de cuidados. Por
ejemplo, una compañera de la UCI
y yo realizamos un estudio sobre
enfermos críticos, para valorar qué
tipo de administración de nutrición
por sonda era mejor. Como dice
Mariló, a nosotras nos cuesta
mucho más que a los médicos l levar

a cabo investigaciones, porque
contamos con un apoyo menor de
la industria. Y actualmente estoy
con otra enfermera académica
realizando un trabajo sobre la
relación de las famil ias con los
profesionales de la salud,
centrado en las caídas. Es
investigación cualitativa, mediante
grupos focales, a partir de
entrevistas con los cuidadores de
pacientes”.
¿Qué habéis aprendido con

el paso de los años?
M.: “yo he aprendido que

desarrol lar tu profesión en
muchas áreas diferentes también
puede suponer una ventaja,
porque diversificas y aprendes a
unificar todos esos conocimientos
en tu actividad diaria. También he
aprendido a no dejarme llevar por
esa letanía tan escuchada del
“aquí las cosas se hacen así”.
E.: “a no guiarme por los

prejuicios, a valorar y escuchar al
paciente y su famil ia antes de
hacer un diagnóstico enfermero
de las necesidades de cuidados
que hay. Lo bonito es darse
cuenta de que el trabajo es otra
forma de expresarte y te vas
expresando mejor conforme
avanza la vida”.

Entrevista
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Fotogalería

Charlas de prevención del cáncer
El Hospital, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant

Joan d'Alacant, coordinó la realización de dos charlas sobre
prevención del cáncer. El doctor Manuel Moragón, jefe del
Servicio de Dermatología, impartió la primera de ellas sobre
el melanoma y la neumóloga Ester Pastor hizo lo propio sobre
el cáncer de pulmón.

Entrevista

Sesiones clínicas
Algunas de las últimas sesiones clínicas que aco-

gió el centro, antes de la interrupción estival, han
sido l levadas a cabo por la anestesista Paula
Arrarte y la R4 de Anestesia Nerea Martín, sobre
la Unidad de Pacientes Especiales, integrada en
el Servicio de Cirugía Maxilofacial . La preventi-
vista Mª José Corrales realizó otra sesión dedica-
da a la importancia del lavado de manos.

Feria de la salud de Sant Joan
La Plaza José Carreras del municipio de Sant Joan d'Ala-

cant acogió la Feria de la Salud, Expo Salud 2016, una jor-
nada promovida por el Ayuntamiento de la localidad para el
fomento de las conductas y hábitos saludables. Un grupo de
profesionales de enfermería del Servicio de Urgencias parti-
ciparon en tal leres de toma de tensión arterial, glucemia, índice
de masa corporal, colaborando en la final idad de la jornada,
"sacar la salud a la cal le".
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Conociendo a. . .

Raúl Sala, Isabelle Kalaitzis,
Óscar Martínez, Rafael Luis
María, Ismael Pastor y Miguel
Ángel Escudero forman el
equipo de Almacén, dependiente
del jefe de Personal
Subalterno, José Luis Aguado;
un grupo de trabajo muy unido
que se encarga de la recepción,
almacenaje y suministro de toda la
mercancía que entra en el Hospital
de Sant Joan. El los son un
gobernante y cinco celadores a los
que se suman tres administrativos,
Jorge Fernández, Mª Dolores
Reig y Nancy Hombre, que se
han trasladado recientemente a la
primera planta, con el fin de
ubicar sus puestos de trabajo
junto al resto de compañeros de
Suministros. .

Los guantes, agujas, batas,
catéteres y un sinfín de material
hospitalario, quirúrgico y adminis-
trativo pasan por sus manos antes
de ser distribuidos por todos los
rincones del centro. Además de
suministrar material a todo el
Hospital, lo envían también a los
centros de salud del
Departamento. En el primero, las
peticiones suelen ser de carácter
semanal o mensual y pueden
llegar a través del programa
Orión o mediante hojas internas.

En Atención Primaria, los pedidos
son de carácter trimestral, aunque
diariamente también solicitan el
envío de mercancías ante
cualquier eventualidad. “El trabajo
del almacén es muy físico, porque
llegamos a repartir
aproximadamente el 80% del
material del hospital. Además, se
tienen que decidir muchas
actuaciones en tiempo real, para
dar respuesta, por ejemplo, a
peticiones urgentes. Por eso, es
necesaria una correcta
comunicación entre los miembros
del equipo, para que nuestro
trabajo sea efectivo y la mercancía
adecuada l legue al lugar y en
tiempo”, sostiene el gobernante,
Raúl Sala, quien l leva diez años
trabajando en este lugar.

En el Almacén se manejan gran
cantidad de códigos y referencias
y muchos artículos son muy
parecidos entre el los,
diferenciándose en pequeños
detal les, “por lo que al principio es
fácil equivocarse”, reconoce. De
ahí la importancia, a su juicio, de
“mantener y no mermar este
grupo de trabajo, porque
terminamos especial izándonos en
él, en sus rutinas y sus novedades
diarias”.

En los próximos meses, con

motivo de la instalación de nueva
tecnología, el Almacén, que
actualmente se encuentra en el
sótano de la zona Norte del
Hospital, se reubicará en el
centro-sur, próximo a Farmacia.
“El hospital sigue su natural
progreso y crecimiento.
Esperamos que, gracias a la
colaboración de la nueva
Dirección, a la cual sentimos
muy cercana, las futuras
instalaciones sean satisfactorias y
nos permitan seguir ayudando al
funcionamiento de este Hospital”,
subraya.

En el momento actual, reconoce
que su trabajo diario se desarrol la
en un lugar “poco aclimatado y
con poca luz”, rodeados de cajas,
“pero lo superamos con ilusión,
siendo conscientes de que ese
material va a servir para que a los
pacientes, que son nuestros
vecinos, nuestros amigos,
padres…, no les falte ningún
suministro. Estamos encantados
de trabajar para el cuidado de los
pacientes, pues, aunque no
estemos en contacto directo con
ellos, los sentimos como el
objetivo final de nuestro trabajo”,
concluye Raúl.

Equipo de almacén



El paciente opina
AGRADECIMIENTO: NEUROLOGÍA 07/06/2016

AGRADECIMIENTO: DERMATOLOGÍA 15/06/2016
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AGRADECIMIENTO: OBSTETRICIA 21/06/16

AGRADECIMIENTO: ANESTESIA 27/06/2016
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AGRADECIMIENTO: GINECOLOGÍA Y QUIRÓFANO 02/07/2016

El paciente opina

AGRADECIMIENTO: CIRUGÍA MAXILOFACIAL 05/07/2016
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AGRADECIMIENTO: CIRUGÍA GENERAL 15/07/2016

El paciente opina El paciente opina

AGRADECIMIENTO: OBSTETRICIA Y NEONATOS 21/07/2016
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