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Nueva cafetería bajo el
novedoso concepto
"Daily Break"

Entrevista al doctor
Tornero, ante su recien-
te jubilación

Celebración del Día
Internacional de la Eli-
minación de la Violencia
Contra la Mujer



Alberto Asencio

Destacamos...

Coordinador Médico C.S. Mutxamel
Un día perfecto



El nuevo equipo de Hemodinámica reduce hasta un 80% la

radiación al paciente



Sanitat invertirá 7,5 millones en transformar Santísima Faz en un

centro de salud integrado



Victoria Rodríguez García . Residente de cuarto año del Servicio de Psiquiatría.



Elizabeth Mármol Camino. Residente de cuarto año de Obstetricia y Ginecología.





25 años de calidad en atención primaria







La obra “Buenos días” es la ganadora del I Concurso de Relato
Breve sobre Violencia de Género del Hospital

















Fiesta Infantil de Navidad 2016

“La fuerza” de Star Wars acompaña a los niños ingresados en el

Hospital de Sant Joan



Reparto de regalos y sonrisas a los niños hospitalizados





Los Reyes Magos llenan de ilusión la planta de Pediatría

Homenaje a los profesionales jubilados



Encuentro para luchar contra el estigma en salud mental

V Jornada de lupus y enfermedades reumáticas



Jornada sobre la reorganización de la atención al paciente con

diabetes en el marco de la cronicidad

Donación de material informático al IES San Vicente



Los bebés nacidos en Sant Joan se van de alta con cita en el

centro de salud para el fomento de la lactancia materna

Humanizar la sanidad, una tarea de todos



Oncología Médica y Neumología de Sant Joan, tetracampeones en los

Premios BiC a los mejores servicios de España

El doctor Domingo Orozco se alza con un accésit en los Premios a la Trayectoria

Profesional de la OMC



La enfermera de la consulta de Reumatología obtiene el
Reconocimiento Labor Profesional de Enfermería

Sesión informativa sobre sobre la fiebre hemorrágica Crimea-Congo



Profesionales del Departamento de Sant Joan logran tres premios
en la VII Gala de la Salud Alicante



El centro sanitario integrado de El Campello se implica en la
detección de factores de riesgo cardiovascular en la población



La cafetería del Hospital de Sant Joan, la primera de España

renovada bajo el concepto “Daily Break”



Unidad de Endoscopias: nueva ubicación en la planta 1ª Sur

Nueva área neonatal



Seminario de revistas científicas

Curso de meditación Acem

Música en el aula

Vacunación



Formación Orion-Clinic

Reunión gerente y ADELA CV

Jornada EII
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