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Donación superior a los
seis millones de euros de la
Fundación Amancio Ortega

Entrevista a la traumató-
loga Ana Fernández Kang,
a propósito de sus expe-
riencias en cooperación

El Servicio de Medicina
Intensiva avanza en la hu-
manización con la apertura
de sus horarios



Beatriz Massa

Destacamos...

Gerente del Departamento de Sant Joan
Continuidad y nuevos retos



La Fundación Amancio Ortega donará cerca de seis millones de euros

al Departamento de Sant Joan



La unidad de salud mental infanto-juvenil del centro de salud de Cabo Huertas

crea un programa pionero para niños que han sufrido acoso escolar



El Hospital de Sant Joan avanza en la mejora de la humanización

en la Unidad de Cuidados Intensivos



Mario David Borrás. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.





Javier Hernando Chaparro Moreno. Especialista en Medicina Interna



Las sesiones del “New England”



Prescripción electrónica: mejorando la seguridad
del paciente hospitalizado





Sant Joan se adhiere a la campaña de la OMS para poner fin a la

tuberculosis

Cena solidaria en beneficio de la ONG Chambbàa



La Comisión de Humanización de Sant Joan se suma al fenómeno

mundial del “Death Cafe”

III Jornada de puertas abiertas a residentes



Diseño de un modelo informático para mejorar la función del

hombro en pacientes con artroplastia

La iniciativa “Tu sueño cuenta” da voz al paciente con apnea del sueño



“Cuando nadie me ve”, ganadora del II Concurso de Fotografía “La

mujer en la sanidad” de Sant Joan

Sant Joan adquiere una máquina para mejorar la viabilidad de órganos

de donantes a corazón parado



II Jornada Anual MIR de Anestesia

51º Congreso de la Asociación de Urología de la Comunitat



Un 40% de los pacientes con infarto atendidos en Sant Joan son

derivados desde los centros de salud

Importancia de la radiología convencional para el diagnóstico de las
patologías musculoesqueléticas



Profesionales de Sant Joan organizan XX Congreso de la

Soc.Valenciana de Médicos de Familia SEMERGEN

Libro de ámbito europeo sobre eficiencia en demanda de analíticas



Un ambicioso Plan de Dignificación de Infraestructuras





Obras de mejora en la UCI Neonatal

El Hospital abre al tráfico de vehículos y autobuses el vial que conecta

con el acceso principal



Congreso Internacional del
Club Español de Esterilización

Sesiones del Servicio de Psiquiatría

Presentación de INCATIV



Mesas informativas aecc

Impacientes por andar en c.s. Cabo Huertas

Reunión General UDCA











Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP)










