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Tecnificacion y humanización: un equilibrio posible
Si yo fuera paciente y me preguntaran: "¿Que prefiere Vd., una asistencia basada en avances tecnológicos o aquella
donde el factor humano prevalece?" Sin duda que respondería: "¡Ambas!
En el Departamento de Salud Alicante. Hospital General, podemos afirmar que ambos enfoques no son excluyentes
entre si y pretendemos ofrecer un modelo de atención donde la tecnología complementa una visión humanística de la
Medicina y de los Cuidados.
Pero al mismo tiempo que los profesionales asistenciales y los equipos de mandos nos esforzamos por ofrecer a las
personas la mejor solución terapéutica posible, queremos crear un clima cálido, de confianza y cercano. Siguiendo con
el mundo infantil, son muchas las iniciativas ejecutadas para minimizar el impacto de la hospitalización: diferenciación
de las urgencias pediatricas con acceso exclusivo, decoración de áreas infantiles, uniformidad del personal especial,
potenciación del Aula Hospitalaria dotándola de medios y convirtiéndolo en un ágora de la educacion, cultura, ocio y
entretenimiento, organización de eventos científicos centrados en la pediatría como el Día de la Pediatría y los recientes
XX Jornadas de Enfermería, invitar a expertos del mundo infantil como Lary Leon (Directora del canal de TV infantil
FAN 3 disponible en nuestro hospital) para que nos asesoren, Nuevo Plan de Ingreso y Alta Pediatrica dotando de
material de entretenimiento al niño y obsequiándole con un Diploma que reconoce su valentía, etc, etc.
Y hay más proyectos en marcha para mejorar la atención a los mas pequeños, como la ampliación del ya renovado y
sofisticado parque de incubadoras de última generación en Neonatologia, la ampliación del Hospital de Día de Oncología
Infantil (también se ambientara teniendo en cuenta a sus potenciales usuarios) o un nuevo UCSI Pediatrico......entre
otros.
Dejando el entrañable mundo infantil, y volviendo a la necesaria tecnificacion, incorporaremos en breve un magnífico
Laboratorio Central que va a acortar espectacularmente el tiempo de respuesta y de disponibilidad de resultados de
las determinaciones analíticas, lo que redundara en la calidad percibida por nuestros pacientes. Disponemos ya de
unos actualizados Servicios de Radiología Intervencionista con unos equipos de personas y medios técnicos de elevado
prestigio que han puesto al fin rostro humano frente al paciente en unas áreas donde este tipo de profesional realizaba
una labor imprescindible y eficaz pero injustamente anónima.....¡hasta ahora!
Podría seguir enumerando equipos, personas y servicios donde antaño la tecnología arrebataba el protagonismo al
profesional relegando a este a un discreto segundo plano. Sin embargo ahora, el paciente ya no es abrumado por sofisticados aparatos de diagnostico o tratamiento sino por el afecto que percibe en el trato directo de los que lo manejan.
No podemos dejar de mencionar a muchas otras personas que, sin contar con la fascinación que produce el uso de la
alta tecnología, en su día a día con los pacientes y sus familias a pie de cama, en las consultas, en las urgencias, en
los Centros de Salud y Especialidades, etc., utilizan "armas de felicidad masiva" como son la empatía y el buen trato.
O aquellas que, bien desde el voluntariado o desde la Comisión de Actos Sociales, colaboran de forma desinteresada
en la humanización de la asistencia.
Salta a la vista que no quiero ni puedo ocultar que me siento tremendamente orgulloso de nuestro Departamento de
Salud, pero por encima de todo debemos sentirnos muy afortunados de contar con profesionales que entienden el servicio hacia los demás como una misión, en un lugar donde la tecnología les permite relacionarse eficazmente con sus
pacientes pero nunca sustituirles. Las nuevas tecnologías sanitarias no son nada sin los profesionales que los utilizan,
nunca lo olvidemos.
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Tecnología 3

Alicante incorpora un quirófano infantil
integrado de última tecnología

El Conseller de Sanitat ha visitado estas instalaciones que han supuesto
una inversión de 460.000 euros
El Hospital General Universitario de Alicante apuesta
por aumentar la calidad de la asistencia clínica en la
provincia incorporando en el Servicio de Cirugía Infantil un quirófano integrado dotado con tecnología
de última generación para la patología compleja neonatal, oncológica y de procedimientos mayores
único en la provincia de Alicante.
El Conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha visitado
este quirófano integrado OR-1, que ha supuesto una
inversión de 460.000 euros, y que “permite el manejo eficiente e intuitivo, la grabación de datos y la
documentación de forma sencilla así como el intercambio de datos sin obstáculos dentro y fuera del
quirófano”, según ha destacado el Conseller.
Esta nueva equipación aúna endoscopios, tecnología de cámaras Full HD, visualización, documentación, comunicación e integración dentro de un
mismo quirófano. Además, todo el entorno del quirófano se ha concebido en medida a las necesidades y se controla desde una torre central dentro del
área estéril.
Cabe destacar que ha sido dotado con la tecnología
Image1 SPIES, sistema de mejora de imagen pro-

fesional Storz, que permite una mayor calidad de
imagen y seguridad del paciente.
Llombart ha explicado que “todo este avance tecnológico significa trabajar con la mejor calidad de imagen que hoy en día existe en el mercado para los
campos de trabajo tan pequeños con los que cuenta
la cirugía pediátrica laparoscópica tanto infantil como
neonatal”.
El Servicio de Cirugía Infantil del Hospital de Alicante
contempla, además, un nuevo quirófano de Cirugía
Mayor Ambulatoria con ampliación de la zona de
despertar y UCSI, que dará cobertura a pacientes
menores de 15 años que hasta ahora eran atendidos en otros servicios y que serán asumidos por el
Hospital General Universitario de Alicante como referencia de tercer nivel asistencial quirúrgico pediátrico.
El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital de
Alicante, referencia provincial
El Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital General Universitario de Alicante es el único servicio especializado de referencia en la asistencia quirúrgica
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pediátrica y neonatal de la provincia de Alicante.
En la actualidad, son tratados en el servicio los niños
menores de 15 años de la provincia, aunque desde
el Servicio se tiene conocimiento de que algunos
niños mayores de 7 años o 20 kilos de peso son
atendidos en otros centros hospitalarios de la provincia, especialmente en atención urgente y principalmente en procesos apendiculares agudos.
El número de pacientes entre 8 y 15 años quirúrgicos son atendidos en los hospitales de otros departamentos y domiciliados en Alicante es de 1150
niños, de los que más de 700 sufrieron procedimientos quirúrgicos de la cartera de servicios de Cirugía
Pediátrica.
El objetivo para 2015 del servicio es el incremento
de la edad pediátrica asistida tanto en la atención
quirúrgica programada como en la urgente de los
pacientes menores de 15 años.
El impacto de esta ampliación supondrá para el servicio entre 500 y 600 intervenciones más por año,
asumidas en el momento actual principalmente por
los Servicios de Cirugía General y Urología de los
distintos hospitales de la provincia y la Fe de Valencia, donde se derivan más de 100 pacientes al año
desde Alicante.
Actividad asistencial en 2014
En cuanto a la actividad asistencial, cabe destacar
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un descenso significativo del número de ingresos totales, iniciado en el año 2012 respecto al anterior,
continuado en 2013, y consolidada la tendencia en
2014, con 94 ingresos menos. Estos datos suponen
474 estancias menos en 2014, con el impacto económico que ello representa.
El bloque quirúrgico infantil está ubicado en la primera planta del hospital, independiente del bloque
quirúrgico general. Consta de tres quirófanos, dos
para patología infantil y uno para UCSI (Unidad de
Cirugía Sin Ingreso).
En cuanto a la actividad, se ha registrado un aumento del número de sesiones de autoconcierto (39
más), con un aumento significativo de los niños intervenidos en UCSI (274 más que el periodo anterior), debido a la ampliación del horario de UCSI en
las jornadas de autoconcierto.
Todo ello ha supuesto un aumento en el 2014 del
porcentaje de Cirugía Mayor Ambulatoria en relación
al año anterior, alcanzando la cifra de intervenciones
de CMA el 71,71%. El número de intervenciones urgentes también ha aumentado gracias a la política
de atención a menores de 15 años de toda la provincia, alcanzando cifras de 261 intervenciones urgentes (45 más que el año anterior).
Todo esto hace que en cifras globales el número de
intervenciones totales haya sido de 1583 durante
2014.
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Urología del Hospital de Alicante incorpora
la tecnología 3D en cirugía laparoscópica

Se trata del primer equipo de cirugía laparoscópica 3D FULL HD instalado en
la Comunidad Valenciana. Esta tecnología mejora la calidad de resultados quirúrgicos y reduce la recuperación postquirúrgica
El Servicio de Urología del Hospital General
Universitario de Alicante, dirigido por el Dr.
Lobato, ha incorporado recientemente un
equipo de cirugía laparoscópica 3D Full HD,
una tecnología pionera en la Comunidad Valenciana.

les y dos microcámaras de manera que la
imagen es 3D Native, sin upscaling, lo que
evita el efecto mareo al movimiento y disminuye el pixelado de la imagen. “ Esto representa para el cirujano un mayor confort y
mejor visualización del campo quirúrgico, facilitando la intervención”, explica el Dr. LoGracias a la incorporación de esta nueva bato.
tecnología, que ha contado con un presupuesto de 72.598,69 € , la labor quirúrgica “La sensación tridimensional es muy buena,
se facilita ya que el equipamiento Einstein con una visión muy natural del campo quiVision System es el último sistema 3D Native rúrgico tanto a corta distancia como en
Full HD del mercado que aporta un sistema zonas lejanas. La temperatura del color y la
de calentamiento integrado de la óptica que textura de las estructuras es completamente
evita el empañamiento, habitual en cirugía real y la percepción de profundidad es asombrosa. Es como ir al cine en relieve”, contilaparoscópica.
núa el Jefe del Servicio.
Entre las ventajas del equipo se encuentra
la óptica, que es estreoscópica de dos cana- Al utilizar una vaina hermética desechable
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para un solo uso, no es necesario esterilizar
cada vez el videolaparoscopio aumentando,
por tanto, la utilidad del equipo, ya que se
pueden programar varias cirugías laparoscópicas consecutivas. Esta característica redunda en beneficio para los pacientes
puesto que disminuye el tiempo de espera
en lista quirúrgica y mejora la calidad de resultados quirúrgicos y por tanto la recuperación postoperatoria.

Urología 3D 6
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Alicante forma a residentes de toda
España en Cirugía Hepática y de Páncreas

Residentes de Cirugía de diferentes hospitales han desarrollado sus habilidades en el centro de referencia de Cirugía Hepática y Pancreática
El Hospital General Universitario de Alicante ha
acogido, por segunda vez consecutiva, un
Curso de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática con
el objetivo de consolidar la formación de médicos residentes de 4º y 5º año procedentes de
diferentes hospitales de todo el territorio español.

consistido en una revisión y actualización en
técnicas y casos clínicos propios del Servicio
de Cirugía General y Digestiva. En cuanto a la
parte práctica, se ha plantificado un programa
quirúrgico durante cuatro días para que los médicos residentes completen su formación en diferentes procesos.

Para alcanzar este objetivo, la mayor parte de
la formación recibida por los cirujanos de Madrid, Asturias, Murcia y Elche asistentes a este
curso, patrocinado por la Asociación Española
de Cirujanos, se ha centrado en la cirugía hepato-bilio-pancreática, tanto de forma teórica
como práctica.

Además, los seis asistentes han recibido formación sobre el trasplante hepático, Unidad que
se puso en marcha hace dos años y que ha alcanzado ya la cifra de 70 trasplantes realizados.

Bajo la supervisión del doctor Félix Lluís, jefe
de Cirugía General, y del doctor Gonzalo Rodríguez Laiz, coordinador del curso, los médicos han tenido acceso a patologías, resolución
de casos clínicos y enfoques quirúrgicos a los
que de otra forma no hubiera tenido acceso.
La parte teórica, desarrollada por las tardes, ha

“Los buenos resultados obtenidos durante
estos dos años de funcionamiento han hecho
que hayamos reducido las estancias en el hospital y las complicaciones. Además, el tiempo
de espera para una intervención de este tipo en
nuestro centro se sitúa en los tres meses y
medio, un mes por debajo de la media nacional.
Por todo esto creemos fundamental aportar
nuestra experiencia a la formación de estos cirujanos”, explica el doctor Rodríguez Laiz.
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La Escuela de Atopia del Hospital de
Alicante forma a padres y pacientes

La Escuela ofrece actividades lúdicas a los niños para aprender jugando
mientras que un equipo multidisciplinar resuelve dudas a los padres.
El Hospital General Universitario de Alicante
fomenta el conocimiento de la dermatitis atópica con una Escuela de Atopia. Se trata de un
proyecto pionero en la Comunitat liderado por
el Servicio de Dermatología, dirigido por la
doctora Isabel Betlloch, y que se encuentra integrado dentro de la Red de Escuelas de Atopia de Europa así como en la Fundación
Europea de dermatitis atópica.
El principal objetivo de esta Escuela de Atopia,
que tuvo su primera edición en febrero, es fomentar el conocimiento de la dermatitis atópica entre los pacientes que la sufren y sus
familiares, creando un marco educativo que favorezca el intercambio de experiencias y que
asegure un abordaje integral de los distintos
aspectos implicados en la evolución de la enfermedad. “Pretendemos ayudar a los padres
a comprender bien la importancia de los consejos, así como respetarlos debidamente, re-

solver todas las preguntas pertinentes para
vivir mejor la enfermedad a diario y desdramatizarla”, explica la doctora. Betlloch.
La Escuela de Atopia está dirigida tanto a padres como a niños. La actividad para padres
corre a cargo de un equipo multidisciplinar formado por dermatólogos, pediatras, enfermeros y psicólogos y será principalmente de
información y de intercambio. Por otro lado, la
actividad infantil será eminentemente lúdica
para que los niños comprendan y manejen su
enfermedad de una manera natural a través
de actividades musicales y de teatralización.
¿Qué es la dermatitis atópica?
La dermatitis atópica es una enfermedad de la
piel muy frecuente entre los niños, ya que
cerca del 20% pueden llegar a padecerla. La
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piel de estos pacientes presenta un defecto
que la convierte en extremadamente seca y
sensible a cualquier tipo de estímulo o agresión, de manera que con frecuencia se inflama
y aparecen brotes de eczema que suelen causar un picor muy intenso.
Los tratamientos utilizados para mejorar esta
enfermedad van sobre todo dirigidos a mejorar
la hidratación de la piel, disminuir el picor y
controlar la inflamación. Sin embargo el manejo de la Dermatitis Atópica es en ocasiones
complicado y genera muchas dudas. Es por
ello que, un buen conocimiento de la enfermedad, de los factores que pueden empeorarla y
de las distintas opciones de tratamiento que
se pueden utilizar, es sin duda el mejor camino
para mejorar la calidad de vida.

Escuela 9
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La jornada 10

El Hospital de Alicante forma en cirugía
tiroidea con neuromonitorización
Cirugía Endocrina y Neurofisiología Clínica trabajan conjuntamente en Alicante
desde diciembre de 2011. Desde finales de 2011 se han monitorizado un total
de 189 pacientes y 318 nervios recurrentes

El Hospital General Universitario de Alicante ha acogido recientemente la primera jornada de Cirugía Tiroidea con Neuromonitorización, una técnica que la
Sección de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía
General y del Aparato Digestivo y el Servicio de Neurofisiología Clínica llevan abordando de forma conjunta
desde diciembre de 2011.
Durante la cirugía de tiroides y paratiroides existe un
riesgo de lesión de los nervios responsables de la movilidad de las cuerdas vocales y de la voz. La neuromonitorización evita que se lesionen estos nervios y
aumenta considerablemente la seguridad del paciente.
Hasta hace poco, esta técnica se llevaba a cabo con
el empleo de material de un sólo uso que, además de
ser más caro, no proporcionaba tanta información
como la que ofrece la neuromonitorización que lleva a
cabo un médico neurofisiólogo.
Esta jornada, liderada por los doctores Ana Carrión,
Carmen Zaragoza, Mariano Franco, José Carlos Infante y Félix Lluis, del Servicio de Cirugía General, y la
doctora María Dolores Coves, del Servicio de Neurofisiología Clínica ha ido dirigido a cirujanos y neurofisiólogos dedicados a la cirugía endocrina.
La finalidad de esta iniciativa, que pretende ser una for-

mación periódica en el Hospital de Alicante, no es otra
que transmitir la experiencia en esta técnica con el objetivo de que se difunda ya que en pocos hospitales
existe la colaboración de estos dos servicios.
Profesionales del Hospital General de Valencia y del
Hospital de Orihuela han participado en esta primera
edición que ha comenzado con las bases teóricas de
la neuromonitorización y presentación de casos. Ya en
quirófano, los alumnos han podido participar en dos
casos, una tiroidectomía total con neuromonitorización
y una tiroidectomía total con neuromonitorización continua.
Experiencia en el Hospital General de Alicante
El Hospital General Universitario de Alicante comenzó
ha monitorizar en 2009 pero no fue hasta diciembre
de 2011 cuando se comenzó la colaboración entre los
Servicios de Cirugía General y Neurofisiología y a utilizar material propio del hospital. La patología susceptible de neuromonitorización es el bocio multinodular,
cáncer de tiroides, recidivas tanto de bocio como del
cáncer y la exploración bilateral cervical en el hiperparatiroidismo.
Desde diciembre de 2011 hasta la actualidad se han
monitorizado un total de 189 pacientes y 318 nervios
recurrentes.
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Alicante implanta un programa específico
de ingreso y alta del paciente infantil
Los pacientes recibirán un kit de pinturas y cuadernos para colorear al ingreso
y un diploma a su valentía al alta hospitalaria. Esta iniciativa incrementa la calidad percibida por los niños y padres tanto al ingreso como al alta

La División de Enfermería del Hospital General Universitario de Alicante ha implantado recientemente
un programa de acogida y despedida del paciente
en la Unidad Pediátrica de Escolares con el fin de
aumentar la confianza de los pacientes en la unidad.
Gracias a la Fundación Globalón, que ha donado
al centro estuches de pinturas y cuadernos para
colorear, los niños y niñas que ingresen a partir de
ahora en el área de pediatría recibirán un kit de pinturas y un cuento para colorear.
Mª Carmen de España, Diputada de Imagen y Promoción Institucional, Emma Roca, Vicepresidenta
de la Fundación Globalón, han visitado esta mañana las áreas pediátricas para hacer entrega de
los primeros kit de bienvenida.
Esta iniciativa pretende acercar, personalizar e individualizar la atención al paciente pediátrico hospitalizado así como mejorar las condiciones que
rodean al ingreso e incrementar la calidad percibida
de los servicios para conseguir que la salida del
hospital y la recuperación de la vida diaria del paciente se realice de forma satisfactoria. “Gracias a
esta colaboración, intentamos hacer la estancia de

los niños lo más agradable posible”, explica Miguel
Ángel Fernández, Director de Enfermería.
“La enfermera y la auxiliar de enfermería que reciben al niño deben trasmitir confianza en los profesionales que le van a tratar los problemas de salud.
Además, debemos de procurar establecer una relación cálida utilizando un tono suave y tranquilizador”, explica Asunción Adsuar, supervisora de
Escolares.
Además, dentro del programa de despedida y siguiendo con la labor de humanizar la asistencia sanitaria pediátrica, junto al informe de continuidad de
cuidados de enfermería se hará entrega al paciente
pediátrico de un Diploma por su estancia en el hospital. “De esta forma pretendemos aliviar el recuerdo que supone la estructura rígida del centro
hospitalario”, añade el Director de Enfermería.
Dentro de esta iniciativa, diversas asociaciones y
fundaciones se han puesto en contacto con el centro para participar en este programa. Tanto es así
que la Fundación para la Investigación de la Neurofibromatosis ha querido participar donando 100
ejemplares de un cuento y lápices para colorear.
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La Comisión de Actos Sociales
diseña un completo programa
para la Navidad
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Navidad 13

Festitíteres actúa para los niños ingresados
en el Hospital de Alicante

Los niños y niñas ingresados en el Hospital General Universitario de Alicante recibieron la visita
de dos compañías internacionales de títeres, dentro de la XXVII edición del Festival Internacional
Festitíteres organizado por la Concejalía de Cultura. Se trata de la primera vez que el centro participa dentro de la programación especializada en Teatro de Títeres que se convirtió en internacional
en el año 1988.
La compañía Hermanos Aranda, de Argentina, y la compañía Burgas Theater, de Bulgaría han creado un mundo de fantasía para los niños y familiares que los ha recibido en el Aula Hospitalaria
Cuenta con la colaboración y patrocinio de diferentes entidades públicas y privadas, siendo el Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) el organizador de todas sus ediciones.
Festitíteres, pretende divulgar el arte de la marioneta y sus diferentes formas de expresión. Su
trayectoria le convierte en uno de los Festivales con más solerade la Comunidad, en el cual han
participado a lo largo de su historia (desde 1984), más de 300 grupos de 46 países diferentes (Europa, China, Rusia, África, Australia, Latinoamérica, USA, Vietnam…) y de culturas muy diversas,
lo que ha contribuido a difundir una amplia gama de técnicas, estéticas, personajes, tradiciones
etc...que muestran la creatividad y proyección universal de las marionetas.
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Fabra visita el servicio de pediatría del
Hospital General Universitario de Alicante

El President de la Generalitat, Alberto
Fabra, ha visitado el Aula Hospitalaria, así
como el Servicio de Pediatría, donde ha podido comprobar de primera mano la labor
que tanto profesionales como voluntarios
realizan con los niños y niñas ingresados.
Además, Fabra ha inaugurado el Belén oficial del Hospital. Un acto que estuvo amenizado por la Coral Sinfónica L’Alfàs del Pi.
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Papá Noel visita a los niños ingresados en
el Hospital General de Alicante
Papá Noel ha visitado como todos los
años las unidades pediátricas del
Hospital General Universitario de Alicante para repartir regalos entre
todos los pacientes.
Este año, un camión de bomberos ha
trasladado a Papá Noel, acompañado
por su pequeño séquito de ayudantes, hasta el centro sanitario, donde
ha sido recibido por la Dirección del
Departamento y demás personal que
ha querido ir a darle la bienvenida.
Tras saludar a los pacientes que observaban su llegada desde las habitaciones del Hospital, la comitiva se
ha dirigido a las unidades pediátricas
y de oncología infantil, donde Papá
Noel ha repartido juguetes a los niños
y niñas que lo esperaban.
A través de este tradicional acontecimiento, el Hospital General de Alicante quiere renovar la ilusión de sus
pacientes más pequeños y desearles
unas felices fiestas, así como una
pronta recuperación.

Departamento de Salud Alicante-Hospital General

Navidad 18

Departamento de Salud Alicante-Hospital General

Navidad 19

El Hospital de Alicante acoge la presentación
del libro “La riqueza de la palabra”

El Hospital General Universitario de Alicante
acogió la presentación del libro “La riqueza de
la palabra: entre relatos, poemas y reflexiones”,
un libro que pretende adentrarse en el alma del
lector para navegar en sus sentimientos a través
de los diferentes relatos, poemas y reflexiones
de sus autores.
Se trata de un recopilatorio de ocho relatos cortos sobre la vida, la muerte, el amor y la superación personal que pretenden adentrarse en las
dimensiones más profundas del interior. Relatos
en los que aparece de fondo el Hospital General
Universitario de Alicante, donde fue tratado uno
de sus co-autores antes de fallecer de cáncer.
Su hija, Alejandra Sánchez, y co-autora del libro,
ha querido presentar el libro en el centro hospitalario donde su padre pasó muchos meses de
lucha contra la enfermedad. “Estaremos eternamente agradecidos al trato humano de los profesionales que trabajan aquí”, apunta la autora.
Los poemas son una selección de más de trescientos que intentan ser de hondo contenido
vital. Agitan con suavidad y decisión las aguas
de los sentimientos acercándose a la muerte y
al amor.
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Los niños del Hospital de Alicante reciben
la visita del Hércules C.F.

La visita de los jugadores de la primera plantilla
del Hércules C.F. repartieron obsequios entre los
niños ingresados en Pediatría. Los jugadores
han sido los protagonistas de la jornada, junto a
los más pequeños, regalándoles gorras, camisetas, bufandas y golosinas del club.
La recopilación y selección de los juguetes se
hace atendiendo a las recomendaciones que
han efectuado los centros hospitalarios, de
forma que los niños reciban el regalo más idóneo a cada edad.
De esta forma, con la visita de la plantilla del
Hércules, el hospital perpetúa un acto tradicional, dentro del programa navideño, que cuenta
con una buena acogida por parte de los profesionales y, cómo no, de los más pequeños.

Navidad 21
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Concurso de decoración de plantas
El jurado designado por la Comisión de Actos Sociales del Hospital para valorar los adornos
navideños quiere destacar que
todas las iniciativas de carácter
navideño de los trabajadores por
crear un ambiente acogedor y
festivo para los pacientes son
dignas de elogio.

1º PREMIO
NEUROCIRUGÍA 6ªA

2º PREMIO
ESTERILIZACIÓN

ACCESIT
FISIOTERAPIA
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Alumnos del Colegio El Valle decoran la la
planta de Escolares
Profesores y alumnos del colegio El Valle colaboraron ayer
en la decoración navideña de
los pasillos de la planta
cuarta, escolares y lactantes,
del área de Pediatría del Hospital de Alicante. Se trata de
motivos navideños realizados
por los alumnos.
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Fiesta Infantil Navidad 2014

El Hospital de Alicante acogió tambié la celebración
de la ‘Fiesta infantil Navidad 2014′. Esta entrañable
fiesta se ha convertido ya en una tradición que se
celebra en el Salón de Actos. A la celebración de la
Fiesta Infantil de Navidad asistieron los hijos de las
enfermeras de la zona y los niños ingresados en el
centro. La fiesta estaba organizada por el Colegio
de Enfermería de Alicante, con la colaboración de la
dirección de Enfermería del centro.
Tras la fiesta se entregaron los premios del concurso
de dibujo para la felicitación navideña.
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Decathlon visita a los niños ingresados

Por segundo año consecutivo, Decathlon ha
querido visitar a los más pequeños que pasan
estas fechas señaladas en el Hospital.
Durante los días de Navidad, una representación de la marca regaló a los niños y niñas del
centro hospitalario material deportivo con el que
disfrutar cuando reciban el alta médica.
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Los Reyes Magos visitan el Hospital
General de Alicante

Como no podía ser de otra manera, El Hospital General Universitario de Alicante ha cerrado el programa de Actos Navideños con la visita de sus
Majestades los Reyes de Oriente. El día 6 de enero,
puntuales a su cita, los Reyes Magos entraban al
centro para repartir regalos a los pacientes ingresados en las unidades del centro. Sus Majestades de
Oriente han llegado acompañados por numerosos
pajes que les han ayudado a repartir regalos. Como
todos los años, los Reyes Magos han visitado todas
las habitaciones del centro hospitalario, empezando
por las unidades pediátricas.
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Cartas de Agradecimiento
En mi casa desde muy pequeña me enseñaron a que es de bien
nacido ser agradecido y para eso son estas palabras.
Agradecer con letras muy grandes el trato recibido en el HGUA,
planta 6ªC, de traumatología. Desde la primera persona, hasta la
que me hizo el ingreso, todo el personal de la planta, enfermería,
auxiliares y limpieza.

Tengo a bien y con amplia y plena satisfacción exponer que durante mi permanencia en este hospital, planta de
cirugia, he recibido las mejores atenciones y ayudas que se puedan pensar,
tanto del equipo médico como de todos
los ATS, Supervisor y auxiliares.

Para todos ellos mi agradecimiento más sincero. Seguir así, sois
un buen ejemplo.

Significando y elogiando su profesionalidad, amabilidad, interés y cercanía.
Gracias .

Gracias a la buena labor de los equipos que han tratado a mi hija y su pareja, hoy podemos decir que
aunque su estado físico es débil, han podido superar un envenenamiento por ingerir una especie de
hongo venenoso.
Sirva el presente escrito para agradecer al Hospital el gran trabajo realizado en el tratamiento médico a
estos familiares. Me gustaría hacer mención a la labor realizada por todo el equipo médico, como enfermeras, auxiliares y todas las personas que componen la UCI de dicho centro, gracias a su esfuerzo, dedicación y gran profesionalidad podemos agradecer que mi hija y su pareja continúen con vida en estos
momentos.
Debemos seguir apostando por los profesionales que componen la sanidad pública.
Gracias de todo corazón.

Los padres de Ana María queremos manifestar y dejar constancia de la felicidad y satisfacciones que hemos
,
recibido en el Hospital, desde el ingreso por urgencias por rotura de la bolsa en la semana 29 del embarazo
UVI
el paso de la semana 30 y 31 por el área de ginecología, el parto en la semana 31, área de neonatos
desde la semana 33 a la 36.
reEstamos felices porque hoy tenemos una niña preciosa y sana, gracias al conjunto de profesionales que
y ciusolvieron adecuadamente las grandes dificultades que presentaba el caso. Estamos como personas
Hospital.
el
en
recibido
hemos
que
el
dadanos satisfechos y seguros por disponer de tan alto servicio como
reEl porcentaje de personal comprometido, dedicdo, profesional y humano es muy alto, por lo que es justo
os.
ciudadan
los
son
conocer y felicitarles por tal logro que finalmente quien reciben

