REVISTA DIGITAL DEL ÁREA I MURCIA - OESTE
EDITORIAL

Comienza una nueva andadura de la revista
@rrixaca.
La publicación electrónica del Área I es una nueva
herramienta que forma parte de un proyecto muy
amplio en el que se está trabajando conjuntamente
con los servicios centrales. Una nueva web, una
intranet, diseñar perfiles en las redes sociales O..
en definitiva, crear un gran espacio de relación e
información que facilite el conocimiento sobre
nuestra organización, quiénes somos y lo que
hacemos.
El Área I, perteneciente al Servicio Murciano de
Salud, aspira a afianzarse como referente
asistencial, tecnológico y docente, ocupar una
posición de liderazgo para desarrollar un modelo
integral de atención al paciente mediante la
participación e implicación de los profesionales,
donde la ciudadanía perciba que su salud y su
bienestar son lo primero, y donde los profesionales
se sientan partícipes de las metas y objetivos. El
centro sanitario de referencia, el Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca”, es un hospital
público universitario, docente e investigador y cuya
misión
es
prestar
servicios
sanitarios
especializados, accesibles, resolutivos y de
máxima calidad a los ciudadanos, manteniendo su
carácter de referencia para diversas prestaciones
y servicios de alta complejidad.
Deseamos que desde este espacio todos los
profesionales encuentren, de un modo fácil e
intuitivo información sobre cuestiones que le
interesen y también esperamos recibir información
y sugerencias que nos ayuden a elaborar próximos
números y mejorar nuestra comunicación.
Gracias.
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INFORME DE INGRESO
PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA 1
MURCIA OESTE

El obj eti vo g en eral d el
Pl an es abord ar l os
retos d e fu tu ro
El Plan Estratégico (PE), que comprende el
bienio 201 4-201 5, se enmarca dentro de la
dinámica asumida por el Área de Salud en su
Modelo de Gestión Excelente basado en el
Modelo Europeo de Gestión de la Calidad
(EFQM), y por tanto es considerado como una
herramienta importante para establecer sus
objetivos a largo y medio plazo y definir las
estrategias y acciones a poner en marcha en
los próximos dos años, de forma que la ¿Qué metodología se ha seguido?
organización avance y afronte los nuevos
escenarios derivados del entorno social, El equipo directivo lidera la elaboración del PE
con la participación y consenso de los
tecnológico y demográfico.
profesionales del hospital. En la actualidad
cuenta con la aprobación del Comité de
¿Cuáles con sus objetivos?
Dirección y la Junta Técnico-Asistencial, y
El objetivo general del Plan es abordar los está en fase de planificación operativa. El PE
retos de futuro provenientes de los grupos de busca establecer las guías para afrontar los
interés del Área 1 Murcia-Oeste, establecer retos con mayores garantías de éxito, dentro
con claridad las líneas y objetivos de futuro y del proceso de mejora continua del Modelo de
posibilitar, a través de la participación y del Excelencia EFQM. Para su desarrollo se ha
despliegue de los mismos, la consecución de partido de cuatro elementos:
los objetivos en todos sus procesos y ▪ Las definiciones estratégicas de misión,
estructuras organizativas. Todo ello referido al visión y valores del área, reformuladas tras la
periodo 201 4-201 5 y en el marco de fusión del Hospital Clínico Universitario
“Virgen de la Arrixaca” con la Atención
referencia del Modelo EFQM.
Estos objetivos generales del PE se concretan Primaria del Área de Salud 1 de la Región de
la Murcia.
en el desarrollo de los siguientes puntos:
▪ Establecer un diagnóstico que permita ▪ Autoevaluaciones EFQM realizadas en 201 0
conocer con exactitud la situación actual del (entorno hospitalario) y 201 2 (área de salud),
área de salud e identificar las necesidades y ya que éstas han servido para analizar y
evaluar de forma integral la situación y el
demandas de los grupos de interés.
▪ Complementar la definición de estrategias y funcionamiento del área cara a la excelencia.
objetivos, concretándolos en planes de De ellas se ha puesto especial atención a los
actuación que se integren con las grandes puntos fuertes y áreas de mejora detectadas.
▪ Revisión de documentos estratégicos
líneas estratégicas determinadas por la
Consejería de Sanidad y Política Social de la relevantes sobre la política sanitaria de la
Región de Murcia y el Servicio Murciano de Región de Murcia, con el objetivo de
establecer
unos
márgenes
de
Salud (SMS).
cumplimentación y un sistema de evaluación
▪ Facilitar el despliegue esta estrategia a
todos los procesos y estructuras organizativas con el objetivo final de cumplir el marco
estratégico definido por el Servicio Murciano
del área, implicando a las personas que los
de la Salud.
conforman.
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▪ Análisis de información interna y externa
relevante, con objeto de conocer la situación
de partida de la organización, los puntos
críticos a mejorar y las evidencias disponibles
sobre las mejores prácticas.

¿Cuáles son los ejes estratégicos?

El modelo de excelencia EFQM analiza las
organizaciones bajo nueve aspectos llamados
criterios. Cinco de ellos conforman los
"Agentes Facilitadores" (Liderazgo, Personas,
Estrategia, Alianzas, Recursos y Productos,
Procesos y Servicios), y tratan sobre lo que la
organización hace y cómo lo hace. Los otros
cuatro se denominan "Resultados" (Resultado
en clientes, en personas, en sociedad y
resultados clave) y analizan lo que la
organización consigue.
Este PE, al igual que su predecesor y en
consonancia con las Estrategias 201 5 del
SMS, se articula en torno a los agentes
facilitadores del modelo EFQM.
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Se da así especial trascendencia a las
personas, la estrategia y las alianzas,
facilitando la generación de una organización
con liderazgo interno y apoyada sobre
procesos de gestión.

PRIMER PLANO

Radiología
Intervencionista

Es un área de especial dedicación dentro de la
radiología (departamento de imagen diagnóstica).

¿Qué es la radiología intervencionista?

¿Qué hace el radiólogo intervencionista?

El radiólogo intervencionista es un especialista que utiliza sus conocimientos de radiología para
realizar procedimientos mínimamente invasivos utilizando para “ver” y orientarse distintas
modalidades de imagen diagnóstica (radioscopia, tomografía computerizada, ecografía o
resonancia magnética).
¿Qué clase de procedimientos?

Los procedimientos que realizan en radiología
intervencionista son muy diversos.
Algunos tendrán como fin el diagnóstico de
una enfermedad, como una punción para
obtener una muestra (biopsia) de una masa
profunda o como un cateterismo para obtener
una angiografía diagnóstica. Pero otros
procedimientos tendrán como finalidad tratar
la enfermedad, como la ablación de tumores
(esto es, quemar el tumor con una aguja que
aplica
calor,
frio,
etc,
mediante
radiofrecuencia, microondas, u otros métodos
físicos o químicos) o como la dilatación con
catéter-balón o con stent para reabrir
conductos obstruidos (las arterias en la
arteriosclerosis, la vía biliar en los tumores del
hígado, etc).
Muchos procedimientos intervencionistas
tendrán como finalidad facilitar el tratamiento
de una enferemdad o paliar los síntomas de

ésta cuando no es curable. Por ejemplo, el
control de la imagen médica que tiene el
radiólogo intervencionista, resulta muy útil
para la correcta colocación de “accesos
centrales”, es decir catéteres permanentes,
de varios tipos, que se colocan en una vena
gruesa para dializar, nutrir o administrar
fármacos a los pacientes.
¿Como
trabaja
intervencionista?

el

radiólogo

El RVI trabaja en colaboración con otras
especialidades médicas o quirúrgicas, a
menudo
integrado
en
equipos
multidisciplinares o en unidades clínicas.
Los principales ámbitos de colaboración están
en cirugía cardiovascular y oncología. Pero
participa en la mayoría de las áreas de un
hospital: cirugía general, nefrología, urología,
trauma, pediatría, ginecología, etc.
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¿Qué beneficios aporta la radiología
intervencionista?

El procedimiento de radiología intervencionista
suele ser:
- Atractivo para el paciente. Por resultar
efectivo, seguro, poco agresivo, con bajo
requerimiento anestésico y con rápida
recuperación.
- Costoefectivo. Supone un claro beneficio
económico a medio plazo que es apreciado
por los responsables de los hospitales.
- Útil para muchos colectivos de pacientes.
Incluso para algunos con pocas alternativas
de tratamiento.
- Innovador. Motor de progreso para el
Hospital.
- Comprometido con la seguridad del
paciente.
- Versátil. Aplicable en varios campos
clínicos y territorios anatómicos.
Ablación subcutánea por microondas.

Una de las técnicas recientemente
incorporadas a la RVI de HUVA es por
ablación por microondas.
Este procedimiento consiste en puncionar la
lesión con una aguja, que funciona como
emisora de microondas, utilizando como guía
un método de imagen como el TAC,
fluoroscopia o ecografía. Una vez la aguja se
encuentra en el interior del tumor se genera
un campo de microondas que eleva la
temperatura hasta los 1 00 grado centígrados,
en un área definida y delimitada por la
potencia aplicada y las características de la
aguja utilizada, consiguiendo la deshidratación
y necrosis de las células tumorales.
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Doctor Antonio Capel, coordinador de la Unidad.

Este tratamiento se puede aplicar en diversas
partes del cuerpo, siendo las más frecuentes y
mejor estudiadas, el pulmón, hígado, riñón y
hueso, aunque se está investigando para
ampliarlo a nuevas localizaciones, como el
páncreas, la mama o el tiroides.
Esta intervención tiene menos requerimientos
anestesiológicos y una recuperación más
rápida que la cirugía convencional.
Al ser una técnica poco agresiva se podría
aplicar a cualquier tipo de paciente, pero que
solamente se empleará cuando resulte ser la
mejor opción. La cirugía, junto con la
radioterapia y quimioterapia de forma
combinada o aislada, siguen siendo los
métodos de elección para el tratamiento de los
tumores, pudiéndose beneficiar de la ablación
por microondas aquellos pacientes que no son
buenos candidatos para los tratamientos
habituales. La selección de los candidatos se
ha de realizar por acuerdo de los especialistas
implicados.
El doctor Daniel Carbonell, adjunto del servicio
de Radiología que dirige el Dr. Berna, y
adscrito a la sección de Radiología Vascular e
Intervencionista que coordina el Dr. Capel, ha
sido el responsable de la implantación de esta
nueva técnica con la colaboración del servicio
de Oncología y atendiendo a requerimientos
del mismo. La implantación de esta nueva
técnica cuenta con el apoyo del departamento
de cirugía, principalmente de Cirugía General,
de Traumatología, y del servicio de Anestesia.
Actualmente, a nivel nacional el HCUVA cuenta
con una de las mayores experiencias en
ablación tumoral percutánea por microondas.

PRIMER PLANO

Programa Salud 5-10

El objetivo es estudiar el comportamiento de los diferentes parámetros
antropométricos, analíticos y ecográficos en nuestra población escolar tras
la implantación de ejercicio físico reglado.

Un total de 1 50 niños con edades
comprendidas entre los 5 y los 1 0 años del
municipio de Molina de Segura participan
desde el pasado mes de octubre y hasta junio
de 201 4 en el ‘Programa de Salud 5-1 0, que
se enmarca en un estudio científico
promovido por el Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca.
En este proyecto también colabora la
Fundación para la Formación e Investigación
Sanitaria de la Región de Murcia (FFIS), el
Hospital de Molina, el Ayuntamiento de dicha
localidad y la Facultad de Ciencias del
Deporte de la Universidad de Murcia (UMU).
El ‘Programa de Salud 5-1 0 va dirigido a
todos los escolares de entre 5 y 1 0 años que
no tengan un desarrollo puberal ya iniciado.
Para el desarrollo del "Programa de Salud
5-1 0" se han configurado dos grupos. El
primero de ellos está integrado por 1 25
menores que practican tres horas semanales

de ejercicio reglado, que son impartidas por
monitores de la Facultad de Ciencias del
Deporte de la UMU. El segundo grupo está
formado por 25 niños que no hacen ejercicio
físico fuera de las horas lectivas impartidas en
su centro educativo.
Previamente al comienzo de la actividad los
profesionales que ejecutan el ‘Programa de
Salud 5-1 0’ remitieron a los padres una
encuesta para codificar y controlar variables
determinantes
como
etnia,
nivel
socioeconómico familiar, encuesta dietética o
asistencia al comedor escolar.
Semana
de
hábitos
saludables
2013
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El objetivo de esta iniciativa es divulgar el valor de adoptar
hábitos sanos y saludables y estudiar parámetros
antropométricos, analíticos y ecográficos tras la práctica
habitual de ejercicio físico reglado. Así, al principio y al
final del estudio se medirá el peso y talla, perímetro
abdominal o porcentaje de grasa corporal, entre otros
aspectos.
El Ayto. de Molina de
Segura, la Universidad de
Murcia (a través de la
Facultad de Ciencias del
Deporte), el Hospital de
Molina, la FFIS y el
Hospital
Clínico
Universitario Virgen de la
Arrixaca , hacen frente
común contra la obesidad
infantil.

Hay que recordar también que el Hospital ha iniciado el
proyecto para convertirse en un "Hospital Saludable",
conforme a las recomendaciones de la Red Europea de
Promoción de la Salud en el Puesto de Trabajo, cuyo
objetivo es lograr "empleados saludables" en
organizaciones saludables".
Asimismo, hay otras herramientas divulgativas como el
programa "Activa" para adultos o el Plan de Salud 201 0201 5 de la Región de Murcia en el que se recogen
acciones de cambio necesarias para mejorar el nivel de
salud y la calidad de vida de la población.
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"Más de un tercio de los
niños de entre 2 y 14 años
de la Región padecen
sobrepeso u obesidad",
indican los doctores Juan
Madrid y Juan de Dios
Berná,
impulsores
del
Proyecto 5-10, de ahí la
necesidad de acometer
este programa.

NUEVOS JEFES DE SERVICIO DEL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA ARRIXACA

En poco más de un año, ha habido un relevo generacional significativo
en varias jefaturas de servicio. Los primeros cambios se produjeron con
los nuevos jefes de servicio, Dr. José Mª Moraleda de Hematología, el
Dr. Javier Martín de Neurología y el Dr. Juan de Dios Berná en
Radiodiagnóstico.
Jefe de Servicio de Ginecología y
Obstetricia

El doctor Aníbal Nieto
es
licenciado
en
Medicina y Cirugía por
la UMU y especialista
en
Obstetricia
y
Ginecología por el
Hospital La Paz de
Madrid. Se doctoró en
en la Universidad de
Alcalá de Henares,
donde fue profesor
titular vinculado y en la
actualidad es profesor
titular.
Hasta
el
momento ha colaborado
en distintos proyectos
de investigación de ca-

rácter nacional e
internacional y ha
estado presente como
ponente en diversos
congresos.

Jefe de Servicio de
Cirugía Cardiovascular

El doctor

Sergio Juan

estudió Medicina en la Universidad de
Murcia y realizó los
cursos de doctorado.
Durante años ha sido
tutor de residentes de
Cirugía Cardiovascular y
es miembro del Comité
Nacional de Válvulas
Percutáneas (TAVI), así
como coordinador de
diversas comisiones de
dicha especialidad.
Cánovas

Jefe de Servicio de Anatomía
Patológica

El doctor Enrique Martínez nació en
Jumilla y se licenció en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Murcia
donde realizó el Programa de Doctorado.
Desde 1 999 trabaja en el Servicio de
Anatomía Patológica de la Arrixaca,
además, participa en varios proyectos de
investigación.
Jefe de Servicio de
Traumatología

El

doctor Manuel
Medina se licenció y
doctoró en la Universidad de Murcia.
Es presidente de la
Sociedad Murciana de
Cirugía Ortopédica y
Traumatología.
Además, trabaja en
ensayos clínicos desarrollados en la Universidad Carlos III sobre el
tratamiento con células
madre en la artrosis de
rodilla.
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NUEVOS JEFES DE SERVICIO DEL
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA ARRIXACA
Jefe de Servicio de Oncología
Radioterápica

El doctor Ramón García es
licenciado en Medicina por la
Universidad de Valladolid, donde
también realizó estudios de doctorado.
Ejerció como profesor universitario en
Valladolid y León, así como en nuestra
Región. Desde el año 1 984 está
vinculado profesionalmente a la
Arrixaca. Además, fundó y preside la
Sociedad Murciana de Tumores de la
Cabeza y Cuello.
Jefe de Servicio de
Oncología Médica

El doctor José Luis
Alonso es licenciado en
Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma
de Madrid y doctor por la
UCM.
Desde el año 1 997
ejerce en la Arrixaca, y
en 2003 se incorporó
como profesor de Medicina Interna en la UMU.
Participa en diversos
proyectos de investigación y es presidente del
Comité Científico de la
Asociación
Española
Contra el Cáncer.
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Jefe de Servicio de
Análisis Clínicos

El doctor

José Antonio Noguera nació en

Murcia
y
estudió
Química en la UMU y
años más tarde se
doctoró en Medicina.
Comenzó su trayectoria
profesional en Las
Palmas de Gran Canaria
y en 1 987 se incorporó a
la Arrixaca desempeñando distintas tareas
de responsabilidad. Asimismo, ha escrito varias
publicaciones y en 201 0
recibió el Premio Wiener
Lab-Colabiocli.

Jefe de Servicio de
Otorrinolaringología

El Profesor y doctor Alfonso
Medina Banegas obtiene,
en 1 988 la plaza de Jefe de
Sección de ORL en el
Hospital General Universitario de Murcia (actual HGU
Reina Sofía). Desde 1 989 es
Doctor en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Murcia
(UMU). En 1 991 obtiene la
plaza de Profesor Titular de
la Cátedra de ORL de la
UMU. De 1 991 al 1 994 es
nombrado Director Médico
del
Hospital
General
Universitario de Murcia. Del
2004 al 2006 desempeña
funciones como Vicedecano
de la UMU. En 201 2 es
nombrado Jefe de Servicio
de ORL del HGU Reina Sofía
de Murcia, y en 201 3 es
nombrado Jefe de Servicio
del HCU Virgen de la
Arrixaca de Murcia.

ESCÁNER DE ACTUALIDAD

nuevo
presidente de la Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia.
Hay que celebrar también que el
Programa de Trasplante de Progenitores
Hematopoyéticos ha superado en el año
201 3 la cifra de 500 trasplantes
realizados.
Jose

María

Moraleda,

La asamblea de la Federación de Asociaciones
Cientifico Médicas Españolas (FACME), eligió a
los miembros de la nueva junta directiva, que
presidirá el doctor Carlos Macaya, en la que fue
nombrado Vicepresidente el Dr. Fernando
Carballo, Jefe de Servicio de Medicina
Digestiva del Hospital y miembro de la Sociedad
Española de Patología Digestiva (SEPD).
FACME, quiere dar un paso adelante en su
defensa de la implementación de las unidades
de gestión clínica en el Sistema Nacional de
Salud.

Antonio Piñero Madrona

ha sido nombrado en octubre
de 201 3,Vicepresidente de la
Sociedad Española de
Senología
y Patología
Mamaria (SESPM). También
ostenta el cargo de Director
del Grupo de Estudios
Senológicos de la SESPM.

Juan Madrid Conesa,

ha sido nombrado Jefe de
Sección de Endocrinología
y Nutrición.
El doctor Madrid lidera el
programa de Hospital
Saludable que se desarrolla en el Área de Salud I
Murcia -Oeste.
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ESCÁNER DE ACTUALIDAD

Presentación del LIBRO, coordinado por la
doctora Encarna Guillén, “Tengo un hijo
con AC ¿Y ahora qué?”, dentro de la
Jornada Acondroplasia y Maternidad, que se
celebró el pasado 5 de diciembre.

Ha obtenido el primer premio en el tercer
Congreso de Columna de la Sociedad
Europea de Neurorradiología y la Sociedad
Americana de Radiología de Columna.
El Poster: “DIAGNOSTIC VALUE OF SPINAL
MRI AND MR MYLOGRAPHY IN
INTRACRANIAL HYPOTENSION SYNDRO- Curiosidad: El número de historias clínicas
ME". Autores: A. A. Garcia Ortega; A.M. Lopez que hay registradas hasta el momento en el
Farfan; C.A. Ortega Hernandez; V. Vazquez sistema informático de gestión de pacientes
Saez; J. Hernandez Abenza; C.M. Fernandez de de 1.101.880 historias.
Hernandez”.
El Dr. Juan Enrique
El pasado mes de
Pereñíguez,
coordinador
noviembre, La UMU
del Centro de Salud de
y la Asociación
Espinardo,
ha
tomado
Murciana
de
posesión el pasado 11 de
Trasplantados,
diciembre, como académico
entregaron
el
numerario de la Real
premio “Corazón
Academia de Medicina de
Solidario” al equiMurcia, con un discurso
po de trasplantes
titulado “La Atención Primaria
del Hospital Clínico
de Salud en Murcia, historia
Universitario Virgen
de sus actores”.
de la Arrixaca.
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ESCÁNER DE ACTUALIDAD

"Los dos
úlltimos años el servicio de
cardiología coronaria de la Arrixaca,
ha sido el hospital que más
comunicaciones ha presentado al
Congreso Europeo de Cardiología,
celebrados en Amsterdam y en
Munich. Concretamente este año se
han presentado 20 comunicaciones".
Dr.

Mariano

Valdés

En el último Congreso de Cardiología
celebrado en Valencia en Octubre, la
sección de cardiopatía isquémica y
unidades coronarias concedió el

premio a la mejor publicación
del año 2013, a un trabajo realizado

conjuntamente por los hospitales
Morales Meseguer y Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca.

La presidenta Nacional de
la Asociación
Española Contra el
Cáncer, doña Isabel

Oriol, junto al presidente
de la Asociación en
Murcia, doctor Agustín
Navarrete, fueron
recibidos por el director
gerente del HCUVA.
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ESCÁNER DE ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a
través de la Concejalía de Sanidad, premia a
la Unidad de Salud Medio Ambiental
Pediátrica del HCUVA por la importanrte
labor que desarrolla para reconocer , evaluar
y manejar las enfermedades y riesgos
ambientales realcionados con los niños, así
como proporcionar educación, entrenamiento
e investigación en Salud Medioambiental
Pediátrica.
Este premio se une al ya otorgado por el
Colegio de Abogados y la Facultad de
Derecho de la UMU como mejor acción de
una entidad pública vinculada a estudios de
investigación de la salud y el medio ambiente.

Más de dos mil niños
pudieron continuar sus
estudios el pasado curso
escolar mientras
permanecían hospitalizados
Durante su visita, el 1 0 de
octubre de 201 3, los

consejeros de
Educación y Sanidad

destacaron el beneficio del
servicio que prestan las
Aulas Hospitalarias y la
labor de los profesionales
que trabajan en ellas,
agradeciendo también las
actividades que realizan los Los consejeros Mª Ángeles Palacios Y Pedro Antonio Sánchez, diurante
voluntarios.
su visita a las Aulas Hospitalarias.
Organizadores de la

Sociedad de Golf "El
Valle", en el acto de donación

al Equipo Directivo del
Hospital, de televisores para
los boxes de la UCI pediátrica.
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FUE NOTICIA

La Arrixaca alcanza los cien trasplantes de corazón, un hito al que se llega tras 1 4 años
de programa. En la foto, los doctores Rubén Jara , Antonio Rodríguez-Ribó, Domingo Pascual,
Iris Garrido, Mario Royo, Francisco Gutiérrez y Sergio Cánovas.
La ONG “Cirugía Solidaria” ha viajado a
Camerún el pasado mes de noviembre, dónde
han atendido a más de 600 personas y
realizado más de 232 intervenciones
quirúrgicas. En esta ocasión han sido siete
cirujanos, cuatro anestesistas, un otorrino, un
pediatra, una cirujana maxilofacial, siete
enfermeros, una radióloga , una neuróloga, un
fisioterapeuta y una traductora, los que han
formado parte de este equipo, la mayoría del
hospital de la Arrixaca.
El equipo de investigación que dirige Pablo
Pelegrín logra una beca de 1 '7 millones de
euros de la Unión Europea, gracias a la cual,
podrá seguir con su actividad científica
centrada en el estudo de procesos
inflamatorios.
El dinero para la ciencia "no es un pozo sin
fondo", advierte, sino "una ayuda a la
economía real". Con los fondos del ERC se
van a crear más puestos de trabajo y se
comprarán más materiales a empresas
proveedoras murcianas.
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AGENDA DE FORMACIÓN

El Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Arrixaca realizó en el pasado año 2.365
intervenciones, según los datos aportados en la celebración del IX Congreso de la
Sociedad Valenciano-Murciana de Cirugía Oral y Maxilofacial. En la foto, el doctor
Sebastián Méndez Trijillo, el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, la Consejera de Sanidad
y Política Social, Mª Ángeles Palacios y la doctora Mª Ángeles Rodriguez, Presidenta del
Congreso.

UNIDAD DE MAMA
Sesiones Generales de Enfermería
2013. Presentación de la Unidad de Mama

El director general de Atención al Ciudadano y
Drogodependencias, Juan Manuel Ruiz Ros,
inauguró el "I Curso Regional de

Matronas en Pediatría
Medioambiental".

del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca. En la foto, el doctor Jose Luis Alonso
y Rosario Marco, supervisora de Área.
TAMBIÉN
SE
CELEBRÓ...

Acto de presentación del libro

“Protocolos
de
Tratamiento
Antibiótico
Consensuado del HCUVA" ( 5ª Edición)

201 3 . En la foto, el Directoe Gerente, Jose
Vicente Albaladejo, El Director General de
Planificación, Ordenación Sanitaria y
Farmacéutica e Investigación, Jose Antonio
García Córdoba y el Jefe de Servicio de
Medicina Interna-Infecciosas, Dr. Joaquín
Gómez, autor del libro.
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JUBILACIONES 2013
Sanidad valora y agradece la labor realizada por los más de 170 profesionales
del Área de Salud I-Murcia Oeste que se han jubilado

GRACIAS

Por vuestra “gran” contribución, a lo largo de los años, para prestar una atención sanitaria
basada en criterios de calidad y eficiencia.
En total son más de 1 70 profesionales de
Atención Primaria y Especializada los que se
han jubilado durante el año 201 3.
Unos 90 son enfermeros y auxiliares de
enfermería, unos 50 facultativos y otros 30 de
servicios centrales entre los que hay
celadores, personal de lavandería y
administrativos, entre otros.
La directora general de Asistencia Sanitaria del
SMS, Magina Blázquez, estuvo en este acto
en el que se rindió un homenaje a todos los
profesionales, acompañada por el Director
Gerente del Área I, José Vicente Albaladejo y
su equipo directivo.

El Dr. Agustín Navarrete, en representación
de los jubilados del 201 3 ofrece una palabras
a los asistentes al acto.
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EL MURO
NAVIDAD EN IMÁGENES 2013

El 11 de diciembre se inauguró en el hospital
Materno-Infantil, la exposición fotográfica
“Vive en Rosa”, las imágenes componen un
calendario solidario a beneficio del grupo
“Mucho x Vivir Alcantarilla” de la AECC.

La Asociación Tercio Viejo Murciano de
Alcantarilla, en el acto de donación a las Aulas
Hospitalarias y la Gerencia del Hospital.
Se trata de una agrupación de veteranos
jugadores de fútbol que realiza acciones
sociales por medio del deporte.

Durante el mes de diciembre, en el hall del Pabellón de Docencia y Dirección, se ha realizado
una exposición de varios artistas (pintura, fotografía...), todos ellos trabajadores del área 1 . Han
querido de esta manera mostrar sus obras para disfrute de todos los que hemos podido visitar
la exposición.
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EL MURO
NAVIDAD EN IMÁGENES 2013
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EL MURO
NAVIDAD EN IMÁGENES 2013
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Juana Aguilar Mediavilla
Jefa de Prensa.

Diseño y maquetación:

José Blas García Pérez
Aula Hospitalaria Oncología
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“Salud Segura” es un boletín electrónico sobre seguridad del
paciente editado a iniciativa del núcleo de seguridad del
Área I Murcia-Oeste, el comité permanente de la Comisión
de Seguridad del Paciente.
Salud Segura nace para mejorar nuestra cultura y
conocimientos en seguridad del paciente, fomentar las
prácticas seguras y dar a conocer los proyectos que todos
llevamos a cabo en este campo. El objetivo es sumar
actitudes y personas con un único fin: lograr que nuestro
lugar de trabajo y lo que hacemos sea lo más seguro posible
para los pacientes.
Salud Segura se envía por correo electrónico. Puedes
acceder a todos los números de Salud Segura tanto desde
arrinet (Áreas/Calidad/Seguridad) como desde internet
(www.murciasalud/saludsegura.es )
Si tienes alguna sugerencia para mejorarlo o deseas
suscribirte o colaborar de alguna forma para mejorar la
seguridad clínica y de cuidados en nuestro hospital y
centros de salud, contacta con nosotros, por ejemplo a
través de saludsegura.area1 .sms@carm.es.
¿Conoces un incidente de seguridad y quieres notificarlo?
Utiliza el sistema de notificación del ministerio vigente en el
área: SINASP, accesible desde internet en la web en
www.sinasp.es (código HUVA56). Hagamos nuestro trabajo
diario más seguro para los pacientes.
Julio López-Picazo, Coordinador de Calidad.

Página 20

