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 La segunda fase del Centro de Salud de San Antón
comienza en el mes de enero de 2018
Las obras de la segunda fase del centro de salud del barrio cartagenero de San Antón comenzarán en este mes de enero
de 2018, refrendando el compromiso que Salud tiene con los vecinos, usuarios y porfesionales de esta zona de salud. la
adjudicación de los trabajos de construcción, que se realizó según los plazos el pasado mes de diciembre, se hizo a la
oferta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Serrano Aznar Obras Públicas y Construcciones y Desarrollos
Tudmir por 2,8 millones de euros.
El plazo de ejecución de las obras es de 14 meses por tanto desde el inicio de las obras de esta segunda fase.

La primera fase de la edificación se realizó en una superficie de 518 metros cuadrados construidos que se distribuyen en
una planta que alberga las consultas de Pediatría, el área administrativa y otros servicios de apoyo. La segunda fase
completará la dotación del centro de salud, que contará con 13 consultas de medicina general y 12 de enfermería, servicio
de fisioterapia, salas de extracciones, de curas y de técnicas especiales (con una para cada uso), un área de atención a la
mujer con sala de usos múltiples, zona de personal y aula de docencia en un terreno de 3.840 metros cuadrados.
El centro de salud atiende a una población de más de 25.000 habitantes de San Antón, Urbanización Mediterráneo, Nueva
Cartagena y Media Sala. Con esta nueva infraestructura, han asegurado fuentes regionales, se mejorará la atención sanitaria
que se ofrece a los vecinos de la zona, así como las condiciones de trabajo de los sanitarios.
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Jornadas y
cursos
en el
Complejo
Hospitalario
Universitario

Jornada Argos de prevención en adolescentes
Profesionales de atención primaria de las áreas de salud de Cartagena, y Mar Menor,
participaron en el Hospital del Rosell en un encuentro formativo sobre detección
precoz e intervención sobre consumidores de alcohol y cannabis, continuando así
con el programa de formación que
se está desarrollando para
profesionales en las distintas
áreas de salud dentro del proyecto
‘Argos’ para la prevención de los
problemas relacionados con el
consumo de bebidas alcohólicas,
tabaco y cannabis dirigido a
población adolescente.
El director general de Salud
Pública y Adicciones, José Carlos
Vicente, inauguró en el recinto
hospitalario la jornada junto al
gerente del Área de Salud de
Cartagena, José Sedes Romero.

Curso de Buenas Prácticas Clínicas en investigación
Que los profesionales puedan participar en el desarrollo de ensayos clínicos y
fomentar la investigación es uno de los objetivos del curso “Buenas Prácticas
Clínicas” que se celebó en el Hospital “Santa Lucía” y que trató sobre los aspectos
éticos, metodológicos y jurídicos de
la investigación clínica necesarios
para realizar estudios de calidad a
nivel
hospitalario
con
la
investigación clínica.
Esta actividad, que se desarrolló
durante tres días, contó con la
participación
del
Instituto
Murciano
de
Investigación
Biosanitaria Arrixaca (IMIB), la
Fundación para la Formación e
Investigación Sanitarias (FFIS)
el Hospital Clínico Virgen de la
Arrixaca y Hospital General
Universitario Reina Sofía.

Curso de Bioética y Derecho Sanitario
Un centenar de profesionales se volvieron a reunir en el Hospital “Santa Lucía” en la
undécima edición del curso de Bioética y Derecho Sanitario, que organiza el
Comité de Ética Asistencial del Área de Salud II-Cartagena y la Unidad de
Formación Continuada del Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena, y que se centra en los
derechos humanos.
El objetivo del programa es que
los profesionales sanitarios y no
sanitarios, así como a los alumnos
de
ciencias
socio-jurídicosanitarias, aprendan, actualicen y
reflexionen
sobre
aspectos
bioéticos y de derecho sanitario
para su aplicación en la práctica
clínica y se expongan temas de la
práctica clínica asistencial que
puedan suponer un dilema ético.
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El servicio de Cardiología se afianza como referente
en formación de técnicas sin radiación para tratar
arritmias cardiacas
La Unidad de Arritmias y Electrofisiología,
dependiente del Servicio de Cardiología del
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, ha
consolidado el uso de la técnica de la ablación sin
escopia para tratar a los pacientes con arritmia
cardiaca, y se afianza como un referente en
formación de este procedimiento para otros centros
hospitalarios.

Con la ablación de arritmias sin escopia, se evita el
uso de Rayos X y, por tanto, se elude tanto la
radiación de pacientes como la de los profesionales
y se realiza a través de un sistema de navegación.

La Unidad ha recibó la visita de un equipo médico del
Hospital Lucus Augusti para perfeccionar el manejo
de la técnica que reduce la dosis de radiación que
recibe el paciente, y por tanto su exposición también
a ella durante los estudios electrofisiológicos, y que
se viene empleando en el Hospital “Santa Lucía”
desde el año 2014.
Se trata de un modelo pionero que se realiza en
algunos centros hospitalarios de España y que
supone un paso más en la técnica de tratamiento
habitual de esta enfermedad.

El Complejo Hospitalario de Cartagena se encuentra
entre los treinta primeros hospitales en el ranking de
hospitales con mejor reputación
.El Complejo Hospitalario Universitario de
Cartagena, integrado por el Hospital General
Universitario Santa Lucía y Hospital Universitario
Santa María del Rosell, ha obtenido la vigésimo
octava posición dentro del ranking nacional de
hospitales con mejor reputación en la cuarta edición
del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) siendo el
primer año que entra a formar parte en este estudio.
MSR es una evaluación independiente, amplia y con
rigor del sistema sanitario español que se realiza de
acuerdo con la Norma ISO 20252 y al Código de
Conducta ICC/ESOMAR verificado por KPMG y que
tiene en cuenta, entre otros,la oferta asistencial, las
instalaciones y equipamiento, la calidad de la atención
médica, la accesibilidad, la eficiencia y gestión de los
recursos, y la innovación y desarrollo, entre otros.
Completa cartera de servicios y profesionales
cualificados
El Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena
cuenta con más de 2.000 profesionales y con 24
servicios acreditados para realizar formación con una
completa cartera de servicios para sus usuarios
dentro de la zona de salud de referencia, el Área de
Salud de Cartagena.
Ofrece atención a usuarios en servicios médicos
como Alergia, Cardiología, Endocrinología y Nutrición,

Geriatría, Hematología, Medicina Interna, Nefrología,
Neumología, Neurología, Oncología Médica y
Oncología Radioterápica, Digestivo, Pediatría y sus
distintas especialidades.
Dentro de ellos cuenta con secciones específicas
como la de Medicina Infecciosa y unidades
especializadas como la Unidad de Cuidados
Paliativos, Unidad de Corta Estancia, Unidad de
Demencias, Unidad de Hospitalización Domiciliaria y
Unidad de Cuidados Neonatales.
En cuanto a servicios quirúrgicos, el Complejo
Hospitalario cuenta con los servicios de Angiología y
Cirugía Vascular, Cirugía General Digestivo, Cirugía
Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica,
Dermatología,
Ginecología
y
Obstetricia,
Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología y
Urología.
Además, cuenta con el apoyo de potentes servicios
centrales para el diagnóstico como son el servicio de
Análisis Clínicos, el Laboratorio de Hematología,
Banco de Sangre, Laboratorio de Microbiología,
Anestesia y Reanimación, Unidad del Dolor, Medicina
Intensiva, Unidad de Trasplantes, Medicina Nuclear,
Neurofisiología, Radiodiagnóstico y Rehabilitación y
es referencia de otras áreas de salud regionales en
distintas especialidades.
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Otras
informaciones
de interés

Acuerdo de colaboración con ICI
El Área de Salud de Cartagena firmó un acuerdo para el desarrollo del espacio de
relación institucional, en el que se integra el Proyecto Intercultural
Intercomunitario ICI y que cuenta con la implicación de diferentes administraciones
públicas: desde el Área 2 de Salud
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, la Universidad
Politécnica de Cartagena, la
Dirección General de Bienes
Culturales, el Ayuntamiento de
Cartagena y entidades como la
Asociación de Vecinos del
Sector Estación, el colegio
Patronato Sagrado Corazón de
Jesús, la Parroquia de Sagrado
Corazón
de
Jesús
y
la
Asociación
Colectivo
la
Huertecica, con el objetivo es
consolidar
el
Programa
Comunitario.

Guía actualizada sobre Biomarcadores
Profesionales del laboratorio del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena
han realizado una guía que recoge una actualización de biomarcadores con el fin de
ayudar al pronóstico y diagnóstico de las enfermedades y contribuir a las nuevas
tendencias
en
materia
de
investigación.
En el libro titulado “New Trends
in Biomarkers and Diseases
Research: An Overview” el
facultativo Juan Antonio Vílchez
Aguilera, con la colaboración de
la Jefe de Servicio María Dolores
Albaladejo Otón, han editado
esta compilación, que pretende
contribuir a la mejora de la
práctica clínica mediante la
correcta interpretación de los
biomarcadores
siendo
una
herramienta pluridisciplinar.

Jornadas directivas de Enfermería
Un año más la Dirección de Enfermería del Área de Salud II-Cartagena promueve
unas Jornadas Directivas de Área, que este año se desarrollan en el Club Naval de
Oficiales de Cartagena, y que han reunido esta mañana a 70 profesionales de este
ámbito y de toda el área de salud..
Entre sus objetivos, fomentar el
encuentro
de
todos
los
profesionales con espacio de
responsabilidad
directiva
de
enfermería tanto del ámbito
hospitalario como de atención
primaria, para favorecer y avanzar
en la continuidad asistencial.
El encuentro ha servido también
para potenciar el debate sobre
temas de alto interés orientados a
mejorar
los
cuidados
de
enfermería de los pacientes.
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Candidatos a Centro de Excelencia en Cuidados
El Hospital General Universitario Santa Lucía ha sido incluido en la lista definitiva
de las instituciones sanitarias admitidas en la convocatoria nacional como candidatas
a 'Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados de Enfermería' para la
implantación, evaluación y difusión
de Guías de Buenas Prácticas.

Otras
informaciones
de interés

Se trata, dentro de la Región de
Murcia, del
único proyecto
seleccionado en la convocatoria
de
este
año
2017.
Las
organizaciones seleccionadas se
denominan candidatas a Centros
Comprometidos con la Excelencia
en Cuidados y adquieren el
compromiso de implantar, evaluar
y mantener la implantación de tres
Guías de Buenas Prácticas en
Enfermería de durante un período
de 3 años..

Tesis doctoral de la facultativa Clara Smilg
El estudio multicéntrico que ha realizado la facultativa del servicio de Medicina Interna
del Hospital “Santa Lucía” Clara Smilg Nicolás en su tesis doctoral ha aportado
nuevos avances para abordar la enfermedad tromboembólica venosa siendo su
objetivo estudiar la capacidad
predictiva de las distintas escalas
que existen actualmente en la
valoración
del
riesgo
tromboembólico, tanto venoso
como para el isquémico arterial o
hemorrágico con compromiso vital.
En el estudio han participado los
hospitales “Santa Lucía” de
Cartagena,
“Virgen
de
la
Arrixaca”, “Morales Meseguer”
de Murcia y el “Rafael Méndez”
de Lorca y ha estado dirigida
desde la Universidad Católica
San Antonio.

200 años de la enfermedad del Parkinson
La Unidad de Trastornos del Movimiento del Complejo Hospitalario Universitario
de Cartagena, ubicada el Hospital Santa María del Rosell, tiene diagnosticados a
casi 400 pacientes con enfermedad de Parkinson en el área de Salud de Cartagena.
En esta consulta trabajan su
responsable, el doctor Juan José
Soria, y la neuróloga Ana Torres,
y en ella se realiza una valoración
diagnóstica completa y un
seguimiento de la evolución de
estos pacientes y en 2016, recibió
más de 800 visitas de pacientes
con esta enfermedad.
La enfermedad de Parkinson es la
segunda
enfermedad
neurodegenerativa más frecuente,
detrás de la enfermedad de
Alzheimer, siendo su prevalencia
de 150 casos por 100.000
habitantes.
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 Homenajes, Premios y distinciones
Homenaje a Guillermo E. Porta-Vila
En el mes de noviembre, la sala de juntas de dirección del
Hosptal Santa Lucía pasó a denominarse sala de juntas
“Dr. Guilermo E. Porta-Vila” en homenaje al subdirector
médico quirúrgico del Área de Salud de Cartagena.
En un recogido y emotivo acto, al que se invitó a la familia
de Guillermo E. Porta-Vila a estar presente, se descubrió
una placa en la que se había plasmado una de las
imágenes que había captado con su cámara, ya que la
fotografía era una de sus aficiones favoritas y a la que
dedicaba el tiempo que podía, a la que acompañaba una
frase suya: “Recuerda, yo siempre sonrío”.

Premio FADE a María Requena
La enfermera María Requena recogia la distinción que la
Fundación FADE le otorgaba con el premio “Voluntario
Premium Platino 2017”.
María Requena es impulsora del proyecto “Secunda
Smile”
en
la
Unidad
de
Hospitalización
de
Oncohematología del Hospital Santa Lucía gracias al cual,
voluntarios de FADE, realizan visitas a los pacientes
ingresados en esta planta y ofrecen y realizan diversas
actividades con aquellos que quieran participar desde
talleres, manualidades o lectura para hacer más llevadera
su estancia hospitalaria y la de sus familiares.

Miembro de Honor de la AECC
El Hospital General Universitario Santa Lucía recibió
anoche, en la Gala de la Cena Anual de la Asociación
Española contra el Cáncer, la placa conmemorativa que
le distingue como nuevo socio de honor de la entidad “por
su compromiso con el progreso de la asistencia y la mejora
de la calidad de estos pacientes y la disminución del
impacto causado por esta enfermedad”.
El gerente del Área de Salud de Cartagena, José Sedes
recogió la distinción “con orgullo en nombre de todos los
profesionales” y afirmó “que es un nuevo impulso para
seguir trabajando, desde la responsabilidad”.

Con la diabetes
En la semana en la que la Asociación de Diabetes de
Cartagena SODICAR realizaba distintas acciones para dar
visibilidad a esta enfermedad, el equipo directivo y los
profesionales del Hospital Santa Lucía se sumaban a la
iniciativa visitando el stand informativo que la asociación
puso en el Hospital Santa Lucía.
Además, y de manera pionera, y con el objetivo de
contribuir a resaltar estas acciones, la fachada de la zona
de Urgencias del Hospital Santa Lucía se iluminó del color
emblemático azul con el que se distingue la diabetes para
resaltar la solidaridad con todos los pacientes y usuarios.
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 El Área de Salud en imágenes por Navidad
El Área de Salud de Cartagena ha vuelto a celebrar la
Navidad con un completo programa en donde se han
incluido todo tipo de actividades. Del Belen y Nacimiento se
encargaron la Asociación Prometeo y personal del servicio
de Mantenimiento.
La Planta de Pediatría contó con las visitas habituales del
CAB Cartagena, Futsal Plasticos Romero, Fútbol Club
Cartagena, y Club Basket Cartagena.
Además, contamos con invitados de excepción como la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia que ofreció
un concierto en la zona de Consultas Externas del Hospital
Santa Lucía y además recorrió varias plantas del recinto
hospitalario y la Unidad Canina de la Policía Nacional que
realizó una exhibición en las Aulas Hospitalarias.
Igualmente, algunas empresas del Consejo de Agricultura
Ecológica de la Región de Murcia ofrecieron degustación
de productos a usuarios y profesionales y el Colegio
Gabriela Mistral de Cartagena se ofreció a realizar una
representación de teatro para los más pequeños.
Como todos los años, el Área de Salud de Cartagena
colaboró con las campañas de alimentos de Cáritas y de
juguetes “Montañas de Ilusión”.
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 El Área de Salud en imágenes por Navidad
Los momentos mas emocionantes se vivieron con la visita de sus Majestades los Reyes Magos y con el acto que se
celebró, como todos los años, en homenaje a los trabajadores jubilados del Área de Salud de Cartagena. En ese mismo
acto, se fallaron los premios de los concursos de Belen y Ambiente Navideño que fueron para el C.S. Molinos
Marfagones, U43 y U53 además de los del concurso de Villancicos que recibieron los servicios de Urgencias Pediátricas,
Anatomía Patológica-Laboratorio y para la U53. Este años, además, se han incorporado dos premios más de Calidad y
Cuidados de Enfermería.

Contacto: anam.meseguer@carm.es ● Teléf.: 968 12 86 00
Ext. 952037
Más información:http://webrosell.rosell.local/@Area2Cartagena
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