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El Hospital Santa Lucía reúne a unos 300
profesionales sanitarios en el XII Congreso Regional
de Calidad Asistencial
El XII Congreso de Calidad Asistencial organizado por la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial
(SOMUCA), el Servicio Murciano de Salud (SMS) y el Área de Salud de Cartagena, reunió a unos 300
profesionales sanitarios en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.

El gerente del Área de Salud de Cartagena, José
Sedes Romero inauguró estas Jornadas junto al
Presidente de la Sociedad Murciana de Calidad
Asistencial, Julián Alcaraz Martínez y el gerente
del SMS, Asensio López, clausuró el congreso.
Participaron alrededor de 60 comunicaciones orales
y 60 comunicaciones poster, se organizaron dos
mesas de experiencias regionales y una mesa
redonda sobre modelos de gestión de la calidad con

la participación de los hospitales Marqués de
Valdecilla de Santander, Clinic de Barcelona, y
Osakidetza SVS.
La conferencia de Inauguración corrió a cargo de la
escritora María Dueñas y la conferencia de Clausura
se centró en "El Observatorio de Resultados del
Servicio Murciano de Salud" por el Subdirector
general de Calidad Asistencial, Seguridad y
Evaluación del SMS.
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El hospital de Santa Lucía realiza en la Región el primer implante de un
marcapasos sin escopia
Para el control y tratamiento de estas patologías, en
las que se presenta una alteración de la conducción
eléctrica cardiaca del paciente se precisa en muchas
ocasiones de un marcapasos bicameral.
Los especialistas habitualmente utilizan electrodos de
marcapasos que se introducen a través de una vena
de la región pectoral del paciente y se deslizan hasta
el corazón con el fin de subsanar el defecto de
conducción eléctrica.
La Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología
del Hospital Santa Lucía ha logrado implantar un
marcapasos a un paciente con una afección cardiaca
sin utilizar radiación para ello. Se trata de la primera
experiencia a nivel regional de implantación de un
marcapasos sin escopia.

Tesis doctoral sobre biomarcadores
en pacientes oncológicos

Se presenta en el Hospital Santa
Lucía el Proyecto Diabetes Cero

El empleo de biomarcadores en pacientes oncológicos
con neutropenia febril post-quimioterapia ha mostrado
ser una herramienta de utilidad que puede ayudar a un
diagnóstico precoz y fiable de los episodios infecciosos
que pueden afectar a estos pacientes.

El Área de Salud de Cartagena, a través de los
hospitales Santa Lucía y Rosell y sus 16 centros de
salud, se suma a la iniciativa Fundación
DiabetesCero, movimiento de padres de niños con
diabetes y adultos cuyo objetivo es el seguimiento y
financiación de una investigación real y duradera.

Ésta es una de las conclusiones de la tesis del
facultativo formado en el servicio de Análisis Clínicos,
Enrique Jiménez Santos, que ha estado dirigida por la
jefe del Servicio de Análisis Clínicos del Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena, María
Dolores Albaladejo Otón, y el facultativo del Servicio
de Medicina Interna del Complejo Hospitalario,
Javier Trujillo Santos, y que se ha realizado en
colaboración con la Universidad Católica de Murcia
(UCAM).
La neutropenia febril es una de las principales
complicaciones de los pacientes oncológicos y
oncohematológicos tratados con quimioterapia, y
constituye un factor de alto riesgo para el desarrollo de
complicaciones infecciosas, asociadas a una elevada
morbimortalidad siendo esencial disponer de
herramientas que contribuyan a un diagnóstico precoz.
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En esta ocasión, y gracias a la experiencia de la
Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología del
hospital de Santa Lucía y a la innovación tecnológica
del recinto hospitalario, se ha realizado con sistemas
de navegación que permiten realizar una
reconstrucción tridimensional sin necesidad del uso de
radiación para ello.

Así, el hospital Santa Lucía acogió la presentación del
proyecto, con el gerente del Área de Salud, José
Sedes, y la presidenta de la Delegación en
Cartagena, y única en la Región de Murcia, de la
Fundación DiabetesCERO, a la que pertenecen un
total de 18 delegaciones distribuidas por todo el
territorio nacional, Loli García.
La diabetes es una enfermedad que lleva asociada
muchas comorbilidades y complicaciones que pueden
venir incluso desde el momento del diagnóstico.
Además hay cada vez más casos de diabetes tipo 2,
que se ha convertido en el paradigma de la cronicidad
siendo
fundamental
ofrecer
información
y
asesoramiento a los usuarios ya que hay muchas
personas que desconocen que padecen la
enfermedad.

 IV Semana del Medioambiente en el Área de Salud
El Área de Salud de Cartagena volvió a celebrar, en
conmemoración del Día Mundial del Medioambiente, su
cuarta Semana Verde. Este año con el lema “Sin
contaminación del aire”.
El servicio de Neumología participó de nuevo con un stand
de Espirometría actividad a la que se sumó el siguiente día
una degustación de productos ecológicos por parte del
Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de
Murcia que además, a través de uno de sus técnicos,
ofreció una charla a los profesionales sobre el entorno y la
salud, y los productos ecológicos.
El miércoles 5, Día Mundial del Medioambiente, se hizo
entrega de los Premios de los concursos de Dibujo,
Fotografía y Lema y la empresa Actua repartió plantas en
el Hospital Santa Lucía. En el Hospital del Rosell, la
empresa Cecle también dispuso un stand donde regalaba
plantas a cambio de que los usuarios firmaran un
compromiso ecológico.
En los centros de salud, la empresa Onet fue la encargada
de repartir plantas también. La empresa Eurest ofreció ese
día un menú de comida saludable para pacientes y en las
cafeterías
Para finalizar la semana, se contó con la colaboración de
los “Agentes Forestales de Medioambiente” que
ofrecieron información sobre rutas y paisajes de la Región,
repartieron plantas y visitaron a los niños ingresados en el
Servicio de Pediatría y AulasHospitalaria del Hospital
Santa Lucía.
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Diagnóstico diferencial de la Esclerosis Múltiple

Jornadas y
cursos
Profesionales
del Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

El Servicio de Neurología del Hospital General Universitario Santa Lucía ha
organizado, junto con la Sede Permanente en Cartagena de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación de Neurología de Cartagena la
II Jornada de Neuroinmunología “Diagnóstico diferencial de la Esclerosis
Múltiple: Neuromilitis Óptica y Encefalitis Autoinmunes”.
El encuentro tuvo como eje el
diagnóstico diferencial de la
Esclerosis Múltiple, considerando
dos
patologías
relacionadas
dentro del Espectro de la
Neuromielitis
Óptica
y
las
Encefalitis Autoinmunes ya que a
veces puede resultar difícil
determinar en un primer momento
si los síntomas que experimenta
un paciente tienen su origen en la
esclerosis
múltiple
y
ese
diagnóstico se complica ya que,
cada vez, se identifican más
enfermedades
de
origen
inmunitario.

Rehabilitación y linfedemas
El servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital General Universitario
Santa María del Rosell organizó la ‘I Sesión Clínica de Rehabilitación
Interhospitalaria: Unidad de
Mama y Linfedema’ que reunió
en el recinto hospitalario a
médicos
rehabilitadores
y
fisioterapeutas de las unidades de
mama y linfedema de toda la
Región.
El objetivo, dar a conocer los
tratamientos y seguimientos que
se realizan en las distintas áreas
hospitalarias
del
Servicio
Murciano de Salud (SMS)
respecto al linfedema y secuelas
de
las
mastectomías
y
linfoadenectomía.

Salud y Universidad Politécnica
Profesionales del Área de Salud de Cartagena y de la Universidad Politécnica de
Cartagena organizan el curso Innovación, Transferencia y Traslación de
Tecnologías Sanitarias “De la Industria 4.0 al paciente 4.0” que se celebrará
desde el próximo 8 al 12 de julio de 2019 en el Hospital General Universitario Santa
Lucía.
El objetivo del curso es acercar a graduados, estudiantes, doctorandos, residentes,
investigadores y especialistas clínicos el proceso de transferencia de los resultados
de la investigación a la práctica clínica donde hay que considerar los requisitos de
seguridad y fiabilidad del entorno
sanitario
con el objetivo de
fomentar la formación de los
profesionales en este campo dado
que cada vez es mayor el número
de equipos multidisciplinares de
investigación formados por clínicos
y tecnólogos y la importancia de la
aplicación
de
las
nuevas
tecnologías
en
el
ámbito
biomédico y en la atención
sanitaria”.
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Anatomía Patológica
El Salón de Actos del Hospital Universitario Santa María del Rosell acogió la
celebración de la LII Reunión de la Asociación Territorial de Anatomía Patológica
de la Región de Murcia con el objetivo de poner al día patologías altamente
relevantes.
La reunión, que contó con la participación de patólogos y técnicos especialistas de
los distintos servicios de Anatomía Patológica de los hospitales del Servicio
Murciano de Salud (SMS) incluyó
también la presentación de
diferentes
casos
anatomopatológicos de interés.
Dentro de la jornada científica,
destacar la charla inaugural sobre
anomalías vasculares, a cargo de
la doctora Belén Ferri Níguez, del
Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arixaca y la charla
de clausura por el patólogo del
Hospital del Rosell, Sebastián
Ortiz Reina, sobre “Actualización
en patología de la vulva”.

Jornadas y
cursos
Profesionales
del Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

Mejora de habilidades en comunicación
Unos 50 profesionales del ámbito sanitario del Área de Salud de Cartagena han
realizado en el Hospital Universitario Santa María del Rosell el curso
‘Comunicación
Humanitaria:
Fortaleciendo la ilusión y la
vocación sanitaria”, con el
objetivo de facilitar la relación del
personal sanitario con los
pacientes y sus familias, sobre
todo,
en
momentos
de
vulnerabilidad con el fin de ofrecer
a
estos
profesionales
herramientas y estrategias de
acompañamiento y comunicación
necesarias para humanizar los
cuidados, y por tanto, la atención
al paciente en el ámbito de la
práctica diaria.

Formación e Investigación en Enfermería
El Hospital Santa Lucía acogio una jornada sobre acceso al Doctorado en
Enfermería e Investigación competitiva con el objetivo de animar a los
profesionales de la rama de la Enfermería del Área de Salud de Cartagena sumen
competencias en el campo de la investigación.
El acto contó con las principales entidades educativas de la Región y en él han
participado la Universidad Católica de Murcia (UCAM), la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) y la Universidad de Murcia que presentaron las diferentes
ofertas formativas en este ámbito.
Los resultados de la Investigación
Enfermera de calidad, competitiva
y
desarrollada
con
rigor
metodológico representa uno de
las estrategias esenciales para
tomar decisiones en salud, y un
avance
para
la
disciplina
enfermera y el acceso al
Doctorado supone para los
profesionales de Enfermería la
mejora de competencias.
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Reunón de Urgencias Obstétricas

La sección de Obstetricia del servicio de
Obstetricia y Ginecología del Hospital Santa Lucía
organizó un curso en el recinto hospitalario sobre
atención de emergencias, y que reunió a los
profesionales implicados en la atención de estas

Reto In Demand

Unos 90 pacientes de la Unidad de Epilepsia del
Servicio de Neurología del Hospital General
Universitario Santa Lucía utilizan la aplicación móvil
EPICO para pacientes con epilepsia para consultar con
los médicos sus dudas sin tener que desplazarse
gracias al proyecto In Demand.

pacientes, anestesistas, ginecólogos y matronas, para
mejorar la práctica en estas situaciones. Se trata de un
curso multiprofesional que además de formación
teórica ha abordado simulación de casos dentro de los
circuitos habituales y de manera lo más real posible.

Jornada directiva de Enfermería

Con la participación de más de cincuenta
profesionales, mandos intermedios, supervisores y
responsables de unidades de hospitalización.

Paciente Experto de Alcer

El Proyecto HECRO del supervisor de enfermería del
Hospital Santa Lucía, Antonio Martínez Bernal, ha
sido uno de los cuatro ganadores de la segunda
edición de los retos In Demand. La herramienta
HECRO pretende desarrollar una solución digital que
permita estandarizar con un método seguro y fiable el
diagnostico y el tratamiento de las heridas crónicas,
apoyando al porfesional sanitario a través del
reconocimiento de imágenes y facilitando el
tratamiento más adecuado en función de la evidencia
clínica disponible.
El personal de enfermería del Área de Salud junto a
un comité de expertos formado por el Grupo Regional
de Heridas Crónicas del SMS y la empresa Aslogic
son los encargados de trabajar con la previsión de
presentar resultados en abril de 2020.
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El programa Paciente Experto de Alcer para enfermos
renales se desarrolla en el Hospital del Rosell.

Talleres y charlas en el Centro de Salud Molinos Marfagones

El Centro de Salud de Molinos Marfagones realizó
una charla dirigida a cuidadores de inmovilizados que
fue impartida por la trabajadora social del centro, dos
enfermeras también del centro de salud y un psicólogo
del teléfono de la esperanza.

Además, la responsable de administración Isabel
Garrido ofreció también una charla a un grupo de
muejres embarazadas sobre la gestión administrativa
ante la llegada de un nuevo miembro a la familia con
información relativa a distintos procedimientos.

El Centro de Salud Cartagena Casco participa en el Proyecto Intercultural
Comunitario ICI
Este año, el Hospital del Rosell ha sido sede de la
presentación
del
Proyecto
Intercultural
Comunitario ICI que desarrolla la Obra Social “La
Caixa”, el Ayuntamiento de Cartagena y la
Fundación Cepaim con el objetivo de impulsar
actividades, durante las vacaciones, que permitan la
convivencia intercultural entre vecinos y vecinas.

El equipo de profesionales del Centro de Salud
Cartagena Casco lleva particpando en esta iniciativa
desde el inicio del programa, involucrándose todos

Como cada año, el equipo de atención primaria del
Centro de Salud Cartagena Casco participa con la
realización de distintas actividades dirigidas a esta
población.
Así, dentro de la programación, un grupo de
adolescentes acudió al centro de salud para realizar
un taller con videos, cuentos y dinámicas para
trabajar el auto concepto y la diversidad.
Otro grupo de niños, de edades entre los 4 y 6 años,
han aprendido con juegos y canciones qué es la
reanimación cardiopulmonar y cómo actuar en
situaciones que requieran realizar esta maniobra.

los años en la realización de distintas actividades con
temática variada.
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Acogida y despedida de residentes 2019
La Unidad de Docencia y Formación del complejo hospitalario y la Unidad de Formación Multiprofesional de Atención Familiar
y Comunitaria Cartagena-Mar Menor organizaron dos actos en el Hospital Santa Lucía para dar la bienvenida y despedir
a los residentes que empiezan y terminan su periodo de formación en el Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena
y centros de Atención Primaria del Área 2 de Salud.

Entre las nuevas promociones de médicos y enfermeras especialistas, un total de 58 residentes, y en el acto de despedida,
41 profesionales especialistas que han terminado su proceso de formación en las unidades que cuentan con acreditación
en el Área de Salud 2 de Cartagena.

Un cuadro para la planta de
Oncohematología

Canela en rama en la
Unidad de Psiquiatría

“Génesis” es el resultado de un taller colectivo organizado
por FADE en la planta de Oncohematología del Hospital
Santa Lucía, y en donde han colaborado pacientes,
familiares y profesionales y bajo la dirección artística de
Emilio Vieites, reputado pintor cartagenero.Se trata de
una obra en lienzo que simboliza el comienzo de una nueva
etapa.

Los pacientes ingresados en la planta de Psiquiatría del
Hospital Santa Lucía, profesionales y familiares pudieron
disfrutar en la unidad de hospitalización con una actuación
del grupo Canela en rama .

Junto a la obra, se ha ubicado el poema “Agua, fuente de
vida” obra inédita de la poetisa también cartagenera María
Teresa Cervantes que se ha querido unir a este proyecto.

Se trata de una actividad que se encuadra dentro de las
líneas de actuación de humanización en el entorno
hospitalario que pretenden hacer más agradable y amena
la estancia de los pacientes, incidiendo en que este tipo de
actuaciones ayudan a los pacientes a su mejora y propician
su recuperación.
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