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El Hospital Santa Lucía acoge el ‘I Encuentro
Sonrisas’ para humanizar la estancia hospitalaria de
los más pequeños
El Hospital General Universitario Santa Lucía acogió el ‘I Encuentro Sonrisas’ con el objetivo de humanizar
el día a día de los niños ingresados y sus familiares en el recinto hospitalario.

Esta iniciativa se pudo llevar a cabo con la iniciativa
de la Asociación Sonrisas, que está compuesta por
profesionales de la Guardia Civil, Guardia Civil de
Tráfico, Policía Local, Policía Nacional, Protección
Civil, Medio Ambiente, así como el dispositivo para
la prevención y extinción de incendios, Infoca.
El grupo recorrió las plantas del área pediátrica
del Hospital Santa Lucía regalando sonrisas y
juguetes para hacer más agradable la estancia de los

niños que tienen que permanecer ingresados por
diferentes motivos y con esta visita los menores han
podido conocer las diferentes unidades que
componen los cuerpos y fuerzas de seguridad como
son Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional,
Bomberos,
Protección
Civil,
Agentes
Medioambientales y Bomberos forestales, Policía
Portuaria de Cartagena, Armada, Ejército de
Tierra, Guardias Civiles y Policías Nacionales
retirados (pág.3).
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El Hospital Santa Lucía se suma a la campaña del Centro Regional de
Hemodonación
hematológicos, oncológicos, etc. que requiere escasos
minutos.
Hay tratamientos que pueden tener alternativas, pero
si un enfermo necesita cualquier componente
sanguíneo, sólo es posible conseguirlo gracias a las
donaciones de sangre.

El Hospital General Universitario Santa Lucía y el
Centro Regional de Hemodonación desarrollaron
una Campaña de Donación de Sangre que con el lema
“Hacer el mejor regalo: regalar vida” consiguió
alcanzar las 19 atenciones de donaciones de usuarios
y profesionales.

La sangre es un componente fundamental de nuestro
cuerpo, no podemos vivir sin ella sin ella, y de
momento no se puede fabricar, por lo que la única
manera de obtenerla es a gracias a las donaciones de
personas sanas que de manera voluntaria y generosa
acuden a los distintos puntos de hemodonación que
existen.

Un dispositivo móvil del Centro Regional de
Hemodonación se ubicó en un local de la Planta
Terraza del recinto hospitalario donde se coniguieron
una donación de médula y 14 donaciones de sangre,
tras rechazar cinco donantes.

En el Área de Salud de Cartagena, es el Hospital
Universitario Santa María del Rosell sede de un
dispositivo
fijo
del
Centro
Regional
de
Hemodonación ubicado en la tercera planta del
edificio ambulatorio con horario de lunes a viernes de
8.30 horas a 14.00 horas, excepto miércoles de 15.00
horas a 21.30 horas y segundo sábado de cada mes.

Se trata de un gesto solidario fundamental de vital
importancia para la actual asistencia sanitaria, ya que,
sin donaciones de sangre, difícilmente se podrían
llevar a cabo cirugías, trasplantes, tratamientos

.Los requisitos mínimos para ser donante de sangre
pasan por tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50
kilos y estar bien de salud sin importar el tipo de
sangre del donante o el país de procedencia.

Salud y Universidad Politécnica de Cartagena colaboran en un curso sobre
nuevas tecnologías en el entorno sanitario

Profesionales del Área de Salud de Cartagena y de la
Universidad Politécnica de Cartagena organizaron
el curso Innovación, Transferencia y Traslación de
Tecnologías Sanitarias “De la Industria 4.0 al
paciente 4.0” en el Hospital General Universitario
Santa Lucía.
La presentación del curso contó con el gerente del
Área de Salud de Cartagena, José Sedes Romero,
la vicerrectora de Investigación de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel
Hernández, el subdirector médico y jefe de estudios
del Complejo Hospitalario Universitario de
2

Cartagena, Trinitario Sánchez Montón, y el
coordinador del curso y profesor de Ingeniería
Biomédica de la UPCT, Joaquín Roca.
El curso se estructuró en cinco jornadas y 20 sesiones
con participación de instituciones, empresas
distribuidoras y fabricantes de equipamiento
electromédico y productos sanitarios, pequeñas y
medianas empresas innovadoras en los servicios
médicos avanzados y grupos de investigación de la
Universidad de Murcia, y se completó con tres visitas
de campo a distintos servicios del Hospital Santa
Lucía.

 Sonrisas en el Hospital Santa Lucía

El Hospital de Santa Lucá vivió un día muy especial con
la visita que la Asociación Sonrisas propició en el recinto
y que realizaron todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad
del Estado en el recinto, distibuyéndose por grupos para
recorrer la Unidad de Hospitalización, y las zonas de
Consultas Externas y Urgencias de Pediatria.

que se encuadran dentro de los programas de
humanización del entorno de hospitalización de los niños
en el hospital Santa Lucía, que intentan favorecer la
atención de las necesidades psicosociales y afectivas de
los menores hospitalizados creando un entorno confortable
que contribuya a su recuperación.

La directora médico del Área de Salud de Cartagena,
Carmen Santiago, recogió en nombre del hospital una
placa conmemorativa del encuentro y acompañó en su
visita a la asociación agradeciendo la generosidad y
compromiso de los voluntarios que la integran y que con
este tipo de actuaciones colaboran para que los niños
tengan una estancia más agradable.

La
Asociación
Sonrisas
tiene
como
misión
proporcionar alegría y bienestar a los niños que se
encuentren enfermos en cualquier parte de España para
hacer esta situación más fácil de sobrellevar, tanto en
hospitales, centros, casas de acogida, etc. Entre sus fines
también está desarrollo de tecnologías adaptadas,
educativas y sanitarias para niños enfermos, discapacitados
o con necesidades físicas y/o cognitivas muy específicas,
la solidaridad con los problemas de la infancia, y Fomentar
la paz como valor universal.

Una acción que, por otra parte, se enmarca dentro de las
acciones que el Área de Salud de Cartagena desarrolla y
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Jornadas y
cursos
Profesionales
del Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

Más de 2.000 profesionales del Área de Salud de
Cartagena han participado en cursos de formación
continuada durante 2018
Un total de 2.062 profesionales del Área de Salud de Cartagena han recibido
formación sobre distintas materias en alguno de los 253 cursos que se realizaron
durante 2018 organizados por la Unidad de Docencia y Formación Continuada del
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, la Unidad Multiprofesional
de Atención Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Cartagena y otras
unidades multiprofesionales de ámbito regional.
Estas actividades de formación se encuadran dentro del Plan de Formación
Continuada del Servicio Murciano de Salud (SMS), de duración anual, y que se
elabora a partir de la identificación de necesidades formativas de todos los colectivos
profesionales, los objetivos y líneas estratégicas del SMS y la gerencia del Área de
Salud de Cartagena.
La planificación de esta oferta formativa, que está abierta a modificaciones y a la
introducción de nuevas actividades, es un elemento de mejora continua de la
prestación de servicios que ofrece el área de salud a sus usuarios proporcionando
una alta cualificación y especialización a sus trabajadores para que puedan
responder de manera eficaz a la realidad asistencial, avanzar y mejorar sus
conocimientos.
En el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y en los 16 centros
de salud que integran el Área de Salud de Cartagena se realiza formación pregrado
y posgrado, formación profesional y esta formación continuada de la que, durante el
año 2019, ya se han programado 149 actividades de formación.
Algunas actividades planificadas para los próximos meses son:
3 de Septiembre de 2019.- Curso de Protección Radiológica para el
personal del Servicio de Radiología. Sala Luís Calandre. Hospital General
Universitario Santa Lucía. Cartagena

4 y 5 de Octubre de 2019.- XVI Congreso Fedalma 2019 de Lactancia
Materna. Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Cartagena.

15 de Octubre de 2019.- Programa de Atención Integral a la Mujer (PIAM).
Sala Luís Calandre. Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena

21 de Octubre de 2019.- Curso de Promoción en Salud en el trabajo. Sala
Multiusos. Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena.

24 de Octubre de 2019.- Jornada Quirúrgica. Salónn de Actos. Hospital
General Universitario Santa Lucía. Cartagena.

19, 20 y 21 de Noviembre de 2019.- Curso sobre Enfermedades
Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. Sección Infecciosas. Sala Luís
Calandre. Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena.

27 de Noviembre de 2019.- 13 edición del Curso de Ética, Bioética, y
Derecho Sanitario. Salón de Actos. Hospital General Universitario Santa
Lucía. Cartagena
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Más plazas de aparcamiento en el parking del Hospital Santa Lucía y mejoras
de las instalaciones

La empresa IPark ACCELERA ha comenzado a
realizar los trabajos de mejora y ampliación de plazas
de aparcamiento del parking del Hospital Santa Lucía.
De momento, la maquinaría para realizar estas obras
de mejora trabaja en el aparcamiento de superficie
público que cuenta con 805 plazas y que contará con
1.045, es decir, 240 más de las actuales entre las que
se incluirán 9 de movilidad reducida. Esta actuación
conllevará rediseñar algunos viales interiores así como
la prolongación de la acera y diseño de nueva calzada.
Igualmente, se ha contemplado el desplazamiento de
algunas entradas para aumentar el espacio de espera
de algunos vehículos.
En cuanto a otros trabajos que se acometerán, se
encuentran los del aparcamiento de superficie de
Urgencias que incrementará las 70 plazas actuales a
136, entre las que se incorporarán 4 de movilidad
reducida, reconfigurrando el aparcamiento y diseñando
los aparcamientos en batería.

En cuanto al aparcamiento de superfie de personal,
éste se va a ampliar rediseñando algunos viales y
redistribuyendo los sentidos de la circulación al igual
que se estudia la viabilidad de situar las entradas y
salidas del mismo en la zona este para evitar
problemas de congestión en las horas punta del
horario laboral.
Esta zona pasará a cpntar 101 plazas de aparcamiento
más, integrando 9 más de movilidad reducida, entre
otras, y pasando de las 242 actuales a 343 en el futuro.
En total, y cuando finalicen estos trabajos, el Hospital
Santa Lucía pasará de 1.709 plazas a 2.118 plazas,
incrmeentando en 409 el número actual.
Entre otras actuaciones, la nueva concesionaria del
aparcamiento del hospital ya ha acometido el cambio
de la maquinaria en las barreras de acceso al
aparcamiento de personal y también procederá
progresivamente a la colocación de marquesinas en
algunos puntos.

El Hospital del Rosell pionero en la puesta en marcha de programas de
Paciente Experto
Murciano de Salud (SMS), por el que se ha aprobó la
cesión de dos despachos. Uno es para una
nutricionista y una trabajadora social. La otra sala es
para celebrar reuniones y mesas redondas con nuevos
diagnosticados y los voluntarios expertos. La
información se puede encontrar en los centros de
salud y hospitales.
En definitiva, se trata de un programa socio sanitario
de apoyo y formación entre personas que viven con la
enfermedad, novedoso en la Región de Murcia, ya
que en ninguna otra área de salud tienen un servicio
de estas características.
El Programa Paciente Experto Activo, que se
desarrolla de manera pionera en las instalaciones del
Hospital del Rosell, es un nuevo servicio que se
ofrece a través de la Asociación Alcer Sureste.
Se ubica en la tercera planta del edificio de consultas
externas del Hospital Santa María del Rosell tras la
firma de un convenio entre el colectivo y el Servicio

La idea es que los pacientes expertos activos
intercambien conocimientos y experiencias sobre el
manejo de la enfermedad renal y su objetivo es que los
pacientes estén más informados, y que consigan una
mayor autonomía y autocontrol, que sean más activos
y participativos en el proceso asistencial y que,
además, adquieran más responsabolidad con el
proceso de sus cuidados y su salud.
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Nombramientos en la Consejería de Salud
Manuel Villegas García (Murcia, 1960) es doctor
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia,
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en
Cardiología.
Es facultativo especialista del Área de Cardiología
desde 1990 en el Servicio Murciano de Salud, y ha
ocupado los cargos de director médico del Hospital
Virgen de la Arrixaca; jefe del Servicio de Cardiología
del Hospital General Universitario Santa Lucía de
Cartagena; jefe de sección de Cardiología del
Hospital Virgen de la Arrixaca; y director médico del
Hospital Universitario Morales Meseguer.
Tras las formación del nuevo Gobierno en la Región
de Murcia, Manuel Villegas sigue al frente de la
Consejería de Salud.

Asensio López repite también como gerente del
Servicio Murciano de Salud (SMS).

Defensa de proyectos de jefaturas de sección en el Complejo Hospitalario
Una vez completado el proceso de adjudicación de las diferentes plazas en las jefaturas de los servicios médico
quirúrgicos del Compeljo Hospitalario de Cartagena, ha comenzado el proceso de selección de las vacantes de
diferentes puestos de Jefe de Sección asistenciales en los distintos hospitales que forman parte del Servicio Murciano
de Salud, entre ellos el de Cartagena, y entre los servicios que han iniciado el proceso:

Cardiología

Pedro García Urruticoechea defendió su proyecto de
gestión para el Servicio de Cardiología.
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Cirugía General

Rafael González-Costea Martínez y María Dolores
Balsalobree Salmerón optan al cargo.

Cirugía Maxilofacial

Anestesia y Reanimación

Benito Ramos expuso ante el tribunal, igualmente, su
candidatura para el Servicio de Cirugía Maxilofacial.

Blas García Rojo y Juan Francisco Mulero
Cervantes son aspirantes en el Servicio de Anestesia.

Comité Ético de Investigación del
Área II y VIII

Taller de EPOC en el Centro de
Salud Molinos Marfagones

El Comité Ético de Investigación del Área de Salud
II y VIII se reunió el pasado mes de julio y evaluó 10
estudios. El objetivo de este grupo de trabajo es
fomentar e impulsar una investigación de Calidad.

El Centro de Salud de Molinos Marfagones
desarrolló en este mes de julio una jornada de cribado
de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)
y para ello, realizó a todos los pacientes que quisieron,
espirometrías y toma de TA y FC.

Este Comité Ético tutela los estudios realizados en
todos los centros, hospitales y Atención Primaria que
integran estas áreas y se reúne con una periodicidad
mensual.

La jornada contó con una gran aceptación entre los
usuarios y una alta participación en la actividad. Con
posterioridad a la actividad, todo el Equipo de Atención
Primaria participó en una cena de convivencia.

Efectividad de la polimedicación en pacientes mayores en el Centro de Salud
de Fuente Álamo
Prescriptions)/START (Screening Tool to Alert doctors
to Right i.e. appropriate, indicated Treatment).
Las personas mayores son un grupo heterogéneo de
pacientes, en el que a menudo coexisten múltiples
enfermedades para las que se prescribe un elevado
número de medicamentos, con el riesgo consiguiente
de reacciones adversas a medicamentos e
interacciones farmacológicas.
Este riesgo aumenta con la edad, como consecuencia
de los cambios fisiológicos del envejecimiento, los
cambios en el comportamiento farmacocinético y
farmacodinámico de los medicamentos, y la influencia
de las enfermedades, los problemas funcionales y los
aspectos sociales.
La doctora Belén Aguilera impartió en el Centro de
Salud de Fuente Álamo una sesión clínica “El
estudio clínico de la efectividad de las diferentes
intervenciones dirigidas a minimizar errores de
medicación en pacientes mayores”, según criterios
STOPP-START.
Los criterios STOPP-START son una nueva
herramienta para mejorar la prescripción de
medicamentos en pacientes mayores: los criterios
STOPP (Screening Tool of Older Person's

La prescripción inapropiada de fármacos es un
problema frecuente en los mayores, que contribuye
al aumento del riesgo de estas reacciones adversas.
Se han desarrollado varias herramientas para
detectar la prescripción potencialmente inadecuada,
siendo los criterios de Beers la más utilizada en
nuestro entorno. No obstante, el valor de estos
criterios es limitado, especialmente por haberse
desarrollado en un sistema sanitario diferente.
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Mejores Indicadores de Calidad
Las unidades de hospitalización que han conseguido mejores indicadores de Calidad durante los meses de junio y julio
han sido la U44 de Medicina Interna y la U41 de Cardiología.

Señalización en el Hospital Santa Lucía
La dirección de Gestión del Hospital Santa Lucía ha dispuesto en la planta baja, junto a las entradas de acceso al recinto
y a lo largo del boulevard, varios letreros con flechas que indican donde se encuentra el punto de información, sumándose
esta acción a las últimas emprendidas por mejorar la señalética del hospital, su visibilidad y accesibilidad, para ayudar a los
usuarios en sus visitas al hospital y búsqueda de los distintos servicios.

La Unidad 26 se suma al
reto BPSO

Manualidades de FADE en
Pediatría

Los profesionales de la Unidad de Hospitalización de
Pediatría del Hospital Santa Lucía se han sumado al reto
BPSO, el Programa de Centros Comprometidos con la
Exlencia en Cuidados en España y que forma parte de la
Red Best Practice Sportlight Organizations.

Los pacientes ingresados en la planta de Pediatría del
Hospital Santa Lucía pudieron disfrutar antes del verano
también de los talleres que la Fundación Fade organiza a
través de su programa Secunda en el recinto..En la última
actividad, divertidas manualidades para los niños.

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

