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El Hospital del Rosell abre una consulta para tratar
el síndrome post cuidados intensivos
El servicio de Cuidados Intensivos (UCI) del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena ha puesto
en marcha en el Hospital del Rosell una consulta para la detección y seguimiento del Síndrome PostCuidados Intensivos o PICS (Post Intensive Care Syndrome).

Este programa se inició de manera pionera en la
Región en el Hospital Santa Lucía hace un año
pero los profesionales tuvieron que reorganizar su
actividad por la pandemia de la Covid-19 debido a
la alta presión asistencial que ha soportado el
servicio de Medicina Intensiva.

Bajo la coordinación del servicio de Medicina
Intensiva, la enfermería tiene un papel destacado en
la detección y seguimiento de posibles consecuencias
adversas sobre sus familiares colaborando
estrechamente con los servicios de Rehabilitación,
Psicología Clínica y Psiquiatría (Pág. 2).

El Área de Salud se encuentra en fase de alerta
amarilla con tasa media de casos positivos
El Área de Salud de Cartagena integrada por 16 zonas básicas de salud se encuentra, en las últimas semanas,
en fase de alerta amarilla, con tasa media de casos positivos Covid. En el complejo hospitalario, los pacientes
ingresados han descendido, y se encuentran en la decena, entre UCI y planta (Pág. 6).
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La Consulta post-UCI se integra dentro de los Planes de Humanización
La consulta post UCI ofrece apoyo a los pacientes que
han estado ingresados en la Unidad de Cuidados
Intensivos y que cumplen unos determinados factores
de riesgo para la aparición de este síndrome PICS. Se
estima que entre un 30 y 50 por ciento de los pacientes
pueden padecerlo.
Cada vez son más los pacientes que sobreviven a su
ingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos y, de
ellos, un importante porcentaje, se convertirá en
pacientes crónicos. El objetivo de esta consulta es dar
respuesta a las necesidades de estos pacientes que
pueden desarrollar nuevas secuelas tras el alta
hospitalaria. Así, esta consulta realiza un seguimiento
de estos pacientes y de las consecuencias que se
hayan podido producir tanto sobre su salud física y
nutricional como neurocognitiva y emocional.

Para su implementación y desarrollo, el servicio de
Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario
colabora dentro del grupo de trabajo ITACA, integrado
por Unidades de Cuidados Intensivos de hospitales
tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido, se ha descrito más recientemente
también un síndrorme PICS para los familiares, sobre
todo en la figura del cuidador principal de estos
pacientes, que pueden sufrir alteraciones en su salud
emocional y presentar síntomas de ansiedad y estrés
post traumático.

El síndrome Post-Cuidados Intensivos (PICS) engloba
secuelas físicas que impiden realizar actividades
básicas de la vida diaria y alteraciones respiratorias o
debilidad muscular; problemas emocionales como
ansiedad, depresión, miedo o pesadillas; y dificultades
cognitivas con alteraciones en la memoria y en la
concentración.

Una tesis demuestra la seguridad
del Sugammadex para restaurar la
función muscular después de las
cirugías

El Hospital de Santa Lucía desarrolla
un estudio pionero para detectar en
sangre posibles recaídas en los
pacientes oncológicos

Una tesis realizada en el Hospital General
Universitario Santa Lucía demuestra que la cirugía
mayor ambulatoria es segura cuando se utiliza
Sugammadex, un reversor específico del bloqueo
neuromuscular, y que a los pacientes a los que se
administró
este
fármaco
sufrieron
menos
complicaciones respiratorias postoperatorias y tuvieron
mayores niveles de oxígeno en sangre que aquellos
pacientes en los que no se utilizó dicho fármaco.

El Hospital General Universitario Santa Lucía está
desarrollando un proyecto pionero para validar
herramientas que permitan predecir posibles recaídas
de los pacientes oncológicos a través del ADN libre
circulante y que ayuden en el seguimiento adecuado
de estos pacientes.

El trabajo es de la facultativa especialista del servicio
de Anestesia y Reanimación del recinto hospitalario,
Beatriz Aguilera Alcaraz en su tesis 'Seguridad en el
Uso de Bloqueantes Neuromusculares y su
Reversión con Sugammadex en Pacientes
Sometidos a Cirugía Mayor Ambulatoria' realizada
dentro de los programas de Doctorado de la UMU y
dirigida por el doctor Javier Orozco Montes, Jefe de
Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital
Santa Lucía, y por el doctora Gloria Veiga Ruiz.
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En el mes de marzo
se creó la Comsión
de Humanización de
la UCI formada por
un amplio grupo de
profesionales

Los servicios de Análisis Clínicos, Anatomía
Patológica y Oncología médica en colaboración con
la empresa Roche Diagnostics, están utilizando ADN
tumoral circulante para monitorizar los estadios de la
enfermedad y poder anticiparse a un empeoramiento
del paciente.
El tipo de muestra que se recoge se conoce como
biopsia líquida y nos permite detectar el ADN tumoral
que circula en sangre utilizando una técnica PCR muy
sensible que se denomina PCR digital que ofrece
información de cómo evoluciona el tumor a tiempo real
sin necesidad de tener que rebiopsiar al paciente.

Especial Hospital Santa Lucía. 10 años después
En la puesta en marcha del nuevo Hospital de Cartagena, Hospital Universitario Santa Lucia, marcaron hitos
importantes los traslados de una parte del Área Materno Infantil, ubicada en el Hospital General Básico de la Defensa,
Hospital Naval, y que se realizó a finales de diciembre de 2010, y de otra parte, el inicio el 4 de mayo de 2011 de la
puerta de Urgencias del Hospital Santa Lucía que supuso la convivencia, por primera vez en Cartagena, de dos
servicios de atención de urgencias generales para la población de referencia del Área de Salud. Con esta actuación,
se daba por culminado todo el proceso de apertura del nuevo hospital.
María Isabel Sánchez Zapata. Jefe del
Servicio de Obstetricia y Ginecología
(2008-2018). Jefe de sección de
Ginecología (Actualidad).
El tiempo vuela, va rápido, hace ya 10 años y
parece que fue ayer cuando un veintidós de
diciembre de 2010 estrenamos hospital. Tras
once años de éxodo en el Hospital Naval
llegamos a la tierra prometida, el Hospital General
Universitario de Santa Lucía. El Servicio de Obstetricia y
Ginecología junto a la Unidad Materno Infantil y los
Servicios Centrales fuimos los primeros en desembarcar en
la nueva nave, sabíamos que poco a poco se incorporarían
el resto de Servicios y de esta manera volveríamos a estar de
nuevo todos juntos.
Recuerdo aquellas primeras semanas, con nervios, con
inquietud, aunque muy ilusionados de poner en marcha
nuevos proyectos. Cómo en toda mudanza a un nuevo hogar,
los primeros días hubo que combinar la adecuada atención a
nuestras pacientes, con el desembalaje y organización de
todo el material. Ello provocó algunas situaciones de
desconcierto inicial, que fueron superados por la buena
predisposición y profesionalidad de todo el conjunto de
personal sanitario y no sanitario coordinados por el equipo
directivo. Como anécdota de esos días me viene a la memoria
la primera vez que se entró al quirófano y no encontrábamos
el mecanismo para abrir el agua de lavarnos, hasta que
alguien descubrió que bastaba con poner las manos bajo el
grifo. Era todo muy novedoso.
Y aquí estamos, han pasado los años y hemos seguido
creciendo y disfrutando de un nuevo hospital dotado de las
últimas tecnologías, lo cual ha permitido mejorar la atención
de nuestras pacientes creando nuevas unidades
multidisciplinares con el resto de Servicios, con el objetivo
final de lograr una atención integral de la mujer. Las nuevas
Unidades de Mama, Oncología, Suelo Pélvico, Patología
Fetal, Diagnóstico Prenatal, entre otras son un ejemplo del
esfuerzo realizado.
Otro punto novedoso ha sido la actividad docente
desarrollada en sus tres vertientes, la pregraduada de los
estudiantes, la postgraduada de los residentes, y la formación
continuada de los profesionales de nuestro Servicio.
Aunque no todo ha sido fácil, por supuesto durante esta
travesía han surgido algunas dificultades, como la alta
presión asistencial, las largas listas de espera, la reciente
pandemia del coronavirus, etc. que han sido superadas por
el esfuerzo colectivo tanto del personal facultativo como no
facultativo y del apoyo del equipo de dirección.
Y seguimos navegando en la nueva nave en busca de nuevos
horizontes y desafíos, sin miedo a los contratiempos que
surgan, que seguro superaremos manteniendo la unión de
todos y no perdiendo la ilusión de mejorar cada día.

María Vicenta Blanco. Supervisora de
enfermería de la Planta de Pediatría y
Neonatos (2008-2015). Supervisora de
la Planta de Pediatría (Actualidad).
Me piden un recuerdo sobre la inauguración
del Hospital Santa Lucía hace ya 10 años, un
recuerdo no, muchos y mucho trabajo.
Tras mi nombramiento como supervisora, se
confirmó que nos iríamos al nuevo hospital, no tenía ni
nombre. A los impacientes como yo, se nos hizo eterno el
tiempo de espera. Y por fin llego el día en que nos enseñaron
las instalaciones, tuvimos que preguntar como se llegaba, nos

“Por fín llegó el día en que nos enseñaron las
instalaciones. Fue impresionante. Yo me quedé sin
palabras”
pusimos
nuestras
mejores galas y
todo el equipo
del
Materno
Infantil
nos
presentamos
allí junto con el
resto de los
supervisores. Fue impresionante, solo eran las paredes,
faltaban los aparatos con la última tecnología, yo me quede
sin palabras, cosa que es difícil en mí.
Después llegaron muchos días de trabajo extra, ¿por dónde
se entra?, ¿por dónde se sale?,¿Cómo funciona eso y
aquello?, ¿dónde pondremos las cosas?, ¿dónde bañamos a
los niños? ¿Y a los neonatos? Calefactores, cambiadores,
protectores de enchufes, caudalímetros y equipación, todo
eran preocupaciones, pero el hospital era una belleza,
grande, luminoso, nuevo.
En octubre empezaron a funcionar algunas consultas en el
hospital, y nos informaron que el Materno-Infantil inauguraría
la hospitalización. Nos iríamos del Hospital Naval, donde
habíamos estado 12 años, había que empaquetar todo.
Nuestra Subdirectora de enfermería, Cari Gil, desempeño un
papel fundamental, trabajando en equipo con nosotras, Pilar
Stutz de Maternidad y Gine, Mª Dolores Nicolás de
Paritorios, Encarni Cobacho de Urgencias infantil, yo en
Pediatria y Neonatos, y todo nuestro personal.
Y el día 22 de diciembre de 2010, nos tocó el traslado,
organizamos dobles equipos, uno en cada hospital, todo el
mundo nos ayudo a trasladar a nuestros pacientes con
especial cuidado, puérperas y pendientes de parto, recién
nacidos, escolares. Y a las 5 de la tarde ya no quedaba nadie
del Materno Infantil en el Hospital Naval. Oficialmente
empezábamos en el Santa Lucia.
3

Especial Hospital Santa Lucía. 10 años después
José Manuel Allegue. Director gerente del Servicio
Murciano de Salud (2008-2010). Jefe del Servicio
de Medicina Intensiva del Complejo
Hospitalario Universitario (Actualidad).
“Hace más de diez años”…. como dice la
canción de Cecilia ….salvo que aquí no hay
cartas de ningún extraño.
Hace poco más de diez años que empezó a
gestarse un gran cambio en la asistencia
sanitaria de nuestra área y dentro de nuestro
Servicio de Salud.
En el 2010 llegamos, por fin, a ver construido y montado
nuestro Hospital, con un enorme esfuerzo por parte de la
administración sanitaria y los profesionales del área. Fueron
años de duro trabajo para definir y desarrollar el programa
funcional del que hoy es nuestro Hospital Santa Lucia, fue
un momento en el que atravesábamos una crisis económica
impresionante.

“Supuso un enorme esfuerzo por parte de la
administración sanitaria y los profesionales”
Con un sistema pionero en España de montaje,
mantenimiento y renovación, que si lo comparásemos con el
resto de Hospitales saldríamos más que airosos. Con
Tecnología de vanguardia, nuevos servicios, alguno de ellos
son referentes en la actualidad y con la incorporación de
nuevos profesionales,
que con su buen hacer y su
desempeño diario han ido posicionando a nuestro Hospital,
por méritos propios entre los grandes centros de nuestro país.
Poniendo siempre al paciente como centro y referencia de
nuestro trabajo.
Nuestro nuevo Hospital, fue el elemento de cambio que hizo
crecer las ilusiones, la gran mayoría de ellas estaban
contenidas.
El Hospital fue una realidad, que junto con el recambio
generacional que se produjo en el área sanitaria en aquel
momento fueron el motor del cambio. Llegamos hasta aquí
honrando el esfuerzo de nuestros compañeros, quienes nos
precedieron, lucharon y se implicaron para llegar a tener un
Gran Hospital.
En el momento en el que estamos, un periodo de tregua de
esta pandemia, podemos reflexionar y darnos cuenta que
nuestro trabajo ha sido diferenciador gracias entre otras
cosas, a las instalaciones de las que disponemos en este
Hospital.
Pero este momento es de PUNTO Y SEGUIDO, seguimos
creciendo, hemos duplicado nuestra plantilla, tenemos
proyectos muy relevantes e importantes retos, juntos lo
conseguiremos y seguiremos trabajando para mejorar y
ofrecer a pacientes y familias la mejor respuesta posible.
No quiero terminar sin mencionar que el Hospital es un
elemento vivo, que lo conforman todos los profesionales no
sanitarios, sanitarios y equipo directivo; que con su esfuerzo
diario, actitud y compromiso están logrando todos y cada uno
de nuestros éxitos.
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Andrés Conesa. Jefe del Servicio de Urgencias del
Hospital del Rosell (2008-2011). Jefe del Servicio
de Urgencias del Complejo Hospitalario
Universitario (Actualidad).
El inicio de las urgencias en el Hospital Santa
Lucía, fue doloroso: se dudó de nuestra
profesionalidad
manifestando
que…”no
cumplíamos el perfil”…, las primeras guardias
fueron realizadas por profesionales del Hospital
Clínico Virgen de la Arrixaca.
Pero, el tiempo pone a cada uno en su sitio.
La situación actual de pandemia ha hecho crecer en valor
estratégico la existencia de los dos hospitales Hospital del
Rosell y Hospital Santa Lucía, sirviendo de apoyo al área y
a la región, que ha
podido
remitir
pacientes a nuestra
área. Desde nuestra
llegada al Hospital
Santa
Lucía,
intentamos
adecuarlo
a
las
necesidades reales
del área.
- Aumentando las consultas médicas, insuficientes a nuestro
criterio.
- Iniciamos un sistema de triaje por enfermería, ideado y
realizado por el servicio, y actualmente utilizado en otros
hospitales de la región. Fue posible gracias al apoyo de la
Dirección ya que supuso un aumento importante de
enfermería.
- Utilizamos el gestor de colas de las consultas, mejorando
la confidencialidad de nuestros pacientes; a coste cero. Fue
“exportado” al Hospital Los Arcos Mar Menor.- Desapareció
el papel, las etiquetas identificativas, los volantes, teniendo
en nuestros ordenadores la trazabilidad de la situación y
ubicación de nuestros pacientes. Parecía imposible.

“La situación actual de pandemia ha hecho crecer
en valor estratégico la existencia de los dos
hospitales”
Tenemos un gran equipo de profesionales que rotan en su
mayoría en ambos hospitales, se manejan de forma habitual
técnicas de ventilación no invasiva, de ecografía, etc donde
somos referentes para la organización de cursos.
Hemos tenido, en especial en verano, falta de profesionales
pero actualmente somos referencia para nuestros residentes
y los de otras áreas y regiones. El secreto se basa en claves
de profesionales equilibradas, en arropar al personal nuevo
y en implicar a todos.
La reorganización de los recursos, nos obliga a tener dos
circuitos en cada hospital, perfectamente diferenciados y
referenciados que han respondido eficazmente ante la
pandemia. Priorizamos la seguridad de pacientes y
trabajadores gracias al cribado de PCR de pacientes en
observación.

Especial Hospital Santa Lucía. 10
años después
Nieves Franco Ruesca.
del Hospital del
Subdirectora de
Administrativa
(Actualidad).

Directora de Gestíón
Rosell (2008-2010).
Gestión Económica
del Área de Salud

Premio Sexta Vara
El gerente José sedes Romero recogió junto con
parte del equipo directivo el Premio Sexta Vara de la
Agrupación de Portapasos Promesas de la
Santísima Virgen de la Piedad concedida a todos los
profesionales sanitarios por su labor ante la pandemia
Covid-19.

La apertura del Hospital Santa Lucía supuso
uno de los mayores retos en nuestra carrera
profesional y cuando se cumple el décimo
aniversario y recordamos aquel proceso, no
podemos pasar por alto la gran importancia dentro
de la Dirección de Gestión del trabajo desempeñado por el
Servicio de Suministros.
Desde todos los Departamentos del este Servicio se vivió el
traslado con mucha ilusión y grandes expectativas aunque
también con cierta dosis de miedo e incertidumbre, como
siempre nos provoca cualquier cambio, pero sobretodo se
vivió con mucho esfuerzo y una enorme carga de trabajo.
Hemos de recordar que para los Servicios de Suministros:
Compras, Almacenes e Inventario, el traslado no sólo
suponía su propio traslado, sino una nueva reorganización y
división entre Santa Lucía y el Rosell, donde debían
permanecer abiertas algunas dependencias, pero además el
aprendizaje, adaptación y desarrollo de las nuevas
estructuras y modelos de trabajo que se iniciaron también
justo entonces, como fue el modelo UAI en Compras,
Plataforma Logística en Almacén y Giscarmsa y Siemens en
Inversiones.

“Suministros se perfiló como imprescindible para el
traslado de todos los demás servicios”
Pero si ya estos cambios internos y propios del Servicio
fueron complejos y laboriosos, muy por encima de ello,
Suministros se perfiló además como totalmente
imprescindible para el traslado eficiente de todos los demás
servicios del Complejo Hospitalario, coordinando traslados y
equipamientos no sólo a Santa Lucía sino también entre el
Naval y el Rosell, había que equipar y dotar de todas las
nuevas necesidades materiales de una forma rápida y
eficiente, para que pudieran seguir prestando su servicio sin
demoras ni pérdida de calidad, y a la vez de su habitual
trabajo diario, acompañaron a todos y cada uno de los demás
Servicios en sus respectivos traslados; en este sentido se
convirtieron en un Servicio clave y estratégico para la buena
gestión del traslado y la apertura del Hospital.
Y en reconocimiento de todo su trabajo, que se alargó desde
mucho antes de la inauguración, con gran contribución en la
planificación y previsión de las necesidades y hasta el final
del traslado del último Servicio me gustaría darles las gracias
por su gran esfuerzo y su dedicación.

Menciones honoríficas a Seguridad
La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía
Nacional de Murcia concedió una mención honorífica
a los vigilantes de seguridad de nuestros hospitales
Santa Lucía y Rosell, Antonio Martínez Sánchez,
Antonio García Agulló, Miguel Moreno Alcolea,
Juan Bautista López Heras, Abdlkrim Hossin
Taumi, Jerónimo Arcos Sarmiento, Enrique José
Martínez Ortega y una mención especial a nuestro
compañero Sebastián Ros, por la labor realizada
durante el último año.

Al acto asistieron el gerente José Sedes Romero
acompañado de Manuel Buitrago Camacho Inspector
Jefe de la UTSP - Interlocutor Policial Territorial
Sanitario - Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana
Murcia, el director de Salzillo Seguridad, Francisco
Noguera Egea y Damian Romero Pérez, Jefe Brigada
de Seguridad Ciudadana de Cartagena.

“Cuidamos de Tí”
Salud lanza el programa 'Cuidamos de Ti' para
contribuir al bienestar de los trabajadores del SMS con
colaboración del Ayuntamiento de Cartagena que ha
puesto en marcha treinta y cinco paquetes turísticos
especiales para el personal.
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Jornadas y
cursos
en el
Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

XVI Jornadas de Enfermedades Infecciosas
Médicos y facultativos de diferentes especialidades de la Región de Murcia se
reunieron en el Hospital Santa Lucía para conocer los últimos avances en materia
del coronavirus y del virus de la inmunodeficiencia humana o VIH en las “XVI
Jornadas de Actualización en
Enfermedades
Infecciosas”,
organizadas por médicos de la
Sección de Medicina Infecciosas
del Hospital Santa Lucía, con la
participación de los actores más
relevantes de esta pandemia y se
retransmitirá en streaming desde
el salón de actos del recinto
hospitalario para toda la región de
Murcia.
Este curso de formación cuenta
con un valor añadido del año de
experiencia en el manejo del
paciente Covid.

Sesión Clínica de Humanización
El Hospital Santa Lucía acogió también la Sesión General Hospitalaria en Streaming
"La Humanización de la Asistencia Sanitaria" con participación de diferentes
profesionales médicos y de
enfermería del área de salud y
otros
invitados
en
varias
ponencias para tratar los temas
de "El duelo oculto", "El impacto
de
la
Pandemia
en
la
Humanización Sanitaria" y "La
visión del cuidador principal de un
discapacitado". Participó el equipo
directivo
y
ofrecieron
su
testimonio familiares y cuidadores
de pacientes como Joaquín
Susmozas, Abraham García
Fuentes, Elisa Buendía Tornell,
Miguel Ángel Cabo Bovi y
Raquel Sastre.

I Jornadas Interhospitalarias
La sección de Medicinas Infecciosas del servicio de Medicina Interna del
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena celebró en el Auditorio de
Congresos El Batel de Cartagena las I Jornadas Interhospitalarias para
intercambiar conocimientos sobre el manejo y tratamientos de los pacientes con
Enfermedades de Transmisión Sexual y presentar el inicio en el Hospital Santa
Lucía de la nueva Unidad Multidisciplinar del Virus del Papiloma Humano, pionera a
nivel regional.
Presentadas por el gerente del
Área de Salud 2, José Sedes,
asistieron alrededor de medio
centenar de especialistas, aunque
también fueron retransmitidas en
directo para el personal sanitario
interesado en estas patologías
como médicos de enfermedades
infecciosas,
cirugía
general,
otorrinolaringología,
anatomía
patológica, dermatología así como
residentes
de
estas
especialidades.
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El Área de Salud de Cartagena ultima la apertura de diez consultorios más en
los próximos días
La situación epidemiológica y la tasa de incidencia en
el Área de salud de Cartagena, en fase de alerta
amarilla de tasa media de casos positivos, está
permitiendo la apertura progresiva de algunos
consultorios . Así, se está reiniciando de manera
paultaina la actividad de diez consultorios más además
d elos que se mantenían abiertos. En total, los 16
centros de salud cabecera y unos 29 consultorios de
los 41 que integran la red de Atención Primaria, sin
contar los puntos de desplazados que se abren en
verano.
El día 26 de abri abrió el consultorio de Los Mateos
de la zona básica de Santa Lucía donde ya estaban
operativos el resto de consultorios, los de Alumbres y
Vista Alegre.
Igualmente, y gracias a la estrecha colaboración
mantenida durante la pandemia con el Ayuntamiento
de Cartagena, se han realizado obras de adecuación
en el consultorio de Santa Ana de la zona de Los
Dolores, que ya han finalizado, y que está en fase de
dotación de material lo que permitirá su apertura en
breve. En la zona básica de salud de Los Dolores se
mantenían ya operativos los consultorios de La
Aljorra, Miranda y Polígono de Santa Ana.
Además, en el municipio de Cartagena y en la zona
básica de Molinos Marfagones, están prestando
atención el consultorio de Canteras, La Vaguada,
Puertos de Santa Bárbara, Cuesta Blanca, Tallante
y Perín. La Magdalena con 87 tarjetas sanitarias y
San Isidro con 17 están pendientes de apertura
cuando se coordine con el equipo del centro cabecera.
En la zona de Cartagena Este también están abiertos
sus consultorios, los de La Puebla y La Aparecida.

Los consultorios de la
zona de Mar Menor,
Los
Nietos,
Los
Urrutias, El Llano y
Los
Belones
funcionan
en
su
totalidad. En Pozo
Estrecho, atienden a
sus pacientes los de La
Palma y el Albujón y,
próximamente estará
operativo el de Las Lomas del Albujón cuando
finalicen unas pequeñas adecuaciones que se están
realizando. En la zona de La Manga y dependiente del
Centro de Salud Costa Cálida funciona el consultorio
de Cabo de Palos y quedaría pendiente de apertura
sólo el de Playa Paraiso.
En Fuente Álamo, Las Palas, La Pinilla,
Balsapintada y Cuevas del Reyllo . Con apertura el
4 de mayo, el de Los Cánovas, el 5 de mayo, el del
Escobar y el 7 de mayo el de El Estrecho. Quedaría
pendiente de apertura el de Los Almagro con 80.
En el municipio de La Unión están abiertos Portman
y Roche y en el municipio de Mazarrón, Camposol y
Cañada Gallego. La Majada a partir del 4 de mayo.
Dependiente de Puerto de Mazarrón, está
funcionando Isla Plana.
La Azohía de Puerto de Mazarrón, con 207 tarjetas
sanitarias y al igual que sucede con el de Playa
Paraiso de La Manga, no podrá reabrir de momento
por recomendación de las actas de inspección de
Sanidad aunque el Ayuntamiento está trabajando para
poder dotar de un proyecto definitivo el centro. Playa
Paraiso está en obras y podrá abrir cuando finalicen
los trabajos.

Síndrome del teclado cambiado

Consejo de Gestión de AP

Un equipo de médicos especialistas de Medicina
Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Docente
de Cartagena Oeste han detectado un nuevo
síndrome denominado “del teclado cambiado” (STC)
que consiste en intentar introducir los datos del
ordenador utilizando el teclado del teléfono o
viceversa, intentar llamar por teléfono utilizando las
teclas expandidas del ordenador.

El Hospital del Rosell acogió el Consejo de Gestión
de Atención Primaria que reunió, en diferentes
encuentros al equipo directivo con los responsables
sanitarios y personal de administración. Entre los
temas a tratar los acuerdos de Gestión 2020 y
presentar el de 2021, la gestión de agendas y regreso
a la presencialidad además del Programa de atención
a la cronicidad.
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Dia Muncial del Riñón

Día Nacional del Trasplante

Con motivo del Día Mundial del Riñón se celebró un
acto simbólico en el Hospital del Rosell con presencia
del gerente del Hospital del Rosell, José Carlos
López Lacoma y equipo directivo, presidente de Alcer
Sureste, Alfonso Rodríguez y el concejal de Sanidad
del Ayuntamiento de Catragena, Manuel Padín.

El gerente José Sedes Romero junto a la
vicealcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena,
Noelia Arroyo, y el presidente de Alcer, celebraron el
Día Nacional del Trasplante en el Hospital del Rosell.

El Área de salud de Cartagena, a través del servicio
de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario
de Cartagena y los equipos de Atención Primaria, está
fomentando la prevención de las enfermedades
renales en los pacientes del Área de salud de
Cartagena y Área del Mar Menor, de la que es
referencia.

La Unidad de Coordinación de Trasplantes del Área
2 de Salud de Cartagena está integrada por el doctor
Francisco Javier Gil Sánchez y la enfermera
Salvadora Sáez Miravete.
En los últimos años,el número de donantes, incluida la
Donación en Muerte Encefálica y Donación en
Asistolia, ha sido de 100 personas que han donado un
total de 120 riñones, 94 hígados, 42 pulmones, 6
corazones, 3 páncreas,

El primer desafío es el diagnóstico, ya que muchas
veces la enfermedad renal no da síntomas hasta que
está muy avanzada. Por ello, en nuestra área se
realiza un cribado específico en Atención Primaria, en
pacientes mayores, diabéticos e hipertensos entre
otros.

De estas cifras, corresponden al año 2020 un total de
29 órganos; 16 riñones, 2 corazones, 5 hígados, y 6
pulmones que, a través de la ONT han podido sustituir
los órganos enfermos de los pacientes en lista de
espera intracomunitaria y del país.

Cuando aparece la enfermedad renal se realiza un
seguimiento por los médicos de los centros de salud,
fomentando el control de todos los factores de riesgo
cardiovascular.

Gracias a la solidaridad de los pacientes, familiares y/o
allegados y al trabajo de todos los profesionales de los
distintos servicios que participan en el proceso de
donación y trasplante de órganos y tejidos.

Nuevas supervisoras de Enfermería

Reunión con Sodicar

El gerente José Sedes y el director de Enfermería,
Juan Antonio Sánchez-Castañol dieron la bienvenida
a las nuevas supervisoras Guadalupe Sevilla, en el
Área Materno Infantil; Francisca Selma, en la U36;
Luisa Quesada del Bloque Quirúrgico del Rosell; y Mª
Carmen Gil, coordinadora de Laboratorio.

El gerente José Sedes, y equipo directivo, estuvo con
la nueva junta directiva de Sodicar para escuchar sus
necesidades y seguir trabajando por estos pacientes.

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

