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El Hospital del Rosell contará con la tecnología más
avanzada en radioterapia para tratar el cáncer
El Hospital Universitario Santa María del Rosell se incluirá en breve dentro de los recintos sanitarios a nivel
nacional que ofrecen la tecnología más avanzada en el tratamiento mediante radioterapia de diversos tipos
de cáncer y que permite mayor precisión milimétrica, disminución del tiempo de irradiación, reducción del
número de sesiones, y por tanto, mayor comodidad para los pacientes.

La empresa Varian ya ha instalado el nuevo
Acelerador TrueBeam de última generación, de
altísima precisión, que permitirá implementar de
forma óptima a las nuevas técnicas de tratamiento
radioterápico modernas como la Radiocirugía y la
SBRT. Con piezas de hasta 4 toneladas, fue
necesaria una semana para el montaje del equipo.

A partir de ahora, y durante unos meses, se
ejecutarán las medidas de aceptación y las medidas
de calibración que son muy importantes para
garantizar la calidad y seguridad de los tratamientos
que se realizarán en los pacientes con lo que se
podría empezar los tratamientos en pacientes en el
mes de Octubre. (Pág. 3).

Inaugurado el nuevo consultorio de Santa Ana
El nuevo edificio suma a las hasta ahora existentes consultas médica y de enfermería, una consulta más de
urgencias, otra de técnicas y curas, y dos para futuras necesidades. Desde el lunes 7 de junio, sus
profesionales ofrecen asistencia a sus pacientes que desde el inicio de la pandemia han estado siendo
atendidos en el consultorio de Miranda para garantizar las medidas de seguridad e higiene (Pág. 6).
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El Hospital Santa Lucía rinde homenaje a Carmen Conde e Isaac Peral
El Hospital Santa Lucía ha habilitado dos nuevas
salas destinadas a Formación y Docencia a las que ha
llamado Carmen Conde e Isaac Peral para rendir
homenaje a estas dos figuras cartageneras. Ubicadas
en la Planta Terraza, se ponen a disposición de todos
los profesionales del Área de Salud, Atención Primaria
y Hospitalaria, con todos los medios técnicos, dada la
creciente demanda de jornadas, cursos, sesiones, etc.
que ayudarán a compartir conocimientos y
experiencias.
Para su inauguración, el hospital quiso contar con el
cronista oficial de Cartagena, Francisco José Franco,
y Diego Quevedo, Oficial de la Armada, especialistas
en estos dos personajes, y que impartieron una breve
charla.
En el Área de Salud complementan su actividad la
Unidad de Docencia y Formación del Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena y la Unidad de
Formación Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria Cartagena-Mar Menor.
El Área 2 de Salud, gracias al CHUC y sus 16 Centros
de Salud, se comporta como una gran universidad,
colaborando en la formación pregrado y posgrado de
diferentes titulaciones superiores, como son:
Enfermería, Medicina, Farmacia, Psicología, Química,
Física, Economía, entre otras. Además, colabora en la

formación profesional de varias especialidades
técnicas como como Auxiliar de Clínica, Laboratorio,
Radiología, Farmacia, Nutrición, etc.
Durante el año 2020, pese a las complicaciones de la
Pandemia, se han podido desarrollar 1.224 acciones
formativas en las que han participado 2.451
trabajadores. Sólo en actividades relacionadas con el
Covid, se han realizado 100 ediciones.. Los centros del
área son la referencia de más de 250 residentes de 23
especialidades médicas, 5 especialidades para
enfermeros, 1 especialidad para farmacéuticos, 1
especialidad para biólogos , 1 especialidad para
químicos y 1 especialidad para psicólogos.
Por otro lado, se realizan cada año una media de 10
tesis doctorales dirigidas por los profesionales, con
más de 50 tutores de formación y más de dos
centenares de colaboradores docentes..

Premio Quorum a los profesionales del Área de Salud de Cartagena
trabajadores, sanitarios y no sanitarios, de los 16
centros de salud y 45 consultorios que integran el área
de salud, y del Complejo Hospitalario Universitario de
Cartagena compuesto por los hospitales Santa Lucía
y Rosell.

Los 4.264 profesionales del Área de Salud de
Cartagena recibirán después del verano el Premio
Quorum que otorga la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Cartagena y Comarca “Fernando
Garrido” (FAVCAC) por su labor durante la pandemia
Coid-19.
Como balance, esta pandemia deja en el Área de
Salud, hasta ahora, más de 220 fallecidos, más de
1.000 pacientes ingresados Covid en las distintas
unidades de hospitalización, más de 150 críticos,
15.124 pacientes positivos en seguimiento y 30.000
test de antígenos en Atención Primaria, y alrededor de
200.000 pruebas pcr realizadas, con una inversión de
más de 26 millones y más 930 profesionales
contratados.
Un premio para todas las categorías
La distinción se ha concedido a cada uno de los
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El Área de salud de Cartagena también lo conforman
dos puntos de Atención Continuada, siete Unidades de
Salud Bucodental, una consulta de Odontología de
cupo, siete Unidades de Fisioterapia, 16 Unidades de
Psicoprofilaxis Obstétrica, tres Equipos Soporte de
Atención Domiciliaria, 16 Unidades de Trabajo Social.
Además, y entre otros recursos asistenciales
parcialmente gestionados por la gerencia del Área de
Salud de Cartagena se encuentran el Centro de Salud
Mental de Cartagena junto a la Unidad de
Rehabilitación y Salud Mental y 5 Servicios de
Urgencias Extrahospitalarios de Atención Primaria más
cinco bases y unidades móviles del 061.
Y añadir también los servicios de empresas externas
que realizan su trabajo en alguno de estos centros y
unidades del Área de Salud como son los de Limpieza,
Restauración o Seguridad, entre otros, que siempre
han apoyado en los momentos de incertidumbre.
Imprescindible también ha sido en este año la
colaboración inestimable de los Ayuntamientos de los
municipios que integran el área, Cartagena, La Unión,
Fuente Álamo y Mazarrón, y la responsabilidad de la
población”.

Tercer acelerador líneal en el Área de Salud de Cartagena
El montaje del acelerador lineal en el Rosell ha
finalizado y se inicia una fase en la que es necesario
el permiso del Ministerio de Transición Ecológica
para realizar los ajustes dosimétricos del equipo y que
coordina el Servicio de Radiofísica y Protección
Radiológica del Hospital Santa Lucía.
Durante las pruebas de aceptación, el fabricante
demuestra que el equipo cumple las especificaciones
técnicas, tanto de fabricación como las exigidas en el
concurso público de compra.
Desde ese mismo momento, igualmente el Servicio de
Radiofísica del centro hospitalario pondrá en marcha
la recta final que aún se prolongará durante unas
semanas, en las cuales es necesario caracterizar los
haces de radiación, preparar los sofisticados sistemas
de cálculo y realizar verificaciones exhaustivas de las
distintas fases de tratamiento a fin de comprobar su
absoluta precisión y exactitud antes de poder ser
utilizados con pacientes.
Finalmente, será preciso contar con la autorización de
funcionamiento para el tratamiento de pacientes por
parte del Consejo de Seguridad Nuclear.
La incorporación del tercer acelerador lineal del
Complejo Hospitalario de Cartagena conlleva una
inversión de 1,5 millones de euros y supone un nuevo
impulso de la Consejería de Salud al plan de desarrollo
e implantación de nuevos servicios en el segundo
hospital de referencia del Área de Salud de Cartagena.
Tercer acelerador del Servicio de Oncología Radioterápica
El Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital
General Universitario Santa Lucía de Cartagena ya
cuenta con dos aceleradores lineales suministrados
por la misma empresa, Varian Medical Systems
Ibérica S.L., que suministrará este equipo en el
hospital del Rosell, cuya tecnología posicionó al
Hospital de Cartagena como centro de referencia

nacional y de formación para otros hospitales de
España.
Los pacientes
del Servicio
de Oncología
Radioterápica
del hospital
de
Santa
Lucía
se
benefician ya,
por tanto, de
las
más
modernas
técnicas de
tratamiento
que se aplican en la actualidad y a más del 70 por
ciento de los pacientes se les aplica Radioterapia de
Intensidad Modulada (VMAT) en todas sus formas,
así como de Radioterapia estereotáxica craneal y
extracraneal.
Estas técnicas permiten realizar una planificación
personalizada de sus tratamientos a los pacientes y
suministrar dosis muy altas y concentradas en un
punto concreto y se utilizan también para tumores de
tamaño menor a cinco centímetros o en estadios
iniciales.
El Servicio de Oncología Radioterápica es referencia
del Área de Salud 2 de Cartagena y Área 8-Mar
Menor y también atiende a pacientes de determinadas
patologías derivados de los hospitales Morales
Meseguer, Área 6, y Reina Sofía, Área 7.
Ofrece tratamiento a una media de 1.100 nuevos
pacientes al año mediante sus equipos de
aceleradores lineales que realizaron en 2020 hasta
18.312 sesiones. Otros tipos de tratamiento de
Radioterapia incluyeron 217 aplicaciones de
braquiterapia.

Liderando la implantación de la interconsulta no presencial en la Región
El Área de Salud de Cartagena está liderando la
implantación de la consulta no presencial en la Región
y los profesionales de Atención Primaria ya han
realizado, desde su inicio en 2018, unas 7.210
interconsultas de este tipo a las diferentes
especialidades hospitalarias los que supone un 29,62
del total realizadas en el Servicio Murciano de Salud
(SMS).
Se trata de un modelo asistencial integrado dentro de
la telemedicina que mejora la continuidad asistencial,
promueve la formación de los profesionales sanitarios
de Atención Primaria, favorece el uso más eficiente de
los recursos sanitarios y mejora la accesibilidad de
estos pacientes.
Así, el médico del centro de salud trabaja de la mano
del especialista de Atención Hospitalaria al que
pregunta directamente si tiene dudas en el manejo,

diagnóstico y/o tratamiento de un paciente, enviando
la información necesaria para que el especialista
hospitalario pueda tomar una decisión al respecto.
Esto permite resolver la duda de manera ágil y aplicar
un tratamiento al paciente, o darle cita con el
especialista atendiendo a la prioridad del caso, incluso
en algunos casos el paciente ha podido ser incluido en
la lista de espera quirúrgica e intervenido dentro de la
prioridad que precisa.
Si con esta consulta se resuelve la situación clínica del
paciente se evita el desplazamiento del paciente al
centro hospitalario y se orienta con más agilidad el
enfoque clínico.Entre las especialidades que más
interconsultas no presenciales han registrado en el
Área de Salud de Cartagena se encuentran, en
primer lugar, las de Dermatología, Traumatología y
Ginecología.
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Un Equipo de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos pediátricos
ofrecerá asistencia a los niños ingresados en sus casas tras el verano
El Área de Salud de Cartagena, e incluido dentro del
Plan Regional de Cuidados Paliativos de la
Consejería de Salud de la Región de Murcia, contará
tras el verano con un Equipo de Soporte Domiciliario
de Cuidados Paliativos pediátricos.
El Equipo, que estará integrado por un pediatra y un
enfermero, tendrá como objetivo apoyar, colaborar y
dar soporte a los profesionales en la atención integral
y continuada de niños con necesidades de cuidados
paliativos susceptibles de ser incluidos en el programa
así como a sus familias y/o cuidadores.
Entre sus funciones la valoración conjunta con el
equipo pediátrico de atención primaria y hospitalaria,
promover y facilitar la coordinación entre el hospital de
referencia los servicios de urgencias y la atención
primaria y facilitar la información y educación sanitaria
a los cuidadores y familiares para mejorar la
adaptación a la situación y afrontar el duelo.
Cuidados Paliativos en el area
El Área de Salud de Cartagena cuenta con la Unidad
de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario
Santa María del Rosell que atendió durante el año
2020 a 195 pacientes y, desde que se pusiera en
marcha en el recinto hospitalario de Cartagena en
diciembre de 2016, la Unidad ha ingresado hasta
ahora a casi un millar.
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tratamiento curativo
posible.
Para conocer cómo
funcionan y ofrecer
una visión de este
ámbito, se organizó
por la Unidad de
Docencia
y
Formación
del
Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena, una sesión
General Hospitalaria dedicada a ”Los cuidados
paliativos por los equipos de Enfermería” y
retransmitida en directo.
La unidad de hospitalización del Hospital del Rosell
dispone de ocho habitaciones individuales para
garantizar un mayor confort de los familiares de los
pacientes y otros aspectos relacionados con
cuestiones de comodidad e intimidad tanto de
pacientes como familiares en una estancia en el
tiempo que se ajusta a sus necesidades.
El equipo médico y sanitario que la integra trata de
mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que
afrontan una enfermedad como de sus familias,A estos
profesionales que prestan en estas situaciones la
mejor atención y con la máxima calidad, y dentro del
desarrollo de los cuidados paliativos que se ha
realizado en el Área de Salud de Cartagena.

Así, dependiente del Servicio de Medicina Interna del
Complejo Hospitalario, esta unidad de cuidados
paliativos atiende a pacientes que presentan un
estadio avanzado de la enfermedad con recursos y
personal especializado ofreciendo una respuesta
integral que permite a la población la mejor de las
atenciones en el momento en el que no existe

A ella se suma la actuación de los Equipos de Soporte
de Atención Domiciliaria, con unos 120 pacientes que
son actualmente atendidos por los 3 equipos dentro del
programa, y la Unidad de Hospitalización Domiciliaria
que al año pasado atendió a 310 pacientes.

Medidas frente al tabaquismo

Junta Técnico Asistencial

La Policia Local de Cartagena está colaborando con
el Área de Salud para que se cumpla la Ley
Antitabaco que prohíbe fumar en los recintos
sanitarios y zonas al aire libre que rodean los edificios.
A los usuarios y profesionales que incumplan esta ley
se le podrán aplicar las sanciones previstas en la
norma.

La directora médcio del Área de Salud de Cartagena,
Carmen Santiago, dirigió la reunión en la que
participaron los profesionales miembros con el
objetivo, entre otros, de informar sobre la situación
epidemiológica y plan de verano, y puesta en común
de otros asuntos y materias que inciden en la actividad
asistencial.

Defensa de Proyectos de Gestión
Han realizado las defensas de sus proyectos de gestión a las jefaturas de sección del Servicio de Oncología Médica,
Mª Teresa Martínez, y a la del servicio de Traumatología, Ángel Torres.

Pequeños Combatientes
La asociación para la lucha de las enfermedades
renales del Sureste, Alcer Sureste de Cartagena, hizo
entrega de una gafas a un paciente del Servicio de
Nefrología Padiátrica del Hospital Santa Lucía
dentro de un programa que desarrolla la asociación,
“Pequeños Combatiente”.
Este programa pretende ampliar la atención que ofrece
la entidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes
con pequeños gestos que ayudan a los enfermos en
su rutina diaria, sobre todo a los más pequeños.
En la iniciativa está involucrado un equipo de
profesionales y voluntarios de carácter multidisciplinar
para realizar el seguimiento y control de estos
pacientes.

Proyecto solidario Carrefour

El Hospital Santa Lucía fue el recinto sanitario a nivel
nacional elegido por Alexandre de Palmas, Director
ejecutivo de Carrefour en España, para hacer un acto
simbólico del fin de la campaña solidaria de El Club
Carrefour por el que hacía entrega de unas tablets a
diferentes hospitales de España y al que asistió José
Sedes Romero, gerente del Área de Salud de
Cartagena.

Esta campaña consistía en la venta de una bolsa de
rafia que comercializa la empresa en sus centros y con
la que se ha recaudado fondos con los que se han
adquirido tablets para entregarlas a personas mayores
que estén hospitalizadas y facilitar así la comunicación
de estas personas con sus familiares. Se entregaron
más de 550 tablets a nivel nacional, 31 de ellas al
Complejo Hospitalario de Cartagena.
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Jornadas y
cursos
en el
Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

Jornadas de Asma Grave
Unos 50 especialistas a nivel regional y nacional se reunieron en el Auditorio y
Palacio de Congresos de Cartagena en el II Encuentro Multidisciplinar sobre
Asma Grave organizado por la Unidad de Asma Grave del Área de Salud de
Cartagena y la Asociación de
Asma
Grave
de
Murcia
(Asgramur).
El asma es una enfermedad
inflamatoria crónica de las vías
respiratorias y es, sin duda, una
de
las
enfermedades
más
frecuentes de la vía aérea,
suponiendo para quienes la
padecen en muchas casos un
factor muy limitante en su día a
día. Su prevalencia elevada hace
que muchas personas padezcan
este desorden y por tanto que para la medicina constituya un elemento de particular
atención.

Cursos de Autoprotección y Emergencias
Alrededor de mil profesionales de los hospitales Santa Lucía y
Rosell y trabajadores de los 16 centros de salud han participado
en los Cursos de Formación tanto General como Específico, de
Autoprotección y Emergencias, que se han realizado con un
aforo limitado de 40 alumnos por aula, según protocolo del Covid
- 19.
En octubre se realizará el Curso Teórico - Práctico, con la
utilización de los extintores y se apagará fuego real.
Y en el primer trimestre del 2022, se repetirá toda la Formación de
Autoprotección, Emergencias y Evacuación.

Área de Calidad, Formación Continuada, Docencia y Seguridad del Paciente
Desde
el
área
de
Calidad,
Formación
Continuada,
Docencia y
Seguridad
del Paciente
se
han
realizado,
desde
el
mes de mayo y de forma presencial, en las diversas
aulas docentes que en el Hospital Santa Lucía y
Hospital Santa María del Rosell, los siguientes
cursos: -Interpretación ECG para enfermería.- Dieta
mediterránea: un compromiso con la salud.-- Lesiones
relacionadas con la dependencia.- Programa de
Centros Comprometidos con la Excelencia. Formación
de impulsores en la implantación de una guía basada
en la evidencia: manejo de la incontinencia.- Manejo
básico e interdisciplinar de la disfagia.- Manejo de vías
de acceso central periférico y reservorio venoso
subcutáneo.- Taller de ostomías.- Atención plena,
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compasión y resiliencia: Estrategias
ante la
adversidad.- Cuidados de enfermería en nutrición
enteral.- Actualización para Técnico/a superior en
Imagen para el diagnóstico y Medicina Nuclear.Actualización para
Técnico/a superior en
Radioterapia.- Monitorización fetal intraparto.- Curso
de manipulación y transferencia del paciente
dependiente hospitalizado.
Las actividades formativas realizadas on line han sido:Implantación del programa de Centros Comprometidos
con la Excelencia, 3 años después: análisis de la
situación y proyectos futuros.- Cuidados intermedios
en Pediatría.
Las actividades formativas que se van a desarrollar de
forma presencial, a partir de esta tarde son :-Manejo
del paciente en UCI para profesionales de enfermeríaManejo del paciente en UCI para TCAEs - Manejo del
paciente en UCIN para profesionales de enfermeríaManejo del paciente en UCIN
para TCAEsActualización sobre el manejo del carro de paradas en
el área maternal.- Procedimientos de enfermería en
urgencias.- Procedimientos en urgencias para TCAEs.

El nuevo consultorio de Santa Ana ofrece más consultas y mayores espacios
El nuevo consultorio de Santa Ana, perteneciente a la
zona de salud básica de Los Dolores permite triplicar
el número de consultas disponibles y aumentar
espacioes para atender a su población de referencia,
unas 1.186 Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI).
Así lo constataron en su inuguración el pasado 7 de
juno, entre otras personalidades, el presidente de la
Comunidad, Fernando López Miras, y la ex alcaldesa
de Cartagena, Ana Belén Castejón, que visitaron este
punto de atención primaria del Área de Salud de
Cartagena junto al gerente del Área de Salud de
Cartagena, Francisco José Sedes Romero, la
vicealcaldesa de Cartagena, actual alcaldesa, Noelia
Arroyo, y la coordinadora del Equipo de Atención
Primaria de Los Dolores, María Dolores Espinosa.
Hasta ahora, y desde el inicio de la pandemia por la
Covid-2019, los pacientes del consultorio de Santa
Ana están siendo atendidos en el consultorio de
Miranda, con las garantías de que se cumplen las
medidas de seguridad tanto para profesionales como
usuarios.
El antiguo consultorio de Santa Ana estaba dotado de
una consulta médica y una de enfermería. El nuevo
centro dispone de seis en total y a las anteriores se
suman una de urgencias en exclusividad y otra para
técnicas y curas. Por otro lado también se han añadido
2 consultas más para futuras necesidades.
La zona de administración, baños y salas de espera se
ha ampliado también en una superficie construida de
247 metros cuadrados que se dispone en una planta
baja, lo que facilita la accesibilidad al centro sanitario.
Las obras de esta nueva infraestructura han sido
realizadas por el Ayuntamiento de Cartagena y la
inversión en equipamiento, mobiliario, equipos y
material sanitario, ha sido aportada por la gerencia del

Área de Salud de Cartagena y Servicio Murciano de
Salud (SMS) con
un valor de unos
40.000 euros
La plantilla de este
consultorio
la
forman
tres
profesionales, un
médico de familia,
una enfermera y
un
auxiliar
administrativo que
ofrecen
los
servicios
de
medicina
de
familia, enfermería
y
recogida
de
muestras de lunes
a viernes , en
horario
de
mañanas de 8:00 a
15:00h.
Zona de Salud de
Los Dolores
La zona de Los
Dolores tiene en
total 28.515 Tarjetas Sanitarias Individuales (TIS) de
adultos y 5.510 Tarjetas Sanitarias Individuales (TIS)
de niños y da atención a un total de 34.015 TIS en toda
la zona. Para ello cuenta con 20 médicos de familia, 7
pediatras, 18 enfermeros, 3 auxiliares de enfermería,
12 auxiliares de administración y 3 celadores.
La zona de salud de Los Dolores, además del
consultorio de Santa Ana, cuenta con los consultorios
de Miranda, la Aljorra y Polígono de Santa Ana.

Consejo de Gestión de AP y visita del gerente del SMS al Rosell
El Hospital del Rosell volvió a acoger el Consejo de
Gestión de Atención Primaria que reunió al equipo
directivo con los responsables de los distintos centros
de salud.
Entre los temas que se abordaron, la reorganización
sanitaria de la etapa estival para garantizar la atención
a la población y las vacaciones de los profesionales.

El gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco
Ponce Lorenzo, visitaba ese día también el Hospital
del Rosell.
Entre los objetivos de su visita, la puesta en común de
las líneas estratégicas del segundo hospital de
Cartagena y seguir avanzando en los proyectos de
desarrollo del recinto.
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Despedida a los especialistas residentes que han hecho frente a la pandemia
Un total de 46
especialistas
participaron en un
acto de despedida
de
los
profesionales
médicos y de
enfermería
que
han terminado su
proceso
de
formación en las
unidades
que
cuentan
con
acreditación en el
Área de Salud 2
de Cartagena y
que han hecho
frente
a
la
pandemia.

cuatro años de
formación hasta
15
médicos
especialistas en
Medicina
de
Familia
y
Comunitaria.

Entre ellos se encuentran 20 médicos en Atención
Hospitalaria de la promoción 2016/2017-2021 en las
especialidades de Análisis Clínicos, Anatomía
Patológica, Anestesia y Reanimación, Cardiología,
Cirugía general y Digestivo, Farmacia, Medicina
Interna, Medicina Intensiva, Neurología, Obstetricia y
Ginecología,
Otorrinolaringología,
Pediatría,
Psiquiatría y Psicología Clínica. Igualmente, finalizan

En cuanto a la
enfermería,
terminan un total
de 11 especialistas
más
en
la
promoción 20192021
en
las
especialidades de
Pediatría, Salud
Mental, Medicina
Familiar
y
Comunitaria,
y
Matronas, que integran a su vez la XVIII Promoción
de Matronas del Área de Salud de Cartagena.
Todos han sido imprescindibles para poder hacer
frente a este año tan difícil y que han vivido una
experiencia única asumiento, en colaboración de los
distitntos servicios y centros de salud, la atención a los
pacientes y apoyando a las unidades Covid.

Homenajes a profesionales

En el Hospital Santa Lucía han tenido lugar dos emotivos homenajes a profesionales del Área de Salud de Cartagena
que han dejado un hueco imborrable entre sus compañeros. Se trata, de una parte, de Maria Requena, enfermera de
la Unidad 55 de Oncohematología y con una estrecha vinculación con la Fundación Fade, y de otra, Lázaro Martínez
Andreo, supervisor de enfermería del Laboratorio del recinto hospitalario.
En ambos actos, y con presencia de trabajadores y familia, se descubrieron dos placas conmemorativas.

Reunión con TPCartagena MM
El gerente del Área de Salid de Cartagena, José Sedes
Romero, se reunión con miembros de la Asociación
de Ayuda e Investigación de los Trastornos de
Personalidad en Cartagena Comarca y Mar Menor
TPCartagena MM para escuchar sus necesidades e
intercambiar impresiones.
Contacto: anam.meseguer@carm.es ● Teléf.: 968 12 86 00
Ext. 952037
Más información:http://webrosell.rosell.local/@Area2Cartagena

