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El Hospital Santa Lucía realiza las primeras cirugías
con el Robot Da Vinci
El servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario Santa Lucía ya está realizando
intervenciones a pacientes del área de salud de Cartagena con la cirugía robótica de precisión que mejora los
resultados de otras técnicas quirúrgicas y acorta los tiempos de recuperación.
Así, los primeros casos de pacientes para los que se ha utilizado el robot Da Vinci son pacientes
seleccionados con procesos concretos de las unidades de cirugía bariátrica y colorrectal.

Los profesionales que se han sumado a esta nueva experiencia han sido los cirujanos María Balsalobre
Salmerón, Ana Lage Laredo, Rafael González-Costea Martínez y Elena Tomera Barba que han realizado
un exigente programa de aprendizaje y formación.

El Hospital del Rosell pone en marcha el tercer
acelerador líneal del Área de Salud
El equipo más innovador de la Región ha supuesto una inversión de 3 millones del Gobierno regional y SMS
e incrementará la capacidad del servicio de Oncología Radioterápica y la accesibilidad de los pacientes
(Pág.3)
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El área de salud de Cartagena da respuesta al incremento de casos Covid-19
En las útlimas semanas, y tal como se está
produciendo a nivel regional y nacional, el Área de
Salud de Cartagena ha experimentado un importante
crecimiento de casos positivos Covid.
Entre 500 y 600 pacientes de media en estas semanas,
con días de hasta 1.000 nuevos casos, que se
corresponden con un importante trabajo de
diagnóstico, con una media de más del millar de
pruebas diagnósticas diarias realizadas en los puntos
de los Hospitales Santa Lucía y Rosell.
Este volúmen de pruebas conlleva igualmente el
seguimiento y atención de estos casos, de los
sospechosos y de sus contactos, más de cuatro mil
y el millar en los últimos siete días.
En la actualidad, todas las zonas básicas de Salud
del Área de Salud de Cartagena se encuentran en
fase de alerta roja.
De otra parte, y dada la incidencia, la Consejería
de Salud y el Servicio Murciano de Salud han
dictado la estrategia de que la labor de seguimiento de
los casos positivos la realice el Centro de Salud y en
la misma línea, Salud Pública, apoyando a Atención
Primaria, asume la comunicación de resultados y citas
para test de Ag o PCR a contactos.
Situación hospitalaria
En este escenario, el Complejo Hospitalario
Universitario de Cartagena ha dado también un paso
más en el Plan de Contingencia para dar respuesta ágil
ante las distintas fases que la epidemia de la Covid19 pueda presentar en el Área de Salud de Cartagena
y tiene puestas en marcha, de manera inicial, 8
puestos de la Unidad de Pacientes Críticos del
Hospital del Rosell.

Los profesionales trabajan de lunes a sábado en
horario de 08:00 horas a.m. 15.00 horas p.m. y, entre
otras tareas, se encargarán de realizar solicitudes de
pruebas covid y harán seguimiento telefónico para
valorar la evolución de los pacientes y podrán facilitar
bajas o dar altas o derivar al paciente a su médico de
salud si fuera necesario.
Además, estos profesionales actuarán en coordinación
con las gerencias de área y podrán colaborar con salud
pública en la gestión de brotes.

Según el Plan de Contingencia en donde se prevén
distintos niveles de alerta conforme los datos de
evolución de contagios, los Hospitales Santa Lucía y
Rosell podrán trabajar con equipos multidisciplinares,
como ya se ha hecho anteriormente.

Campaña de vacunación
En el área 2 aparecen registradas del 29 de noviembre
al 29 de diciembre de 2021 un total de 3235 dosis de
terceras dosis a profesionales y que se han
administrado según servicios prioritarios.

Hay que recordar que, en previsión de los posibles
niveles de alerta, las distintas unidades de
hospitalización del complejo hospitalario de Cartagena,
albergarían pacientes Covid con flexibilidad y se
habilitarían tantas camas como fueran necesarias en
los dos hospitales, Santa Lucía y Rosell, con
capacidad de alcanzar hasta las mil disponibles.

Igualmente, el centro de La Rambla volvió a abrir sus
puertas para acoger la vacunación de primeras dosis
y terceras dosis a mayores de 60 años de edad y para
iniciar la campaña de vacunación infantil a los niños de
entre 5 y 11 años de edad.

Equipos Covid en el Rosell
El Hospital General Universitario Santa María del
Rosell acoge el equipo de refuerzo Covid del Área de
Salud de Cartagena para mejorar el seguimiento de los
casos positivos Covid que se está produciendo en esta
nueva ola.
El equipo Covid del Área de Salud de Cartagena del
Hospital del Rosell está fomado por 12 profesionales,
10 que corresponden a personal sanitario no
facultaitvo y 2 facultativos. Al igual que en el resto de
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áreas, está integrados por personal que ha sido
específicamente formado en el protocolo COVID.

Colaboracion con Ayuntamientos y puntos móviles
El equipo directivo del Área de Salud de Cartagena así
como gerente del SMS y director general de Salud
Púbica han trabajado conjuntamente con el
Ayuntamiento de Cartagena para adoptar medidas
preventivas ante el incremento de casos.
Los ayuntamientos de La Unión, Mazarrón y Fuente
Álamo también han colaborado con Salud y el 061 en
distintas cvampañas y en la disposición de puntos
móviles de vacunación y realización de pruebas
diagnósticas en plazas y calles de las principales
ciudades.

Primeros pasos en la cirugía robótica
Para las intervenciones de cirugía bariátrica se han
escogido a los pacientes por el servicio de
endocrinología del Complejo Hospitalario con
características específicas y según el protocolo. En el
caso de la cirugía colorrectal, se trata de pacientes
también seleccionados según programa en el comité
de cirugía, con características específicas y con
indicación laparoscópica.
Los profesionales que integran estos equipos han
desarrollado un programa de formación intenso tanto
teórico como práctico en España y en el extranjero en
el que se incluyen horas de simulación, sesiones
visualizadas con los tutores de otros hospitales, y un
examen de 10 horas de duración de acreditación que
incluye ejercicios de simulación y prácticos.
Con esta nueva tecnología se da un salto cualitativo
en el Hospital Santa Lucía y los cirujanos pueden
llegar a donde no los hacen otras técnicas quirúrgicas
convencionales. El robot Da Vinci hace más fácil el
acceso en anatomías complicadas, permite llegar a

zonas de difícil acceso, y se eliminan el temblor
fisiológico o movimientos involuntarios del cirujano, así
como el cansancio postural, entre otros.
La cirujana María Balsalobre destaca que “facilita el
acceso a zonas
o
espacios
anatómicos
estrechos como
la pelvis” y el
cirujano Rafael
GonzálezCostea
“la
mejor visión y
su comodidad”.
En
unas
segunda fase,
se
unirán
los
servicios
de
Urología,
Otorrinolaringología y Ginecología para, en una
segunda fase, ampliarlo a los servicios de Maxilofacial
y Cirugía Pediátrica.

Unos 400 pacientes al año se beneficiarán de las técnicas de radioterapia de
alta precisión que ofrece el acelerador más avanzado de la Región
El nuevo acelerador lineal del servicio de Oncología
Radioterápica del Hospital Universitario Santa
María del Rosell ya está ofreciendo a sus pacientes
en Cartagena las nuevas y
más innovadoras técnicas de
radioterapia, lo que permitirá
que hasta unos 400 enfermos
más al año se beneficien de
estos tratamientos.
Se trata del acelerador más
moderno de la Región, y que
ha supuesto una inversión total
de 3 millones de euros, en
dotación
tecnológica
y
desarrollo de infraestructuras,
que amplía las posibilidades de
tratamiento en patologías que
requieren alta precisión, lo que
resultará en un indudable
beneficio para los pacientes de
toda la Región.
Esta nuevas técnicas de
tratamiento radioterápico que
ofrece el nuevo acelerador,
como
la
Radiocirugía
estereotáxica y Radioterapia
estereotáctica de cuerpo
(SBRT),
permiten
ofrecer
mayores dosis de radiación con mayor precisión
milimétrica, disminución del tiempo de exposición,
reducción del número de sesiones, y por tanto, mayor
comodidad para los pacientes.
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.
La puesta en marcha del nuevo
centro de atención a pacientes
oncológicos del Rosell ha
supuesto la contratación de 10
nuevos profesionales del Servicio
de Oncología Radioterápica entre
los que se encuentran 2
facultativos especialistas más, 1
Enfermera, 4 técnicos, 1 auxiliar,
1 administrativo y 1 celador.
El nuevo edificio donde está
ubicado
cuenta
con
una
superficie total construida de
586,62 metros cuadrados en
planta baja en la que se
distribuyen un bunker para el
acelerador y una sala de mandos,
una consulta médica, una
consulta de enfermería, una
consulta de radiofísico, un
despacho técnico físico, sala de
estar de personal, varios aseos
para pacientes y profesionales, y
vestuarios, entre otros.
La incorporación del tercer acelerador lineal del
Complejo Hospitalario de Cartagena 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 y dar respuesta a las necesidades
asistenciales actuales.
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II Jornada Retina Cartagena

Jornadas y
cursos
Profesionales
del Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

Alrededor de 1.200 pacientes mayores de 65 años en el Área de Salud de Cartagena
presentan formas avanzadas de degeneración macular asociada a la edad y son
atendidas en la Unidad de Retina del Servicio de Oftalmología del Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena.
Así, se reunieron profesionales y pacientes en la “II Jornada Retina Cartagena” en
el Hospital del Rosell, organizada por RETIMUR, en colaboración con la Gerencia
del Área de Salud de
Cartagena, la Concejalía de
Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento de Cartagena y
la Autoridad Portuaria de
Cartagena.
El objetivo de la jornada fue el
de ofrecer herramientas que
ayudaran a conocer mejor cómo
abordar la visión en los mayores
y
acometer
aspectos
importantes de la enfermedad
como los de la degeneración
macular asociada a la edad y la
seguridad vial y como ponentes participaronn el especialista del Servicio
Oftalmología del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena,
Ignacio Lozano, y para tratar el tema de la Educación Vial para ciegos y baja visión,
el policía local y criminólogo, Víctor J. Navarro.

XLVII Reunión de la Sociedad de Pediatría del Sureste
Alrededor 150 personas, entre profesionales, pacientes y familiares se rreunieron en
la Facultad de Ciencias de la Empresa antiguo CIM) de la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) en la XLVII Reunión de la Sociedad de Pediatría del
Sureste de España para mejorar la atención del niño en el Área de Salud de
Cartagena y que bajo el lema ´Avanzamos centrados en las personas´ quiso hacer
partícipes a las asociaciones de pacientes, ncluyendo su testimonio en la mayoría de
conferencias y mesas redondas.
Se trata del mayor encuentro
científico pediátrico de ámbito
regional, en el que participan
pediatras y otros profesionales
dedicados a la atención del niño,
adolescente y sus familias, del
ámbito del área de salud y
regional pero también del
entorno nacional, compartiendo y
generando nuevo conocimiento.
El presidente del Comité organizador es el nefrólogo pediátrico del Hospital General
Universitario Santa Lucía. Juan David González Rodríguez, y el presidente de la
Sociedad Pediátrica del Sureste es el jefe del servicio de Pediatría del Hospital
general Universitario Santa Lucía, Jose Valverde Molina.
Destacar de la reunión el programa innovador, con temas de actualidad en un
encuentro multidisciplinar que contó con la colaboración de muchos ámbitos
profesionales, y con participación de ponentes de gran prestigio en cada una de sus
áreas.
Las jornadas con carácter integrador trataron de fomentar como valor principal la
continuidad asistencial entre atención primaria y especializada y, sobre todo, dar voz
y contar con la participación de los pacientes y sus familias.
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XV Curso de Bioética y Derecho Sanitario
El Alrededor de un centenar de personas, entre sanitarios y no sanitarios y
estudiantes interesadas en aspectos de la Ética, la Bioética, el Derecho Sanitario o
la atención en general a las personas, se reunieron en el Hospital Santa Lucía para
debatir sobre la atención al paciente en la fase final de la vida
Con este fin, el Comité de Ética
Asistencial del Área de Salud de
Cartagena y el servicio de
Medicina Intensiva del Hospital
Santa Lucía organizaron una
nueva edición del Curso de
Bioética y Derecho Sanitario en
colaboración con la Fundación
para
la
Formación
e
Investigación Sanitarias de la
Región de Murcia (FFIS) y el
Departamento
de
Ciencias
Humanas de la Universidad
Católica de Murcia que tuvo como
eje central el abordaje de la
atención al paciente en la fase final de la vida desde diferentes perspectivas.

Jornadas y
cursos
Profesionales
del Complejo
Hospitalario
Universitario
de
Cartagena

XVII jornadas de enfermedades infecciosas
El Hospital General Universitario Santa Lucía acogió tambien las XVII jornadas
de enfermedades infecciosas organizadas por la sección de Medicina Infecciosas
del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena que se celebraron de
manera presencial, con más de 50 inscritos, y que también se retransmitieron en
streaming.
En
estas
jornadas,
como
homenaje a los 40 años de lucha
contra el VIH/sida se hizo
especial énfasis en estrategias de
diagnóstico precoz de la infección
por VIH impulsadas por Salud
Pública del Servicio Murciano
de
Salud
desde
diferentes
ámbitos,
incluida
Atención Primaria, y en la que
partició, entre otros, José Jesús
Guillén Pérez, Director General
de Salud Pública y Adicciones
de la Consejería de Sanidad.

Encuentro virtual de afectados de Cáncer de pulmón
La oncóloga María José Martínez del Hospital Santa Lucía de Cartagena participó
junto a profesionales de los hospitales universitarios Morales Meseguer y Reina
Sofía del SMS en una mesa de debate virtual de afectados de cáncer de pulmón
organizada por la Sociedad Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón.
El servicio de neumología del
Complejo Hospitalario Universitario de
Cartagena diagnóstica unos 200 nuevos
casos de cáncer de pulmón al año de los
cuales, una sexta parte precisa de un
tratamiento quirúrgico en el centro de
referencia regional mientras que el resto
precisa de tratamiento o seguimiento por
parte de los servicios del complejo
hospitalario de Cartagena como el de
oncología
médica,
oncología
radioterápica o cuidados paliativos.
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El Complejo Hospitalario de Cartagena pionero a nivel mundial en utilizar un
dispositivo de vía aérea que aumenta la seguridad de la anestesia
El servicio de Anestesia y Reanimación del
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena
ha utilizado la primera máscara laríngea con visión
continua, diseñada por un médico español y fabricada
por una empresa con sede en Murcia, siendo el primer
hospital a nivel mundial que ha podido comprobar las
ventajas que proporciona a la seguridad del paciente.

complicaciones, siendo fundamental conocer su causa
para establecer rápidamente la medida adecuada para
resolverla”.
Añade Orozco que “esta máscara nos permite ver lo
que sucede con el paciente en todo momento,
facilitando su correcta colocación e identificando de
una forma rápida las complicaciones que pueden surgir

La máscara laríngea “Vision Mask” incorpora una
cámara y un monitor que permite una visión continua
de laringe y el resto de estructuras internas, lo que
facilita al anestesiólogo el diagnóstico de posibles
complicaciones y podría reducir las posibles lesiones
durante su introducción.
Según el jefe de servicio de Anestesia y
Reanimación del complejo hospitalario, Javier
Orozco, “los anestesiólogos llevamos muchos años
utilizando máscaras laríngeas en las anestesias
generales, siendo un dispositivo fundamental en la
cirugía mayor ambulatoria. Suelen funcionar muy bien,
pero
ocasionalmente
surgen
determinadas

durante la intervención, mejorando de este modo la
seguridad de la anestesia. Además, en el caso de que
la situación clínica lo requiera, se puede intubar al
paciente a través de ella de una forma muy sencilla”.

Crean una consulta de enfermería pionera en la Región para tratar heridas
crónicas
El Hospital General Universitario Santa Lucía ha
puesto en marcha la primera Consulta de enfermería
de Heridas Crónicas, a través de la cual enfermería
especializada se encargará de atender a los usuarios
del Área de Salud de Cartagena en riesgo potencial
o con deterioro de la integridad de la piel.
En ella, se van a tratar lesiones de la piel desde el
conocimiento enfermero y que abarcan desde heridas
de patología vascular, úlceras por presión, pie
diabético y otro tipo de lesiones y se coordinará con
las diversas especialidades médicas, a través de
interconsultas, para poder dar el tratamiento
multidisciplinar que corresponda a cada caso.
El objetivo de esta nueva unidad, por tanto, es servir
de apoyo y asesoramiento en el cuidado de las
heridas, atender a pacientes con lesiones complejas
de evolución tórpida y mejorar la calidad asistencial de
los profesionales de enfermería con la implementación
de las pautas adecuadas en cada caso.
Esta iniciativa pretende potenciar un modelo de trabajo
enfermero basado en la evidencia científica y en las
buenas prácticas clínicas.
Así, en las unidades de hospitalización, el profesional
de enfermería atenderá al paciente ingresado con
herida de evolución tórpida, revisando el proceso y
factores de riesgo, consensuando con el personal de
enfermería las recomendaciones que se precisen de
prevención y tratamiento.
En la consulta de enfermería ofrecerá atención y
seguimiento de los pacientes con lesiones en
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miembros inferiores, úlceras por presión y otras
heridas crónicas en el ámbito del área de salud y se
coordinará con el personal de enfermería de atención
primaria para consensuar entre ambos niveles
asistenciales los planes de cuidados.
También, a través de la Interconsultas No
Presenciales (INP) asesorará al personal de
enfermería de atención primaria sobre el tratamiento
de heridas de evolución tórpida evitando así el
desplazamiento del paciente a atención especializada
dentro del Plan de Continuidad de Cuidados.
Así, se benefician los usuarios, a los que se les
intentará acortar posibles tiempos de espera y mejorar
su calidad de vida dentro de las posibilidades que una
herida crónica permite, y los profesionales que podrán
contar con una figura referente experta en heridas.

Premio al colectivo sanitario
El gerente José Sedes Romero junto al idrector de enfermería
Juan Antonio Sánchez-Castañol, el jefe del servicio de
Medicina Intensivista, José Manuel Allegue, y la coordinadora
del Centro de Salud de San Antón, Xania de Casas, recogieron
el Premio al Colectivo Sanitario de Onda Cero, otorgado a
todos los profesionales del Área de Salud por su labor durante
esta pandemia.

Dirección de Enfermería
El recinto sanitario también acogió una nueva edición de la
Jornada de dirección de Enfermería donde se reúnen los
responsables y supervisores de las distintas áreas y unidades
y centros de salud.

Formación Fade
El Hospital del Rosell acogió una nueva jornada de formación
de voluntariado del proyecto Secunda Smile y la Fundación
Fade y cuya inauguración corrió a cargo del gerente del
Hospital del Rosell, José Carlos López Lacoma, y la
presidenta de Fade, María Solís..

Jornadas IMIB
El Hospital Santa Lucía acogió una de las ponencias de las VI
Jornadas IMIB “Relevancia de la investigación en
enfermedades raras de origen cardíaco. Hacia la medicina
personalizada” de Juan Ramón Gimeno.

Con la Asociación de Fibromialgia

Simulacro de incendio
Dentro del Plan de Autoprotección del Área de Salud, los
hospitales Santa Lucía y Rosell acogieron dos ejercicios de
simulacro de incendio.

En el día Mundial del Sida
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Ganadores del concurso de belenes y ambiente navideño
Este año, los primeros premios del concurso de Belenes y Ambiente Navideño han sido para la Unidad 44 del
Hospital Santa Lucía, el servicio de Mantenimiento del Rosel, y el consultorio de Portman en Atención Primaria.

Reyes en Pediatría

Asociación del cáncer

En la Planta de Pediatría del Hospital Santa Lucía,
por segundo año consecutivo, la visita de los Reyes
Magos no ha podido realizarse pero la enfermería ha
hecho de pajes de sus Majestades y han entregado a
los niños sus regalos en este día especial.

La Asociación del Cáncer tampoco faltó a su cita en
Navidad y sus voluntarios repartieron plantas de
Pascua a los pacientes oncológicos que recibían sus
tratamientos y que se encontraban en consultas que
del Hospital de Día del Hospital Santa Lucía.

Campañas de juguetes y alimentos

Alimentos de Cáritas y la de recogida de Juguetes del
Ayuntamiento de Cartagena para que nigún niño se
quedara sin su juguete el Día de Reyes.
Un año más, y a pesar de la pandemia Covid, los
profesionales del Área de Salud de Cartagena se
volcaron de nuevo en las Campañas de Recogida de

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

