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Josep	Santacreu,	
Presidente	de	Marina	Salud
Hace ya cuatro años que Marina Salud se hizo cargo de la asistencia sanitaria en la 
Marina Alta.

Unos años en los que hemos dado lo mejor de nosotros mismos para ofrecer los 
mejores servicios sanitarios públicos a los ciudadanos de la comarca y, hacerlo, además 
teniendo en cuenta criterios como la excelencia, la sostenibilidad y la responsabilidad 
social corporativa.

Creemos que se ha alcanzado el objetivo. En este tiempo hemos logrado que los 
usuarios disfruten de más y mejores servicios, que desaparezcan las listas de espera 
y que este Departamento de Salud se encuentre entre los mejores de la Comunidad 
Valenciana.

Si hacemos balance de estos años, creo que podemos estar satisfechos de lo mucho 
que se ha trabajado y de los frutos de ese esfuerzo, logrados gracias a los profesionales 
que cada día atienden a los pacientes en los Centros de Salud y en el Hospital de Dénia.

Unos resultados que no habrían sido posibles sin el resto de nuestros grupos de 
interés: pacientes, sociedad, administración, accionistas y proveedores.

Somos conscientes de su labor y, por eso, tratamos de tener una relación estrecha 
y sincera con ellos, con el objetivo de responder, en la medida de lo posible a sus 
expectativas.

Este año hemos procurado estrechar la relación, de manera muy especial, con nuestros 
pacientes actuales y potenciales. Son nuestra razón de ser y queremos que nos 
conozcan y aprecien. Por ello, hemos volcado nuestras energías para dar a conocer de 
primera mano a la ciudadanía lo que hacemos y lo que somos, a través de charlas con 
médicos, jornadas de puertas abiertas, etc.

En este tiempo, el camino no ha estado exento de dificultades, pero siempre hemos 
puesto de nuestra parte para continuar prestando servicios sanitarios de calidad y 
hacerlo de una manera sostenible.

Para acabar, quisiera dar las gracias a los profesionales, pacientes, accionistas, 
proveedores y Administración por hacer posibles los éxitos y animarles a seguir 
trabajando con ahínco y unidos para obtener muchos más en el futuro.
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Los cuatro años que Marina Salud lleva prestando los servicios sanitarios en la comarca 
de la Marina Alta han coincidido con una profunda crisis económica que ha afectado 
a todos.

En un contexto económico tan complicado y con un clima político-social revuelto, aún 
debemos sentirnos más orgullosos de lo conseguido en este tiempo en que hemos 
consolidado el Departamento de Salud de la Marina Alta entre los mejores de la 
Comunidad Valenciana.
 
Tanto los indicadores de calidad (demora media, complicaciones o morbilidad) como 
de eficiencia (estancia media, estancia preoperatoria, Cirugía Mayor Ambulatoria o 
Índice de Ambulatorización) han evolucionado de forma positiva en los últimos años. 

También ha mejorado el nivel de satisfacción entre los usuarios y ha descendido el 
número de quejas. Y esto es así por el compromiso de nuestros profesionales, pero 
también por el de la empresa, que ha puesto todo de su parte para que los ciudadanos 
de esta comarca recibieran el mejor servicio posible en todo este tiempo.

La calidad del servicio y las innovaciones en la gestión nos han convertido en un 
referente europeo: formamos parte del selecto grupo de hospitales que conforma la 
lista de HIMSS (nivel 7 sobre 7 en la implantación de la Historia Clínica Electrónica).

Seguimos trabajando con el objetivo de conseguir la viabilidad del proyecto, al que 
todos hemos dedicado en estos años gran esfuerzo y muchas ilusiones, pero somos 
conscientes de que este objetivo debe ser algo compartido por todos: pacientes, 
profesionales, Administración Pública, sociedad, proveedores y accionistas. 

Javier	Cubría,
Consejero	Delegado	de	Marina	Salud
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Alberto	de	Rosa,
Consejero	de	Marina	Salud

Si tuviera que resumir brevemente lo que ha supuesto el año 2013 para el modelo 
concesional de colaboración público privada, del que el Departamento de Salud de 
Denia es un magnífico ejemplo, lo haría con estas tres palabras:  

creciente			interés			internacional

Y subrayo lo de creciente	porque no es nuevo que, desde sus inicios, el Modelo Alzira 
ha suscitado el interés de organismos e instituciones extranjeras, como prueban las 
numerosas visitas recibidas durante estos años, así como la presencia e invitaciones a 
Foros, Cumbres o Congresos mundiales, los estudios de Universidades y Escuelas de 
Negocios internacionales, la proliferación de otros hospitales con este modelo fuera 
de España, etc. 

Sin embargo, en 2013 la proyección internacional de nuestro modelo ha sido 
especialmente importante, como importantes han sido algunos de los  hitos alcanzados 
en el Departamento de Salud de Dénia, donde sus profesionales han seguido 
trabajando para incrementar la calidad de la asistencia que reciben los ciudadanos, 
con la puesta en marcha de nuevas técnicas, como la Radiofrecuencia en la Unidad del 
Dolor o la Defecografía en Intervencionismo Radiológico, con nuevas inversiones en 
planes asistenciales, como la ampliación de los puestos de Hemodiálisis, el desarrollo 
de programas especiales para pacientes crónicos, el Plan de cuidados neonatales 
en toda la Red Asistencial o la novedosa Escuela de Prótesis para pacientes, con 
más seguridad clínica, más tecnología y accesibilidad con la consolidación de la 
telemedicina o la receta electrónica, con más formación, más Promoción de la Salud, 
más Responsabilidad Social y más reconocimientos, como las nuevas certificaciones 
ISO o las nominaciones a los premios BIC y Top 20.

Y una vez más hay que reconocer el trabajo bien hecho de los profesionales del 
Departamento de Salud de Dénia y del modelo concesional. Nuestro modelo de gestión 
es un referente internacional que disfruta de un gran potencial de desarrollo gracias a 
todos los profesionales que forman parte de él.

Los buenos resultados obtenidos deben servir de estímulo para seguir mejorando cada 
día. No hay que bajar la guardia, no hay que acomodarse, porque para ser los mejores 
hay que ser ambiciosos y ponerse metas más altas y, a la vez debemos ser humildes 
para aprender de otras experiencias, adaptándonos a las necesidades de una sociedad 
cambiante y cada vez más exigente. Sólo de este modo podremos seguir siendo un 
modelo de salud.
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Ángel	Giménez,
Director	Gerente	de	Marina	Salud

En este año 2013 el proyecto de Marina Salud ha alcanzado suficiente madurez y está 
en condiciones de ofrecer a la población de la Marina Alta unos fantásticos indicadores 
asistenciales, con 26 días de media para visitar a un especialista o los 36 días para ser 
operado. Son, sin duda, unos muy buenos resultados, fruto del esfuerzo de todos los 
profesionales a los que desde aquí agradezco la implicación y la dedicación.

Durante este ejercicio se ha conseguido una mayor integración entre la Red Asistencial  
y el Hospital con el desarrollo de planes transversales para la identificación, tratamiento 
y cuidado de pacientes crónicos. En este contexto, el desarrollo tecnológico ha 
permitido también dotar de mayores cuotas de accesibilidad a los pacientes crónicos 
con patologías, como la insuficiencia cardíaca, que se han tratado desde el propio 
centro de salud y mediante la Telemedicina.

Mejoran los indicadores, la continuidad de los procesos y, también, la seguridad del 
paciente; una muestra de ello es que en 2013 la Conselleria de Sanitat nos acredita 
como centro para la puesta en marcha del Código Infarto, lo que garantiza una 
serie de cuidados preliminares fundamentales en los pacientes que ingresan con 
esta sintomatología. Arranca también la articulación del Código Sepsis, un trabajo 
multidisciplinar y colaborativo que, mediante un algoritmo, permite activar alarmas y 
reducir la morbilidad en los pacientes con septicemia.

Avances destacados para los pacientes y, también para los profesionales para los que 
se crea un grupo de trabajo en la gestión del conocimiento, se amplían los beneficios 
sociales, se refrenda el plan de igualdad de oportunidades y se prepara el camino del 
futuro convenio colectivo, que servirá de marco regulador entre ambas partes en los 
próximos ejercicios.

En el plano social, 2013 ha sido un ejercicio en el que ha destacado la apertura 
de nuevos canales de diálogo social, con la puesta en marcha de herramientas de 
comunicación 2.0 y jornadas de puertas abiertas con diferentes grupos de la Marina 
Alta. También, en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa se han firmado 
convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, enfocadas a la mejora de 
la asistencia sanitaria.

Los pacientes, nuestro principal grupo de interés junto a los profesionales, son los 
grandes beneficiados de estos logros, que bien han merecido que Marina Salud haya 
sido seleccionada entre los hospitales mejor gestionados del país con nominaciones 
para los premios Top20 y Best in Class.
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Hall principal de acceso al Hospital  Marina Salud de Dénia
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Cartera	de	Servicios	Departamento	Salud	Dénia	2013
Áreas	Clínicas
• Área Clínica de Asistencia Primaria

• Área Clínica de Urgencias

• Área de Continuidad Asistencial

• Área Clínica de Diagnóstico Biológico

• Área Clínica de Bloque Quirúrgico

• Área Clínica de Diagnóstico por la Imagen

• Área de Epidemiología, Medicina Preventiva e Investigación

• Área Clínica de Farmacia

• Área Clínica de Hospitalización

• Área de Investigación y Desarrollo

Programas	Especiales
• Hospital de Día Médico

• Hospital de Día Quirúrgico 

• Unidad del Aparato Locomotor 

• Unidad del Dolor

• Unidad de Hospitalización a Domicilio

• Unidad de Prevención

   de Cáncer de Mama*
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Especialidades
• Alergología • Cirugía Torácica • Neurocirugía

• Anatomía Patológica • Dermatología • Neurofisiología

• Anestesiología, • Digestivo • Neurología

   Reanimación, UCI • Endocrinología • Odontología

• Angiología y • Ginecología-Obstetricia • Oftalmología

   Cirugía Vascular • Hematología • Oncología

• Bioquímica • Medicina Familiar y • Otorrinolaringología

• Cardiología    Comunitaria • Pediatría

• Cirugía General y Digestiva • Medicina Interna • Psiquiatría

• Cirugía Maxilofacial • Medicina Preventiva • Radiología

• Cirugía Ortopédica y • Microbiología • Rehabilitación

   Traumatología • Nefrología • Reumatología

• Cirugía Plástica • Neumología • Urología

* En colaboración con Salud Pública
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Actividad	Asistencial	Departamental	

2012 2013
Hospitalización
Total	Ingresos 12.176 12.111
Ingresos	Urgentes 9.151 8.917
Estancias	 64.096 63.006
Estancia	Media 5,26 5,20
Altas 12.144 12.201
Consultas	Externas
Total	Consultas 175.778 182.556
Primeras	Consultas 64.057 63.500
Consultas	Sucesivas 111.721 119.056
Relación	Sucesivas/Primeras 1,74 1,87
Demora	Media 26,55 26,65
Urgencias
Total	Urgencias 52.540 53.804
Nº	Urgencias/día 144 147
Presión	de	Urgencias 75% 71%
Red	Asistencial

Total	Consultas	 691.847 675.198

Puntos	de	Atención	Continuada 110.730 118.490

Visitas	Domiciliarias	 41.097 42.107

Actividad		Quirúrgica	

Total	Intervenciones 11.727 12.227

Intervenciones	Programadas 10.173 10.735

Cirugía	Mayor	con	Ingreso 2.795 2.982

Cirugía	Mayor	Ambulatoria 4.073 4.327

Cirugía	Menor 3.305 3.426

Intervenciones	Urgentes 1.554 1.492

Tasa	de	CMA 59,30% 59,20%

Demora	Media 37,56 36,16

Obstetricia	

Total	Partos 1.235 1.100

Partos	Vaginales 884 785

Cesáreas 351 315

Diagnóstico	por	la	Imagen

Total	Pruebas	realizadas 114.809 120.562

Densitometría	ósea 3.907 4.049

Ecografía	y	Doppler 13.310 14.191

Mamografía 2.357 2.846

Radiología	Contrastada 1.015 997

Radiología	Convencional 76.513 78.058

Radiología	Intervencionista 1.506 1.590

Resonancia	Magnética 5.711 6.707

Tomografía	Axial	Computerizada 10.490 12.124

Laboratorio

Total	Pruebas	realizadas 2.023.763 2.054.167
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Actividad	Asistencial	Departamental	

Hospital de Dénia

4 Centros de Salud Integrados (CSI)

8 Centros de Salud (CS)

34 Consultorios

2 Consultorios de verano

Red	Asistencial 

Cartera	de	Servicios	Zonas	Básicas	de	Salud
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Dermatología
Enfermería
Fisioterapia
Ginecología
Matrona
Medicina Familiar y Comunitaria
Medicina Interna
Odontopediatría
Odontología
Oftalmología
Otorrinolaringología
Pediatría
Radiología
Salud Mental
Salud Sexual y Reproductiva
Trabajador Social 
Unidad Aparato Locomotor
Unidad de Conductas Adictivas
Puntos de Atención Continuada

Cirugía Maxilofacial
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Indicadores	Asistenciales	
Bloque	Quirúrgico

Durante el ejercicio 2013, los profesionales del Hospital Marina Salud de Dénia 
han operado a más de 12.000 pacientes; un 4,2% más que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior. La mayoría de las intervenciones quirúrgicas que se han practicado 
han sido Cirugías Mayores Ambulatorias -CMA-, una tasa de casi un 60%; es decir, 
más de la mitad de los pacientes que son operados vuelven a su casa ese mismo 
día, tras recibir la vigilancia y los cuidados postoperatorios necesarios. Éste, es un 
indicador de calidad, ya que las técnicas que se aplican en la CMA, tanto anestésicas 
como quirúrgicas, son menos invasivas y permiten al paciente incorporarse a su vida 
normal con mayor rapidez.

Desde el momento en el que se les indica la cirugía hasta el día de la intervención, los 
pacientes han esperado en 2013 una media de 36,1 días. Por debajo de esa cifra se 
sitúan especialidades muy demandadas, como la Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
la Dermatología, Ginecología y Obstetricia, la Otorrinolaringología o la Urología.

Consultas	Externas

Los especialistas del Hospital de Dénia han realizado 182.500 consultas con una 
demora media 26,6 días. En esta apartado habría que destacar especialidades como 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, en las que los facultativos han visto a más de 
12.600 pacientes durante todo 2013, con una demora media de 20 días. Lo mismo 
ocurre con Rehabilitación, especialidad en la que se ha pasado consulta a más de 
18.000 pacientes, que solo han tenido que esperar una media de 13 días.

Por debajo de 20 días de demora hay especialidades como Endocrinología con 6 días 
de espera media, Urología con 14, Medicina Interna con 16 o Neurología con 18.

Los pacientes el Departamento de Salud fueron atendidos en una media 26,5 días por los 
facultativos de cualquiera de las especialidades ofertadas en la cartera de servicios. En este 
ejercicio se realizaron más de 175.700 consultas, con una media de 712 atenciones al día.
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Ampliación	de	Hemodiálisis

La ampliación de la Unidad de Hemodiálisis durante 2013 ha permitido realizar 6.700 
sesiones más al año, lo que supone un incremento del 25% de su capacidad con respecto 
al ejercicio anterior. La Sala cuenta ahora con 20 puestos, en los que se pueden tratar 120 
pacientes semanales con patología renal.

El objetivo de la ampliación también es prestar servicio a transeúntes, procedentes de 
otros países y comunidades autónomas, que pasan estancias en la comarca alicantina de 
la Marina Alta.

En 2009 la Sala de Hemodiálisis contaba con 12 puestos, con los que se podían atender 
a 72 pacientes semanales. En 2012 se amplió en tres puestos adicionales, hasta un total 
de 15. Los 20 puestos de ahora se suman a los tratamientos de diálisis peritoneal, que 
comenzaron a ofertarse en la primavera de 2011 y que en 2013 han estado dializando 
hasta 12 pacientes de manera simultánea.

Unidad	del	Dolor:	la	Radiofrecuencia

El Hospital Marina Salud de Dénia ha incorporado una nueva técnica a la Unidad del 
Dolor. Se trata de la Radiofrecuencia, un sistema térmico que permite, a través del calor, 
controlar la funcionalidad del sistema nervioso periférico.

La Radiofrecuencia crea un campo eléctrico que genera calor para lesionar e inhabilitar 
los nervios de la zona a tratar. Normalmente se aplica sobre el sistema nervioso y tejidos 
que no son fundamentales para la motricidad del paciente, con el objetivo de dejarlos 
insensibles.

Durante 2013 la Unidad del Dolor trató a más de 600 pacientes, de los cuales 160 recibieron 
Radiofrecuencia. Los pacientes comienzan a notar la mejora de manera paulatina, al cabo 
de unas semanas. 
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Mayor	seguridad	del	paciente

Ecografía	Clínica

En 2013 Marina Salud pone en marcha la primera Unidad de Ecografía Clínica de 
Medicina Interna de la Comunidad Valenciana. Su misión es realizar exploraciones 
ecográficas a los pacientes de Medicina Interna ingresados en la planta y, en una fase 
posterior, también a los citados en las Consultas Externas.

El	fonendoscopio	del	futuro

La ecografía clínica proporciona al facultativo diagnósticos más rápidos y precisos, lo 
que redunda en mayor seguridad para el paciente.

La Unidad cuenta con 2 equipos de estación: un equipo de ecocardiografía y otro 
ecógrafo destinado a la exploración abdominal y vascular. También dispone de un 
ecógrafo de bolsillo, con unas características extraordinarias de portabilidad. “Hay 
quien ya lo ha pasado a denominar el fonendo del Siglo XXI”, señala la JAC de 
Hospitalización y Jefa del Servicio de Medicina Interna, Dra. Patricia Martín Rico.

Código	Sepsis	

La Sepsis es la forma más severa de presentación de una infección, con una gravedad 
que aumenta con el paso de las horas desde el momento de su inicio y que, aún bien 
tratada, tiene una mortalidad de hasta el 40-50% de los casos. Es tan frecuente como el 
infarto agudo de miocardio, pero con más mortalidad aún que éste. Puede presentarse 
a cualquier edad, aunque existe una mayor incidencia a partir de los 60 años.
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El Código Sepsis digital de Marina Salud

En el Hospital de Denia, conscientes de la magnitud de este problema y mediante la 
colaboración entre clínicos (Internistas, Anestesistas, Urgenciólogos, Microbiólogos 
y Enfermería) e ingenieros informáticos, sobre la plataforma del sistema, Millennium 
de CERNER, se ha desarrollado un algoritmo informático que se comporta como un 
vigilante continuo e incansable a tiempo real de los signos de sepsis, recogidos en los 
pacientes ingresados. El registro se realiza desde cualquier punto del Hospital y da 
lugar a una alerta para el médico responsable y para el equipo de sepsis, de modo que 
atienda y evalúe inmediatamente al paciente.

Además, la confirmación de esta alerta da lugar a la apertura en la Historia Clínica 
Electrónica de un árbol de decisión asistido para el tratamiento de la sepsis, que 
permite que ningún paso sea olvidado y que el tratamiento antibiótico sea el más 
correcto para la situación de cada paciente.

El Código Sepsis desarrollado por el Departamento de Salud de Dénia es pionero, 
ya que puede utilizar los datos relevantes del paciente en cualquier punto de la Red 
Asistencial, gracias a que toda la información está disponible en la Historia Clínica 
Electrónica- HCE-. P
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Código	Infarto	

El código infarto que ha puesto en marcha el Departamento de Salud de Dénia, siguiendo 
las directrices de la Conselleria de Sanitad, establece las actuaciones urgentes a 
seguir ante un paciente con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. En 
este nuevo protocolo han participado los servicios de Cardiología, Urgencias, UCI y 
emergencias sanitarias-112.

El objetivo del protocolo de actuación del código infarto, es coordinar la asistencia 
entre los diferentes centros para mejorar, de este modo, el pronóstico del paciente y su 
calidad de vida a largo plazo, practicando una angioplastia para desobstruir la arteria 
ocluida en el menor tiempo posible, mediante un cateterismo urgente. 

Hasta ahora, todos los pacientes con infarto con ascenso del ST eran derivados a otros 
centros sanitarios de la provincia; con la puesta en marcha del nuevo protocolo de 
actuación, se consigue reducir los tiempos de traslado y retraso hasta la apertura de 
la arteria responsable del infarto, mejorando la atención en el paciente y evitando los 
desplazamientos de los ciudadanos de la Marina Alta a otros departamentos de salud.

Cuidados	de	Enfermería

La seguridad en los pacientes se considera una prioridad que preocupa a los 
profesionales sanitarios, de ahí la importancia de la prevención y registro de las Úlceras 
Por Presión -UPP-, caídas y flebitis de miembros. Al ingreso de los pacientes en las 
unidades de hospitalización, las enfermeras realizan la valoración de riesgo de padecer 
UPP, uno de los problemas frecuentes que generan más consumo de recursos y que se 
puede prevenir con la planificación de los cuidados de enfermería.

Durante el año 2013 se realizaron el 94.42%  de  valoraciones de Norton a los pacientes 
ingresados, evitando el riesgo de padecer úlceras. La prevalencia de UPP en el Hospital 
de Dénia se encuentra en el 4,61%, respecto a los resultados del primer estudio nacional 
de prevalencia de úlceras por presión en España, que indican una media de 8,3%.

Otros indicadores de seguridad

Otro indicador de seguridad y de calidad asistencial es la prevención de las caídas de 
los pacientes en el hospital, hecho que constituye un riesgo real. La estandarización 
del proceso de prevención de caídas, la aplicación de la valoración de riesgo de caídas 
a través de la escala Conley a todos los pacientes de más de 65 años, ha permitido que 
se reduzca significativamente la tasa de incidencia de caídas, que es de 1,73 por 1000 
pacientes-día. 
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Programas	Especiales
Programa	para	pacientes	crónicos	con	patologías	respiratorias	

El Departamento de Salud de Denia implanta un programa para atender a los pacientes 
crónicos con patologías respiratorias. Para mejorar su calidad de vida, dotándoles con 
un plan de cuidados e información personalizada.

En este Plan de Cuidados Personalizado, el paciente cuenta con el seguimiento de un 
profesional de referencia asignado, que lo atiende y le informa en todo momento del 
curso de su enfermedad. Además, se incluye una guía informativa sobre su patología, 
donde  puede consultar desde la sintomatología, hasta consejos para poner en práctica 
hábitos de vida más saludables.

Además de mejorar la calidad de vida del paciente, con este Plan de Cuidados, se 
pretende concienciar a la población sobre la importancia de las campañas de  
vacunación contra la gripe; una patología en principio banal, pero que puede provocar 
recaídas en este tipo de enfermos.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC- es la segunda patología crónica 
para la que el Departamento de Salud de Dénia define e implanta un programa 
específico. En 2012 ya lo hizo con los pacientes de Insuficiencia Cardíaca.

El grupo de trabajo que ha elaborado y puesto en marcha el Plan de Cuidados 
Personalizado para la EPOC está compuesto por médicos y enfermeras de los centros 
de salud y médicos de los Servicios de Neumología y Medicina Interna del Hospital.
El programa comenzó a pilotarse en la Zona Básica de Gata de Gorgos y ya se ha 
implantado en toda la Marina Alta.

Enfermería:	la	importancia	de	la	continuidad	de	cuidados	

En la actualidad, la cronificación de algunos problemas de salud, los cambios 
demográficos y socioculturales de las personas que requieren servicios sanitarios, 
generan una demanda de respuestas integradas. 

El Informe de Continuidad de Cuidados

Es el instrumento para la comunicación de las necesidades de los pacientes entre los 
diferentes niveles asistenciales. Tiene como objetivo servir de soporte documental a la 
continuidad de los cuidados para los pacientes que precisan de atención continuada 
por parte de la familia y/o profesionales de Atención Primaria.

Centro de Mensajes 

La comunicación de las necesidades de cuidados de los pacientes en el momento del 
alta hospitalaria en el Departamento de Salud de Dénia está automatizada a través 
del Centro de Mensajes de la HCE. De esta manera, la totalidad de los informes 
realizados pueden ser visualizados por los profesionales de Atención Primaria, quienes 
han contactado en el 90,91% de los casos telefónicamente con los pacientes, para 
planificar los cuidados en el ámbito extrahospitalario, según el estado de salud y las 
necesidades de cada paciente y su familia o cuidador.
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Escuela	de	Prótesis

La Escuela de Prótesis son sesiones informativas, impartidas por traumatólogos, 
enfermeras, rehabilitadores y fisioterapeutas, en las que se ofrece información sobre 
el tipo de cirugía a la que van a ser sometidos los pacientes. También se proporcionan 
consejos sobre cómo actuar antes de la operación e inmediatamente después de la 
misma.

La charla, centrada en una única sesión e impartida en inglés y en español, aborda 
cuestiones como:

• En qué consiste la cirugía que se les va a practicar
• Ejercicios de preparación
• En qué va a consistir el postoperatorio inmediato
• Utilización del andador durante su hospitalización (control del dolor, curas, movilidad)
• Si hay que hacer o no rehabilitación posterior y cómo va a ser ésta
• Las pautas de fisioterapia

El perfil del paciente que se somete a este tipo de intervención suele ser el de una 
persona de entre 60-80 años, con buena salud y actividad, aunque con movilidad 
reducida, debido a problemas degenerativos.

La Escuela de prótesis se celebra todos los meses en el Salón de Actos del Hospital 
Marina Salud de Dénia con los pacientes que tienen programada la cirugía para el mes 
siguiente.

Cardiología	en	Atención	Primaria	a	través	de	la	Telemedicina

La integración entre niveles asistenciales es uno de los grandes retos y objetivos 
de las organizaciones sanitarias modernas, ya que permite optimizar el abordaje de 
los pacientes. En este contexto, el Departamento de Salud de Denia ha puesto en 
marcha la integración entre Primaria y Especializada, mediante el desarrollo de la 
Telemedicina en toda la red asistencial de la comarca de la Marina Alta. El objetivo 
es llevar la atención especializada a los centros de salud y, así, hacer más accesible la 
sanidad en todos los puntos de la zona.
 
El proyecto surge ante la necesidad de una visión de red asistencial de nuestros pacientes, 
superando las formas tradicionales de relación entre los diferentes niveles de asistencia.  
De esta manera, se intenta avanzar en una asistencia más integral del paciente, donde el 
protagonismo principal sea del especialista de atención primaria, pero siempre apoyado 
con herramientas, como la telemedicina para un contacto fluido y rápido.
 
Integración del Área Clínica del Corazón con Atención Primaria
 
El Plan de Integración en Cardiología, especialmente indicado para los pacientes con 
procesos crónicos estables y que solamente requieren controles rutinarios, nace con 
la intención de ser una herramienta de contacto fluido y directo entre la Atención 
Primaria y la Cardiología, integrando la asistencia al paciente, independientemente 
de su localización geográfica. Para ello, establece un exhaustivo protocolo de control 
del usuario y comunicación entre los profesionales de ambos niveles, de manera que 
si existe una duda terapéutica, la respuesta es inmediata, gracias a una interconsulta 
on line.
 
Las claves para el control son principalmente dos: protocolizar los motivos de derivación 
y trabajar mediante vías clínicas en los procesos cardiológicos más frecuentes. Con 
este enfoque, el médico de atención primaria conoce de antemano lo que debe esperar 
de la actuación del cardiólogo. De esta manera, el conocimiento mutuo y la confianza 
son los pilares fundamentales para ofrecer una asistencia integral al paciente.
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Dar	a	luz	en	el	Hospital	de	Dénia

En el Departamento de Salud de Dénia nacieron en 2013 un total de 1.100 niños, casi un 
11% menos que en el ejercicio anterior. Este descenso es consecuencia de los cambios 
sociales experimentados en los últimos años, a raíz de la crisis económica.
En la Marina Alta la edad media de las mujeres en tener su primer hijo no difiere de la 
media estatal, que oscila entre los 30-31 años.

Visitas	guiadas	dirigidas	a	mujeres	embarazadas	

Las matronas del Departamento de Salud organizan grupos  formados por una decena 
de pacientes procedentes de las distintas zonas básicas de la comarca, que acuden 
periódicamente al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital. El objetivo es 
que las gestantes se familiaricen con el proceso obstétrico y elijan cómo quieren 
dar a luz. Estas visitas constituyen también una oportunidad para despejar dudas y 
familiarizarse con el entorno hospitalario.

En cualquiera de las 8 habitaciones de dilatación en Obstetricia, convertibles en 
paritorios de las que dispone el Hospital, las gestantes acuden con la persona que ellas 
elijan para conocer de qué medios disponen para dar a luz. También se les permite 
traer objetos personales, como música, iluminación o almohadones. 

Las mujeres pueden elegir la postura durante la fase de dilatación y de expulsión. 
Además, disponen de elementos de ayuda para el parto natural, como una pelota para 
sentarse, o la silla de partos.
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Anestesia	epidural	garantizada	en	el	100	x	100	de	los	casos

Aunque precursores del parto natural, el Hospital Marina Salud de Dénia garantiza la 
anestesia epidural en el 100 por 100 de los casos que están indicado. De hecho las 
mujeres tienen a su disposición el “Plan de Parto” para que elijan cómo quieren dar 
a luz. Es un documento vinculante que siguen -siempre que esté indicado- tanto el 
facultativo como la matrona.

El	bebé	más	grande	de	España,	nacido	por	parto	natural	

María Lorena Marín nació el 7 de agosto de 2013 y fue el primer bebé de España 
nacido por parto natural, con seis kilos y 20 gramos de peso. La pequeña, con 41 
semanas de gestación, fue el cuarto parto para su madre, Maxime Marín, de 40 años 
y nacionalidad británica.

Cultura	de	la	lactancia	materna

El Departamento de Salud de Dénia es pionero en la Comunidad Valenciana en el 
fomento de la lactancia materna. Pediatras, obstetras, matronas y enfermeras han 
conseguido que el 85% de las mujeres que dan a luz en el centro sanitario alimenten a 
sus bebés con leche materna. Son unas cifras excelentes, ya que la media está en torno 
al 65%. La cultura de la lactancia materna está muy arraigada en el Departamento de 
Salud de Dénia.

Plan	de	Cuidados	Neonatales	en	toda	la	Red	Asistencial

El Departamento de Salud de Dénia tiene disponible un Plan de Recomendaciones en 
el momento del Alta, a través del cual la gestante, tras dar a luz en el Hospital, recibe 
un informe que es remitido a la matrona de su centro de salud. Ésta contacta con la 
mujer y planifican su atención y la del recién nacido, en función de las necesidades de 
ambos. 



marinaSalud
Departamento Salud Denia

19
Memoria 2013

Mejoras	de	los	sistemas	de	información	en	la	continuidad	
de	cuidados

La historia clínica electrónica proporciona mayor nivel de seguridad respecto a los 
procesos de medicación y prevención de eventos adversos. Los sistemas de información 
nos proporcionan formularios, que nos facilitan el registro y explotación de la información 
para  mejorar  la planificación, seguimiento y evaluación de los cuidados. Todo esto 
redunda en una reducción drástica del margen de error a la hora de tomar decisiones.
 
Al ser un sistema flexible nos ha permitido desarrollar mejoras en:  

•Proceso de medicación: etiquetado de la medicación intravenosa 
•Adaptación de los formularios y protocolos de UPP a la guía de práctica clínica 
para el cuidado de personas con UPP o riesgo de padecerlas
•Normalización de las indicaciones de enfermería en las CCEE
•Adaptación de las dietas de Powerchat a la aplicación de Dietools
•Normalización de los formularios y su conversión en notas clínicas
•Mejora de los registros de enfermería en la UCI y diálisis convencional 
•Implementación de nuevos resultados en el PAL
•Modificaciones en el registro de la documentación perioperatoria, SURGINET 
•Diseño e implementación de nuevos formularios en las diferentes áreas de cuidados
•Implementación de registros en el Hospital de Día pediátrico
•Normalización de las indicaciones y registros en el Hospital de Día médico 
•Normalización de las indicaciones de fisioterapia 
•Implementación de los registros de los fisioterapeutas del Centro de Salud de 
Jávea en Cerner Milenium

Qmatic

El Hospital Marina Salud de Dénia pone en marcha en 2013 el sistema de auto check-
ing para que cada paciente pueda realizar su registro de entrada en la consulta del 
especialista con el que tiene la cita. La finalidad de esta herramienta es facilitar el 
registro de entrada de pacientes a las Consultas Externas, evitar esperas innecesarias 
y mejorar la accesibilidad al sistema sanitario.
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Certificaciones	ISO

La norma ISO se utiliza en más de 120 países y entre sus características destaca la 
orientación hacia el usuario, la gestión integrada de los procesos, la mejora continua 
o la medición de la satisfacción del paciente.

Estos son los servicios del Departamento de Salud de Dénia certificados por esta 
norma de calidad.

•Servicios Centrales Asistenciales
•Diagnóstico por Imagen 
•Urgencias
•Farmacia
•Programación Actividad Asistencial
•Proceso Obstétrico
•Bloque Quirúrgico
•Nefrología
•Proceso Docencia MIR
•Biblioteca
•Proceso de Hospitalización 
•Unidad de Cuidados Críticos
•Hospital de Día Médico 
•Centros de Salud de la Red Asistencial:

•Centro de Salud de Benissa
•Centro Sanitario Integrado de Calp
•Centro Sanitario Integrado de Denia I
•Centro Sanitario Integrado de Denia II
•Centro Sanitario Integrado de Xàbia
•Centro de Salud de El Vergel
•Centro de Salud de Gata de Gorgos
•Centro de Salud de Ondara
•Centro de Salud de Orba
•Centro de Salud de Pedreguer
•Centro de Salud de Pego
•Centro de Salud de Teulada



marinaSalud
Departamento Salud Denia

21
Memoria 2013

Encuestas	de	Satisfacción

La satisfacción global de los pacientes del Departamento de Salud de Dénia en este 
ejercicio ha sido de 8,48 puntos sobre 10.

Destacan los aumentos de satisfacción en Áreas como la Cirugía sin ingreso hospitalario, 
Consultas Externas, Unidad de Hospitalización a Domicilio, Servicio de Pediatría y 
Urgencias. La mayor parte de los servicios puntúan entre el 7 y el 8.

Por lo que respecta a la curva de agradecimientos, experimenta un notable ascenso 
con respecto al ejercicio anterior y en dirección inversa a la de quejas.

Opinión	de	los	pacientes

(*)	Fuente	encuestas	Marina	Salud

Gestión	quejas	y	agradecimientos	(*) 2012 2013

Agradecimientos 581 908

Quejas 948 675

Sugerencias	 29 33

Grado	de	satisfacción

Agradecimientos	y	quejas

(*)	Fuente	SAIP,	Servicio	de	Atención	e	Información	al	Paciente
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Nivel	de	satisfacción	global	(*)	 2012 2013

Alta	Hospitalaria	 8,61 8,99

Cirugía	 8,96 8,80

Cirugía	sin	ingreso 8,84 8,94

Consultas	Externas 7,04 7,78

Diagnóstico	por	Imagen 7,55 7,32

Hemodiálisis 8,55 8,50

Medicina	Interna 8,98 8,83

Obstetricia 9,10 8,93

Pediatría 8,84 9,08

Primaria	Consultas 8,33 8,32

Primaria	Urgencias	 8,74 8,03

Rehabilitación 8,39 8,04

UCI 9,13 9,21

UFPE 8,61 8,89

UHD 9,28 9,36

Urgencias 5,74 6,67
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Intervención Quirúrgica en el Hospital Marina Salud de Dénia
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LOS	PROFESIONALES
La política de Recursos Humanos de Marina Salud es uno de los elementos 
fundamentales que han contribuido a alcanzar los resultados obtenidos en el ejercicio 
2013 y será también la base para que se alcancen en el futuro las metas del proyecto.

Los profesionales, las personas que forman Marina Salud, son quienes aportan en la 
práctica los Valores que definen nuestra organización (Compromiso social, Innovación, 
Excelencia, Empatía y Trabajo en Equipo) y quienes con su trabajo hacen posible 
cumplir nuestra Misión, que es proporcionar una respuesta eficaz a las necesidades de 
cuidado y promoción de la salud de la población de la Marina Alta, mediante servicios 
sanitarios públicos de calidad, próximos y accesibles, garantizando el funcionamiento  
de la organización con criterios de calidad en todos los puntos de servicio. 

El estilo de dirección y la cultura de empresa de Marina Salud se basan en principios 
de gestión y de liderazgo que, en lo relativo a las relaciones humanas, son: el respeto, 
la confianza, la transparencia, la comunicación, la participación y la cooperación.

Una	plantilla	estable	con	empleo	de	calidad
Uno de los elementos de la política de Recursos Humanos de Marina Salud es una 
decidida apuesta por la estabilidad en el empleo. Desde el inicio se ha buscado 
disponer de un conjunto de profesionales capaces de establecer un vínculo estable y 
un compromiso con la organización. Durante 2013, a pesar de la situación de crisis, 
se ha mantenido una plantilla estable, en la que el 90% de los contratos laborales son 
de carácter indefinido.

Una	plantilla	joven	y	mayoritariamente	femenina

Las características de las personas que forman la plantilla de profesionales de Marina 
Salud siguen siendo la juventud y ser mayoritariamente mujeres:

•El 58,7% de los profesionales tienen menos de 40 años. 
•El 71,8% de los profesionales son mujeres.

Integración	asistencial

Una de las líneas estratégicas que se vienen desarrollando es la efectiva integración 
entre los dos niveles de asistencia sanitaria del Departamento. Con el objetivo de 
garantizar la continuidad asistencial para los pacientes, los profesionales de cada una 
de las once Zonas Básicas del Departamento y del Hospital están llevando a cabo una 
progresiva integración de los circuitos asistenciales. 

•El 35,01% de los profesionales lo desarrollan en los Centros de Salud y Consultorios 
de la Red Asistencial.
•El 64,99% lo hacen en el Hospital.

Integración	de	profesionales	estatutarios	y	laborales
 
El conjunto de personas que forma el equipo de profesionales en el Departamento de 
Salud de Dénia tiene en su composición una de sus características más significativas: 
la integración de dos regímenes jurídicos laborales, el estatutario y el laboral, hacen de 
nuestra Organización una referencia en cuanto a la viabilidad para la transformación 
de áreas sanitarias de gestión directa al modelo de colaboración público-privado.

Los resultados asistenciales conseguidos en 2013 son el mejor indicador para poner 
de manifiesto que una organización formada por personal estatutario y por personal 
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laboral no es un obstáculo para alcanzar una asistencia sanitaria pública de calidad.

Durante 2013 la plantilla media de profesionales que ha trabajado en el Departamento 
de Salud de Denia ha sido de 1.167 personas.

•El 74,32% de los profesionales presta sus servicios en el Departamento de Salud 
de Denia con contrato laboral.
•El 25,68% de los profesionales son personal estatutario con dependencia funcional 
de Marina Salud y dependencia orgánica de la Agencia Valenciana de Salud.

Compromiso	con	la	salud	de	los	profesionales
Otro de los elementos que forma parte de la política de Recursos Humanos de Marina 
Salud es el compromiso con la salud de los profesionales. El Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales de Marina Salud es propio, asumiendo las especialidades de: 
Seguridad, Ergonomía y Psicosociología y Salud laboral. Sus principales acciones son 
la evaluación de riesgos y la formación de los profesionales en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales. Además, lleva a cabo la coordinación con las empresas que 
realizan actividades en las instalaciones de Marina Salud, mediante la petición del 
cumplimiento de las actividades preventivas por su parte y suministrándoles el 
procedimiento específico. 

Como parte de este compromiso con la salud de los profesionales, el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales -PRL- ha llevado a cabo durante 2013 acciones en 
relación con los colectivos protegidos, en especial con los riegos laborales durante el 
embarazo, realizando evaluaciones específicas en cada caso, así como proponiendo las 
adaptaciones necesarias y las licencias correspondientes. Así mismo, se han realizado 
adaptaciones de puesto según las recomendaciones o restricciones efectuadas al 
practicar el reconocimiento médico.

Categoría	Profesional 2012* 2013*

Administrativos 106 108

Auxiliares	de	Enfermería 144 145

Directores 10 9

Enfermeras 333 333

Facultativos 349 332

Fisioterapeutas 12 12

Higienistas	Dentales 3 3

Logopedas 1 1

Matronas 22 21

Optometristas 3 3

Personal	de	Apoyo 101 98

Técnicos	Sanitarios 39 28

Titulados	Medios 32 32

Titulados	Superiores 11 10

Trabajadores	Sociales 5 5

TOTAL 1.171 	1.140

*Plantilla	estructural	media
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Una de las consecuencias de la política de Prevención de Riesgos Laborales es que 
los datos de siniestralidad en 2013 mantienen la tendencia en su disminución, con 
una importante reducción en la cifra de accidentes de trabajo y siendo, como en años 
anteriores, todas las cifras inferiores a las existentes en el sector.

Código	Alerta

En 2013 se ha puesto en funcionamiento el Código Alerta. Los profesionales, ante 
posibles situaciones conflictivas con los usuarios, disponen de esta herramienta 
preventiva, que tiene un doble objetivo: ser una medida disuasoria que evite el riesgo 
y una medida de seguridad para los profesionales. Este sistema puede ser activado por 
parte del profesional y emite un mensaje de aviso al servicio de seguridad.

También se ha puesto en marcha en 2013 el Sistema de Alerta en Psiquiatría (SAP), 
dispositivo automático que permite reducir el tiempo de respuesta de auxilio a 
profesionales del Área de Psiquiatría, en caso de situaciones de riesgo.

Se ha editado y distribuido el Manual de Prevención de Riesgos Laborales de Marina 
Salud, con el objetivo de informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos 
laborales y las medidas preventivas y de protección a tener presentes en su trabajo 
habitual y en caso de emergencia. También facilita a los profesionales el conocimiento 
de los elementos y los procedimientos esenciales que deben tener presentes en esta 
materia. El Código Alerta integra a los nuevos profesionales que se incorporan en la 
organización, con el fin de que adopten y sigan actitudes seguras y saludables en su 
labor cotidiana.
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Formación
La Gestión del Conocimiento, junto con la Telemedicina o la Gestión de Personas, 
forma parte de las líneas estratégicas de Marina Salud. Ello nos lleva a configurar 
un Plan de Formación centrado en la mejora de aptitudes y en la motivación de las 
personas y nos obliga a repensar fórmulas de enseñar y aprender constantemente, 
que sean innovadoras, ágiles, eficientes y atractivas y que formen parte de la dinámica 
habitual de funcionamiento de cada una de nuestras áreas de actuación.

Así, en el Plan de Formación de Marina Salud, se inician durante 2013 una serie de 
actividades de formación y fomento de las actividades relacionadas con la Telemedicina. 
También se pone especial énfasis en los aspectos que tienen que ver con la  Gestión 
de Personas, potenciando la formación multidisciplinar, además de incluir actividades 
relacionadas con la Cooperación al Desarrollo y temáticas centradas en Calidad 
y en habilidades de Gestión, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la motivación 
o la comunicación. La formación es una actividad continua y busca, sobre todo, el 
desarrollo del propio profesional.

Con esta visión se promueven distintos tipos de actividades, como cursos, 
seminarios, talleres, másters o estancias formativas en centros de referencia. Estamos 
incorporándonos también a la formación online, el trabajo colaborativo en línea e 
impulsando la celebración de sesiones multidisciplinares entre varios servicios con el 
objetivo de generar conocimiento compartido.

En 2013, en el Departamento de Salud de Dénia, se han llevado a cabo un total de 671 
ediciones, 360 acciones formativas internas y 311 externas, en las que han participado 
6.786 alumnos, alcanzando una cifra de 37.376 horas de formación recibida por los 
profesionales durante el periodo. 

Evolución	de	la	formación

Número	de	alumnos 2012 2013 %	Variación*

Atención	Primaria 1.659 3.104 87%

Hospital 2.193 3.682 68%

Total 3.852 6.786 76%

Horas	de	formación 2012 2013 %	Variación*

Atención	Primaria 9.161 13.110 43%

Hospital 21.450 24.266 13%

Total 30.611 37.376 22%

(*)	%	Variación	2013	respecto	2012
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Programas	Especiales

Gestión	del	Conocimiento

La Gestión del Conocimiento es un proceso por el cual se identifica, adquiere, desarrolla, 
difunde, utiliza y evalúa todo el conocimiento que se genera en la Organización. El 
punto más novedoso del programa de Marina Salud es la constitución de un grupo de 
trabajo para gestionar el conocimiento con personas no expertas en la materia.

Se ha diseñado con una metodología y estructura de funcionamiento similar a la que se 
utiliza en las comunidades de práctica clínica. Otro de los aspectos destacados es que 
el grupo de trabajo utiliza un gran marco colaborativo, que incorpora herramientas 
web 2.0. El objetivo es crear una comunidad virtual que intercambie, difunda y discuta 
on-line.

Programa	HOPE		

Desde 1981, la Federación Europea de Hospitales y Servicios Sanitarios organiza un 
programa de intercambio en gestión sanitaria, totalmente consolidado en nuestro 
sistema sanitario. 

El período de intercambio es de 4 semanas de duración, que finaliza con una reunión 
de evaluación, combinada desde 1992 con un seminario, que esta edición se celebró 
en Holanda. En él se realiza una presentación global para poner en común y extraer 
conclusiones de las experiencias de los participantes de cada país y de lo que han 
aprendido en sus respectivos hospitales.

Cada año el programa se centra en un tema, en torno al cual giran la mayoría de las 
actividades formativas que se realizan. El tema elegido en 2013 fue seguridad del 
paciente en la práctica. Cómo gestionar los riesgos para la seguridad del paciente y la 
calidad en la atención sanitaria en Europa.

De los 26 participantes españoles en el programa HOPE 2013, cuatro eran profesionales 
de hospitales de la Comunitat Valenciana. En concreto, de los hospitales de Dénia y 
Manises. Por parte del Hospital Marina Salud de Dénia participó el supervisor de la 
Unidad de Rehabilitación, Mariano Martín-Macho, que realizó su estancia en Francia 
y Concepción Boluda, supervisora de la Unidad de Hospitalización de la planta 
quirúrgica, que lo hizo en Estonia.

En ese ejercício, ambos hospitales acogieron a la finlandesa Sari Jantunen, enfermera 
encargada de coordinar la seguridad del paciente en el Vaasa Central Hospital y al 
segundo de los participantes, el Dr. Piotr Bartnik, médico, máster en Rehabilitación 
y adjunto a la Dirección del Warszawski Szpital dla Dzieci (Warsaw City Hospital for 
Children), en Polonia.

Programa	 de	 Formación	 de	 directivos	 sanitarios	 del	
Ministerio	de	Sanidad	de	Guatemala

En el marco de las actividades docentes de cooperación al desarrollo en 2013, Marina 
Salud es elegida para participar en el Programa internacional de desarrollo de 
directivos sanitarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, 
MSPAS.

El programa, financiado por la Organización Panamericana de la Salud, un fondo 
de cooperación sueco y la Universitat Oberta de Catalunya -UOC-, tiene como 
objetivo, utilizando el conocimiento de la gestión de la sanidad que se realiza en 
centros españoles, ayudar en el aprendizaje y desarrollo de los directivos de salud en 
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Guatemala, mediante programas innovadores como la Telemedicina, la planificación 
y diseño de centros sanitarios, la gestión de Recursos Humanos y la gestión clínica.

Entre los participantes se encuentran profesionales docentes de la UOC, la Jefe 
de Formación de Marina Salud, Corpus Gómez Calderón, funcionarios de cuatro 
viceministerios de Guatemala y responsables del MSPAS.

Cooperación	Educativa
Mantenemos un programa de colaboración con diversas entidades educativas, entre 
las que se incluyen la práctica totalidad de Universidades de la Comunidad Valenciana 
y otras de reconocido prestigio nacional e internacional.

•Universidad Politécnica de Valencia. 
•Universidad de Valencia. 
•Universidad de Alicante. 
•Universidad Miguel Hernández de Elche y S Juan de Alicante. 
•Universidad Católica de Valencia. 
•Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. 
•VIU de Valencia. 
•Universidad Jaume I de Castellón. 
•Fundación Coso de la Comunidad Valenciana. 
•UNED. 
•Universidad Europea de Madrid. 
•Universidad Complutense de Madrid.
•Universidad Católica de San Antonio de Murcia.
•Universidad de Murcia.
•Universidad de La Rioja. 
•UOC Universitat Oberta de Catalunya. 
•Universitat de Vic.
•Escola Universitaria Ciencies de la Salut Manresa. Adscrita a la Universidad     
Autónoma de Barcelona. 
•Universidad de Girona. 
•Universidad Ciencias Aplicadas de Darmstadt (Alemania). 
•Universidad de Bonn (Alemania).
•Universidad de Tucuman (Argentina). 

El programa de cooperación educativa incluye un amplio abanico de actividades de 
participación de nuestros profesionales en la docencia, asistencia e investigación 
universitaria y no universitaria: tutoría de prácticas, programas de orientación 
profesional para alumnos, impartición de docencia teórica en asignaturas por parte de 
nuestros profesionales, organización conjunta de actividades formativas, tutela de tesis 
y proyectos fin de máster, promoción y participación en proyectos de investigación 
conjuntos, estancias formativas complementarias a la formación postgrado, actividades 
de divulgación, conferencias, cooperación al desarrollo, etc.

En virtud de los diferentes convenios de cooperación educativa,  acogemos y tutorizamos 
la docencia. Un centenar de alumnos de diferentes disciplinas relacionadas con las 
ciencias de la salud: medicina, enfermería, fisioterapia, técnicos sanitarios, optometría, 
etc; así como de otros estudios de diversa índole: ciencias del trabajo, prevención de 
riesgos laborales, economía, administración de empresas, ingenierías informáticas, 
biotecnología, dietética y nutrición etc.
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Alumnos	de	prácticas
Alumnos	de	prácticas	en	áreas	sanitarias 2012 2013

Auxiliar	Enfermería 42 39

Dietética	y	Nutrición 5 13

Documentación	Sanitaria 4 5

Enfermería 23 20

Farmacia 1 1

Fisioterapia 3 1

Medicina 3 1

Técnico	de	Laboratorio	y	Diagnóstico	Clínico 4 4

Técnico	de	Anatomía	Patológica 1 1

Técnico	de	Diagnóstico	por	la	Imagen 2 4

Técnico	de	Farmacia 2

Grado	Biología 1

Grado	de	Biotecnología 1

Trabajo	social 1

Alumnos	de	prácticas	en	áreas	no	sanitarias

Administración	y	Finanzas 3 2

Gestión	Administrativa 3 2

Informática 3 2

Prevención	Riesgos	Laborales 1 1

Psicología 1 2

Grado	en	Derecho 2

Working	Experiences	(Alumnos	ESO) 2 4

TOTAL	Alumnos	Prácticas 102 108
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Jornadas	y	Congresos	

I	Jornada	de	Telemedicina

En el mes de marzo de 2013 tiene lugar la I Jornada de Telemedicina en la que 
participan profesionales de reconocido prestigio en este campo.

En la Jornada se exponen los planteamientos del Plan Estratégico de Marina Salud 
en esta materia, destacándose las múltiples posibilidades que la tecnología abre en el 
campo de la innovación asistencial, proporcionando al paciente mayor autonomía y 
mejor accesibilidad al sistema sanitario.
 
La Jornada se estructura  en torno a dos grandes ejes: el primero de ellos centrado en 
los fundamentos teóricos de la Telemedicina y el segundo eje que aborda una serie de 
experiencias prácticas en este campo.

Por parte de Marina Salud se presentan la experiencia ya iniciada del Plan de 
Integración en Cardiología, mediante telemedicina, dentro de las líneas de trabajo del 
Plan de Integración entre Atención Primaria y Especializada en el Departamento de 
Salud de Dénia.

Las otras experiencias en Telemedicina presentadas en la Jornada son el Proyecto 
COPCAR, Control de Pacientes Crónicos de Alto Riesgo y el proyecto de teleasistencia 
entre África y España, que ha implantado la Fundación Recover y al que se ha adherido 
Marina Salud.
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Producción	científica

II	Jornada	Científica

Es un encuentro en el que se destaca el buen trabajo de investigación llevado a cabo
por todos los profesionales.

Durante la edición de 2013 los profesionales destacados fueron:

La pediatra Soraya Borraz por su tesis doctoral: “Nutricion Artificial domiciliaria 
pediátrica mediante gastrostomía. Análisis de la respuesta nutricional y de la aceptación
familiar del tratamiento”.

•El premio a la mejor Publicación en revista científica fue para Joan Manel Gasent, 
Javier Garde Noguera y Juan Bautista Laforga
•El premio a la mejor comunicación oral fue para Rosa Domenech y Maria José 
Tomás.
•Cristina Cuesta, Jaime Eduardo Poquet, Adrian Munilla obtuvieron el premio al 
mejor poster. 
•El premio al mejor trabajo de investigación en materia científica  fue para Eugenio, 
Ana Moratal, Joan Alemany, Carolina Garzón Tovar.
•Marta Vidosa, Rafael Gomez-Ferrer, Maria José Mas Llull, José Vicente Llopis 
Arnau obtuvieron el premio al mejor trabajo de investigación en Atención Primaria

Destaca por volumen de participación de profesionales y relevancia de las temáticas  
aportadas, la participación en el Congreso Nacional de Hospitales celebrado en 
Bilbao, donde presentaron un total de 17 Comunicaciones en diferentes áreas 
temáticas de Gestión Sanitaria, la presentación de 12 trabajos en las V Jornadas de 
Calidad y Seguridad del Paciente en Valencia o las  Vigésimo Cuartas Jornadas de 
Enfermeras Gestoras, celebradas en la ciudad de Alicante, donde se presentaron seis 
comunicaciones.

Producción	científica 2012 2013 %	Variación*

Publicaciones	en	revistas	científicas 15 31 51%

Comunicaciones	a	congresos	/	pósteres 132 118 -10%

Participación	en	estudios/ensayos 13 9 -30%

Total 160 158
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I	Jornada	Enfermería

En mayo tuvo lugar la I Jornada de Enfermería; un encuentro en el que se citaron los 
profesionales de enfermería de la provincia de Alicante. 

Bajo el titulo “Ética y práctica enfermera”, la jornada giró en torno a tres mesas 
temáticas: Ética y profesión, promoción y desarrollo de programas de enfermería y, 
por último, innovación en los cuidados.

El objetivo principal de la organización de estas jornadas fue compartir la experiencia 
de la enfermería del Departamento de Salud de Dénia en un foro común y en ella 
cabe destacar la ponencia de Vicente Bellver, profesor de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Valencia y miembro del Comité de Bioética de España.

Jornada	supervisores	de	Urgencias

Supervisores de Urgencias de los 24 departamentos de Salud de toda la Comunidad 
de Valencia se reunieron en el Hospital Marina Salud de Dénia para poner en común 
distintos aspectos organizativos e introducir elementos de mejora. 

El objetivo era unificar criterios en torno a las distintas metodologías de trabajo, 
desarrollar protocolos comunes e incorporar el nuevo sistema de triaje de la Comunidad
a los distintos sistemas informáticos.

XXII	Congreso	Rehabilitación

En marzo de 2013 el Hospital de Dénia acogió la Vigésimo Segunda Edición del 
Congreso anual de la Sociedad Valenciana de Medicina Física y Rehabilitación.
Al encuentro asistieron 70 facultativos especialistas en Rehabilitación de toda la 
Comunidad Valenciana. En él se abordaron las patologías más frecuentes y tratamientos 
más novedosos relacionados con la articulación de la cadera.  

V	Symposium	de	Manejo	de	la	Vía	Aérea	Difícil

Expertos en Vía Aérea Difícil –pacientes con dificultad de intubación- de todo el 
mundo celebraron en abril, en el Hospital de Dénia un encuentro con el objetivo de 
poner en común las novedades en este campo, tanto en lo que respecta al aparataje de 
intubación, como a las técnicas y las recomendaciones de las comunidades científicas.

Este encuentro, el único en España con carácter internacional, se celebra en la Marina 
Alta desde el año 1996. Esta edición, la Quinta que se celebra en el Hospital de Dénia, 
reúne a medio centenar de Anestesiólogos, Intensivistas y Especialistas en Medicina 
Extrahospitalaria de distintos hospitales de España, resto de Europa y Estados Unidos. 
De este último país, el centro con mayor número de representantes es el Department 
of Anesthesiology Wake Forest University School of Medicine, en Winston-Salem, 
North Carolina. 

V	Curso	Gestión	Farmacoterapéutica

En mayo de 2013 el Hospital de Dénia acogió la quinta edición del Curso de Gestión 
Farmacoterapéutica, donde expertos en la materia forman a alumnos procedentes de 
diversos puntos de nuestra geografía en materias relacionadas con las herramientas, 
la logística, la innovación o la seguridad del paciente en la gestión farmacoterapéutica.
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Medicina	Familiar	y	Comunitaria 2012 2013

MIR	1º	año 8 6

MIR	2º	año 5 7

MIR	3º	año 9 6

MIR	4º	año 5 7

Anestesia	y	Reanimación

MIR	1º	año 2 2

MIR	2º	año 2 2

MIR	3º	año 1 2

MIR	4º	año 1 1
Medicina	Interna

MIR	1º	año 1 1

MIR	2º	año 1 1

MIR	3º	año 1

Obstetricia	y	Ginecologia

MIR	1º	año 1

EIR	1º	año	(Matronas) 2

Total 35 39

Docencia
Durante 2013 se incorporaron a nuestro Departamento los primeros residentes que 
se formarán en la recién acreditada Unidad Docente Multiprofesional de Obstetricia 
y Ginecología. Este nuevo enfoque docente hará posible la formación integral de los 
profesionales con una visión multidisciplinar y conjunta de la especialidad. Hacen 
efectiva su incorporación, durante el mes de mayo, un Médico Residente y dos futuras 
Matronas.
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Comité	de	Dirección

1.	Director	Gerente	de	Marina	Salud		Ángel	Giménez
2.	Director	Asistencial		Rafael	Sala
3.	Director	de	Recursos		Bernardo	Gamón	
9.	Directora	de	Cuidados	y	Servicios	Catalina	Espín
5.	Directora	Médico	de	la	Red	Asistencial		Patricia	Marzal	

8 4 2 16
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6.	Director	de	Organización	y	Tecnologías	de	la	Información	Vicent	Moncho
10.	Director	de	Control	de	Gestión	Jorge	López
4.	Directora	Económico-Financiera	Sonia	Hernández	
7.	Director	de	Recursos	Humanos,	Comunicación	y	RSC	Carlos	Hermoso	
8.	Jefe	de	Servicios	Jurídicos	Agustín	Cardós
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Premios

Premio	Enfermería	Quirúrgica

Un grupo de enfermeras del Hospital Marina Salud de Dénia recibieron un galardón 
en las XII Jornadas de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valencia, celebradas 
en Valencia.

“La tarjeta de preferencia como herramienta de gestión en el proceso quirúrgico del 
Hospital de Dénia” es el nombre del poster premiado y elaborado por Begoña Arrieta, 
Asunción Ferrer y Celia Martí, todas ellas enfermeras del Área Quirúrgica del Hospital 
Marina Salud de Dénia.

La tarjeta de preferencia es el soporte informático donde la Enfermería registra todo 
el material fungible e inventariable que se necesita en cada intervención quirúrgica. 
Este área tiene ya estandarizadas más de 450 tarjetas de preferencia, en las que se 
recoge todo el material necesario para cada intervención quirúrgica. Los documentos, 
además, permiten compartir conocimiento, ya que están realizadas en soporte digital 
y son accesibles a toda la Organización.

Premio	Enfermería	Oncológica

La Enfermería del Servicio de Oncología también recibió un galardón en la XI 
Edición del Congreso de la Sociedad de Enfermería Oncológica. Con el título de: 
“La Musicoterapia, otra manera de cuidar”, las enfermeras Carolina García Enguíx y 
Verónica Pérez García presentaron y defendieron el trabajo premiado, que se realizó 
en colaboración con las musicoterapeutas;  Isabel Vellver y Ana Alegre, adscritas al 
Proyecto Arte de Marina Salud, cuidArt; el equipo de Enfermería y el supervisor de 
Enfermería de Hospital de Día Médico, Fco. Javier Doménech.

El póster se basa en los resultados de las encuestas realizadas durante los años 2012-
2013 a más de 500 pacientes oncológicos tratados en el Hospital Marina Salud de Dénia. 
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Premio	SEIS

El Hospital de Dénia recibió en 2013 nuevos galardones, entre ellos el otorgado en 
la XVIII Edición de los Premios Nacionales, convocados por la Sociedad Española de 
Informática de la Salud. 

El objetivo de estos Premios es reconocer a los profesionales, medios de comunicación, 
aportaciones científicas y organizaciones, tanto privadas como públicas, que más han 
contribuido a lo largo del ejercicio al desarrollo y consolidación de las Tecnologías de 
la Información en el ámbito sanitario.

Una	UCI	Best	in	Class

La UCI del Hospital Marina Salud de Dénia está entre los mejores Unidades de España, 
al haber sido nominada, junto a otros cuatro centros sanitarios, a los premios Best in 
Class 2013.

La Unidad de Críticos del Hospital Marina Salud de Dénia es de las pocas en España que 
integra los cuidados críticos y post-quirúrgicos. También es una unidad de referencia 
en el manejo de la Vía Aérea Difícil. Anualmente celebra un simposio internacional. 
También es unidad docente para MIR en la especialidad de Anestesiología y 
Reanimación.

Responsabilidad Social Corporativa

Otro de los departamentos del Hospital Marina Salud de Dénia nominados a los 
galardones Best in Class ha sido el de Comunicación por su política de Responsabilidad 
Social Corporativa, RSC. Marina Salud ha fomentado esta cultura desde que se hiciera 
cargo de la gestión sanitaria en la Marina Alta. P
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Voluntariado de la AECC en el hospital Marina Salud de Dénia
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El Hospital Marina Salud de Dénia y la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, 
firmaron un convenio de colaboración para que un grupo de voluntarios presten 
servicios de apoyo y acompañamiento en el área de Oncología del Hospital.

El grupo recibió una formación específica para apoyar emocionalmente, tanto a 
los pacientes como a sus familiares, además de ofrecerles soporte en temas de 
acompañamiento y distracción. 

Entre sus funciones está:
• El apoyo emocional al paciente y/o familia
• La sustitución del cuidador primario, en los casos que sea necesario
• El desarrollo de actividades de distracción y ocio

El servicio es totalmente gratuito y se desarrolla en horario de mañanas.

Empresa	Socialmente	Responsable
Fundación	Integralia

La Fundación DKV Integralia, que gestiona el call center del Hospital Marina Salud 
de Dénia, emplea a 18 personas, 13 de ellas con discapacidad. En este ejercicio la 
fundación ha obtenido en el centro de Dénia la clasificación de Centro Especial de 
Empleo en la Comunitat Valenciana con carácter definitivo y de pleno derecho, lo que 
supone la eliminación de restricciones en cuanto al acceso a las subvenciones por el 
mantenimiento de puestos de trabajo.

Es un reconocimiento que concede el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF), 
organismo dependiente de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 
de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, la Fundación DKV Integralia se compromete a mantener un porcentaje 
superior al 20% de empleados con discapacidad severa -es decir personas con 
discapacidad psíquica igual o superior al 33%, discapacidad física o sensorial igual 
o superior al 65%- o para plantillas de trabajadores con discapacidades inferiores a 
10 trabajadores, un mínimo de 1 trabajador con discapacidad severa. Asimismo, la 
Fundación asume el compromiso de generar nuevos puestos de trabajo en la Comunitat 
Valenciana en los próximos años.

Plan	de	Igualdad	de	Oportunidades
En 2013 se renueva el Plan de Igualdad de Oportunidades entre profesionales de 
ambos sexos, que se aprobó por primera vez en 2011 con la obtención del sello “Fent 
Empresa, iguals en Oportunitats”. 

Su objetivo fundamental se centra en conseguir la plena Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como prevenir y eliminar cualquier atisbo de 
discriminación por razón de sexo.
 
Se asegura así la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias por razón 
de sexo en materia de selección, contratación, formación, promoción y retribución 
salarial, conciliación de la vida laboral, personal y familiar y salud laboral.

La vigencia del Plan de Igualdad se extenderá desde el ejercicio 2013 hasta el 2015, 
realizándose anualmente un informe y evaluación del mismo, con la finalidad de valorar 
el alcance de las medidas y poder programar la estrategia de los años siguientes.
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Fundación	Recover

A finales de 2013 el Hospital Marina Salud de Dénia firma un convenio de colaboración 
con la Fundación Recover. 

Es un trabajo de comunicación permanente, gracias a la Telemedicina. Los facultativos 
del Departamento de Salud de Dénia, previa formación en la herramienta informática 
medting, colaboran con el personal sanitario africano resolviendo dudas, sobre todo 
en especialidades médicas todavía no desarrolladas en el continente Africano.
Marina Salud también colaborará con la Fundación Recover acogiendo a profesionales 
africanos, tanto en el Hospital como en los centros de salud de la Marina Alta, donde 
realizarán estancias formativas.

Fundación	Pequeño	Deseo

Desde 2013 Marina Salud también colabora con la Fundación Pequeño Deseo, cuyo 
objeto social es hacer realidad los deseos de los niños con enfermedades crónicas o de 
mal pronóstico, con el fin de darles apoyo anímico.

“A veces cumplir el deseo de un niño es su mejor medicina”
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El Plan medioambiental Marina Sostenible, iniciado un año antes, comienza a dar sus 
frutos con la reducción constante de los consumos de energía (electricidad, agua y gas).
En todo el Hospital se colocaron pegatinas junto a los termostatos de la climatización 
con el nombre de la campaña y una serie de instrucciones de uso responsable, para 
que los aparatos se apagaran cuando se abandonara la estancia.

En materia de agua caliente sanitaria, el Hospital tiene instalados paneles solares en la parte 
superior del edificio para calentar el agua corriente sanitaria con energía solar. Todas las 
estancias del centro se han diseñado para la entrada constante de la luz natural, con amplios 
ventanales y patios interiores. Estos mismos patios están ajardinados con vegetación 
autóctona y césped artificial, que se a mantienen con un consumo reducido de agua.

Así mismo, Marina Salud subcontrata con empresas especializadas y estrictamente 
certificadas la recogida, traslado y tratamiento de residuos clínicos.

Transparencia
Jornadas	de	Puertas	Abiertas

Durante el presente ejercicio las “Jornadas de Puertas Abiertas” del Hospital Marina 
Salud de Dénia celebran su I Aniversario. Bajo el slogan de “Ven a Conocer Tu 
Hospital”, ha recibido ya a más de una docena de asociaciones de vecinos de la Marina 
Alta, que representan a más de 10.000 usuarios.

El objetivo es que los usuarios de la comarca conozcan de primera mano, tanto a los 
profesionales, como la cartera de servicios e instalaciones que tienen a su disposición.

Visita familiares Alzhéimer Teulada

Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Alzhéimer, el equipo de 
Neurología de Marina Salud ofreció una charla a la Asociación de familiares de Teulada.
El neurólogo del Hospital Marina Salud de Dénia, el Dr. José María Salom, abordó la 
patología desde diversos aspectos, como son: las causas, la prevención y el tratamiento. 

Según el Dr. Salom el perfil del paciente de la Marina Alta es distinto al de una gran 
ciudad, como Valencia. Mientras que en el medio rural el perfil del paciente es de 
una persona de avanzada edad con menor reserva cognitiva; en una gran ciudad, el 
desencadenante de la mayor parte de las quejas subjetivas de memoria suele estar 
más asociado a problemas emocionales, como el estrés o la falta de socialización. 

Reunión	de	alcaldes

Los alcaldes de la comarca se reúnen con la Dirección de Marina Salud para abordar 
distintos temas en materia de sanidad.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Diputación de Alicante en Dénia, estuvieron 
presentes los alcaldes de Ondara, Dénia, El Verger, Jesús Pobre, Beniarbeig, Benidoleig, 
Pedreguer, Gata, La Llosa y Els Poblets, junto al presidente del Consejo de Salud y 
alcalde de Teulada, Antoni Joan Bertomeu.

El Presidente del Consejo de Salud calificó la reunión de “muy positiva, ya que en ella 
se abordaron con total transparencia y exhaustividad todos los datos en materia de red 
asistencial, donde han dado a conocer todas las estadísticas de las áreas de asistencia 
de primaria, de urgencias, de hospitalización, intervenciones quirúrgicas, las demoras, 
así como las atenciones en los centros de salud de la comarca y los planes de urgencias 
en los centros de salud”.
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Comunicación

Marina	Salud	2.0	

Nuestros dos grandes grupos de interés son los pacientes y los profesionales. Marina 
Salud arranca 2013 con una nueva página web que ofrece mayor visibilidad de sus 
contenidos pero, sobre todo, mayor grado de conversación con sus grupos de interés. 

La nueva web, con funcionalidades 2.0, se convierte en un nuevo repositorio de 
comunicación en el que se alojan también los canales sociales para conseguir mayor 
engagement con los principales grupos de interés. Comienza así una nueva etapa social 
multicanal, donde la Organización no solo cuenta a la sociedad y a sus empleados qué 
está pasando en la sanidad de la Marina Alta, sino también y, más importante todavía, 
les convierte en protagonistas y les ofrece la oportunidad de preguntar, enriquecer 
contenidos, sugerir o despejar dudas.

Los nuevos canales de comunicación disponibles son los perfiles de Marina Salud en 
facebook, twitter, google+ y youtube. Es en este último donde también se plasman, de 
manera muy didáctica, los hitos más importantes de la actividad asistencial que se está 
desarrollando en el Departamento de Salud de Dénia.

Otra de las plataformas puestas en marcha es la red social de geolocalización 
foursquare, en la que pacientes y profesionales pueden realizar check-ins cuando 
llegan al Hospital de Dénia, ofrecer sus experiencias, impresiones y compartirlas con 
personas que estén en ese momento en el Hospital o con sus amigos.

Además, se crea una sala de prensa virtual, donde se da cabida a los últimos contenidos 
elaborados por el Departamento de Comunicación, en la que se introducen los plugings 
sociales para que los usuarios los puedan compartir en los principales canales de 
social media.
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Reputación online

Marina Salud ocupa la vigésima posición en el ranking de empresas con mayor 
reputación online de la Comunidad Valenciana, según un estudio realizado por la 
firma Everis.

En ese informe, elaborado en base a la percepción social que las compañías generan 
en canales digitales como blogs, redes sociales o foros, figuran las 100 empresas 
valencianas con mayor presencia en la red.

Receta	electrónica

En el primer semestre de 2013 el Departamento de Salud de Dénia incorpora la receta 
electrónica.

Todos los sistemas y tecnologías de la información, tanto en el Hospital, como en los 
4 Centros Sanitarios Integrados y 8 Centros de Salud, comienzan a emitir la nueva 
receta. Simultáneamente, las farmacias de la comarca cuentan también con lectores 
de los nuevos formatos.

El nuevo sistema lleva incorporado un código de barras en el que figura el nombre del 
medicamento con los meses del año y los días de recogida de envases en la farmacia.

Ventajas

Con la receta electrónica se simplifican los trámites administrativos y se reducen 
las visitas al centro de salud, ya que los médicos pueden prescribir a los pacientes 
crónicos tratamientos para todo un año.

También se favorece el uso racional del medicamento, porque se dispensa la cantidad 
necesaria y así se evita la acumulación y la consiguiente caducidad.
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Colaboración  con el Plan  de Acción de la Salud
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Jornada	cáncer	colorrectal

El Centro de Salud Pública de Dénia, en colaboración con Marina Salud, celebró en este 
ejercicio la III Jornada de Prevención del Cáncer Colorrectal. El encuentro consistió en 
un acercamiento y puesta al día del Programa de Prevención del cáncer colorrectal, 
implantado desde hace 8 años en la Marina Alta.

Dénia, pionera en la Comunidad Valenciana

Dénia, junto a Sagunto y La Fe, fueron los tres departamentos pioneros en el arranque 
de este programa que, según el Gerente del Departamento de Salud, Ángel Giménez, 
“está ofreciendo excelentes resultados en cuanto a tiempos de respuesta, ya que desde 
que se informa al paciente del resultado positivo del test de sangre hasta, que se 
practica la colonoscopia solo transcurren 20 días”.

Una de estas mejoras consiste en que al paciente se le da cita para la prueba el mismo 
día en que acude a su Centro de Salud y se le comunica el resultado positivo del test 
preliminar.

Campaña	contra	la	Gripe

El Departamento de Salud de Dénia administró 26.600 vacunas contra la gripe durante 
la campaña de 2013. Bajo el slogan “Vacuna’t contra la Grip” la localidad de Xàbia fue 
la elegida para la presentación de la campaña a nivel comarcal. Allí el porcentaje de 
extranjeros residentes ya ha superado al de los españoles empadronados (55%).

Los extranjeros residentes en la Marina Alta presentan tasas de vacunación muy 
por debajo de los nacionales. Con el objetivo de facilitarles la vacunación, este año 
pudieron hacerlo, incluso aquellos que no tenían tarjeta sanitaria (SIP). 

Colaboración	con	ayuntamientos

Agenda	21	Local	de	Dénia

Marina Salud participa en el diseño del nuevo Plan de Acción de la Salud puesto en 
marcha por la Agenda 21 Local de Dénia. El objetivo es reunir a representantes de la 
salud (calidad de vida+sanidad) del municipio dianense.

Con estos encuentros Marina Salud tiene vocación de abrir la Sanidad Pública a la 
sociedad para recoger su percepción del servicio sanitario prestado e incorporar los 
elementos de mejora necesarios.

La iniciativa surgió por parte de los colectivos de participación ciudadana, 
coordinados por el responsable de la Agenda 21 Local, Jesús Reina, y respaldados 
por el Ayuntamiento de la ciudad. El consistorio está representado por la concejala de 
Sanidad y Participación Ciudadana, Marcela Server y por su homólogo en la Agenda 
21 Local, Vicente Chelet.
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Logística automatizada  en el Hospital Marina Salud de Dénia
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CERNER
Es el proveedor de la herramienta informática Millennium, que utiliza como software 
el Departamento de Salud de Dénia.

La norterameriana CERNER se ha convertido en estos años en uno de los grandes 
proveedores y referentes para Marina Salud. El Hospital fue elegido como el centro 
de referencia de la multinacional en Europa y anualmente recibe medio centenar de 
visitas de sistemas de salud procedentes de los cinco continentes.

De la mano de CERNER, Dénia se ha convertido, junto con otro complejo hospitalario de 
Hamburgo, en el hospital con la mejor implantación de HCE de Europa, alcanzando el 
máximo nivel: 7 sobre 7 en la escala EMRAM de la firma calificadora HIMSS Analytics.

El sistema de información Millennium ha permitido integrar infinidad de funcionalidades 
disponibles en toda la Red Asistencial de la Marina Alta y ha reportado importantes 
beneficios para la seguridad del paciente, además de premios y distinciones en el 
campo de la tecnología aplicada a la salud.

HIMSS	Council
El Director de Organización y Tecnologías de la Información, Vicent Moncho, es 
nombrado miembro del consejo de gobierno de HIMSS Europe.

Moncho comparte vocalía con otros diez representantes de HIMSS Europe, procedentes 
de diversos países como: Reino Unido, Bélgica, Suiza, Dinamarca, Suecia, Italia 
y Francia. La misión del Consejo de Gobierno es la de asesorar a la organización 
internacional en la toma de decisiones.

Cambio Cultural

Desde su gestación, el proyecto ha sido liderado por el Director de Organización y 
Tecnologías de la Información, Vicent Moncho, actual miembro del equipo directivo 
de Marina Salud y consultor de la Universitat Oberta de Catalunya.

El primer paso a dar, asegura Moncho, “es conseguir un cambio cultural, un cambio de 
mentalidad entre los profesionales, de manera que vean en la tecnología un aliado que 
ayude a mejorar los resultados asistenciales, la seguridad del paciente y que todos esos 
activos puedan ser reinvertidos en atender mejor a la población”. “Este valor añadido 
solo puede conseguirse si los clínicos se creen el proyecto y piensan que el sistema 
les ayuda y no les obstaculiza su trabajo diario. En este camino hacia la digitalización 
integral, médico y paciente son los mejores prescriptores; son los colectivos que, a 
través de la obtención de los beneficios del sistema, hacen posible que la herramienta 
sea un éxito”.

El Hospital Marina Salud de Dénia, portada mundial de la revista HIMSS Analytics

El Hospital Marina Salud de Dénia ha sido este año portada de la revista internacional 
de HIMSS Analytics. La Entrevista al Director de Organización y Tecnologías de la 
Información, Vicent Moncho, es el tema principal de la publicación, que presenta a 
Marina Salud como el proyecto tecnológico a emular en otros entornos.
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1, 2 y 3. “Concurso Fotográfico Lactancia Materna en al Marina Alta”. Enero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. II Premio de Arte Grunenthal, “Que el dolor solo sea un recuerdo”. Fotografía. Febrero. 12, 13, 14, 15 y 16. Convocatoria Premio ODONE de artes plásticas. “Sin humo. Una vida 
mejor”. Junio 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Mira Bernabeu. “Panorama de bienes y servicios”. Octubre. 25, 26, 27  y 28. “Dibujos de Navidad”. cuidArt. Diciembre.
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Firma Convenio Colectivo

Más comunicación interna

Desayunos con gerencia

Más tecnología

Telemedicina
 
Videoconferencia entre Primaria y Hospital
 
Citas a pacientes por SMS

Nuevo Plan de Negocio

Más RSC 

Charlas de profesionales

Celebración V Aniversario

Retos 2014

DepartamentoSaludDenia

Hospital Marina Salud de Dénia
Partida Beniadlà, s/n 03700 Dénia

Telf. 966 429 000

www.marinaSalud.es

comunicacion@marinasalud.es

En miles de €. (*) datos ajustados según RD 1514/2007 a efectos comparativos

Cifras 2013
2012 2013

Importe neto de la cifra de negocios 132.568 112.204

Aprovisionamientos 70.286 60.902

Gastos de personal 44.943 41.929

Otros gastos de explotación 4.403 5.716

Amortizaciones y deterioros 10.214 9.874

Total 262.414 230.625


