marinaSalud
Departamento Salud Denia

Memoria 2017
Departamento Salud Dénia

Memoria 2017 1

marinaSalud

Departamento Salud Denia

Marina Salud									
Carta del Director Gerente de Marina Salud
Equipo directivo y Organigrama
El equipo directivo
Infraestructuras
Cartera de servicios
Actividad asistencial

2.Comprometidos con los pacientes 				
Calidad asistencial
Seguridad del paciente
Satisfacción del paciente
Nuevas técnicas y unidades
Proyecto SueñOn
Comisión de bioética
Desarrollo profesional para la mejora de la atención sanitaria

		

				
3.Comprometidos con la Transparencia						
Cuenta de resultados
Corrupción 0

6 - 11

12

4. Comprometidos con el medio ambiente				

13

		

14 - 17

5.Las personas						
El equipo humano
Diversidad e igualdad de oportunidades
Política retributiva
Desarrollo profesional
Formación continuada
Salud y seguridad en el trabajo
Violencia de Género

6.Compromiso con la comunidad				
Compartiendo conocimiento: Jornadas profesionales
Promoción de la salud
Comunicación responsable
Alianzas con asociaciones
Generando valor
El arte para humanizar espacios

7. Hitos destacados			
8. Reconocimientos 2017		

2 Memoria 2017

3-5

23
23

18 - 22

marinaSalud
Departamento Salud Denia

1Marina Salud
Carta del Director Gerente,
Luis Carrretero Alcántara
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
DIRECCIÓN
RRHH
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN
Y RSC
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
SERVICIOS
JURÍDICOS
Carlos Hermoso
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
Agustín Cardós
Corpus Gómez
DIRECCIÓN
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper ECONÓMICAFINANCIERA
DIRECCIÓN
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
LOGÍSTICA E
CONTROL
INFR
AESTRUCTURAS
DE GESTIÓN
consequat.
Jorge López
Sonia
Hernández
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
DIRECCIÓN
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
DIRECCIÓN
ut Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
GERENCIA
SISTEMAS Y
ÁREA
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod TECNOLOGÍAS
DESARROLLO
Luis
CORPORATIVO
DE LA
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
MariaTeresa
INFORMACIÓN
Carretero
López
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
Vicent Moncho
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
REFERENTE

Equipo
directivo

DIRECCIÓN
ASISTENCIAL
Juan
Cardona

DIRECCIÓN
CUIDADOS Y
SERVICIOS
Catalina Espín

ÁREA CALIDAD
Y SEGURIDAD
CLÍNICA
Biel Fortuny

Memoria 2017 3

marinaSalud

Departamento Salud Denia

Especialidades
médicas

12.416
9.875
66.204
5,33
12.390

Ingresos
Ingresos urgentes
Estancias
Estancia media
Altas

Hospitalización
211 Habitaciones individuales

195.997
70.524
125.473
1,78
52

Alergología
Cardiología
Endocrinología
Medicina Digestiva
Medicina Interna
Geriatría
Nefrología
Neumología
Neurología
Pediatría
Salud Mental
Neuro Psicología
Urgencias
Trabajo Social

1.102 Total partos
799 Partos vaginales
303 Cesáreas

10

Obstetricia
Salas de paritorios

847.1056 Total muestras realizadas

Diagnóstico Biológico

Total consultas
Primeras consultas
Consultas sucesivas
Relación sucesivas/primeras
Demora media

Consultas externas Hospital
76 Consultas externas
34
181
537
1.779
161
380
31
3

Hospitalización (ingresos)
Hospitalización (estancias)
Consultas Externas Hospital
Consultas Externas Primaria
Urgencias Hospital
Urgencias Primaria
Intervenciones totales
Partos

Actividad diaria

D

* Sólo MFyC + Pediatría
649.492* Total consultas
138.590 Atención Continuada
3.790 Visitas domiciliarias

Primaria

Unidades funcionales
Unidad de Mama
Unidad del Aparato Locomotor
Unidad hospitalización a Domicilio
Unidad del Dolor
Unidad Marcapasos
Unidad de Reproducción Asistida
Unidad de Salud Mental Infantil

Áreas Clínicas
Área Clínica Médica
Área Clínica Quirúrgica y de Diagnóstico
Área Clínica de Primaria y Domiciliaria

Áreas de Dirección Asistencial
Programas Especiales
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Programa Prevención de Cáncer de Mama*
Programa Prevención de Cáncer de Colon*
Programa Prevención de Cáncer de Cervix*
* En colaboración con Salud Pública

Área de Continuidad Asistencial
Área de Documentación Clínica
Área de Docencia, Investigación y Formación
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Especialidades Departamento Salud Denia
quirúrgicas

Ingresos
Ingresos urgentes
Estancias
Estancia media
Altas
Ingresos urgentes
Estancias
Estancia media

12.416
9.875
66.204
5,33
12.390
66.204
5,33
12.390

Anestesiología y UCI
Aparato Locomotor
Cirugía General y
Digestiva
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Cirugía Plástica y
Diagnóstico por la imagen
Estética
Sala de Radiología Intervencionista
Cirugía Torácica
Cirugía Vascular
Salas de Radiología
Dermatología
Diagnóstico por
11.497 Total intervenciones
la Imagen e
10.123 Intervenciones programadas
Intervencionismo
2.379 Cirugía Mayor con Ingreso
Ginecología y
4.819 Cirugía Mayor Ambulatoria
Obstetricia
Puestos Hemodiálisis
2.925 Cirugía Menor
Hematología
1.374 Intervenciones urgentes
HDMy HDQ
66,90% Tasa de CMA
Oftalmología
61,70 Demora media
Oncología
OtorrinoCamas UCI
Actividad quirúrgica
laringología
Quirófanos
Urología

15

22

14

15

58.651 Total urgencias
160,70 Nº urgencias al día
79,50% Presión de urgencias

10

12

Urgencias
Boxes 2 Salas de paritorios
Área de Observación y Reanimación

Puestos Neonatología

Dénia

Forna
Vall D’Ebo
Benissiva

Benialí

La Xara

Benirrama

Pego

Els Poblets

Benissili

Adsubia

Ráfol D’Almúnia
Castell de Castells

Jesús Pobre

Llosa de Camatxo

Gata de Gorgos

Benidoleig

Alpatro
Parcent

Duanes de Mar

El Verger

Tormos

Pedreguer

Murla

Orba

Sanet i Negrals

Sagra

Alcalalí
Beniarbeig

Benigembla
Campell

Benimelli

Fleix

Moraira
Lliber
Calpe

Benissa
Senija

Benitatxell
Teulada

Ondara

Benimaurell

Xàbia

Xaló

La Casa del Mar
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Comprometidos con los pacientes
Indicadores de calidad

Gestión de Estancias***

Gestión de Estancias preoperatorias

Estancia media observada
Índice de estancias ajustado por riesgo

Razón de funcionamiento estándar

0,79

1

5,33

6,57

1,32

1

Hospital

Norma

Hospital

Norma

Gestion del potencial ambulatorio

Readmisiones

Tasa de sustitución CMA
Índice de ambulatorización quirúrgica

Tasa de Readmisiones
Indice de readmisiones ajustado a riesgo

1

1,22
68,3%

80%
Hospital

7,5%

7,4%

Norma

1

1,01

Hospital

Norma

Mortalidad

Complicaciones

Tasa bruta de mortalidad
Índice de mortalidad ajustado por riesgo

Tasa bruta de complicaciones
Índice de complicaciones ajustado por riesgo

0,93
5%
Hospital
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1
4,3%
Norma

0,79
3%
Hospital

1
3,6%
Norma

(*) Excluye episodios de menos de 24 horas de estancia
(**) Datos no disponibles a junio de 2017
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Indicadores de calidad en Atención Primaria

Espera inferior a 2 días en Atención
Primaria

69%
Departamento
Salud Dénia

75,5%
Comunitat
Valenciana

Control de Diabetes

Cálculo de Riesgo Cardiovascular

2,5%
Departamento
Salud Dénia

55,5%

2,6%
Comunitat
Valenciana

51,3%
Control de Hipertensión Arterial

Departamento
Salud Dénia

Comunitat
Valenciana

Consulta a Domicilio en Población
Crónica y Paliativos

3,6%

3,7%

Departamento
Salud Dénia

Comunitat
Valenciana

40,1%

37,7%

Departamento
Salud Dénia

Comunitat
Valenciana

Memoria 2017 7

marinaSalud
Departamento Salud Denia

Indicadores de actuación y acreditación
El Departamento de Salud de Dénia ha renovado el certificado ISO 9001:2008,
documento que acredita su sistema de gestión de la calidad, en veintidós de sus
servicios:

Hospital
Bloque Quirúrgico, Diagnóstico por la Imagen, Farmacia, Urgencias, Nefrología,
Unidad de Cuidados Críticos, Hospital de Día Médico, los procesos de Obstetricia y
Hospitalización; así como la Programación de la Actividad Asistencial, la Biblioteca –
Servicio de Información Científica en Ciencias de la Salud- y la Docencia MIR.

Primaria
La atención primaria
también ha renovado su
acreditación. Han sido
certificados: los 4 Centros
Sanitarios Integrados -2 en
Dénia, 1 en Xàbia y otro
en Calp-; y los 8 Centros
de Salud, situados en las
localidades de: Benissa,
Gata de Gorgos, El Verger,
Ondara, Orba, Pedreguer,
Pego y Teulada.

8 Memoria 2017
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Seguridad del paciente
Por encima de la media en Hospitalización Domiciliaria

99%

91%

Departamento
Salud Dénia

Comunitat
Valenciana

La Unidad de Hospitalización a Domicilio
del Departamento de Salud de Dénia
presta cobertura al 99% de su población,
porcentaje que supera en ocho puntos a
la media registrada en el conjunto de la
Comunitat Valenciana.

“La hemólisis en la UCI. Intervención de mejora”
Un proyecto sobre de colaboración
multidisciplinar para evitar la alteración
de las analíticas de sangre. Los resultados
han permitido obtener analíticas de sangre
mucho más precisas de los pacientes

0,63%

8,9%

Resultados* Se han reducido los niveles de hemólisis de un 8,9% a un 0,63%
* Se han analizado 8.000 muestras
Un sistema de cuidado integral de la mujer embarazada: Maternity.
¿Qué es Maternity?
Un sistema pionero en España.
• Permite la consulta online de todo el proceso del
embarazo:
• Pruebas diagnósticas, notas clínicas, programas de
preparación al parto o ingresos hospitalarios.
• Desde cualquier punto de la Red Asistencial
• Por todos los profesionales sanitarios

Beneficios:
• Disminución del número
de pruebas,
• Reducción de los tiempos
de espera
• Mayor seguridad para la
paciente.

Sistema de mensajería instantánea
Atención Primaria
Atención
embarazo
matronas

Talleres de
Preparación
al Parto

Paritorio / hospitalización

Atención Primaria

Contacto
Piel con Piel

Atención
bebé
Pediatra

Asesoramiento
lactancia

Talleres
Lactancia

Lactancia
La cultura de la lactancia materna está muy implantada durante el proceso
de la mujer embrazada y puerperio.
Acciones para fomentar la Cultura de Lactancia:
2 formaciones dirigidas a los profesionales,
1 jornada de lactancia para pacientes y profesionales
Servicio de asesoramiento de lactancia en la planta de hospitalización
Memoria 2017 9
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Seguridad del paciente: Innovación
Tecnológica al Servicio del Paciente
La Historia Clínica Electrónica –HCE-, una herramienta que salva vidas
La Historia Clínica Electrónica reporta importantes beneficios para el paciente entre los
que destaca:
• Reducción del 30% en el riesgo de mortalidad por sepsis grave o choque séptico; se
salvan una media de 4 vidas al mes gracias al algoritmo de sepsis.
• Sistema de alertas que se activa cuando se da una incompatibilidad entre
medicamentos o ante alguna interacción alérgica.
• Los médicos ganan 10 minutos más para dedicarle al paciente, ya que una HCE
integrada y la continuidad asistencial entre áreas permite reducir el tiempo de
documentación.
• El modelo de gestión de la atención a la salud implementado en la HCE ha contribuido
a reducir la duración media de la estancia en un 10 %.

Monitorización a los pacientes de Cardiología a través de la Telemedicina
Holters subcutáneos de última generación para los pacientes con insuficiencia cardíaca.
Dispositivos capaces de enviar en tiempo real los registros electrocardiográficos al
cardiólogo. Esta información:
• Se integra en la historia clínica electrónica del paciente.
• Es accesible a todos los profesionales del Departamento de Salud.
• Permita a los Especialistas actuar inmediatamente o variar la pauta de medicación.

Detección Precoz de Fibrilación Auricular.
Los pacientes realizan un autodiagnóstico que ofrece un análisis instantáneo de
Electrocardiograma, -ECG. Si el ECG diagnóstica una Fibrilación Auricular, FA o
existen dudas diagnósticas, el ECG se remite al Servicio de Cardiología, quien valora los
resultados de la prueba y en caso de verificar la patología, se le llama al paciente para
ofrecerle una cita con el especialista.

Si el ECG
diagnostica una
FA o existen dudas
diagnósticas

10 Memoria 2017

El ECG se remite
al Servicio de
Cardiología para
valorar los resultados
de la prueba.

En caso de
verificar la
patología.

Se llama al
paciente para
ofrecerle una cita
con el especialista.
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Satisfacción del Paciente
1180

1200

1054

El balance de
agradecimientos y
reclamaciones es positivo
por primera vez desde que
se invirtiera en el año 2014.

989

1000
980

980

882

800
778

844
714

731

600
2013

2014

2015

2016

2017

Atención Especializada

18%

+ 25%

10%

45%

No asistencial

Atención
Primaria

El número de agradecimientos ha aumentado 25%
respecto 2016:
Atención Especializada

19%

- 22%

30%
23%
No asistencial

Atención
Primaria

El número de reclamaciones se ha reducido un 22% respecto 2016:

Atención
Primaria

Calp
Xàbia
Dénia
Teulada
El Verger

77%

58%

Fisioterapia
Atención
Especializada
Urgencias

Atención
Especializada

Nefrología
Psiquiatría

En Atención Primaria, las Zonas Básicas de Calp, Xàbia,
Denia, Teulada y El Verger, que concentran el 77% de los
agradecimientos.
En Atención Especializada el Top5 de agradecimientos
lo forman los Servicios de Medicina Interna (MIN),
Fisioterapia Atención Especializada (FAE), Urgencias
(URG), Nefrología (NEF) y Psiquiatría (PSI), entre los
cinco suman el 58% del total.
En el ámbito No asistencial la Unidad de Admisión y
Documentación es la que concentra el mayor número de
agradecimientos y ha mejorado respecto al 2016.
Memoria 2017 11
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Nuevas técnicas y unidades

83

n es

• La Unidad realiza el estudio de esterilidad
y practica la técnica de inseminación
artificial en los casos en que está indicado.

insemina

cio

• Sólo 5 hospitales públicos en la provincia
de Alicante están acreditados como servicio
de reproducción asistida.

em

Unidad de Reproducción Asistida

ba

razos

11

• Resultados:

Cirugía endoscópica de columna
Nueva técnica, pionera en España, para el tratamiento de
las hernias discales lumbares y las estenosis foraminales.
Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que
consiste en introducir una cámara en el canal lumbar
y con una mínima incisión solucionar los problemas
derivados de la patología discal como es la ciática. En la
mayoría de los casos, no requiere ingreso hospitalario.
VÍDEO PACIENTE (QR) (https://youtu.be/KPkBeLUzTos)

Proyecto SueñOn para facilitar el descanso del
Paciente hospitalizado
Es un proyecto impulsado por el personal de enfermería
y que busca promover el descanso óptimo de las
personas hospitalizadas. Se trata de contribuir a crear un
entorno tranquilo para todos, especialmente en las horas
nocturnas (0h-6.30h).

Comisión de bioética
Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud
de Dénia
El Comité de Bioética Asistencial (CBA) del Departamento
de Salud de Denia fue aprobado, en marzo del 2017,
por el Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana.
Es un órgano CBA consultivo que está al servicio de
los ciudadanos y de los profesionales para orientar la
actuación de estos últimos a gestionar las diferentes
situaciones de conflicto que puedan surgir en la práctica
clínica en torno a valores, ideología o moral.
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Desarrollo profesional para la mejora de la
atención sanitaria

Título europeo de la especialidad
Cirugía Ortopédica yTraumatología
(COT). Enero 2017. Servicio COT.
La Dra. Nuria Franco, Jefa del Servicio
de COT, aprobó el examen Fellowship Board
of Orthopedics and Traumatology celebrado
en Lisboa.

Premio a la Mejor Comunicación
en el Congreso de la Sociedad
Valenciana de Cirugia Ortopedica y
Traumatologia. Mayo 2017.
El Dr. Rafael Sanjuan ha sido premiado por estudiar
la recurrencia en pacientes para comprobar
la efectividad y resultado del procedimiento
Dupuytren frente a otros métodos.

Premio a la Comunicación oral por
la Sociedad Valenciana de Medicina
Paliativa. Diciembre 2017.
Unidad Hospitalización a Domicilio.
Pepa Signes, ha sido galardonada por
la presentación de una comunicación oral
sobre un caso clínico de una paciente del
Departamento de Salud de Dénia.

Premio a un proyecto de
investigación para optimizar
el aporte de sodio en
pacientes hipertensos por la
revista Correo Farmacéutico. Mayo
2017. Área Clínica de Farmacia
El proyecto Optimización del aporte
de sodio en pacientes hipertensos
en tratamiento con analgésicos
efervescentes, calificado como “una de
Las Mejores Iniciativas de la Farmacia
del Año 2016” en el apartado de
Atención farmacéutica y Educación
Sanitaria.

Título europeo de la especialidad
en Otorrinolaringología (ORL).
Diciembre 2017. Servicio ORL.
El
Dr.
Nabil
Atrache,
especialista en Otorrinolaringología
en el Departamento de Salud
de Dénia –DSD- ha obtenido el
certificado European Board in
Otorhinolaryngology, Head and
Neck Surgery.

Premio al mejor trabajo de investigación “La hemólisis en la UCI. Intervención
de mejora” en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Cuidados Críticos.
Unidad de Cuidados Intensivos. Marzo 2017.
La enfermería de la UCI fue premiada en el Congreso de la Sociedad Valenciana de
Cuidados Críticos por su investigación“La hemólisis en la UCI. Intervención de mejora”,
definido como un ejemplo de colaboración multidisciplinar. En el mismo tomaron parte de
forma activa las áreas de Laboratorio, Medicina Preventiva, Formación y el departamento
de Logística del Hospital de Dénia.
Memoria 2017 13
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Cuenta de resultados
Corrupción 0

Comprometidos con la transparencia
Cuenta de resultados
Fiel a su política y compromiso con la
Transparencia, el Departamento de Salud
de Dénia publica mensualmente en su
intranet y web externa los principales
indicadores asistenciales referidos a las
demoras.
Marina Salud, como empresa responsable
y gestora de un Servicio Público, es
supervisada por diferentes sistemas
de control públicos y privados, como
son: el Comisionado, la Comisión
mixta, Auditorías, Acuerdos de Gestión,
Auditorias Privadas y AENOR.

Cuenta de resultados

Los recursos económicos
Amortizaciones y deterioros
7.932.395,32 €
Aprovisionamientos
52.210.169,14 €
Gastos de personal
62.655.725,55 €

Aprovisionamientos
52.210.169,14 €

Importe neto de la cifra de gasto
130.338.257,53 €

Ética empresarial
• Programa de Compliance para controlar y evitar cualquier posible caso de corrupción.
• Nombramiento de un Compliance Officer responsable del Programa.
• Canal ético para que los profesionales puedan comunicar posibles irregularidades.
• Código de Conducta recoge las conductas de profesionales que pueden presentar
conflictos éticos, como son:
• Concesión de beneficios y entrega de obsequios.
• Aceptación de beneficios y obsequios.
• Gratificación a cargos públicos.
• Sobornos y corrupción.
• Evitar conflictos entre intereses profesionales y personales.
Así como las normas de conducta aplicables a consejeros, administradores, directivos y
representantes.
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Comprometidos con el medio ambiente

Política medioambiental

• Cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable
y otros compromisos que la
organización adquiridos con
Aspectos Ambientales.

Marina Salud es una organización
socialmente responsable con el entorno
y con el medio ambiente, integrando en
tal propósito criterios ecosostenibles y
de eficiencia energética.

• Compromiso de Mejora
Continua

La Política de gestión ambiental
se fundamenta en los siguientes
principios:

• Sostenibilidad energética

• Compromiso con
la prevención de la
contaminación utilizando
procesos, prácticas o
materiales que la eviten,
reduzcan o controlen.
• Minimización de la huella
de carbono.

Nuestra próxima meta es la obtención de la certificación internacional ISO 14.0001.

Minimización de la huella de carbono
Reconocidos por la gestión de residuos
em
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Disminución de
recursos naturales
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Adicionalmente
a la certificación
medioambiental se ha
marcado como prioridad
minimizar la huella de
carbono controlando
aspectos como:

a

ion
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La metodología del cálculo de la huella de
carbono en que se basa dicho reconocimiento
ha sido validada por Bureau Veritas, entidad
internacional acreditada para la certificación
de los estándares internacionales.

a

s

es evit

da

Mediante la incorporación al Programa de Gestión Sostenible
de Residuos Sanitarios de SRCL Consensur,
el Departamento de Salud de Dénia ha
contribuido a minimizar el impacto asociado
a la prestación del servicio.
umo evit

em
is

4

Política medioambiental
Minimización de la huella de carbono
Sostenibilidad energética

Ocupación de suelo

• Gestión del bioclima interno
del complejo asistencial.
• Reducción de emisión de
gases de efecto invernadero
• Gestión de la iluminación
• Utilización de nuevos envases de residuos para
reducir la cantidad de plástico que utilizamos
Memoria 2017 15
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Las personas

La esencia de Marina Salud son sus profesionales. Médicos, enfermeros, personal de
apoyo, administrativos y otros hacen posible que Marina Salud cumpla su misión de
ofrecer una asistencia sanitaria y de calidad a la población de la Marina Alta.

El equipo humano
1264
70%
30%

mujeres

33,3%

Primaria

66,6%

Hospital

422
842

• Alto porcentaje de mujeres

13,69%

temporales

70%

indefinidos

Hombres

21
Apoyo
102
168
Facultativos
195

96
Enfermería
505
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Administrativos
62
33
25
Técnicos
21
12
Otros
24

• Plantilla estable
• Diversidad funcional
Call Centrer del Departamento de Salud
de Dénia está gestionado por DKV
Integralia, una Fundación sin ánimo de
lucro referente en la integración laboral
de personas con discapacidad en el
sector de Contact Center.

15 profesionales = 2 supervisores + 13 trabajadores

marinaSalud
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Formación y
Docencia
6.365

Personal
no sanitario

205 Cursos
externos

Cursos impartidos

54%

90%

10%

Personal
sanitario

384

46%

90% profesionales de la plantilla
han recibido formación

Resto de España

19

Total Universidades

31

Entidades Educativas No
Universitarias

alumnos

Plan de formación Continuada

12

179 Cursos internos

Comarca de la Marina Alta

7

Comunidad Valenciana

23

Resto de España

2

Total Entidades Educativas

32

ERASMUS

2017

Enfermería

13

Medicina

8

Total

21

Estancias de prácticas en
2013 2014 2015 2016 2017
ÁREAS SANITARIAS
113

Estancias de prácticas en
2013 2014 2015 2016 2017
ÁREAS NO SANITARIAS
15

10

14

15

20

Reconocidos por la labor de mejorar la
tutorización y supervisión de los MIR.
La Unidad Docente de Alicante ha felicitado el
gran trabajo que están desarrollando los profesionales
del Departamento de Salud de Dénia en la tutorización
y supervisión de los Médicos Internos Residentes.

Nuevo protocolo para Urgencias
Cada residente tiene un tutor
responsable de asignarle pacientes y
supervisar la asistencia sanitaria que
presta y se le asigna una ubicación y una
responsabilidad concreta en el Servicio
de Urgencias.

Acuerdos de colaboración
Actualmente, Marina Salud tiene
suscritos Acuerdos y Convenios
con las siguientes Universidades y otras
entidades educativas:

Estancias por disciplinas
educativas para la realización
de prácticas

1

186

2
3
4
7

MIR

2
2
2
2

1
Medicina Interna

147

Anestesia y Reanimación

121

Medicina de familia

93

Nº de acuerdos

MIR

1

MIR

5º año

1

4º año

1

3º año

1
1

Matronas

horas
formativas

La Formación y Docencia
como pilares estratégicos
de la organización.

Nº de acuerdos

Comunidad Valenciana

Obstetricia y Ginecología

36.345

Universidades

MIR

1

2º año

1

1er año

EIR

Implicados con la Docencia
Más oferta para Médicos Internos Residentes

Pionero en la Docencia Transversal
Multidisciplinar
Planteamiento y resolución de casos clínicos
dinámicos a través de la metodología ABP (Aprendizaje
Basado en Problemas).
• Se reúne a residentes de distintas especialidades,
• Se genera un debate sobre el caso en cuestión
• Se detectan las áreas de aprendizaje para que los
estudiantes puedan buscar fuentes bibliográficas
La Docencia Transversal Multidisciplinar estimula
habilidades como el pensamiento crítico, la
comunicación oral y escrita, fomenta el trabajo en
equipo y favorece el entorno colaborativo, lo que es
fundamental en la profesión médica.
Memoria 2017 17
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Salud y seguridad en el trabajo
Labor de seguimiento de la salud de los profesionales.
Acciones de asesoramiento y apoyo que fomenten el
bienestar integral del profesional.
Programa de recomendaciones sobre resolución de
conflictos: “Cómo tratar a un paciente o familiar enojado”
847 trabajadores recibieron esta información
180 profesionales que iniciaron sus contratos con la
empresa, recibieron información sobre:
• Exposición accidental a material biológico.
• Recomendaciones en Seguridad Vial.
Deshabituación tabáquica

ia
n
é

Programa de ayuda para abandonar el tabaco para los
profesionales del Departamento de Salud de Dénia.

D
e
d

• Consulta con el neumólogo.
• Financiación del 100% del coste de la medicación
para abandonar el hábito del tabaco.
Prevención de riesgos laborales

El Hospital de Dénia y los Centros de Salud se
sitúan en niveles de siniestralidad inferiores
a la media de las empresas del sector, en
base a los límites de criterios (número de

os

H

bajas, duración y gravedad) que establece la
propia Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.
Plan de autoprotección
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Specific Target Organ Toxicity)
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Salud emocional
Apoya su desarrollo profesional y fomenta relaciones
de colaboración que generan un entorno de trabajo
saludable.
Dentro del plan formativo, el Hospital de Dénia
promueve talleres, charlas y cursos con el objetivo de
ofrecer al profesional herramientas para gestionar sus
emociones, conflictos o situaciones de estrés.

• Talleres mindfulness
• Liderazgo y motivación
• Inteligencia Emocional I
• Lenguaje no verbal
• Negociación

• Resolución de conflictos
• Cohesión del equipo en el ámbito sanitario
• Yoga y ergonomía
• Abordaje de los riesgos psicosociales
en el ámbito sanitario

Violencia de Género
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Comisión violencia de género del
Departamento de Salud de Dénia.
Una Comisión de garantía para
la protección
de las víctimas de
a
tiv
ra
violencia
de
género.
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Se han incorporado las medidas de Prevención de Género al
Protocolo de Acoso Laboral existente en el Plan de Igualdad.
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Se considera víctima de violencia de género a
toda mujer trabajadora que aporte documentación
de cualquier organismo competente de la
Administración Pública o del Centro de Mujer, sin
que necesariamente esté acreditado por una orden de
protección o informe del Ministerio Fiscal.
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Apoyo a las víctimas de violencia de género.
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Sensibilizar sobre Violencia de Género
Actividades informativas para concienciar a los
profesionales sobre esta problemática:
• Charla sobre atención y protección a las mujeres víctimas de
Violencia de Género.
• Conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer.
• Campaña informativa sobre el uso del teléfono 016 en la intranet.
• Minuto de silencio por la las víctimas de Violencia de Género.
• Apoyo a las campañas de sensibilización de la Conselleria de Sanidad.
Memoria
20172017
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Compartiendo conocimiento: Jornadas profesionales
Promoción de la salud
Comunicación responsable
Alianzas con asociaciones
Generando valor
El arte para humanizar espacios

Departamento Salud Denia
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Compromiso con la comunidad
Desde sus inicios, Marina Salud adquirió un compromiso con la sociedad, especialmente
con la sociedad de la Marina Alta, que ha intentado poner en práctica a través de
numerosas vías e iniciativas.
Una de estas líneas es crear y compartir conocimiento ayudando al desarrollo de la
investigación, innovación científica y tecnológica. Facilitar y potenciar los espacios de
difusión de información médica dirigida a profesionales, pacientes y población en general.

Crear y compartir conocimiento: Jornadas
profesionales
Jornada sobre Ginecología y Obstetricia
Jornada multiprofesional de Ginecología
y Obstetricia para compartir y actualizar
conocimientos en materia de reproducción
asistida y otras comunicaciones orales.

II Jornada sobre Ética Clínica
Dirigida a profesionales sanitarios cuyo
objetivo es informarles sobre las herramientas
y canales de asesoramiento disponibles a
la hora de tomar decisiones clínicas que
planteen conflictos éticos.

II Jornada de Vacunas
El Departamento de Salud, junto
con Salud Pública, celebra su II
Jornada de vacunas. El objetivo es
mostrar los resultados obtenidos en
la Campaña de Vacunación e incidir
en la importancia de sensibilizar a
la población sobre la Campaña de
Vacunación y de mejorar la cobertura
de la gripe en mayores de 64 años y la
vacuna del papiloma.

Promoción de la salud
Los profesionales sanitarios, sensibilizados con la materia, realizan numerosas acciones
encaminadas a fomentar hábitos y estilos de vida saludables.
Actividades con la comunidad
25 charlas en diferentes localidades de la Marina Alta.
VIII Trobada per a la Salut de Xàbia organizada por
Cruz Roja Jávea.
Los profesionales del Departamento de Salud de Dénia
colaboraron en estas Jornadas con charlas sobre cambios
fisiológicos en la adolescencia y prevención de enfermedades
de transmisión sexual; con consejos sobre limpieza bucal
y con una charla para prevenir la obesidad infantil.
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III Jornada de Lactancia
Materna
La 3ª edición de la
Jornada se realizó en la
Casa de la Paralua de
Baleària Port. Acudieron
decenas de mujeres, en
su mayoría lactantes, para
resolver dudas sobre los
beneficios de la lactancia y
la alimentación infantil.

Taller para familiares de pacientes con enfermedades mentales
El taller organizado por el Departamento de Salud de Dénia junto con la ONG por la
Salud Mental de la Marina Alta –AMADEM- se dirigía, principalmente, a los familiares
de los pacientes con enfermedad mental para asesorarles de la sintomatología de posibles
episodios psicóticos, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

marinaSalud
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Comunicación responsable
Cuñas educando en salud
Cuñas de promoción de la salud en cadenas locales con el fin de fomentar hábitos de
vida saludables en la población de la Marina Alta:
•
Vacunación de la gripe
•
Prevención de conductas sexuales de riesgo
•
Alergias
•
Alimentación saludable
•
Prevención de quemaduras de petardos
•
Fomento del uso de la consulta preconcepcional
•
Prevención del cáncer de piel
•
Consejos para dejar de fumar
•
Recomendaciones para prevenir un ictus
•
Consejos de los médicos de atención primaria en navidades

Día Mundial del Cáncer
de Mama
El Departamento de
Salud de Dénia recuerda
la importancia de la
autoexploración y de la
mamografía en las edades
indicadas, así como el
valor de mantener una
dieta saludable.

Día Internacional de
la eliminación de la
violencia contra la mujer
Charla sobre la Atención y
Protección a las Mujeres
Víctimas de Violencia de
Género en la Comunidad
Valenciana en 2017.
Generando valor.

Día Mundial del Daño
Cerebral Adquirido
El Hospital de Dénia
dispuso de una mesa
informativa atendida por
Cerebrum, la asociación
de afectados por daño
cerebral adquirido de la
Marina Alta.

Día Europeo del Uso
Racional de Antibióticos
El Departamento de Salud
de Dénia se adhirió a la
campaña de la Conselleria
de Sanitat y aprovechó
para ofrecer unos consejos
sobre la importancia
del uso responsable del
antibiótico.

Jornadas Territorio Socialmente
Responsable
Marina Salud ha participado en las
Jornadas organizadas por por el Cercle
Empresarial de la Marina Alta y la
Fundació Baleària, junto con la Seu
Universitària de Dénia y la Dirección
General de Responsabilitat Social para
convertir a la Marina Alta en un Territorio
Socialmente Responsable.

Día Mundial de la
Diabetes
Charla “Muévete por la
diabetes” a crago de los
profesionales del Centro
de Salud de Dénia.

Día Mundial de la lucha
contra el SIDA
Los profesionales
recomiendan a la
población que realiza
prácticas de riesgo
solicitar una serología
en su centro de Atención
Primaria, ante la duda
o sospecha de estar
infectado por el virus del
VIH.

Jóvenes del Proyecto Jove Oportunitat
del IVAJ visitan el Hospital de Dénia
Un grupo de 12 jóvenes pertenecientes
al Proyecto Jove Oportunitat - JOOP del
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)
visitó el Hospital de Dénia, para conocer
de primera mano los distintos perfiles
de trabajo que se pueden encontrar en
el Departamento de Salud de Dénia y
que están relacionados con estudios
formativos de Grado Medio.
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Alianzas con asociaciones
Asociación para pacientes
y familiares de enfermos
de Alzhéimer de Teulada.
Aumentar la calidad de vida de
enfermos y familiares afectados
por la enfermedad de Alzheimer.
(Código QR Vídeo) https://youtu.
be/8zUzLa6U2oM

AMADEM. ONG por la Salud
Mental de la Marina Alta.
Velar por el cumplimiento
de los derechos de personas
con enfermedad mental y de
sus familiares.

Cruz Roja.
Estar cada vez más cerca de
las personas vulnerables en los
ámbitos nacional e internacional
a través de acciones integradas,
realizadas por voluntariado y con una
amplia participación social.
• Voluntarios proyecto de Atención a la
Infancia Hospitalizada.
• Mesas informativas.

AMAPATCH.
Asociación de Patchwork de
la Marina Alta.
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• Donación de cojines
solidarios para las mujeres
Memoria 2017 operadas de cáncer de mama

ALCER. Federación
Nacional de Asociaciones
de Lucha contra las
Enfermedades del Riñón.
Mejorar la calidad de vida del
enfermo renal crónico en todos
sus aspectos, fomentando la prevención
e investigación de la enfermedad renal
crónica, así como la sensibilización sobre
la donación de órganos para trasplante.
• Campañas de información y sensibilización.

Grup Nodrissa.
Promoción de la lactancia
materna i la salud familiar.
• Apoyo en la promoción de
la lactancia materna.
• Asesoras de lactancia en el Hospital.
• Patrocinio del concurso fotográfico de
lactancia materna.

ONG Help of Denia. Ofrecer
consejo, asistencia y
soporte a aquellas personas
que lo necesiten.
• Servicio gratuito de
traducción y acompañamiento a los
pacientes.
• Presencia en los Centros de Salud y en
el Hospital.
• Servicio ayuda en tareas domésticas,
transporte, visitas hospitalarias o
préstamo de material médico.

marinaSalud
Departamento Salud Denia

Cerebrum.
Asociación de la Marina Alta
que ayuda a los pacientes
con daño cerebral y a sus
familiares.

LUDAI.
Entidad sin ánimo de lucro
que pretende potenciar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad en todas las
etapas de su vida: Infancia, etapa
escolar, adolescencia, inserción laboral, y
ocio.

• Campañas de información y sensibilización.

Asociación Carena.
Organización no
gubernamental y sin ánimo
de lucro que nace con la
intención de ofrecer soporte
emocional y ayuda psicológica a
las personas diagnosticadas de cáncer y
a sus familiares.

Fundación Integralia.
Facilitar la inserción social
y laboral de discapacitados
físicos.
• Call Center del Departamento
de Salud de Dénia.

• Acompañamiento en el proceso de
enfermar y morir.

Servicio Psicopedagógico
Escolar de la Marina Alta.
Es un equipo de orientación
educativa, psicopedagógica
y profesional formado por
profesionales especialistas en
Orientación Educativa, Audición y
Lenguaje, que depende de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte de la Generalitat Valenciana.
• Garantizar un tratamiento integral a los
niños con dificultades de aprendizaje en
el ámbito escolar.

AECC.
Luchar contra el cáncer
y mejorar la vida de las
personas que lo padecen.
• Voluntarios en el Hospital.
• Talleres de deshabituación tabáquica.
• Acompañamiento a enfermos
oncológicos y a sus familiares.
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humanizar espacios
Exposiciones en la Sala cuidArt
Tal com som
Una selección de trabajos englobados en
el proyecto creativo Tiretades, en el que
participaron conjuntamente los pacientes,
familiares y profesionales sanitarios del
Servicio de Pediatría del Hospital Germans
Trias i Pujol, de Badalona.
20 años de Concurso Fotográfico “Lactancia Materna Marina Alta”
Apoyar la cultura de la lactancia materna en nuestra sociedad.
En su vigésima edición del Concurso Fotográfico “Lactancia Materna Marina
Alta”, organizado por el Grup Nodrissa, estuvo expuesta en el Hospital de
Dénia una muestra de las fotos más representativas y emblemáticas.
Exposición “Recetas con Arte”
Se trata de una selección de obras realizadas por los
profesionales del Departamento de Salud de Dénia.
Esta exposición, nos descubre una nueva faceta, hasta
ahora desconocida, de los profesionales. La creatividad
no se concibe ya como un don extraordinario, exclusivo
de unos pocos genios artísticos. Muy al contrario, hoy
sabemos que todos tenemos habilidades creativas y la
posibilidad de emplearlas para generar belleza, armonía y,
en última instancia, bienestar.
Programa de Arteterapia
Son actividades relacionadas con el arte y dirigidas a pacientes, que están
orientadas a la producción de un efecto terapéutico que complemente su
tratamiento médico, mejore su experiencia hospitalaria y contribuya a su
proceso de recuperación.
• Musicoterapia en Hemodiálisis, Psiquiatría, Ictus (consultas externas),
Oncología y Neonatología
• Arteterapia en Psiquiatría
• Terapia Psicoexpresiva en Hemodiálisis, Oncología, Pediatría y
Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Teulada-Moraira
• Actuaciones clown en Hemodiálisis, Psiquiatría, Oncología y Pediatría
• Ludoteca musical en Pediatría
• Canto prenatal en Centro Sanitario Integrado de Denia
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Hitos destacados
Galardonados con el prestigioso premio
Top 20
El Hospital de Dénia ha recibido el prestigioso
premio TOP 20 en la categoría de Mejores
Trayectorias 2010-2015 en “Gestión Hospitalaria Global”,
organizados por la consultora independiente IASIST.
Los Top20 suponen una evaluación constante de
la calidad. En este sentido el Hospital de Dénia se
compara con dos centenares de centros sanitarios
españoles de similares características. Lo que
permite trabajar en la cultura de calidad: detectando
puntos de mejora y ofreciendo cada día mayor
eficiencia y seguridad clínica.

Certificados por la Sociedad Española de
Cardiología como Unidad de Insuficiencia
Cardiaca Comunitaria
El Servicio de Cardiología del Departamento
de Salud de Dénia ha recibido la Certificación
Nacional de la Unidad de Insuficiencia
Cardiaca (IC) Comunitaria. Se trata de un
programa SEC-Excelente, el cual tiene como
finalidad mejorar la calidad de la atención y la
asistencia a los pacientes con enfermedades
cardiovasculares, con el objetivo último de
mejorar su pronóstico y calidad de vida.
Candy Wright recibe en el Hospital de
Denia el premio Points of Light por su gran
labor como voluntaria
Candy Wright, presidenta de la ONG Help of
Dénia and Marina Alta, ha recibido el premio Points
of Light por su dilatada trayectoria como voluntaria
en España, que incluye un periodo de más de 25
años de colaboración activa y desinteresada con el
Departamento de Salud de Dénia.
Vigésimo aniversario CS Ondara
En el mes de octubre del 2017 el Centro
de Salud de Ondara cumplió su vigésimo
aniversario desde la apertura del Centro. Fue
en octubre de 1997 cuando se abrió el actual
Centro. Profesionales como Mª Carmen Belenguer,
enfermera y Antonio Vallalta personal de apoyo,
siguen trabajando en el centro desde su apertura.
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Reconocimientos
Reconocimientos 2017
• Sello “Fent Empresa” otorgado
por la Generalitat Valenciana.
Noviembre 2017. Dirección RRHH,
Comunicación y RSC.

• Mejor Proyecto Responsable en Salud.
Premios Empresa Social en la Categoría
Empresa de Salud. Junio 2017. Área
RRHH, Comunicación y RSC.

• Certificación Nacional de la Unidad
de Insuficiencia Cardiaca. Junio 2017.
Servicio Cardiología.

• Premio a la “Mejor Institución
Colaboradora” por la Universidad
Católica de Valencia. Diciembre
2017. Área
Formación.

• Premio TOP 20 a la “Mejor
Trayectoria 2010-2015” en
“Gestión Hospitalaria Global”.
Noviembre 2017. Área Calidad.
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