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Los recursos económicos
Importe neto de la cifra de negocios

121.985.395

Aprovisionamientos

50.264.460

Gastos de personal

46.491.380

Otros gastos de explotación

6.403.309

Amortizaciones y deterioros

7.731.609

Las personas
1169 Total

400 Primaria

769 Hospital

Calidad asistencial
Hospital
Estancia media
Sustitución CMA
Tasa de readmisiones

Norma*

5,29

5,91

82,2%

75%

7,6%

7,7%

Actividad diaria
Actividad diaria

Hospital

Hospitalización (ingresos)

33

Hospitalización (estancias)

174

Primaria

D

Consultas Externas

542

1.946,05

Urgencias

147

389

Intervenciones total

33

Cirugía mayor ambulatoria

13

Partos

3
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Cartera de Servicios Departamento Salud Dénia 2015
Unidades funcionales
• Unidad de Mama
• Unidad del Aparato Locomotor
• Unidad Hospitalización a Domicilio
• Unidad del Dolor
• Unidad de Salud Mental Infantil

Áreas Clínicas
• Área Clínica Atención Primaria y Paciente Externo
• Área Clínica de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
• Área Clínica Paciente Interno

Áreas de la Dirección Asistencial
• Área de Continuidad Asistencial

Especialidades
• Alergología

• Área de Documentación Clínica

• Anatomía Patológica

• Área de Docencia, Investigación y Formación

• Anestesiología,
Reanimación y UCI

Programas Especiales
• Programa Prevención de Cáncer de Mama*
• Programa Prevención de Cáncer de Colon*
* En colaboración con Salud Pública

• Angiología y
Cirugía Vascular
• Bioquímica
• Cardiología
• Cirugía General y Digestiva
• Cirugía Maxilofacial
• Cirugía Ortopédica y
Traumatología
• Cirugía Plástica y Estética
• Cirugía Torácica
• Dermatología
• Digestivo
• Farmacia
• Ginecología-Obstetricia
• Hematología
• Medicina Familiar y
Comunitaria
• Medicina Interna
• Medicina Preventiva
• Microbiología
• Nefrología
• Neumología
• Neurocirugía
• Neurofisiología
• Neurología
• Odontología
• Oftalmología
• Oncología
• Otorrinolaringología
• Pediatría
• Psiquiatría y Salud Mental
• Radiología
• Rehabilitación
• Reumatología
• Urología
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Carta del Director Gerente,
Ángel Giménez Sierra
Han transcurrido 6 años desde que comenzó la concesión. A lo largo de
todo este tiempo hemos crecido como profesionales, pero también en
cartera de servicios y en buenos resultados para nuestros pacientes.
A pesar de los años de dificultad económica, hemos aumentado
paulatinamente la actividad asistencial en la mayoría de las áreas,
lo que nos ha obligado a redefinir procesos y ajustar los recursos
disponibles para lograr una mayor eficiencia en la prestación del
servicio.
Además de gestionar, hemos puesto mucho empeño en acercar la
sanidad a los ciudadanos; de manera que hemos dotado de una
cartera de servicios más amplia a aquellos centros de salud que mayor
población concentran, intentando poner siempre al paciente en el
centro de atención del sistema y adaptándonos a sus necesidades.
La consecución de este objetivo nos obliga a revisar de manera

Equipo directivo
Patricia Marzal
Directora Cuidados y Servicios

Patricia Marzal
Directora Médica de la Red
Asistencial

4 Memoria 2015

Carlos Hermoso
Director de Recursos Humanos ,
Comunicación y RSC

Vicent Moncho
Director de Organización y
Tecnologías de la Información
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constante nuestros sistemas de trabajo, encaminándolos a una medicina más trasversal, en pro de la
integración entre la Atención Primaria y la Especializada. Los programas de control de paciente crónico,
la telemedicina y la comunicación directa que nos facilita la tecnología entre la medicina de familia y el
resto de las especialidades, nos han permitido prestar una asistencia de gran calidad en todos los puntos
de la Red de la Marina Alta.
Entre nuestros objetivos siempre ha estado el ofertar una cartera de servicios lo más amplia posible para
que los pacientes de esta comarca tenga a su alcance profesionales, técnicas y tecnología propias de
hospitales de referencia. Tal es el caso de la Unidad del Tratamiento Integral de la Obesidad, que hemos
puesto en marcha este año, en la que profesionales de distintas disciplinas realizan un abordaje integral
del paciente obeso: desde sesiones grupales, al inicio y final del tratamiento, hasta cirugía bariátrica
laparoscópica.
También hemos incorporado tecnología de última generación, como el láser verde, para tratar la
hiperplasia prostática benigna. Estos son solo algunos ejemplos de nuestros principales hitos en 2015 que
nos han ayudado a mejorar la calidad asistencial y aumentar la seguridad del paciente.

Equipo directivo
Sonia Hernández
Directora Económico-Financiera ,
Logística e Infraestructuras

Jorge López
Director Control de Gestión

Agustín Cardós
Servicios Jurídicos

Biel Fortuny
Referente de Calidad y Proyectos
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Hitos Asistenciales

Actividad Asistencial Departamental
Hospitalización
Total ingresos
Ingresos urgentes
Estancias
Estancia media
Altas

11.876
9.194
63.549
5,34

Indicadores de gestión
clínica por encima de la
media de los hospitales
españoles

11.887

Consultas externas
Total consultas

197.855

Primeras consultas

74.823

Consultas sucesivas

123.032

Relación sucesivas/primeras

1,64

Demora media

26,7

Urgencias
Total urgencias

53.553

Nº urgencias/día

146,72

Presión de urgencias

74,23%

Primaria
Total consultas

710.319

Puntos de atención continuada

133.130

Visitas domiciliarias

52.286

Actividad quirúrgica
Total intervenciones

11.935

Intervenciones programadas

10.396

Cirugía mayor con ingreso

2.432

Cirugía mayor ambulatoria

4.646

Cirugía menor

3.318

Intervenciones urgentes

1.539

Tasa de CMA
Demora media

65,6%
47,04

Obstetricia
Total partos

1.116

Partos vaginales

824

Cesáreas

292

Diagnóstico por la imagen
Total pruebas realizadas

132.290

Densitometría ósea

5.282

Ecografía y doppler

16.610

Mamografía

3.527

Radiología contrastada
Radiología convencional

956
1.400

Resonancia magnética

9.321

Tomografía axial computerizada

13.260

Laboratorio
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Durante el ejercicio 2015 el Departamento de Salud de
Denia ha obtenido unos buenos resultados de calidad
asistencial y gestión clínica, como muestran los
resultados del Acuerdo de Gestión con la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana y la comparación con otros centros a
través de la herramienta IAMETRICS de la consultora
internacional e independiente IASIST, impulsora de
los prestigiosos premios sanitarios “Top 20”.
En los informes que esta firma pone a disposición de
los centros que forman parte de la red de hospitales
que se prestan voluntariamente al estudio, se ofrece
una valiosa información sobre qué resultados se
esperan para cada proceso, según su riesgo y
complejidad en cada centro sanitario en cuestión –
en nuestro caso el Hospital de Denia-, contrastando
dichos resultados con los mejores (benchmark) y con
los iguales (Peer).
Así, por ejemplo, el Hospital de Denia cerró 2015
con una estancia media de 5,34 días cuando el
estándar IASIST lo ubica en 5,91 días. La estancia
media esperada de los mejores (benchmark) para los
mismos procesos según IASIST es de 5,77 días y la
de los iguales de 7,59 días, lo que muestra que ante
los mismos procesos (mismo nivel de complejidad
y riesgo) los resultados del Hospital de Denia han
estado entre los mejores.
Del mismo modo nuestro centro cerró 2015 con una
tasa de CMA del 66%; lo que significa que, de cada
100 cirugías.mayores que se practicaron, más del 66
lo fueron sin ingreso hospitalario, en total el 82% de
las que según los estándares son ambulatorizables.

81.934

Radiología intervencionista

Total pruebas realizadas

Indicadores

2.292.076

Estancia media
de 5,29 días
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Hitos Asistenciales
6 de cada 10 Cirugías
Mayores son sin ingreso

Impulsando la cultura
de rendir cuentas,
añadir valor con
la comparativa y
garantizar el análisis
externo e independiente

En resumen, en el Hospital la gestión de estancias, la cirugía sin
ingreso y las complicaciones ajustadas a riesgo destacan sobre
el estándar, estando la mortalidad y las readmisiones ajustadas
a riesgo dentro de la norma, lo que muestra que existe un
equilibrio correcto y resalta aún más los resultados de los tres
primeros. A ello se debe añadir que se ha superado la meta o
alcanzado el rango de tolerancia en 24 de los 26 indicadores de
los apartados Calidad y Asistencial del Acuerdo de Gestión con
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (92%). Todo
esto, en un escenario de incremento anual de la complejidad,
principalmente debida al envejecimiento de la población, hace
que la valoración del ejercicio sea positiva.
El análisis está basado en un conjunto de datos codificados –
CMBD- sobre informes al alta de pacientes hospitalizados. Para
que sean comparables, los criterios con los que se extraen los
datos a tratar, son similares en todos los centros sanitarios.
El análisis de IASIST no solo ofrece informes puntuales con datos
agregados de los que se obtiene una “radiografía aséptica” de
los principales indicadores en gestión clínica, sino que, además,
compara centros sanitarios y sitúa a cada hospital en el mapa
sanitario de su país. Además, los procedimientos utilizados por
IASIST responden al Modelo Europeo de calidad, EFQM, cuyo
objetivo es favorecer la actitud de evaluación de resultados,
“impulsando la cultura de rendir cuentas, añadir valor con la
comparativa y garantizar el análisis externo e independiente”.

Edad y complejidad media de pacientes. (Fuente:IAMETRICS)
58
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Hitos Asistenciales
Calidad: de la ISO a la Joint Commission
22 áreas certificadas
con la ISO 9001

En el año 2015 las 22 áreas certificadas con el sello de calidad ISO 9001 han
renovado su certificado, que será válido hasta 2018, sujeto a auditorías de
seguimiento anuales.
Desde la puesta en marcha del nuevo Hospital de Dénia, en el 2009, año
en el que se certificaron los procesos de sus 5 áreas clínicas centrales, la
mejora ha sido constante y se ha ido extendiendo a todo el Departamento
de Salud, con la realización de las auditorías anuales de seguimiento de
los procesos ya certificados en el Hospital, la incorporación de nuevos y la
certificación de los procesos de los centros de salud en la Atención Primaria,
hasta llegar a los 22 actuales.
El objetivo: mejorar la seguridad del paciente

Objetivo: mejorar la
calidad asistencial y la
seguridad del paciente

Los profesionales del Departamento de Salud de Denia, trabajando en
la mejora de sus actividades y procesos, se preparan ya para acreditarse
según los estándares del organismo internacional Joint Commission
International, especializado en la mejora de la seguridad y la calidad
de la asistencia sanitaria. Esta institución de ámbito mundial identifica,
mide y comparte las mejores prácticas relacionadas con la calidad
asistencial y la seguridad de los pacientes.
El objetivo de Marina Salud para los próximos años es profundizar en
la calidad de las actividades asistenciales vinculadas a la mejora de
la seguridad del paciente. En este sentido, el Departamento de Salud
dispone de una de las mejores Historias Clínicas Electrónicas, HCE,
para facilitar la implantación de los estándares de Joint Commission
International en sus procesos.

Indicadores de calidad
Complejidad

Hospital

Norma

0,91

0,89

Estancia media observada

5,29

5,91

Índice de estancias ajustado por riesgo

0,92

1

0,82

1

82,2%

75%

1,27

1

Tasa de readmisiones

7,2%

7,4%

Índice de readmisiones ajustado por riesgo

0,96

1

4,90%

4%

1,01

1

Tasa bruta de complicaciones

3,2%

3,6%

Índice de complicaciones ajustado por riesgo

0,85

1

Peso medio
Gestión de estancias *

Gestión de estancias preoperatorias
Razón de funcionamiento estándar
Gestión del potencial ambulatorio
Tasa de sustitución CMA
Índice de ambulatorización quirúrgica
Readmisiones

Mortalidad
Tasa bruta de mortalidad
Índice de mortalidad ajustada por riesgo
Complicaciones

(*) Excluye episodios de menos de 24 horas de estancia
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Con identidad propia
PE4
El PE4 es el Plan de Estratégico de la Organización, un proyecto
colectivo con una duración de cuatro años (2015 -2019).

Un proyecto estratégico
y colectivo

Se subdivide en 5 áreas que, a su vez, se disgregan en 20 proyectos,
cada uno de los cuales está liderado por un profesional o un grupo de
profesionales.
Significado de sus iniciales
P de Profesionales. Para Marina Salud las personas son la clave del
progreso en todas las organizaciones. Creemos que la excelencia
profesional no solo está relacionada con el talento, sino también con el
compromiso para mejorar nuestros resultados en salud.
Las 4 E:
Excelencia asistencial: introducir elementos de mejora constante. Aquí
se han incorporado proyectos muy interesantes, como la Efectividad
Clínica y Right Care.
Empatía es un valor fundacional para Marina Salud, empatizar con el
paciente para que se sienta más escuchado, mejor tratado.
Eficiencia: conseguir mejoras en la gestión, optimizando los recursos
de los que se dispone.
Efectividad organizativa: somos una organización formada por más
de 1.100 profesionales con perfiles muy diversos. En este área se
desarrollan proyectos de diversa índole, con un denominador común: la
tecnología.

Excelencia
asistencial
Búsqueda de la excelencia asistencial

Profesionales
Búsqueda de la excelencia
y el compromiso de
los profesionales

Empatía
Centrar en el paciente las actuaciones
de la organización buscando
una experiencia
optima
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haciendo LO CORRECTO desde el punto
de vista de QUÉ actuaciones se
llevan cabo, DÓNDE se realizan
(nivel asistencial) y CÓMO se
gestionan los procesos y la
seguridad del paciente

Eficiencia

Efectividad
organizativa

Conseguir unos RESULTADOS
POSITIVOS mediante la mejora
de la eficiencia en los gastos
y una diversificación
de ingresos

Potenciar el modelo de gestión
empresarial con una organización
ágil, descentralizada y líder
en la utilización de las
tecnologías de
la información
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Con identidad propia

Somos Hospital Himss Davies Award

Primer hospital del
mundo fuera de Estados
Unidos con el galardón

En 2015 se nos otorgó el HIMSS Davies Award en Chicago; de manera
que nos convertimos en el primer hospital del mundo, fuera de Estados
Unidos, en obtener esta distinción.
El Objetivo del galardón no es otro que reconocer la excelencia de
las organizaciones sanitarias que han utilizado la tecnología como
herramienta para mejorar la salud de sus pacientes y contribuir a una
mayor sostenibilidad del sistema sanitario.
En el proceso de evaluación para la obtención de la distinción,
HIMSS valora cómo se ha trabajado en la adaptación de cada uno
de los sistemas a las necesidades de la organización (estrategias de
implementación, flujos de trabajo y compromiso con el paciente).
Para optar a este premio es necesario haber obtenido con anterioridad
los niveles 6 o 7 del HIMSS Analytics EMRAM o haber sido distinguido
por contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario mediante la
utilización de las TIC.

2015, el año del CIO Summit
Una herramienta que
salva vidas

El Hospital de Dénia acogió en 2015 a un centenar de directivos de
TI -Tecnologías de la Información- procedentes de distintos países
europeos.
El encuentro se enmarcó dentro del CIO Summit 2015, organizado
por la firma calificadora internacional HIMSS, en colaboración con el
Hospital Universitario La Fe de Valencia.
La visita tenía como objetivo conocer la HCE, Historia Clínica
Electrónica, una de las que mayor integraciones tiene de toda Europa.

HCE, una herramienta que salva vidas
La Historia Clínica Electrónica del Hospital de Dénia reporta
importantes beneficios para el paciente entre los que destaca:
• Una reducción del 30% en el riesgo de mortalidad por sepsis
grave o choque séptico; es decir, se salvan una media de 4 vidas al
mes gracias al algoritmo de la sepsis.
• Un sistema de alertas que se activa cuando se da una
incompatibilidad entre medicamentos o ante alguna interacción
alérgica.
• Un ahorro de 5 minutos en la actividad de enfermería al realizar
el informe de alta con información extraída directamente de la
documentación clínica.
• 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 %.
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Con identidad propia
Cuidados Paliativos

Equipo multidisciplinar

Pioneros en el
tratamiento del paciente
en su domicilio

La Unidad de Cuidados Paliativos del Departamento de Salud de Dénia
trata a más de 400 pacientes al año. Son enfermos que se encuentran
en el tramo final de su vida y para los que un equipo multidisciplinar
de médicos, enfermeras y trabajador social, desarrollan programas a
medida que abordan tanto los aspectos físicos, como los emocionales y
sociales.
Anualmente unos 400 pacientes son atendidos por la Unidad de
Hospitalización a Domicilio que, a su vez, lleva a cabo más de un millar
de consultas. Además la Enfermería también realiza el seguimiento
telefónico a más de 300 pacientes.
Tanto pacientes, como familiares y los propios profesionales de la
unidad reciben atención psicológica, gracias al convenio firmado entre
la Asociación Carena y Marina Salud.
El equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos y Hospitalización a
Domicilio fue uno de los primeros en constituirse en la Comunidad
Valenciana, junto con el Hospital de Alcoy y ha sido distinguido y
premiado en infinidad de ocasiones por su calidad en la asistencial
integral del paciente.

81% de los usuarios
muy satisfecho

V Aniversario CSI I
2015 ha sido el año en el que el primer Centro Sanitario Integrado, CSI
de la Marina Alta, cumplió su V Aniversario.
La apertura del centro ha significado una mejora sustancial en la
calidad asistencial de los vecinos de Dénia, ya que se ha aumentado la
cartera de servicios con la oferta de nueve especialidades. Además se
ha incrementado la dotación de medios materiales y humanos hasta
completar un total de 34 profesionales en el centro.
El 81% de los pacientes se muestra muy satisfecho con el servicio y
el número de agradecimientos ha incrementado notablemente en los
últimos años.
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Celebración del V aniversario en el CSI I de Dénia
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Cediva, expertos en Vía Aérea Difícil
Registro y alerta en
la Historia Clínica
Electronica del
paciente con sospecha
de dificultades de
intubación

Expertos en Vía Aérea Difícil –pacientes con dificultad de intubaciónde todo el mundo celebran anualmente en el Hospital Marina Salud 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.
El Simposio reúne a medio centenar de Anestesiólogos, Intensivistas,
Residentes y Especialistas en Medicina Extrahospitalaria de distintos
centros de España, Europa y Estados Unidos.
La Alerta de la Vía Aérea Difícil
Los anestesiólogos del Hospital de Dénia han definido el Proceso de la
Vía Aérea Difícil, que incluye un registro y alerta en la Historia Clínica
Electrónica (HCE) del paciente con sospecha de dificultades en la
intubación.
Desde la consulta, en el pre-operatorio, el anestesiólogo realiza los
test de predicción de Vía Aérea Difícil. Si la predicción es positiva, el
facultativo envía una “alerta” a admisión quirúrgica. Este departamento,
a su vez, se encarga de mantener la “alerta” cuando se cita al paciente
para la intervención.
Según la directora del Grupo CEDIVA y anestesióloga del Hospital de
Dénia, Dra. Francisca Llobell, “esta información previa y automática es
importantísima, ya que el paciente gana en seguridad porque, cualquier
día, puede llegar de urgencia y su dificultad para la intubación está
registrada en su HCE”.
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Con identidad propia
Curso de Gestión Farmacoterapéutica

El futuro de la farmacia
hospitalaria está en la
personalización de los
tratamientos

El Hospital Marina Salud de Dénia acoge cada año, en colaboración
con el Hospital Dr. Moliner de Valencia, el Curso de Gestión
Farmacoterapéutica.
Durante tres días se abordan temas relacionados con los últimos
avances en farmacia hospitalaria, como la robotización de determinados
procesos, el uso de dispositivos móviles, la variabilidad en la práctica
clínica, la elaboración innovadora de citostáticos o la Farmacogenética.
Según el Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital de Dénia, Dr. Jaime
Poquet, “el futuro de la farmacia hospitalaria está en la personalización
de los tratamientos. Precisamente así arrancó la English Cathedra of
Modern Oncology Research (ECMOR); un proyecto a caballo entre
Jávea Cancer Care, la Universidad Cardenal Herrera de Valencia y
Marina Salud. El proyecto, co-liderado por los servicios de Oncología
Médica y Farmacia, permite una mayor eficacia y una menor toxicidad
de los tratamientos contra el cáncer, gracias a la personalización de las
terapias”.
Además de la práctica clínica, la gestión tiene un peso específico en
este curso, en el que se realizan importantes aportaciones en el ámbito
de la organización sanitaria, las alianzas farmacéuticas, la gestión de
stocks, la contabilidad analítica o los acuerdos de riesgo compartido.
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Primer acuerdo de riesgo compartido
El valor de la tecnología
se condiciona a la
demostración de su
“beneficio real”

El Departamento de Salud de Dénia firmó este año su primer Acuerdo
de Riesgo Compartido, ARC, con la farmacéutica norteamericana
Amgen para el fármaco Panitumumab, un anticuerpo monoclonal
indicado para el tratamiento del cáncer de colon metastásico.
Los ARC pretenden pasar a un sistema de pago de los medicamentos
por resultados, de tal forma que el valor de una tecnología se
condiciona a la demostración de su “beneficio real” (eficiencia) frente a
su “beneficio teórico” (eficacia).
Estos acuerdos son una herramienta clave para ayudar a regular
algunas incertidumbres (eficacia, seguridad, impacto presupuestario,
relación coste-efectividad) de los medicamentos y distribuir los riesgos
entre los diferentes agentes del sistema.
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Con identidad propia

Workshop sobre cirugía laparoscópica de suelo
pelviano femenino
El Hospital de Dénia acogió en este ejercicio un “Workshop” sobre
cirugía laparoscópia de suelo pelviano. En el encuentro el experto
internacional en la técnica, Dr. Juan Berrocal del Hospital Ruen de
Francia, realizó junto a ginecólogos y urólogos de Marina Salud, una
cirugía en directo para explicar la técnica a los asistentes.
Se trata de un método mínimamente invasivo, que consiste en la
colocación de una malla en el suelo pélvico para evitar la caída o
prolapso del mismo. El abordaje de la paciente ser realiza normalmente
vía vaginal, pero con la cirugía laparoscópica se accede a la zona a
través de cuatro pequeñas incisiones que se realizan en abdomen.
Según el Jefe de Urología del Hospital de Dénia, Dr. Roberto Ferrero,
“la técnica ya se aplica desde hace un par de años en nuestro hospital,
con unos resultados excelentes, ya que se evita dañar la pared vaginal y
el proceso de recuperación es más rápido”.
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Nuevos procedimientos y técnicas
Cirugía Bariátrica

Escuela de pacientes
antes y después de la
cirugía

La Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad es un grupo
multidisciplinar en el que participan especialistas en: Cirugía
General y Digestiva, Endocrinología, Medicina Digestiva, Anestesia
y Reanimación, Radiología, Enfermería, Cardiología, Neumología,
Psicología y Psiquiatría, con el objetivo de realizar un abordaje integral
del paciente obeso.
El Hospital Marina Salud de Dénia oferta desde hace un año la Cirugía
Bariátrica, con unos resultados excelentes. Dos de las técnicas que
se realizan son el by pass y la gastrectomía vertical. En ambos casos
el acceso es mínimamente invasivo, a través del abdomen y mediante
laparoscopia, por lo que la recuperación postoperatoria es mucho
mayor.
Antes y después de la cirugía los pacientes acuden a sesiones grupales
en la que se les explica cómo va a ser la operación. Allí conocen a otros
pacientes, con los que intercambian impresiones y resuelven dudas.
La Cirugía Bariátrica está indicada en pacientes con Índices de Masa
Corporal, IMC, superiores a 40 o a partir de IMC’S superiores a 35,
con patologías asociadas, bien de carácter metabólico, articular o
respiratorio.
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Nuevos procedimientos y técnicas
Láser verde
Recuperación
más rápida tras la
intervención que la
cirugía convencional

El Servicio de Urología del Departamento de Salud de Dénia
utiliza el láser verde en el tratamiento de la hiperplasia prostática
benigna. Se trata de una técnica mínimamente invasiva, que permite
una recuperación más rápida tras la intervención que la cirugía
convencional. El Hospital Marina Salud es uno de los pocos centros
de la Red Sanitaria Pública Valenciana que ofrece este novedoso
procedimiento.
Según el Jefe del Servicio de Urología, Dr. Roberto Ferrero, “en la
mayoría de los casos los pacientes que son tratados mediante la técnica
con láser verde, son dados de alta el mismo día de la operación, ya que
la reducción del sangrado postquirúrgico frente a la técnica tradicional,
es notable. En estos casos y, transcurridas 24 horas, el paciente acude
a su centro de salud para que se le retire la sonda implantada y, a
los pocos días, ya está en condiciones de reincorporarse a su rutina
habitual”.
La cirugía consiste en la introducción del láser verde a través de la
uretra para llegar hasta la próstata y reducirla mediante un proceso
de vaporización. La novedosa técnica está indicada para un 90% de
los casos. Los efectos secundarios son mínimos. El más común es el
síndrome irritativo miccional, que se trata con antiinflamatorios y se
corrige en un plazo inferior a las dos semanas.

Ureterorrenoscopio
Los pacientes ya no
necesitan trasladarse
a otros centros
para tratarse de
determinadas patologías

La adquisición de nuevas tecnologías está permitiendo al Servicio de
Urología del Hospital de Dénia tratar a pacientes cuyas patologías
obligaban anteriormente a trasladarlos a otros centros sanitarios. Un
ejemplo es el tratamiento de las Litiasis o piedras renales situadas en el
interior del riñón y que afectan tanto a varones como a mujeres.
Disponemos de tecnología de última generación, como el
Ureterorrenoscopio flexible, para acceder al interior del uréter, cavidad
renal y riñón, alcanzando la gran mayoría de litiasis que hay este
último. Una vez localizadas, el Láser Holnium las pulveriza; el paciente,
posteriormente y de forma espontánea, expulsará con la micción
normal y sin molestia alguna.
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Nuevos procedimientos y técnicas
Pediatría departamental

Se resuelven el 95%
de las patologías que
presentan los menores
de la Marina Alta

El Jefe del Servicio de Pediatría, Dr. Josep Mut ha desarrollado este año
un nuevo Plan de Pediatría Departamental, cuyo objetivo fundamental
pasa por tener al profesional más adecuado en cada punto del proceso
asistencial, bien sea en el Centro de Salud, el Hospital o el propio
domicilio del paciente.
En la Marina Alta hay 23.000 pacientes pediátricos para los que se
acaba de implantar también la consulta no presencial. Se trata de
interconsultas entre el pediatra de Atención Primaria y los del Hospital,
que se resuelven en un tiempo máximo de 48 horas.
La Red Asistencial del Departamento de Salud de Dénia dispone de 29
pediatras, de los que 8 prestan su actividad asistencial en el Hospital
y en el resto en Atención Primaria. Las principales subespecialidades
disponibles son: Gastroenterología, Endocrinología, Infecciosas,
Nefrología, Cardiología, Neonatología, Neumología, Alergia y
Neurología. Según el Dr. Mut, “con este abanico de servicios se
resuelven el 95% de las patologías que presenten los menores de la
Marina Alta”.

Monitorización remota de pacientes cardiológicos
Pacientes monitorizados
por su cardiólogo

El Hospital de Denia monitoriza a los pacientes con insuficiencia
cardíaca mediante Holters subcutáneos. Son unos pequeños
dispositivos que se insertan, con anestesia local, bajo la piel del
paciente y son capaces de enviar inmediatamente los registros
electrocardiográficos al cardiólogo.
La información se integra en la historia clínica electrónica de cada
paciente. De esta forma todos los profesionales del Departamento de
Salud, tienen acceso a la información recogida por el dispositivo. Los
especialistas disponen así de todos los datos online de sus pacientes y
son capaces de actuar inmediatamente o variar la pauta de medicación,
si fuera necesario.
30% menos de reingresos

30% menos de
reingresos

El Servicio de Cardiología del Departamento de Salud de Dénia
ofrece una consulta específica de insuficiencia cardiaca, en la que se
encuentran incluidos unos 150 pacientes con insuficiencia cardiaca
avanzada y alto riesgo de inestabilidad.
Un equipo formado por cardiólogos y enfermería especializada
se encarga de ellos mediante programas de educación en salud,
tanto para el paciente como para su familia, junto a un sistema de
telemonitorización. Son una serie de pautas que han permitido reducir
los ingresos hospitalarios en esos pacientes en un 30% en el último año.
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Formación, docencia e investigación
Formación MIR y EIR

Pioneros en Ecografía
Clínica y Vía Aérea
Difícil
Medicina Familiar y Comunitaria

2015

MIR 1º año

4

MIR 2º año

2

MIR 3º año

6

MIR 4º año

6

Anestesia y Reanimación

En la actualidad disponemos de cinco especialidades en Ciencias de
la Salud acreditadas para la formación MIR/EIR: Medicina Familiar
y Comunitaria, Anestesiología y Reanimación, Medicina Interna,
Obstetricia y Ginecología y Matronas.
Mantenemos acuerdos con Universidades Españolas para el desarrollo
de actividades específicas en formación de postgrado, másters y
doctorados.
Somos pioneros en Ecografía Clínica en Medicina Interna y en el
paciente crítico, Manejo de vía aérea difícil y Nuevas metodologías
docentes transversales.

MIR 1º año

2

MIR 2º año

2

MIR 3º año

2

MIR 4º año

2

El Departamento de Salud de Dénia cuenta con una sólida estructura
organizativa docente, nuevas y confortables instalaciones y la dotación
de importantes recursos tecnológicos, como la historia clínica
electrónica. Todo ello para garantizar la actividad asistencial y la
docencia, según los requisitos establecidos en la normativa vigente.

MIR 2º año

1

Prácticas auxiliares de enfermería

MIR 3º año

1

MIR 4º año

1

MIR 5º año

1

Medicina Interna

Obstetricia y Ginecologia
MIR 1º año

1

MIR 2º año

1

MIR 3º año

1

EIR 1º año (Matronas)

2

EIR 2º año (Matronas)

2

Total

37

El Departamento de Salud de Dénia tiene acuerdos de formación con
varios centros docentes de la Comunidad Valenciana; por eso todos los
años acoge a un gran número de estudiantes en las diferentes aéreas y
unidades del hospital.

Medicos Internos Residentes y Enfermeras Internas Residentes en el Departamento Salud Dénia en el 2015
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Formación, docencia e investigación
Erasmus

Departamento de
Salud de Dénia: centro
formador de acogida

El Departamento de Salud de Dénia acoge anualmente a una decena de
estudiantes de Medicina y Enfermería del Programa ERASMUS, gracias
a un convenio de colaboración con la Universidad Católica de Valencia.
2015 fue la primera edición para los futuros médicos, se formaron un
total de 5 estudiantes de Medicina: 2 procedentes del Reino Unido, 2
de Colombia y 1 de Francia. Las especialidades por las que estuvieron
rotando son: Dermatología, Urgencias, Cirugía, Pediatría, Diagnóstico
por la Imagen y Ginecología.
En la edición 2015 hay 5 enfermeras en rotatorio por distintos servicios
del Departamento de Salud: 3 de ellas son procedentes de Finlandia y 2
de Noruega.

Dénia, ciudad universitaria
Dénia es ciudad universitaria, gracias al convenio firmado entre Marina
Salud, el Ayuntamiento y la Universidad Católica.
Mediante este convenio las tres instituciones se comprometen a
colaborar en las estancias formativas de estudiantes de Medicina y
Enfermería, procedentes del programa de movilidad internacional de la
Universidad Católica de Valencia, UCV.
El centro formador de acogida es el Hospital Marina Salud de Dénia,
mientras que el Ayuntamiento se ocupa de ofrecer alojamiento a los
estudiantes.

Estudiantes ERASMUS en el Departamento Salud Dénia en el 2015
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Formación, docencia e investigación
Congreso Nacional de Hospitales

14 comunicaciones
orales y 8 pósters en el
XIX Congreso nacional
de Hospitales y gestión
Sanitaria

La Comunicación Oral presentada por el Departamento de Formación
“Cooperación educativa para el desarrollo: programa internacional de
benchmarking en gestión sanitaria en el Departamento de Salud de
Denia”, fue premiada como la mejor comunicación oral en el área de
docencia, formación e investigación del Congreso.
El Departamento de Salud de Dénia presentó un total de 14
comunicaciones orales y 8 pósters en el XIX Congreso Nacional de
Hospitales y Gestión Sanitaria que, bajo el lema de “Los ciudadanos
y los servicios sanitarios. Un reto para los profesionales, los políticos
sanitarios y los gestores de salud” se celebró entre el 10 y el 13 de
marzo entre las ciudades de Alicante y Elche.
El Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria es uno de los
foros de gestión sanitaria más importantes de España que se celebra
cada dos años en distintos lugares de la geografía nacional.
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Administración Pública

Ronda de contactos con los nuevos alcaldes
Tras las elecciones, el Equipo Directivo del Departamento de Salud
de Dénia se reunió con los 11 alcaldes electos de la Marina Alta,
pertenecientes a aquellos municipios en los que Marina Salud tiene
centro de salud –Benissa, Calp, Denia, El Verger, Gata de Gorgos,
Ondara,Orba, Pedreguer, Pego, Teulada y Xabia-.
La ronda de contactos tuvo continuidad hasta final de año con el resto
de los representantes municipales, en aquellas localidades que no son
cabecera de zona básica y en las que Marina Salud presta asistencia en
consultorios.
Los encuentros se enmarcaron dentro de la normalidad institucional y
tuvo como objetivo:
• Intercambiar impresiones sobre la percepción de los pacientes
• Analizar el perfil sanitario de la población
• Los principales indicadores de salud

Jornada de Legionelosis
La Directora General de Salud Pública, Lourdes Monge, acompañada
por el Gerente del Departamento de Salud de Dénia, Ángel Giménez y el
Director del Centro de Salud de Salud Pública de Dénia, Pascual Martí,
inauguraron la II Jornada de Prevención y control de legionelosis de la
Marina Alta.
A la Jornada, que se celebró en el Hospital de Dénia, acudieron
más de 170 profesionales. Bajo el título “Prevención y control de
la legionelosis: nuevas perspectivas” el encuentro se desarrolló en
torno a dos grandes mesas temáticas. La primera abordó las últimas
actualizaciones en materia de vigilancia epidemiológica y normativa
sobre prevención y control; además de las nuevas tecnologías. La
segunda trató el control de la bacteria en grandes edificios: métodos de
desinfección complementaria o los sistemas de filtración de agua.

Jornada cérvix
El Hospital de Dénia también acogió la V Jornada de Prevención del
Cáncer de la Marina Alta que, organizada por el Centro de Salud
Pública de Dénia, acogió a 80 profesionales del sector.
El Gerente del Departamento de Salud, Ángel Giménez, subrayó la
importancia del diagnóstico en la prevención del cáncer de cérvix, que
es el segundo cáncer más frecuente en mujeres, después del de mama y
el quinto de todos los cánceres en el mundo.
El objetivo de esta jornada fue:
• Dar a conocer al profesional sanitario y a la población la
incidencia e importancia del cáncer de cérvix
• Dar a conocer la necesidad de potenciar la prevención
primaria y secundaria mediante la vacunación
• Promover la participación en los programas de detección precoz
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Compromiso social
15 años de Integralia

“Yo elijo trabajar”:
testimonios de
esfuerzo y voluntad de
superación

Marina Salud se sumó a los actos de celebración del XV Aniversario
de la Fundación DKV Integralia, que tiene como objetivo facilitar la
integración social y laboral de las personas discapacitadas.
DKV Integralia gestiona el Call Center del Hospital de Dénia, donde
trabajan 14 personas con algún tipo de discapacidad, en una iniciativa
que es fruto del compromiso adquirido por Marina Salud y DKV
Seguros con la sociedad.
Para conmemorar esta efeméride , DKV Integralia elaboró un
documental con el título “Yo elijo trabajar”. El audiovisual cuenta las
experiencias de trabajadores y responsables de la fundación, en lo que
constituye un pequeño homenaje a todas esas historias personales
y vivencias que han tenido como denominador común el esfuerzo y
voluntad de superación.
Compromiso con los discapacitados
La Fundación DKV Integralia está clasificada como Centro Especial de
Empleo en la Comunitat Valenciana con carácter definitivo y de pleno
derecho, condición que le compromete a mantener un porcentaje
superior al 20% de empleados con discapacidad severa; es decir,
personas con discapacidad psíquica igual o superior al 33% o que
tengan una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.

Irene Sánchez Pérez responsable del centro de Integralia en Dénia junto al Director Gerente Ángel Giménez
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I Jornada lactancia

Amamantar y trabajar:
logremos que sea
posible

Bajo el lema “Amamantar y trabajar: logremos que sea posible”, el
Departamento de Salud de Dénia acogió la I Jornada de la Semana
mundial de lactancia materna.
La primera de las charlas, impartida por el Jefe del Sección de Medicina
Preventiva, Dr. Antonio Valdivia, abordó el tema de cómo amamantar y
trabajar en ambientes de riesgo. La lactancia materna es fundamental
para proteger al bebé en los casos en los que la madre haya estado
expuesta durante el embarazo a contaminantes ambientales. De hecho,
la lactancia materna evita trastornos en el sistema nervioso central y
potencia el desarrollo del sistema inmunológico.
Por su parte, la Presidenta del Comité de Lactancia Materna, Dr. Marta
Sánchez, ofreció una serie de pautas, como la extracción y conservación de
la leche materna, para que las madres puedan conciliar la vida laboral y
familiar.

Acuerdos globales con asociaciones de Pacientes
Marina Alta
Marina Salud colabora con las principales asociaciones de pacientes de
la Marina Alta. Los acuerdos se han rubricado este año con :
• AMADEM la ONG por la Salud Mental de la Marina Alta
• La Asociación Contra el Parkinson de Dénia
• LUDAI, Asociación de padres con niños discapacitados
• Asociación de enfermos de Alzhéimer de Teulada
• Las asociaciones de pacientes diabéticos de Dénia, Gata de Gorgos y Pego.
Los representantes de las asociaciones coincidieron en señalar la importancia
de crear sinergias para trabajar todos en beneficio de los pacientes.

Consejo de Salud Marina Alta el 2015
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Trobades de la Salut de Xàbia
Profesionales del Departamento de Salud Dénia colaboraron en la
Trobada de la Salut de Xàbia, organizada por Cruz Roja en colaboración
con el Ayuntamiento de Jávea y Marina Salud.
Los profesionales del Departamento de Salud de Dénia ofrecieron
charlas y talleres sobre prevención de enfermedades de transmisión
sexual, consejos sobre limpieza bucal, nutrición o pautas para adultos
sobre cómo prevenir la osteoporosis.

Revalidación del sello “Fent Empresa”
El Plan de igualdad; un
documento que pone
sobre el papel una
situación laboral de
facto

La Conselleria de Benestar Social renovó a Marina Salud en 2015 el
sello “Fent Empresa”, que garantiza la vigilancia de los estándares de
igualdad de género en sus relaciones laborales.
De esta manera, la Dirección General de Familia y Mujer ratificó la
segunda edición del Plan de Igualdad; un documento que pone sobre
el spapel una situación laboral de facto que, además, es un valor
fundacional de la compañía.
El Departamento de Salud de Dénia vigila el cumplimiento de la
igualdad de género en situaciones como:
• Selección de Personal
• Promoción Interna
• Retribución
• Lenguaje No Sexista
• Prevención de Acoso

Hospital Optimista
El Proyecto Arte cuidArt del Hospital Marina Salud de Dénia ha
quedado en 5ª posición de la categoría de “propuestas llevadas a
cabo por Organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones o empresas
en centros sanitarios” en los premios Hospital Optimista, a los que
concurren organizaciones sanitarias de toda España.
La distinción reconoce la labor realizada por cuidArt, el Proyecto Arte del
Hospital de Dénia, cuyo objetivo es humanizar los espacios sanitarios y
así mejorar la estancia de los pacientes. La propuesta, pionera en España,
se desarrolla en torno a cinco ejes temáticos fundamentales:
• Talleres de arte para pacientes
• Intervenciones murales
• Colección permanente DKV Arte y Salud
• Proyecto Escultórico
• Sala de Exposiciones
Premios Hospital Optimista
El objetivo es contribuir a la mejora de la salud de los pacientes
hospitalizados fomentando las iniciativas y/ó prácticas que contribuyan
a la creación de un entorno optimista para el paciente y su familia.
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The Masonic Home of Valencia Association
El Hospital Marina Salud de Dénia recibió en este ejercicio una
donación de 102.400 euros por parte de The Masonic Home of Valencia
Association -Asociación de la Casa de los Masones de Valencia-. Esta
cantidad ha servido para financiar la compra de un ecógrafo y un
tomosíntesis, aparatos que permitirán reforzar el Área de Diagnóstico
por la Imagen, un servicio clave en el diagnóstico precoz del cáncer.
Esta nueva tecnología constituye la mejor oportunidad de curación para
los pacientes que sufren un tumor. El aparato de tomosíntesis facilita la
visualización de las lesiones y permite ser más preciso en el tratamiento
del cáncer de mama. Por su parte el ecógrafo ayuda al diagnóstico de
posibles tumores en la zona abdominal, renal, pélvica o vascular.

Lanzadera de emprendimiento en Gandía
Generar conocimiento
colectivo y hacerse
visibles para encontrar
un empleo

El Departamento de Recursos Humanos de Marina Salud colabora con
la Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario del Ayuntamiento
de Gandía. La colaboración se enmarca dentro de la política de RSC,
Responsabilidad Social Corporativa, de la Organización que trabaja en la
inserción de determinados colectivos desfavorecidos en la vida laboral,
con proyectos como el de la Fundación DKV Integralia en el call center
del Hospital de Dénia.
La Lanzadera de Gandía es una iniciativa solidaria formada por un
equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico,
comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta
iniciativa con el objetivo de reforzar sus competencias, generar
conocimiento colectivo y hacerse visibles para encontrar un empleo.

Donación de ecógrafo por parte de “The Masonic Home of Valencia Association” con los responsables de
los servicios de Oncología y Radiología.
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Turkana
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Arte y Salud

Talleres para pacientes

Mejorar la postura,
la respiración y la
tonicidad muscular

El proyecto cuidArt cuenta con un completo programa de actividades
para pacientes, orientado a la producción de un efecto terapéutico que
complemente su tratamiento médico, mejore su experiencia hospitalaria
y contribuya a su proceso de recuperación.
La participación en este tipo de actividades produce mejoras en su
sistema inmunológico, su autoestima o su capacidad de socialización.
En la actualidad se desarrollan siete tipos de actividades en el Hospital
Marina Salud de Dénia, con pacientes de seis áreas distintas. Las
acciones que se llevan a cabo son: Arteterapia, Terapia Psicocreativa
Arteterapéutica Transdisciplinar, Musicoterapia, Ludoteca musical,
Animación teatral, Canto prenatal y proyectos de Arte en vivo.
Por su parte, los pacientes que hasta ahora participan en ella son
los usuarios de los servicios de Oncología, Psiquiatría, Hemodiálisis,
Neurología, Pediatría, Maternidad y Neonatos. En todos los casos,
los talleres los llevan a cabo profesionales del ámbito terapéutico y
artístico con amplia experiencia. Los profesionales médicos de las
áreas implicadas contribuyen a la planificación y la evaluación de las
actividades.

“Lávate, lávate mucho”
Con este lema el Servicio de Medicina Preventiva del Departamento de
Salud de Dénia ha puesto hoy en marcha una simpática iniciativa para
conmemorar el Día Mundial del Lavado de Manos y adherirse así a la
campaña de la Organización Mundial de la Salud.
“Lávate mucho”, interpretada por los payasos del grupo de teatro
dianense Taranná, es una performance en la que se detallan los cinco
pasos fundamentales a seguir para una correcta higiene de manos.
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Canto prenatal

Este año el Departamento de Salud de Dénia ha introducido el canto
prenatal en la formación preparto que reciben las gestantes de la
Marina Alta.
La primera zona básica en incorporar esta novedosa técnica ha sido
Dénia, en la que ya lleva nueve meses como programa piloto. La
matrona, Mª Teresa Giménez, junto con la músico de la Escuela
Manuel Lattur y facilitadora de canto pre-natal, Henar Delgado, son
las encargadas de impartir las sesiones. Se celebran todos los martes
por la tarde en el Centro Sanitario Integrado Dénia II, con excelentes
resultados.
El canto prenatal es un método de acompañamiento al parto que, a
través de la voz, ayuda a mejorar la postura, la respiración y la tonicidad
muscular.

Exposiciones
Con otros ojos
De la mano de la Fundación Ojos del Mundo y DKV Seguros, “Con
otros Ojos” es una selección de fotografías que forman parte de un
extenso trabajo documental, cuyo objetivo no es otro que sensibilizar
a la sociedad occidental sobre una realidad todavía poco conocida y
sin embargo de gran trascendencia, como es el problema que padecen
multitud de personas innecesariamente ciegas o con graves patologías
oculares, en territorios alejados de los estándares de atención sanitaria.
La ceguera en el mundo, en cifras
• 285 millones de personas en el mundo tienen visión reducida, de las
que 39 millones son ciegas
• El 90% de las personas con discapacidades visuales viven en los
países con menos recursos económicos
• El 80% de los casos de ceguera son evitables o se pueden prevenir
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Premio Odone

Objetivo: paliar la
desnutrición infantil en
Turkana, Kenia

La exposición, de la artista Marina Iglesias, es la propuesta ganadora
del concurso anual que organiza la Cátedra DKV Arte y Salud de la
la Universitat Politècnica de València y patrocina la empresa xabiera
Odone Interiorismo.
A través de esta obra la artista plasma las emociones y los sentimientos
que provocan los trastornos de ansiedad en el ser humano. De esta
forma construye una serie de escenas en las que se presentan muchos
de los miedos y preocupaciones que pueblan nuestro día a día. Según
la directora del Proyecto Arte del Hospital de Dénia, Alicia Ventura,
“dar una forma y un nombre a estos miedos es un primer paso para
afrontarlos y es en este camino en el que la pintura y el arte nos
acompañan y nos revelan toda su capacidad terapéutica”.

Turkana
Una propuesta fotográfica sobre el problema de la desnutrición
infantil en la zona de Turkana, en Kenia. En ella ha colaborado nuestro
pediatra Dr. Luis Santos, quien ha promovido la venta de las fotografías
expuestas.
La muestra “Niños de Turkana” recoge escenas del inmenso esfuerzo
que realizan los voluntarios internacionales para paliar la desnutrición
infantil que azota la zona. La finalidad es recaudar fondos para mejorar
las condiciones nutricionales y las infraestructuras sanitarias de la
región keniata de Turkana. Marina Salud se adhiere así al Rotary Club
de Jávea en el apoyo al trabajo que realiza desde hace más de 15 años
la ONG Fundación Pablo Horstmann y Aztivate.
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Introducción

El estímulo de
la Docencia e
Investigación sanitaria
como base para la
mejora de la actividad
asistencial

La Comisión de Investigación del Departamento de Salud de
Dénia es un órgano colegiado de soporte, asesoramiento y
decisión para la Dirección y para todos los profesionales del
Departamento en los temas referentes a la política científica e
investigadora del mismo. Se constituye como órgano técnico para
el desarrollo de acciones de mejora de la calidad en el campo de
la investigación
La puesta en marcha de este órgano va en consonancia con el
principio organizativo de Marina Salud, que establece el estímulo
de la Docencia e Investigación sanitaria como base para la mejora
de la actividad asistencial.
Una vez transcurrido el cuarto ejercicio anual integro, desde la
presidencia y secretaría de la Comisión, presentamos la memoria
referente al año 2015. Mediante el presente documento damos
a conocer la evolución a lo largo del año y la labor desarrollada,
mediante un análisis de la actividad llevada a cabo por la
Comisión durante este periodo. Su pretensión no es otra que la
de informar sobre el conjunto de actividades, servicios, estudios,
recursos, proyectos y objetivos en los que ha participado
la Comisión o que se han puesto a disposición de nuestros
profesionales”.
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Actividades realizadas

Elaboración y presentación de la memoria 2014
de la Comisión de investigación.

Comisión de Investigación
Presidentes
Dr. Antonio Valdivia Pérez (Hasta Julio)
Dr. Joan Manel Gasent Blesa (Desde Julio)
Secretario
Enrique España Álvarez
Vocales
Dr. Juan Cardona Peretó
Dra. Patricia Martín Rico
Dr. Juan Salas Felipe
Dr. Oscar Esparcia Rodríguez
Carmen Bohigues Escrivá
Dr. Jaime Poquet Jornet
Agustín Cardós Alonso
Dr. Agustín Navarro Juanes
Dra. Francisca Llobell Sala
Dra. Susana Bordes Revert
Teresa Prats Catalá
Vocales (formaron parte en 2015)
Dra. Mª Teresa Romero Rubio

Se realizó una presentación a modo de resumen de las actividades
llevadas a cabo por la Comisión de Investigación en el ejercicio 2014.
La presentación revelaba información sobre el desarrollo anual de la
comisión, su misión y objetivos, componentes, sesiones celebradas,
actividades realizadas, formación organizada e indicadores.
El citado documento es consultable de manera íntegra en la página de
la Comisión de Investigación de la intranet.

Celebración de la IV Jornada Científica del
Departamento de Salud Dénia.
La celebración de la IV Jornada Científica del Departamento de Salud ha
quedado pospuesta para el 2016, decisión que ha sido consensuada por
la Dirección.
De esta forma la próxima edición tendrá carácter bianual y englobará
los reconocimientos a la producción científica de los años 2014 y 2015.
Se va a proceder al censo de producción científica y se va a volver a
reunir al jurado para que falle y levante acta de los reconocimientos
en las respectivas modalidades de trabajos de 2015. Así pues, la
celebración de la jornada se prevé dentro del primer semestre de 2016.

Constitución del jurado de la IV Jornada Científica.
Antes de conocer el aplazamiento de la Jornada científica, se constituye
el jurado de la misma. Se han celebrado cuatro reuniones del jurado,
que ha estado compuesto por:

Dra. Mª Carmen Estruch Vidal
Corpus Gómez Calderón
Vocales (se incorporaron en 2015)
Dr. Rafael Sanjuan Cerveró
Dr. Vicente Primo Romaguera
Dr. Josep Mut Buigues

• Agustín Navarro
• Susana Bordes
• Carmen Bohigues
• Carmen Navarro
• Representante del Comisionado
Se ha levantado acta del fallo de los reconocimientos a los trabajos de
investigación de 2014 en sus diversas modalidades:
• Publicación en revista científica
• Póster presentado a congreso
• Comunicación presentada a congreso
• Trabajo de investigación en Enfermería.
• Trabajo de investigación en Atención Primaria.
Está previsto, tras procesar el censo de producción científica
correspondiente al año 2015, volver a reunir al jurado para fallar en los
reconocimientos de dicho año de cara a la próxima jornada científica de
carácter bianual.
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Acciones formativas organizadas.

La Comisión de investigación ha participado en el ejercicio 2015 en la
organización de las siguientes actividades formativas:
Curso de Metodología de la Investigación. 4 módulos
• Curso de Búsqueda bibliográfica en ciencias de la salud. 6ª edición
Docente: Enrique España
17, 18 y 19 de noviembre de 2015
• Curso de Análisis de datos con Epidat 3.1. 5ª edición
Docente: Dr. Antonio Valdivia
23, 24 y 25 de noviembre de 2015
• Taller de Publicación y evaluación de artículos científicos. 5ª edición
Docente: Dr. Jaime Poquet
30 de noviembre de 2015
• Sesión formativa sobre utilización de la plataforma OvidSP
Docente: Maurice Clementi (Wolters kluwer).
1 de diciembre de 2015 en sesiones de mañana y tarde.
Estudios revisados.
La Comisión de investigación ha participado en el ejercicio 2015 en la
organización de los siguiente estudios:
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Proyectos de investigación de promoción externa
entrantes en 2015
Exp/
EudraCT

Ref.

Tipo estudio

Título

PIP-00053

Estudio
epidemiológico,
observacional,
prospectivo

Estudio epidemiológico, observacional, prospectivo, para
evaluar la relación entre el grado de concordancia de las
opiniones entre pacientes y médicos especialistas en el
control sintomático y el riesgo futuro en pacientes con
asma moderada-grave

CONCORDASMA

PIP-00054

EPA

Proof of concept study for the feasibility, quality and
sustainability of an international hospital-based active
surveillance system for vaccine safety. Investigate the
association between measles-containing vaccines, immune
thrombocytopenic purpura and aseptic meningitis

WHOSRP-2014-01

PIP-00055

Estudio
observacional
transversal

Violencia perpetrada por la pareja intima en profesionales
sanitarios de ambos sexos que trabajan para el sistema
público de salud del estado español

PIP-00056

Estudio
observacional
prospectivo

Estudio observacional prospectivo para la evaluación
del control de la anticoagulación con antagonistas de
la vitamina k en pacientes con fibrilación auricular no
valvular atendidos en las consultas de cardiología

PIP-00057

Ensayo clínico
prospectivo
multicéntrico
aleatorizado

PIP-00058

Inv. Ppal.
MS

Servicio

Irene
Iglesias
Sanchez

Alergología

SULTAN

Alfonso
Valle
Muñoz

Cardiologia

Ensayo clínico prospectivo multicéntrico aleatorizado de
doble simulación controlado con placebo de búsqueda
de la dosis más eficaz para el tratamiento de rinitis/
rinoconjuntivitis por alergia frente a un extracto
alergénico mezcla de Dermatophagoides pteronyssinus y
Dermatophagoides farinae

MM09SIT-013

Irene
Iglesias
Sanchez

Alergología

Estudio
Observacional
prospectivo
Multicéntrico

Proyecto MAPBM. Maturity Assessment in Patient Blood
Management

MAPBM

Ana Abad

Hematologia

PIP-00059

Estudio
Observacional
prospectivo
Multicéntrico

Principales demandas informativas de los familiares de
pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos

HUCI

PIP-00060

Estudio
Observacional
prospectivo
Multicéntrico

Estudio Multicentrico del estado nutricional de los
pacientes ingresados en una unidad de Hospitalización a
Domicilio

HADNUT 1

PIP-00061

Estudio
Observacional
transversal

El Sentido de la vida como factor protector de la
psicopatología del trastorno límite de la personalidad

PIP-00062

Estudio
Observacional
prospectivo
Multicéntrico

Ana Mª
Grabowska

Mª Jose
Mas Llull

Anestesiología
UCI

Enfermería
UHD

Salud Mental

Complejidad de los cuidados PALIativos
en Hospitalización A DOmicilio: estudio multicéntrico

PALIHADO

Mª Rosario
Baydal

UHD

Proyectos de investigación de promoción externa
finalizados en 2015
Ref.

PIP-00037

PIP-00047

PIP-00058

Exp/
EudraCT

Inv. Ppal.
MS

Servicio

2013

EMPATÍA

Carmen
Peiró
Tudela

Anestesiología

Síndrome post-inyección en pacientes con
esquizofrenia que reciben olanzapina en
inyección de acción prolongada

2014

F1DMC-B034

M. Ángel
Climent

Salud Mental

Proyecto MAPBM.

2015

MAPBM

Ana
Abad

Hematologia

Tipo estudio

Título

Estudio
epidemiológico,
observacional,
prospectivo
Estudio
observacional
prospectivo y
multicéntrico
Estudio
Observacional
prospectivo
Multicéntrico

Estudio epidemiológico, observacional,
prospectivo, para evaluar la relación entre la
empatía médico-paciente y el alivio del dolor y
de la calidad de vida, en unidades de dolor

Año
entrada
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Proyectos de investigación Académicos
entrantes en 2015

Ref.

Tipo estudio

Título

Inv. Ppal. MS

Universidad o
Institución

PA-00015

Trabajo Fin
Grado

Calidad de vida en pacientes con
enfermedad renal crónica en diálisis renal

Nolia Pla
Navarro

Universidad
Católica de
Valencia

PA-00016

Trabajo Fin
Máster

Características de los pacientes VIH
del Departamento de Salud de Dénia y
Hospitalización entre 2009 y 2014

Raquel Andrés
Navarro

Universidad
Miguel Hernández

Medicina
Interna

PA-00017

Trabajo Fin
Máster

Causas del fracaso de la VMNI en
pacientes criticos

Ángela García
Catalá

Universidad
Católica de
Valencia

Enfermeria
UCI

PA-00018

Trabajo Fin
Grado

Incidencia del mieloma múltiple y calidad
de vida en pacientes con esta patología

Tamara Escrivá
Jiménez

Universidad
Católica de
Valencia

Anatomía
Patológica

PA-00019

Trabajo Fin
Máster

Coordinacion de la atencion entre niveles
asistenciales.Intergacion entra atencion
primaria y especializada

Fco Javier
Domenech
Peiro

Universidad
Católica de
Valencia

Enfermeria
C.S. Orba

PA-00020

Trabajo Fin
Máster

Valoración global subjetiva del estado
nutricional en hemodiálisis y correlación
con valores biológicos

José Miguel
Martí Gilabert

Universidad
Católica de
Valencia

Enfermeria
C.S. Calpe

PA-00021

Trabajo Fin
Máster

Estudio comparativo de métodos
empleados para la medición de la dosis de
diálisis

María Catalá
Guna

Universidad CEU
Cardenal Herrera

Enfermeria
-Hemodialisis

PA-00022

TesisDoctoral

Toxicidad y Efectividad de Carboplationo
en pacientes obesos o con sobrepeso

Cristina Cuesta
Grueso

Universidad CEU
Cardenal Herrera

Farmacia

PA-00023

Trabajo Fin
Residencia

Validación de la ©Escala Morisky
de Adherencia al tratamiento con
anticoagulantes orales clásicos (MMAS-8ítems) en español

Anna Borrás
Gallén

PA-00024

Trabajo Fin
Residencia

Cumplimentación del Plan de Parto de las
Puérparas de los hospitales de Sant Joan
d’Alacant y Dénia y su influencia en su
satisfacción sobre el parto

Yolanda Díaz
Terol y Eva
Belén Fernández
Jiménez

Unidad Docente
Valencia

Enfermeria
Matronas

PA-00025

Trabajo Fin
Residencia

Determinación de la prevalencia de la
Dislipemia Aterogénica en una consulta del
Servicio de Adultos del CS Salud Javea Duanes

Miriam Esther
Arechaederra
Álvarez

Unidad Docente
Alicante

Medicina
Familiar y
Comunitaria

PA-00026

Trabajo Fin
Gradol

Incidencia del mieloma múltiple y calidad
de vida en pacientes con esta patología

Tamara Escrivá
Jiménez

Universidad
Católica de
Valencia

D. Biológico

PA-00027

Trabajo Fin
Residencia

Sensibilización del Mieloma Múltiple en
Atención Primaria

Jaume
Almendro
Nogueres

TesisDoctoral

Valoración clínica de la
collagenasaclostridiumhistolyticum
para el tratamiento de la enfermedad de
Dupuytren a corto y medio plazo

Rafael Sanjuan
Cervero

PA-00028
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Proyectos de investigación de promoción interna
propuestos en 2015

Ref.

Tipo estudio

Título

Inv. Ppal. MS

Servicio

PI-000010

Estudio
observacional

Efectos del TNEO (Técnica
Neuromuscular de Equilibrio Orgánico)
en un grupo de pacientes con daño
neurológico en SNC

David Ferragud Mas; Juan Miguel
Lopez Penalba; Elisa Catala
Ortuño; Virgilia Anton Anton

Fisioterapia –
Rehabilitación

PI-00011

Estudio
observacional

Beneficios de la Lactancia Materna en
el Desarrollo Orofacial

Mª Ines Adam Llopis; Raquel Mari
Grimalt; Sandra Noguera Ballester

Odontopediatría.
C.S. Denia

Proyectos de investigación activos
Tipo estudio

Título

Exp/EudraCT

Servicio

Observacional No EPA

Registro Español de Fracturas Osteoporóticas de
Fémur

20119068

Medicina
Interna

Estudio Observacional
prospectivo Multicentrico

Complejidad de los cuidados PALIativos en
Hospitalización A DOmicilio: estudio multicéntrico

PALIHADO

UHD

Estudio observacional
transversal

Estudio observacional prospectivo para la evaluación
del control de la anticoagulación con antagonistas
de la vitamina k en pacientes con fibrilación
auricular no valvular atendidos en las consultas de
cardiología

SULTAN

Cardiología

Publicaciones en revistas científicas
Autor

Título

Referencia

Carcinoma Neuroendocrino de vejiga eb mujer con
infeccion por VIH. Presentacion del primer caso
mundial

Rev Chil Urol. 2015. 80 (1):
31-37

Absceso renal estafilococico tras forunculosis
cutanea

Rev Chil Urol. 2015. 80 (1):
26-30

Salinas Botran A

Cardiovascular profile of immigrants in Spain in the
21st century

Tropical Medicine &
International Health.
20 (Supplement 1):383,
September 2015

Salinas Botran A

Cardiovascular disease and global health:
differences among foreign citizens admitted to a
Spanish hospital

Int J Cardiol. 179:220-1,
2015 Jan 20

Sanjuan-Cervero R, Franco-Ferrando N, Carrera
Hueso FJ, Poquet-Jornet JE, Vazquez Ferreiro P

Are really collagenase Clostridium Histolyticum
injections more effective than surgical release?

Hand Surgery 2015;20(2):14

Sanjuan-Cerveró R, Carrera-Hueso FJ, VazquezFerreiro P, Gómez-Herrero D, Poquet-Jornet JE,
Franco-Ferrando N, Ramón-Barrios MA

Clinical Validation of Pharmacoeconomic Models in
Dupuytren’s Contracture

Quality in Primary Care
(2015) 23 (4): 297-304

Sanjuan Cervero R, Franco Ferrando N, Sastre
Jala B, Poquet Jornet JE

Atypical femur fractures associated with
bisphosphonates. From prodrome to resolution

Rheumatology Reports
2015; volume 7:6068

Sanjuan Cervero R, Franco Ferrando N, Poquet
Jornet JE

Congenital Pseudoarthrosis of the clavicle:
Alternatives of implants for the treatment

Pedro Romero P; Amat Cecilia M; Merenciano
Cortina FJ Lapuerta Torres EF; Navarro Antón
JA; Ferrero Doria R

Sobre los nudos en medicina, cirugía y urología.
Implicaciones clínicas y complicaciones

Romero Perez P, Navarro Anton JA, Amat
Cecilia M, Merenciano Cortina FJ, Lapuerta
Torres FE, Ferrero Doria R, Vaquero M
Romero Perez P, Lapuerta Torres FE, Navarro
Anton JA, Amat Cecilia M, Merenciano Cortina
FJ, Ferrero Doria R,

Rev Chil Urol. 2015. 80 (2):
39-67

Memoria 2015 45

marinaSalud

Departamento Salud Denia

Memoria científica 2015
Publicaciones en revistas científicas

Autor

Título

Referencia

Belloch Miralles V; Valles Sapena RM; Mas Llull
MJ

Calidad de vida y cancer de mama

ROSEEO. 2015. 17 (4):
11-16

Torres Blanco A; Edo Fleta G; Gomez Palones F;
Molina Nacher V; Ortiz Monzon E

Mid-Term Outcomes of Endovascular Treatment for
TASC-II D Femoropopliteal Occlusive Disease with
Critical Limb Ischemia

Cardiovasc Intervent
Radiol.2015 Jul 23. [Epub
ahead of print]

Cuesta Grueso C, Poquet Jornet JE, Gasent
Blesa JM, Valdivia Perez A, Moreno Royo L

Toxicity and effectiveness of carboplatin in obese
or owerweight patients with ovarian cancer

Eur J Clin Pharm
2015;17(6):402-10

Sala Pérez S., Quinteros Borgarello M.,
Valmaseda Castellón E., Gay Escoda C

Antibacterial suture vs silk for the surgical renoval
of impacted lower tirad molars. A randomized
clinical study

Med Oral Patol Oral
Cir Bucal. 2015 Jan
1;21(1):e95-e102

RRHH. Talento digital y vintage

New Medical Economics.
2015; 21: 16-17

Gabaldón-Torres L, Jordan M, Osorio-Caicedo P,
Badía-Picazo MC, Salas-Felipe J

Autoimmune acute motor sensory axonal
polyradiculoneuritis in a case of inflammatory
bowel disease

Neurologia. 2015 NovDec;30(9):586-587

Fabregat-Andrés Ó, Ridocci-Soriano F,
Estornell-Erill J, Corbí-Pascual M, Valle-Muñoz
A,

Blood PGC-1α Concentration Predicts Myocardial
Salvage and Ventricular Remodeling After STsegment Elevation Acute Myocardial Infarction

Rev Esp Cardiol (Engl Ed).
2015 May;68(5):408-16

Ivars C, Dosset C, Martínez A, Serna M

Extraction of foreign body with Arndt® bronchial
blocker

Rev Esp Anestesiol Reanim.
2015 Apr;62(4):228-9

Cardiac sympathetic innervation assessed with
123I-MIBG retains prognostic utility in diabetic
patients with severe left ventricular dysfunction
evaluated for primary prevention implantable
cardioverter-defibrillator

Int J Cardio01 Rev Esp
Med Nucl Imagen Mol.
2015 Oct 26. pii: S2253654X(15)00114-6

Gómez Calderón, Corpus

García-González P, Fabregat-Andrés Ó, CozarSantiago P, Sánchez-Jurado R, Estornell-Erill J,
Valle-Muñoz A

Participaciones en capítulos de libros
Autor

Sanjuan Cerveró R

Título

Capítulos

Tratamiento de las fracturas de radio distal y sus
complicaciones

Pseudoartrosis sobre
Sauve-Kapandji

Pósteres
Autor

Título

Congreso

Conde Lopez N; Barcelo Lopez A; Borras
Gallen A; Navarro Juanes A

Mujer con Cefalea y perdida de visión

III Jornadas Nacionales de
Residentes y tutores SEMERGEN.
Caceres 29-31 enero. 2015.

Conde Lopez N; Barcelo Lopez A; Borras
Gallen A; Navarro Juanes A

Lumbalgia en paciente cardiopata

III Jornadas Nacionales de
Residentes y tutores SEMERGEN.
Caceres 29-31 enero. 2015.

Cañamas Ochoa MC; Martorell Mestre
R; Montaner Losada J; Exojo Morales A;
Richart Martinez M; Oliver Roig A

Satisfaccion materna con el apoyo profesional,
confianza para amamantar y exclusividad durante
el ingreso

VIII Congreso Español de
Lactancia Materna. Bilbao 26-28
febrero. 2015.

Pacheco Torrijo L; Biosca Blanch V; Albero
Albero MJ; Ortells Huerta FJ; Montaner
Losada J; Terriza Cotillas LI

Realidad actual de las guias de inicio de la
alimentacion complementaria en nuestra area de
salud y necesidad de orientacion adecuada para
los padres

VIII Congreso Español de
Lactancia Materna. Bilbao 26-28
febrero. 2015.

Rodriguez Velasco E; Cabrera Puigcerver
X; Ferrando Carbo MR; Espin Abellan C

Gestion de RRHH en el Departamento de Denia:
Evaluación de la satisfaccion del programa
Peoplesoft

26 Jornadas Nacionales de
Enfermeras Gestoras. 15-17 abril.
Pamplona. 2015.
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Programa de Prácticas Profesionales y
Cooperación Educativa en el Departamento de
Salud de Denia

XIX Congreso Nacional de
Hospitales y Gestion Sanitaria.
Alicante y Elche 10-13 marzo.
2015.

Protocolo para la atención sanitaria de la violencia
de genero: programa SIVIO (Sistema Información
Violencia de genero7domestica)

XII Congreso Estatal de la
Asociacion Española de Trabajo
Social y Salud. 2015.

Company Calabuig AM; Sanchez-Migallon
Perez A; Guarin Corredor J; Evangelio
Llorca B; Clemente Perez PA

Carcinoma Neuroendocrino de cérvix de célula
grande

33 Congreso nacional de la
Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia. Bilbao 16-20 junio. 2015.

Sanchez-Migallon Perez A; Company
Calabuig AM; Guarin Corredor J; Clemente
Perez PA; Lopez Sanchez P

Carcinoma Neuroendocrino tubárico primario de
célula grande

33 Congreso nacional de la
Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia. Bilbao 16-20 junio. 2015.

Arrese Caballo RM; Boluda Mud C; Esteve
Escriva A; Exojo Morales A; Ivars Tur R;
Mas Llull MJ; Tur Calatayud H; Martinez
Llopis MJ

Resultados y valoracion de una accion formativa
sobre el grado de Hemolisis

IX Congreso Nacional del
Laboratorio Clinico 2015

Arrese Caballo RM; Morales Garces M;
Valdivia Perez A; Ortola Gomez RM; Salva
Costa V; Arroyo Vicente JL; Bohigues
Escriva C; Martinez Llopis MJ

Evaluacion del Grado de Hemolisis en
Hospitalizacion antes y despues de una accion
formativa y correctiva

IX Congreso Nacional del
Laboratorio Clinico 2015

Mayordomo Serna D, Vera Merchancano
R, Galiano Sala P, Serna Gandía M, García
López D, Cardona Pereto J

Sepsis severa con disfuncion multiorganica por
anaerobios sin foco infeccioso aparente

Martin-Macho Martínez M, Ventero
Gómez A, Martin Buigues A, Ivars Tur MR,
Franco Ferrando N

“Escuela de protesis” influencia de la fisioterapia
en los resultados de un proceso transversal

Congreso Fisioterapia UCLM
Toledo 2015

Gomez-Ferrer Cayrols R; Ortuño Pascual
E; Valdivia Perez A; Marzal Sorolla P

Análisis de ingresos urgentes por ACSC
(Ambulatory Care Sensitive Conditions) como
indicador de la calidad de la Atención Primaria en
el Departamento de Salud de Denia

XIX Congreso Nacional de
Hospitales y Gestion Sanitaria.
Alicante y Elche 10-13 marzo.
2015.

Sala-Pérez S; Pla-Esparza MA; Salas-Felipe
J; Vázquez-Delgado E

diagnostic and clinical use of somatosensorial evoked potentials in idiophatic trigeminal sensory
neuropathy. a case report

Congreso Odontología Amsterdam
Sept 2015

Desamparados Marco Lattur M; Esparcia
Rodríguez O; Valdivia Perez A; Martin
Rico P

Analisis de los 6 casos de Chikungunya atendidos
en el Hospital de Denia

Ferragud Mas D; López Penalba JM; Catalá
Ortuño E; Antón Antón V

Efectos de la Tecnica Neuromuscular de Equilibrio
Organico en grupo de pacientes con daño
neurologico

Congreso Fisioterapia UCLM
Toledo 2015

Adam Llopis I; Goig De la Concepcion N

Reduccion de la caries dental en pacientes con
alto riesgo mediante el sellado de fosas y fisuras:
estudio retrospectivo

XII Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía Bucal en
Salamanca. 2015.

Gasent Blesa JM (4º autor)

Preferencias en la forma de administración de los
fármacos citotóxicos de los pacientes oncológicos

Congreso SEOM 2015

Validación clínica de modelo farmacoeconómico
en la contractura de dupuytren

XXII Congreso SECMA (Sociedad
Española de Cirugía de la Mano)
Murcia 6–8 de Mayo de 2015

Clinical validation of pharmacoeconomic model in
dupuytren contracture

International Conference on
Dupuytren Disease and Related
Diseases. Groningen (The
Netherlands) 22-23 de Mayo de
2015

España Álvarez E; Gómez Calderón C;
Hermoso De Mena C Vaquero M

Arroyo Gines N; Escriva Dura S

Sanjuan Cerveró R, Franco Ferrando
N, Carrera-Hueso FJ, Poquet Jornet J,
Vazquez Ferreiro P
Sanjuan Cerveró R, Franco Ferrando
N, Poquet Jornet J, Carrera-Hueso FJ,
Vazquez Ferreiro P

Memoria 2015 47

marinaSalud

Departamento Salud Denia

Memoria científica 2015
Pósteres

Autor

Título

Congreso

Sanjuan Cerveró R, Franco Ferrando
N, Poquet Jornet J, Carrera-Hueso FJ,
Vazquez Ferreiro P

Collagenase versus fasciectomy in Dupuytren
dissease: cost-utility analisis

International Conference on
Dupuytren Disease and Related
Diseases. Groningen (The
Netherlands) 22-23 de Mayo de 2015

Poquet Jornet JE, Cuesta Grueso C,
Munilla Das A, Sanchez Aranda S

Rapid reliefs on breakthrough pain sindrome with
fentanyl sublingual tablets will acute hypersitivity
reactions on infusional chemotherapy

MASCC/ISOO Annual Meeting
on Supportive Care in Cancer.
Copenhagen, Denmark, 25-27
June, 2015

Mud-Castello F, Mud-Castello S, PoquetJornet JE, Ferrandiz-Manglano ML,
Ivorra-Insa MD

Potentially inappropriate medication in older
patients who attended to a community pharmacy

36 Congreso de la Sociedad
Española de Farmacología.
Valencia. 16-18 Septiembre 2015

Poquet Jornet JE, Cuesta Grueso C,
Munilla Das A, Sanchez Aranda S

¿Existen diferencias en la eficacia y seguridad
entre la administración de infliximab original e
infliximab biosimilar (Remsima)?

60 Congreso Nacional de la SEFH.
Valencia. 11-13 noviembre 2015

Cuesta Grueso C, Poquet Jornet J, Santos
Ramirez C, Sanchez Aranda S, Munilla
Das A

Tocilizumab frente a abatacept vía intravenosa
y súbcutánea en el tratamiento de la artritis
reumatoide tras fracaso a metotrexate

60 Congreso Nacional de la SEFH.
Valencia. 11-13 noviembre 2015

Sanchez-Migallon Perez A; Molina Bellido
P; Company Calabuig AM; Abad Gosalbez
A; Zamora Parado O; Lopez Sanchez P;
Clemente Perez PA;

Aplicabilidad de los conceptos de "Right Care" en
el ámbito de la Ginecología en el Hospital de Denia

XI Reunión SOGCV: Valencia. 1213 noviembre. 2015.

Sanchez-Migallon Perez A; Molina Bellido
P; Company Calabuig AM; Abad Gosalbez
A; Zamora Parado O; Lopez Sanchez P;
Clemente Perez PA;

Valoracion de la necesidad de realizar test de
reserva preoperatorio en histerectomias vaginales

XI Reunión SOGCV: Valencia. 1213 noviembre. 2015.

Andres Marti A; Cervera Sendra L; Exojo
Morales A; Dinescu Ghiman DI; Ramos
Moreno C; Escriva Ribera C

Respuesta de los padres ante el ingreso del
recien nacido y posible traslado a un hospital de
referencia

XXV Congreso de Neonatología
y V Congreso de Enfermeria
Neonatal. Sevilla. 20-22 mayo. 2015.

Simo I; Remon L; Agullo N; Mobayed G

Estrabismo divergente en niños. Casos clínicos

Optom Meeting. Valencia. 18 y 19
abril. 2015.

Agullo Campoy N; Simo Giner I; Mobayed
Jafar G

Perdida de Binocularidad debida a Hipertiroidismo

Optom Meeting. Valencia. 18 y 19
abril. 2015.

Company Calabuig AM; Sanchez-Migallon
Perez A; Molina Bellido P; Rojo Delgado C;
Reig Puron M; Clemente Perez PA

Diagnostico prenatal de dilatacion varicosa intraabdominal de vena umbilical

XI Reunión SOGCV: Valencia. 1213 noviembre. 2015.

Abad Gosalbez A; Sanchez-Migallon A;
Company Calabuig AM; Pacios Alvarez A;
Ferrer Marco R; Lopez Sanchez P; Callao
Molina V; Ortiz de Salazar MI

Aloinmunizacion en gestantes entre 2009 y 2014
en la comarca de La Marina Alta

LVII Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia - XXXI Congreso
Nacional de la Sociedad Española
de Trombosis y Hemostasia.
Valencia. 22-24 octubre. 2015.

Morales Garces MM; Lago Frey O; Arrese
Caballo RM; Martinez Llopis MJ; Lopez
Sanchez P

Resultados de inseminaciones intrauterinas
(conyugales y de donante) en nuestra area de salud

IX Congreso Nacional del
Laboratorio Clinico 2015.

Salva Costa V; Vinuesa Miguel R; Arrese
Caballo RM; Alemany Puig J; Guillem
Perez RM; Perales Reig E; Castello Costa
A; Garcia Catala A; Valdivia Perez A;
Bohigues Escriva C

La Hemolisis en la UCI

XLI Congreso Nacional de
Enfermeria Intensiva y Unidades
Coronarias. 2015.

Escriva Ribera C; Ramos Moreno C;
Dinescu Ghiman DI; Exojo Morales A;
Cervera Sendra L; Andres Marti A

Protocolo de Tecnica Neuromuscular de Equilibrio
Organico en pacientes con daño neurologico

Congreso Fisioterapia UCLM
Toledo 2015

Catala Ortuño E; Ferragud Mas D; Lopez
Penalba JM; Anton Anton V; Puigcerver
Mejias R

Protocolo de Tecnica Neuromuscular de Equilibrio
Organico en pacientes con daño neurológico

Congreso Fisioterapia UCLM
Toledo 2015
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Sanjuan Cerveró R, Franco Ferrando
N, Poquet Jornet J, Carrera-Hueso FJ,
Vazquez Ferreiro P

Validación clínica de modelo farmacoeconómico
en la contractura de dupuytren

International Conference on
Dupuytren Disease and Related
Diseases. Groningen (The
Netherlands) 22-23 de Mayo de 2015

Andres Navarro R; Valdivia Perez A; Garcia
Pedro J; Martin Rico P

Caracteristicas Clinicas y epidemiologicas de los
pacientes VIH hospitalizados en el Departamento
de Salud de Denia entre los años 2009-2014

XXXVI Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Interna.
2015.

Andres Navarro R; Valdivia Perez A; Olcina
Lloret P; Martin Rico P

Caracteristicas Clinicas y epidemiologicas de los
pacientes VIH hospitalizados en el Departamento
de Salud de Denia en las ultimas decadas

XXXVI Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Interna.
2015.

Andres Navarro R; Valdivia Perez A;
Lozano Cortell N; Martin Rico P

Caracteristicas Clinicas y epidemiologicas de los
pacientes VIH hospitalizados en el Departamento
de Salud de Denia

XXXVI Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Interna.
2015.

Torres Blanco A; Edo Fleta G; Gomez
Palones F; Ramirez Montoya M; Ortiz
Monzon E

Bilateral femoral pseudoaneurysm caused by
bacilluscalmette-guerin

International Society for Vascular
Surgery 2015 Congress. Athens.
September 10-12

Salva Costa V; Valdivia Perez A

NEMS y APACHE en UCI. Predicción de mortalidad

XLI Congreso Nacional de la
SEEIYUC San Sebastián. Del 14 al
17 junio.. 2015.

Simo I

Visual outcomes after cataract surgery with toric
intraocular lens implantation

ESCRS. Barcelona. 2015.

Adam Llopis, Mª Inés; Goig de la
Concepción, Nuria; Martínez Mañas,
Azucena

Prevalencia de caries dental en escolares del
Departamento de Salud de Denia del 2.003 al
2.014

XXXVII Reunión Anual de
la Sociedad Española de
Odontopediatría (SEOP). Denia,
14 al 16 de Mayo.. 2015.

Gabaldon Torres L; Osorio Calcedo P;
Goyo D; Bernal A; Salas Felipe J

Utilidad de eco-dopler orbitario en el diagnostico
diferencial de neuritis opticas agudas

LXVII Reunion Anual de la
Sociedad Española de Neurologia.
Valencia 17-21 noviembre. 2015.

Gómez-Ferrer Cayrols, Rafael; Ortuño
Pascual, Elia; Valdivia Pérez, Antonio

Análisis de ingresos urgentes por ACSC
(Ambulatory Care Sensitive Conditions) como
indicador de la calidad de la Atención Primaria en
el Departamento de Salud de Denia

XIX Congreso Nacional de
Hospitales y Gestion Sanitaria.
Alicante y Elche 10-13 marzo..
2015.

Gómez-Ferrer Cayrols, Rafael

Nuevas herramientas de comunicación: la página
web en la consulta del médico de familia

XIII Congreso Nacional de
Medicina de Familia SEMG. A
Coruña, 28-30 mayo.. 2015.
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Borraz Garcia S; Chofre Escrihuela L;
Lucas Sendra R; Mut Buigues J; Escriva
Cholbi L; Guzman Laura KP

Análisis genético del gen SGCE, confirmación del
síndrome Distonia-Mioclonica

XXXVIII Reunion de la Sociedad
Española de Neurologia Pediatrica.
2015.

Ortuño Pascual E [et al.] grupo IBERICAN

¿Qué tratamientos llevan los pacientes antendidos
en consultas de Atención Primaria en España?
Resultados preliminares del estudio IBERICAN

XXIV Jornadas de la Comunidad
Valenciana sobre Hipertension
arterial y riesgo vascular. Valencia
12-14 febrero 2015.

Barcelo Lopez A; Balaguer Ruiz V;
Zaragoza Estela M; Serrano Soler Z; Sain
Belchi P; Navarro Juanes A

Lesiones ulcerativas en hombre sano

XXVII Congreso Nacional de la
Soceidad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias.
Zaragoza 10-12 junio 2015.

Barcelo Lopez A; Balaguer Ruiz V;
Zaragoza Estela M; Serrano Soler Z;
Cardozo Arango J; Navarro Juanes A

Vómitos y transito rápido

XXVII Congreso Nacional de la
Soceidad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias.
Zaragoza 10-12 junio 2015.

Gomez-Ferrer Cayrols R

Nuevas Herramientas de comunicación: La pagina
web en la consulta del médico de familia

XXII Congreso Nacional de
Medicina General y de Familia.
2015.

Bertomeu Dura LM [et al.] grupo
IBERICAN

¿Existen diferencias según presencia de diabetes
en los pacientes atendidos en las consultas
de atención primaria en España? Resultados
preliminares del estudio IBERICAN

XXIV Jornadas de la Comunidad
Valenciana sobre Hipertension
arterial y riesgo vascular. Valencia
12-14 febrero 2015.

Mas Llull MJ; Perez Garcia V

Tratamiento del dolor irruptivo en las reacciones
de hipersensibilidad en la quimioterapia

Congreso nacional de enfermeria
oncologica. Tarragona. mayo 2015

Poquet Jornet JE, Santos Ramírez C,
Cuesta Grueso C, Sanchez Aranda S,
Munilla Das A, Trenor Gomis C, Giménez
Sierra A

Eficiencia en el tratamiento de la Artritis
Reumatoide con optimización de dosis durante dos
años

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015

Escriva Moscardo S, Poquet Jornet
JE, Barber Coll V, Ballester Mengual
R, Guillem Fuster S, Garcia Torrens S,
Bohigues Escriva C

Implantación del código QR en la administración
de mezclas intravenosas

20 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015

Sanjuan Cerveró R, Franco Ferrando
N, Carrera-Hueso FJ, Poquet Jornet J,
Vazquez Ferreiro P

Alodinia y síndrome doloroso regional complejo en
la contractura de Dupuytren tras tratamiento con
colagenasa clostridium histolyticum

XXII Congreso SECMA (Sociedad
Española de Cirugía de la Mano)
Murcia 6–8 de Mayo de 2015

Sanjuan Cerveró R, Franco Ferrando
N, Carrera-Hueso FJ, Poquet Jornet J,
Vazquez Ferreiro P

Colagenasa versus fasciectomia en la enfermedad
de Dupuytren: analisis de coste-utilidad

XXII Congreso SECMA (Sociedad
Española de Cirugía de la Mano)
Murcia 6–8 de Mayo de 2015

Sanchez-Migallon Perez A; Molina Bellido
P; Company Calabuig AM; Abad Gosalbez
A; Zamora Parado O; Lopez Sanchez P;
Clemente Perez PA;

Valoracion de la necesidad de realizar test de
reserva preoperatorio en histerectomias vaginales

XI Reunión SOGCV: Valencia. 1213 noviembre 2015.

Abad Gosalbez A; Pacios Alvarez A;
Ortega Andres MC; Sastre Jala B; Serna
Gandia MB; Lopez Sanchez P; Benlloch
Muncharaz MJ; Sancho Moya C; Navarro
Juanes A; Navarro Anton JA; Ortiz De
Salazar MI; Martinez Hernandez MC;
Bohigues Escriva C; Marzal Sorolla P

Propuesta de un algortimo para valorar la
eliminacion del test de reserva preoperatorio de
sangre en cirugia programada. Validacion del
modelo en algunas intervenciones

LVII Congreso Nacional de
la Sociedad Española de
Hematologia y Hemoterapia XXXI Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Trombosis
y Hemostasia. Valencia 22-24
octubre 2015.

Ghiglino R

La Fibromialgia en Talavera de la Reina

II Jornadas Internacionales sobre
el estudio de la Fibromialgia.
Alcorcon 12-14 mayo 2015.
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Abad Gosálbez A ; Borrás Gallen A ;
Alvarez Pacios A; Ferrer Marco R; Munilla
Das A; Cuesta Grueso C

Eritrodisestesia palmoplantar en pacientes tratados
con adriamicina liposomal pegilada

LVII Congreso Nacional de la SEHH y
XXXI Congreso Nacional de la SETH.
Valencia. 22-24 octubre 2015.

Mud Castello F; Mud Castello S; Poquet
Jornet J; Ferrandiz Manglano ML; Ivorra
Insa MD

Potentially inappropiate medication in older
patients who attend to a Community Pharmacy

36 Congreso de la Sociedad
Española de Farmacologia.
Valencia 16-18 de septiembre
2015.

Bohigues, C.; Tomas, M.J.; Espín, C.;
Barber, V.: Valdivia, A.

Automatización del informe de gestión de
pacientes

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015

Tomas, M.J.; Esteve, A.; Bohigues, C.;
Cabedo. O; Espín, C.;

Eventos adversos: análisis de caídas en el área
de hospitalización y urgencias

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015

Cabedo, O.; Tomas, M.J.; Prats, T.;
Bohigues, C.; Espín, C

Impacto de Dispositivos Móviles en el Proceso de
Cuidar

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015

Martin-Macho Martínez, Mariano ; Trénor
Gomis, Carlos

Escuela de Prótesis: la información al paciente y la
familia como herramienta de gestión

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015

Redrado Calavia, MJ*; Dominguis
Ceresola, MJ*; Valadez Mora, S*; López
Maestre*; Llinares Moll, C*; Bohigues
Escriva, C**; Ivars Tur, MR

Cirugía de raquis: vía clínica informatizada

XIV CONGRESO AEETO.
ALICANTE.15-16-17 ABRIL 2015.

Ivars, M.R.; Bohigues, C.; Tomás, M.J;
Espín, C

Gestión hospitalaria para la organización de los
fines de semana

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015.

Maria José Mas Llull, Verónica Pérez
García

Tratamiento del dolor irruptivo con fentanilo
sublingual en las reacciones de hipersensibilidad
en la quimioterapia

Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Enfermería
Oncológica. Tarragona. 2015.

Tomás García, María José ; Martin-Macho
Martínez, Mariano

Nuestra experiencia en la atención a los pacientes
que precisan una prótesis de cadera o rodilla.
Escuela de prótesis

I Jornadas Cántabras
Interprofesionales en Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
Comunicación oral. (Santander
17,18 de Abril) 2015.

Martin-Macho Martínez, Mariano

Fisioterapia en Traumatología

XVII Congreso Nacional de
Fisioterapia de la UCAM .
Comunicación oral. (Murcia 15 y
16 Abril) 2015.

Sanjuan Cerveró R

Artropatía del carpo.Artrodesis parciales del carpo
en AR

Jornada de Patología Reumática
del Miembro Superior,Valencia,5
mayo 2015.

Sanjuan Cerveró R

Complicaciones del tratamiento de la Enfermedad
de Dupuytren

I Jornada: Complicaciones y
secuelas en la Cirugia de la
Mano y Muñeca: Cómo tratarlas,
cómo evitarlas. Valencia 20 de
Noviembre 2015.

Valle Muñoz, Alfonso; Marzal Sorolla,
Patricia; Gómez-Ferrer Cayrols

Modelo de telemedicina en el Área del Corazón

19 Congreso Nacional de
Hospitales. Elche-Alicante, 11-13
marzo 2015
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Poquet Jornet JE

Using PowerChart Oncology and PowerInsight for
Cancer Patients

Cerner Health Conference 2015.
Kansas City. 10-14 octubre

Mas Llull MJ

Papel de la enfermera gestora en el programa de
cronicos/cuidados paliativos

lIV Jornada Nacional de la UHD
Santiago de Compostela el 24
abril. 2015.

Ivars, M.R

Escuela de Prótesis

XIV Congreso de la Asociación
Española de enfermería en
traumatología AEETO. Alicante
15-17 Abril. 2015.

Diaz Terol Y; Belen Fernandez E; Sanchez
Migallon Perez A

Manejo de la hemorragia en el postparto inmediato
en el bloque obstétrico

Jornada de clausura de la I
promocion de matronas. Hospital
de Dénia. 2015.

Garcia Adamez-Trillo A; Diaz Terol Y

Actualización en lactancia materna

Jornada de clausura de la I
promocion de matronas. Hospital
de Dénia. 2015.

Poquet Estarca MJ

Información y estrategias de cribado en la
prevención del cáncer de cérvix

Jornada de clausura de la I
promocion de matronas. Hospital
de Dénia. 2015.

Clemente P; Crespo Puig S

Información y estrategias de cribado en la
prevención del cáncer de cérvix

Jornada de actualización en el
cáncer de cérvix. 2015.

Vico Arrabal AM; Deusa Lopez P

Introducción de la alimentación complementaria.
método baby lead wearing

Jornada de clausura de la I
promocion de matronas. Hospital
de Dénia. 2015.

Tamarit Muñoz M; Diaz Terol Y; Crespo
Puig S

Protocolo de CPP

Jornada de actualización en
neonatologia. H. Denia. 2015.

Sala Pérez, Sergi

Manejo del Síndrome de Boca ardiente

Multidisciplinary Mediterranean
pain forum. Menorca, 8-9 Mayo.
2015.

Gómez-Ferrer Cayrols, Rafael

The Global journey: Achieving HIMSS stage 7

XVII Congreso Nacional de
Fisioterapia de la UCAM .
Comunicación oral. (Murcia 15 y
16 Abril). 2015.

Sanjuan Cerveró R

Artropatía del carpo.Artrodesis parciales del carpo
en AR

Cerner Health Conference 2015.
Kansas City. 10-14 octubre
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