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Luis Rosado Bretón,
Honorable Conseller de Sanitat de la Comunidad Valenciana
Con la inauguración y entrada en funcionamiento del nuevo Hospital de Dénia se culmina
un proceso de modernización de la sanidad pública valenciana impulsada por el Consell
en la comarca de la Marina Alta.
La puesta en marcha del centro sanitario es el resultado de una promesa adquirida por las
instituciones valencianas no sólo con los profesionales del Departamento de Salud sino
con toda la sociedad de la comarca.
Han sido años de definir y dimensionar el proyecto; y quiero agradecer personalmente
tanto a trabajadores como a usuarios y, por supuesto, a la empresa concesionaria el gran
esfuerzo realizado durante 2009 para agilizar y dotar a la asistencia sanitaria de la Marina
Alta de las cotas de calidad más altas de las que hasta el momento han disfrutado sus
vecinos.
Me siento especialmente orgulloso de los profesionales sanitarios que, una vez más, han
demostrado su buen hacer para adaptarse a las nuevas circunstancias y asumir como
propio el cambio de mentalidad que conlleva la asunción de un nuevo modelo de gestión
sanitaria.
A los nuevos profesionales que se han incorporado, darles la bienvenida y la enhorabuena,
extensible también a la empresa concesionaria por conseguir en los primeros dos años
siete certificaciones de calidad ISO.
El esfuerzo ha sido titánico, ya que el Departamento de Salud de Dénia se ha posicionado
en el primer año de funcionamiento en el quinto puesto del ranking sanitario valenciano
en los objetivos marcados por la Conselleria de Sanitat. Y en el segundo año en cuarta
posición, marcando una constante ascendente merecedora de todos los elogios para
profesionales y gestores.
A la sociedad no puedo más que felicitarles por haber ayudado a hacer posible que este
cambio haya sido un éxito cuyo fin último es mejorar la salud y la calidad de vida en la
Marina Alta.
A todos vosotros, mi más sincera enhorabuena.
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Josep Santacreu Bonjoch,
Presidente Marina Salud
Marina Salud, formada por DKV Seguros y Ribera Salud, se constituyó como empresa
proveedora de servicios sanitarios para dar cobertura a una población cercana a los
160.000 habitantes en la comarca alicantina de la Marina Alta.
La empresa, desde sus compromisos fundacionales, consideró como parte de su
estrategia añadir valor a todos los procesos que hacen referencia a la prestación del
servicio sanitario público en el Departamento de Salud de Dénia.

Para la consecución del primer objetivo se pusieron en marcha tres líneas de trabajo.
La primera: activar políticas de prevención y mantenimiento de la salud. La segunda:
implicar a los profesionales, capacitándoles y dotándoles del equipamiento tecnológico
adecuado. La tercera: potenciar un modelo de gestión organizativa capaz de abordar la
enfermedad, las dolencias y discapacidades de los pacientes con la mayor expectativa
de éxito.
Tras dos años de puesta en marcha, el proyecto ha comenzado a tomar forma y echado
a andar con unos resultados asistenciales excelentes. En 2010 nos hemos posicionado en
el cuarto puesto del ranking de la Conselleria de Sanidad gracias al esfuerzo de todos los
profesionales.
Estamos en condiciones de afirmar que gran parte del objetivo centrado en la excelencia
sanitaria se ha cumplido, revirtiendo en la sociedad de la Marina Alta mayor grado de
bienestar y calidad de vida.
Estamos construyendo un Departamento de Salud dotado con la mejor tecnología
aplicada a los sistemas de información, las pruebas diagnósticas, las intervenciones
quirúrgicas y las citas para los Centros de Salud y Consultas Externas del Hospital.

Saludas

Ese valor añadido constituye la correa de transmisión de uno de los objetivos de
Marina Salud que es el desarrollo de un modelo de gestión basado en la excelencia
que, además, reporte réditos en el campo del progreso social.

El nivel de satisfacción de los usuarios también ha mejorado en los últimos años. Así
que, al echar la vista atrás y repasar los dos años desde que trasladamos el hospital
Marina Alta a este nuevo edificio, horizontal y de corte más humano, nos reafirmamos
en nuestros planteamientos iniciales de apostar por la excelencia y la gestión bajo
criterios de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
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Fidel Campoy Domene,
Consejero Delegado Marina Salud
Los fundadores de Marina Salud asumimos un compromiso con la Conselleria de Sanitat
y con la comarca de la Marina Alta: mejorar los servicios sanitarios públicos y ofertar un
proyecto sanitario basado en el prestigio asistencial y en la calidad.
Esta visión ha sido el elemento integrador de toda la ilusión, del talento y del esfuerzo de
aquellos que han participado en la puesta en marcha de Marina Salud. El camino que hemos
seguido ha sido muy duro, pero el resultado, sin duda, ha merecido la pena.
Los principales retos de la puesta en marcha de Marina Salud eran:
1.- Cumplir con los plazos previstos para dar respuesta lo antes posible al déficit sanitario
existente en la comarca.
2.- Integrar a los profesionales: la concesión de Dénia es la única concesión en España que
ha tenido que integrar un hospital previo.
3.- Implantar un modelo asistencial integral sin diferenciar entre Atención Primaria y
Especializada y gestionado por procesos como base de la continuidad asistencial.
4.- Captar los nuevos profesionales que se necesitaban para la puesta en funcionamiento del
nuevo hospital.
Si evaluamos todo este tiempo, podemos decir que la sanidad en la región ha dado un salto
cualitativo en los dos años que lleva funcionando Marina Salud.
Quiero destacar especialmente el éxito que ha sido la integración de más de 900 profesionales
procedentes de la Agencia Valenciana de Salut en Marina Salud. Éste ha sido un proceso de
gestión del cambio complejo, único en España y que ha evolucionado de forma adecuada
en estrecha colaboración entre empresa, profesionales y con el liderazgo de la Conselleria.
El compromiso de Marina Salud con el desarrollo de la calidad se refleja en múltiples facetas
en el funcionamiento de la organización y se concreta en las posiciones obtenidas en las
evaluaciones de la Consellería (5º y 4º puesto conseguidos en los años 2009 y 2010) y en la
certificación de 7 áreas del hospital por AENOR.
También la apuesta firme por la innovación y la eficiencia: la inversión realizada en tecnología
sanitaria pone a Marina Salud en la vanguardia tecnológica de la sanidad española.
Además, el gran desarrollo de los sistemas de información y la puesta en marcha de una
historia clínica electrónica única, hacen del Hospital de Dénia el centro español con mayor
integración en sistemas de información y uno de los mejores de Europa.
Todas las acciones humanas van impregnadas y transmiten los valores de las personas, las
empresas y las instituciones que participan en ellas. Por eso podemos decir que Marina Salud
y, especialmente el Hospital de Dénia, transmiten los valores y el compromiso adquirido por
sus profesionales, por sus accionistas, DKV Seguros y Ribera Salud, y por la Conselleria de
Sanitat, que han hecho posible el proyecto.
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Ángel Giménez Sierra,
Director Gerente Departamento de Salud
Estamos inmersos en un proceso de cambio continuo en los sistemas de gestión sanitaria.
Para los que conocemos el modelo impulsado por la Generalitat Valenciana hace ya más de
una década, el conocido como “modelo Alzira”, la gestión acorde a criterios de sostenibilidad
y dirección por objetivos no nos es ajena. Es más, tenemos el pleno convencimiento de que
estos nuevos modelos sanitarios de optimización de recursos son los que van a imperar en
los próximos años. El tiempo y el contexto internacional nos están dando la razón.
En el Departamento de Salud de Dénia lo hemos aplicado desde el primer momento. Había
que operar un cambio de cultura, que todavía se está desarrollando. Hemos reestructurado
un Departamento de Salud que ya estaba en funcionamiento y nuestra tarea en este ámbito
ha sido doble: poner en marcha un nuevo sistema de gestión, pero también un nuevo marco
de relación laboral.
De los resultados obtenidos no me puedo más que congratular. Los profesionales que venían
del antiguo hospital, se han adaptado perfectamente y los nuevos han asumido el modelo de
gestión como propio.
Las organizaciones son el resultado de las acciones que realizan las personas que las
integran. Justo durante estos meses acabamos de conocer los resultados de los Acuerdos de
Gestión de la Conselleria que nos sitúan, en 2010, en el cuarto puesto de su ranking sanitario.
Esta información ha estado acompañada en el tiempo por las encuestas de satisfacción de
pacientes: tenemos usuarios cada vez más satisfechos con el servicio sanitario que se les
presta en la Marina Alta.
Pero en este barco, los profesionales que desempeñamos nuestra tarea, no estamos solos. He
de agradecer muy sinceramente a la Conselleria la confianza depositada en nuestra gestión
y a los accionistas, DKV Seguros y Ribera Salud, su apoyo incondicional en estos momentos
en los que, a pesar de la crisis, hemos tomado siempre la mejor decisión para el paciente.
Todavía nos queda camino por recorrer pero, hoy por hoy, tenemos uno de los mejores
sistemas de salud del mundo por el cual vale la pena dedicar unos minutos a la reflexión
sobre cómo lo gestionamos y, sobre todo, cómo lo conservamos.
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Marina Salud: la empresa gestora
Marina Salud es una empresa sanitaria que concentra todos sus recursos en prestar un
servicio sanitario público, de calidad, próximo y accesible en la comarca alicantina de la
Marina Alta.
El modelo de gestión está inspirado en la búsqueda de la calidad total, de la excelencia
basada en la sostenibilidad del sistema sanitario público, donde la Responsabilidad Social
Corporativa juega un papel fundamental para añadir valor a cada uno de los procesos que se
llevan a cabo en todos los ámbitos del Departamento de Salud de Dénia.
En ese afán por añadir valor, no sólo en el plano de los procesos asistenciales sino también
de los entornos donde éstos se desarrollan, nace el Proyecto Arte.
cuidArt es una iniciativa que muestra una nueva visión de la influencia del arte sobre la
salud y el entorno sanitario. Se trata de un proyecto único en España puesto en marcha en
el Departamento Salud de Dénia que, por primera vez, aglutina diferentes manifestaciones
artísticas en un sólo espacio: colección de arte, proyecto escultórico, intervenciones murales,
sala de exposiciones y talleres para pacientes y personal sanitario.
Todas estas manifestaciones se encuentran al servicio de la salud y tienen un objetivo único:
humanizar los espacios sanitarios y contribuir al bienestar de las personas que conviven en
ellos.
El arte, en todas sus formas, no sólo es un modo de expresión, sino una herramienta
terapéutica que en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo como forma
de complementar los tratamientos de diversas enfermedades.
cuidArt nace desde el mismo momento en el que se comienza a proyectar la arquitectura
del nuevo hospital, impregnando los rincones del edificio e inspirando a cada uno de los
grupos de interés con los que la nueva organización se relaciona: pacientes, profesionales,
sociedad, administración pública, accionistas y proveedores.
Los grupos de interés son además aquellas personas, empresas o instituciones con los que
Marina Salud tiene un compromiso de servicio público.

Cifras
A continuación se muestra, de manera resumida, el Resultado de Explotación de Marina
Salud S. A. para los ejercicios 2009-2010.
El importe neto de la cifra de negocio incluye el pago capitativo por parte de la Conselleria
de Sanitat por un importe de 86.841 en el ejercicio de 2009 y de 104.457 en el 2010.

2009

2010

Importe neto de la cifra de negocios

99.230

123.829

Aprovisionamientos

55.049

61.592

Gastos de personal

32.987

44.767

Otros gastos de explotación

6.616

4.206

Amortizaciones, deterioros y otros resultados

8.320

12.296

Total

-3.742

968

En miles de €

marinaSalud: la empresa gestora
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2009

Presidente

2010
1. Josep Santacreu

1. Josep Santacreu

Consejeros
2. Fidel Campoy

2. Fidel Campoy

3. Javier Cubría

3. Javier Cubría

4. Wolfgang Reuter

5. Franz Benstetter

6. Alberto de Rosa

6. Alberto de Rosa

7. Sabine Mackeben-Haag

9. Pedro Tomás

8. Miguel Morillo

10. José Hernández

10. José Hernandez

Secretario Consejero
11. Pablo Gallart

11. Pablo Gallart

Vicesecretario
12. Agustín Cardós
Thomas Hans Schirmer consejero hasta 2007 y Arturo Alario consejero hasta 2009
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Comité de Dirección 2009
De izquierda a derecha:
Catalina Espín ( Octubre 2005 )
Directora de Cuidados y Servicios
José María Ibarra ( Septiembre 2008 - Octubre 2009 )
Director de Continuidad Asistencial
Antonio Cartagena ( Abril 2006 )
Director de Mantenimiento y Oficina Técnica
Manuel Mateo ( Mayo 2007 - Enero 2010 )
Director Asistencial
Ángel Calcedo ( Enero 2009 )
Director de la Red Asistencial
Fidel Campoy
Consejero Delegado
Ana Álvarez ( Junio 2009 - Junio 2010 )
Directora Financiera
Corpus Gómez ( Mayo 2007 - Diciembre 2009 )
Directora de Recursos
Manual Carmona ( Junio 2008 - Enero 2010 )
Director de Logística
Vicent Moncho ( Octubre 2006 )
Director de Sistemas y Tecnologías de la Información
Alfonso Navarro ( Noviembre 2008 - Agosto 2010 )
Director de Servicios Quirúrgicos y Materno-Infantiles
Carlos Hermoso ( Noviembre 2007 )
Director de Recursos Humanos
Vicente Pastor ( Marzo 2009 - Abril 2010 )
Director de Servicios Médicos y Centrales
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Comité de Dirección 2010
De izquierda a derecha:
Carlos Hermoso ( Noviembre 2007 )
Director de Recursos Humanos
Laura Suey ( Noviembre 2009 )
Adjunta a Gerencia
Miguel Peris ( Diciembre 2009 )
Director Asistencial
Juan David Gómez ( Enero 2010 )
Director de Logística
Antonio Cartagena ( Abril 2006 )
Director de Infraestructuras y Servicios Generales
Vicent Moncho ( Octubre 2006 )
Director de Sistemas y Tecnologías de la Información
Ángel Giménez ( Noviembre 2009 )
Director Gerente
Ángel Calcedo ( Enero 2009 )
Director Médico de la Red Asistencial
Ana Álvarez (Junio 2009 - Junio 2010 )
Directora Financiera
Catalina Espín ( Octubre 2005 )
Directora de Cuidados y Servicios
Sonia Hernández ( Febrero 2010 )
Directora de Control de Gestión y Calidad
Rafael Sala ( Enero 2010 )
Director Médico del Hospital
Agustín Cardós ( Enero 2008 )
Responsable de Servicios Jurídicos
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Pacientes
Los pacientes representan el grupo de interés al que se orienta la misión de Marina Salud. Al
fin y al cabo, son ellos los que constituyen el objeto de nuestra actividad.
Marina Salud se compromete a prestar un servicio de calidad, próximo y accesible en la
Marina Alta, proporcionado por una experiencia de utilización satisfactoria de los recursos
sanitarios.

Actividad Asistencial
Pacientes atendidos en la Red Asistencial
Con nuestra política de acercar cada vez más la sanidad a los pacientes y de apostar por una
atención más próxima, la estrategia del Departamento de Salud de Dénia pasa por potenciar
la asistencia en la Atención Primaria y la Atención Domiciliaria.
Con la nueva gestión del departamento de salud, se están adecuando los recursos humanos
y los recursos materiales a las necesidades reales que tiene la población.

Pacientes

marinaSalud

En el cuadro se muestran, el número total de asistencias y urgencias en el CSI de Dénia, los
11 centros de salud y los 34 consultorios repartidos por la extensa geografía de la Marina Alta.
La prevención de la salud es una de las mayores apuestas a medio y largo plazo con el
objetivo de crear una cultura de salud entre la población de la Marina Alta, evitando las
hiperfrecuentaciones en la red asistencial de la comarca.
La estrategia evolutiva busca también incrementar la Telemedicina, herramienta que evita
desplazamientos innecesarios a pacientes y profesionales, mejorando la calidad de la
asistencia.

2009(*)

2010(*)

Número de Asistencias

717.662

732.921

Número de Urgencias

132.081

123.725

29.439

35.671

Número de Visitas
Domiciliarias
(*) Datos reflejados en el sistema Abucasis
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Pacientes atendidos en el hospital
El 15 de diciembre de 2008 es una fecha señalada para el nuevo hospital de Dénia. Ese
día ingresa el primer paciente en la planta de hospitalización. A partir de ese momento, el
trasvase de servicios y de profesionales procedentes del antiguo hospital Marina Alta, hoy
conocido como “La Pedrera”, es una constante durante más de un mes. El proceso culmina
el 24 de enero de 2009 con la apertura de las Urgencias en el nuevo hospital. El centro se
inauguró oficialmente tres meses más tarde, el 3 de Abril.
En el ámbito de la hospitalización, durante estos dos años, el hospital de Dénia ingresó a
casi 21.000 pacientes. A fecha diciembre de 2010 la media de ingresos por día fue de 32
pacientes, 4 más que en 2009; mientras que la estancia media alcanzó los 6,5 días, lo que
supone casi 1 día menos que en 2009.
El número de pacientes vistos en las Consultas Externas del hospital, desde su entrada en
funcionamiento hasta finales de 2010, supera los 300.000.
La puesta en funcionamiento del Área Clínica de Urgencias en el nuevo hospital marca un
punto de inflexión y completa el ciclo de traslado del antiguo centro al nuevo. Durante estos
dos años se han atendido más de 102.000 urgencias. En 2010 se incrementó el número
de urgencias en casi un 13% respecto al año anterior, superándose el cumplimiento del
objetivo marcado por la Conselleria de Sanitat en más de un 100% sobre lo previsto.
Con el nuevo hospital la tecnología también se alía con las pruebas y exploraciones
ofreciendo resultados en tiempos record. En el caso de la Radiología, en estos dos años, se
han llegado a realizar más de 190.000 pruebas.
La apertura de los quirófanos fue también paulatina, potenciandose desde el principio la
Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).
De los más de 8.000 actos quirúrgicos de 2009 se pasa a superar los 11.000 en 2010, con
un incremento de la tasa de CMA entre los dos periodos del 36%.
A finales de 2010 la tasa de CMA en el hospital de Dénia llega al 53,7% del total de las
intervenciones quirúrgicas mayores.
La media de actos quirúrgicos diarios durante 2010 fue de más de 30, lo que supone un
incremento en casi 12 intervenciones más al día que en 2009.
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Actividad Asistencial
2009

2010

Total Ingresos

9.418

11.576

Ingresos Urgentes

7.521

8.919

62.052

68.454

Estancia Media

6,59

5,91

Altas

9.393

11.522

Total Consultas

128.234

175.725

Primeras Consultas

54.371

65.599

Consultas Sucesivas

73.863

110.126

Relación Suc/Primeras

1,36

1,68

Consultas/Día

562

711

Total Urgencias

48.092

54.279

Nº urgencias/día

144

148,6

Presión de Urgencias

80%

77%

Total Intervenciones

8.100

11.105

Intervenciones Programadas

6.924

10.129

Cirugía Mayor con Ingreso

2.100

3.161

Cirugía Mayor Ambulatoria

2.706

3.663

Cirugía Menor

2.118

3.305

Intervenciones Urgentes

1.176

976

1.004

1.160

Partos Vaginales

728

864

Cesáreas

276

296

79.511

112.072

Densitometría ósea

1.500

3.669

Ecografía y Doppler

7.318

11.079

Mamografía

1.236

2.046

837

1.414

58.461

77.722

342

1.122

Resonancia Magnética

3.801

6.703

Tomografía Computerizada

6.016

8.317

1.580.789

1.929.752

Hospitalización

Estancias

Consultas Externas

Urgencias

Actividad Quirúrgica

Obstetrícia
Total Partos

Diagnóstico por la Imagen
Total Diagnóstico por la Imagen

Radiología Contrastada
Radiología Convencional
Radiología Intervencionista

Laboratorio
Total Pruebas Realizadas
No se incluye el mes de enero de 2009
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Opinión de los pacientes
Como cada año, el Departamento de Salud de Dénia analiza la opinión de los pacientes,
tanto en el hospital, como en los otros 46 puntos de la red asistencial.
Las encuestas las realiza semestralmente la Conselleria de Sanitat a través de la Agència
Valenciana de Salut. No obstante, la concesionaria también mantiene evaluaciones
constantes sobre la calidad percibida por los pacientes de la sanidad pública en la Marina
Alta.
En los cuadros que se presentan a continuación se expresa el grado de satisfacción de los
usuarios en los distintos servicios asistenciales.

Nivel de satisfacción global (*)

2009

2010

8,70

8,53

Cirugía sin ingreso

-

8,04

Consultas Externas

7,69

7,46

Medicina Interna

8,50

8,58

-

9,22

Pediatría

8,95

8,96

Urgencias

7,48

7,74

Primaria Adultos

7,82

8,05

Primaria Pediatría

7,24

7,59

Cirugía

Obstetricia

(*) Fuente Conselleria de Sanitat
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Servicio de Atención e Información al Paciente
El decreto 122/1988 regula la estructura y funciones del Servicio de Atención e Información
a Pacientes (SAIP) y el decreto 2/2002 crea los servicios de Atención e Información al
Paciente.
Entre sus funciones destaca:
. Informar y asesorar a los pacientes y familiares para afianzar la confianza y mejorar la
calidad asistencial percibida.
. Atender y tramitar todas las sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos por
parte de los pacientes y/o personas directamente interesadas.
. Coordinarse con la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente para el desarrollo
de los programas de recogida de la actividad.

Gestión quejas y agradecimientos (*)

2009

2010

Quejas

2104

1158

Agradecimientos

354

317

Sugerencias

136

120

(*) Fuente SAIP
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Nuevos servicios a pacientes
Con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de gestión se amplía la cartera de
servicios con una oferta que, hasta el momento, no se prestaba en la comarca de la Marina
Alta.
En el Área de Diagnóstico por la Imagen el hospital de Dénia ha realizado un gran esfuerzo
económico para ofrecer la tecnología más vanguardista, que consigue reducir los niveles
de radiación hasta un 30 por ciento.
A diferencia de las unidades tradicionales de Radiología, en Dénia no existen placas ni
chasis. La imagen tomada en la exploración es enviada directamente a un ordenador
central que la incorpora a la historia clínica electrónica del paciente; una información
disponible en todos los terminales del departamento de salud, tanto en el hospital como
en los 11 centros de salud.

Resonancia Magnética Nuclear
Es el caso de la Resonancia Magnética Nuclear, dotada con la última tecnología disponible
en el mercado. Además, la cabina donde se sitúa el paciente ofrece mayores dimensiones
y más confort con el objeto de realizar la exploración con las mayores cotas de calidad.

Radiología Intervencionista
La nueva tecnología aplicada a la medicina trae consigo procedimientos más precisos y
menos invasivos; un ejemplo de ello es la Radiología Intervencionista, que ha comenzado
a aplicarse en la Marina Alta con excelentes resultados para el paciente, ya que se acortan
considerablemente los tiempos de recuperación tras las intervenciones.
Se trata de procedimientos radiológicos muy tecnificados, que sustituyen a algunos de los
tratamientos quirúrgicos convencionales.

Angiología y Cirugía Vascular
A las técnicas de cirugía venosa que se estaban aplicando, se añade la cirugía arterial y
se complementa con procedimientos endovasculares. Este tipo de procedimientos, que
pueden ser sin ingreso, proporciona una recuperación del paciente mucho más precoz.

Sala de Hemodinámica
En ella se practican procedimientos cardiológicos de abordaje y precisión milimétrica con
finalidad diagnóstica y terapéutica.
Además, en el nuevo hospital se potencia el trabajo en equipo entre radiólogos y cirujanos
vasculares, mejorando ostensiblemente la calidad del servicio y, por ende, la seguridad
del paciente.

Servicio de Neuropediatría
Se oferta a partir de 2009, cuando se consigue tratar en Dénia a niños que, hasta el
momento, recibían asistencia en otros departamentos de salud.

Cirugía Maxilofacial
Con el nuevo hospital también se ofertan tratamientos de la patología oral y maxilofacial.
Son técnicas quirúrgicas mayores, susceptibles de ingreso hospitalario o tratamiento
ambulatorio.
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Cirugía Plástica
También se introduce en la cartera de servicios. En el caso de reconstrucción mamaria
tras mastectomía y en estrecha colaboración con Cirugía General, se añade valor a este
procedimiento incluyendo técnicas de microcirugía.

Consulta de Reproducción Asistida
Están disponibles estudios de fertilidad y tratamientos como las inseminaciones directas
con estimulación ovárica o la capacitación espermática.

Servicio de Neurofisiología
Introduce la polisomnografía hospitalaria; una técnica que se utiliza para estudiar los
trastornos del sueño y su aplicación como método diagnóstico-terapéutico.
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Profesionales
La gestión de Marina Salud se desarrolla bajo criterios de Responsabilidad Social
Corporativa y su estrategia hacia los pacientes y los empleados está basada en 5 valores
fundamentales: compromiso social, innovación, excelencia, empatía y trabajo en equipo.

Mejora de los entornos de trabajo
Con el objeto de hacer efectivos y crear un marco adecuado para el desarrollo de los citados
valores, el Departamento de Salud de Dénia ha apostado para que todos los procesos que
aquí se generan se realicen en entornos adecuados. El camino de la excelencia pasa por la
humanización de los espacios sanitarios, lo que redunda directamente en el bienestar del
paciente y del profesional.
El nuevo hospital de Dénia se ha concebido como un edificio que es en sí una pieza
arquitectónica, premio de Arquitectura A Plus 2010. Las estancias están bañadas por luz
natural, los pasillos se convierten en salas de exposiciones, las salas de espera de las
consultas externas en espacios donde escuchar un concierto o las paredes de la planta de
Pediatría, un mural donde aprender una lección sobre hábitos de vida saludables.

Plantilla estructural
Categoría profesional

2009*

2010*

Hospital

Red
Asistencial

Total

Hospital

Red
Asistencial

Total

Administrativos

72

38

110

77

38

115

Auxiliares de enfermería

117

24

141

109

25

134

Directores

10

8

Enfermeras

216

117

333

213

113

326

Facultativos

184

146

330

199

143

342

6

6

12

6

6

12

3

3

3

3

Fisioterapeutas
Higienistas dentales
Logopedas

1

Matronas

12

Optometristas

3

Personal de apoyo

41

Técnicos sanitarios
(TEAP,TEF, TEL Y TER)

1

21

12

3

3

96

42

39

39

37

37

Titulados medios (no
sanitarios) y Analistas
Funcionales

22

22

29

29

Titulados superiores (no
sanitarios)

15

15

18

18

Trabajadores sociales

1

4

5

1

4

5

728

402

1.140

747

396

1.151

TOTAL

9
55

Profesionales

marinaSalud

9

21
3

55

97

(*) 2009 Plantilla estructural (fin ejercicio) (*)2010 Plantilla estructural media
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Cartera de Servicios
Hospital de Dénia
Alergología

Medicina Preventiva

Anatomía Patológica

Microbiología

Angiología y Cirugía Vascular

Nefrología

Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor

Neumología

Bioquímica

Neurofisiología

Cardiología

Neurología

Cirugía General y Digestiva

Odontología

Cirugía Oral y Maxilofacial

Oftalmología

Cirugía Ortopédica y Traumatología

Oncología

Cirugía Plástica

Otorrinolaringología

Cuidados Intensivos (UCI)

Pediatría

Dermatología

Psiquiatría

Endocrinología

Radiología

Farmacia

Rehabilitación

Ginecología-Obstetricia

Reumatología

Hematología

Urgencias

Hospitalización a Domicilio

Urología

Medicina Digestiva
Medicina Familiar y Comunitaria

Red Asistencial
Dermatología
Enfermería
Fisioterapia
Ginecología
Matrona
Medicina Familiar y Comunitaria
Odontopediatría
Odontología
Oftalmologia
Otorrinolaringología
Pediatría
Radiología
Salud Mental
Salud Sexual y Reproductiva
Trabajador Social
Unidad Conductas Adictivas
Urgencias
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Cambio de cultura
Para el Departamento de Salud de Dénia los dos grandes protagonistas, entre todos los
grupos de interés, son los pacientes y los profesionales.
Poner en marcha un nuevo hospital es un gran reto para cualquier empresa sanitaria. En
su arranque, el reto para Marina Salud fue doble, ya que no solo había que activar un
nuevo centro sanitario, sino adaptar todo un departamento de salud ya en funcionamiento
a un nuevo modelo de gestión: la gestión empresarial.
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Los profesionales del departamento de salud han dado una lección de madurez laboral; un
ejemplo de convivencia, donde ha primado la profesionalidad y la salud del paciente.
Aunque en las anteriores concesiones se habían integrado algunos profesionales
estatutarios, en esta ocasión y por primera vez en este modelo, se inició un proyecto de
construcción y arranque de un nuevo hospital en modelo concesional con la integración
del personal de un hospital preexistente y la gestión integral de todo el departamento de
salud.
El proceso de integración del personal estatutario se definió como elemento fundamental
del Modelo de Gestión de los Recursos Humanos en Marina Salud. Este proceso de
integración se complementa con un proceso de selección masivo para completar la plantilla
de efectivos necesarios para el funcionamiento del nuevo hospital.
Se desarrolló un Plan de Integración, tanto para los profesionales que se fueron
integrando manteniendo su condición de personal estatutario, como para los que
decidieron incorporarse como personal laboral, que tenía como elemento fundamental la
comunicación.
El Plan de Acogida y Formación inicial tuvo como fin organizar y desarrollar el proceso de
integración en el departamento de todos los profesionales.
El objetivo fundamental fue iniciar el proceso de gestión del cambio, que supuso integrar
al personal estatutario y al nuevo personal seleccionado, de manera que conformaría un
equipo humano único y cohesionado que compartiera la Misión, Visión, Valores, Normas
y Procedimientos Generales.
El proceso de gestión del cambio evolucionó con éxito pero, para llegar a esta situación, fue
necesaria la aplicación durante la fase de proyecto de un Plan de Gestión de los Recursos
Humanos, desarrollado durante los dos años anteriores a la puesta en marcha y con la
participación, el compromiso y el esfuerzo de los responsables de las distintas Áreas de la
Conselleria de Sanitat, del Hospital Marina Alta, de la Atención Primaria del Departamento
de Salud de Dénia y de Marina Salud.

Profesionales altamente cualificados
Todos en Marina Salud queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a
través del cuidado personalizado de su salud y trabajar para convertirnos en un referente
de excelencia en el modelo de gestión privada del servicio sanitario público. Para ello
contamos con un destacado elenco de profesionales, formados previamente y durante
varias décadas en el Hospital Marina Alta y otros trabajando durante gran parte de su
carrera profesional en toda la Red Asistencial de la Marina Alta.
A partir de 2009 y con la puesta en funcionamiento del nuevo hospital, se amplía la cartera
de servicios y se realiza una selección exhaustiva de profesionales para desarrollar los
nuevos retos que se plantean.
Formación, Docencia e Investigación
Ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes es inseparable del desarrollo de programas
de Docencia e Investigación como mejora de la efectividad clínica. Aspiramos a la
consecución de los resultados de forma óptima y productiva en el desempeño de nuestras
funciones, ya que estamos comprometidos con la sostenibilidad del sistema sanitario.
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2009

2010

315

503

Hospital

1.097

1.468

Total General

1.412

1.971

Atención Primaria

1.961

2.793

Hospital

6.257

10.124

Total General

8.218

12.916

Producción científica

2009

2010

6

5

Nacionales

6

36

Regionales

1

Nº Alumnos
Atención Primaria

Horas formación

Internacionales
Comunicaciones Orales
Comunicaciones ( Posters )

2

14

Publicaciones en revistas científicas

17

33

Desarrollo Profesional
Docencia
En el ámbito de la Docencia MIR (Médicos Internos Residentes), además de la formación
de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y Anestesiología, que ya venía
desarrollándose en el Departamento, durante el año 2010 se obtuvo la acreditación docente
para la segunda plaza de la especialidad de Anestesiología y Reanimación y la acreditación
para la de Medicina Interna.
Además, existe un programa de acogida de rotaciones externas de residentes, por el cual en
nuestro hospital hemos recibido un total de 27 residentes.
Destaca por volumen e importancia el programa de Vía Aérea Difícil dirigido por el Servicio
de Anestesia y Reanimación con un total de 23 rotaciones, pero también se han acogido
rotaciones para las especialidades de Obstetricia y Ginecología (2), Medicina Interna (1) y
Oftalmología (1). Los centros de procedencia de los rotantes externos son de ámbito, tanto
autonómico y nacional, como internacional.

Resumen 2009
Medina de Familia y Comunitaria

Anestesia y Reanimación

MIR 1º año

5

MIR 1º año

1

MIR 2º año

4

MIR 2º año

1

MIR 3º año

4

MIR 3º año

1

MIR 4º año

5

MIR 4º año

0

TOTAL

18

3

Resumen 2010
Medina de Familia y Comunitaria

Anestesia y Reanimación

MIR 1º año

8

MIR 1º año

1

MIR 2º año

5

MIR 2º año

1

MIR 3º año

3

MIR 3º año

1

MIR 4º año

5

MIR 4º año

1

TOTAL

21

4
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Comisiones Clínicas
Se constituyeron en el mismo momento que comenzó la actividad en el nuevo hospital de
Dénia.
Se trata de grupos de trabajo multidisciplinares donde se abordan los distintos aspectos
de la práctica asistencial en estrecha colaboración con la dirección y en coherencia con la
estrategia de calidad marcada por la Organización.
Las comisiones clínicas aglutinan, tanto a Primaria como a Especializada y, en todos los
casos, queda constancia escrita y registro informático de los acuerdos tomados en cada
una de las reuniones de los comités.
En el Departamento de Salud de Dénia, en estos momentos, están funcionando las
siguientes comisiones:
. Comisión de Tejidos y Tumores
. Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica
. Comisión de Historias y Documentación Clínica
. Comisión de Mortalidad
. Comisión de Docencia e Investigación
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Comisión de Tejidos y Tumores
En las primeras reuniones de la comisión se concretaron los objetivos y el modelo de
coordinación con el resto de comités clínicos dependientes de ella.
A partir de ahí se han desarrollado una serie de subcomités por especialidades, cuya
función principal es la revisión de pacientes oncológicos por los diferentes especialistas
implicados.
Los subcomités creados son: Dermatología, Mama, Cabeza y Cuello, Ginecología, Urología,
Patología Torácica, Hematopatología y Digestivo-Páncreas.
Todos se reúnen semanalmente, según un calendario previsto de antemano, excepto el de
Hematopatología que actúa a demanda con una periodicidad quincenal.
Comisión de Infecciones, Profilaxis y Política Antibiótica
Desde su inicio, la actividad fundamental ha sido la elaboración y aprobación de los
protocolos de profilaxis antibiótica de las diferentes especialidades.
Durante sus sesiones se han presentado distintos informes de resistencias antimicrobianas,
así como sobre el control de brotes epidemiológicos y medidas preventivas implantadas
en cada uno de los casos. También se ha abordado la implantación de nuevas técnicas de
laboratorio y sus indicaciones de uso.
Comisión de Historias y Documentación Clínica
La Comisión fue constituida en los primeros meses, tras la apertura del hospital. En dos
años de funcionamiento ha realizado un total de 13 reuniones con periodicidad bimensual.
El objetivo de la comisión es la evaluación de la situación de la Historia Clínica Electrónica,
HCE, la detección de carencias, la identificación de áreas de mejora y la propuesta de
soluciones.
En la actualidad existen tres grupos de trabajo que estudian las acciones a tomar para
mejorar el proceso que se sigue en:
. La obtención del documento de consentimiento informado en lo referente a técnicas
diagnósticas/terapéuticas.
. La mejora del uso que se hace de los distintos tipos de episodios asistenciales.
. La obtención de un funcionamiento acorde al empleo de diagnósticos, procedimientos y
problemas con la HCE.
Comisión de Mortalidad
Tiene como objeto la revisión de casos para mejorar la calidad de la prestación de los
servicios sanitarios.
Se ocupa de analizar todo aquello que pueda influir en la seguridad de los pacientes para
evitar, en la medida de lo posible, la iatrogenia hospitalaria.
Así mismo, se examinan desde el punto de vista clínico, todas las historias clínicas de los
pacientes que fallecen, buscando la posibilidad de detectar defunciones no adecuadas.
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Comisión de Docencia e Investigación
La docencia y la investigación, que ya tenían una trayectoria en el antiguo hospital Marina
Alta, se retoman durante el primer año de entrada en funcionamiento del nuevo hospital.
El nuevo centro obtiene la acreditación docente y pone en marcha su comisión
correspondiente que, además de la tutela, activa otra serie de tareas como:
. Fomento y promoción de las actividades de investigación
. Evaluación y seguimiento del plan de formación continuada anual
. Revisión de procedimientos docentes
. Participación y tutela de las evaluaciones
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Desde la constitución de la comisión de docencia se han llevado a cabo 10 reuniones. La
comisión está formada por el jefe de estudios del Hospital, el Presidente de la Comisión,
un secretario y dieciséis vocales que se reúnen con una periodicidad bimensual.
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Plan de Igualdad
En 2010 el Departamento de Salud de Dénia constituye el Comité de Igualdad con el
objetivo de redactar un Plan que impida cualquier tipo de discriminación por razón de
sexo. Se trata de dar carta de naturaleza y definir un marco de convivencia laboral, donde
no solo se persigan acciones discriminatorias o de acoso sexual, sino que se activen
políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

Comunicación y Responsabilidad Social
Corporativa
En Marina Salud sabemos que una parte de la eficacia en una organización sanitaria es
debida a una comunicación efectiva. El modelo en el que se desarrolle la comunicación
incide directamente en la calidad de los servicios prestados.
En el Departamento de Salud de Dénia la comunicación es una herramienta trasversal y se
articula a través de planes de acción dirigidos a nuestros grupos de interés, tanto internos
como externos: pacientes, profesionales, sociedad, administración pública, accionistas y
proveedores.
. Comunicación con los pacientes
Para comunicarnos eficazmente con los pacientes debemos empatizar con ellos y conocer
sus espectativas de atención sanitaria en cada uno de los 47 puntos asistenciales donde se
ofrece atención sanitaria.
. Comunicación interna entre los profesionales
El objetivo es conseguir una comunicación fluida y eficaz de los aspectos relacionados con
nuestra actividad para poder ofrecer una atención sanitaria de calidad.
La información y el conocimiento deben ser compartidos para que todos podamos mejorar.
Especialmente importante es la comunicación entre todas las partes del departamento de
salud, tanto del hospital como de los centros de salud, para que se pueda garantizar la
continuidad asistencial y los cuidados.
La herramienta que ha tomado mas fuerza como canal de comunicación interna entre los
profesionales es la revista interna “Actualidad” en la que se da cabida a información de
interés general o novedades, pero también se potencia la vertiente más emocional que tiene
toda la organización.
. Comunicación externa con el resto de los grupos de interés
Las relaciones con los medios de comunicación son coordinadas y supervisadas por el
Área de Responsabilidad Social Corporativa con el objeto de alinearlas con la misión,
visión y valores para que la identidad y la imagen de la organización se proyecte de forma
coherente a todos nuestros grupos de interés.
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Sociedad
Uno de los cinco valores de Marina Salud es el compromiso social. Somos una empresa
comprometida con la sociedad y, especialmente, con el desarrollo sostenible de los
sistemas sanitarios, las desigualdades en el acceso a la salud y el mantenimiento del
medio ambiente.
Desde nuestro origen hemos apostado por añadir valor y, en ese esfuerzo de mejora,
encontramos el Proyecto Arte. Lo que propone no es otra cosa que una interacción entre
el medio sanitario y la sociedad de la Marina Alta. Se trata de crear un nexo que ponga
en relación unidades de Investigación, Desarrollo e Innovación de empresas con artistas
para investigar productos, servicios, materiales, tecnologías o procedimientos y plasmar
el resultado de esta colaboración en prototipos que respondan a las necesidades de la
sociedad y anticipen sus transformaciones. Es un nuevo marco de valores y, al mismo
tiempo, de generación de valor.

Área de influencia
El Departamento de Salud de Dénia ofrece a la población de la comarca alicantina de la
Marina Alta un total de 47 puntos asistenciales permanentes, más dos consultorios de
verano en las playas de Les Marines en Dénia y de La Fossa en Calp.
Estos puntos están repartidos estratégicamente por el territorio con la finalidad última
de ofrecer un servicio sanitario próximo en aras de cumplir con nuestro compromiso de
accesibilidad.

Hospital de Dénia

Gandía

1 Centro Sanitario Integrado (CSI)
11 Centros de Salud (CS)

Hospital de Dénia

SAFOR

34 consultorios
2 consultorios de verano

Adsubia

El Vergel

Beniarbeig
Sanet y Negrals

Sagra
Tormos

Benidoleig

Vall de Ebo

Pedreguer

Orba
La Vall de Laguar

Castell de Castells

Dénia

Ondara

Benimelli

Pego

Vall de Gallinera

Els Poblets

Murla

Benigembla
Parcent

Xàbia

Gata de Gorgos

Alcalalí
Xaló

Lliber

Poblenou de Benitatxell

Senija

Teulada
Benissa

Calpe

MARINA BAIXA
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Inauguración del Hospital
El 3 de Abril de 2009 se inaugura oficialmente el nuevo hospital de Dénia. Los servicios
que hasta entonces, desde los años ochenta, se prestaban en el edificio del Hospital
Marina Alta, pasan paulatinamente al nuevo recinto sanitario dotado con mayor espacio
para consultas externas, áreas de hospitalización y zonas de trabajo para los profesionales.

Área de Hospitalización

De izquierda a derecha: José Luis Olivas,
Presidente de Bancaja; Fidel Campoy, Consejero
Delegado de Marina Salud; Milagrosa Martínez,
Presidenta de les Corts; Ana Kringe, Alcaldesa
de Dénia y Francisco Camps, President de la
Generalitat en la inauguración del hospital de
Dénia

Camas

Camas

Hospitalización General

180

146

Hospitalización Obstétrica

22

22

Hospitalización
pediátrica-neonatológica

33

17

Hospitalización psiquiátrica

17

12

Hospitalización UCI

14

12

Total

266

209

disponibles funcionantes

Área de Laboratorio
Superficie Total del Hospital

550 m2
47.000 m2

De izquierda a derecha: Francisco Camps, President de la Generalitat recoge de las manos de Fidel Campoy, Consejero Delegado de Marina Salud una serigrafía del
artista valenciano Ximo Amigó. Ana Kringe, Alcaldesa de Dénia; Manuel Cervera, Conseller de Sanitat; Ángel Giménez, Director Gerente Departamento Salud Dénia
en un momento de la inauguración del CSI de Dénia

Inauguración del CSI de Dénia
Con la puesta en marcha en mayo de 2010 del Centro Sanitario Integrado de Dénia, se otorga carta de
naturaleza a un nuevo concepto de acercar la sanidad al paciente.
La característica fundamental de los centros sanitarios integrados es ofertar al paciente una
asistencia conjunta de los facultativos de Atención Primaria y de algunas especialidades del hospital.
El CSI de Dénia cuenta con:
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. Dermatología					
. Gimnasio Rehabilitación			
. Ginecología y Obstetrícia			
. Medicina Familiar y Comunitaria		
. Odontología		

. Oftalmología			
. Otorrinolaringología
. Pediatría		
. Salud Sexual y Reproductiva

marinaSalud
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Área de tratamiento especial

Radiología
Angiógrafo Digital

1

Boxes Urgencias

42 boxes

Convencional

3

Hospital de Día Oncológico

3 camas

Densitómetro Óseo

1

Ecógrafo

4

Mamógrafo

1

Ortopantomógrafo

1

Resonancia Magnética

1

Telemando

1

Consultas Externas

Tomografía Axial Computerizada

1

Nº Consultas

10 sillones
Hospital de Día Quirúrgico

6 boxes
18 sillones

Puestos de Hemodiálisis

Bloque Obstétrico

11 puestos

69

Quirófanos

Habitaciones de Dilatación y Parto

10

Quirófanos

12

Quirófanos

1

Quirófanos de Cirugía Menor

2

Área de Rehabilitación

Área de Farmacia
550 m

2

500 m2

De izquierda a derecha: Patio interior CSI de Dénia. Tomás Rodrígez, director de la zona báscia de Benissa; Manuel Mateo, director asistencial en 2009; Manuel
Cervera, Conseller de Sanitat y Fidel Campoy Consejero Delegado de Marina Salud durante la inauguración del consultorio de Xaló.

Inauguración del consultorio de Xaló
En mayo de 2009, un mes después de la inauguración oficial del hospital de Dénia, se pone en
marcha un nuevo consultorio en Xalò para dar cobertura a más de 2.400 vecinos.
El nuevo consultorio auxiliar cuenta con dos consultas de Medicina Familiar y Comunitaria,
una consulta de Enfermería, una consulta de Pediatría y una consulta para la Matrona.
Levantado sobre una parcela de 703 m2, cuenta con una superficie construida de 276 m2.
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Búsqueda de la excelencia
Marina Salud ha apostado desde su inicio y se ha comprometido con una asistencia a los
ciudadanos con los más altos niveles de calidad y, para ello, ha establecido un sistema
organizativo basado en la perspectiva de la gestión de calidad total y los principios de la
excelencia.
Los componentes que fundamentan este modelo de gestión son:
. Orientación hacia el paciente, con una atención basada en las necesidades de los
ciudadanos y la sociedad en su conjunto.
. Compromiso con el proyecto con todos los grupos de interés: Conselleria de Sanitat,
empresas y personas, apostando por un modelo eficiente y basado en la sostenibilidad.
. Gestión por procesos como esquema organizativo, buscando los mejores resultados y la
satisfacción de las necesidades planteadas.
. Participación de los profesionales en el modelo y trabajo en equipo.
. Desarrollo de una metodología de trabajo basada en la mejora continua de la calidad.
Desde el inicio del proyecto se aseguró la disponibilidad de un sistema documental
robusto que buscase la normalización de los procesos, trabajando en la disminución de
la variabilidad clínica y buscando las mejores prácticas asistenciales. Se ha contado con
el asesoramiento de los propios profesionales, participando en las diferentes comisiones
clínicas establecidas como elementos consultivos.
La gestión por procesos ha marcado el estilo y modelo organizativo y se han definido
circuitos asistenciales y vías clínicas que minimizan los límites entre la atención primaria
y el hospital en beneficio de la satisfacción del paciente, la efectividad de los resultados y
la eficiencia del sistema.
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Durante estos dos primeros años de andadura, Marina Salud ha tomado como referente
del sistema de gestión de la calidad la Norma ISO 9001-2008 y con ello se ha obtenido
en una primera etapa la certificación de la entidad AENOR para cinco importantes áreas:
Diagnóstico Biológico, Diagnóstico por la Imagen, Farmacia, Urgencias y Programación
de la Actividad Asistencial, sumándose posteriormente en el 2010 el Bloque Quirúrgico y
el Proceso Obstétrico.
En la actualidad se está trabajando en la ampliación de estos alcances definidos a otras
áreas asistenciales y de soporte de la Organización.

Referente tecnológico
El hospital de Dénia se ha convertido en referente tecnológico sanitario a nivel internacional.
Tanto es así que, durante este año, algunas empresas de tecnología médica han colaborado
con el departamento de salud para desarrollar proyectos de Investigación y Desarrollo.

El cambio tecnológico y cultural: historia clínica electrónica integrada
El uso de la Historia Clínica Electrónica (HCE) provoca un cambio radical en los procesos
de trabajo entre los profesionales ya que, de un día para otro, desaparece la historia clínica
en papel para pasar a ser documentación digital integrada en una sola pantalla.
A lo largo de estos dos primeros años con Cerner Millenium se ha experimentado un
cambio cualitativo y también cuantitativo en lo referente a la HCE, que no sólo ha afectado
al nuevo hospital, sino a todo el departamento de salud.
El hospital de Dénia se ha convertido en referente tecnológico para muchas empresas
proveedoras. Es el caso de la solución tecnológica IBEDS que se ha testado en las plantas
de hospitalización.
El IBEDS consta de un mini-ordenador que se instala en el cabecero de la cama del
paciente. El ordenador está dotado de una pantalla o interfaz que recoge, de manera
constante o a demanda a través de unos sensores biométricos, datos sobre el estado del
paciente: tensión arterial, nivel de glucosa, temperatura corporal, frecuencia cardíaca, etc.
Con la nueva solución informática se evitan las transcripciones, reduciendo la posibilidad
de error. Además, los datos recogidos se envían, en tiempo real, al sistema informático
central del hospital para que los asocie a la HCE de cada paciente.
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Ámbito funcional de Sistemas y
Urgencias
Tracking List de Urgencias
Eventos personalizados para cada puesto de trabajo
Visualización de tareas pendientes
Integración Urgencias–radiología
RealizaciónTriaje del paciente
Acceso a la HCE de forma íntegra

Quirófanos
Automatización de documentación perioperatoria
Lista de seguimiento quirúrgico
Visualización dinámica de quirófano

Consultas externas CC.EE
Reestructuración de la actividad en CC.EE
Actividad de enfermería en CC.EE

Hospitalización
Vista de lista y parte de pacientes para cada sector
profesional
Visualización de los eventos programados
Formularios para firma de actividad de enfermeria
Catálogo visual con solicitud de órdenes
Diagnósitco diferencial y clasificación de los mismos
Visualización de las listas de trabajo en Quirófano
y Urgencias
Visualización desde la HCE de imágenes en PACs
Asignación de pacientes
INBOX en la HCE por cada usuario y servicio

UCI
Registro actividad INET (vista interactiva)
Registro en la HCE de constantes vitales y respiradores

Sistemas Internos Integrados
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Integración de prescripciones con los PYXIS
(dispensadores automáticos de medicamentos)
UCI, Integración de signos vitales en la HCE
ECGs integrados en la HCE
80% del catálogo de laboratorio integrado en la HCE
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y Tecnologías de la Información
Obstetrícia
Registro del partograma

Laboratorio
Volcado de resultados de pruebas en HCE

Radiología
RIS. Vista listado de trabajo para TER
Escritorio del radiólogo en la HCE
Integración entre RIS y PACs

Farmacia
Autovalidación de órdenes

Anestesia
Registro de la Hoja de Anestesia en la HCE
Datos torres de Anestesia en hoja de registro

Recursos Humanos
Generación de Nómina
Gestión de Turnos
Funcionalidades básicas del módulo de Selección

Contabilidad
Contabilidad general

Facturación
Facturación a terceros
Integración del circuito de compensación de
actividad de la AVS
Lista de precios única adaptable a ley de tasas

Logística
Centralización de solicitud, compra y recepción
de mercancía
Almacenes integrados telemáticamente

Sistemas Externos Integrados
Integración con el Sistema de Información Poblacional
Integración con SIDO, sistema que centraliza los informes a Conselleria
Integración con COMPAS
P pa
para
ra la gestión de la actividad compensable
Integración con Centro Inmunológico de Alicante
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Administración Pública
Marina Salud nace como empresa gestora de los recursos públicos para la entonces
denominada Área Sanitaria 13, actual Departamento de Salud de Dénia.
La concesionaria sigue el modelo de colaboración público privada implantado ya en otros
departamentos de Salud: Alzira y Torrevieja. El de Dénia es el tercero en comenzar a
funcionar y nace en un momento de crecimiento económico, pero anticipándose al debate
hoy tan extendido sobre la sostenibilidad del actual modelo sanitario público.
Este modelo, fue impulsado por la Generalitat Valenciana en 1999 consciente de la
importancia de encontrar apoyos externos de financiación y gestión basada en la eficiencia,
bajo los parámetros de la calidad.
En un escenario de riguroso control del déficit público, las administraciones sanitarias
buscan cada vez más la colaboración del capital privado para financiar y acelerar sus
infraestructuras hospitalarias de nueva construcción.
Tras el de Dénia se han inaugurado otros dos hospitales más bajo este modelo de gestión:
Manises y Vinalopó en Elche, sumando un total de cinco centros en la Comunidad
Valenciana. Además, se están construyendo tres más en la Comunidad de Madrid: Torrejón
de Ardoz, Móstoles y Collado-Villalba, que se unen al de Valdemoro, ya en funcionamiento.

Administración Pública

marinaSalud
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El Modelo de Concesión Administrativa
El Modelo Alzira: gestión de la innovación
Alberto de Rosa, Director General de Ribera Salud Grupo y Consejero de
Marina Salud
Ya han pasado más de doce años desde la implantación del “Modelo Alzira” de forma
pionera en la Comunidad Valenciana y podemos valorar las ventajas que supone esta
nueva forma de gestión sanitaria.
Para la Administración Pública:
. La inversión corre a cargo de la iniciativa privada, lo que le permite contar con capital
adicional para acometer nuevas infraestructuras y ahorro del gasto corriente.
. La propiedad y el control de la gestión son públicos.
. Todas las iniciativas de innovación se trasladan al sistema público, dado que son hospitales
que pertenecen a la red pública, lo que aumenta el conocimiento y el valor añadido del
sistema.
. Y el coste capitativo le permite conocer anticipadamente el coste de la concesión y es
al menos un 25% inferior a lo que le cuesta a la propia Administración las partidas que
figuran en contrato.
Para el ciudadano:
. Mayor accesibilidad
. Menor tiempo de respuesta
. Mejores infraestructuras
. Mayor cercanía y confort
Gracias a la libre elección, si el ciudadano no está satisfecho con el servicio que recibe,
puede acudir a otro centro y el gasto que genere lo asumirá íntegramente la concesionaria.
Para los profesionales:
Es una oportunidad de desarrollo y carrera profesional.
Se les ofrece una estabilidad laboral con un sistema retributivo innovador y se desarrolla
con la autonomía de la gestión eficiente al contar con un sistema de evaluación por
competencias y objetivos que permite conocer cómo se hace, a qué coste y, en definitiva,
permite que gane más el que más y mejor trabaje.
Pero, ante todo, el llamado modelo Alzira ha alcanzado el prestigio del que goza actualmente
porque los más de 10.000 profesionales que forman parte de él se esfuerzan cada día para
ofrecer la mejor asistencia sanitaria.
Pago capitativo
La clave del éxito del modelo se encuentra en la colaboración leal y duradera entre
concesionaria y la Administración Pública, que es quien marca las directrices y la iniciativa
privada que debe actuar con vocación de servicio público, con visión a largo plazo y
voluntad de permanencia, con un claro compromiso con el ciudadano y los profesionales y
una cultura de consenso apostando siempre por una política asistencial de calidad.
El modelo está basado en un pago capitativo, similar a lo que supondría una prima de
aseguramiento. La Generalitat Valenciana paga a Marina Salud una cantidad anual por
cada uno de los habitantes del Departamento de Salud de Dénia incluidos en el sistema de
información poblacional para que sean atendidos.
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Control público
El departamento de salud está sujeto al cumplimiento de las cláusulas del pliego de
condiciones de la concesión administrativa, el contrato que tiene firmado con la Generalitat
Valenciana.
La Administración tiene un control permanente del concesionario a través de la figura
única en España del Comisionado de la Conselleria de Sanitat con capacidad de control,
inspección, facultad normativa y sancionadora.

Comisionado de la Conselleria de Sanitat
Se trata de una institución sobre la que delega la Conselleria de Sanitat para velar y
supervisar el correcto funcionamiento del servicio público de gestión privada que es el
departamento de salud.
La relación contractual entre Conselleria y Marina Salud se recoge en un pliego de
condiciones con resolución de adjudicación del Conseller de Sanitat. En él se contempla
la necesidad de establecer órganos y mecanismos de control de la calidad de los servicios
de la concesión. Uno de estos órganos es la Comisión mixta de Conselleria, formada por
representantes de Marina Salud y de la Administración Autonómica, que se reúnen con
una periodicidad trimestral.

José Vicente García, Comisionado
de la Conselleria de Sanitat en el
Departamento de Salud de Dénia

Acuerdos de Gestión
Los Acuerdos de gestión son pactos anuales que cada departamento de salud de la
Comunidad Valenciana firma con la Conselleria de Sanitat. En estos Acuerdos de Gestión
se miden hasta un total de 95 indicadores de gestión sanitaria, tanto del hospital como de
atención primaria.
Durante 2010 el Departamento de Dénia ha obtenido una valoración global del 81,70%, que
lo sitúan en el puesto número cuarto del ranking sanitario valenciano, formado por un total
de 24 departamentos. La puntuación es bastante cercana a la mejor; la del Departamento
de Salud de Xàtiva-Ontinyent que ocupa el primer lugar con 87,28%, según información
de la Oficina del Plan Estratégico de la Agència Valenciana de Salut.
La evolución es positiva respecto a años anteriores. Así, en 2009, Dénia ocupó el quinto
puesto, tras escalar siete con respecto a 2008.
Las puntuaciones obtenidas por los diferentes departamentos, evaluadas de forma
conjunta, también generan una clasificación y ofrecen una posición relativa para cada
uno de los indicadores analizados.
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Accionistas
La asociación entre DKV Seguros y Ribera Salud fue la adjudicataria del concurso público
promovido por la Conselleria de Sanitat.
Fue entonces cuando se constituyó Marina Salud con la finalidad de dar respuesta a todas
las obligaciones y compromisos derivados del concurso público de la asistencia sanitaria
integral en la Marina Alta.
DKV AG

BANCAJA

CAM

100%

50%

50%

DKV SEGUROS
65%

RIBERA SALUD
35%

marinaSalud

Accionistas

marinaSalud

Marina Salud se comprometía así a construir el nuevo hospital de Dénia, poner en marcha
un Centro Sanitario Integrado también en Dénia, integrar a los profesionales, ofrecer una
amplia cartera de servicios y cumplir una serie de medidas relacionadas con la calidad, la
actividad asistencial y la gestión económica.

Misión, Visión y Valores
Misión
Marina Salud es una empresa sanitaria que concentra todos sus recursos en prestar un
servicio sanitario público de calidad, próximo y accesible en la Marina Alta.
Todos en Marina Salud queremos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a través
del cuidado personalizado de su salud y así convertirnos en un referente de excelencia en
el modelo de gestión privada del servicio sanitario público.
Visión
La gestión de Marina Salud se desarrolla bajo los criterios de la Responsabilidad Social
Corporativa y las bases de su estrategia de servicio son:
. Dar respuesta a las necesidades de cuidado y promoción de la salud de la población en
la Marina Alta.
. Garantizar que nuestra prestación sanitaria cumple con los mismos criterios de calidad
en todos los puntos de servicio.
. Orientar el modelo asistencial hacia la atención de pacientes crónicos y potenciar la
capacidad asistencial, especialmente en servicios ambulatorios, en los centros de salud y
en el domicilio.
. Impulsar la telemedicina como elemento facilitador de la accesibilidad a los servicios sanitarios.
. Potenciar la docencia y la investigación como elementos de mejora de la calidad asistencial.
. Facilitar el desarrollo de todos los profesionales y colaboradores de Marina Salud.
. Establecer relaciones institucionales con el resto de centros de la Agència Valenciana de
Salut y con otros centros de excelencia asistencial, docente o de investigación.
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Los 5 valores de Marina Salud
Compromiso social
Marina Salud es una empresa comprometida con la sociedad y especialmente con el
desarrollo sostenible de los sistemas sanitarios, las desigualdades sociales en el acceso de
la salud y el mantenimiento del medio ambiente.
Desarrollamos servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Para ello
nos apoyamos en iniciativas que promuevan estilos de vida saludables y programas de
prevención que minimicen los riesgos para la salud.
Innovación
Marina Salud nace de un modelo de innovación en el Sistema Nacional de Salud.
Impulsamos un nuevo modelo de gestión sanitaria caracterizado por ser un servicio
público de gestión privada y acceso universal. Aplicamos nuevas ideas, tecnologías y
servicios para desarrollar un modelo asistencial integral orientado hacia la comunidad,
basado en buenos profesionales que trabajan coordinados y apoyados en tecnologías de
última generación.
Excelencia
La búsqueda de la excelencia es asumir el reto de calidad y de la superación constante
de las expectativas de nuestros pacientes. Dar el mejor servicio a nuestros clientes es
inseparable del desarrollo de programas de Docencia e Investigación como mejora de
la efectividad clínica. Aspiramos a la consecución de los resultados de forma óptima y
productiva en el desempeño de nuestras funciones, ya que estamos comprometidos con la
sostenibilidad del Sistema Sanitario.
Empatía
La empatía es la capacidad de ponernos en lugar del usuario, percibir su interés y qué se
espera de nuestro servicio en cada momento. Solo desde la comprensión de la perspectiva
del usuario podemos prestar servicios sanitarios personalizados y, además, interiorizar las
necesidades de los pacientes para anticiparnos en cada uno de los momentos clave de la
relación con ellos.
Empatía es también la capacidad de comunicarnos con nuestros pacientes en términos
comprensibles para ellos, ya que una buena comunicación es esencial para la prestación
de servicios sanitarios.
Trabajo en equipo
Prestar servicios sanitarios implica la necesidad de trabajar en equipo y todos como un
equipo compartimos una meta común y la voluntad conjunta de alcanzarla: mejorar los
servicios sanitarios públicos en la Marina Alta a través de una oferta sanitaria de calidad.
Trabajamos coordinadamente con la participación de todos los profesionales para
obtener la satisfacción de nuestros grupos de interés.

Excelencia

Compromiso social

Trabajo en equipo
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De Izquierda a derecha: Ángel Giménez, Director Gerente Departamento de Salud Dénia; Wolfgang Dederichs, Director General Técnico de DKV
Seguros y Consejero de Marina Salud; Pablo Marín, Secretario del Consejo de Administración de DKV Seguros; Peter Choueiri, Responsable
de mercados Globales SELA de Munich Health; Christian Schmid, Director Financiero de Munich Health; Javier Vega de Seoane, Presidente de
DKV Seguros; Fidel Campoy, Director General de DKV Seguros y Consejero Delegado de Marina Salud; Josep Santacreu, Consejero Delegado
de DKV Seguros y Presidente de Marina Salud y Javier Cubría, Director General Financiero DKV Seguros España y Consejero de Marina Salud.

DKV Seguros
Grupo DKV, líder europeo en seguros de salud, cuenta con:
. 7,6 millones de asegurados.
. Un volumen de primas de 5,3 millones de euros.
. Presencia en Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Luxemburgo, Noruega, Suecia y España
y en otros países en los que ha creado una empresa junto a Storebrand.
. Representación en China. DKV posee una oficina en China y en 2004 DKV compró el
19% de las acciones de PICC Health (People Insurance Company of China Health).
. Proyecto en la India. DKV y el grupo hindú Apollo Hospitals han creado una sociedad
conjunta de los seguros privados de salud en la India.
Munich Re, un modelo de negocio integrado de seguros y reaseguros
Munich Re, inició su estrategia de salud internacional en 2006. En mayo de 2009 agrupó
sus compañías especialistas en salud fuera de Alemania en una organización independiente
bajo la nueva marca de Munich Health. En este tercer ámbito de negocio, el grupo combina
su conocimiento global en seguros y reaseguros, incluidos los servicios.

Seguros.

De Izquierda a derecha: Josep Santacreu
y Fidel Campoy junto a Jochen Messemer,
miembro del Consejo de Administración
de ERGO Versicherungsgruppe AG y José
Luis Alvarez Margaride, ex-Presidente
del Consejo de Administración de DKV
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Grupo Munich Re
Una de las primeras reaseguradoras del mundo y segundo grupo asegurador en Alemania.
ERGO pertenece al grupo Munich Re, cuyos negocios principales son reaseguro de riesgos,
seguros personales y gestión de activos.
Grupo Asegurador ERGO
Munich Re es el principal accionista de ERGO con un 94,7% de las acciones. Uno de los
10 mayores grupos aseguradores de Europa. Líder europeo en seguros de salud (DKV) y
asistencia jurídica (DAS).
Munich Health
Agrupa el negocio de Salud (seguros, reaseguros y servicios) de Munich Re fuera de
Alemania y es de donde DKV Seguros depende directamente desde enero de 2009. Ofrece
sus conocimientos y experiencia a nivel mundial en servicios y riesgos de salud y desarrolla
soluciones globales que generan valor para los accionistas.

DKV Integralia: Responsabilidad Social Empresarial
La Fundación DKV Integralia nace en el año 2000, fruto del compromiso de DKV Seguros
con la Responsabilidad Social Empresarial y con el objetivo de facilitar la integración social
y laboral de las personas con discapacidad.
El Prat de Llobregat (Barcelona) albergó el primer centro de trabajo especial de la fundación,
un Call Center pionero en Europa por ser el primero en ser atendido exclusivamente por
personas con discapacidad.
En el hospital de Dénia está presente desde su entrada en funcionamiento, en febrero
de 2009. En él trabajan 19 personas, todas ellas con distintas discapacidades físicas y
sensoriales que se encargan de la citación e información a los pacientes.
Durante 2010 la Fundación DKV Integralia, recibió el Premio SERES a la Innovación
y Compromiso Social de la Empresa. Este galardón pone de relieve las actuaciones
empresariales que, formando parte de la estrategia, ayudan a mejorar la sociedad y a disminuir
la brecha existente con los colectivos desfavorecidos.
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De Izquierda a derecha de pie: Mariano Guerrero, Director Corporativo de Planificación y Proyectos de Ribera Salud; Alberto de Rosa, Director
General Ribera Salud y Consejero de Marina Salud; Elisa Tarazona, Directora Corporativa de Organización y Gestión asistencial de Ribera Salud;
Nirmala Hassani, Project Financial controller de Ribera Salud. Debajo: Pablo Gallart, Director corporativo Financiero de Ribera Salud y consejero
de Marina Salud; Angélica Alarcón, Jefa de Comunicación, Calidad y RSC de Ribera Salud; Javier Álvarez, Responsable de Desarrollo corporativo
del grupo Ribera Salud y Vanesa Ciges, responsable de Administración corporativa de Ribera Salud.

Ribera Salud Grupo
Ribera Salud es un grupo empresarial de gestión sanitaria, líder en el sector de las
concesiones administrativas sanitarias en España.
Fue fundado en 1997 por las Cajas de Ahorros Bancaja y CAM para el desarrollo
de iniciativas de colaboración público-privada y, actualmente, está presente en dos
Comunidades Autónomas.
En la Comunidad Valenciana está en los hospitales de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises
y Vinalopó y en la sociedad Erescanner salud que gestiona el servicio de Resonancias
Magnéticas.
También en la Comunidad de Madrid está presente en el Hospital de Torrejón y en la
sociedad BR Salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los
Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos.
Con más de 10 años de experiencia al frente de hospitales públicos gestionados por
concesión administrativa, Ribera Salud, como líder del sector, ha desarrollado un modelo
de gestión sanitaria propio que, con una estrategia y visión a largo plazo, se basa en
la colaboración leal con la Administración Pública, la apuesta por los profesionales y
el compromiso con los ciudadanos para ofrecer un servicio de calidad, con la máxima
eficiencia y con la garantía de aplicar las mejores prácticas conocidas.
Su campo de actuación es la gestión integral de servicios sanitarios y socio sanitarios; así
como en el desarrollo de proyectos en el sector salud a escala nacional e internacional.
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Proveedores
La esencia de la actividad de Marina Salud es la prestación sanitaria y, por tanto, se
desarrolla una política de subcontratación en los servicios no sanitarios de apoyo.
Marina Salud persigue en su área de Logística la satisfacción de las necesidades finales
para el funcionamiento de la organización de forma excelente, encuadrándola dentro de
la estrategia global.
Nuestros proveedores son empresas líderes en cada uno de los sectores en los que trabaja.
La mayoría de estas firmas están gestionadas bajo criterios de sostenibilidad y calidad.

Cerner: la revolución tecnológica
Cerner es una multinacional dedicada al sector de tecnología de la información sanitaria
con sede en Estados Unidos, que ha implementado su sistema informático en más de
8.500 centros sanitarios en todo el mundo.
El Hospital de Dénia se ha convertido en el centro de referencia de la multinacional
Cerner en Europa. Actualmente, el centro español ha implantado el mayor número de
funcionalidades que ofrece esta empresa.
El Departamento de Salud de Dénia destaca por el nivel de integración de la historia
clínica del paciente donde se agregan, en cada uno de los tipos de episodios clínicos, sus
pruebas exploratorias, resultados de laboratorio, medicación, notas clínicas, diagnósticos,
procedimientos e información administrativa. Es por ello que en 2009 recibió el premio
“Global Premier Organization of the Year”.

Proveedores

marinaSalud

El Departamento de Salud de Dénia ha sido distinguido con este galardón en competición
con otros centros sanitarios del Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Egipto, Singapur,
Chile, Aruba, Islas Caimán, Alemania, Austria, Emiratos Árabes y Malasia. Dénia destaca
frente a todos ellos por ser el que mayor número de soluciones informáticas ha integrado
fuera de las fronteras norteamericanas.
Algunos ejemplos de los beneficios obtenidos son: el soporte completo al circuito de
medicación, la gestión única de peticiones y resultados, la automatización de planes
de cuidados y vías clínicas o la existencia de mecanismos para el soporte a la toma de
decisiones.
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Siemens: menor radiación
El Área Clínica de Diagnóstico por la Imagen del Hospital de Dénia dispone de la última
tecnología Siemens aplicada en todo el departamento.
Siemens apuesta por la mejora continua de los procesos y por adaptarse a las necesidades y
expectativas de los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. En este sentido, la
calidad de la multinacional en España está certificada por Aenor en procesos como Calidad,
Medio Ambiente, Prevención, Accesibilidad e Innovación.
El Área de Diagnóstico por la Imagen del Hospital de Dénia se ha dotado de la última
generación de equipamientos para que radiólogos, cardiólogos y cirujanos vasculares
realicen exploraciones con el máximo nivel de precisión.

Grifols: un gigante español
Grifols es un grupo de empresas del sector sanitario que abastece a profesionales
sanitarios y pacientes en más de 90 países de todo el mundo. Investiga, desarrolla, fabrica
y comercializa hemoderivados, productos para terapia intravenosa, nutrición enteral,
sistemas de diagnóstico y material médico.
Su misión se basa en cinco pilares fundamentales: salud, innovación, experiencia, recursos
y compromiso.
Grifols reúne en su seno a un grupo de veintiséis empresas que operan en el sector de la
sanidad en todo el mundo organizadas en dos bloques:
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Área industrial, que agrupa las empresas dedicadas al desarrollo, investigación y
fabricación de productos y servicios.
Área comercial, estructurada en torno a Grifols International, dedicada al marketing, venta,
distribución y servicio mundial con empresas afincadas en distintas zonas geográficas.

ISS Facility Services: responsabilidad social
danesa
En el hospital de Dénia la multinacional ISS se encarga de los servicios de catering y
limpieza, tanto para las plantas de hospitalización, como en la cafetería del hospital.
ISS es una multinacional danesa presente en 53 países. Representa el quinto empleador
mundial dentro del sector privado con casi 486.000 trabajadores repartidos por todo el
mundo.
En España trabajan 28.500 empleados, 900 de ellos discapacitados. Provee de servicios a
15.000 clientes en todo el país, contando para ello con 60 oficinas distribuidas por todo el
territorio nacional.
En el servicio de limpieza ISS se encuentra en 1ªposición en el ranking del mercado
nacional, con 25.117 empleados en esta labor.
La división de catering ISS España nace a finales del año 2007. Tres años después de su
inicio se encuentra en la quinta posición a nivel nacional con 2.900 trabajadores.
Responsabilidad Social
ISS Facility Services es consciente de que debe devolver a la sociedad parte de lo que ésta
le da. Por ello, invierte en la integración de personas con discapacidades, inmigrantes,
mujeres que sufren violencia de género y otras personas con dificultades para la
integración. Para ello ha creado “Fundación ISS Una Sonrisa Más” para el desarrollo de
micro-empresas en países en vías de desarrollo.
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Rochina: con sello valenciano
En el Departamento de Salud de Dénia Rochina es la empresa encargada del mantenimiento
integral de las instalaciones.
Rochina Mantenimiento forma parte de la multinacional Comsa Emte, ofreciendo servicios
multidisciplinares en el ámbito del mantenimiento, las instalaciones y la energía. Se
encuentra presente en 14 países, gestionando una plantilla superior a las 9.500 personas.
Cuenta con diversos certificados ISO en gestión de calidad, gestión ambiental y gestión de
seguridad y salud en el trabajo.

Dräger: al cuidado del paciente
Dräger se encarga del equipamiento de electromedicina en el Departamento de Salud de
Dénia.
Los servicios de Dräger están presentes en todas las áreas de pacientes críticos del
departamento y están orientados a mejorar al máximo la seguridad y el bienestar del
usuario y facilitar el trabajo del personal sanitario.
La firma aplica estrictos controles de calidad a través del mantenimiento preventivo de su
equipamiento, estableciendo un programa de revisiones periódicas para que los aparatos
mantengan su funcionalidad durante toda su vida operativa.
Dräger se fundó en 1889 en Lübeck (Alemania). Cuenta con un total de 11.000 empleados
en todo el mundo y está presente en 190 países con filiales en 40 de ellos.
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Entrevistas
Grupos de interés

Adm. Pública

Profesionales

Pacientes

Juan Cardona, Jefe de Área
Quirúrgica, UCI y Área de
Diagnóstico por la Imagen del
Hospital de Dénia

José Jaime Vidal, Director
Centro de Turismo Dénia

Ana Kringe, Alcaldesa de Dénia

Marcos García, Director General
de Cerner Iberia

¿Conoce usted el Proyecto de Arte del Hospital?

¿Cómo describiría su relación con Marina Salud
hasta ahora?

¿Conoce usted el Proyecto de Arte del Hospital?

¿Conoce usted el Proyecto de Arte del Hospital?

No en profundidad pero, la primera vez que acudí
al Hospital de Dénia, me llamó mucho la atención la
apuesta artístico pictórica y decorativa tan atrevida
de este centro.
Hasta la fecha, en las paredes de otros centros
sanitarios que conozco colgaban láminas y carteles
bastante anodinos. Personalmente me encanta
la pintura y la obra que se expone en Hospital
de Dénia es muy vanguardista, refleja mis gustos
actuales por el arte.

¿Cómo describiría su relación con Marina Salud
hasta ahora?

Sí, es una iniciativa positiva que considero rompe
con las consideraciones inherentes a un hospital.
Acercar el arte, la cultura a pacientes y usuarios
permite darles un momento de respiro, una excusa
bella para olvidar el motivo que les ha llevado a ese
lugar. Espero tener la oportunidad de visitarlo más.

Si, lo conozco. Yo vengo a la sesión de quimioterapia
una vez cada 15 días y tenemos como animación la
música que me encanta, me gusta mucho.
¿Cree que añade valor al servicio que se presta?

Creo que es muy importante para relajarse y para
que pasen más rápido las horas que se está en el
hospital, que pueden ser duras. Por eso es muy
agradable que la música nos acompañe.
¿Cómo describiría su relación con Marina Salud
hasta ahora?

Personalmente estoy muy contenta del hospital
porque tenemos especialistas médicos y enfermeras,
muy agradables y muy simpáticos. Nos tratan muy
bien y me siento muy cuidada; son muy cariñosos.
¿Cree usted que Marina Salud es un buen modelo
de gestión sanitaria y calidad asistencial?

Si, absolutamente, es un modelo que va muy bien a
los pacientes.
¿Qué considera que todavía queda por hacer en el
Departamento de Salud?

Yo, desde mi punto de vista, estoy muy, muy
contenta.

Coordinación, diseño y maquetación
RSC Comunicación
comunicacion@marinasalud.es
Fotografías Pelut i Pelat
www.pelutipelat.com
ImpresiónTopegraf Impresores S.L.
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La memoria completa se puede descargar en
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Comenzó siendo difícil y con ciertas tensiones por
el cambio que suponía la integración en la empresa,
pero siempre noté el apoyo y comprensión tanto de
la empresa como de mis compañeros, y a lo largo
del tiempo hemos ido solucionando juntos los
problemas. Creo que ahora estamos mucho mejor y
tenemos una relación normalizada.
¿Cree usted que Marina Salud es un buen modelo
de gestión sanitaria y calidad asistencial?

Técnicamente y teóricamente sí lo es, ya que une la
eficacia con la eficiencia y garantiza la universalidad
y gratuidad de la inversión, pero en lo tiempos
económicos que corren el esfuerzo por la viabilidad
económica del sistema es el reto más importante.
La gestión privada trae consigo un cambio cultural;
una manera diferente de entender la prestación
sanitara ¿Cree que ya se ha producido ese cambio
tanto entre los profesionales como entre los
pacientes del Departamento de Salud de Dénia?
Los profesionales lo han entendido unos más
rápido, otros menos. En cuanto a los pacientes
entiendo que lo que esperan de nosotros es que
los atendamos técnicamente bien, de la forma más
rápida posible y que esta atención sea gratuita.

Con la entrada de Marina Salud como empresa
gestora también se ha producido una revolución
tecnológica ¿Cómo le afecta ese cambio con el
desarrollo de la historia clínica electrónica?

La historia electrónica esta siendo de momento la
gran enemiga de los profesionales, ya que estaba
por desarrollar de forma satisfactoria; ahora bien,
todos valoramos el gran potencial que supone
de desarrollo clínico y de gestión. No obstante,
requiere el trabajo de todos para su desarrollo, y
que en el futuro sea nuestra gran aliada diaria.
¿Considera que todavía queda mucho por hacer
en el Departamento de Salud?

Somos exigentes con nosotros mismos para poder
ofrecer lo mejor a los pacientes. Lo que más valora
un profesional para enrolarse en un proyecto es la
organización y eficacia diaria: que no tenga que
perder tiempo en tareas inútiles en detrimento de
lo que realmente es importante. En ello estamos
trabajando para que este marco ideal cada día sea
más real.

Sociedad

Mónika Foskuil, paciente del
hospital de Dénia

¿Cree que añade valor al servicio que se presta?

Creo que sí, que son obras modernas que transmiten
tranquilidad y reflexión al paciente mientras espera.
Si deja de pensar por un momento cuál es el motivo
de su visita, se habrá conseguido ese valor.
¿Cómo describiría su relación con Marina Salud
hasta ahora?

Yo no solía tener mucha relación con los centros
de salud, pero fue cumplir los 50 y sí que los visito
de cuando en cuando. Creo que el Hospital de
Dénia es el que más he visitado y la experiencia
ha sido buena. Siempre me han atendido de forma
profesional en la fecha y hora prevista.
¿Cree usted que Marina Salud es un buen modelo
de gestión sanitaria y calidad asistencial?

Considero que sí. Se democratiza más la relación
entre el paciente y el médico al eliminar barreras
de mostradores o enfermeras, esa es mi opinión.
La gestión es fundamental, hay que racionalizar
el gasto al máximo, ampliarlo siempre que sea
necesario, sobre todo en el aspecto asistencial al
paciente, pero reducirlo al máximo en todo aquello
que no sea prioritario, sanitariamente hablando.
¿Considera que todavía queda mucho por hacer
en el Departamento de Salud?
Pienso que sí. Nunca nos podemos conformar, los
tiempos cambian y los perfiles de los pacientes
también.
Sería fundamental acercar más a la sociedad de la
comarca de La Marina Alta el hospital, hay mucha
gente que no entiende todavía lo de “gestión
privada” y piensa que en cualquier momento le van
a quitar este servicio público.

¿Cree que añade valor al servicio que se presta?

Sin duda, por los motivos que he indicado y porque
suelen ser de una temática variada que aborda la
necesaria humanización de las áreas hospitalarias.
¿Cómo describiría su relación con Marina Salud
hasta ahora?

Creo que ha habido dos momentos muy distintos,
el de arranque, marcado por la tensión propia
de esa situación y las dificultades que supone
poner en marcha una macro estructura y el del
funcionamiento, marcado por los ajustes y la
colaboración.
¿Cree usted que Marina Salud es un buen modelo
de gestión sanitaria y calidad asistencial?

Considero que la Generalitat ha hecho una apuesta
por la sanidad de calidad y para ello ha querido
contar con buenos profesionales y proyectos que
cuenten con un importante respaldo que ofrezcan
garantías a los ciudadanos. A la vista está la
innegable modernización de los servicios y la
gestión. La calidad ha mejorado respecto a hace
unos años porque se ha ampliado el número de
camas y especialidades, entre otros aspectos.
¿Considera que todavía queda mucho por hacer
en el Departamento de Salud?

Es básico que en materia sanitaria seamos exigentes
y constantes en poder combinar retos, atención y
servicios. El nuevo hospital y el Centro de Salud
Integrado de la Pedrera han sido un salto cualitativo
y cuantitativo grande para Dénia y la Marina Alta;
pero en el conjunto del departamento debemos
seguir trabajando por completar el mapa sanitario
y corregir todo aquello que sirva para mejorar la
atención al paciente.

Marina Salud y Cerner comparten su visión común
que permite que estemos alineados en nuestros
objetivos y que la relación de trabajo fluya en la
misma dirección.
Nuestras soluciones logran este objetivo gracias a
la documentación electrónica en tiempo real, que
permite visualizar información actualizada sobre
el estado de un paciente desde cualquier lugar del
hospital.
¿Cree usted que Marina Salud es un buen modelo
de gestión sanitaria y calidad asistencial?

Marina Salud no sólo es un buen modelo de gestión
sanitaria y calidad asistencial sino que es un
referente tecnológico en la sanidad española.
Entre sus logros diferenciales se encuentra el
cierre del ciclo de medicación mediante un proceso
totalmente automatizado y en tiempo real que
incluye la prescripción del médico, la validación
y dispensación por parte de la farmacia y la
administración por el personal de la enfermería, lo
que permite una reducción de los posibles errores
de medicación.

La gestión privada trae consigo un cambio
cultural. ¿Cree que ya se ha producido ese cambio
tanto entre los profesionales como entre los
pacientes del Departamento de Salud de Dénia?
La gestión de Marina Salud responde a ese nuevo
modelo de gestión privada de los recursos sanitarios
públicos bajo criterios de calidad, sostenibilidad y
responsabilidad social empresarial. Las personas
quieren una calidad en los servicios sanitarios
independientemente de quien los provea por lo que
es fácil que estén satisfechos con este modelo de
gestión.
Con la entrada de Marina Salud como empresa
gestora también se ha producido una revolución
tecnológica. ¿Cómo le afecta ese cambio con el
desarrollo de la historia clínica electrónica?
Desde el momento en el que Marina Salud escogió
Cerner Millennium, apostó por la innovación y
por ser una tecnología puntera. De hecho fue
seleccionado porque se trata del único software
multicentro real que hay en el mercado español y
ofrece una visión transversal de la asistencia a través
de un sistema de información unificado, capaz de
cubrir las diferentes necesidades asistenciales con
una única base de datos centrada en el paciente.

Retos 2011
Pacientes

Ampliación de la red de hospitalización a domicilio
Desarrollo de la Telemedicina
Mayor calidad en la prestación asistencial
Mayor grado de integración de la Atención Primaria y la Especializada
Mayor reducción de las listas de espera

Profesionales
Desarrollo del Plan de Igualdad
Medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar
Incremento de la Formación, Docencia e Investigación
Potenciación de la comunicación interna
Puesta en marcha de la nueva intranet

Sociedad
Nuevas certificaciones de calidad ISO
Potenciación de la Responsabilidad Social Corporativa
Puesta en marcha del Plan Medioambiental

Administración Pública
Desarrollo de los nuevos CSI en Dénia, Xàbia y Calp
Mejora del cumplimiento de los Acuerdos de Gestión de la Conselleria de Sanitat

Accionistas
Cumplimiento del Presupuesto de la Cuenta de Resultados

Proveedores
Mayores alianzas

Departamento de Salud de Dénia
Hospital de Dénia
Partida Beniadlà, s/n 03700 Dénia
Telf. 966 429 000
www.marinaSalud.es
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