
El Hospital General Universitario Santa María del Rosell de Cartagena ha habilitado una nueva terraza al 
aire libre junto a la Unidad de Cuidados Paliativos cuyo objetivo es proporcionar un espacio abierto que 
permita a usuarios y acompañantes tomar contacto con el exterior y mejorar la calidad de su atención. 

Una nueva terraza en el hospital del Rosell mejora 
la atención de los pacientes de cuidados paliativos 
y sus familiares
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El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó junto al gerente del recinto hospittalario, José Carlos 
López Lacoma, y el director de Enfermería del Rosell, José Miguel Yagüe, la nueva terraza de 80 metros 
cuadrados al aire libre y con orientación a la ciudad, donde los pacientes pueden disfrutar de un entorno 
amable, pintada en colores suaves, con césped artificial y maceteros, y mobiliario urbano que les ayuda a la 
distensión como bancos, mesas y parasoles.  

Con una población que se dirige al envejecimiento y unos patrones de morbilidad que hacen prever que en 
los próximos años aumente el número de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativases también 
predecible que el número de personas que se verán afectadas por esta situación sea cada vez mayor y este 
tipo de actuaciones permiten seguir avanzando para mejorar y hacer más amable la estancia en el entorno 
hospitalario de los pacientes más frágiles (Pág.3). 
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El Hospital del Rosell se convierte en referencia regional para tratar el cáncer 
de piel con una técnica quirúrgica más precisa

El Hospital General Universitario Santa María del 
Rosell se ha convertido en referencia regional para el 
tratamiento del cáncer de piel mediante una técnica 
quirúrgica precisa, la Cirugía de Mosh, que beneficiará 
a todos los pacientes de la Región con esta patología 
mejorando los resultados de los procedimientos 
convencionales. 

Fundamentalmente, esta cirugía se ofrece a pacientes 
con carcinomas de localización de riesgo, como son 
peribucales, perioculares o perinasales; 
aquellos con histología de alto riesgo; 
tumores infrecuentes o a los 
pacientes que tengan 
recidiva o reincidencia de 
un tumor. 

Los servicios de 
Dermatología y 
Anatomía 
Patológica del Área 
de Salud de 
Cartagena son 
pioneros en el 
Servicio Murciano de 
Salud (SMS) en la 
realización de este tipo de 
procesos, que iniciaron hace 
tres años y del que ya se han 
beneficiado 80 pacientes con este tipo de 
lesiones de alto riesgo. 

La cirugía de Mosh es una técnica por la que se 
extraen progresivamente capas delgadas de la piel que 
contiene cáncer y se las examina, hasta que sólo 
queda tejido sin cáncer. 

Explica Fernando Alarcón, dermatólogo del Hospital 
del Rosell, que “el objetivo es extraer la mayor 

cantidad de cáncer de piel posible y reducir al mínimo 
el daño a los tejidos sanos que lo rodean”. 

Según este especialista “es fundamental el trabajo de 
un equipo integrado, además, por anatomopatólogos, 
que va informando si persiste el tumor durante la 
operación y técnicos de Anatomía Patológica, que son 
los que hacen los cortes”. 

Un procedimiento que se puede hacer de forma 
general de manera ambulatoria y con anestesia 

local, “reduciendo así tanto la estancia 
del paciente en el hospital como 

los tiempos de recuperación”. 

Además, añade 
Alarcón, “nos permite 

a los cirujanos 
verificar que se 
hayan extraído 
todas las células 
cancerosas al 
momento de la 

cirugía lo que 
igualmente incrementa 

las posibilidades de 
curación y reduce la 

necesidad de recurrir a 
tratamientos adicionales u otras 

cirugías. 

El Servicio de Dermatología también fue pionero en la 
implantación con las nuevas tecnologías de la 
Teledermatología como fruto de la colaboración de 
médicos de familia y dermatólogos creando nuevos 
sistemas y metodología permitiendo que se reduzcan 
los tiempos de espera de los pacientes con melanoma 
y otros tipos de cáncer de piel que requieren de 
atención especializada. 

Luís García de Guadiana premiado por un estudio 
multicéntrico que identifica pacientes COVID-19 de alto riesgo

El especialista del Servicio de Análisis Clínicos del 
Hospital Santa Lucía, Luís García de Guadiana 
Romualdo, ha recibido el premio al mejor artículo de 
investigación clínica publicado en el año 2021 en la 
revista European Journal of Clinical Investigation 

durante el reciente Congreso de la 
Sociedad Europea de 

Investigación Clínica (ESCI). 

El artículo “Cardiac 
troponin and COVID-19 
severity: Results from 
BIOCOVID study”, cuyo 
primer autor es el Doctor 

García de Guadiana 
Romualdo y en el que 

también participó la Dra. 
Mercedes González Morales uno 

de los tres trabajos publicados en 
revistas internacionales a partir de los datos obtenidos 
en el registro multicéntrico BIOCOVID, una iniciativa 

de los profesionales de la Medicina de Laboratorio en 
España en la que participaron 32 hospitales de 9 
comunidades autónomas.  

Este estudio evaluó la utilidad de los biomarcadores 
para la identificación de pacientes COVID-19 de alto 
riesgo. En concreto, la incidencia del daño miocárdico 
en la población del estudio y analizó la asociación de 
un marcador de dicho daño, la troponina, con la 
mortalidad hospitalaria.  

Además, el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital 
Santa Lucía, en colaboración con los Servicios de 
Urgencias, Neumología, Medicina Interna y 
Enfermedades Infecciosas y la Unidad de Cuidados 
Intensivos, ha publicado otros estudios en revistas 
internacionales, valuando el potencial de  otros 
biomarcadores emergentes, como MR-proADM, 
calprotectina, suPAR o GDF-15, para establecer el 
pronóstico de los pacientes COVID-19.
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La  iniciativa de poner en marcha una terraza de la 
Unidad Paliativos ha estado liderado por su 
coordinadora, Elena Martínez Martínez, y supone un 
paso más en la línea de trabajo de mejora y 
vanguardia del servicio y forma forma parte de la 
estrategia de humanización de los recintos sanitarios 
del Servicio Murciano de Salud (SMS). 

• Cómo define el nuevo espacio en el Hospital 
del Rosell. Qué es? 
Se trata de una terraza a la que puedan acceder 
enfermos ingresados en la Unidad de Cuidados 
Paliativos, también encamados, y familiares

 

• Cómo y cuándo surge este proyecto y cuál 
es su objetivo? 
Es un sueño que viene de muy lejos. La fase avanzada 
y final de enfermedad conlleva siempre sufrimiento. Se 
van perdiendo capacidades, funciones, roles…cuando 
el enfermo está en su domicilio está, al menos, en su 
ambiente. Sin embargo muchos tienen que ingresar 
con frecuencia y a veces son ingresos prolongados. 
Estar entre cuatro paredes en estas circunstancias 
puede llegar a ser difícil.  

El Servicio de Onco-hematología ya contaba con el 
voluntariado de AECC así como la creación y 
desarrollo de lo que, en su día fue un sueño de nuestra 
queridísima María Requena con el voluntariado de 
FADE.  

La unidad de Cuidados Paliativos del Rosell, en la 2ªB, 
tiene 8 camas aunque hay más enfermos ingresados 
con necesidades paliativas. 

Escuchando a los enfermos y sus familiares vimos que 
una petición habitual es poder salir a la calle.  Ver el 
cielo, sentir el aire…poder pasar un rato en otro 
ambiente agradable. Esto descansa el cuerpo y puede 
ensanchar algo el espíritu. 

Así que planteamos esta necesidad a Dirección con el 
fin de mejorar la atención paliativa y puesto que el 
Rosell es un hospital con muchas posibilidades y 
espacios aprovechables. La acogida fue estupenda 
desde el primer momento y la sorpresa ha sido la 
rapidez con la que se ha acondicionado este espacio 
tan precioso.

 

• ¿Cómo han recibido esta iniciativa 
pacientes y familiares? ¿Ha sido bien valorada?  
Está recién abierta. Ahora hay que ofrecerla y que la 
gente vaya utilizándola. Recuerdo dos pacientes a los 
que hablamos del proyecto mientras se estaba 
preparando. Uno de ellos, joven, con un cáncer en 
situación terminal. Se acababa de quedar parapléjico 
por una metástasis y estaba muy deprimido. Cuando 
le contamos el proyecto y que, prontito, podría salir allí 
e incluso recibir allí a sus tres hijos pequeños…se le 
iluminó la cara. Empezó a proyectar el poder colorear 
con ellos en la mesita, o verlos jugar a algo…no se…
realmente se iluminó.  Otro, actualmente ingresado, no 
mostró en principio mucho interés y hoy  ha confesado 

que es genial. Que espera cada 
día la hora de poder salir con su 
mujer y no ha faltado un solo día. Allí 
está con su silla y el oxígeno todo el tiempo 
permitido. Realmente le da vida.  

Creo que va a hacer mucho bien. Hay muchas ideas, 
también con el voluntariado.

 

• ¿Son necesarias estas actuaciones?  
Sí. Hace un tiempo también una profesional del 
hospital decoró una sala del vestíbulo de la segunda 
para convertirla en una sala de información y descanso 
para  los pacientes y familiares y, entre otros, la 
Asociación contra el Cáncer y la fundación Fade  ya 
pueden visitar a los pacientes y acompañar a las 
familias, darles apoyo, también en el Rosell 
(empezarán en octubre).

 
En la atención paliativa se deben tener en cuenta 
todos los aspectos que pueden influir en el bienestar, 
tenemos que comprometernos (tanto institucional 
como personalmente) en  ayudar a “dar vida”. Para ello 
necesitamos estar en constante formación, trabajar en 
equipo, dedicar recursos e ilusión a ello.  

Los recursos sociales son fundamentales así como el 
voluntariado. Y no tener miedo a ofrecer la asistencia 
espiritual (tanto enmarcada en una práctica religiosa 
como fuera de ella).

 

El Área de Salud de Cartagena cuenta con la Unidad 
de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario 
Santa María del Rosell que atendió durante el año 
2020 a 239 pacientes y, desde que se pusiera en 
marcha en el recinto hospitalario de Cartagena en 
diciembre de 2016, la Unidad ha ingresado hasta 
ahora a unos 1.360 pacientes.  

Dependiente del Servicio de Medicina Interna del 
Complejo Hospitalario ofrece una respuesta integral  a 
estos pacientes coordiados con la Unidad de Cuidados 
Paliativos, el servicio de Oncología y los Equipos de 
Soporte de Atención Domiciliaria del Área 2 de Salud, 
y la participación de otras especialidades sanitarias 
como la Psicología Clínica. 

Un espacio abierto para pacientes y familiares en el 
hospital del Rosell
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La médico de familia del Centro de Salud Cartagena 
Casco Ana Cebrián presentó un estudio en la última 
reunión de la Organización mundial de Médicos de 
Familia Wonca Europe que concluye que la diabetes 
no aumenta el riesgo de hospitalización de los 
pacientes con Covid con edad de 50 años o mayores. 

El estudio en el que se analizan las historias clínicas 
de pacientes diabéticos con Covid en el ámbito 
hospitalario y con seguimiento en la Atención Primaria, 

La diabetes no aumenta el riesgo de hospitalización 
de los pacientes Covid maryores de 50 años

En total, trece modernas incubadoras en la Unidad Neonatal 
han permitido mejorar las prestaciones del servicio y facilitar 
un entorno más acogedor a los recién nacidos ingresados 
y a sus familias en el Hospital Santa Lucía. 

Los bebés que tienen bajo peso, menos de 2.500 gramos 
al nacer, o que nacen prematuros, es decir, antes de las 37 
semanas de gestación, generalmente necesitan la 
incubadora para asegurar el ambiente térmico ideal que 
simula el del vientre de la madre, con temperatura y 
humedad acorde a la edad gestacional, para posibilitar su 
desarrollo y crecimiento. 

Las nuevas incubadoras entre otros, incorporan un software 
más actual con mayores prestaciones y tienen una doble 
funcionalidad ya que se pueden utilizar tanto como 
incubadoras como cunas térmicas, lo que ha supuesto una 
mejora en la dotación de la Unidad. 

Los nuevos aparatos, que han supuesto una inversión de 
alrededor de 350.000 euros que provienen del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),  suponen 
además un paso más en el proyecto integral de 
Humanización en el que lleva trabajando el área de 
Neonatología del hospital Santa Lucía desde varias líneas 
de trabajo. 

Dentro de esta estrategia, y entre las novedades de los 
equipos, se encuentra la posibilidad de que se pueda 
activar en ellos luz ambiente y sonido, lo que ayuda a 
proporcionarle una estancia más agradable y humanizadora 
a los recién nacidos y sus familiares. 

El Hospital Santa Lucía renueva con trece modernas incubadoras su 
Unidad Neonatal y facilita un entorno más acogedor a las familias

Entre las opciones de sonido se encuentra la de que los 
padres puedan reproducir su voz con cuentos, pequeñas 
narraciones o melodías, algo fundamental en los cuidados 
centrados en el desarrollo,  aportando al recién nacido un 
importante beneficio.

refleja una importante prevalencia de la diabetes y la 
obesidad en aquellos que requirieron hospitalización, 
por lo que es necesario seguir investigando en este 
campo. 

Algunos estudios en este campo han sugerido que sí 
existe una asociación entre la diabetes mellitus y el 
peor pronóstico de la Covid-19 en pacientes y por ese 
motivo la razón de este trabajo ha sido identificar las 
variables clínicas, analíticas y sociodemográficas 
ligadas a la necesidad de hospitalización en pacientes 
mayores de 50 años de edad con Covid y de los que 
se realiza seguimiento en Atención Primaria. 

La doctora Ana Cebrián es la coordinadora del grupo 
de enfermedades crónicas de la Asociación 
Internacional WONCA World, pertenece al Grupo 
Nacional de trabajo para la diabetes de la Sociedad 
Española de Medicina de Familia (semFYC), donde es 
la representante Murcia a nivel Nacional, a la redGDPS 
(Grupo de Estudio de Diabetes en Atención Primaria) 
donde es la coordinadora en Murcia, al Comité 
Ejecutivo del Primary Care Diabetes Europe (PCDE) y 
a la Sociedad española de diabetes (SED), donde 
también desempeña el cargo de coordinadora  del 
grupo de Atención Primaria y Prediabetes.
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El Servicio de Informática depende funcionalmente de 
la SGTI (Subdirección General de Tecnologías de la 
Información) que a su vez tiene dependencia de la 
DGTI (Dirección General de Tecnologías de la 
Información) de la Consejería de Hacienda. 

Este servicio tiene como objetivo fundamental apoyar a 
la organización en toda su extensión, ofreciendo 
soluciones mediante el uso eficiente de los sistemas y 
las tecnologías de la información que se ajusten a las 
estrategias definidas por la Dirección del Area 2 de 
Salud, así como de las estrategias comunes del 
Servicio Murciano de Salud a través de las directrices 
que marque la SGTI (Subdirección General de 
Tecnologías de la Información). 

Entre sus funciones, destacan las de 

* Asistencia al usuario: 

- Atender consultas iniciales. 

- Registrar la actividad de dichas consultas. 

* Desarrollo propio del Servicio: 

- Gestión de todo tipo de programas y sistemas 
operativos de uso corporativo. 

- Resolución de problemas de software, hardware y red. 

- Administrar, actualizar y desarrollar bases de datos. 

- Gestión de la red y la infraestructura técnica. 

- Instalación, gestión, mantenimiento y reparación de 
servidores. 

- El desarrollo, control, gestión y supervisión de las 
infraestructuras, equipos, bases de datos y sistemas de 
comunicación e información. 

* Desarrollo corporativo 

- La dirección, impulso y supervisión de proyectos de 
informatización, de acuerdo con las directrices de la 
Dirección, la coordinación con las políticas de sistemas 
de información impulsadas por la SGTI. 

- La identificación, estudio y elaboración de propuestas 
sobre las necesidades informáticas. 

- La colaboración en la implementación de 
procedimientos de gestión prestando el apoyo técnico 
necesario. 

El Servicio cuenta con 1 jefe de Sección, 2 jefes de 
Grupo, 2 ingenieros informáticos, 1 ingeniero en 
telecomunicaciones, 6 técnicos informáticos, y 2 
técnicos externos de apoyo. 

El Servicio de Informática resuelve unas 6.500 incidencias 
al año en los hospitales Santa Lucía y Rosell

En Santa Lucía, Victorino Castillo López, Alicia Lorca Navarro, Ángel José Palacios García, Víctor Fernández 
Bianqui y Miguel Leal Gutiérrez. En el Rosell, Francisco José Galera Cuesta, Rafael Anaya Maestre y Santiago 
González Prieto. 

Incidencias en 2021
Hospital Santa Lucía 1er nivel 3.265
Hospital Santa Lucía 1er nivel 1.679
Hospital Rosell 1 er nivel 1.527
TOTAL 6.471
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Próximas Jornadas LIDiTeB con la UPCT

El 7 de octubre de 2022 se celebrará en el salón de 
actos del Hospital General Santa Lucia la Jornada 
del  Laboratorio de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Tecnologías Biomédicas (LIDiTeB). El 
objetivo principal de la Jornada es presentar el 
laboratorio, por lo que se comenzará explicando su 
estructura organizativa, recursos y base institucional. La 
segunda parte de la Jornada se centra en la exposición 
de proyectos consolidados “casos de éxito” y 
emergentes, que son ejemplos claros de lo que serán 
las funciones del laboratorio y los avances que se 
pueden lograr en tecnologías biomédicas (TBM).  

Es la primera vez que se organizan este tipo de 
Jornadas en el Hospital Santa Lucía, unas jornadas 
que permitirán detectar necesidades de los servicios 
hospitalarios, poner en contacto directo a los 
profesionales con la Universidad Politécnica de 
Cartagena y trabajar conjuntamente en desarrollar 
mejoras y avances. 

La orientación de la Jornada no es sólo divulgativa, 
también pretende ser un punto de encuentro entre 
investigadores, y por eso se ha reservado un espacio 
para la presentación de líneas de investigación 
colaborativas UPCT-SMS.  

La Jornada no  tiene una vocación exclusivamente 
académica, porque LIDiTeB no va a trabajar , explica 
María Teresa Roldán Chicano, enfermera y 
supervisora de Investigación, “de puertas para adentro”. 
Una de sus principales funciones será la de detectar 
necesidades de I+D+i en TBM, y ahí radica su 
importancia para los profesionales sanitarios y 
pacientes. Nuestras necesidades serán las 
oportunidades de LIDiTeB, por lo que hay un especial 
interés en crear espacios y circuitos para que los 
profesionales expresen las carencias, necesidades y 
áreas de mejora que hay en el ámbito clínico…, algunas 

de éstas pueden tener una solución en el ámbito de las 
TBM. 

Cómo participar
 

Todos los proyectos de investigación surgen de una 
idea, por eso se habilitó desde junio un formulario para 
recogerlas. El plazo para el envío de propuestas está 
abierto hasta el 15 de septiembre de 2022 y se puede 
hacer a través de este formulario: 
https://forms.gle/ESMxQoDwFFzTQ5Az6. Hasta el 
momento se ha identificado 12 propuestas, 
provenientes de todo el Servicio Murciano de Salud.  

Es difícil que todas las propuestas se puedan 
desarrollar, pero algunas de éstas serán viables dentro 
del ámbito de las TBM y supondrán una mejora real en 
la salud del paciente o en los procesos asistenciales. 
Para llegar hasta éstas propuestas es  necesario crear 
circuitos ágiles y sencillos, por eso después de la 
Jornada, se irán formalizando otros procedimientos que 
concreten vías de comunicación entre las iniciativas que 
surjan en el ámbito clínico y los grupos de investigación. 

El Hospital Santa Lucía continua a la vanguardia de la investigación 
internacional en el tratamiento del cáncer colorrectal
El Dr. Pablo Conesa Zamora, analista clínico del 
Hospital General Universitario Santa Lucía y jefe del 
grupo de investigación de Patología Molecular y 
Farmacogenética del IMIB ha realizado una estancia en 
el QIMR Berghofer Medical Research Institute 
(QIMR) en el estado de Queensland, Australia  lo que 
supone un nuevo avance en el campo de la 
investigación sobre el tratamiento del cáncer colorrectal 
a nivel internacional en el cual el equipo investigador 
del Hospital Santa Lucía ha realizado importantes 
hallazgos. 

El especialista se ha incorporado al grupo de 
investigación de la Dra. Vicki Whitehall y durante dos 
meses ha investigado, empleando cultivos celulares en 
3D, nuevos tratamientos para el cáncer colorrectal con 
el objetivo también de profundizar en el conocimiento 
del adenocarcinoma serrado en la serie australiana así 
como identificar biomarcadores útiles para el 

tratamiento de estos tumores caracterizados por su mal 
pronóstico dentro de los cánceres colorrectales. 
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Los usuarios desplazados tienen asistencia sanitaria todo el año en Puerto 
de Mazarrón donde se refuerza su atención de junio a septiembre

El Centro de Salud de Puerto de Mazarrón pertenece 
a la zona básica de Mazarrón, y cuenta con 13.351 
Tarjetas Sanitarias. Del centro dependen los 
consultorios de La Azohía e Isla Plana. Trabajan en 
él en total 12 médicos, 2 de ellos pediatras y 10 
enfermeras, 1 auxiliar de enfermería, 1 celador y 6 
auxiliares administrativos. 

Dado que durante los meses 
de verano la población 
incrementa notablemente y 
la presión asistencial 
también, se pone en marcha 
un dispositivo de 
desplazados localizado en 
Puerto de Mazarrón, de 
Junio a Septiembre,  que 
presta asistencia durante 24 
horas, de lunes a domingo. 
El personal para dar 
asistencia a desplazados lo 
aportan la Gerencia del 
Área 2 y la del 061. 

Una peculiaridad del centro, según explica la 
enfermera Inmaculada Úbeda Costela, “es la 
población tan numerosa con la que contamos y dentro 
de la cual, al ser zona costera, posee también una 
población extranjera considerable siendo de gran 
ayuda el manejo de algún idioma por parte del 
personal que aquí trabaja”. Un de ls dificultades a las 
que se nfrentan en esta zona es “la barrera idiomática 
ya que la población que atendemos en la época estival 
es de fuer de la comunidad y del país”. 

Durante todo el año el centro también cuenta con un 
equipo de médico y enfermero exclusivamente de 
desplazados dada esa población flotante tan 
importante con la que cuenta.  

En verano, los equipos se refuerzan. De lunes a 
sábado, el centro cuenta con un equipo formado por 2 

médicos, 3 enfermeros y 2 auxiliares administrativos 
de 09.00 horas a 15.00 horas. De 15.00 horas a 21.00 
horas se incorporan 3 médicos, 2 enfermros y 2 
auxiliares. 

Los martes y jueves, de 15.00 horas a 21.00 horas, un 
equipo médico y de nfermería distinto al del centro, 
cubre el periférico de Isla Plana. La enfermera 

refuerza las tardes de los 
lunes, miércoles y viernes en 
elcentro de cabecera. 

Las noches, tardes 
de sábado y 

domingos y 
festivos, 

un 
equipo 
del 
061 

atiende 
a la 

población. 
Un equipo d 

enfermero y 
técnico permanecen 

24 horas en el centro para las urgencias que requieran 
de intervención rápica y se produzcan fuera del centro. 

Explica Inmaculada Úbeda que “la zona es de trato 
cercano y hay un grueso de veraneantes con segunda 
residencia con los que se coincide tdos los años y con 
lo que es fácil tener relación, es una zona básica con 
un trato cercano”. 

Entre las patologías que se atienden, y  diferencia de 
otros puntos interiores, y además de las comunes, se 
encuentran las típicas de las zonas costeras como 
como pueden ser quemaduras solares, picadiras de 
medusa o la etirada de anzuelos.

Charlas en Molinos Marfagones sobre 
alimentación saludable

Durate las fiestas de Galifa, el equipo de Enfermería 
del Centro de Salud de Los Molinos Marfagones 
impartió una charla sobre 
alimentación saludable y 
enseñaron a sus 
usuarios a 
calcular la 
cantidad de 
azúcar que 
llevan los 
alimentos 
mirando las 
etiquetas de los 
productos que se 
compran 
habitualmente.



 

 
De otra, tambien se ha 
desarrollado una 
campaña para recogida 
de material de higiene y 
escolar como mochilas, 
lápices, bolígrafos, 

gomas, 
sacapuntas, 

etcétera, y 
cepillos y 
pasta de 
dientes ya que 
además, sus 

voluntarios  
visitarán 

colegios para 
hacer revisiones de 

agudeza visual y proporcionar gafas a quienes las 
necesiten y repartirán mochilas y ofrecerán charlas con 
consejos de higiene dental y de manos.

Contacto: anam.meseguer@carm.es  ● Teléf.: 968 12 86 00  
Ext. 952037 

Más información:http://webrosell.rosell.local/@Area2Cartagena

Colaboramos con Azul en Acción en una campaña de donación de material

El Área de Salud de 
Cartagena ha colaborado 
con la Organización No 
Gubernamental Azul en 
Acción en el desarrollo de 
una campaña de donación 
de productos sanitarios, 
material escolar y de 
artículos de higiene para el 
desarrollo de distintos 
proyectos que desarrolla 
esta entidad en Senegal. 

De una parte, la gerencia 
de área ha aportado 
productos sanitarios como 
gasas, agujas, suturas, 
colirios, pomadas, entre 
otros, para ayudar en el proyecto que Azul en Acción 
realizará durante el mes de octubre en el país africano. 

Ssiguiendo las directrices de Salud, la Unidad de 
Sistemas de la Información del Área de Salud de 
Cartagena ha creado una nueva aplicación informática 
y ha establecido un circuito de comunicación directa 
mentre Atención Primaria y Atención Hospitalaria que 
evitará desplazamientos a los pacientes.  

Se trata de facilitar la gestión de determinados 
procesos administrativos como la  solicitud de 
determinadas recetas, peticiones para la gestión de 
transporte sanitario en ambulancia, o partes de  
invalidez temporal por procesos hospitalarios.  

Mejoras de la continuidad asistencial

El Hospital Santa Lucía acogió el acto de entrega del 
cheque solidario de la I Ruta Solidaria del 
“Programa Cuidamos de Ti” del Área de Salud de 
Cartagena que se celebró el pasado 16 de junio, en 
colaboración del Ayuntamiento de La Unión y el 
Club Deportivo Manzanicos, y en la que participaron 
unas 250 personas. El importe de la recaudación, 800 
euros, ha ido a parar a la Asociación Autismo somos 
Todos de Cartagena. 

Al acto asistieron, entre otros, el gerente del Área de 
Salud de Cartagena, José Sedes Romero; el alcalde 
de La Unión, Pedro López y el concejal de Deportes 
del Ayuntamiento, David García;  Eduardo Khan y 
Mariano Zamora de la Asociación Autismo Somos 
Todos; el responsable del Programa Cuidamos de Ti, 
Miguel Hernández; la responsable de la vocalía del 
Club Deportivo Manzanicos, Belén Sánchez Campillo 
y la responsable de comunicación del club, Esther 
Guzmán; junto a diferentes miembros de la dirección 
de Enfermería del Área de Salud de Cartagena.

Entrega del cheque solidario a Autismo Somos Todos

Hasta el 30 de septiembre un grupo de trabajo ubicado 
en el Hospital del Rosell ayudará a los profesionals a 
reorientar y establecer una dinámica de trabajo 
estructurada que permita reducir de forma significativa 
el desplazamiento de pacientes y/o familiares para las 
gestiones de estas gestiones administrativas. 

Para todos los profesionales se ha elaborado un 
manual de procedimientos de cada caso para saber 
cómo actuar y cómo funciona el circuito que está a 
disposición en la intranet del área de salud. 


