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Nuevo programa de acompañamiento a
pacientes ambulantes con discapacidad

E

En la foto, una representación de los profesionales
y voluntarios participantes en el programa.

l Servicio de Información y Atención
al Paciente del Hospital ha implantado el Programa de Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con Discapacidad –Servicio APAD– que tiene
como objetivo facilitar que estas personas
acudan a las consultas, así como recibir
información o realizar trámites administrativos derivados de la atención recibida,
siempre que no puedan ser acompañados
por un familiar o allegado el día de la cita.
Para acceder al Programa APAD en
nuestro Centro, el paciente debe tener
igual o más de 16 años y una cita programada para consultas externas, pruebas
diagnósticas, cirugía mayor ambulatoria o
unidad de dolor. Además tiene que tener
limitación física o movilidad reducida y/o
discapacidad auditiva, visual o psíquica.
Este servicio será coordinado por los
profesionales de Información del Centro
de Actividades Ambulatorias, conjuntamente
con asociaciones de voluntariado.

Estos ocupan el papel de los familiares
o allegados mientras dura la atención ambulante del paciente dentro del hospital,
respetando al máximo el horario de la cita
o prueba diagnóstica, ofreciendo información verbal de los requisitos para solicitar
este servicio y proporcionando en su caso
el impreso de solicitud.
El paciente debe solicitarlo con al menos
tres días laborables de antelación en los
puntos de información o en el Servicio de
Información y Atención al Paciente, rellenando un impreso de solicitud que se ha
elaborado para este fin. Asimismo, puede
gestionarlo por teléfono o correo electrónico.

Responsabilidad del profesional
El Programa de Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con Discapacidad es
una iniciativa de la Dirección General de
Atención al Paciente de la Consejería de
Sanidad, al que se están incorporando progresivamente los hospitales públicos de la

Un voluntario sigue las indicaciones de un profesional de información en un acompañamiento.

región. Por su parte, nuestro Servicio de
Información y Atención al Paciente ha ofrecido formación específica a los participantes
en el proyecto.
Con la incorporación a esta iniciativa,
el Hospital mejora sustancialmente el apoyo
a las personas con discapacidad que no
pueden valerse por sí mismas cuando acuden a nuestro Hospital a recibir atención.
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Primer paciente en el nuevo
acelerador lineal

E

l nuevo acelerador lineal del Hospital, incluido
en el plan de renovación de equipamiento del
Servicio de Oncología Radioterápica que incluye
la llegada de dos equipos, ya ha comenzado a tratar a
los primeros pacientes. Este es de última generación y
permite la administración de radioterapia de una forma
mucho más precisa, aumentando la dosis en las zonas
de interés tumoral y reduciéndola en los órganos de
riesgo, como pueden ser los riñones, pulmones o
hígado. Está previsto que proporcione tratamiento
aproximadamente a 500 pacientes al año.

Constituida la nueva Junta Técnico
Asistencial del Hospital
Dr. Gabriel
Rubio, jefe
de Sección
de Psiquiatría

Dr. Miguel Ángel
Martínez, jefe
de Sección
de Anatomía
Patológica

Dr. Rafael Salguero,
jefe de Sección
de Cardiología

Dra. Carmela Vargas,
jefe de Sección
de Análisis Clínicos

SUPERVISOR
Dra. Esperanza
Gutiérrez, jefe
de Sección
de Oftalmología

Dra. Rocío Tello,
jefe de Sección
de Cardiología

Francisco Javier
Sánchez, Supervisor
de Unidad de
Reanimación,
Plantas 2ª Y 3ª

El pasado 9 de abril tuvo lugar la primera reunión de la nueva Junta Técnico
Asistencial del Hospital, formada por los siguientes miembros:
Dr. Joaquín Arenas Barbero
Subdirector Médico Investigación y Docencia
Mª del Carmen Chacón Alonso
Trabajadora Social
Dr. Manuel Jesús Ferro Osuna
Subdirector Médico Área Quirúrgica
Dra. Gabriela García Álvarez
Directora de Continuidad Asistencial
Dra. Mónica García Gómez
FEA Anestesia y Reanimación
Gema González Monterrubio
Supervisora Unidad Hospital de Día / Oncología Médica
María Andión Goñi Olangua
Directora de Enfermería
Prof. José Manuel Hernández García
Jefe de Servicio Obstetricia y Ginecología
Dr. Miguel Ángel Jiménez Arriero
Jefe de Servicio Psiquiatría
Dr. Jesús S. Jiménez López
Jefe de Sección Obstetricia y Ginecología
Dra. Irene Losada Galván
Residente Medicina Interna
Dra. Milagros Marín Ferrer
Jefe de Sección Pediatría
Dr. Salvador Mateo Álvarez
FEA Medicina Interna
Dr. Fernando Mejía Estebaranz
Director Médico
Dr. Rafael Morales Ruiz
FEA Radiodiagnóstico
Dra. Carmen Rosa Pallás Alonso
Jefe de Servicio Neonatología
Dr. Francisco Pérez-Cerdá Silvestre
Jefe de Servicio Anestesia y Reanimación
Dr. José Fermín Pérez-Regadera Gómez
Responsable del Serv. de Oncología Radioterápica
Dra. Victoria Ramos Rodríguez
Subdirectora Médica Área Servicios Centrales
Dr. Francisco Rivas Clemente
Subdirector Médico Área Médica
Dr. Juan Ignacio Sánchez Díaz
Subdirector Médico Área Materno-Infantil
Mª Paloma Sánchez Reca
Enfermera de la Sección Sindical SATSE

BREVES
➜ La Fundación Atresmedia
ha donado ejemplares del
cuento Chocolate, para repartir entre los niños que
permanecen ingresados en
nuestro
Centro
con motivo del
Día Internacional del
Libro.
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➜ La Unidad de Medicina Fetal del Servicio
de Obstetricia y Ginecología ha creado una
página web, a la que
se puede acceder a través del portal del Hospital –www.h12o.es–,
canal Asistencia. Incluye
información de interés
sobre la unidad, como
cartera de servicios, docencia e investigación.
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Las consultas de Pediatría estrenan nueva decoración, gracias a AGA Editores

Los niños ingresados en el hospital se divierten
con la “play” en una nueva sala multimedia
creada por la Fundación Juegaterapia

L

↓

Sala multimedia creada por
la Fundación Juegaterapia.
↓

a Fundación Juegaterapia
ha puesto en marcha en
la planta octava del Hospital Materno-Infantil una nueva
sala multimedia para los niños
ingresados en nuestro Centro.
En ella podrán participar junto
a otros en torneos de videojuegos o disputar partidas por
las tardes y durante periodos
vacacionales escolares, tutelados
por un grupo de voluntarios de
esta fundación.
La sala, situada al lado del
colegio, cuenta con una gran
pantalla de plasma, una wii,
una playstation, dos portátiles
y consolas de mano. Ha sido
decorada buscando convertirla
en una zona luminosa y alegre,
a lo que contribuye la decoración de una de sus paredes
que simula la situación de los
continentes en el globo terráqueo. Tiene además una
habitación destinada al descanso de los padres que acompañen a sus hijos.
Por otra parte, la Fundación Juegaterapia, junto al
grupo AGA Editores, ha hecho
posible que una parte de las
consultas pediátricas cuente

Sala de espera
en las consultas pediátricas del
Hospital con la nueva
decoración.

con nueva decoración en sus
paredes, realizada a partir de
uno de los cuentos de la serie
Olili y sus aventuras, publicada
por esta editorial.
Los dibujos de Olili y su
amigo el fantasma Lolo, que
forman parte de esta colección,

incluyen también una parte
del relato, lo que permite a
los niños leer parte del cuento

Dos duendes enseñan a usar la imaginación
a nuestros pacientes más pequeños

L

os ayudantes secretos de los Hermanos Grimm, disfrazados de
duendes, han escenificado los cuentos Hansel y Gretel, Caperucita Roja y
La Bella Durmiente dentro de un espectáculo denominado ¿Cómo te lo cuento?,
para los niños ingresados en las plantas
de Pediatría y sus familiares.
Lo más llamativo de esta representación es que los duendes solamente han
utilizado un baúl, cuatro cajas mágicas y
una puerta para trasladar a nuestros pacientes más pequeños a un mundo de
fantasía e ilusión que se encuentra más

allá de su habitación hospitalaria, con
una función que fomenta la creatividad y
el juego con cualquier objeto.
Con esta original idea, la Compañía
Onira Teatro incorpora contenidos didácticos, educativos y sociales a sus representaciones teatrales, para que los niños aprendan a expresar sus sentimientos,
desarrollar hábitos de lectura, utilizar correctamente el idioma, conocer las normas
de convivencia y respetar los derechos
humanos.
Esta representación se une a otras actividades, como el Festival Infantil de Na-

a medida que caminan por el
pasillo de las consultas pediátricas.

vidad, que suelen organizar los profesionales
que integran la Subcomisión del Materno-Infantil, dependiente del Comité de
Calidad Percibida. Con ellas pretenden
mejorar y hacer más agradable la calidad
de la atención que reciben los pacientes
pediátricos y su estancia en nuestro centro.
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