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Bienvenida a los nuevos
médicos y
enfermeras
residentes

El Hospital
homenajea a las
donantes
de leche
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El i+12 presenta sus líneas de trabajo
para los próximos cuatro años
❶ Buscar nuevas fuentes de financiación, alianzas, nuevos grupos,
adaptando la estructura de gestión.

①
Sostenibilidad
⑦
Responsabilidad
social

②
Excelencia

Objetivos
⑥
Visibilidad

③
Innovación

❷ Mantener la acreditación y ser
referente en docencia en I+D+i.
❸ Aprovechar el potencial clínico
para hacer de la innovación un
factor diferencial del i+12.
❹ Mejora de la comunicación interna.
➎ Participación en Redes y consorcios internacionales.
➏ Potenciar la marca i+12.

⑤
Internacionalización

E

④
Transparencia

El Instituto de Investigación del Hospital
i+12 ha elaborado un Plan Estratégico
I+D+i 2014-2018 que reúne las líneas
de trabajo a seguir durante los próximos cuatro
años. Entre sus puntos clave destaca la necesidad de reacreditar el instituto, confeccionar
un programa que integre nuevos grupos de
investigación y planificar un escenario a medio
y largo plazo que dirija sus actuaciones, teniendo
en cuenta la posición de prestigio que ha alcanzado desde su constitución en 2009.
La elaboración del Plan Estratégico parte
de un análisis exhaustivo de la organización
del i+12, en base al reconocimiento de sus
oportunidades y debilidades, y a la definición
de nuevas herramientas de trabajo que potencien y fomenten la actividad innovadora.
Para hacerlo posible, el documento incluye
siete puntos esenciales que a su vez contienen
15 líneas estratégicas y 32 planes de actuación.
Entre las líneas de actuación destacan
consolidar las relaciones con las universidades;
mejorar la colaboración con otros institutos

➐ Trasladar resultados, contando
con asociaciones de pacientes, creando empleo cualificado.

de investigación y los sistemas de comunicación
interna; obtener nuevas fuentes de financiación
que ayuden a potenciar la marca i+12 con la
publicación de los proyectos en redes y consorcios autonómicos, nacionales e internacionales; atraer y retener el talento profesional e
implantar sistemas de calidad en I+D+i, entre
otras.
El Plan Estratégico, que ha sido presentado
en sesión pública por el Dr. Joaquín Arenas,
Director Científico del Instituto, hace hincapié
en la necesaria implicación de todos los profesionales del Hospital y del i+12 para ser desarrollado adecuadamente y con éxito. Gracias
a ello podrá mantenerse e incrementarse
nuestra producción científica.
En definitiva, el plan pretende aprovechar
todos los recursos al alcance para trasladar
los resultados obtenidos en las investigaciones
y proyectos a la práctica clínica diaria en el
menor tiempo posible. Paralelamente propone
desarrollar una medicina más individualizada
que beneficie de forma directa al paciente.

… y el Hospital aborda la
elaboración de su Plan
Estratégico 2015‐2019

A

l mismo tiempo que comienza el
despliegue del Plan Estratégico
i+12, se inicia la elaboración del
que tendrá el Hospital desde 2015 a 2019.
La finalización de la vigencia del Plan Estratégico anterior unido a los cambios en
el contexto socioeconómico general y en
el panorama de la sanidad, así como la
transformación experimentada en el Hospital en los últimos años, son argumentos
para afrontar un etapa de reflexión compartida y de planificación estratégica que
permita definir el posicionamiento deseable
para el Hospital Universitario 12 de Octubre
y la hoja de ruta que guíe sus actuaciones
en los próximos cinco años.
El Hospital desea establecer una continuidad con el proceso de planificación
estratégica de su Instituto de Investigación,
manteniendo la coherencia entre ambos
y ampliando el foco de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico i+12 al
conjunto del Hospital, en especial en lo
relativo a la identificación de soluciones
innovadoras en los diferentes ámbitos: estrategia, procesos, infraestructuras, aspectos
relativos a la cultura organizativa y la
gestión de personas y, por supuesto, en el
desarrollo de nuevas tecnologías y productos.
El abordaje del Plan Estratégico 20152019 supone una oportunidad para fortalecer el liderazgo del Hospital 12 de Octubre
y asentar las bases para alcanzar sus metas.
El objetivo es, en definitiva, construir un
proyecto de futuro para el Hospital que
nos permita superar una etapa más focalizada en el día a día, a través de la participación e implicación de sus profesionales.
El proyecto fue anunciado por la Directora
Gerente en la sesión informativa general
de presentación del Plan Estratégico del
Instituto i+12, encontrándose en la actualidad en la fase de entrevistas a profesionales, para el diagnóstico y el análisis de la
situación de partida.
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El Hospital da la bienvenida a 128
nuevos médicos y enfermeras residentes

U

n total de 128 nuevos médicos y
enfermeras residentes han elegido
nuestro Hospital para desarrollar
su formación sanitaria durante los próximos años. Se trata de una etapa profesional en la que van a adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes y valores
necesarios para convertirse en buenos
especialistas, bajo la supervisión de más
de 100 tutores encargados de su aprendizaje. Este año, las especialidades más
solicitadas han sido Pediatría, Anestesiología y Reanimación, y Medicina Interna.

Con el objetivo de conseguir que se
impliquen en todas las actividades, los residentes de primer año acudirán a cursos
y conferencias, realizarán la rotación por
distintos servicios y unidades, y podrán
participar en sesiones clínicas en las que,
con la ayuda de su tutor, elegirán un caso
de interés para el resto de especialistas en
formación que será sometido a discusión.
El acto de bienvenida ha contado con
la presencia del equipo directivo y del
doctor José Manuel Moreno Villares, pediatra y jefe de Estudios, quien ha destacado
la importancia “de mantener la ilusión en
el ejercicio de la Medicina en un periodo
social y económico complicado”, tal y como
ha puesto de relieve en su conferencia,
Ser residente en tiempos de crisis.

Más de 500 residentes en formación
Cada año formamos más de 400 alumnos
de Medicina y un número similar de Enfermería, junto a 500 profesionales en
periodo de formación tras la obtención
de su título universitario.

E

l Hospital ha celebrado, como
cada 5 de mayo, el Día Mundial
de la Higiene de Manos con una
campaña de concienciación para profesionales y usuarios bajo el lema Salva
vidas. Lávate las manos. Para ello se
ha colocado una mesa en el acceso al
Centro de Actividades Ambulatorias
desde la Residencia General y se han
repartido frascos de bolsillo de solución
hidroalcohólica y folletos explicativos
con los cinco pasos a seguir para una
correcta higiene de manos.

PREMIOS

NOMBRAMIENTOS

➜ El doctor Eduardo Lanzós, jefe de
Servicio de Oncología Radioterápica
hasta 2012, ha recibido la Cruz de Honor de la Comunidad
de Madrid en su categoría de Plata.

& LECTURAS

M

arga Mayordomo, de la Unidad de Relaciones Laborales,
ha publicado su primer libro
de poesía extenso bajo el título Dedos
de Martini-Dry. A lo largo de 29 poemas
variados y complejos, el lector se adentra
en la realidad del individuo que vive
en una sociedad que
tiende a buscar la
belleza y la aventura
de lo cotidiano. Con
este poemario, Marga Mayordomo ha
obtenido el Premio
Joaquín Benito de
Lucas 2013, otorgado
por el Ayuntamiento
de Talavera de la Reina en su XXIX convocatoria.

JEFATURAS DE SECCIÓN

Homenaje a las 700 donantes
de leche que han colaborado
con nuestro Hospital desde
hace siete años

Dr. Pedro Caba,
jefe de Sección de
Traumatología

E

l Hospital ha reunido a más de 100 mujeres donantes
de leche, que forman parte de las 700 que desde
hace siete años han colaborado con nuestro centro
como donantes del Banco de Leche, desde que este comenzó
a funcionar en otoño de 2007. Con esta reunión, organizada
con motivo del Día Mundial de la Donación de Leche
Materna, se ha rendido un homenaje a todas ellas y se les
ha agradecido su generosidad.
El programa de la jornada ha incluido la exposición
pública de testimonios de mujeres donantes y padres cuyos
hijos han recibido leche donada. Al finalizar, se han entregado
premios a los participantes en un concurso de relatos sobre
la donación y lactancia materna, al que se han presentado
19 candidaturas.

2

Dr. Rafael Viña,
jefe de Sección de
Traumatología
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La IV edición del Certamen Científico Ana
María Martínez fomenta la investigación entre
los profesionales de Enfermería

L

a IV edición del Certamen
Científico Ana María Martínez ha puesto de manifiesto una vez más el fuerte compromiso que existe en la división
enfermera con la actividad investigadora y formación continuada. En la nueva edición, este
foro científico ha reunido en
nuestro Hospital a un grupo numeroso de profesionales de Enfermería, a quienes se ha reconocido la importante labor que
desempeñan en los cuidados
que reciben los pacientes y en
las estrategias puestas en marcha

para implantar mejoras día a día.
La jornada ha sido convocada
una vez más para difundir, reconocer e incentivar la producción científica de los profesionales de enfermería. Así se pone
de manifiesto en los trabajos
presentados a este certamen en
sus tres categorías: artículos
científicos publicados en revistas,
comunicaciones orales y pósteres. Se han entregado premios
a los que han optado enfermeras,
fisioterapeutas, enfermeras especialistas, auxiliares, técnicos
y logopedas.

Premios del 4º Certamen Científico
Servicio

Artículo

Autores

Neonatología

Volume of Milk Obtained in Relation to Location and Acuña Muga J, Ureta Velasco N, de la Cruz Bértolo J, Ballesteros
Circumstances of Expression in Mothers of Very Low López R, Sánchez Martínez R, Miranda Casabona E, Miguel Trigoso
Birth Weight Infants.
A, García San José L, Pallás Alonso C.

UCI Trauma y
Emergencias

Aplicación de la escala de conductas indicadoras de López López C, Murillo Pérez MA, Torrente Vela S, Cornejo Bauer
dolor (ESCID) en el paciente con trauma grave no co- C, García Iglesias M, Orejana Martín M, Morales Sánchez C,
municativo y ventilación mecánica.
Cuenca Solanas M, Alted López E.

Servicio de
Ochoa Parra N, Paniagua Parra J.M, Romero Gil F, Parra García A,
Atención domiciliaria integral para pacientes con hiperCardiología
Guerrero Fernández R, González Cappa J, Esquinas López C, Estensión arterial pulmonar severa. Estudio Domus.
Unidad de HP
cribano Subías P, Gómez Sánchez MA.

Servicio

Comunicación Oral

Autores

UCI
Cardiológica

Mejora en la fijación de las vías venosas (VVC) mediante
Zaragoza García I, Sánchez Chillón FJ, Carrasco Rodríguez-Rey LF,
la utilización concomitante de un apósito transparente
de la Vera Arias E, Jaén Rosado A, Muñoz Gómez E, Santervas
junto con otro en forma de aerosol: ensayo aleatorizado
Sanche R, Posada Moreno MP, Ortuño Soriano I.
controlado. Estudio piloto.

UCI
Polivalente

Evaluación del resultado de la aplicación de acciones de Molano Álvarez E, Quintana Estellés MD, Casas Martín A I, Sanz
mejora en la seguridad de las técnicas de depuración Cruz P, Regueiro Díaz, N, Sánchez-Izquierdo Riera JA, Montejo
extracorpórea tras análisis modal de fallos y efectos.
González JC.

Fisioterapia

Fisioterapia y Ca. de Próstata. Revisión Bibliográfica.

Servicio

Póster

Guijarro Cano MJ, Calvo Bóveda C, Frutos de Frutos R, Valverde
Guijarro E, Pajero Otero V.

Autores

OncologíaHematología

Experiencia en la implantación de catéteres venosos
Prieto Casarrubios MC, González Monterrubio G, Villar Matellanes
centrales de inserción periférica (PICC) por personal de
MI, Cascallana Gallastegui MN, Esteban Rubio ML, Cazenave Zaenfermería en las unidades de Hematología y Oncología
randon ME.
del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Cirugía
Digestivo C

A care plan to patients with high drained ileostomy.

UCI

Opinión de los médicos frente a la de enfermería con
Frade Mera MJ, Alted López E, Sánchez Izquierdo JA, Montejo
respecto al manejo de la analgesia, sedación y delirio
González JC.
del paciente.

García Manzanares ME, Hidalgo Dóñiga C, Navarro Raya A,
Giménez Sánchez JJ, Bayón Bartol S.
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