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‘Hospital Si Ruido’
El proyecto ‘Hospital Sin
Ruido’ nace en el seno de la
Comisión de Actividades Lúdico-Culturales del Hospital Materno
Infantil con objeto de disminuir el
ruido ambiental del centro sanitario,
sanitario
respetando el derecho al descanso
de los pacientes y mejorando el ambiente de trabajo de los profesionales
en un espacio más relajado y saludable.
ble
De forma progresiva, la implantación del proyecto se iniciará en
el área de Pediatría comenzando con
una serie de acciones orientadas a
sensibilizar a profesionales, usuarios
y visitantes de la necesidad de bajar
el timbre de voz:
♦

♦

Participación de mimos que
recordarán a pacientes, familiares y profesionales que se
debe hablar bajo en un entorno hospitalario
Colocación de carteles diseñados por el humorista gráfico
Ángel Idígoras con el mismo
objetivo.
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Formación en RCP
Pediátrica y Neonatal

Espacio libre de
humos

Los profesionales que pueden atender situaciones de
emergencia pediátrica disponen de
cursos de formación específicos de
Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
en Pediatría y Neonatología.

El hospital, a
través de la
Red Andaluza de Espacios Libres de Humo,
Humo
ha entrado a formar parte de la
Red Europea de Hospitales Libres de Humo.
Un comité de profesionales coordina la ejecución de iniciativas que responden a la estrategia del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía de la Consejería de Salud,
Salud entre cuyos objetivos destaca:
⇒ proteger la salud de los profesionales asegurando ambientes de trabajo seguros y saludables.
⇒ facilitar el cumplimiento de la
legislación vigente.
vigente
⇒ reforzar las acciones de promoción de estilos de vida saludable y de prevención de
enfermedades causadas por
el tabaco.
⇒ dar soporte a las crecientes
demandas de aplicación de
las regulaciones sobre el consumo de tabaco realizadas
por la opinión pública.

Metodología. Simulación médica pediátrica, cubriendo los cuatro niveles
de competencias en RCP pediátrica y
neonatal: avanzada, instrumentalizada, básica y de apoyo a la avanzada
e instrumentalizada, y la básica.
Objetivo. Desde la adquisición de
habilidades
técnicas
parciales
(intubación traqueal, canalización de
una vía benosa, ...) hasta la RCP integrada realizando simulacros similares a la cardiorrespiratoria real.
Docentes.
Docentes Médicos y Enfermeras de
Cuidados Críticos y Urgencias, y de
Neonatología.
La coordinación docente de los
cursos, organizados por la Unidad
Integrada de Formación, está a cargo
del doctor Custodio Calvo, presidente
del Grupo Español de RCP Pediátrica
y Neonatal y del Consejo Español de
RCP.
En los últimos 18 meses, más
de 300 profesionales han ampliado
sus competencias en los 17 cursos
acreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

901112
Este número ha de ser
usado cuando se produzca una situación de emergencia
(incendio, explosión, derrame
accidental,…).
Una vez comunicado el
incidente se inicará el procedimiento adecuado a cada circunstancia contemplado en el
Plan de Autoprotección y Emergencias del hospital.

2

Formación de Pacientes
El hospital impulsa la
formación de pacientes y cuidadores sobre la mejora de la salud y de la calidad de vida, con
objeto de que adquieran mayor
protagonismo y control en el
proceso de la enfermedad.
Desde el año 2009, se
desarrolla en el complejo hospitalario el programa ‘Escuela de
Pacientes’ de la Consejería de
Salud, impulsado por la Escuela
Andaluza de Salud Pública, para
pacientes que padecen
alguna enfermedad crónica y personas cuidadoras.
Su objetivo es
formarles para que sean
ellos mismos quienes
transmitan a otros pacientes su experiencia sobre la
patología que padecen,
con el apoyo de los profesionales sanitarios.

El intercambio de conocimientos, habilidades, sentimientos e inquietudes, de los pacientes y personas cuidadoras sirve
tanto a ellos como a los profesionales para valorar otra forma de
acercarse a la enfermedad.
Todo el material necesario
para el desarrollo de esta actividad lo ofrece la Escuela Andaluza
de Salud Pública, estando además disponible en la web
www.escueladepacientes.es.

- pacientes con traqueotomías

- familiares de niños y pacientes
adultos con cáncer
- familiares, pacientes adultos y
niños con diabetes
- pacientes con patología coronaria
RESPONSABLE

- padres de niños prematuros ingresados en Neonatología

JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, supervisor oncología ginecológica
ANA CARMEN MONTESINOS, enfermera de C. Digestiva
MARISOL RUIZ DE ADANA, endocrinóloga

- familiares de pacientes ingresados en Rehabilitación

HOSPITAL

DIABETES

-pacientes con insuficiencia renal
crónica

-pacientes en tratamiento con anticoagulantes orales

ESCUELAS DE PACIENTES EN EL

CANCER DE MAMA
CÁNCER COLORRECTAL

Por otra parte, los profesionales del hospital organizan encuentros grupales o entrevistas
individuales periódicas con pacientes y familiares sobre educación
sanitaria dirigidas a:
- pacientes con patología reumatológica

Comunicación
sanitaria en la red
La página web de
la Plataforma Española de Ensayos Clínicos CAIBER www.caiber.net ha recibido el
premio ‘Los favoritos en la red del
ámbito sanitario’ otorgado por Diario Médico y Correo Farmacéutico.
El galardón es un reconocimiento a los profesionales que han
hecho posible esta herramienta de
comunicación dirigida a profesionales del sector sanitario.

El hospital en el CAIBER
El complejo hospitalario es uno de
los cuatro hospitales públicos andaluces que forman parte del CAIBER, desde que en 2009 se
crease una de las Unidades
Centrales de Investigación
Clínica en Ensayos Clínicos
que actúan coordinadas por
la Unidad Central de la Plataforma.
Desde la Unidad del hospital, sita en la 7ª planta del
Pabellón A, se gestiona el

desarrollo de ensayos clínicos
proporcionando infraestructuras y
servicios disponibles en el centro
sanitario para su realización.
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Premios Cruz de Malta
El complejo hospitalario ha
concedido un año más los
Premios Cruz de Malta a profesionales que han destacado
tanto por su trayectoria profesioprofesio-

Francisco Ramos
Cuenca
Enfermero de
Urgencias del
Hospital General

nal como por sus valores humanos en el desempeño de su labor
al servicio de los demás.
En la vigésimo tercera edición de la entrega de estos galar-

Carmen Tere
Fernández Rocha
Enfermera de
Neonatología

Ana Mª Hermosilla
Morales
Auxiliar de Enfermería de Endocrinología
y Nutrición

dones los profesionales, a través
de la Junta Facultativa, la Junta
de Enfermería y otros órganos de
participación han decidido que su
reconocimiento fuera para:

José María Cano Cano
Celador de Urgencias del Hospital General. Su
familia recogió el premio a título póstumo

UGC de Hematología y Hemoterapia

Enfermería de Oncología Ginecológica
Manuel Cobo Dols
Oncólogo de
Oncología Médica

Laboratorio de Investigación del Hospital Regional
Servicio de Restauración del Hospital Regional

UGC de Medicina Física y Rehabilitación

Romina
Soledad
Scordamaglia
Camarera
de Serunión-Elior

Mª Isabel
Alcántara
Roca
Personal
Subalterno del Hospital General
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‘Dona tu móvil’
Los profesionales han entregado más
de 360 móviles en desuso en los últimos dos años, destinados a su reutilización y reciclaje, favoreciendo así la conservación del medio ambiente.
ambiente
Esta actividad se desarrolla a raíz
del acuerdo de colaboración del hospital
con la campaña ’Dona tu Móvil’ promovida por Cruz Roja Española y la Fundación
Entreculturas.
Los fondos obtenidos por la entrega
de móviles se destinan a proyectos humanitarios, medioambientales y educativos.
educativos
Lor profesionales que deseen participar en esta iniciativa pueden entregar su
móvil en la Subdirección de Servicios Generales del Hospital General,
General en la quinta
planta del Pabellón de Gobierno.

Protección de datos
Un total de 1.015 profesionales han
participado desde el año 2008 en un
total de 58 cursos sobre medidas y
acciones necesarias para velar por la protección de datos de los usuarios.
Para este año hay prevista la celebración de 32 ediciones de esta actividad
formativa organizada por la Subdirección
de Tecnologías y Sistemas de Información
y la Unidad Integrada de Formación.

El hospital ha renovado
en abril la acreditación de
gestión ambiental otorgada
por la Agencia Española de
Normalización y Certificación
AENOR,
AENOR que avala el Sistema
de Gestión Ambiental implantado en 2007 en el centro
sanitario de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004, en consonancia con la Política de
Gestión Ambiental del Servicio
Andaluz de Salud.
Para el buen ejercicio
del Sistema de Gestión Ambiental,
biental el hospital cuenta con
un comité formado por 20
miembros, representantes de
todos los estamentos del centro sanitario, así como de las
empresas externas con mayor
relevancia en el desempeño
ambiental.
La política de gestión
ambiental persigue el objetivo

de minimizar el impacto que
puede producirse por la actividad desarrollada en la prestación sanitaria, producción de
residuios, emisiones a la atmósfera, vertidos y consumo
de recursos, (agua, energía,
combustibles…)
Sobre la formación impulsada desde el hospital en
estas materias, se han convocado más de 160 ediciones
formativas,
formativas desde la implantación del Sistema de Gestión
Ambiental.
Todas estas actuaciones
se enmarcan en el Plan de
Calidad del Sistema Sanitario
Público de Andalucía (2010–
2014):
http://www.csalud.juntaandalucia.es/salud/export/sites/
csalud/galerias/documentos/
c_1_c_6_planes_estrategias/
plan_calidad_2010/
plan_calidad_2010.pdf

Evolución de objetivos alcanzados 2010 - 2009
⇒
Reducción de un 6’4% en la producción de residuos
peligrosos, lo que implica una disminución equivalente a 5.020 kg. de CO2
⇒
Reducción de un 12’9% del consumo de agua
⇒
Reducción de un 6’7% del consumo de energía
eléctrica

Toda la información sobre Premios, Agradecimientos de los ciudadanos, Noticias y Publicaciones del centro
sanitario se pueden consultar en www.carloshaya.net. Esta página está acreditada por la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía
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