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ONCOnocimiento
Onconocimiento.net es
un foro de internet que
ofrece a pacientes, familiares y profesionales un
espacio para difundir y compartir
información sobre el cáncer.
cáncer Avalado por el Plan Integral de Oncología de la Consejería de Salud y
desarrollado en colaboración con
la Sociedad Andaluza de Cancerología y el Hospital Virgen de las
Nieves de Granada, aporta criterios de rigor, seguridad y calidad
científico-técnica a la información
expresada en la plataforma virtual.
Su objetivo es estimular la participación de pacientes y familiares, a
través de la información facilitada
por profesionales que atienden a
personas con patología oncológica. Así, los pacientes comparten
sus vivencias con otras personas
que viven situaciones similares,
aportando ideas para la mejora
de la atención a las personas con
cáncer.
(www.onconocimiento.net)

El hospital contará a partir de junio con
uno de los Comités de Ética de la Investigación de la comunidad andaluza, integrado en el recientemente creado Comité
Coordinador de Ética de la Investigación
Biomédica de Andalucía.

OBJETIVO: Valorar los proyectos de
investigación y ensayos clínicos sobre seres humanos o su material biológico y los
que se lleven a cabo mediante experimentación animal que se desarrollen en el
hospital.
FUNCIONES: La labor del Comité del
hospital será evaluar y ponderar aspectos
éticos, metodológicos y legales,
legales atendiendo a los criterios establecidos por el comité regional. Además, velará por el cumplimiento del consentimiento informado y
autorizará el uso de muestras biológicas.
Deberá conocer y, en su caso, dar el visto
bueno a todos aquellos proyectos que vayan a ser presentados ante agencias externas para su posible financiación.
DESEO: El Comité trabajará por ofrecer una comunicación entre profesionales
más fluida y una tramitación de toda la
investigación más ágil y sencilla.
UBICACIÓN: El comité está ubicado
en la 7ª planta del Pabellón A.
Tlfs. 901447 y 901977
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I+D+I
Incremento en la producción investigadora reflejado en los resultados
obtenidos en la memoria de actividad del último año
En el año 2010 ha destacado el aumento del
número de proyectos de
investigación nuevos,
nuevos
ensayos clínicos nuevos y en activo,
vo con respecto a 2009, así como
de las subvenciones gestionadas
por IMABIS (2 millones de euros
más que en el año 2009).

Proyectos de investigación
nuevos …………………………….. 29
Proyectos de investigación
activos …………………………….. 57
Ensayos clínicos nuevos ……… 82
Ensayos clínicos activos …… 311
Factor impacto ……………. 627’62
Subvenciones (sector público +
sector privado) ….7.914.137’42
….7.914.137’42 €
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Competencias Enfermería
El Hospital Civil es el
primer hospital regional
de Andalucía en iniciar
este nuevo programa
asistencial.

El Servicio de
Urgencias del
Hospital Civil
ha implantado el
programa de
Clasificación Avanzada
de Enfermería de la
Consejería de
Salud en el área
de triaje.
triaje

Para poner en marcha
esta iniciativa, facultativos y personal
de Enfermería del
área de Urgencias,
junto con los
profesionales de
los servicios implicados
han consensuado
los nuevos circuitos de
atención en Urgencias.
Urgencias.

Las nuevas funciones
y competencias
que Enfermería puede
asumir se basan en:
indicar determinados
tratamientos de acuerdo a
protocolos consensuados con los
facultativos.
•

solicitar pruebas complemencomplementarias para un diagnóstico por parte
del especialista. Los enfermeros
pueden pedir la realización al paciente de pruebas radiológicas en el
caso de traumatismos menores, por
ejemplo, así como analíticas de orina o electrocardiogramas, entre
otras.
•

Así, se agiliza el proceso asistencial que requiere el paciente una
vez llega a Urgencias en el área de
triaje,
triaje donde recibe la primera evaluación por Enfermería y se le
asigna un nivel de prioridad asistencial, de acuerdo a la gravedad
del estado de salud que presenta.

En la actualidad son cinco
enfermeros, con amplia experiencia
y nivel de competencia adecuada
en Urgencias, los que llevan a cabo
la Clasificación Avanzada de Enfermería.
Para llevar a cabo el registro de
esta actividad, el personal de Enfermería dispone de una aplicación
informática dentro del programa
Diraya.

Consultas de Enfermería
CONSULTA

UBICACIÓN

COORDINACIÓN

TLF.

Trasplante Hepático

6ª planta Pab.B

Francisca Arenas

901133

Ostomías

6ª planta Pab.B

Ana Carmen Montesinos

900034

Nutrición

——————-

Susana Padín

733215

Educación al asma Consulta 24, 1ª planta Pab.A Mª Jesús Prunera

900395

EPOC Enfermería

Mª Jesús Prunera

900395

Inmaculada Rubio

753664

Diabetes Hospitalaria

Consulta 24, 1ª planta Pab.A
——————-

Seguridad del Paciente

Los profesionales cuentan con nuevas herramientas para mejorar la
seguridad de los pacientes atendidos en el hospital. Se ha creado el
Área de Seguridad del Paciente,
Paciente
coordinada por la Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente,
Paciente cuyo
objetivo es implantar y desarrollar
medidas encaminadas a evitar o
minimizar efectos adversos que
pueden provocar actuaciones sanitarias.
Tres son sus líneas estratégicas:
1. El desarrollo de un Plan de Formación en Seguridad del Paciente
para profesionales.
2. La implantación de un Sistema
de Gestión de Incidentes.
Incidentes Los profesionales pueden notificar los incidentes a través de la web.(Sección
Profesionales – Área de Seguridad
del Paciente), cumplimentando un
formulario sobre el tipo de evento
ocurrido.

Reconocimiento
Endocrinología
La Unidad de Gestión Clínica de
Endocrinología y Nutrición ha
recibido el galardón de la Fundación de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición en
reconocimiento a la trayectoria
de sus profesionales.

El objetivo es registrar los incidentes de una única forma para
que se puedan valorar y plantear
acciones de mejora.
mejora La notificación de incidentes es voluntaria,
anónima, confidencial y no punitiva.
va
3. La puesta en marcha y difusión de Prácticas Seguras,
Seguras de las
cuales, algunas como el listado
de verificación de seguridad quirúrgica, lavado de manos y cuidados de Enfermería relacionados
con caídas, identificación de pacientes y úlceras por presión, ya
están implantadas. En breve, se
prevé el desarrollo de otras medidas sobre seguridad en fármacos
y prevención de infecciones nosocomiales.
(+ inf. www.carloshaya.net—Sección
Profesionales—Área Seguridad del
Paciente)

Endocrinología y Nutrición destaca por su actividad investigadora, docente y asistencial.
Durante el año pasado, el número de consultas atendias
fue de 28.472, de las cuales
2.648 fueron consultas de
Diabetes, 5.066, de Nutrición
y Dietética y 732 de Disforia
de Género.
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Neonatología
La Unidad de Gestión
Clínica de Neonatología ha sido la primera
Unidad del hospital en obtener el
distintivo ‘Manos Seguras’ que
otorga el Observatorio para la
Seguridad del Paciente,
Paciente órgano
dependiente de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía.
Este reconocimiento avala las
actuaciones desarrolladas en la
Unidad para propiciar un entorno
seguro donde se facilite y favorezca una correcta higiene de
manos y reforzar la formación
sobre asepsia dirigida a profesionales y familiares que acompañan a sus hijos durante el ingreso hospitalario.
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Trasplante Hepático
La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General,
Digestiva y Trasplantes ha puesto en marcha
una consulta de Enfermería
para personas que precisan
un trasplante hepático y para
quienes ya han sido intervenidas. Su objetivo es reducir estados
de ansiedad e incertidumbre durante la espera del trasplante, así como
fomentar el autocuidado tras la operación.
¿A quién va dirigida la consulta? A
pacientes que se encuentran en
lista de espera preferente y a sus
cuidadores. También se atiende al
paciente hospitalizado, una vez realizado el trasplante, y tras el alta,
como refuerzo y control de la educación sanitaria ofrecida.
¿En qué consiste la labor enfermera? Antes del trasplante,
trasplante la enfermera informa al paciente y a su cuidador sobre el proceso del trasplante
y su adaptación al mismo. Les explica los pasos a seguir hasta la intervención, con objeto de que ambos
lleven la espera lo mejor posible.
Se informa a los pacientes de los
cambios que se producirán en su
estilo de vida tras la operación, medidas para mejorar su estado de
salud y la importancia de cumplir
las indicaciones terapéuticas antes
y después del trasplante y de cuidar
el órgano trasplantado, entre otras
cuestiones.

Sistemas de
Información

Tras la intervención,
intervención la educación sanitaria refuerza los conocimientos sobre
aspectos como medicación y efectos
secundarios de los fármacos inmunosupresores, dieta y seguridad alimentaria,
prevención de infecciones y hábitos de
vida saludable, para facilitar la adaptación del paciente a su vida diaria al alta
tras el trasplante.
Toda la actividad desarrollada en consulta de trasplante hepático está apoyada en la taxonomía enfermera.
enfermera

Trasplantes 2010
172 trasplantes de órganos:
- 115 renales
- 43 hepáticos
- 14 de páncreas
110 trasplantes de tejidos:
- 36 de córnea
- 74 implantes de progenitores
hematopoyéticos

El desarrollo del programa informático AQuA para el área de quirófanos del hospital por parte de la
Subdirección de Tecnologías y Sistemas de Información,
Información, con el consenso de los profesionales de todos
los servicios que intervienen en el
proceso quirúrgico,
quirúrgico, ha hecho posible
la implantación del listado de verificación quirúrgica o ‘checklist’ desde
el tercer trimestre de 2010.
AQuA facilita la gestión de la
actividad quirúrgica,
quirúrgica gracias a la
mecanización sencilla de los ítems
que han de completar los profesionales en diferentes momentos de la
intervención.

@

La Unidad Integrada de
Formación coordina todas las
actividades formativas del hospital.
El acceso a la Unidad se puede
realizar a través de la web en la
Sección Profesionales o
directamente, a través del enlace:
http://www.carloshaya.net/
Profesionales/
UnidadIntegradadeFormación.aspx

@

El ciudadano puede expresar su
opinión sobre la atención sanitaria
ofrecida a través del correo
electrónico:
opinioninteresa.hch.sspa@juntadean
dalucia.es
Al mismo, se accede directamente o
a través de la web, en la Sección de
Atención Ciudadana.

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
CONSEJO EDITORIAL: Antonio Pérez Rielo (presidente), Miguel Ángel Prieto Palomino, José Cañón Campos, Cipriano
Viñas Vera, Julio Díaz Ojeda, Rafael Linares Hevilla, José Luis Sedeño Ferrer, José Vallejo Triano y Pilar Blasco Mira
(coordinadora)
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