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El Hospital Santa Lucía de Cartagena logra la
certificación en el nivel avanzado de calidad en el
manejo de la espondiloartritis axial
El servicio de Reumatología del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena ha sido el
primero en Murcia y el cuarto en España en recibir la certificación avanzada de calidad en el manejo de la
espondiloartritis axial (EspAx), otorgada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).

Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades
reumáticas inflamatorias. Dentro de ellas se
encuentran actualmente tanto la espondiloartritis
axial (EspAx) como la artritis psoriásica, además de
las artritis reactivas a infecciones y las artritis
relacionadas con la enfermedad inflamatoria del
intestino.
Estas patologías se caracterizan por su afectación
de la columna vertebral aunque pueden afectar a
articulaciones periféricas, asociando también
dactilitis y entesitis. Además, en un porcentaje
considerable, se asocian a manifestaciones
extraarticulares como la psoriasis, uveítis y
enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de
Crohn y Colitis Ulcerosa).

La norma de certificación SpACE está desarrollada
por la SECA junto a Novartis, y en colaboración con
la Coordinadora Española de Asociaciones de
Espondiloartritis (CEADE) y el aval la Sociedad
Española de Directivos de la Salud (SEDISA).
El objetivo de este programa de certificación es
impulsar la mejora continua de la calidad asistencial
en la atención de los pacientes con espondiloartritis
axial en hospitales y unidades asistenciales del
Sistema Nacional de Salud, consiguiendo el tiempo
óptimo en el diagnóstico de las EspAx y fomentado
el co-manejo y seguimiento del paciente crónico con
esta patología (Pág.3).
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El Complejo Hospitalario de Cartagena permite que los enfermos más graves
reciban visitas de sus mascotas
El Complejo Hospitalario Universitario de
Cartagena, integrado por los hospitales Santa Lucía
y Rosell ha empezado a aplicar un protocolo en estos
recintos hospitalarios por el que se autoriza a
pacientes con unos determinados criterios a recibir
visitas de sus mascotas.
La experiencia, de las que hay pocas referencias en
otros recintos hospitalarios en España, está dirigida a
todos los pacientes ingresados con patologías severas
y en situaciones terminales, que podrán solicitar la
visita de su propia mascota.

de esta manera en el proceso de muerte, permitiendo
al paciente despedirse de la totalidad de sus seres
queridos.

De esta manera, uno de estos pacientes, en el hospital
Santa Lucía, recibió la visita de su perro en la
habitación donde estaba ingresado, dada la situación
de movilidad reducida del paciente, siguiendo un
protocolo establecido al que se suman las medidas
Covid.

Así, es el equipo médico y de enfermería de la Unidad
de Cuidados Paliativos el que estudiará la solicitud de
cada paciente y su familia y determinará si es viable y
conveniente la visita desde el punto de vista médico.

En el futuro, y para otros pacientes que se puedan
desplazar dentro del recinto, se ha habilitado en el
hospital Santa Lucía una sala en la planta Terraza
donde se facilitará este encuentro.

La familia deberá entregar al personal de cuidados
paliativos un certificado del estado de salud y cartilla
de vacunación de la mascota firmada por un
veterinario y el animal deberá ir correctamente
aseado.

Liderada por la enfermería del Área de Salud de
Cartagena, la iniciativa pretende humanizar la
estancia en el hospital de estos pacientes y ayudarles

Las unidades de Cuidados Paliativos de los hospitales
Rosell y Santa Lucía han registrado desde su puesta
en marcha un total de 825 pacientes.

Una tesis del Santa Lucía analiza qué factores pueden predecir la presencia de
metástasis en los ganglios linfáticos en el Melanoma
del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena, José Luis
Vázquez Rojas, y la jefe de sección de este servicio,
María D. Balsalobre Salmerón, y que se realiza
dentro de los programas de Doctorados de la
Universidad de Murcia (UMU).

Una tesis realizada en el Hospital General
Universitario Santa Lucía analiza qué factores
pueden predecir la presencia de metástasis en los
ganglios linfáticos en el melanoma y plantean un
cambio en el manejo de estos pacientes basándose en
un tratamiento más conservador.
Teniendo en cuenta los factores predictores de
metástasis obtenidos en este estudio, la indicación
para la realización de una cirugía será más precisa,
evitando así un procedimiento que podría ser
innecesario hasta en el 80 por ciento de los pacientes
y las complicaciones que el mismo implica.
Es una de las conclusiones de la tesis del facultativo
del Servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena, Álvaro
Martínez Manzano, que ha estado dirigida por el jefe
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En los últimos años, se ha incrementado tanto en
mujeres como en hombres la incidencia del melanoma
maligno, un tipo de cáncer cutáneo muy agresivo y
potencialmente letal. A pesar de que su localización
permitiría un diagnóstico fácil y precoz, actualmente
existe una elevada tasa de morbimortalidad en estos
pacientes, debido su agresividad y comportamiento
impredecible.
El tratamiento del melanoma no metastásico es
quirúrgico. La lesión primitiva debe ser extirpada, pero
el manejo de los ganglios linfáticos regionales es
controvertido.
A lo largo de las últimas décadas, el manejo del
melanoma maligno ha ido evolucionando desde la
realización de una linfadenectomía locorregional de
forma sistemática ante la presencia de enfermedad
palpable, hasta la biopsia selectiva del ganglio
centinela (BSGC) y posterior linfadenectomía en el
caso de ser ésta positiva.

Consulta monográfica de espondioartritis del servicio de Reumatología
La consulta monográfica de espondiloartritis del
servicio de Reumatología del Área de Salud de
Cartagena recibe pacientes con sospecha de
enfermedades inflamatorias que afectan a la columna
derivados tanto de Atención Primaria como
Hospitalaria.

presenciales, con dermatología, digestivo y
oftalmología. Todo ello es una garantía de la calidad
de
la
asistencia
para
los
pacientes”.

En la actualidad, se lleva a cabo una vez a la semana,
los miércoles, y atiende a unos 4 pacientes de primera
visita y a 10 de revisión dando asistencia a unos 300
pacientes al año del Área de Salud de Cartagena.

Para el Dr.
Fernando
Rodríguez,
reumatólogo
del Hospital
General
Universitario
Santa Lucía:
“La agilidad
diagnostica ha sido un criterio fundamental ya que la
identificación de esta patología puede llegar con años
de retraso debido a los síntomas, en ocasiones tan
inespecíficos, que presenta. La mayoría de los
pacientes pueden tener una expectativa de vida
normal, con calidad, gracias a un diagnóstico lo más
precoz posible, un correcto seguimiento, y los nuevos
tratamientos disponibles”.

Habitualmente, estos pacientes pasan de tratamientos
antiinflamatorios a recibir tratamientos biológicos más
complejos y su seguimiento se realiza con la
colaboración de una consulta de enfermería
específica.
A través de ella, se elaboran unos índices de actividad
clínica de los pacientes, de calidad de vida, capacidad
funcional, se realizan exploraciones físicas
específicas, medición de constantes vitales y
educación sanitaria sobre vacunaciones, etc. Para el
Dr. Vicente Cogolludo, Jefe del Servicio de
Reumatología del Hospital General Universitario
Santa Lucía: “La certificación se ha concedido
después de que una auditoría haya examinado
diversos parámetros de funcionamiento de la unidad,
como la accesibilidad y demoras, la calidad científico
técnica y organización”.
Añade el jefe del servicio que “también tiene un gran
peso que la Sección de Reumatología trabaje de forma
conjunta a modo de consultas multidisciplinares

De este modo, los centros sanitarios que se adhieran
a este programa pueden optar a tres niveles de
certificación diferentes (básica, avanzada o excelente)
de acuerdo con el cumplimiento de los 14 estándares
que consta la norma, los cuales fueron consensuados
por profesionales sanitarios de las diferentes
especialidades que atienden al paciente con
espondiloartritis axial junto con expertos en calidad
asistencial.

La cirugía robótica llegará al Hospital Santa Lucía
La cirugía robótica llegará a los hospitales murcianos
en breve con la incorporación del robot Da Vinci, uno
de los mayores avances en cirugía de precisión que
aportará un plus de calidad a la asistencia sanitaria en
la Región de Murcia.
El objetivo del Servicio Murciano de Salud es que el
Da Vinci funcione en cuatro hospitales: Virgen de la
Arrixaca, Morales Meseguer, Reina Sofía y Santa
Lucía de Cartagena. Para ello ya está ultimando el
contrato de arrendamiento con opción a compra de los
nuevos equipos que iban a llegar, en un principio, a
tres centros hospitalarios y que, finalmente, se ha
ampliado también al Morales Meseguer de Murcia.
El contrato de arrendamiento cuenta con un
presupuesto que roza los 10 millones de euros para
los próximos cuatro años. Tras este periodo, el
acuerdo no podrá ser prorrogado y el SMS decidirá si
ejecuta la opción de compra.
La cirugía asistida por Da Vinci ya lleva 15 años
funcionando en España, tecnología que ofrece la
empresa Abex Excelencia Robótica, que es la que
opera en exclusiva este robot en la Península Ibérica.

El sistema Da Vinci cuenta con cuatro brazos a través
de los que el cirujano lleva a cabo la intervención de
forma mínimamente invasiva. La operación se realiza
mendiante unas pequeñas incisiones por las que se
introduce la cámara y el instrumental quirúrgico, por lo
que este tipo de cirugía robótica aúna las ventajas de
la cirugía abierta y la laparoscópica. Estos cuatro
brazos permiten al cirujano controlar autónomamente
hasta tres instrumentos y una óptica.
Cada uno de los equipos que incorporará el
SMS estará formado por una consola de cirujano, un
carro de paciente con cuatro brazos, una torre de
visión, un simulador, un insuflador, un grabador de
vídeo y un mesa de operaciones integrada. Además,
uno de ellos contará adicionalmente con una consola
de cirujano extra que posibilite la cirugía simultánea
con dos consolas y que estará ubicado en el Hospital
Reina Sofía de Murcia, inicialmente.
La consola quirúrgica dispondrá de un visor 3D
magnificado de alta definición zoom para una mayor
precisión quirúrgica sin necesidad de gafas que
distorsionen la visión de otros elementos, permitiendo
así una mejor inmersión en el campo quirúrgico de los
profesionales.
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El Hospital Santa Lucía alcanza los mil estudios terapéuticos a pacientes para
tratar las arritmias cardiacas
La Unidad de Arritmias y Electrofisiología,
dependiente del Servicio de Cardiología del
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena,
ha alcanzado el millar de estudios terapéuticos para
tratar las arritmias cardiacas.
La ablación de arritmias con radiofrecuencia consiste
en la aplicación de esta energía a unos puntos del
corazón que producen pequeñas lesiones parecidas a
quemaduras con el objeto de eliminar las arritmias o
conseguir que sean menos frecuentes o mejor
toleradas. Esta energía se aplica a través de unos
pequeños catéteres introducidos hasta el corazón a
través de arterias o venas mediante rayos X.
En el Hospital Santa Lucía, la Unidad de Arritmias
lleva realizando este tipo de procedimiento desde
enero de 2010 y, gracias a su experiencia, ha ido
progresivamente incorporando de manera segura y
eficaz esta misma técnica pero sin escopia, evitando
el uso de rayos X.
Esta técnica de la ablación sin escopia es un modelo
pionero que se realiza en algunos centros hospitalarios
de España, en el Hospital Santa Lucía desde el año
2014, y que supone un paso más en la técnica de
tratamiento habitual de esta enfermedad, la ablación
de arritmias con radiofrecuencia.
Estos procedimientos reducen la dosis de radiación
que recibe el paciente, su exposición también a ella
durante los estudios electrofisiológicos y la del
personal del laboratorio, y disminuyen las recurrencias

Defensa de proyecto de gestión
El especialista Jesús Cruzado defendió, en la sala
Luís Calandre del Hospital Santa Lucía, su proyecto
de gestión para la jefatura de sección del servicio de
Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario
de Cartagena.
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en estos pacientes
y se realiza a
través
de
un
sistema
de
navegación
cardiaca por el que
el electrofisiólogo
es capaz de trazar
un
mapa
tridimensional de la
aurícula
del
corazón y localizar
el circuito responsable de la taquicardia.
El hospital de Cartagena ha consolidado el uso de la
técnica de la ablación sin escopia para tratar a los
pacientes con arritmia cardiaca, y es referente en
formación de este procedimiento para otros centros
hospitalarios.
Igualmente, la Unidad, dependiente del servicio de
Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario
Santa Lucía con Juan Castillo como jefe de servicio,
está integrada por 3 electrofisiólogos – Ignacio Gil
como jefe de la unidad y los especialistas Tamara
Archondo y Pablo Ramos- acreditados por las
sociedades europeas y española de cardiología para
la realización de estudios electrofisiológicos y
terapéuticos así como para el implante de dispositivos
antitaquicardia y antibraquicardias y está en vías de
acreditación para la formación específica de
electrofisiólogos.

Puntos de agua purificada
El Complejo hospitalario de Cartagena impulsa la
instalación de puntos de agua purificada para eliminar
el consumo de plásticos. El Servicio de comedor de
profesionales lleva asociado el consumo de cerca de
70.000 botellas de polietileno cada año, lo que supone
cerca de 1 tonelada de plástico anual. Además, el
Complejo Hospitalario recoge actualmente unos
48.000 kilogramos al año de residuos de envases por
lo que se va a potenciar la recogida selectiva en el
corto-medio plazo bajo el lema el mejor plástico es el
que no se utiliza.

Situación Covid en el Área de Salud
La situación epidemiológica en relación al Covid no ha sido la esperada durante los meses de verano en los que se
preveían pocos casos de pacientes tanto en Atención Primaria como en los hospitales.
Ésta es una de las conclusiones de la comisión Covid del Área de Salud en la que se reúnen representantes de
ldiferentes servicios como los de Neumología, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Salud laboral, Pediatría, Medicina
Intensiva, Farmacia, Atención Primaria, Urgencias, la dirección médica y de enfermería del área y que analiza la
situación en estos meses.
A principios de Julio se fue incrementando la tasa de
positivos por 10.000 habitantes tanto para PCR como
test de antígenos, pasando de la zona verde a la
amarilla y naranja.
A final de mes de Julio la tasa fue la más alta del
verano con incidencia de más de 30 positivos en la
tasa de 10.000 en los últimos 7 días. Tras una meseta
empezó a descender al final de la primera semana de
Agosto, para tener una tasa de 9 positivos por 10.000
a final de mes (30 de agosto) y estar el área en fase
verde. Las zonas básicas de salud de Los Dolores,
Cartagena Este, Cartagena Casco, Barrio Peral,
Fuente álamo, Pozo Estrecho y Molinos
Marfagones, han tenido tasas a los 14 días inferiores
a 25.
Analizando la edad de los pacientes que han dado
positivo en el último mes, llama la atención, que los
jóvenes entre 15 y 20 de ambos sexos son el mayor
porcentaje de positivos, seguidos de los de 20 a 30
años. En el total de la Pandemia las diferencias por
edad son menos acusadas.

Salud Laboral indica que la tasa de vacunación de los
profesionales es del 86%, y que se realizaran acciones
para sensibilizar y poder vacunar a los profesionales
restantes.
El protocolo de manejo de contactos estrechos se
modificó y en la actualidad los profesionales que están
vacunados con la pauta completa y han sido contacto
estrechos de un caso de Covid positivo, tienen que
extremar las medidas de protección y pueden continuar
en su puesto de trabajo, realizando los pertinentes
controles de PCR, y no están con pacientes
vulnerables, y permanecer en observación por si
aparecen síntomas.
En esta 5ª ola todos los profesionales que han dado
pcr positivo lo han sido por contacto comunitarios, lo
que indica que las medidas puestas en el Hospital han
dado sus frutos.

Tasas de vacunación
Sobre los datos de los que disponemos tanto a nivel
del SMS como de los distintos municipios del área 2
(Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón, La Unión) se
puede decir que en mayores de 70 años las tasas de
vacunación son superiores al 90% y ese porcentaje va
disminuyendo progresivamente hasta llegar en torno al
50% en el grupo de edad de jóvenes de 20 a 30 años.

Atenciones en los servicios de Urgencias
Urgencias hospitalarias disminuyó el número de
pacientes que se atendían en zona no Covid en los
periodos álgidos de la pandemia y ha vuelto datos
similares al año pre pandemia. Ha dado respuesta
adecuada a los pacientes, manteniendo en todo
momento los dos circuitos diferenciados en ambos
hospitales.

Los pacientes crónicos de complejidad alta y moderada
se han vacunado mayoritariamente con tasas en torno
al 90%, y va descendiendo la tasa a medida en que
mejora la salud del grupo de edad, llegando a
porcentajes del 40% en pacientes sin patología
crónica. Se ha habilitado citación sin cita en los puntos
de vacunación masiva para facilitar el acceso a la
vacuna a la población.
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Situación Covid en el Área de Salud
Atención Primaria
Los centros de salud han tenido una gran carga de
trabajo, debido a la alta tasa de positivos en la
población general. Los equipos de Atención Primaria
han
funcionado
como
verdaderos
equipos, organizándose para dar respuesta a
pacientes con patología Covid como no Covid.
Médicos, enfermeros y refuerzos de otros
profesionales sanitarios han colaborado en los
seguimientos de casos asintomáticos y contactos
estrechos. La afluencia en las zonas de playa ha sido
muy elevada.
que habilitar la segunda planta, teniendo ingresados
40 pacientes por patología Covid a finales de Julio.
Más del 60% de los pacientes no estaban vacunados.
UCIS
La Unidad de Cuidados Intensivos también ha tenido
una importante carga asistencial y en pico de la 5ª ola
ha tenido 9 pacientes por patología Covid con el doble
de pacientes ingresados por distintas patologías.
Incluso hemos apoyado a otras áreas de salud cuando
lo han necesitado.

Laboratorio de Microbiología
Microbiología informa de que el 80% de las muestras
recibidas son de la variable Delta, que se ha hecho la
predominante en el área. Se realizan unas 4.000 PCR
semanales en la actualidad. Durante la última semana
(del 18 al 25 de Agosto) fue cuando se notó un
descenso en el número total de muestras con respecto
a las dos semanas anteriores.
Nº total de PCR Semana 18-25 Agosto: 4709
Nº total de PCR Semana 11-18 Agosto: 6946
A pesar del descenso del número total de PCR en la
última semana, el porcentaje de positivos del Área 2
se ha mantenido con respecto a las semanas
anteriores de agosto, resultando:
Semana 18-25 Agosto: 11%

El 80% de los pacientes ingresados en UCI por
patología Covid son pacientes no vacunados. Se
estudiará el nivel de inmunidad de los que ingresan.
Medicina Preventiva
El Servicio de Medicina Preventiva ha desarrollado
una gran labor y no se han registrado brotes dentro del
hospital. Se han seguido manteniendo las medidas
para evitar contagios en cafeterías, control de accesos,
zonas comunes, y en toda la organización. Se
restringen los acompañantes a un familiar por
paciente, como medida de seguridad y salvaguarda del
resto de los pacientes. En la UCI también se regularán
las visitas mediante pases.
Farmacia ha abastecido todos los puntos asistenciales
sin incidencias en ningún momento.
Integrantes Comisión Covid

Semana 11-18 Agosto: 10.5%
En cuanto a resultados de secuenciación para
conocimiento de la cepa Covid predominante,
mediante el estudio de un determinado porcentaje de
muestras aleatorias enviadas al Hospital Clínico
Virgen de la Arrixaca, la variante Delta es la
mayoritaria, representando el 87.7%. La cepa británica
ya es minoritaria representando el 10.8%.
Unidades hospitalarias
Los servicios de Neumología y Medicina Interna han
atendido las plantas de hospitalización, iniciando el
verano con media planta dedicada a pacientes Covid,
que fue creciendo a una planta completa y luego hubo
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José Manuel Allegue Gallego; Antonio Vázquez
Molinero; Juan José Benavente García; Ana
Blázquez Abellán; María Ángeles Chans
Cuervo; Amelia Chica Marchal; Andrés Conesa
Hernández; Jesús Ángel Cruzado Quevedo;
María Pilar Espejo García; Josefina García
García; Joaquín Susmozas; María Dolores
Rodríguez Mulero; Antonio Martínez Bernal;
Julia Martínez Esteban; María del Carmen Mira
Sirvent; Onofre Juan Martínez Madrid; Alfonso
Pérez Gracia; Trinitario Sánchez Montón;
Antonio Santacruz Siminiani; Carmen Santiago
García; Antonio Javier Trujillo Santos; José
Valverde Molina y Antonio Vázquez Molinero.

Apertura de consultorios
En el mes de septiembre, la gerencia del Área de Salud de
Cartagena ha puesto en marcha de nuevo varios centros
sanitarios.
Así, el consultorio de Miranda, de la zona de salud básica de
Los Dolores, a partir del 1 de Septiembre ha vuelto a su horario
habitual con atención diaria de lunes a viernes de 8 a 11:30h. y
extracciones todos los lunes y miércoles alternos.
También, el consultorio de Los Mateos, dependiente de la zona
básica de Santa Lucía, ha abierto de nuevo con atención diaria
de lunes a viernes en horario de 8 a 15 horas.
Igualmente, ha abierto el consultorio médico de Las Lomas del
Albujón, de la zona de salud de Pozo Estrecho, tras una
temporada cerrado y un mes de obras de acondicionamiento.
La actuación, que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de
Cartagena, ha sido necesaria para adecuarla a las mejoras de
accesibilidad.
Estas mejoras han consistido en la reforma de los aseos y la
sala de enfermería, para dar servicio en las mejores condiciones
a las casi 400 tarjetas sanitarias que presta. Tras año y medio
de pandemia en la que han estado cerradas estas instalaciones,
el consultorio ha vuelto a abrir sus puertas en las mejores
condiciones para dar un servicio de calidad a los habitantes de
Las Lomas del Albujón que, en este tiempo, han podido ser
atendidos con todas las garantías en el centro de salud cabecera
de Pozo Estrecho.

En el Área de Salud de Cartagena han permanecido
abiertos desde el inicio de la pandemia los 16 centros
de salud que conforman la red de Atención Primaria y,
en la actualidad, son 37 los consultorios que se
encuentran operativos de los 41 que integran el área
de salud.
Pendientes de apertura se encontrarían cuatro, La
Pinilla, Los Cánovas, Playa Honda y La Azohía.

Programa Cuidamos de tí
Desde la Gerencia del Servicio Murciano de Salud
se ha desarrollado el programa “CUIDAMOS DE TI”
dirigido a todos los profesionales del SMS y a sus
familiares de hasta segundo grado de consanguinidad.
En este programa se pueden encontrar distintas
herramientas y actividades encaminadas a potenciar
el bienestar de los profesionales desde distintos
ámbitos y esferas, de tal manera que se pueden
encontrar una serie de videos y artículos dirigidos al
bienestar físico y emocional, herramientas laborales
con acceso a cursos y actividades de ocio y tiempo
libre con numerosas actividades dirigidas al turismo de
salud, de aventura, gastronómico, deportivo, cultural y
ofertas hoteleras.
Todos los profesonionales del Área de Salud de
Cartagena pueden participar.
Para acceder al programa y ver todas las herramientas
y actividades disponibles así como el calendario de
realización hay que entrar en el siguiente enlace:
https://sms.carm.es/cuidamos
Este enlace se puede encontrar en la nómina, en la
Intranet del Área 2 y en Murcia Salud.
Entre las iniciativas, actividades deportivas como ‘Yoga

entre barricas’ en Jumilla o la ruta ‘En el corazón de
Almadenes’ en Cieza. La oferta también incluye
actividades culturales como la visita teatralizada ‘El
secreto del irlandés’ en Lorca, un taller de pintura con
el artista Nono García o una visita guiada a la
Fundación
Pedro
Cano que incluye
alojamiento rural y una
degustación
gastronómica.
Además,
se
han
puesto en marcha dos
concursos, uno de
microrrelatos y otro de
fotografía, con los que
se quiere mostrar la
realidad del Covid
desde el punto de vista
de los trabajadores
sanitarios.
Las
fotografías ganadoras
se expondrán de forma
itinerante en todas las
Áreas de Salud y los
relatos
serán
publicados.
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El Área de Salud de Cartagena da la bienvenida a 68 nuevos facultativos y
enfermeras residentes 2021
Han comenzado su periodo
de formación en el Complejo
Hospitalario Universitario
de Cartagena y centros de
Atención Primaria del Área 2
de Salud de Cartagena las
nuevas
promociones
de
residentes que cominzan su
periodo de fomación, un total
de 68 residentes.
Este año, el complejo
hospitalario cuenta con una
nueva acreditación docente del servicio de
Dermatología para la formación de médicos residentes
en esta especialidad y así logra, en la actualidad, tener
22 servicios médicos hospitalarios acreditados. A ellos,
se añaden 6 especialidades de unidades
multiprofesionales de ámbito regional y otras 5 de
enfermería.
En un acto conjunto que ha tenido lugar en el hospital
de Santa Lucía, el equipo directivo y responsables
tanto de la Unidad de Docencia y Formación del
complejo hospitalario como de la Unidad de
Formación Multiprofesional de Atención Familiar y
Comunitaria Cartagena-Mar Menor han dado la
bienvenida a esta promoción 2021 compuesta en total
por 51 facultativos y 17 enfermeros.

Entre ellos, hasta 27 residentes
que realizarán su formación en
Medicina de Atención Familiar
y Comunitaria en alguno de los
centros de salud del Área II de
Salud,
18 médicos y 9
enfermeras, distribuidos entre los
centros de salud de Cartagena
Casco, San Antón, Barrio
Peral, La Unión, Mar Menor,
Este, Oeste, Los Barreros y
Los Dolores.
Se suman en los servicios hospitalarios de los
hospitales Santa Lucía y Rosell otros 33 médicos
especialistas que se formarán en los próximos años en
Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesia y
Reanimación, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía
General y Digestivo, Cirugía Ortopédica y
Traumatología, Dermatología, Endocrinología y
Nutrición, Farmacia hospitalaria, Medicina física y
Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina interna,
Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología,
Oncología
Médica,
Oncología
Radioterápica,
Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Reumatología,
Pediatría, Psicología Clínica, Psiquiatría y Urología.
Además, comienzan su especialización en el ámbito
de la enfermería, cuatro matronas, dos enfermeras
especialistas de Pediatría, y dos de Salud Mental.

Homenaje a todos los profesionales

El Rotary Club Cartagena en unión con el resto de resto
de clubes rotarios de nuestra CCAA ha rendido homenaje
a todos los profesionales sanitarios que integran el área
de salud de Cartagena a través de un mural diseñado y
pintado a mano por Taruga Creaciones empresa de
origen murciano.
El mural se ha realizado en la sala multiusos número 1,
una de las salas con la que Hospital General
Universitario Santa Lucía cuenta para docencia y
formación de los profesionales.
En el mural diseñado y realizado por Taruga Creaciones
se muestra la imagen de tres sanitarios que, sentados
sobre el virus, sujetan con sus brazos la bola del mundo.
Una imagen que simboliza el peso que desde el inicio de
la pandemia hasta el día de hoy sigue aguantando sobre

sus hombros el personal sanitario en su lucha para
minimizar las consecuencias de la COVID-19.
Aunque el mural se ha realizado en el Hospital Santa
Lucía, el Hospital forma parte del Complejo
Hospitalario Universitario de Cartagena integrado por
los Hospitales Santa Lucía y Hospital General
Universitario Santa María del Rosell. Este mural,
también es un reconocimiento a los profesionales de
Atención Primaria y Centros de Salud que integran el
Área de Salud de Cartagena ya que los dos ámbitos han
estado y están mano a mano y de manera colaborativa
luchando contra la pandemia.
Contacto: anam.meseguer@carm.es ● Teléf.: 968 12 86 00
Ext. 952037
Más información:http://webrosell.rosell.local/@Area2Cartagena

