
El Servicio Murciano de Salud (SMS) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ponen en marcha 
el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías Biomédicas (LIDiTeB) en el 
Hospital Santa Lucía con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos de ingeniería en salud y que 
mejoren la calidad de la atención sanitaria de los pacientes. 

El SMS y la UPCT crean un espacio para la 
investigación y desarrollo de proyectos de 
ingeniería en salud en el Hospital Santa Lucía
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El gerente del SMS, Francisco Ponce, visitó el laboratorio LIDiTeB durante una jornada de presentación 
que se realizó en el recinto hospitalario, acompañado de la rectora de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, Beatriz Miguel; el gerente del Área de Salud de Cartagena, José Sedes; y la vicerrectora de 
investigación, Transferencia y Divulgación de la UPCT, Catalina Egea.  

La trascendencia de esta colaboración reside en que no sólo permite identificar posibles necesidades clínicas 
que podrían tener una solución tecnológica en el ámbito de la Ingeniería Biomédica sino desarrollarlas 
propiciando un lugar físico de encuentro. (Pág.3). 
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Los pacientes oncológicos del Área de Salud de Cartagena han recibido 
alrededor de 200 tratamientos en su domicilio

El Complejo Hospitlario Universitario de Cartagena 
ha administrado en el último año unos 200 
tratamientos en sus domicilios a pacientes 
oncohematológicos del Área de Salud de Cartagena 
que, entre otros beneficios, no han tenido que 
desplazarse al recinto hospitalario para recibirlos. 

Se trata de una iniciativa innovadora que se encuadra 
dentro del Programa de Administración 
Domiciliaria Parenteral a pacientes 
oncohematológicos coordinada por el Servicio 
Murciano de Salud (SMS) y que se ha realizado con 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El programa, que se empezó a implantar el pasado 
mes de octubre de 2021 y finaliza este mes de 
octubre de 2022, tiene por objetivo fundamental 
mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
cáncer. El tratamiento antineoplasico a 
domicilio evita desplazamientos y humaniza la 
atención, entre otros. 

De esta manera, un equipo integrado por un 
médico y una enfermera, ubicado en el 
Hospital del Rosell, acude, tras recoger los 
tratamientos cada mañana en el Servicio de 
Farmacia del Hospital Santa Lucía, a los 
domicilios de pacientes,  muchas veces frágiles o con 
movilidad reducida, para administrar tratamientos  bien 
tolerados, como son los de inmunoterapia 

La atención domiciliaria además de evitar 
desplazamientos del paciente al hospital, ofrece otras 
ventajas como es la de incrementar su comodidad. 
Igualmente elimina barreras como la limitación del 
acompañamiento de familiares en los recintos 
hospitalarios donde a veces el paciente puede 
encontrarse solo y enfrentarse a esperas. 

Es especialmente beneficiosa en pacientes con 
esquemas de tratamiento antineoplásico que le 
obligarían a acudir al hospital hasta 5 días 
consecutivos. Además permite liberar espacio en 
hospital de día para dar atención sanitaria a pacientes 
no candidatos a este programa. 

La dispensación de estos fármacos en casa a estos 
pacientes requiere de la actuación coordinada de 
distintos profesionales hospitalarios y, así,  trabajan 

conjuntamente los servicios de 
Oncología, Hematología, 

Farmacia y Medicina 
Interna en la selección de 

pacientes candidatos, la 
preparación del 
tratamiento y su 
administración 
domiciliaria. 

El servicio de 
Medicina Interna 
del Complejo 

Hospitalario ha 
realizado un análisis 

intermedio del 
programa en el que 

muestran su eficiencia y la 
alta satisfacción de los 

usuarios que se han plasmado en 
tres trabajos presentados y aceptados en el Congreso 
de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI) que se celebra en el mes de noviembre. 

El Hospital de Día del Complejo Hospitalario ha 
administrado en el último año más de 20.000 ciclos de 
tratamiento antineoplásico intravenoso o subcutáneo, 
más frecuentemente  para pacientes con cáncer de 
mama, pulmón o digestivo, lo que supone una media 

El Complejo Hospitalario de Cartagena continúa dentro de los 
primeros cuarenta hospitales con mejor reputación a nivel nacional

El Complejo Hospitalario Universitario de 
Cartagena, integrado por el Hospital General 
Universitario Santa Lucía y Hospital Universitario 
Santa María del Rosell, ha obtenido la cuadrigésima 
posición dentro del ranking nacional de hospitales con 
mejor reputación en la cuarta edición del Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS) del año 2022. 

Se trata de un reconocimiento importante ya que 
posiciona al recinto hospitalrio entre los hospitales 
mejor valorados en España en el último año, cuando 
todavía la sociedad se enfrentaba a momentos duros 
de la pandemia y a una alta incidencia por la Covid-19. 

El pasado 3 de febrero de 2021, el Complejo 
Hospitalario Universitario de Cartagena registraba 
su máximo histórico de pacientes críticos ingresados 
cuando hasta 70 enfermos necesitaron de una 
atención compleja en algunas de las unidades de 
cuidados críticos habilitadas en los hospitales Santa 

Lucía y del Rosell consiguiendo el triste record de 
pacientes atendidos simultáneamente en un área de 
salud de la Región. 

Junto a las camas UCI, y en esos momentos, 
estuvieron operativas para pacientes Covid cinco 
unidades en el Hospital Santa Lucía, la 42, 43, 44, 45 
y 31, además de otras tres habilitadas en el Hospital 
del Rosell dentro de un plan de Contingencia que 
incluía la ampliación de hasta 1.000 camas en los dos 
recintos sanitarios, y hasta diez plantas de 
hospitalización Covid. 

Según el gerente del Área de Salud de Cartagena, 
José Sedes “la pandemia ha marcado inevitablemente 
la actividad de los hospitales y ha transformado los 
circuitos, nos ha hecho aprender muy rápido y ha sido 
germen de trabajo colaborativo y multidisciplinar y de 
nuevos modelos funcionales. El éxito de esta fórmula 
se debe siempre a todos los profesionales”.
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 Urólogos y médicos de familia refuerzan la atención de los pacientes con 
patología urológica del Área de Salud de Cartagena 

Profesionales del Servicio de Urología del Hospital 
General Universitario Santa Lucía y médicos de 
familia se reunieron en la sala Luís Calandre del 
Hospital Santa Lucía en un curso de formación 
continuada con el objetivo de potenciar la continuidad 
asistencial de los pacientes con patologías urológicas 
del Área de Salud de Cartagena. 

El curso “Manejo de la patología urológica en 
Atención Primaria”, organizado por el Servicio de 
Urología del Hospital Santa Lucía, pretende ser una 
herramienta de mejora de los criterios de derivación 
del paciente desde el especialista del centro de salud 
al facultativo del recinto hospitalario y, por tanto, 
incrementar la calidad de la atención sanitaria que 
reciben los usuarios. 

Entre otros temas, se abordaron los protocolos e 
indicaciones de derivación hospitalaria de estas 
enfermedades y se han actualizado conocimientos en 
infecciones en urología, síndrome del tracto urinario 
inferior, urgencias urológicas y andrología y disfunción 
eréctil. 

El jefe del Servicio de Urología del Complejo 
Hospitalario Universitario de Cartagena, Juan 
Moreno, explicaba que “el objetivo es crear un espacio 
común en el que la Atención Primaria y la 

Un espacio de 26 metros cuadrados en la primera 
planta del recinto hospitalario servirá como servicio 
central, plataforma y acelerador para la puesta en 
marcha y ejecución de proyectos de I+D+i entre el 
SMS y la UPCT.  

Este laboratorio depende organizativamente del 
Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico 
del Servicio de Apoyo a la Investigación 
Tecnológica de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, que además pone a disposición de los 
investigadores de ambas instituciones equipamiento 
especializado para el desarrollo de proyectos 
colaborativos y está concebido para desarrollar 
iniciativas de investigación e innovación, que pueden 
surgir de la colaboración de las dos entidades 
utilizando los avances tecnológicos de la ingeniería 
para mejorar los dispositivos y procedimientos clínicos. 

Este nuevo laboratorio se presentó dentro de una 
jornada en la que se expusieron, entre otros, casos de 
éxito dentro del SMS como los de Irene Villegas 
Martínez de la Subdirección de Proyectos e 
Innovación del Servicio Murcia de Salud y Manuel 
Ruiz Marín, Catedrático de Universidad en el 
Departamento de Métodos Cuantitativos, 
responsables del  Proyecto Automated EEG; y el de 
Gorka Sánchez, Responsable de Innovación del 
SMS, y Victoria Bueno, Profesora e Investigadora 
del Departamento de Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación de la UPCT a cargo del 

Proyecto PHARAON, tecnología 
para una nueva atención de la 
insuficiencia cardiaca.  

También se dió a conocer el proyecto liderado por el 
Doctor Francisco Cavas, Profesor e Investigador 
del Grupo de Bioingeniería y Simulación 
Computacional aplicada de la UPCT, sobre 
caracterización biomecánica/morfofuncional de la 
córnea.

Un laboratorio para impulsar proyectos de I+D+i

Especializada intercambien información y de que, fruto 
de nuestra colaboración y del establecimiento de 
criterios comunes, el paciente se beneficie de una 
continuidad en la asistencia”. 

La iniciativa de preparar un curso como éste, explica 
Moreno, “surge, tras los más de dos años que hemos 
pasado de pandemia, para recuperar la formación y el 
mejor conocimiento de aquellas patologías que 
generan mayor número de derivaciones desde 
Atención Primaria al hospital y que pueden ser 
abordadas o ampliamente compartidas por Primaria”. 

En definitiva, una actividad que se encuadra dentro de 
la línea de trabajo del SMS sobre la 
mejora en la continuidad 
asistencial a los pacientes 
entre atención primaria y 
atención hospitalaria y la 
resolución coordinada 
intrahospitalaria e 
interhospitalaria de los 
procesos asistenciales 
para mejorar la asistencia 
sanitaria promoviendo la 
calidad de la asistencia, la 
seguridad en la atención y, por 
tanto, la satisfacción de usuarios . 
ofesionales. 
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El Hospital General Universitario Santa Lucía ha logrado 
con éxito la incorporación de la imagen médica no 
radiológica en la historia clínica del paciente y se convierte 
en referente nacional e internacional en su implantación y  
la empresa tecnológica Siemens, proveedora de 
sistemas de alta tecnología, ha elegido al recinto 
hospitalario para mostrar a otros hospitales de fuera 
de España cómo funciona este sistema. 

Así, visitaron el Hospital Santa Lucía miembros 
del centro hospitalario Do Médio Rejo Torres 
Vedras de Lisboa y centro hospitalario Do 
Tâmega  Sousa Penafiel / Amarante de Porto 
para conocer las áreas de Dermatología, 
Ginecología y Obstetricia, Neumología, 
Otorrinolaringología, UCI y Cirugía Pediátrica, 
entre otras, donde los facultativos pueden visualizar 
y consultar en la historia clínica de sus pacientes 
los informes incluyendo fotografías y/o vídeos de 
este tipo de pruebas que hasta hace poco sólo se 
visualizaban en el momento y se trascribían pero no podían 
quedar registradas.  

Entre ellas se incluyen las de alergia, ecocardiogramas, 
cateterismos, marcapasos, espirometrías, citoscopias, 
angiografías, audiometrías, o broncoscopias que incluyen 

El hospital Santa Lucía es referente internacional en la incorporación de la 
imagen médica no radiológica en la historia clínica de los pacientes

los movimientos de la respiración, etcétera, y que 
supusieron un total de 55.107 pruebas en el año 2021. 

El nuevo sistema de trasvase de imágenes funciona 
también en algunos 

quirófanos 
aunque es el 
servicio de 
Cirugía 
Pediátrica el que 
está empezando 
a pilotarlo en las 
intervenciones 

quirúrgicas y, 
posteriormente, se 
incorporará a todas 
las cirugías del 
recinto hospitalario. 

 El Hospital Santa Lucía organiza un curso avanzado sobre técnicas 
quirúrgicas complejas para el tratamiento del cáncer de mama

La Unidad de Patología Mamaria del Servicio de 
Cirugía General y Digestivo del Hospital General 
Universitario Santa Lucía organizó el XIV Curso de 
Patología Mamaria de la Asociación Española de 
Cirugía, que tiene su sede en la Región en Cartagena, 
con el objetivo de que residentes de otros hospitales 
de la Región y fuera de ella conozcan cómo se trabaja 
con técnicas quirúrgicas complejas y avanzadas en 
patología mamaria.  

El curso contó con un programa teórico con 
charlas sobre las técnicas de Cirugía 
Oncoplástica y actuaciones radiológicas 
entre otros, y sesiones de dos cirugías 
programadas durante tres días de 
mastectomías ahorradoras de piel y 
pezón con reconstrucción mamaria 
inmediata con prótesis prepectoral 
y retropectoral y de reconstrucción 
mamaria diferida con colgajo de 
músculo dorsal ancho y DIEP. 

Además, este curso contó con la 
colaboración de voluntarias de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC),  

El coordinador de la Unidad de Mama del 
Hospital Santa Lucía y organizador de la 
reunión es José Manuel Alarte que explica que en 
la planificación del tratamiento necesario para cada 
paciente participan los cirujanos de manera 
multidisciplinar con otras especialidades. 

Casos detctados y avances tecnológicos
 

La Unidad de Patología Mamaria del Hospital 
General Universitario Santa Lucía, empieza a 
funcionar en el 2008 y es referencia de las Áreas de 
Salud II y VIII. Es una unidad multidisciplinar integrada 
por los servicios de Cirugía General, Cirugía Plástica 
y Ginecología, Oncología Médica y Radioterápica, y los 
de diagnóstico de Radiología, Medicina Nuclear, 
Anatomía Patológica y de Psicología Clínica, que 

detecta unos 300 nuevos casos anualmente y 
acumula unos 2.900 valorados desde sus 

inicios. 

El Hospital Santa Lucía cuenta con 
los últimos avances tecnológicos 
para la detección precoz de la 
enfermedad, el minucioso 
estudio de los casos, el 
tratamiento personalizado y las 
más actuales técnicas de 
reconstrucción con el apoyo 
imprescindible del Servicio de 

Psicología. 

En 2021 se realizaron 5.421 
mamografías, incluidas las que 

pertenecen al programa de screening de 
cáncer de mama, que junto a las 

tomografías y resonancias magnéticas están 
permitiendo en cooperación con el Servicio de 
Anatomía Patológica, llegar a detecciones muy 
tempranas de la enfermedad.
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El Servicio de Otorrinolaringología se suma a 
la cirugía robótica

El servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
General Universitario Santa Lucía ya ha realizado las 
primeras intervenciones a pacientes del área de salud 
de Cartagena mediante la cirugía robótica. 

Se convierte así en el primero de estos servicios 
médicos que ofrecen este tipo de intervenciones de las 
patologías del oído, nariz y garganta en la Región con 
el robot Da Vinci. 

Se trata, fundamentalmente y como en el resto de 
servicios que ya la han incorporado, de pacientes 
seleccionados con unas características específicas y 
según un protocolo.  

En este caso, se han realizado dos cirugías, una de 
orofaringe y otra de laringe supraglótica que se 
desarrollaron con normalidad por los Dres. Javier 
Lainez y Tomás Esteban, que estuvieron tutelados por 
el Dr. David Virós del Hospital Can Ruti de Badalona. 

Como explica el jefe de servicio de Otorrinolaringología 
del Complejo Hospitalario Universitario de 
Cartagena, Tomás Esteban, “los excelentes resultados 
mostrados, tanto para el cirujano como para el paciente, 
en otros campos de la medicina nos han hecho valorar 
el uso de esta técnica”.  

En el Hospital 
Santa Lucía ya se 
han incorporado, 
desde diciembre de 
2021, los servicios de 
Cirugía General y 
Digestivo, de 
Ginecología y Obstetricia y el 
de Urología, tras el periodo de formación y acreditación 
externa que hay que superar.

Charlas coloquio ante la Semana Europea de Lactancia Materna

Con motivo de la Semana europea de lactancia materna, desde el Área II de Salud, los profesionales del Hospital 
Universitario Santa Lucia apoyados por las madres del grupo de apoyo Lactancia Madre a Madre y los responsables 
del Banco de Leche de la Región de Murcia, compartieron con un grupo de madres y gestantes, con sus bebes y sus 
parejas, una charla coloquio donde  tuvieron la posibilidad de resolver dudas, hacer preguntas, reflexionar, contar nuestra 
experiencias, en definitiva hacer tribu.  

Un momento de acercamiento ameno entre las madres y los profesionales que dejaron muy buen sabor de boca.
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La Unidad de Hospitalización a Domicilio del Área 
de Salud de Cartagena, y que se ubica en el Hospital 
General Universitario Santa María del Rosell, cumple 
cinco años desde que se pusiera en marcha en el año 
2017.  

Este modelo de atención responde a las nuevas 
demandas asistenciales, está centrado en las 
necesidades del paciente, y se presenta como una 
alternativa a la hospitalización convencional, con un 
componente muy importante de humanización y calidad 
de los cuidados y que además implica una gran 
personalización en la administración de los tratamientos 
a estos pacientes, lo que también redunda en un alto 
nivel de satisfacción. 

Los profesionales de esta Unidad trabajan como si se 
tratara de una planta más del hospital, con una 
disponibilidad de 16 camas para ingreso, con un horario 
de 08.00 horas a 20.00 horas, 7 días a la semana, 365 
días al año y manteniendo contacto continuo con los 
pacientes y familiares a través de teléfono para poder 
resolver las dudas en cualquier momento. 

Pueden ingresar todos los pacientes que cumplan los 
requisitos, derivados tanto de Atención Primaria como 
de hospitalaria a través de una interconsulta a la 
Unidad, y tras una valoración conjunta de los 
profesionales que la integran. Y pueden ser pacientes 
en casa o en centros y residencias que necesiten de 

estos cuidados. Las edades con las que sus 
profesionales  han trabajado en este tiempo van desde 
los 14 años hasta los 113 y dentro de cualquier 
especialidad, ya sea cirugía general o maxilofacial, 
medicina interna, etc. 

En un principio son susceptibles de ingreso aquellos 
pacientes que estén estables y cumplan criterios de 
ingreso. Además, es necesario que existan unas 
condiciones mínimas de higiene en la vivienda así 
como contar con luz, agua y teléfono para poder estar 
comunicados ante cualquier incidencia y aún más 
importante que se cuente con la figura de cuidador 
principal que pueda suministrar los cuidados básicos al 
paciente. 

En la actualidad, llegan a visitar unos 16 domicilios por 
día de las diputaciones de Cartagena Casco, San 
Antonio Abad, El Plan, San Félix, Torreciega, Santa 
Lucía, y algunas zonas de Canteras de Cartagena. 
Desde la Unidad esperan poder ampliar su equipo y 
poder llegar a cubrir las zonas donde ahora mismo no 
alcanzan ya que a la personalización de las visitas hay 
que sumar el tiempo de los desplazamientos. 

En definitiva, la hospitalización a domicilio lleva el 
hospital allí donde se necesita suponiendo para el 
paciente, entre otros, una mejora del descanso, mayor 
confort familiar que repercute en un menor tiempo de 
recuperación. 

Cinco años trabajando por la Salud a domicilio en 
Cartagena

Foto, de izquierda a derecha: Pilar Angosto Rodríguez (enfermera), Mariano León Rosique (médico), Leonor 
Rubio Salmerón (auxiliar de enfermería), Alicia de la Cierva Delicado (médica), María Isabel Martínez Muñoz 
(enfermera), María Encarnación Bernal Martín (supervisora de enfermería), Lorena García Del Rey (enfermera) y 
Esther Mulero Tomás (enfermera).
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Premio Carabela de Plata al Centro de salud de San Antón

La Asociación de Vecinos de la Urbanización 
Mediterráneo hizo entrega de 
sus premios Carabela de 
Plata, con los que el barrio 
reconoce la labor a 
personalidades y colectivos 
tanto del propio barrio como de 
Cartagena, y que este año 
recibió el equipo de 
profesionales del Centro de 
Salud de San Antón, entre 
otros galardonados. 

Un evento que contó con la 
presencia de la alcaldesa 
Noelia Arroyo y en el que 
además resultaron premiados algunos 
vecinos y, como institución, el Hospital de La Caridad. 

La Coordinadora del Centro de Salud de San Antón, 
Xania de Casas, que recogió el galardón en nombre 
de sus compañeros, quiso agradecer en su discurso 
“de todo corazón a su equipo, que siguen trabajando 
con tanta dedicación y tanto amor”.  

Destacó de Casas que “con este premio se da valor a 
pequeños gestos y cciones que 
sumadas significan el buen 
hacer y que no se pueden llevar 
a cabo sin corazón”. 

Igualmente, la coordinadora 
terminó su intervención 

agradeciendo el gesto a 
los vecinos de la 

“urba “ , “una urba 
que hemos visto 

crecer y 
desarrollarse, 
con la que 
hemos 
compartido 
sus ilusiones 

y 

preocupaciones, 
y con la que están 

ligadas nuestras vidas”.

Consumo adecuado de antibióticos en 
la infancia

El Dr. Jose M Bueno del Centro de Salud de Fuente 
Álamo presentó durante el Congreso de la 
sociedad Europea de Medicina de Familia (WONCA 
Europa) celebrado el 28 Junio – 1 de Julio en Londres 
(Reino Unido) presentó la comunicación ¿Podemos 
mejorar el consumo adecuado de antibióticos en la 
primera infancia?.  

En la misma se informaba de los resultados Programa 
Uso Responsable de Antibióticos en la Primera 
Infancia en la Región de Murcia (PURAPI) en la que 
disminuyó el consumo de antibióticos en los menores 
de tres años de edad un 45% desde su implantación 
el año 2017.  

El éxito del programa se debe en gran parte a la toma 
de conciencia sobre el uso adecuado de los 
antibióticos tanto de profesionales sanitarios 
implicados como de los pacientes.

Inicio de campaña de vacunación de la 
gripe

La campaña de vacunación este año es más 
importante que nunca y todos los equipos de los 
centros de salud del SMS se encuentran desde el mes 
de octubre dando citas y vacunando a los pacientes 
con criterios de vacunación.  

Igualmente, este año, como novedad, se puede 
solicitar cita para vacunación de los niños de 6 a 59 

meses. 

La mejor manera de 
proteger a tus seres 
queridos.



 

 
EIR de Pediatría, 2 EIR  de Salud Mental, y 4 EIR de 

Matrona que integran la 
promoción 2020-2022. 

Estos profesionales han 
formado parte en este 
tiempo de un equipo que 
está integrado, a fecha 
de 31 de diciembre de 
2021, por 2.417 
profesionales de 
Enfermería que atienden 
y cuidan diariamente a 
los pacientes del Área de 
Salud de Cartagena en el 
Complejo Hospitalario 
Universitario de 
Cartagena y centros de 

salud de los municipios de Cartagena, Mazarrón, La 
Unión y Fuente Álamo. 

Contacto: anam.meseguer@carm.es  ● Teléf.: 968 12 86 00  
Ext. 952037 

Más información:http://webrosell.rosell.local/@Area2Cartagena

Despedida residentes de Enfermería

El Área de Salud de Cartagena realizó un acto de 
homenaje a una promoción 
muy especial de residentes, 
especialistas que han 
terminado su proceso de 
formación durante dos años 
en el ámbito de la 
Enfermería en Atención 
Hospitalaria y Atención 
Primaria, y que comenzaron 
su residencia después que 
otros compañeros por las 
restricciones de la 
pandemia. 

Se trata de 16 
Enfermeros Internos 
Residentes (EIR) en 
total, 8 EIR de Atención 
Familiar y Comunitaria, 2 

La actividad de apoyo a pacientes se vuelve a retomar 
en los centros de salud y recintos hospitalarios del Área 
de Salud de Cartagena tras haber vivido los momentos 
de mayor incidencia por la Covid y poco a poco las 
limitaciones y restricciones que han acompañado a los 
usuarios y profesionales en estos dos años se han ido 
suavizando. 

Si bien en los centros sanitarios sigue siendo 
obligatorio el uso de mascarilla, las asociaciones de 
voluntarios que colaboran habitualmente con el Área de 
Salud han podido retomar su actividad. 

Así, por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer que 
acude al Hospital de Día del Hospital Santa Lucía y 
la Fundación Fade que realizaba sus actividades hasta 
ahora también en el Hospital Santa Lucía pero que 
ahora se han ampliado a la Unidad de Cuidados 
Paliativos del Hospital del Rosell. 

Los voluntarios vuelven a los hospitales tras la Covid
Igualmente, los voluntarios de la Asociación de 
Familiares de personas con enfermedades 
neurodegenerativas y prevención de 
envejecimiento patológico, Afa Levante, pueden 
realizar funciones de acompañamiento y 
asesoramiento a familiares y pacientes con deterioro 
cognitivo y patologías neurodegenerativas en los 
hospitales Santa Lucía y Rosell a partir de este mes 
de octubre.  

La gerencia del Área de Salud II-Cartagena y 
responsables de la dirección médica, Atención 
Primaria y Enfermería así como Trabajadores sociales 
del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, 
se reunieron con miembros de la Asociación con el 
objetivo de seguir avanzando en la  mejora de la 
calidad de vida de estos usuarios y le mostraron su 
apoyo en el Día Mundial del Alzheimer.


