
El Servicio de Medicina Intensiva (UCI) del Hospital General Universitario Santa Lucía ha obtenido por 
cuarto año consecutivo el certificado de calidad ISO 9001:2015 en su sistema de gestión al superar la auditoría 
realizada por la empresa Bureau Veritas Certification. 

Desde el año 2018 este servicio mantiene, año tras año en las sucesivas visitas de las entidades auditoras, 
la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad acorde a los requisitos de esta norma, lo que la convierte 
en la primera y única UCI de la región de Murcia con este reconocimiento.  

La UCI de Cartagena mantiene su excelencia por 
cuarto año consecutivo  
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La renovación de un sistema de gestión de calidad en un servicio como éste 
supone un gran esfuerzo y consolida el trabajo que se viene realizando en estos 
años en cuanto a satisfacción y seguridad de los pacientes, reafirmando que las 
prestaciones que se ofrecen se hacen conforme a unos protocolos consensuados y que 
se trabaja de manera organizada a todos los niveles.   

Este éxito ha sido posible gracias a las responsables de Calidad en UCI, Esther Martínez y Josefa Murcia, 
y al apoyo desde la Dirección del Hospital; de José Manuel Allegue, jefe de servicio de UCI; de Natividad 
Alarcón, supervisora de Enfermería de UCI; de Lola Rodríguez y Juan Martínez, jefes de sección de UCI; 
de los coordinadores de trasplantes, Javier Gil y Salvadora Sáez, enfermera responsable también del 
mantenimiento y almacén en UCI; de María Soledad Ruiz, coordinadora de Enfermería; de Pilar Cano, 
administrativa de UCI; de los Encargados de turno de Enfermería; y de cada uno de los restantes facultativos, 
profesionales de enfermería, técnicos auxiliares en cuidados de enfermería, personal del servicio de limpieza 
de UCI y celadores que forman parte de este Servicio de Medicina Intensiva.  
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Nueva reunión del Consejo de Salud de Área

El Hospital Santa Lucía fue sede de una nueva 
reunión del Consejo de Salud de Área en el que se 
trataron, entre otros puntos del orden día, el Plan 
Regional de Agresiones, el Plan de contingencia Gripe 
y Covid-19, el Desarrollo del Hospital Santa María del 
Rosell e información económica en cuanto a 
presupuestos y gastos.  

Igualmente se informó a los asistentes del presupuesto 
de gasto para el año 2022 que alcanza los 
480.892.131 euros, lo que supone un aumento del 
26,95 por ciento en los últimos cinco años y alrededor 
del 8 por ciento en el último año y de los 4.480 
profesionales sanitarios en plantilla que suponen un 
incremento del 22 por ciento con respecto al año 
anterior. 

CÉSAR AUGUSTO CANDIA. 

El especialista del servicio de Anestesia y 
Reanimación del Hospital Santa Lucía, César 
Augusto Candia Arana, concluye en un trabajo de 
investigación que el evento extubación traqueal se 
anticipa de manera proporcional en los pacientes 
obesos, lo que significa que estos pacientes se 
despiertan de la anestesia con mayor rapidez. 

Parte de estas conclusiones se reflejan en la tesis 
doctoral “Tiempos de extubación y análisis 
farmacocinético no compartimental en pacientes 
obesos y no obesos anestesiados con un 
dispositivo controlado por objetivo para 
sevoflurano” que defendió Candia en el Hospital 
Santa Lucía y que ha estado 
dirigida por los doctores 
Luciano Consuegra 
Sánchez, cardiólogo 
del recinto 
hospitalario de 
Cartagena, y María 
Elena Estellés 
Montesinos, exjefe 
del Servicio de 
Anestesia y Reanimación 
del Complejo Hospitalario 
Universitario de Cartagena. 

TESIS DOCTORALES

ROSA ALARCÓN. 

El Hospital General Universitario Santa Lucía 
también acogió la defensa de la tesis doctoral de la 
especialista en Nefrología Rosa Alarcón que se centra 
en el análisis de los diferentes componentes genéticos 
y su influencia en la respuesta a los tratamientos de 
hemodiálisis que reciben los pacientes con 
enfermedades renales. 

El trabajo de investigación de Rosa Alarcón, que se 
doctora por la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), ha estado dirigido por el responsable del 
Grupo de Investigación en Patología Molecular y 
Farmacogenética del Servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital General Universitario Santa Lucía,  Pablo 
Conesa Zamora, y el investigador 
post-doctoral Ginés Luengo 
Gil. 

Estos hallazgos son 
gran utilidad para 
poder ajustar mejor 
las dosis y prevenir la 
aparición de 

accidentes 
cardiovasculares, 
calcificación de las arterias o 
fracturas de huesos  

 Premio  Bizarro de Oro

La Hermandad de Caballeros de Lepanto hizo 
entrega del galardón Bizarro de Oro al gerente del 
Área de Salud de Cartagena José Sedes y al jefe del 
Servicio de Medicina Intensiva del Complejo 
Hospitalario de Cartagena José Manuel Allegue en 
representación y en reconocimiento de la labor de los 
profesionales del Área de Salud de Cartagena. 
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 El Hospital del Rosell crea una nueva Unidad del paciente pluripatológico  

El Hospital General Universitario Santa María del 
Rosell ha puesto en marcha una nueva Unidad del 
paciente pluripatológico, una consulta médica que 
prestará atención a pacientes que presentan diferentes 
patologías crónicas de gran complejidad. 

Dependiente del Servicio de Medicina Interna, la 
consulta de atención ambulatoria del paciente 
pluripatológico está ubicada físicamente en el Hospital 
Santa María del Rosell, aunque también se atenderá 
a los pacientes opera ingresados en el Hospital Santa 
Lucía.  

Entre los objetivos principales de esta consulta se 
encuentran los de realizar una valoración completa e 
integral del paciente, ofrecer seguimiento continuado 
y a demanda, y ofrecer atención personalizada y 
centrada en una única consulta. 

Se trata por tanto de mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y fomentar el autocuidado y disminuir la tasa 
de reingresos y visitas a Urgencias. 

En la consulta se incidirá en el control de cada una de 
las patologías del paciente, en la revisión del 

El Hospital Universitario Santa María del Rosell de 
Cartagena ha incorporado un avanzado equipo de 
Tomografía Axial Computerizada (TAC) en su servicio 
de Radiodiagnóstico que cuenta con altas prestaciones 
que mejoran la calidad de las exploraciones que se 
realizaban hasta ahora. 

La nueva máquina forma parte del importante proyecto 
de renovación que el Servicio Murciano de Salud 
(SMS) está desarrollando en el servicio de Radiología 
del hospital del Rosell, entre otros, al que se han 
sumado en los últimos dos años también nuevos 
equipos de radiología digital, mamografía y 
resonancias magnéticas. 

La inversión realizada ha supuesto en total más de 
trescientos cincuenta mil euros ya que a la adquisición 
del aparato hay que sumarle la realización de obras de 
adecuación y mejora de infraestructuras de la sala 
donde está ubicado.  

Se trata de un equipo de última generación que cuenta 
con mayor calidad de imagen, ofrece menor dosis de 
radiación al paciente y proporciona mayor rapidez en 
la adquisición de las imágenes que equipara al recinto 
hospitalario con el resto de hospitales punteros en la 
Región. 

El TAC ( Tomografia Axial Computerizada ) es  un  
equipo del servicio  de  Radiologia que  utiliza  
radiacion ionizante  y  que se  utiliza para  diagnóstico  
y  seguimiento  de  enfermedades del sistema  
nervioso, zona torácica, abdominales, vasculares, 
cardiacas tanto  de  urgencias  como  para  pacientes  
de hospital  y  ambulatorio especialmente  en  
seguimiento de pacientes  oncológicos . 

El Servicio de Radiodiagnóstico 
del hospital del Rosell sigue 
aumentando así su capacidad y 
calidad. El pasado año 2020 se realizaron un 
total de 39.532 radiografías simples además de 2.953 
resonancias magnéticas, y 4.505 Tomografías Axiales 
Computerizadas (TAC), entre otras. 

Salud ha realizado importantes inversiones en el 
servicio de radiología del Rosell en los últimos años, 
aumentando sus prestaciones y su calidad, y 
incorporando nuevos equipos de Tele-Síntesis y 
radiología convencional, llevando a cabo la renovación 
integral de la resonancia magnética y realizando la 
adquisición de un mamógrafo digital de altas 
prestaciones.  

Un nuevo TAC para el Servicio de Radiología del Hospital del Rosell

tratamiento farmacológico y, muy importante, la 
educación sanitaria para la implicación del paciente y 
sus familiares en el tratamiento de su enfermedad.  

Se requiere para su funcionamiento, además de la 
colaboración del paciente, una estrecha coordinación 
con los médicos de Atención Primaria, Urgencias y 
otras especialidades médicas hospitalarias.  

De igual forma, contará con la labor de una enfermería 
especializada en el seguimiento de estos pacientes 
crónicos, con una enfermera gestora de 
casos situada también en el 
Hospital del Rosell, con 
colaboración de la enfermera 
de consulta externa de 
Medicina Interna en el 
Hospital Santa Lucía, 
con una sinergia absoluta 
con el internista de dicha 
unidad, en beneficio de la 
atención ambulatoria de los 
pacientes y optimización de 
los recursos sanitarios. 



4

La sección de Medicinas Infecciosas del servicio de Medicina Interna del Complejo 
Hospitalario Universitario de Cartagena celebró en el Hospital General 
Universitario Santa Lucía la XIX Jornada de Actualización en Enfermedades 
Infecciosas para intercambiar conocimientos sobre el manejo y tratamientos de los 
pacientes con estas patologías. Fundamentalmente sobre el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras 
enfermedades emergentes en grupos de riesgo 
además de la Hepatitis y la infección por el virus 
Monky Pox y la demanda actual por parte de 
pacientes que mantienen conductas de riesgo 
de profilaxis pre exposición para evitar la 
infección por el VIH. 

Asistieron de manera presencial especialistas de 
toda la Región para compartir los avances en 
esta materia con el personal sanitario interesado 
en estas patologías. 

Jornadas y 
cursos 
en el 

Complejo 
Hospitalario 
Universitario 

de  
Cartagena

Medicinas Infecciosas

Expertos regionales y nacionales se reúnieron en el Hospital Santa Lucía para 
debatir sobre la ética en la sociedad en el XVI curso de Bioética y Derecho 
Sanitario organizado por el Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de 
Cartagena y el servicio de Medicina Intensiva del Hospital Santa Lucía en 
colaboración con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de 
la Región de Murcia (FFIS) y el Departamento de Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica de Murcia y al que asistieron sanitarios y no sanitarios y 
estudiantes interesados en aspectos de la Ética, la Bioética, el Derecho Sanitario o 
la atención en general a las personas. 

Dentro del programa participaron, entre otros, el 
Director General de Planificación, 
Investigación, Farmacia y Atención al 
Ciudadano, Jesús Cañavate Gea, que 
inauguró la jornada con el gerente del Área 
José Sedes Romero, y el profesor Javier 
Sánchez Caro, autor de la Ley de autonomía 
del paciente que ha cumplido su vigésimo 
aniversario. 

Bioética y Derecho Sanitario

La promoción y la educación sobre la lactancia materna es fundamental por los 
numerosos beneficios que tienen sobre el bebé y la madre ya que la leche materna 
proporciona los nutrientes en la proporción adecuada y cambia de composición a lo 
largo de la lactancia proporcionando lo que el bebé necesita según su edad. 

Alrededor de 65 neonatos ingresados en el Hospital Santa Lucía de Cartagena han 
recibido leche materna donada gracias al banco de leche regional, desde su apertura 
en el mes de marzo de 2021. 

En total, y desde esa fecha, se han registrado 221 receptores y 800 litros de leche 
materna donada y se han hecho donantes 278 mujeres. Actualmente se encuentran 
activas como donantes, 35 mujeres en el Centro de 
atención a donantes de Murcia y 10 en el de 
Cartagena. 

Además, la Unidad de Neonatología del 
Hospital Santa Lucía acogió durante el año 
pasado 160 nacimientos prematuros de los que 
45 fueron grandes inmaduros, es decir los que 
nacen antes de la semana 32 de gestación o 
antes de los siete meses. 

Día Mundial del Prematuro 
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Competencias digitales en Atención Primaria

Tres médicos de Cartagena, entre unos 50 especialistas 
de la Sociedad Española de médicos de Atención 
Primaria (Semergen) y de atención especializada a 
nivel nacional, han participado en la elaboración de un 
libro que recoge los retos a los que se enfrentan los 
nuevos profesionales en cuanto a modernas 
tecnologías y digitalización. 

Alfonso Piñana y Concepción Alonso del Centro de 
Salud Cartagena Oeste,  y José López del centro de 
salud Cartagena Este, son los tres únicos especialistas 
colaboradores dentro del Servicio Murciano de Salud 
(SMS) del libro “Competencias digitales para tutor y 
residente de medicina familiar y comunitaria” con la 
colaboración de SEMERGEN y cuya presentación se 
realizó en el Hospital del Rosell con la presencia del 
Director General de Salud Pública y Adicciones, 
José Jesús Guillén, el gerente del Área de Salud, 
José Sedes Romero, y la presidenta de Semergen 
Región de Murcia, Manuela Guillén Pérez. 

El libro tiene como objetivo ser una herramienta de 
ayuda a los futuros médicos para poder enfrentarse a 
los cambios en el ámbito de la medicina que se están 
viviendo y aportar de manera didáctica los 
conocimientos básicos para poder manejar el creciente 

uso de las nuevas 
tecnologías en el 
mundo de la salud y 
del tratamiento a 
pacientes que ha 
experimentado un 
importante salto cualitativo 
y cuantitativo en los últimos 
años. 

La dirección de Enfermería organizó un curso de 
habilidades directivas para supervisores y responsables 
de áreas y unidades de hospitalización y centros de 
salud y celebró sus tradicionales jornadas anuales con 
el objetivo de intercambiar experiencias y potenciar 
capacidades entre sus profesionales.

Dirección de Enfermería  Reconocimiento
Los Premios Laurel 2022 al personal empledo público 
reconocieron la labor de los profesionales del Área de 
Salud  María Dolores Albaladejo Otón (Análisis 
Clínicos), Josefina García García (Medicina 
Interna), Antonio Ríos (Fisioterapia respiratoria), 
Matías Devesa (Gestión), Juan Pedro Legaz Conesa 
(Administración), Sebastían Ros (Gestión), Carmen 
Pérez-Crespo (Centro de Salud de San Antón), Ana 
Leyva (Urgencias).
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La gerencia del Área de Salud 2 Cartagena, dentro 
de su línea estratégica de potenciación del Hospital del 
Rosell como segundo hospital de referencia, ha 
realizado en el recinto hospitalario en los últimos cinco 
años inversiones de más de 9.589.279 euros en 
mejoras de infraestructuras, eficiencia energética, 
mobiliario y en la remodelación de espacios y creación 
de nuevas prestaciones, entre otros.  

Los profesionales del Servicio de Mantenimiento han 
llevado a cabo un gran número de estas actuaciones, 
a destacar entre ellas: 

Zona de Urgencias: Obras de ampliación y mejoras de 
acondicionamiento de la Sala de Espera duplicando su 
espacio, e integrando los dispositivos necesarios de 
llamada paciente codificado. También se han realizado 
obras de ampliación y mejoras en el área asignada a la 
atención y seguimiento de pacientes en observación y/o 
tratamiento alojados en sillones, duplicando su 
capacidad y mejorando de forma significativa sus 
condiciones de trabajo y situación de confort. 

Obras para la reubicación, ampliación y mejoras del 
dispositivo de control destinado a la Seguridad.Obras 
de reubicación para reconocimiento médico. 

Zona de la planta 3ªB: Reubicación y obras para que en la 
planta 3ªB se adapten estos dos servicios, 1º Equipo 
de soporte de Atención Domiciliaria (EASD) y 2º Unidad 
de Hospitalización Domiciliaria (UHD) 

Acelerador Lineal: Actualmente en funcionamiento desde 
hace un año, instalación y obra con seguimiento. 

Planta 4ªD: Importantes obras de remodelación y 
acondicionamiento. Oferta de 14 camas de 
hospitalización en habitaciones adaptadas al perfil del 
paciente anciano y frágil en fase de recuperación 
funcional. Implantación del nuevo Servicio de Geriatría 
en la misma planta. 

Plantas 2ºC, 3ªC y 4ªC: Cambio integral de la climatización 
de las tres plantas con equipos nuevos y extracciones 
aseguradas por equipos renovados. Instalación de dos 
televisiones para paciente en todas las habitaciones de 
las plantas 3ªC y 4ªC incluyendo cambio de cableado y 
amplificadores.  

Cambio de toda la impermeabilización de la terraza de 
la planta 4ªC, unos 900 m2 en total. 

Planta 4ªB: Importantes obras de remodelación y 
acondicionamiento, cambio del sistema de llamada 
enfermera, adaptación de los cuartos de baño bajando 
los platos de ducha al nivel del suelo, pintura de toda 
la planta y adecuación de la iluminación de todas las 
dependencias de la misma.  

A nivel general se ha cambiado la iluminación de todo 
el edificio a LED, incluyendo además del alumbrado 
interior pasillos y dependencias, el alumbrado exterior 
farolas, focos, báculos, etcétera.

Un excelente trabajo del Servicio de Mantenimiento en el 
Hospital del Rosell

Foto Izda a dcha. Arriba: Alberto Martínez , Sergio Otón, Abelardo Alcoba, Francisco Conesa y Francisco Bernal. 
Abajo: Julio González, Fernando López, Juan Francisco Pardo, Juan Martínez, Juan Miguel Sánchez, Antonio 
Nortes y David Jiménez.
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Imágenes de Navidad en los hospitales y centros de salud

Como todos los años, los hospitales Santa Lucía y 
Rosell y centros de salud del Área de Salud de 
Cartagena han participado en las distintas actividades 
que se han programado para las fiestas. Sus 
profesionales han colaborado en las campañas de 
recogida de Alimentos para Cáritas y la de Juguetea 
en colaboración de la Fundación Theodora, para el 
Ayuntamiento de Cartagena. El Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo- Segura, SCRATS hizo 
posible la visita de Drilo el Cocodrilo. 

Además, y como es habitual, las unidades de 
hospitalización y zonas de consultas y urgencias han 
recibido diferentes visitas: Los equipos Jimbee 
Cartagena y FC Cartagena  CAB, la Unidad de 
Música Tercio de Levante del Estado Mayor de la 
Fuerza Acción Marítima, el coro y orquesta de 
Misercua, los voluntarios de Secunda Smile de Fade 
y de la empresa Jacomar se vistieron de Papá Noel y 
nos acompañaron los Reyes Magos del 
Ayuntamiento de Cartagena. 



 

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

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

El salón de actos del Hospital Santa Lucía acogió el acto de entrega de premios de los concursos de Belenes y 
Ambiente Navideño del Área de Salud de Cartagena y de tarjetas navideñas junto al Acto de Homenaje a Jubilados 
2022. 

Como ganadores del concurso de dibujo infantil. En la categoría A: Niños Hospitalizados, resultaron ganadores Iván 
Pérez, Carla Muñoz y Esperanza Ayuso. En la categoría B: Hijos de trabajadores del Área de Salud, los ganadores 
fueron Rocío Salido, Daniel González y Sergio Lorca. El dibujo seleccionado para realizar la felicitación navideña del 
Área de Salud Cartagena fue de Miguel Ángel Lorca Nicolás. 

Los premiados en el concurso de Belenes y Ambiente Navideño fueron: Primer Premio. Centro de Salud de 
Portman. Segundo Premio. Unidad 2B del Hospital del Rosell. Tercer Premio. Unidad U46 del Hospital Santa 
Lucía y Almacén General. Además, se otorgaron los premios a los indicadores de Calidad de Enfermería que recayeron 
sobre el Centro de Salud Cartagena Casco y la Unidad de Enfermería de la U43 del Hospital Santa Lucía. La 
agrupación musical ADHONOREM clausuró el acto. 

Acto Homenaje a Jubilados y Premios de Belenes y Ambiente Navideño


