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E l próximo mes de junio se cumplen nada menos que quince años de la publicación del primer

ejemplar de NORTE, la revista de la Gerencia que primero se llamó Norte, más tarde Complejo Nues-

tra Señora del Pino/El Sabinal, y hoy en día es el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, So-

lo con los cambios que ha experimentado el nombre de la Gerencia podemos hacernos una idea de

lo que dan de sí 15 años, y si ojeamos los 47 números de la revista pasan ante nuestros la historia de

nuestros centros y también la nuestra propia, los avatares profesionales, asistenciales, científicos, so-

ciales, políticos...

Como todo cambia, también lo quiere hacer esta revista. En primer lugar hemos ‘atacado’ el forma-

to y el diseño, más moderno, más ágil, con mayor presencia del color, de la imagen y también del

blanco. Pero los cambios no son sólo para el envoltorio. En este número presentamos ya algunas sec-

ciones nuevas, como ‘En verde’ y ‘Una imagen...mil palabras’. Es el inicio de una nueva etapa en la

que el propósito es que la revista se construya cada vez más con las aportaciones de las personas que

conforman el Hospital. 

Por esa razón, a lo largo de este año comenzará a funcionar un Comité de Redacción, para el que bus-

camos a personas que quieran colaborar en la elaboración de esta revista. De esta manera, se abre

una puerta a las nuevas ideas, a otros puntos de vista, a otras voces que sin lugar a dudas van a en-

riquecer la publicación.

DESDE AQUÍ TE INVITO A COLABORAR. 

Colaborar puede ser participar en el Comité de Redacción, y también puede ser sugerir un tema, apor-

tar una foto, escribir un reportaje, hacer una entrevista... No es imprescindible  ‘saber escribir bien’.

Sí lo es tener ganas de hacer algo diferente, tener ilusión por participar, por colaborar en una revista

que pretende ser cada días más de todos los que trabajamos aquí.

CHARO CARDENAL 
Unidad de Comunicación

comunicacion.hospitaldrnegrin@gobiernodecanarias.org

Se buscan colaboradores para una revista nueva 

con 15 años de vida
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tacto con la Unidad de Comunicación. Puedes ha-

cerlo por teléfono (70191 / 928 450191) o por co-

rreo electrónico comunicacion.hospitaldrnegrin@

gobiernodecanarias.org. Tu colaboración es bien-

venida, y también tus sugerencias y opiniones.

El Hospital ‘estrena’ acelerador, Servicio de
Medicina Nuclear y consultas de Otorrino.
Finalizamos y comenzamos el año con mucha activi-

dad nueva en el Hospital. A finales de diciembre, la

Consejera de Sanidad y el artista Pepe Dámaso nos

acompañaron en la inauguración del nuevo acelera-

dor lineal; en febrero comenzó a funcionar un nuevo

servicio, Medicina Nuclear, y hace pocos días se han

iniciado las consultas del Servicio de Otorrinolaringo-

logía en el Hospital, un servicio que llevaba, junto

con Oftalmología, 19 años trabajando en el Hospital

Universitario Materno-Infantil.
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año comenzó también con la entrada en

vigor de la nueva ley del tabaco, lo que

ha obligado a muchos a pensárselo dos

veces antes de encender un cigarro. Han

ocurrido cosas buenas, como que la calle

principal haya cobrado vida, que algunos

hayan bajado la ‘dosis’ habitual de nico-

tina y otros, directamente, engrosen las

filas de los no fumadores. Y una buena

noticia, en el office del área quirúrgica ya

no se fuma.

Los pacientes de Consultas, satisfechos. Es

la primera vez que el Hospital realiza una encuesta

en Consultas, y los resultados obtenidos no pueden

ser mejores. Esta encuesta forma parte del proceso

iniciado hace ya dos años, con la puesta en marcha

del Plan de Mejor y el Plan Estratégico 2005-2008.

En este número se hace un repaso a la marcha del

Plan, y publicamos los grupos de trabajo que ya es-

tán en marcha y que comenzarán a ofrecer resulta-

dos en el primer semestre del año.

En verde. Así se llama la nueva sección de la revis-

ta, dedicada a la ecología, al reciclaje, a todo lo que

tiene que ver con el respeto y el cuidado del medio

ambiente. El primer artículo explica detalladamente

cómo se gestionan los residuos del Hospital y qué

hacemos para reaprovechar el material.
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¿Me conoces, mascarita? Por si no

saben quiénes son, ahí va una pista: tra-

bajan en el único servicio del Hospital

que tiene piscina. De esta guisa se pre-

sentaron el lunes de carnaval, a primeri-

ta hora de la mañana, en su servicio, pe-

ro no se confundan, no venían del mo-

gollón, sino de casita, dispuestos a aten-

der a sus pacientes como siempre, con

profesionalidad y, eso sí, buen humor.
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DON JOSÉ DÁMASO, prolífico e importante artista contemporáneo

grancanario, nos esperaba en su casa de la Isleta, pasado el mediodía

de un viernes de enero. Lo conocimos ya hace unos cuatro años, cuan-

do un carcinoma de próstata le forzó a convertirse en nuestro pacien-

te. Supongo que fue extraño para él, al igual que para cualquier otra

persona, encontrarse en una situación tan delicada, y, a la par, inusual.

Quién sabe lo que pasaría por su inquieta cabeza por aquellas fechas. 

3

Pepe Dámaso
LA TERAPIA DEL ARTE

� DAVID MACÍAS VERDE

Radiofísico Adjunto. 
Servicio de Física Médica.

David Macías, Marta Lloret y Pedro Lara, con Pepe Dámaso en

su casa. Sólo falta Ramón Savedra, que hizo las fotos.



4 Personaje curioso donde los haya. Siempre se por-

tó de forma muy correcta y educada. Nunca se mos-

tró como un personaje público al uso, con esa habili-

dad innata de tropezar con males habituales en su cla-

se, como el pedantismo o la insolencia. Seguramente

sea ese el motivo por el que nunca se desligó de nos-

otros; quizá fuera así. Su camino se entrelazó con el

nuestro y, desde entonces, nos ha visitado en diversas

ocasiones, a veces por la obligación contraída con sus

revisiones médicas periódicas y, otras, por amistad,

como la que ahora me dispongo a relatar.

El caso es que un buen día del mes de septiembre del

año 2004 se dieron las circunstancias favorables para

que en nuestro hospital se abriera el concurso para la

compra de un nuevo acelerador lineal de electrones de

última generación. Sí, esas máquinas que escupen

partículas subatómicas, o radiación por ellas causada,

y que adecuadamente dirigidas pueden llevar a la

muerte a células cancerígenas. El monstruoso aparato

se compró allá por el mes de noviembre del mismo

año y en el mes de junio de 2005 ya estaba instalado.

A partir de ahí comenzó un sendero de arduo trabajo,

en el que un nutrido grupo de físicos e ingenieros co-

laboraron para ponerlo en funcionamiento. Dura tarea

ésta, por la delicadeza del equipo, la sutileza de las

medidas necesarias para lograr su perfecto modelado

y la importancia de tener todo tan milimétricamente

calculado como para poder colocar a una persona de-

bajo y disparar sus escurridizas balas.

En el proceso también se puso a punto la sala de tra-

tamientos, continente de la delicada maquinaria. Es-

tuvimos un tiempo diluyendo ideas en nuestras cabe-

zas, llenándolas de atractivas propuestas para decorar

el búnker, nombre que señala a las estancias de su cla-

se. Sus pesados y blindados muros lo tachaban, casi

sin remedio, de frío y descorazonado. Sabíamos, sin

duda, que buscábamos algo diferente, algo que fuera

original y que transmitiera belleza, suavidad, confian-

za, alegría, amor... Pensamos en mil paisajes, mil fon-
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dos marinos, mil fotos evocadoras de color que anes-

tesiaran emocionalmente a los enfermos, y a nosotros

mismos.

Y sucedió algo inesperado. Alguien se acordó de las

impresiones que Pepe Dámaso transmitiera abierta-

mente en nuestra casa. Para él, la estética de los lo-

cales hospitalarios no ofrecía posibilidades para la

ilusión. La ausencia de color verdadero, el diseño

cuadrado y sin matices, convertían al lugar en inhós-

pito y lúgubre. Había hecho un comentario entonces

acerca de la posibilidad de donar alguna gota de co-

lor que emanara de su mente. La idea propiciaba un

cambio estético próximo. No quiso decir entonces,

sin embargo, que el lugar fuera desagradable, única-

mente indicaba que le provocaba indiferencia el ob-

servarlo. 

Y esto se transformó en una petición de visita a la nue-

va sala. Acudió a los pocos días de contactar con él.

Dio vueltas por la estancia y le explicamos el proyecto.

Deseábamos decorar el techo de la habitación con su

pintura. Los pacientes, acostados en la camilla de tra-

tamiento, podrían de esta manera abstraerse contem-

plando los tonos del boceto. La idea le pareció fantás-

tica y prometió trabajar en ella. Nos anunció que nos

avisaría en cuanto tuviera algo interesante. Cumplien-

do su palabra, nos citó en su casa algunas semanas

más tarde, agasajándonos con cuatro pinturas florales

llenas de vida. Comentó que había trabajado sus sen-

timientos para exteriorizar algo que rozaba sus más

íntimos entresijos.  De los cuatro señaló su preferido.

Lo vio destinado a nuestra sala. Los otros tres mode-

los también los donaría. 

Al enterarse de tan emotiva idea, los responsables del

hospital también se implicaron en ella y accedieron a

poner una replica del cuadro elegido en nuestro te-

cho. Muy amables también fueron al decidir enmarcar

las demás pinturas, incluyendo el modelo de la esco-

gida, y colgarlas en el pasillo principal del servicio de

«La estética
de los locales 
hospitalarios
no ofrecía
posibilidad
para 
la ilusión»
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PEPE DÁMASOoncología radioterápica, en una de las paredes en-

frentadas con la sala de espera de pacientes. Desde

aquel instante, el búnker quedó bautizado por el ape-

lativo de Sala Pepe Dámaso, como acentúa una placa

al final de la galería de entrada.

La historia finaliza bajo estas líneas y prosigue en

tiempo actual. El pasado 19 de diciembre, el lunes

que culminaría con la navidad del año 2005, fue el

día elegido para dar luz verde al acelerador Varian

Clinac 2100 C/D coronado por una gran flor dama-

siana. Nuestra visita, cortada por el relato introduc-

torio, se produjo. Pepe nos abrió de nuevo sus puer-

tas para concedernos una entrevista para la revista

que está en tus manos. Te ofrecemos pues, querido

¿Cómo surge la idea de contribuir con su pintura

en un hospital público?

Se basó en mi experiencia personal como enfermo.

Ayudado por mi carácter fantasioso y, aprovechando

la posibilidad de diálogo que me dieron los enferme-

ros, pregunté sobre el diseño de la máquina de trata-

miento, sobre el porqué de sus formas. En realidad

utilizaba esta estrategia para distraerme del momento

en sí mismo. Como diseñador, siempre me interesé por

la apariencia de los objetos circundantes, sintiendo

atracción por la estética sugerida por la propia necesi-

dad de la técnica. Nunca me identifiqué, sin embargo,

con ese tipo de diseño gratuito, funcional pero caren-

te de atractivo. También me preocupé por la ambien-

tación en derredor. Aquel lugar mostraba sus muros

lector, las impresiones del artista a nuestras pregun-

tas y comentarios. 

¿Cuál fue su experiencia como enfermo?

Me molestaría decir que fue maravillosa porque pare-

cería una contradicción. El equipo humano me trans-

mitió una alegría inesperada. A pesar de mi crítica, no

favorable desde un principio hacia la estética del lugar,

como paciente me encontré feliz y relajado en casi to-

do momento. Sólo hubo una sensación que me pro-

dujo desasosiego, provocada por el estado de ánimo y

las condiciones de vida de algunos de mis compañeros

en la sala de espera, pacientes como yo. Se trataba, en

muchos casos, de personas procedentes de islas me-

nores que acudían a tratarse con radioterapia en Gran

Canaria. Me causó gran conmoción ver como tenían

que alojarse en pensiones pobres e incómodas por fal-

ta de ayudas dignas por parte del servicio sanitario.

Por desgracia, esta situación de dolor físico y psicoló-

gico se daba con mucha frecuencia. 

Dámaso se mostró muy despierto y perspicaz a lo lar-

go de toda la entrevista. Mientras conversaba sus ma-

nos no paraban de moverse, y sus palabras siempre

quedaban atropelladas por su anhelo de hablar a la

misma velocidad de su pensamiento.

desnudos, sin nada en ellos que me distrajera del do-

lor. Y, así, surgieron mis primeros comentarios acerca

de la exigua decoración del lugar. 

¿Qué significado buscó en las obras donadas?

Este encargo venía lleno, indudablemente, de respon-

sabilidad. Hubo varios elementos importantes en la

creación de la pintura: el color, el significado y la fi-

guración. Con respecto a los dos últimos, me pregun-

té si las pinturas consistirían en una abstracción eva-

siva para que el enfermo estuviera siempre en una ne-

bulosa, o, de una manera más práctica, tendría que

ceñirme a algo más real. Teniendo en cuenta que mi

opinión es en cierto modo contraria a la abstracción,

pues con ella el compromiso social y humano no se

expresa como con el realismo, me decliné pronto por

un dibujo realista. Elegí como tema principal las flo-

res, pues tampoco podía escoger un tema muy con-

flictivo ni dramático, o con una carga filosófica que

fuera contraproducente para el paciente. Las flores

fueron la respuesta a mi búsqueda. Hice cuatro mo-

delos, basados en un diseño propio de filodendros

utilizado en una vajilla que se hizo muy popular. Sin

embargo, la naturaleza vista por uno mismo no deja

de ser en cierto modo una abstracción, pues se trata

de una interpretación objetiva muy personal. Aunque

«Desearía que
el enfermo
pudiera supe-
rar la parte 
psicológica 
del dolor, 
olvidándose 
de su 
pensamiento
turbador por
unos 
instantes»
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soy figurativo, no es siempre una imagen hiperrealis-

ta la que se muestra finalmente. 

Nos fijamos también en su vestir, muy sencillo; llevaba

unos pantalones de pana gruesa y color granate,

acompañado por una camisa y pañuelo al cuello de

tono similar y a juego con el conjunto. Zapatos de

suela marrones con cordones, sin remilgos.  Sus gran-

des gafas permitían adivinar un carácter con gran afán

de escrutinio minucioso hacia su entorno. 

La conversación se animaba por instantes. Y en aquel

momento de conexión etérea nos invitó a una copa

de vino blanco, regalo que no pudimos rechazar. Tras

un breve brindis acordamos proseguir con más pre-

guntas.

¿Sería usted estandarte de tal idea? 

Con mucho gusto. Podría convertirse en una gran

obra. No me importaría dirigirla, pues creo que tengo

mucha vitalidad y carácter, y además gozo de buena

popularidad entre mis colegas.

Si no hubiese recompensa económica a cambio,

como ha sido el caso, ¿sería posible de todos mo-

dos la colaboración? Y voy más allá, ¿cree que se-

ría necesario enfermar, como le ocurrió a usted,

para poder bajar a este estrato de generosidad?

No creo que se necesite estar enfermo para hacerlo. El

arte da una comunicación que puede ayudar a supe-

rar males del espíritu. Es positivo que la gente siga

emocionándose cuando ve una obra de arte. No creo

Si usted se colocara ahora mismo en la camilla de

tratamiento de un paciente oncológico, ¿qué sen-

tiría al observar el mural sobre su cabeza?

Al menos lo que yo esperé sentir cuando surgió la
idea. Desearía que el enfermo pudiera superar la par-
te psicológica del dolor, olvidándose de su pensamien-
to turbador por unos instantes. 

¿Le gustaría conocer la opinión de tales pacientes?

Porque de eso se trata cuando alguien hace públi-

co su pensamiento. ¿Espera opiniones?

Claro que sí. Sería muy interesante preguntar a los pa-
cientes dentro de un tiempo. Podríamos plantear ha-
cer una encuesta para conocer si se da el efecto vati-
cinado. Esta encuesta podría enriquecer la experien-
cia. De ese modo el proyecto crecería y serviría de pa-
radigma para futuras creaciones.

¿No cree que un hospital como el Negrín podría

ser decorado en general siguiendo este ejemplo?

¿Su iniciativa podría ser secundada por más artis-

tas canarios?

Cuando se conociese la opinión de los pacientes, po-
dríamos celebrar un debate con otros artistas amigos
míos, para que aportaran sus ideas y opiniones. Posi-
blemente nuestra iniciativa podría tener una mayor
acogida y extenderse a otros lugares. 

que el resto de compañeros artistas dudaran en donar

obras para tal fin, y aún en el caso de que esto no su-

cediera, quién sabe si, de esta idea, podríamos incluso

conseguir fondos para llevar a cabo un proyecto tan

interesante. 

¿Piensa, en definitiva, que el arte es curativo?

Puedo repetir algo que ya comenté el día de la inau-

guración del nuevo acelerador, “me parece que la vida

con el arte es más llevadera”. 

A la vista de la decoración actual de las demás sa-

las, ¿opina entonces que los arquitectos del mo-

mento no están preparados plásticamente para

abordar la experiencia del dolor en los hospitales

que diseñan?

Rotundamente, no. Podría crearse una rama arquitec-

tónica para el estudio de la decoración de ambientes

sanitarios. No es difícil pensar en formas de aumentar

el confort del enfermo. Por ejemplo, he imaginado al-

gunos detalles sencillos que ayudarían, aunque no

quisiera que se me adjetivara de dogmático por expo-

ner tales sugerencias. En las salas de espera podríamos

hacer que cayera ese sol tan beneficioso que abunda

por estas latitudes. Incluso yo instalaría una pequeña

estantería con libros, a pesar de que la gente se los

«El arte 
da una 
comunicación
que puede
ayudar a
superar
males del
espíritu»
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PEPE DÁMASOacabara llevando. La lectura es algo que, en mi caso,

me ayudó muchísimo. 

Volviendo a los bocetos regalados al hospital. De

los cuatro, ¿por qué escogió el que ahora reina so-

bre nuestro búnker? ¿Quizá porque esos tonos

azules intensos del fondo le transmiten más vida?

En realidad se trata no sólo de azules. Ahora estoy en

un momento de mucho color; he vuelto al colorido

tras largos periodos de cierta oscuridad. Esos nuevos

tonos son como un renacer para mí; el azul del cielo,

el verde de la naturaleza y el rojo de la pasión. Todos

ellos bullen en el mural. Esto contrasta con mi época

de no color, en la que no lo utilizaba por mi obsesión

con la muerte. Esta idea provino de mi lectura obsesi-

¿Ha sufrido su arte algún tipo de cambio en la

época post-cáncer?

No la denotaría como una época tan trascendente. Lo

que si me doy cuenta es que pinto con mucho color

ahora. Después de sobreponerme a mi grave enfer-

medad, sorprendo con mi obra a los que me siguen.

Posiblemente la superación física renovó inconsciente-

mente mi estado mental.  He sobrevivido a un esque-

ma complicado. No fue, sin duda, un camino raso.

¿Se extraña ahora de hasta dónde pudo llegar

aquella idea inicial de dar color al hospital?

Sí. Una idea diferente siempre nos hace perder el lu-

gar de sustento, haciéndose necesario que el tiempo

contribuya a serenarnos. Con esa cura, toma cuerpo

va de Federico García Lorca. El conocido verso de su

Llanto a Ignacio Sánchez Mejías  “la muerte puso hue-

vos en la herida” fue la idea que me dio a conocer al

mundo y que me dio fama.

Y, alzando su tono, comenzó a recitar el comienzo del

fragmento...

A las cinco de la tarde. 

Eran las cinco en punto de la tarde. 

Un niño trajo la blanca sábana...

¿Qué significa, pues, la muerte en su vida y en su

obra?

Para mí la muerte es vida, porque no tiene sentido la

una sin la otra. Morimos porque vivimos. 

Al expresar muerte en sus obras, ¿quiere transmi-

tir un sentimiento dramático?

No, todo lo contrario. Ya he dicho que para mi la

muerte es positiva. En mi obra podemos ver muchas

evocaciones a la muerte; siempre hay como un sen-

timiento del más allá. Yo mismo me pregunto por

qué. Y también mis críticos. Aunque tengo que decir

que inicialmente lo introduje en mi arte por una

cuestión puramente plástica más que espiritual, el

aprendizaje y perfeccionamiento en mi introspección

han logrado llevar este asunto más lejos.

y su posibilidad de realización queda finalmente

abierta. Muchos conocidos se han sorprendido de

que mi mural haya llegado hasta tan lejos. Incluso

amigos médicos dudaron de que me permitieran ex-

poner mi obra en tan curioso lugar. Sin duda, todos

quedaron encantados.  

Terminamos la conversación con la visita a su estu-

dio, en las plantas superiores de la vivienda. Pudimos

admirar un impresionante y numerosísimo desplie-

gue de pinturas y objetos. Dámaso parece encontrar-

se en una época de gran producción y lucidez plásti-

ca, como él mismo comentó. Actualmente prepara

algunas exposiciones y proyectos. 

Finalizamos nuestro agradable encuentro con un ar-

monioso almuerzo, en el que el artista siguió conver-

sando de aspectos muy interesantes de la vida, siem-

pre atento y preocupado por el bienestar de todos

sus contertulios. 

Nos conmovió su gran vitalismo y expresividad. Lla-

ma la atención el observarlo en silencio, pues de su

mente emanan un sinnúmero de impresiones ante

las cuales no queda más remedio que sucumbir. ■■

«Esos 
nuevos tonos
son como 
un renacer
para mí; 
el azul 
del cielo, 
el verde de 
la naturaleza 
y el rojo de 
la pasión»
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Medicina Nuclear, 
NUEVO SERVICIO 

CON APARATAJE DE PRIMER NIVEL
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DESDE PRINCIPIOS DE FEBRERO funciona en el Hospi-

tal el Servicio de Medicina Nuclear, un nuevo servicio

que permitirá realizar todos los estudios de medicina

nuclear con un aparataje y unas instalaciones de pri-

mer nivel. 

Se trata de un logro histórico y una buena noticias

tanto para los pacientes como para los profesionales,

puesto que hasta la fecha (y también en el Hospital del

Pino), los pacientes que precisaban un estudio nucle-

ar, tanto los hospitalizados como los ambulantes, eran

derivados a un centro concertado. A partir del mes de

febrero, los estudios se realizan en nuestro centro, en

un servicio gestionado por la empresa DIMEC -conce-

sionaria del concurso convocado por la Consejería de

Sanidad del Gobierno de Canarias y adjudicado en el

año 2005-. Aunque la gestión la realiza una empresa

privada, al frente del servicio está un facultativo de

nuestro centro hospitalario, y desde el punto de vista

funcional se comporta como un servicio más del Hos-

pital: tanto en el acceso a las técnicas como en la re-

lación con los profesionales.

Se estima que en el primer año de funcionamiento el

número de pacientes atendidos en este servicio estará

por encima de los 3.500, y se realizarán más de 4.700

estudios.

El Servicio, ubicado en el nivel 4 del Bloque Central,  se

compone de las siguientes áreas: 

■ Recepción.

■ Secretaría.

■ Radiofarmacia.

■ Salas de espera.

■ Zona de administración de dosis.

■ Salas de exploración.

El equipo humano está integrado por el responsable

del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Gran

Canaria Dr. Negrín y el siguiente personal de DIMEC: 2

facultativos especialistas en Medicina Nuclear, 1 enfer-

mera y 1 técnico por cada gammacámara, 1 especia-

lista en Radiofarmacia, así como personal administra-

tivo, de gestión, mantenimiento y limpieza.

El aparataje principal esta compuesto por dos tomo-

gammacámaras de la casa Siemens:

Una tomogammacámara mod. SIMBIA-CT, un nue-

vo modelo que además de contar con una gammacá-

mara, incluye un TAC que permite localizar los hallaz-

gos de las gammagrafías y realizar imágenes de fu-

sión. Es la segunda que se instala en España y la déci-

ma del mundo.

Una tomogammacámara E-cam de doble cabezal

que es el modelo más utilizado actualmente en Espa-

ña, y que permite realizar todos los estudios clásicos

de medicina nuclear.

El SPECT cerebral es un estudio que se rea-

liza para valorar el flujo sanguíneo de las

distintas áreas cerebrales, y por lo tanto

proporciona información acerca del fun-

cionamiento de éste órgano. 
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¿QUE ES LA MEDICINA NUCLEAR?

La Medicina Nuclear se define como la rama de la me-

dicina que emplea los isótopos radioactivos, las radia-

ciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de

los componentes del núcleo y técnicas biofísicas afines

para la prevención, diagnóstico, terapéutica e investi-

gación médica.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Las técnicas de medicina nuclear más comunes se cen-

tran en dos grandes áreas médicas: diagnóstica y te-

rapéutica.

Diagnóstica: Las técnicas de diagnóstico se basan en

los radiofármacos o trazadores, que son sustancias

que, introducidas en el organismo, permiten su segui-

miento desde el exterior. El trazador se fija en un teji-

do, órgano o sistema determinado. Mediante la utili-

zación de una gammacámara se obtienen imágenes de

dicho órgano, que no son únicamente morfológicas,

sino funcionales y morfo-funcionales. En los últimos

años, gracias a la tomografía por emisión de positro-

nes (PET), los estudios han pasado a ser moleculares.

Los trazadores reciben este nombre porque se admi-

nistran en dosis muy pequeñas, que no tiene ninguna

acción fármaco-terapéutica, ni efectos secundarios, ni

reacciones adversas graves. 

En la actualidad están disponibles cerca de 100 radio-

fármacos, que permiten el diagnóstico precoz en pa-

tología ósea, cardiología y oncología, así como en in-

fecciones y nefrología.

Terapéutica: Desde el punto de vista terapéutico, la

medicina nuclear tiene sus principales aplicaciones en

el cáncer de tiroides, el hipertiroidismo y el tratamien-

to del dolor óseo. Actualmente se hallan en fase de in-

vestigación radiofármacos para tratar más de 35 en-

fermedades. 

CARACTERÍSTICAS

- No es invasiva. A diferencia de otras técnicas de

diagnóstico que exigen cirugía o introducción de apa-

ratos en el cuerpo, la medicina nuclear no es invasiva,

ya que en la mayoría de los casos basta con una in-

yección endovenosa. El trazador viaja a través de la

sangre y se localiza en el órgano a estudiar. 

- Es funcional. A diferencia de las llamadas técnicas

estructurales (escáner, resonancia magnética, ecogra-

fía), las técnicas de medicina nuclear no estudian la

morfología del organismo, sino su funcionalismo. 

- Su campo de aplicación abarca la práctica totalidad

del organismo.

- El nivel de irradiación, tanto para el paciente como

para el personal, es similar o inferior al de otras técni-

cas radiológicas. 

ARTE
SALUD

ALTA
TECNOLOGÍA

La gammagrafía renal nos permite obtener

una información morfológica de ambas

siluetas renales y simultáneamente cono-

cer con gran precisión el porcentaje de fun-

ción que le corresponde a cada uno de

ellos. 
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PRINCIPALES TÉCNICAS 

PET (Tomografía por emisión de positrones): Es

la metodología más novedosa, iniciada durante los

años 80, que utiliza trazadores de vida ultra corta y

se aplica fundamentalmente en oncología y cardio-

logía. El PET es fundamental en la detección de la

extensión y agresividad de los tumores.

Gammagrafía Ósea. La gammagrafía ósea o ras-

treo óseo es una exploración del esqueleto que per-

mite detectar pequeñas alteraciones funcionales an-

tes de que éstas se puedan ver con una radiografía.

La gammagrafía ósea juega un papel importante en

el estudio de las metástasis óseas. 

Gammagrafía Pulmonar de Perfusión. Se utiliza

para saber si existe alguna obstrucción o trombo en

las arterias pulmonares. Es el primer método de

diagnóstico para detectar la embolia pulmonar.

Gammagrafía Tiroidea. Es la representación en

una imagen de la forma y de la función de la glán-

dula tiroides. Mediante este estudio puede com-

probarse el aumento del tamaño del tiroides (bo-

cio) y/o visualizar la existencia de algún nódulo en

su interior.

Spect Cerebral. Se realiza para valorar el flujo san-

guíneo en las distintas áreas cerebrales y por lo tan-

to proporciona información acerca del funciona-

miento del cerebro. Es de gran utilidad en el diag-

nóstico de la enfermedad de Alzheimer, demencias

y epilepsia, ya que detecta las áreas del cerebro

que no funcionan correctamente.

Spect Cardiaco. Se realiza para valorar el flujo san-

guíneo del miocardio. Si se hace en reposo, permi-

te detectar zonas musculares muertas (a causa de

un infarto de miocardio). Si se efectúa tras estímu-

los físicos o farmacológicos permite detectar zonas

musculares que reciben poca sangre (isquemia co-

ronaria). Por tanto, valora por tanto, la repercusión

funcional de las alteraciones anatómicas y se utiliza

para seleccionar los pacientes que deben someterse

a un cateterismo.

Renograma Isotópico. Permite estudiar el funcio-

namiento del sistema renal, obteniendo informa-

ción individualizada de cada uno de los riñones. Es

el único método no invasivo para medir la función

de cada riñón por separado.

Gammagrafía Renal. Esta exploración permite ob-

tener una información morfológica de ambas silue-

tas renales y conocer con gran precisión el porcen-

taje de función que corresponde a cada uno de los

riñones. Su aplicación es de gran interés en las in-

fecciones renales pediátricas.

VENTAJAS DE LA MEDICINA 

NUCLEAR

En el área del diagnóstico, las ventajas respecto a

otros métodos de diagnóstico por imágenes radican

fundamentalmente en que la Medicina Nuclear no es

invasiva, y permite detectar anomalías difíciles o im-

posibles de percibir con otras técnicas. Favorece por

tanto el diagnóstico precoz, y, en consecuencia, la

mayor rapidez en el tratamiento de la enfermedad.

Por ejemplo, en el caso del cáncer, la Medicina Nucle-

ar permite detectar la célula cancerosa por su función,

mientras que por su aspecto pasaría desapercibida.

Permite saber si un tejido que presenta anomalías

está vivo o no y si es precisa por lo tanto una inter-

vención inmediata.

En el área terapéutica, la gran aportación de la Me-

dicina Nuclear es el tratamiento selectivo y directo de

tumores, mediante substancias que van directamen-

te al órgano enfermo y destruyen las células cance-

rosas. ■■

La gammagrafía tiroidea es la repre-

sentación en una imagen de la forma

y de la función de la glándula tiroides.

La escala de color representa el fun-

cionamiento de cada una de las zonas

de la glándula correspondiendo los

colores cálidos a las áreas más funcio-

nales. Mediante este estudio puede

comprobarse el aumento del tamaño

del tiroides (bocio) y/o visualizar la

existencia de algún nódulo (bulto) en

su interior.
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LA TOMOGRAFÍA 
POR EMISIÓN DE POSITRONES

(PET)

� JOSÉ FRANCISCO PANERO

Responsable del Servicio
de Medicina Nuclea.

EN DICIEMBRE DE 2005 se aprobaron en el Parlamen-

to de Canarias los presupuestos generales que inclu-

yen las partidas económicas para la adquisición de 2

cámaras PET a instalar en el Hospital Universitario de

Gran Canaria Dr. Negrín y en el Hospital Universitario

de la Candelaria.

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET) es una

técnica de diagnóstico por imagen que estudia la dis-

tribución en el organismo de diversas moléculas mar-

cadas con isótopos radiactivos emisores de positrones

previamente inyectados a los pacientes.

La información que proporcionan las imágenes es muy

variada en función de la molécula inyectada. Siempre

se trata de una información funcional, metabólica o

bioquímica muy distinta de la información predomi-

nantemente morfológica que suministran la mayoría

de las técnicas convencionales de diagnóstico.

Si bien el primer tomógrafo PET de uso humano se di-

señó en 1974, no fue hasta 1995 que esta técnica lle-

gó a España de la mano del Profesor Carreras. En la

actualidad hay 30 centros que disponen de cámaras

PET y 10 Ciclotrones productores de isótopos emisores

de positrones.

La molécula más utilizada es la fluordesoxiglucosa

marcada con 18F, conocida con las siglas FD9. La PET

con FD9 proporciona imágenes que indican la activi-

dad metabólica, en especial de la glucosa, de los dis-

tintos tejidos y lesiones.

Los isótopos emisores de positrones son básicamente

cuatro: 15O, 13N, 11C y 18F. Sus periodos de semidesinte-

gración son muy cortos: 2, 10, 20 y 110 minutos res-

pectivamente. Por ello, su uso está restringido a la

proximidad de los ciclotrones en los que se fabrican.

Únicamente el 18F y las moléculas marcadas con el mis-

mo, como la FD9, pueden enviarse a centros que es-

tén a un máximo de 3-4 horas de distancia.

Las imágenes de PET se obtienen mediante cámaras

de positrones, cuya evolución es incesante. Las cá-

maras de última generación permiten obtener imá-

genes de cuerpo completo, de alta calidad, en menos

de 20 minutos. En la actualidad se utilizan cámaras

PET/TAC que combinan dos técnicas diferentes de

imagen, PET y TAC, en un único equipo y por tanto

se puede obtener información anatómica y funcional

simultáneamente.

La PET comenzó a utilizarse en investigación en neu-

rociencias, pero su éxito imparable se debe a la cre-

ciente aplicación asistencial en oncología, ya que tie-

ne utilidad en las distintas fases de la historia natural

de la enfermedad oncológica.

ARTE
SALUD

ALTA
TECNOLOGÍA
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Se trata de una técnica de cuerpo completo que permite

valorar la extensión de los tumores en tejidos del cuerpo

en un solo estudio. La detección tumoral en base a cam-

bios bioquímicos es, en muchos casos, más precoz y pre-

cisa que la detección basada en cambios anatómicos.

El principal campo de aplicación, hasta el momento,

es en oncología, siendo una técnica indispensable en

el manejo de diferentes tipos de cáncer de pulmón,

colo-rectal, gastroesofágico, pancreático, cabeza y

cuello, melanomas, linfomas, etcétera. Asimismo, se

utiliza no solo en el diagnóstico de extensión sino en

planificación radioterápica y monitorización de la res-

puesta a diferentes tratamientos oncológicos.

En neurología se usa en la detección precoz de de-

mencias y en su diagnóstico diferencial, parkinson,

epilepsia y en el estudio y valoración de  diferentes tu-

mores cerebrales primarios.

En cardiología la principal indicación es la valoración

de la existencia o no de viabilidad en miocardio isqué-

mico.

Parece que el futuro de la PET es brillante, no sólo por

el diseño de nuevos equipos sino, sobre todo, por el

desarrollo de nuevos radiofármacos, más específicos,

preferentemente en oncología, como por ejemplo la

fluortyrosina, fluotrimidina oel 11C-cholina. ■■

Reconstrucción en 3D

de una imagen de PET.

Imagen de PET corporal

con captación patológica

en tórax.

Diagnóstico Dife-

rencial entre re-

cidiva y radione-

crosis. A la dere-

cha, imágenes de

PET; a la izquier-

da, resonancia

con contraste.
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Quirófanos: con buen humor,
sin tabaco

� SANDRA CAMPOS

Supervisora de Quirófanos.
Todos estábamos expectantes ante las incidencias que podrían producirse

en nuestro servicio, a partir del 1 de enero, cuando la nueva ley antitabaco en-

trara en vigor, ya que suponía un cambio radical en nuestros hábitos persona-

les y/o profesionales, pues aunque parezca extraño, incluso los horarios a la ho-

ra de organizar tareas, giraba en torno a los ratitos para el cigarro.

Desde que nos trasladamos a este Hospital, a nosotros se nos acabó el eterno

conflicto entre fumadores y no fumadores, ya que contábamos en el servicio con

dos salas de estar y desde el principio se destinó una de ellas para los fumadores.

No existieron desacuerdos, ni disgustos, ni agravios, ya que las dos salas eran

exactamente iguales. Nos era tan có-

modo poder elegir libremente fumar o

no, una salita u otra y sin molestar a

nadie, que a los fumadores se les hizo

más difícil entender el porqué se les

prohibía fumar en su chiringuito.

Cabría explicar que los Quirófanos y

Reanimación forman un área total-

mente cerrada, a la que hay que acce-

der con una determinada vestimenta,

en la que los circuitos de tránsito es-

tán muy definidos y tenemos vetado el

estar entrando y saliendo a los mis-

mos; esto dificulta terriblemente el

podernos escapar al área libre más cercana para fumar y de la que nos separa bas-

tante distancia.

A todos nos preocupaba los inconvenientes e incumplimientos de la ley que se

preveían, la sospecha de que nos costaría mucho cambiar los hábitos y teníamos

miedo a que el constante desplazamiento de los trabajadores a la calle para fu-

mar repercutiera en la dinámica de trabajo, en la demora de la actividad y en de-

finitiva en una pérdida de tiempo que provocara disminuir el rendimiento, cosa

que afortunadamente no se ha producido.

Un mes después, todo el mundo se ha organizado para que la dinámica de tra-

bajo no varíe, tanto el personal de enfermería como facultativo siempre buscan

un momento de 5 minutos libres para hacer una escapadita y en casos de nece-

sidad, un compañero que asuma su tarea durante esos minutos. Sorprendente-

mente los grandes fumadores o no fuman durante el trabajo o apenas 1 ó 2 ci-

garrillos; asimismo los no fumadores son comprensivos y los apoyan cuando ha-

ce falta.

Gracias a la colaboración y comprensión del servicio de mantenimiento, ya tene-

mos las salas sin humo, sin olores y pintadas, por lo que la mayoría apenas nos

acordamos de que hace poco fumábamos libremente aquí.

Aunque algunos nostálgicos siguen echando de menos el “Piti” a la hora del ca-

fé, debemos felicitarnos todos por lo disciplinada y rápidamente que hemos asu-

mido la nuevo situación.

Afortunadamente, con tabaco o sin él no ha cambiado el buen humor que ca-

racteriza a nuestro servicio. ■■
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SERVICIOS

L a donación de órganos en España ha superado por

primera vez, durante el año 2005, la tasa de 35 donan-

tes por millón de personas, reforzando de esta forma el

liderazgo mundial de nuestro país en este campo.

Estos datos vuelven a poner de manifiesto la solidari-

dad de la población española, que se ha traducido

también en que las negativas familiares a la donación

de órganos han descendido hasta el 16,5%, la cifra

más baja registrada nunca en el mundo.

Baleares ha sido la Comunidad Autónoma con mayor

índice de donación (con 46,9 donantes por millón de

habitantes), seguida de Asturias, Canarias (45,7 por

millón de habitantes) y País Vasco, todas ellas por en-

cima de los 40 donantes por millón, cifra que venía

siendo considerada internacionalmente como la máxi-

ma alcanzable.

Como consecuencia del aumento de la donación se ha

producido un incremento del 4% de la actividad tras-

plantadora de órganos sólidos.

A este logro nuestro Hospital ha contribuido de forma

importante, siendo líder en número de donantes por

hospital desde el año 2001 (media de 25

donantes/año), y además en el año 2005 con 33 do-

nantes, hemos conseguido superar el récord de do-

nantes por año en la historia de esta actividad en

nuestra Comunidad Autónoma.

Motivo para estar agradecido, fundamentalmente a

las familias de los donantes, que día a día nos dan lec-

ciones de humanidad y solidaridad, y también al equi-

po de personas que dedican su tiempo e ilusión a que

esta actividad de donación y obtención de órganos y

tejidos sea cada día mejor. ■■

Extracciones y trasplantes:
Record de donaciones en
el Hospital

� JOSÉ LUIS ROMERO

Coordinador de la Unidad 
de Extracciones y Trasplantes.
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SERVICIOS

La Organización Nacional de Trasplantes, desde su

creación es septiembre de 1989, se propuso como prio-

ridad básica la potenciación de la disponibilidad de ór-

ganos y tejidos, y el mejor funcionamiento en general de

todo tipo de trasplantes. Par ello, la ONT se constituyó

como una verdadera agencia de servicios para todo el

Sistema Nacional de Salud y propuso un esquema orga-

nizativo funcional no jerarquizado constituido por tres

niveles de coordinación: nacional, autonómico y hospi-

talario. Mientras que el coordinador autonómico, en es-

pecial en las comunidades autónomas de mayor pobla-

ción, tiene unas funciones organizativas y administrati-

vas cada vez más importantes, los coordinadores hospi-

talarios tiene por encima de otras consideraciones una

misión fundamental: potenciar la generación de donan-

tes de órganos en su entorno.

El coordinador hospitalario de trasplantes es una figu-

ra básica para el buen funcionamiento de un modelo

organizativo de trasplantes. Es el responsable en su

hospital y su área de referencia de obtener el máximo

número de órganos y tejidos, garantizar su calidad y

evaluar todo el proceso.

En general se puede decir que el coordinador más

adecuado será aquel que muestre un mayor interés

por esta labor dado el marcado componente vocacio-

nal y hasta cierto grado de entusiasmo que requiere su

trabajo diario.

Hay muchos eslabones en al cadena del trasplante que

son absolutamente esenciales y sin los cuales el pro-

ducto final, el enfermo con injerto funcionante, resul-

taría inalcanzable. Todos son igualmente importantes

y necesarios pero si falta el punto crítico de toda la ca-

dena, la generación de órganos, se corre el riesgo de

disponer de toda una compleja y costosa infraestruc-

tura trasplantadora en situación de virtual inactividad

forzosa.

El trasplante es por definición prototipo hospitalario

de labor en equipo.

La donación es un acto altruista por el cual una per-

sona o su familia manifiesta la voluntad de que, a par-

tir del momento de su muerte, cualquier parte de su

cuerpo que sea apta para el trasplante pueda ser uti-

lizada para ayudar a otras personas. Cualquier perso-

na es donante potencial, siempre que en vida no se

haya manifestado en contra de la donación.

Mención especial se merecen las familias de los do-

nantes, sin las cuales todo este entramado no se po-

dría poner en marcha. Son gente capaz, en un mo-

mento tan sumamente difícil y doloroso como es la

muerte de un ser querido, de tomar una decisión tan

solidaria e importante.

La solicitud de donación es la pregunta más difícil,

formulada en el momento más difícil, a la familia más

desdichada.

En este momento, la labor del coordinador será esta-

blecer con ellos una auténtica relación de ayuda en to-

dos los sentidos. ■■

Labor de equipo
� ARANCHA ANABITARTE

Coordinadora de Enfermería 
de Extracciones y Trasplantes.

1. Detección de pacientes con test positivo de muerte 

encefálica en unidades de Críticos.

2. Confirmación legal del diagnóstico de Muerte 

Encefálica.

3. Evaluación del donante potencial.

■ Despistaje de enfermedades infecciosas.

■ Despistaje de enfermedades tumorales.

■ Evaluación funcional de los órganos y tejidos.

4. Entrevista familiar.

■ Relación de ayuda.

■ Comunicación de la muerte.

■ Solicitud de la donación.

■ Solicitud de autorización judicial, en su caso.

5. Coordinación de la actividad de obtención y 

distribución de los órganos y tejidos.

De la posible donación al
trasplante posible
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E l Servicio de Dermatología ha iniciado

el año “estrenando” su área de consultas,

que ha sido sometida a un cambio funcio-

nal, con el fin de redistribuir el espacio exis-

tente y mejorar así las condiciones de traba-

jo y la atención que presta a sus pacientes.

Con la remodelación se ha pasado de la clá-

sica disposición horizontal de las diferentes

dependencias, a un ser un área de trabajo

“circular”. Para ello, se ha creado una re-

cepción, donde están ubicadas las auxilia-

res, que reciben al paciente. Este pasa a al-

guna de las consultas -médica, quirúrgica y

de enfermería- y desde allí hay acceso di-

recto tanto al quirófano como a la sala de

curas.

Nueva consulta de dermatología:

Recepción de pacientes.

3 consultas médicas.

1 consulta de enfermería.

1 consulta quirúrgica.

1 sala de curas.

1 quirófano.

Zona de lavado quirúrgico.

Zona de “vertedero”.

El equipo de Dermatología está integrado

por 5 médicos, 2 auxiliares de enfermería, 2

enfermeras, dos auxiliares administrativos

(una a tiempo parcial), y un residente de

Dermatología.

Remodelación funcional de la atención
dermatológica

El “nuevo traje” de la sección ha sido dise-

ñado para adaptarse mejor a los cambios

funcionales y de atención que se han ido

programando y ejecutando a lo largo de los

últimos meses. Los pilares de esos cambios

han sido:

■ La aproximación y coordinación con la

asistencia primaria. Para ello se han genera-

do agendas específicas: de respuesta inme-

diata (Consulta Fax), agendas de consulta-

docente y agenda de citación directa por

Dermatología.

■ La creación de una consulta de enferme-

ría dermatológica, en donde se manejan as-

pectos complementarios de la salud de los

pacientes (terapéuticos, educacionales, pre-

ventivos, etcétera).

■ Puesta en marcha de actividad dermato-

lógica en Hospital de Día Polivalente.

■ La modificación estructural de las agen-

das ya existentes previamente, con la que se

ha conseguido un mayor número de “con-

sultas de alta resolución”

■ La creación o puesta en marcha de uni-

dades específicas: lesiones pigmentarias y

melanoma, linfomas cutáneos, enfermeda-

des ampollosas y autoinmunes, contactolo-

gía y úlceras cutáneas.

■ El crecimiento y desdoblamiento de la ac-

tividad quirúrgica, en una sala de curas y

biopsias, y otra de cirugía ambulatoria.

■ Concesión de capacidad docente para

MIR, por la que a partir de 2005 se oferta 1

plaza anual para formación de médico resi-

dente en Dermatología.

■ La utilización masiva del programa TA-

BAIBA para manejo documental de pacien-

tes en consultas.

■ La concepción de un área de recepción y

gestión de pacientes común para todas las

actividades del servicio, coordinada con la

secretaría del servicio. ■■

Remodelación del 
área de Dermatología

SERVICIOS

El equipo de Dermatología, en las distintas áreas de trabajo creadas tras la remodelación.

� GREGORIO CARRETERO

Jefe del Servicio de Dermatología.
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EL HOSPITAL QUE QUEREMOS:
TRABAJO EN EQUIPO

El Plan Estratégico sigue su curso. Un total de 53 líneas de actuación verán sus frutos a finales de

junio gracias al trabajo de las personas involucradas en los diferentes grupos. Para conocer más

sobre cómo lo hacemos, disponemos ya de los resultados de la primera encuesta realizada a los

pacientes en Consultas Externas, que nos dan una nota global alta. Además, en enero comenzó

la campaña de comunicación  ‘El Hospital somos todos’, con la edición de unos calendarios

protagonizados por nuestros profesionales. Isabel González, técnico de Laboratorio, presta su

imagen al mes de enero, lo que la convirtió de la noche a la mañana en ‘protagonista’. Ella puso

su cara, pero detrás, como ella muy bien explica, están los rostros de las 51 personas que

trabajan en el Laboratorio de Análisis Clínico, todas igual de necesarias y protagonistas.
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Llevamos más de un año hablando de Plan Estratégico,

de grupos que se reúnen para definir actuaciones de

mejora, de indicadores, de presentaciones, de encues-

tas, de objetivos, de participación, de comunicación. Pe-

ro, ¿qué resultados tangibles tenemos de ese proceso

iniciado en el año 2004, y presentado por la dirección

como el inicio de un cambio en los modos de hacer?

Plan Estratégico,
¿Cómo va?  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN FASE 1. Se esperan resultados para el 31 de junio

RESPONSABLE

CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL PACIENTE JOSÉ M. SÁNCHEZ

Establecer guías clínicas para las principales patologías. DORA MEDINA

Establecer el mapa de procesos claves del Hospital. DORA MEDINA

Impulsar el desarrollo de las Comisiones Clínicas. DORA MEDINA

Crear la Comisión Ética Asistencial. DORA MEDINA

Formación en el modelo EFQM. DIEGO FALCÓN

Realizar Autoevaluaciones anuales siguiendo el modelo 
EFQM.

DIEGO FALCÓN

Mejorar la señalización del Hospital de cara al paciente 
y familiar.

PINO SÁNCHEZ

Mejora de la Calidad y prestaciones del Servicio de 
Cafetería.

PINO SÁNCHEZ

Crear el Grupo de Trabajo “Hospital sin humo”. CHARO CARDENAL

DESARROLLO PROFESIONAL CARMELO SANTANA

Mejora de la gestión de los calendarios de vacaciones y
en el rendimiento del personal sustituto, estableciendo 
criterios para la cobertura de los puestos de trabajo que

ANA BORDÓN

precisen determinados conocimientos y/o especialización.

Establecer un Plan de acogida del personal. MARGARITA MARTEL

Establecer un Plan de formación continuada. RITA PULIDO

Elaboración de un Plan de comunicación interna. CHARO CARDENAL

PROCESO DE ASISTENCIA EN HOSPITALIZACIÓN DORA MEDINA

Sistematizar el proceso de Hospitalización, con 
acuerdos entre los profesionales asistenciales.

DORA MEDINA

Mejorar el acceso a pruebas diagnósticas para 
pacientes hospitalizados.

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ

Agilizar los procesos de interconsulta y la 
coordinación entre los servicios.

JESÚS MORERA

PROCESO EN CONSULTAS EXTERNAS OCTAVIO JIMÉNEZ

Promover las altas de consultas de pacientes que 
puedan ser atendidos en otro nivel asistencial. 

OCTAVIO JIMÉNEZ

Reducir las cancelaciones y anulaciones de consultas y 
las inasistencias de los pacientes.

OCTAVIO JIMÉNEZ

Promover el desarrollo de consultas de enfermería 
para pacientes con necesidad de cuidados específicos.

OCTAVIO JIMÉNEZ

Mejorar el apoyo al diagnóstico de las enfermedades. OCTAVIO JIMÉNEZ

Promover acciones de racionalización de la demanda 
de pruebas diagnósticas. 

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ

Optimizar el rendimiento de los recursos disponibles 
de los Servicios Centrales 

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ

PROCESO EN URGENCIAS PINO SÁNCHEZ

Priorizar y agilizar el ingreso de pacientes procedentes 
de Urgencias.

PINO SÁNCHEZ

Protocolizar la información de los procesos  
asistencialesa los familiares y pacientes.

MIGUEL BLÁZQUEZ

PROCESO QUIRÚRGICO JESÚS MORERA

Mejorar la eficiencia del proceso preoperatorio. AURELIO RODRÍGUEZ

Mejorar el funcionamiento del área quirúrgica 
evitando las cancelaciones quirúrgicas y mejorando SANDRA CAMPOS

el rendimiento de los quirófanos.

Incrementar el desarrollo de la Cirugía Mayor ELSA GARCÍA

Ambulatoria. e ISABEL VALLEJO

53 líneas de actuación en las que
ya se está trabajando y para las que se es-

pera obtener resultados tangibles a finales del mes de

junio. Las 114 líneas de actuación definidas en el Plan

Estratégico se desarrollarán en tres fases. Las primeras

53, que corresponden a la primera fase, ofrecerán los

primeros resultados a mediados de este año, las de la

segunda fase en el año 2007, y las de la tercera fase,

en el año 2008. 

Apertura de un proceso de diálogo
y búsqueda de consenso a escala mayor

de la que existía hasta la fecha, en diferentes direccio-

nes: entre el equipo directivo y los trabajadores, entre

personas de diferentes servicios, entre el Hospital y la

Atención Primaria.  Este proceso de diálogo y comuni-

cación se concreta en la formación de grupos de tra-

bajos, integrados por personas de diferentes ámbitos,

además de encuentros e intercambio de información a

otros niveles. 

El documento del Plan Estratégico
2005-2008, consensuado con todos los secto-

res del Hospital, que contiene un análisis de la situa-

ción de partida y los objetivos concretos a alcanzar en

cada área hasta el año 2008. Todos los trabajadores

disponen del documento, que también puede consul-

tarse en la intranet. Este documento sienta las bases

del proyecto de Hospital y es la guía de trabajo de la

Dirección, del conjunto de los trabajadores y de los di-

ferentes grupos que  se han formado para desarrollar

los objetivos planteados para los próximos años. 
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LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

GRAN CANARIA DR. NEGRÍN realizó a finales del

año 2003 una autoevaluación del Centro siguien-

do los criterios del Modelo Europeo de Gestión

EFQM por su clara orientación a obtener la satis-

facción del paciente.

La autoevaluación detectó numerosas áreas de me-

jora, priorizándose nueve de estas áreas en función

de su importancia y viabilidad de la mejora propues-

ta. Para su desarrollo se constituyeron nueve grupos

de trabajo entre los que se encuentra el “GRUPO DE

MEJORA DE ENCUESTAS”.

Los objetivos de este grupo se centran en la elabo-

ración, validación y realización de encuestas en to-

das las áreas asistenciales relevantes: Hospitaliza-

ción, Quirófano, Consultas, Urgencias, Hospitales

de día, Área de exploraciones y Laboratorios, Diáli-

sis y Rehabilitación, para conocer el nivel de satis-

facción de los pacientes, sus necesidades y expecta-

tivas. 

En el año 2004  se realizó una encuesta a pacientes

del Servicio de Urgencias y en el año 2005 una en-

cuesta a los  pacientes que acuden a las Consultas

externas del Hospital Universitario Dr. Negrín y CAES

de la Casa del Mar, Arucas y Gáldar.

El diseño y estudio estadístico de la encuesta se re-

alizó en la Unidad de Investigación, seleccionándo-

se la muestra en cada tipo de encuesta mediante un

muestreo aleatorio estratificado. El estrato para la

encuesta de Consultas Externas fue el Servicio Clíni-

co responsable de la consulta.

El nivel de satisfacción global con el Hospital fue

del 91,6% y se cumplieron las expectativas del

94,9% de los encuestados. Los niveles de satisfac-

ción global en los CAEs fueron: Arucas, un 87,5%

de satisfacción global y un 90,8% en cumplimien-

to de las expectativas; Gáldar, un 80,4% de satis-

facción global y un 87,5% de cumplimiento de las

expectativas; en la Casa del Mar, la satisfacción

global fue de un 71,4% y se cumplieron las expec-

tativas del 76,9% de los encuestados.

Se exponen los mejores resultados obtenidos y las

posibles áreas de mejora.

� DORA MEDINA ESTÉVEZ

Subdirección Médica de 
Hospitalización y Calidad.

EL HOSPITAL QUE QUEREMOSLÍNEAS DE ACTUACIÓN FASE 1. Se esperan resultados para el 31 de junio

RESPONSABLE

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA Y 
ASUNTOS SOCIALES

EVELIA LEMES

Sistematizar las reuniones entre los equipos directivos 
de los dos ámbitos asistenciales.

CARMEN CERVERA

Establecer guías - vías clínicas y criterios de derivación 
conjunta en las principales patologías, avanzando en CARMEN CERVERA

la gestión por procesos.

Desarrollar actividades de formación conjuntas entre los 
dos ámbitos asistenciales.

CARMEN CERVERA

Implantación de la figura de especialista consultor. CARMEN CERVERA

Mejorar el acceso a la asistencia de media larga estancia 
y a centros geriátricos para pacientes con problemas Mª DEL PINO DELGADO

crónicos y sociales.

PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA PEDRO JUSTO

Elaboración de la totalidad de informes médicos de alta. DIEGO FALCÓN

Análisis de las desviaciones para un mismo GRD, en la 
atención y el coste.

DIEGO FALCÓN

Mejorar la presentación de resultados y edición de 
informes de contabilidad analítica.

ALFONSO LANDÍN

Robotización de la fase pre-analítica de los Laboratorios. Mª CARMEN GUINDEO

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA MIGUEL Á. SANTANA

Crear el Servicio de Hospitalización a Domicilio. ANTONIO ACOSTA

Recuperar los servicios de Oftalmología y ORL. ANTONIO ACOSTA

Crear el Servicio de Medicina Nuclear. ANTONIO ACOSTA

Crear una unidad multidisciplinar del seguimiento de 
enfermedades infecciosas.

ANTONIO ACOSTA

Implantar medidas de ahorro energético. LUIS TALAVERA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN FELISA RODRÍGUEZ

Desarrollo e implantación de sistemas electrónicos de 
gestión de cuidados de enfermería.

SERGIO GARCÍA

Desarrollo e implantación de un sistema de peticiones  
de pruebas complementarias y recepción de resultados GREGORIO MUELAS

informatizado.

Desarrollo e implantación de sistemas de ayuda a la 
edición de informes clínicos.

LUIS MIGUEL CARREIRA

Facilitar el acceso al sistema informático a todos los 
profesionales.

MIGUEL REY

Desarrollar cuadros de mando adaptados a las 
necesidades de los Servicios y Unidades.

DIEGO FALCÓN

Diseño, redacción e implantación de un Sistema de 
Seguridad Integral que incluya evaluación y ajuste 
del mismo.

MARISOL SUÁREZ

Integración de los sistemas departamentales que en la 
actualidad funcionan aisladamente.

GABINO SUÁREZ

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN M. CARMEN GUINDEO

Reconocer la figura del tutor en base a dedicación y FELIPE RODRÍGUEZ

evaluación del mismo. DE CASTRO

Realizar las acciones pertinentes para mejorar la oferta 
MIR.

DOLORES FIUZA

Definición de hospital universitario en los objetivos y JOSÉ C. 

actividades del centro. RODRÍGUEZ PÉREZ

Facilitar la formación del personal sanitario en JOSÉ C. 

investigación. RODRÍGUEZ PÉREZ

Participación en un Instituto de investigación JOSÉ C. 

suprahospitalario. RODRÍGUEZ PÉREZ
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CONCLUSIONES

■ La valoración global de las consultas del Hospital

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín es bastante

satisfactoria (91,6%). También lo es, aunque a un ni-

vel inferior, en los Centros de Atención Especializada

de Arucas (87,5%) y Gáldar (80,4%). Hay que mejorar

el nivel de satisfacción en la Casa del Mar.

■ El nivel de satisfacción en las consultas médicas es

mayor que en las consultas quirúrgicas.

■ Las expectativas de los pacientes también fueron

satisfechas. El nivel de satisfacción fue mayor en el

Hospital (94,9%), aunque también fue elevado en el

CAE de Arucas (90,8%) y en el de Gáldar (87,5%). En

la Casa del Mar la satisfacción de las expectativas se si-

tuó sólo en un 76,9% de los encuestados.

■ El 34,6% de los pacientes destacaron algún aspecto

negativo, y de estos, el 45% mencionó la demora en

consultas como un aspecto a mejorar, y el 18% el tra-

to del personal sanitario. Los aspectos a mejorar coin-

ciden en todos los centros valorados. 
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2001 2002 2003 2004 2005

HOSTELERÍA / CONFORT

Limpieza 93,6% 96,6% 95,5% 97,1% 97,1%

INFORMACIÓN

Información evolución y pruebas 92% 93,9% 94,8% 95,9% 94,6%

Comprensión información médica 95,9% 94,8% 90,9% 94,8% 92,1%

CALIDAD DE LA ATENCIÓN

Trato personal 99,1% 97,9% 98,5% 99,3% 99,1%

Se dirige a usted por su nombre 95,6% 95% 96,4% 95,2% 95,4%

Atención de enfermería 98,5% 96,1% 98,2% 99,1% 98,2%

Atención médica 94,4% 97,9% 95,9% 94,8% 97,3%

Mejoría al alta hospitalaria 94,9% 89,2% 90,1% 95,1% 95,8%

VALORACIÓN GLOBAL DE 1 a 10 8,7 8,8 8,9 9 8,7

2001 2002 2003 2004 2005

HOSTELERÍA / CONFORT

Ruidos hospitalización 80,9% 81,2% 78,6% 79% 75,5%

Variedad de la comida 69% 80,5% 71,5% 80,8% 76,1%

Calidad de la comida 73,4% 79,6% 76,7% 85,1% 81,2%

Temperatura de la comida 71,4% 85,6% 82,6% 90,1% 85,6%

Cantidad de la comida 88,4% 86,6% 89,2% 90,4% 84,6%

INFORMACIÓN

Entrega de la carta de derechos/deberes 57,9% 47,8% 64% 76,8% 78,4%

Información normas funcionamiento
planta de hospitalización

77,6% 75,9% 78,8% 81,5% 81,2%

Entrega del documento de 
Consentimiento Informado

92,6% 96% 96,8 86,1% 80,9%

Conocimiento del nombre del médico 85,6% 91,8% 86,8% 90,8% 86%

ASPECTOS MEJOR VALORADOS

ASPECTOS A MEJORAR
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Encuesta 
de satisfaccion 
a los pacientes
ingresados

Cada año el Servicio Canario de Salud realiza

una encuesta de satisfacción a los pacientes in-

gresados en los Hospitales públicos de nuestra

autonomía. Esta encuesta se realiza en el mo-

mento del alta hospitalaria.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Ne-

grín obtiene anualmente unos resultados exce-

lentes en muchos de los ítems de la encuesta,

aunque algunos aspectos  son susceptibles  de

mejora. Se exponen los resultados obtenidos en

los últimos cinco años (periodo 2001-2005) y

las posibles áreas de mejora.

ASPECTOS A MEJORAR: Adecuación de cita.

Al 5% de pacientes le anularon la cita de consultas

(8% en el Hospital, y 3,6% en el CAE Gáldar). El

23,8% de estos pacientes esperó más de un mes has-

ta darle nueva cita.

Tiempo de espera en consulta.

■ El 43,5% de los pacientes esperó una media de 30

minutos para entrar a la consulta y sólo el 58,7% con-

sideró adecuada esta espera. Los tiempos de espera

fueron similares en el Hospital y en los CAEs. 

■ El 18,4% esperó más de media hora, el 8,2% más de

una hora, el 3,2% más de 2 horas.  

Interior de la consulta.

■ El 61,9% de los pacientes conoce el nombre del mé-

dico que le atiende en consulta. En el Hospital, el

52,8% de los pacientes lo conocen. En los CAEs, el co-

nocimiento baja al 28% en Arucas, al 16% en Gáldar

y al 14% en la Casa del Mar. 

■ Cuando tiene lugar una interrupción de la consulta

el 25,85% de la veces el médico no se disculpa con el

paciente (23% en el Hospital, 25% en la Casa del Mar,

33% en Arucas y 50% en Gáldar).

■ Al 73,4% de los pacientes no se les consultó la opi-

nión respecto a las pruebas solicitadas y/o el trata-

miento aconsejado (65% en el Hospital  88% en la Ca-

sa del Mar, 95% en Arucas y 70% en Gáldar).

■ Al 29% de los pacientes no les dieron instrucciones

por escrito del tratamiento que debían seguir (31% en

el Hospital, 13% en la Casa del Mar, 39% en Arucas y

24% en Gáldar). 

EL HOSPITAL QUE QUEREMOS



SOY GLORIA ISABEL GONZÁLEZ PIRIS, mi profesión es

Técnico Especialista de Laboratorio. Lo digo muy alto

y con mucho orgullo.

Llegar a ser Técnico de Laboratorio no fue nada fácil;

fui de la primera promoción y tuvimos muchos proble-

mas. Era una profesión nueva, en la que se desconocía

exactamente cuál iba a ser nuestro cometido. Había

preocupación por parte de otros estamentos, donde se

creía erróneamente que íbamos a quitar puestos de

trabajo y nos pusieron las cosas muy difíciles.

Pero nuestro tesón y afán de hacer un buen trabajo, la

profesionalidad que nos caracteriza y el hecho de que

siempre estamos intentando mejorar, es lo que nos ha

hecho ganar el respeto y la consideración de todos.

Hoy en día, el personal de laboratorio es de mente

abierta, todos los estamentos estamos más unidos.

Somos un equipo formado por gente mayor y joven,

ágiles, dinámicos, con ansias de hacer bien las cosas,

de mejorar en todos los aspectos, de trabajar unidos y

de respetarnos mutuamente.

Esto se ve y se nota en la calidad del trabajo que esta-

mos realizando en el Laboratorio de Análisis Clínicos

del Hospital Dr. Negrín.

TRABAJO DE EQUIPO

Mi trabajo en el Laboratorio es un trabajo en equipo.

Somos una cadena en la que todos los eslabones son

igual de importantes. Cada uno tiene su cometido.

Para un buen funcionamiento tiene que haber una co-

rrecta distribución de personal cualificado, con una

carga de trabajo equilibrada.

El personal ha de sentir satisfacción por lo que hace,

sentirse parte de un equipo que le apoye y que traba-

je codo con codo. Si nuestras condiciones de trabajo

son buenas, nuestro trabajo será inmejorable.

El agobio y el estrés son desencadenantes que imposi-

bilitan la marcha de un buen trabajo, creando apatía,

mal ambiente e insatisfacción.
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Por eso estamos luchando por un Hospital de calidad,

donde todos participemos y demos la voz de alarma

cuando veamos que algo no funciona.

Hay personas que nos necesitan y tienen el derecho y

nosotros el deber de proporcionarles todo lo humana-

mente posible que esté en nuestras manos.

El Hospital somos todos.

MI TRABAJO DIARIO

Mi sección es Hormonas, Alergias y Marcadores Tumo-

rales. Nos encargamos de analizar las muestras de san-

gre y orina que nos llegan del área Norte de Gran Ca-

naria y de las consultas externas y plantas del Hospital.

Realizamos algunas técnicas a mano, pero desde hace

años se han impuesto los analizadores automáticos.

Con ello hemos conseguido mayor rapidez, habilidad

y mejores condiciones de trabajo y rentabilidad. Nues-

tro trabajo es una cadena, donde todo el proceso co-

mienza desde que se pincha y extrae la sangre al pa-

ciente hasta la distribución de ésta a las diferentes sec-

ciones del laboratorio.

A nosotros nos llegan las muestras centrifugadas, con

su código de barra y con el suficiente suero para po-

der trabajar. No obstante, tenemos que comprobar

que el suero no esté hemolizado y que los códigos de

barra estén bien, sin ralladuras, ni nada que pueda in-

terferir a la hora de trabajar con ellos. Si no tienen eti-

quetas, tenemos que hacerlas o identificar el tubo ma-

nualmente. Las muestras tienen que estar totalmente

Una profesión fascinante

� GLORIA ISABEL GONZÁLEZ PIRIS

Servicio de Análisis Clínico.

EL HOSPITAL QUE QUEREMOS

Personal de Análisis Clínicos, en el servicio.
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exentas de fibrina, porque podría provocar obstruc-

ción en la pipeta de muestras del analizador. Esto

provocaría que el aparato se parara y se perdiesen

los resultados pendientes de salir, ocasionando, ade-

más, gastos adicionales de suero y reactivo. Si esto

ocurre, tendríamos que eliminar todos los restos de

fibrina, limpiando bien la pipeta de muestra y ha-

ciendo numerosos cebados para desechar cualquier

residuo que pueda contaminar las demás muestras.

Esto retrasa el trabajo, por lo que es muy importan-

te el comprobar los tubos las veces que haga falta.

Nosotros trabajamos con el Analizador de Immuno-

análisis Immulite 2000, que es un instrumento de

acceso aleatorio continuo que lleva a cabo ensayos

Inmunológicos quimioluminiscentes. El sistema utili-

za muestras de suero u orina para efectuar pruebas

de diagnóstico in vitro. Automatiza todo el procedi-

miento y da cabida a un gran volumen de pruebas.

Para empezar a trabajar con el Analizador hay que

hacer un buen mantenimiento diario, semanal y

mensual. En primer lugar realizamos la tarea deno-

minada “Holl Motors”, que sirve para posicionar

bien los motores y no se produzcan atascos que pa-

ralicen el trabajo. En segundo lugar hacemos un

“Probe Cleaning”, que es una limpieza de las pipetas

de muestras y reactivos con una solución específica

para ello. Seguidamente hacemos bastantes cebados

para eliminar cualquier burbuja de aire de los circui-

tos que puedan provocar alguna alteración a la hora

de coger muestras o reactivos y alterar los resulta-

dos. A continuación metemos los reactivos que va-

mos a necesitar y los calibramos según haga falta.

Después de todo esto, hay que introducir unos líqui-

dos llamados Controles, que sirven como indicado-

res de que todo va bien o mal. Los controles suelen

venir liofilizados, por lo que tenemos que preparar-

los, es decir, rehidratarlos. Una vez los resultados de

los controles son aptos, empezamos a meter los tu-

bos de las muestras en racks. Cada uno de estos

racks da cabida a unos 50 tubos; el aparato dispone

de unos cinco cajones, uno para cada rack, por lo

que metemos unos doscientos cincuenta tubos a la

vez.

Las técnicas que utilizamos para el análisis de estas

muestras son variadas. Algunas son de corta dura-

ción, unos treinta minutos, y otras más largas, una

hora y diez minutos aproximadamente.

Una vez van saliendo los resultados, los facultativos

los estudian, los valoran y, finalmente, los validan.

Es un trabajo en equipo, muy dinámico, interesante

y también agotador, donde todos los compañeros

seguimos el mismo procedimiento.

Somos profesionales especializados, nos gusta nues-

tro trabajo e intentamos hacerlo cada día mejor. ■■

Se pretende con este artículo dar a conocer có-

mo se gestionan los residuos en el Hospital, ideas pa-

ra mejorar el mismo, si las hubiere, y saber la capaci-

dad de reutilizar material que existe, ya que todo se

traduce en un gasto energético y no hay energía más

limpia que la que no se utiliza.

Desde la prehistoria se conoce que los homínidos ge-

neraban residuos biodegradables. En la Edad Anti-

gua, la energía utilizada era básicamente la humana

y la madera. Los residuos producidos también eran

biodegradables. Como curiosidad, el ejército de Aní-

bal movía una potencia equivalente a sólo la décima

parte de un avión de combate moderno, pero los re-

siduos que deja este último son infinitamente más

dañinos para el planeta. 

Ya en la Edad Media se hace uso de las energías re-

novables pero también aparece como fuente energé-

tica el carbón natural. Nace, entonces, la contamina-

ción ambiental, que se agudiza con la primera revo-

lución industrial, y ya nos encontramos en el pasado

siglo XX, donde el uso masivo de energías fósiles se

extendió como una plaga. No fue hasta la crisis del

73 en que se tomó conciencia de la cantidad de por-

quería que estábamos generando.

Para hacernos una idea de lo que estamos hablando

piénsese que durante el año 2003 se generaron en

Canarias 182.144 toneladas de cantidad total de re-

siduos recogidos selectivamente por tipo. 

� IGNACIO AFONSO HANNA

Servicio de Mantenimiento
y Electromedicina.
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Normativa de referencia

La incorporación al ordenamiento jurídico español de

los principios que inspiran la política comunitaria so-

bre gestión de residuos se ha llevado a cabo median-

te la Ley de Envases y Residuos de Envases y la

Ley de Residuos. En ambas se presta especial aten-

ción a la reducción de la cantidad de residuos genera-

dos y a la reducción de los componentes peligrosos

presentes en estos residuos, es decir, se aplica el prin-

cipio de prevención (uso de tecnologías no contami-

nantes y empleo adecuado y bien gestionado de los

recursos) como motor para atajar el problema cre-

ciente de los residuos.

En concreto, para la comunidad autónoma canaria te-

nemos la siguiente normativa de aplicación, desarro-

llada por la Consejería de Política Territorial y Medio

Ambiente del Gobierno de Canarias:

■ Plan Integral de Residuos de Canarias 2000 - 2006. 

■ Estudio de Composición de las basuras urbanas en la

Comunidad Autónoma de Canarias. 

■ Red de puntos limpios. 

Cómo se gestionan los residuos en el Hospital

El Hospital posee su propio Plan de Gestión de Resi-

duos. Este Plan destaca 4 objetivos fundamentales:

■ Unificar criterio a emplear para una correcta genera-

ción, clasificación, tratamiento y eliminación de resi-

duos sanitarios.

■ Informar y formar al personal sobre la gestión de los

residuos.

■ Contribuir y desarrollar a la realización de recogidas

selectivas en origen.

■ Mantener unas condiciones adecuadas de higiene

hospitalaria, seguridad laboral y seguridad ambiental,

tanto dentro como fuera del Hospital.

El Plan desglosa los residuos en 5 tipos funda-
mentales:

RESIDUOS SIN RIESGOS O INESPECÍFICOS:

Grupo I. Residuos asimilables a urbano. Son resi-

duos generados como consecuencia de actividades no

específicamente sanitarias, por lo que no presentan

ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente.

Grupo II. Residuos sanitarios no específicos. Son

los generados como consecuencia de la actividad sa-

nitaria, que no presentan ningún riesgo para la salud

ni para el medio ambiente.

RESIDUOS DE RIESGOS O ESPECÍFICOS:

Grupo III. Residuos sanitarios específicos o de ries-

go: Residuos sanitarios que por su naturaleza o lugar

de generación pueden suponer un riesgo para la salud

y/o medio ambiente.

Grupo IV. Residuos especiales: Son todos aquellos

residuos tipificados en normativas específicas y cuya

gestión está sujeta a requerimientos especiales.

¿Cómo gestionamos 
los residuos hospitalarios?

EN VERDE
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Grupo V. Equipos fuera de uso. Todo equipo sanita-

rio que debe ser eliminado.

En cada planta de hospitalización existen un almacén

intermedio de residuos en donde se llevan los residuos

sanitarios de un solo uso, restos de comida, etcétera.

Para éstos existe un tubo de succión neumático que

acabará en los contenedores de la zona de residuos

(contenedores azules) para ser retirados por el Servicio

de Limpieza del Ayuntamiento. 

En los servicios centrales existe, para cada ala, un al-

macén intermedio de residuos y el procedimiento es el

mismo. El bloque quirúrgico cuenta con uno dentro

de su propio servicio, dado que se tienen que cumplir

severas condiciones de higiene y no puede estar en los

pasillos externos. 

Ahora bien, existen residuos como el papel y el car-

tón que no se retiran por los tubos neumáticos sino

que cada servicio los va segregando y son retirados

por el servicio de Limpieza durante el turno corres-

pondiente. Se llevan a la zona de residuos (nivel-1),

donde se pondrán en el contenedor de cartones y

papeles para que un gestor autorizado lo retire cuan-

do esté lleno.

¿Qué ocurre con los residuos sanitarios de riesgos?

El camino que siguen es el siguiente: cada uno de los

servicios que son susceptibles de generarlos tienen

unos contenedores especiales que han sido previa-

mente etiquetados con la identificación del tipo de re-

siduo, el GFH y los litros máximo que pueden conte-

ner. Una vez llenos, son retirados por el servicio de

Limpieza en carros contenedores y conducidos hasta

el almacén de residuos especiales. Allí son pesados y

convenientemente clasificados. Se elabora el albarán

donde se refleja toda la información necesaria para

que el gestor autorizado se encargue de retirarlos a

sus almacenes y posterior eliminación.

Si quieren un dato bastante significativo les diré que

durante el año 2005 se generaron 32.180 kilos de re-

GESTIÓN DE RESIDUOS
HOSPITAL

LIMPIEZA POR NIVELES

TUBOS NEUMÁTICOS
No papel ni cartón

CIRCUITO PREVISTO
Ascensores 7, 16, 26

LENCERÍA ZONA
COMPACTADORES

ALMACÉN RESIDUOS

GESTOR AUTORIZADO
Residuos órganicos 

e inorgánicos

GESTOR AUTORIZADO
Residuos riesgo 

específico 
Residuos especiales

PARTE DE BAJA

INFORME TÉCNICO
MANTENIMIENTO

EQUIPOS
FUERA DE USO

Residuos Hospitalarios
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siduos de biorriesgo, 848,75 kilos de citotóxico y

714,25 kilos de químicos, y si a todo esto añadimos

540 toneladas de residuos orgánicos que como máxi-

mo se pueden llegar a generar (este último dato es

orientativo; puede ser menor), estamos hablando de

un coloso. Esto nos da una idea del trabajo que hace

el servicio de Limpieza en combinación con el servicio

de Hostelería. 

Gestión de los residuos en los servicios

Uno de los primeros servicios por donde pasé fue el

Almacén de Suministros. Entre sus miembros existe un

gran sentido del reciclaje o reutilización. El tipo de re-

siduos que generan pertenece al grupo I (asimilables a

urbanos), como son: papel, cartón, plásticos y grupo

IV (residuos especiales) pilas, cartuchos de tinta para

impresoras. Habitualmente los folios escritos por una

cara se reutilizan para tomar notas o incluso imprimir

borradores. Las bolitas de corcho que les llegan en los

embalajes se suelen reutilizar para envíos de material,

cuando alguien lo pide. Las cajas de cartón vacías, pa-

ra guardar pasivo, o para hacer una mudanza cuando

alguien las necesita. Incluso las bolsitas de gel para

mantener el frío son muy preciadas para aliviar golpes,

esguinces...

Luego visité otros servicios como el de Banco de San-

gre y Hematología, Unidad Central de Laboratorio,

Microbiología, Inmunología y la planta 5BD (Neumo-

logía). De estas visitas se pudo comprobar que en ge-

neral, se generan residuos del grupo I (papel, cartón,

vidrio, plásticos), así como pilas y toner de fotoco-

piadoras, faxes o cartuchos de tinta de  impresoras

que corresponden a residuos químicos. En el caso

particular de Neumología también se generan resi-

duos sanitarios asimilables a urbanos (grupo II) o en

Microbiología, Unidad Central de Laboratorio e In-

munología se llegan a generar residuos sanitarios es-

pecíficos o de riesgo (grupo III). Me comentaban las

supervisoras que no sólo reutilizan los papeles escri-

tos por una sola cara sino que también los archiva-

dores o las cajas de archivos T7. Pude averiguar que

el material de uso diario que les sobra lo suelen de-

volver a Suministros para que éstos a su vez lo de-

vuelvan a los proveedores.

Como sugerencias para mejorar, en los servicios visita-

dos echaban en falta contenedores de papel, plástico

y pilas.

La conclusión que he sacado es que los residuos se

clasifican de forma ordenada y según el Plan de Ges-

tión de Residuos 2004; que los servicios conocen el

contenido de dicho plan y el protocolo a seguir. El per-

sonal, en líneas generales, apuesta por la reutilización

y la concienciación de que hay que separar para poder

gestionar mejor los mismos, es muy alta. 

Como contrapartida podría decir que en muchas oca-

siones se encuentran pilas dentro de contenedores de

objetos punzantes o que los cartuchos de tinta de im-

presoras o toner de fotocopiadoras aparecen en la ba-

sura como si fuera un residuo sólido urbano. ■■

EN VERDE



28

Desde hace unos meses y tras re-

emplazar a Mari Cruz Sanz González,

estoy llevando a cabo la coordinación

de alumnos de ciclos formativos, tanto

el de grado medio como el superior,

que mediante convenio realizan su pe-

riodo de prácticas en nuestro Hospital.

Debo confesar que para mí, aparte de

hacer un cometido totalmente diferen-

te, me llena de gran satisfacción, no so-

lo el trabajo en sí, sino también recibir

a las nuevas generaciones de alumnos

de Secretariado, de Gestión administra-

tiva o de Administración y Finanzas en-

tre otras, que con gran ilusión y con el

nerviosismo propio de su primera vez,

llegan a nuestro centro. 

Los últimos 13 alumnos de este año son

de los IES de San Cristóbal, el Rincón,

Felo Monzón, Feria del Atlántico, Cruz

de Piedra y Domingo Rivero, que junto

con sus tutores, forman parte de todo

este engranaje.

Tras recibirlos y hacerles un programa

de acogida, son acompañados a los res-

pectivos servicios a los que han sido

asignados. 

Han realizado sus prácticas en los Servi-

cios/Unidades de Raquis, Oncología Ra-

dioterápica, Neurofisiología, Unidad

Central de Laboratorio, Alergia, Cirugía

Plástica, Angiología, Rayos Vascular,

Clientes, Suministros, Contabilidad

Analítica y Gestión de la Información.

Este programa no se llevaría a cabo si

no contáramos con la colaboración de

los Jefes/Responsables de Servicios y del

personal administrativo, ellos hacen po-

sible que la estancia de los alumnos sea

agradable, les brindan la oportunidad

de sentirse integrados y al mismo tiem-

po, contribuyen a que amplíen en gran

medida sus conocimientos para lograr

el fin que persiguen, que es una buena

formación. 

En el próximo abril de 2006 recibiremos

a los nuevos alumnos. ■■

Formación 
para la generación 
que viene

� ISABEL ACOSTA GARCÍA

Jenifer Núñez Peña
Davinia Santana Cabrera
Acerina María García Almeida
Raquel Ho Gong Navarro
Yarely Gil Martín
José Antonio Reyes Torres
Mónica González Santana
Mónica Guerra Torres
Leticia Morales Pulido
Soraya Rodríguez González
David Suárez García
Maria Belinda Marrero Martín
Nayra del Pilar Santana Toledo

Alumnos de Administración 
y Secretariado en prácticas

Alumnos en prácticas

2000  15

2001  15

2002  27

2005  26

2004  24

2003  24

DOCENCIA

“Nunca imaginamos lo gratificante
que ha supuesto haber hecho nues-
tras prácticas en el Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr. Negrín. Nos
sentimos muy agradecidos en haber
contado con el apoyo de todo el per-
sonal del Centro por habernos ense-
ñado, colaborado, en definitiva, ayu-
dado, en nuestra formación profesio-
nal para nuestro futuro, y, en las rela-
ciones personales tan enriquecedoras
con que hemos contado.

Muchas son las actividades que he-
mos desarrollado en estos casi tres
meses, por lo cual nos sentimos or-
gullosos. Una de las cualidades más
importantes de nuestro paso por es-
te centro es la gran capacidad de co-
municación e interrelación que he-
mos adquirido todos y cada uno de
nosotros. 

Por todo ello, damos las gracias a to-
dos por vuestra colaboración, y en es-
pecial a nuestra coordinadora. Un cor-
dial saludo”. 
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Curso de Atención al usuario (15 h). Dirigido a pro-
fesionales de la división de enfermería:
Del 22 al 26 de mayo de 12 a 15 horas.
Del 16 al 20 de octubre de 12 a 15 horas.

Taller: Historia Clínica. Documentación de enfer-
mería (10 h). Dirigido a enfermeras:
Del 14 al 15 de febrero de 9 a 14 horas.
Del 28 al 29 de marzo de 15 a 20 horas.
Del 18 al 19 de abril de 15 a 20 horas.
Del 2 al 3 de mayo de 9 a 14 horas.
Del 31 de mayo al 1 de junio de 15 a 20 horas.
Del 20 al  21 de junio de 15 a 20 horas.
Del 24 al 25 de octubre de 9 a 14 horas.
Del 21 al 22 de noviembre de 15 a 20 horas.

Curso-taller: Aspectos legales de la Atención Sa-
nitaria y Responsabilidad jurídica (20 h). Dirigido
a profesionales de la división de enfermería:
Del 20 al 23 de marzo de 9 a 14 horas.
Del 26 al 30 de junio 16 a 20 horas.
Del 16 al 19 de octubre de 10 a 15 horas.
Del 13 al 17 de noviembre de 16 a 20 horas.

Taller: Indicadores de Calidad asistencial en el
ámbito hospitalario (4h). Dirigido a profesionales de
la división de enfermería:
Del 14 de marzo de 9 a 13 horas.
Del 25 de abril de 9 a 13 horas.
Del 20 de junio de 9 a 13 horas.
Del 31 de octubre de 9 a 13 horas.

Curso-taller: Básico Power Point (15 h). Dirigido a
Diplomados de la división de enfermería con conoci-
mientos mínimos de Power Point.
Del 12 al 16 de junio de 12 a 15 horas. 
Del 27 de nov. al  1 de diciembre de 12 a 15 horas. 

Curso-taller Básico de Informática y Nuevas tec-
nologías, correo electrónico e Intranet (15 h). Di-
rigido a profesionales de la división de enfermería:
Del 13 al 17 de febrero de 12 a 15 horas.
Del 5 al 9 de junio de 12 a 15 horas.
Del 2 al 6 de octubre de 12 a 15 horas. 

Taller de Actualización en la RCP Básica instru-
mentalizada. (2 h). Dirigido a profesionales de la di-
visión de enfermería:
8 de febrero de 12 a 14 horas.
1 de marzo de 12 a 14 horas.
15 de marzo de 12 a 14 horas.
29 de marzo de 12 a 14 horas.
3 de mayo de 12 a 14 horas.
17 de mayo de 12 a 14 horas.
31 de mayo de 12 a 14 horas.
28 de junio de 12 a 14 horas.
11 de octubre de 12 a 14 horas.
8 de noviembre de 12 a 14 horas.
22 de noviembre de 12 a 14 horas.

Curso-taller Avanzado de Informática y nuevas
tecnologías, correo electrónico e Intranet (15 h).
Dirigido a profesionales de la división de enfermería:
Del 20 al 24 de marzo de 12 a 15 horas.
Del 6 al 10 de noviembre de 12 a 15 horas.

Curso de trabajo postural y terapia manual (44 h).
Dirigido a Fisioterapeutas:
2-3 de junio de 9 a 20 h. 4 de junio de 9 a 14 h.
23-24 de junio de 9 a 20 h. 25 de junio de 9 a 14 h.

Curso: Modulo I -Trastornos en Paidopsiquiatría.
Dirigido a enfermeros de la Red de Salud Mental.
Mayo 2006  (pendiente días y horario).

Taller: Continuidad de Cuidados (10 h). Dirigido a
enfermeras:
Del 21 al 22 de febrero de 9 a 14 horas.
Del 7 al 8 de marzo de 9 a 14 horas.
Del 4 al 5 a abril de 9 a 14 horas.
Del 25 al 26 de abril de 9 a 14 horas. 
Del 16 al 17 de mayo de 9 a 14 horas.
Del 6 al 7 de junio de 9 a 14 horas. 
Del 3 al 4 de octubre de 9 a 14 h. 
Del 7 al 8 de noviembre de 9 a 14 horas.

Curso-taller: Técnicas y habilidades en comunica-
ción (15 h). Dirigido a profesionales de la división de
enfermería: 
Del 9 al 11 de octubre de 10 a 15 horas.

Curso de prevención de riesgos laborales en el per-
sonal sanitario: exposición a radiaciones ionizan-
tes, riesgos eléctricos y gestión de residuos (4 h).
Dirigido a profesionales de la división de enfermería:
Del 20 de abril de 9 a 13 horas.
Del 16 de noviembre de 9 a 13 horas.

Curso-taller: Supervisión y Gestión de Cuidados.
(20 h). Dirigido a enfermeras y fisioterapeutas:
Del 17 al 20 de abril de 9 a 14 horas.
Del 12 al 15 de junio de 9 a 14 horas.

Curso: Afrontamiento de las tensiones en la rela-
ción con el paciente y familia. (20 h). Dirigido a
profesionales de la división de enfermería y de gestión:
Del 13 al 16 de noviembre de 9 a 14 horas.

Curso: Organización y Gestión eficaz del tiempo
de trabajo.(20h). Dirigido a profesionales de la divi-
sión de enfermería y de gestión:
Del 5 al 8 de junio de 9 a 14 horas.

Curso: Obtención, recogida y envío de muestras
biológicas a los distintos laboratorios. (15 h). Di-
rigido a profesionales de la división de enfermería:
Del 6 al 10 de marzo de 12 a 15 horas.
Del 6 al 10 de noviembre de 16 a 19 horas.

Curso-taller de Prevención de trastornos muscu-
loesqueléticos, Mecánica Corporal y Movilización
de pacientes (15 h).Dirigido a profesionales de la di-
visión de enfermería:
Del 24  al 28 de abril  de 12 a 15 horas.
Del 26 al 30 de junio de 12 a 15 horas.

Curso de prevención de riesgos laborales en el
personal sanitario: riesgos biológicos, riesgos
químicos y gestión de residuos en la atención di-
recta a pacientes (4 h). Dirigido a profesionales de la
división de enfermería que trabajen en la atención di-
recta a pacientes:
18 de mayo de 9 a 13 horas.
26 de octubre de 9 a 13 horas.

Curso de prevención de riesgos laborales en el
personal sanitario: riesgos biológicos, riesgos
químicos y gestión de residuos en el laboratorios
hospitalarios (4 h). Dirigido a profesionales de la di-
visión de enfermería que trabajen en los laboratorios:
30 de marzo de 9 a 13 horas.
8 de junio de 9 a 13 horas.

Curso de Derecho Laboral (15 h). Dirigido a profe-
sionales de la división de enfermería:
Del 13 al 15 de marzo de 9 a 14 horas.
Del 27 al 29 de noviembre de 15 a 20 horas.

Los interesados en

asistir a estos cursos

de Formación Conti-

nuada 2006 deben

anotarse en la Unidad

de Formación y Con-

tratación de Personal

(Nivel 0, frente a Re-

cursos Humanos, ex-

tensión 70028), míni-

mo 15 días antes de la

realización de la activi-

dad. Para los cursos de

la ESSSCAN hay que re-

llenar una solicitud es-

pecífica.

Formación Continuada 2006
Cursos destinados al personal de la División de Enfermería
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DENOMINACIÓN EDICIONES DÍAS DE CELEBRACIÓN HORARIO INSTANCIA

Técnicas para la Elaboración de un 
Del 6 al 10 de marzo De 12:00 a 15:00 no

Manual de Organización y 2
Funcionamiento (Protocolo)

Del 3 al 7 de abril De 16:00 a 19:00 no

Historia Clínica. Secreto Profesional. Del 20 al 24 de marzo De 13:00 a 15:00 no
Intimidad y Confidencialidad. 3 Del 12 al 16 de junio De 13:00 a 15:00 no
Protección de Datos Del 6 al 10 de noviembre De 13:00 a 15:00 no

Actualización Profesional de
Del 27 al 31 de marzo De 9:00 a 13:00 no

Celadores: Cuestiones Básicas
3 Del 8 al 12 de mayo De 9:00 a 13:00 sí

Del 19 al 23 de junio De 9:00 a 13:00 no

Principios de Protocolo y 
2

Del 27 al 28 de marzo De 16:00 a 19:00 no
Comunicación Del 17 al 18 de abril De 16:00 a 19:00 no

Inteligencia Emocional 2
Del 24 al 28 de abril De 16:00 a 20:00 sí
Del 20 al 24 de noviembre De 16:00 a 20:00 sí

Cómo Manejar Usuarios Agresivos 2
Del 15 al 19 de mayo De 16:00 a 20:00 sí
Del 26 al 30 de junio De 11:00 a 15:00 sí

Actualización Profesional de 
2

Del 22 al 23 de mayo De 16:00 a 21:00 sí
Celadores: UMI Del 12 al 13 de junio De 16:00 a 21:00 sí

Actualización Profesional de 
2

Del 16 al 17 de octubre De 16:00 a 21:00 sí
Celadores: Urgencias Del 13 al 14 de noviembre De 16:00 a 21:00 sí

Del 2 al 3 de mayo De 16:00 a 21:00 sí
Actualización Profesional de 

4
Del 26 al 27 de junio De 16:00 a 21:00 sí

Celadores: Urgencias de Psiquiatría Del 2 al 3 de octubre De 16:00 a 21:00 no
Del 6 al 7 de noviembre De 16:00 a 21:00 no

La Cocina Hospitalaria 2
Del 20 al 24 de marzo De 16:00 a 19:00 no
Del 17 al 21 de abril De 11:00 a14:00 no

Técnicas de Archivo de Gestión 1 Del 22 al 26 de mayo De 9:00 a 13:00 sí

Fibra Alimenticia 1 15 de marzo De 12:00 a 14:00 no

Disfagia 1 6 de abril De 14:00 a 16:00 no

Nutrición y Enfermedad Cardiovascular 1 26 de abril De 12:00 a 14:00 no

Importancia del Aceite de Oliva 1 7 de junio. De 14:00 a 16:00 no

Infraestructuras de Cableado 
1

Del 5 al 9 de junio
De 16:00 a 20:00 no

Estructurado Del 19 al 23 de junio

Del 6 al 10 de marzo De 16:00 a 20:00 no
Internet/Intranet 3 Del 3 al 7 de abril De 16:00 a 20:00 no

Del 15 al 19 de mayo De 16:00 a 20:00 sí

Diseño de Página Web 1 Del 23 al 27 de octubre De 16:00 a 20:00 no

13 de marzo De 09:00 a 13:00 no
24 de abril De 09:00 a 13:00 no

Acogida para el Auxiliar 
6

2 de mayo De 09:00 a 13:00 no
Administrativo nuevo 12 de junio De 09:00 a 13:00 no

19 de junio De 09:00 a 13:00 no
26 de junio De 09:00 a 13:00 no

13 de marzo De 16:00 a 18:00 no
24 de abril De 16:00 a 18:00 no

Infoalta + Plan Días 6
2 de mayo De 16:00 a 18:00 no
12 de junio De 16:00 a 18:00 no
19 de junio De 16:00 a 18:00 no
26 de junio De 16:00 a 18:00 no

DOCENCIA

Formación Continuada 2006
Cursos destinados al personal de la División de Gestión
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Pasillo norte, nivel 2, circunvalación al fondo. Amalia Sall Toscón llega por la mañana con su marido.

Se despiden en Radioterapia. Él se queda en la sala de espera, listo para su sesión de ozono, y ella

se dirige a la planta, saluda al personal y coge una silla. Es invierno, así que en estos días se coloca

en el pasillo norte, donde hay buena luz y se está calentito. Se sienta, abre el bolso, saca la costura;

se pone las gafas y comienza a hacer punto de cruz. Está haciendo una talega para el pan que luego

llevará a Proclades Canarias, donde colabora. Amalia cose tranquila, en silencio, ajena al ruido de los

coches, que afuera montan un tremendo atasco a media mañana; ajena también al ajetreo del

Hospital, al ir y venir de personas, camillas, carros...Algunos la observan de reojo, no saben quién es

y tampoco se atreven a preguntar, otros incluso la saludan, y muchos ni siquiera la ven, tan en

silencio trabaja que si llevas prisa, puedes pensar que siempre estuvo allí, al fondo del pasillo, y que

lo más lógico es que aproveche la luz natural para hacer su punto de cruz, qué mejor lugar que ese

rinconcito del pasillo, un oasis de tranquilidad en el intenso mundo hospitalario. Amalia descubrió

ese ventanal -lejos del bullicio de la televisión de la sala de espera, de las conversaciones que le

impiden concentrarse en una tarea laboriosa, que exige sosiego y atención constante- hace dos años,

cuando comenzó a acompañar a su marido en su tratamiento. Desde entonces solo abandona el

puesto en los meses de verano, cuando la luz del sol se fuga al pasillo sur, y hasta allá va Amalia,

con su silla y su costura...  

� CHARO CARDENAL

RAMÓN SAAVEDRA

UNA IMAGEN
...MIL

PALABRAS

Amalia cose tranquila 

Publica aquí tu foto: en esta sección, la

foto es importante y el texto también. 

Envíanos la tuya, y ponle palabras, o in-

vita a alguien a escribirlas. Si quieres

colaborar, contacta con la unidad de

comunicación: teléfono 70191. 

comunicacion.hospitaldrnegrin@gobier

nodecanarias.org.



En navidad, 
mejor en camello

JURADO

CARMELO SANTANA

BELÉN RODRÍGUEZ

MANUEL RODRÍGUEZ

ROSA DELIA BOSA 

MARU PERDOMO

ROSI GARCÍA

JURADO

TERESA RODRÍGUEZ

ROSI GUTIÉRREZ

ROSI GARCÍA

TENSI CALERO

SALVADOR MARRERO

PREMIOS 

El Hospital que Queremos:

TERESA TALAVERA QUINTANA.

Creatividad: 

MILAGROS ZANOLETTY ZUANICH.

Humor: 

SIDIA MAHMOUD ABUBAKAR.

Infantil: 

GABRIELA CAROLINA MORALES LÓPEZ.

Mención: 

RAMÓN RAMÍREZ CASTRO/

TAMARA GONZÁLEZ CABRERA.

PREMIOS

Mejor decoración: 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA.

Mejor Belén: 2B IZQUIERDA.

Mejor Árbol: BANCO DE SANGRE.

Premio Reciclaje: 5A DERECHA.

Mención Especial: 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

Concurso de decoración 
‘Pon tu hospital bonito’

VII Concurso de Tarjetas de Navidad
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NAVIDAD 2005

Era

el secreto mejor guardado. Solo las

personas que trabajan el nivel -1 (allá abajo) sabí-

an que algún asunto turbio se estaba cociendo en el servi-

cio de mantenimiento. Si no, ¿a qué venía eso de pedir sacos de

papas vacíos?, se preguntaba alguno de cocina, ¿qué hace Julio, que

hoy trabajó de mañana, a las siete de la tarde en los talleres del Hospital?

Cada vez más personas estaban con la mosca detrás de la oreja, sobre todo

porque las excursiones al almacén de mantenimiento se multiplicaban. El ru-

mor comenzó a extenderse, ¿ya lo viste?, le inquiría un compañero a otro en el

pasillo, sin pronunciar su nombre por miedo a romper el hechizo; “no lo he vis-

to, pero me han dicho que es precioso”, contestaba, sin atreverse a confesar

que lo había visto en una foto que comenzaba a circular por los servicios. 

Finalmente, el día 12 de diciembre, el misterio se desveló: de las entrañas

del edificio surgió un camello, acompañado por un rey mago y un pa-

je real. Los tres han sido los grandes protagonistas de la navi-

dad en el Hospital, y nos han regalado a todos, traba-

jadores y pacientes, momentos de magia,

misterio y alegría. 
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Como cada año, la Navidad trajo al Hospital alegría y buen humor, y sana rivalidad para acceder al premio más desea-

do, el de decoración; Oncología Radioterápica se llevó una vez más la pata de jamón y otras viandas. Las imágenes reco-

gen diferentes momentos de unas fechas vividas con especial intensidad tanto para los trabajadores como por nues-

tros pacientes.
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NAVIDAD 2005

Calor y color de Navidad

E l pasado 21 de diciembre los volunta-

rios de la Asociación Española Contra el

Cáncer que prestamos servicio en este hos-

pital, como cada año, celebramos nuestra

fiesta navideña para los enfermos. Se trata,

más que nada, de compartir una mañana

con ellos y sus familiares llevándoles un po-

co de calor y color, de demostrar que nos

importan, que sabemos de los momentos

difíciles que están pasando y aún así recor-

darles que es Navidad, a pesar de que ten-

gan que estar fuera de su hogar. De llevar-

les, en fin, un poco de esa maravillosa me-

dicina que se llama amor.

El mensaje que acompañaba este año al pa-

quetito de caramelos refleja de forma clara

nuestro sentir en las sabias palabras de La

Madre Teresa de Calcuta:

“No se trata de lo que hacemos, sino de

cuanto amor ponemos al hacerlo”.

Amor es lo que trajo Papa Noel con su pre-

sencia y su pequeño regalo, amor en forma

de sonrisas, de besos y abrazos, de cancio-

nes y de esa mirada que llega directa al co-

razón acompañando a esas mágicas pala-

bras: “Feliz Navidad”.

Detrás de cada sencillo paquetito que en-

tregamos están las manos cariñosas de

quienes lo hicieron y la generosidad de los

que los aportaron, enfermos, voluntarios y

colaboradores que pusieron ilusión, trabajo

y algo infinitamente valioso, su tiempo, pa-

ra lograr transmitir con ellos nuestro apoyo

moral y solidaridad. Vaya para todos nues-

tro reconocimiento.

tan lo mejor posible aquí. La fiesta de Navi-

dad no es más que la manifestación concen-

trada de lo que hacemos todo el año.

Como viene ocurriendo en las últimas veces

se unieron a nosotras un grupo de trabaja-

dores del Hospital de diferentes departa-

mentos (celadores, administrativos, enfer-

meros etcétera) y colaboraron algunos mú-

sicos que, con sus bandurrias, guitarras y

timples, hicieron posible que las salas y pa-

sillos se llenaran del sonido de los villanci-

cos, aportando la alegría y el ambiente pro-

pio de estas fiestas. Agradecemos pública-

mente su desinteresada participación.

Papa Noel y sus pajes visitaron las habitacio-

nes de la Unidad de Cuidados Paliativos brin-

dando cariño y apoyo. Bailaron y cantaron

luego en el Hospital de Día, en la sala de es-

pera de Oncología, a los pacientes ingresados

en la planta 4, después Radioterapia y como

atención especial, Unidad de Diálisis y recep-

ción. ¡Este año llegaron hasta la cocina!

Acabó el pobre chorreando sudor bajo su

abrigado traje y su tupida barba, pero feliz

de haber hecho bien su trabajo un año más.

No para todo el mundo las navidades son

fechas alegres pero puedo asegurarles que

el gorro de Papa Noel es mágico y hace que

la gente sonría.

Cuando me dirigía andando al aparcamien-

to con mi bata de la AECC y mi gorro rojo,

las personas con las que me cruzaba sonre-

ían. Yo los miraba y les devolvía la sonrisa

mientras decía “Feliz Navidad”.

La fiesta navideña es una ocasión especial

porque nos permite a los voluntarios unir

nuestros esfuerzos y aportar, cada cual a su

modo, su granito de arena para que los pa-

cientes y sus familias se sientan arropados

en unas fechas tan señaladas.

Al verlos llorar algunas de nosotras, entre

las que me cuento, hemos tenido dudas. Yo

misma me he preguntado si eso no será re-

mover su dolor. Me propuse este año estar

atenta, observar y preguntarles directamen-

te, si había ocasión. Ellos mismos se encar-

garon de darme la respuesta. Un paciente

ingresado en la Unidad de Cuidados Paliati-

vos me dijo: “no estoy triste sino emociona-

do. Gracias por venir”. Otros en Hospital de

Día o Radioterapia repetían: “gracias por

este detalle tan bonito”

Lo cierto es que cada cual lleva lo suyo por

dentro. El tener un gesto de cariño con

ellos sólo hace que salga afuera lo que está

contenido y eso está bien.

Está bien emocionarse, está bien llorar, está

bien dejarse fluir cuando alguien nos da la

mano y está dispuesto a escucharnos hablar

de nuestra tristeza, de nuestro dolor y nues-

tro miedo. Eso nos aligera un poco el peso

que llevamos para enfrentarnos con lo que

nos toca vivir.

Esa es la labor que realizamos los voluntarios

de la Asociación Española contra el Cáncer en

este hospital, cada uno a su manera y desde

su propia forma de ser. Somos un equipo que

tiene como objetivo colaborar con los profe-

sionales para hacer que los pacientes se sien-

� MARÍA TERESA GONZÁLEZ HENRÍQUEZ

Voluntaria de la Asociación Española
contra el Cáncer
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VI Torneo 
de Fútbol 
de Navidad

� JUAN M. GIMÓN

Campeón - Atención Primaria.

2º Clasificado - Hospital Universitario de

Gran Canaria Dr. Negrín

3º Clasificado - Hospital Materno-Infantil.

Los pasados días 14 - 19 - 20 y 21 de di-

ciembre del 2005 se celebró el VI Torneo de

Fútbol de Navidad del Hospital Universitario

de Gran Canaria Dr. Negrín.

El día 14 se celebró el primer partido entre

los equipos Materno-Infantil y el Hospital

Dr. Negrín, ganando el segundo por 10 a 1,

destacando a Santi con 8 goles y por el Ma-

terno a Rafa.

El día 19 se tenía que celebrar el segundo

partido entre Hospital Insular y Atención

Primaria, ganando el segundo por 0 a 3 por

ausencia del Hospital Insular.

El día 20 se tenía que jugar el tercer y cuar-

to puesto por ausencia de los dos equipos,

quedó suspendido.

El día 21 se jugó la gran final, a las 16.00

horas, entre los equipos del Hospital Uni-

versitario de Gran Canaria Dr. Negrín y

Atención Primaria. De las seis finales que se

ha jugado de Torneo desde que comenzó a

celebrarse en el año 1999, esta ha sido la

más interesante y disputada. Ganó el se-

gundo equipo por 7 a 5, destacando la efi-

caz dirección de ambos equipos, por Aten-

ción Primaria, Paty, y por el Hospital Dr. Ne-

grín, Francisco Quintero. 

Como jugadores, destacaron Eduardo, Mi-

chel y Pedro por Atención Primaria, y Santi,

Quique y Juan Carlos por nuestro Hospital.

Los campos fueron cedidos por el Instituto

Municipal de Deportes en la Ballena. El ár-

bitro de todos los partidos fue D. José Me-

rino González con la eficaz colaboración de

su presidente de Veteranos D. Santiago Mo-

rales Romero.

En el mismo campo se procedió la entrega de

trofeos, se entregó unos presentes al Sr. Me-

rino y Santiago como también un estupendo

trofeo para los 3 primeros clasificados.

La Navidad no solo pasa por el Barranco de la Ballena.

Todos los centros dependiente la Gerencia del Hospital

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín tuvieron este

año su momento de encuentro navideño, como lo mues-

tran estas imágenes de los compañeros de los CAE de

Gáldar (a la izquierda) y Arucas en plena celebración.

Celebración en Gáldar, Arucas
y los demás centros.
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VIDA HOSPITALARIA

Para mí no es un momento fácil ni tam-

poco lo es plasmarlo por escrito en la Revis-

ta Norte pero voy a intentarlo.

Desde mi llegada a Las Palmas el 10 de ene-

ro de 1995 hasta mi partida en el momen-

to actual, han transcurrido once años.

Recuerdo como si fuera hoy mi primer día de

trabajo en la décima planta de nuestro anti-

guo Hospital Nuestra Señora del Pino, al igual

que permanecerá para siempre en mi memo-

ria el 20 de enero de 2006, el día que por úl-

tima vez baje del nivel seis de nuestro Hospi-

tal Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Once extraordinarios años de trabajo en el

Servicio de Medicina Preventiva, once años

que en el terreno profesional me lo han da-

do todo: mi primer contrato laboral tras fi-

nalizar mi residencia, mi primera interini-

dad, mi primera plaza en propiedad, mi pri-

mera jefatura de servicio y, por encima de

todo, mi primer proyecto sólido.

No puedo ni debo intentar resumir esta ex-

periencia en estos párrafos, porque me que-

daría tanto por decir que mermaría la reali-

dad. Pero llegado el momento de la partida,

Gracias... y hasta siempre

� ÁNGELS FIGUEROLA TEJERINA

Jefa de Servicio de Medicina Preventiva

me resulta necesario hacer un ejercicio de

reflexión a tiempo pasado y darme cuenta

de lo afortunada que he sido en este servi-

cio, en este hospital y en esta ciudad.

Por este motivo, creo que en estos momen-

tos es mi deber y mi deseo dar las gracias

de corazón a todas y cada una de las per-

sonas que han creído en este proyecto y

que lo han apoyado a lo largo de estos on-

ce años.

A todos los compañeros de mi servicio que

han hecho posible construir este proyecto y,

de manera muy especial, a aquellos que

creyeron desde el principio en él y continú-

an demostrándolo día a día. Gracias.

A mi equipo directivo, por la confianza de-

positada en Medicina Preventiva y su firme

apuesta para que se constituyera como un

servicio responsable y comprometido con la

organización y funcionamiento cotidiano

de nuestro hospital. Gracias.

A los servicios y unidades del hospital que

han colaborado con nosotros en las dife-

rentes áreas de nuestra actividad, ya que

vuestro apoyo y predisposición han sido in-

dispensables para nuestro trabajo. Gracias.

Gracias de corazón. Los recuerdos, las sen-

saciones, las relaciones y los afectos son

muchos. Pero todos ellos han cabido en mi

equipaje y desde el aeropuerto de Gando

me acompañan al aeropuerto de Barajas.

Desde mi nuevo Servicio de Medicina Pre-

ventiva en el Hospital de La Princesa, en

Madrid, jamás olvidaré esta experiencia.

No quiero terminar sin expresar mi recuerdo

entrañable a Juan Rivero Vega, mi jefe de

servicio cuando me incorporé en 1995, ju-

bilado en 1997 y recientemente fallecido.

Lamento de corazón no poder compartir

con él este momento, aunque siempre esta-

rán conmigo sus mensajes de apoyo y áni-

mo al inicio de este proyecto.

Y finalizo, evidentemente no con un adiós.

Sé positivamente que estos once años han

creado y consolidado afectos duraderos.

Para ellos mi mensaje no puede ser otro que

hasta pronto; y en estos casos, Las Palmas

y Madrid quedarán cerca para siempre.

Rafael García, aficionado a hacer maquetas desde que tie-
ne uso de razón,  lleva nada menos que 4 años embarcado
en una tarea difícil, pero que le apasiona: reproducir nues-
tro Hospital en miniatura. Decirlo es fácil, pero hacerlo es
una tarea ardua, lenta, laboriosa y muy delicada, a la que
él le dedica los fines de semana. 

A Rafael, que hasta la fecha se había dedicado a hacer ma-
quetas de casas de plástico, guaguas de cartón y trenes, se
le ocurrió un buen día hacer el edificio del que es vecino,
ese que ve todos los días. Y así comenzó, en una habitación
de su casa. De vez en cuando se da un salto por el Hospi-
tal, hace fotos de los detalles que más le interesan y conti-
núa con su proyecto. Para que la reproducción se lo más
fiel posible a la realidad, la maqueta está hecha de piedra
y un material que adquiere en Barcelona.

Hospital en miniatura
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