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1.1.1.1. Visita Reyes Magos de OrienteVisita Reyes Magos de OrienteVisita Reyes Magos de OrienteVisita Reyes Magos de Oriente    
 
El día 5 de Enero visitaron las instalaciones del HAR Guadix los Reyes Magos de Oriente. Con la 
colaboración del Ayuntamiento de Guadix se entregaron regalos a los niños hospitalizados y además 
se le hizo entrega de un diploma-felicitación. 
 
Además, sus majestades visitaron las salas de espera de las distintas dependencias repartiendo 
caramelos a todos los que se acercaban. 
 

 
 
  
 
 
2.2.2.2. Visita alumnos IES AlquifeVisita alumnos IES AlquifeVisita alumnos IES AlquifeVisita alumnos IES Alquife    
    
El Hospital de Alta Resolución de Guadix (Granada) recibe la visita de una treintena de alumnos de 
4º curso de ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria Purullena, acompañados de tres tutores. El 
grupo ha sido recibido por el director asistencial del hospital Jorge Núñez. 
  
 
Este alumnado, tendrá que decidir en este curso, la modalidad de Bachillerato que desea realizar. 
Por ello, profesionales del centro les han ofrecido una charla de orientación sobre materia de 
ciencias de la salud como: Medicina, Sociología, Fisioterapia, Ingeniería Técnicas y Enfermería. 
Además, han resuelto dudas formuladas por este grupo en cuanto a; formas de acceso, duración de 
los estudios especializados o mercado laboral.   
 
 
La visita ha finalizado con un recorrido tanto por las áreas asistenciales como las no asistenciales 
del hospital conociendo, de primera mano, el funcionamiento de un centro de alta resolución. Así, 
en cada una de las diferentes áreas, los responsables de las mismas han explicado a los alumnos 
cómo es su trabajo diario, qué tipo de patologías tratan, que instrumental emplean para ello o que 
pruebas diagnósticas o tratamientos más frecuentes realizan. Los estudiantes se han interesado 
especialmente por las características del modelo de acto único, en el que en una misma visita al 
especialista, al paciente se le realizan las pruebas necesarias y se le ofrece un diagnóstico y un 
tratamiento.  
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Esta iniciativa, se suma a todas aquellas que llevan a cabo el Hospital de Alta Resolución de Guadix 
en la línea de dar a conocer a la población, en este caso a jóvenes estudiantes, la organización y el 
funcionamiento del sistema sanitario público andaluz. 
 
 
 

    
    

 
 

 
 
 
 
3.3.3.3. Jornadas de Seguridad y PrevenciónJornadas de Seguridad y PrevenciónJornadas de Seguridad y PrevenciónJornadas de Seguridad y Prevención    

    
El día 7 de Marzo se han celebrado las Jornadas de Seguridad y Prevención en el IES Padre Poveda 
de Purullena, dentro del Plan de Seguridad y Salud Laboral. Varios profesionales de nuestro Centro 
se han desplazado a las instalaciones del Centro Educativo. 
 
Estos profesionales han explicado a más de 140 alumnos de primero y segundo de la ESO en sus 
propias aulas, cómo actuar ante los posibles riesgos que pueden surgir en los centros escolares. 
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Así, una enfermera del Centro de Salud de Atención Primaria y cuatro profesionales de nuestro 
Hospital, han impartido diferentes charlas-taller sobre primeros auxilios básicos (cómo realizar una 
reanimación cardiopulmonar, atender quemaduras y heridas o traumatismos y movilización de 
pacientes, así como, utilización de los medios de extinción o equipos de primera intervención). 
 
Además se han llevado a cabo actividades prácticas, así como un simulacro de terremoto. 
 
La jornada se ha finalizado con la explicación de por qué se producen estos fenómenos de mano de 
un experto en sismología del Instituto de Geofísica de Granada. 

 
 
 
 
 
 
4.4.4.4.         Mesa informativa AECC.Mesa informativa AECC.Mesa informativa AECC.Mesa informativa AECC.    
    
La delegación de la AECC de Guadix, ha organizado en el hall principal de nuestro centro una 
campaña informativa sobre la importancia del cribado de cáncer de colon. Mediante el Test de 
Sangre Oculta en Heces, que se lo deben realizar todas las personas entre 50 y 69 años. Se trata de 
una prueba sencilla y barata que todas las personas pueden realizar en su propia casa, llevando 
después una muestra al Centro de Salud para que pueda ser analizada. 
  
La sangre oculta en heces es una señal de que hay una lesión en el colon o recto. Se trata de una 
prueba no agresiva. 
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Se ha informado tanto a pacientes y usuarios del centro como a profesionales. 
  
 

 
 

 
 
5.5.5.5. Presentación Comité de Ética.Presentación Comité de Ética.Presentación Comité de Ética.Presentación Comité de Ética.    
  
 
El Hospital de Alta Resolución de Guadix y el Área Sanitaria Granada Nordeste han organizado, en el 
contexto de la Comisión conjunta de Participación Ciudadana, una charla coloquio para celebrar el 
Día Europeo de los Derechos del Paciente. 
 
En esta sesión informativa, se dio a conocer el papel de los Comités de Ética Asistencial del Área de 
Gestión Sanitaria Nordeste de Granada en la que se integra el Hospital de Alta Resolución de Guadix. 
Este comité tiene por objeto asesorar a los pacientes, usuarios, profesionales sanitarios y equipos 
directivos, en la prevención y resolución de posibles conflictos éticos que puedan surgir en el ámbito 
de la asistencia sanitaria.  Los comités de ética tienen como principal misión, ofrecer respuestas en 
ámbitos como la dignidad de las personas en el proceso final de la vida, el respeto a la autonomía 
del paciente así como las inquietudes que puedan suscitar determinados avances en las prácticas 
biomédicas velando que se respeten los derechos de los pacientesderechos de los pacientesderechos de los pacientesderechos de los pacientes en las distintas etapas del 
proceso asistencial. 
  
Además, el programa semanal sobre salud que emite cada martes Cadena Ser Guadix, ha dedicado 
su espacio en la radio para difundir y reflexionar sobre los Carta de los Derechos y Deberes de la 
ciudadanía en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 
  
 
Carta de los Derechos y Deberes de los pacientesCarta de los Derechos y Deberes de los pacientesCarta de los Derechos y Deberes de los pacientesCarta de los Derechos y Deberes de los pacientes    
 
La Unión Europea regula desde el año 99 el derecho a la salud de todos los europeos mediante la 
Carta de los Derechos Fundamentales que recoge expresamente que "toda persona tiene derecho a 
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acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones 
establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales.  
 
El día 18 de abril de cada año, se celebra el Día Europeo de los Derechos del Paciente, para 
recordar a la ciudadanía y a los servicios de salud, los conocidos como derechos de primera 
generación, recogidos en la carta de Derechos y Deberes de los servicios sanitarios públicos de 
Andalucía: derecho a las medidas preventivas, al acceso, a la información, al consentimiento, a la 
libre elección, a la intimidad y confidencialidad, al respeto del tiempo de los pacientes, al 
cumplimiento de los estándares de calidad, a la seguridad, a la innovación, a evitar sufrimientos 
innecesarios y el dolor, a un trato personalizado, a reclamar, a recibir una indemnización.  
 
 

  
    
 
 
 
 
6.6.6.6. Día de la Higiene de ManosDía de la Higiene de ManosDía de la Higiene de ManosDía de la Higiene de Manos    
    
El día 6 de Mayo se ha celebrado en el Hall de la entrada principal del Hospital de Guadix el día 
mundial de la Higiene de Manos. Se ha repartido información sobre la importancia de realizar bien 
la técnica del lavado, también se ha enseñado de forma práctica dicha técnica y después se ha 
comprobado la efectividad del lavado mediante el uso de una lámpara UV y fluoresceína en la 
solución hidroalcohólica. 
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7.7.7.7. Charla Educación Sexual.Charla Educación Sexual.Charla Educación Sexual.Charla Educación Sexual.    
    
El 7 de Mayo dos ginecólogos del HAR Guadix se han desplazado al I.E.S. de la Presentación para 
orientar e informar sobre las enfermedades de transmisión sexual y uso seguro de métodos 
preventivos. Se ha informado a unos 50 alumnos de 3º de ESO. 
 

 
 
 
 
 
8.8.8.8.     Comisión de Participación.Comisión de Participación.Comisión de Participación.Comisión de Participación.    
    
El 9 de Mayo se ha celebrado la Reunión de la Comisión Conjunta de Participación Ciudadana del 
Hospital de Alta Resolución de Guadix y Área Sanitaria Nordeste de Granada con el objetivo entre 
otros,  de analizar y presentar el Plan de Participación Ciudadana 2013-2014. En ella participan un 
total de 9 colectivos vinculados a la salud entre los que destacamos la Asamblea Local de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, Cruz Roja, La Asociación de Ayuda al Toxicómano Nueva 
Ilusión (ATANI), Asociación de mujeres Amacci y Cáritas entre otras. 
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La segunda reunión de la Comisión de Participación, que tuvo lugar el día 25 de noviembre de 
2013, en la Sala de Juntas del Hospital de Guadix, tratando entre otros temas de interés, 
información sobre segunda opinión médica. Al finalizar dicha reunión, tuvo lugar la inauguración de 
la exposición “El futuro empieza hoy” de la Fundación Vicente Ferrer. 
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9.9.9.9.     Mesa informativa fibromialgiaMesa informativa fibromialgiaMesa informativa fibromialgiaMesa informativa fibromialgia    
    
El día 13 de Mayo varios pacientes de la delegación de Guadix de la Asociación AGRAFIM han 
participado en este stand con motivo del día mundial de las enfermedades del sistema nervioso 
central: Fibromialgia, SFC, SQM, EH,  dando información sobre dicha asociación, los servicios que 
presta, etc. Además han puesto un lazo de color naranja a la gente que se acercaba. 
 

 

    
    
    
10.10.10.10. Realización de simulacro de PCR.Realización de simulacro de PCR.Realización de simulacro de PCR.Realización de simulacro de PCR.    
    
El 13 de Mayo, el 17 de Septiembre y el 27 de Diciembre se ha realizado un simulacro de Parada 
Cardiorespiratoria en la planta de Hospitalización Materno-Infantil, hall de la entrada principal y zona 
de almacén respectivamente, con la colaboración de alumnos de prácticas del módulo de  
administrativo del IES Acci de Guadix, y trabajadores del hospital. 
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11.11.11.11. Día Europeo del Euromelanoma.Día Europeo del Euromelanoma.Día Europeo del Euromelanoma.Día Europeo del Euromelanoma.    
    

El día 22 de Mayo se ha celebrado en el HAR de Guadix el día Europeo del Melanoma. Se han 
atendido a un total de 50 pacientes en consulta, 18 de forma programada con cita a través de la 
AEDV, (Asociación Española de Dermatología y venereología) y el resto sin cita (estos últimos 
profesionales y pacientes que han acudido al stand y se han informado) 

  

En el hall se ha puesto una mesa informativa entregando dípticos informativos de cómo detectar 
precozmente el cáncer de piel, se han entregado chapas, y globos. 

  

En consulta, después de hacer a cada paciente un test dermatológico,  se han revisado diferentes 
los diferentes nevus de los pacientes con un dermatoscopio, informando después de los que son 
susceptibles de revisar en un tiempo prudencial. 
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12.12.12.12. Visita Alumnos Master.Visita Alumnos Master.Visita Alumnos Master.Visita Alumnos Master.    
    
El Hospital de Alta Resolución de Guadix recibió el día 16 de Mayo y el 22 de Octubre la visita de un 
grupo de profesionales sanitarios procedentes de Chile que realizan una pasantía.  
 
 
Un grupo de 37 profesionales sanitarios procedentes de diferentes centros hospitalarios de Chile 
que realizan una pasantía en Actualización en gestión de servicios de apoyo clínico en la Escuela 
Andaluza de Salud Pública han visitado el Hospital de Alta Resolución de Guadix. 
 
 

El grupo, compuesto por profesionales, en su mayoría de enfermería, matronas y 
kinesiólogos, procedentes de diferentes hospitales y centros de salud chilenos y dirigidos por la 
Escuela Andaluza de Salud Pública, realiza una pasantía de Actualización en gestión de servicios de 
apoyo clínicos por distintos dispositivos sanitarios en la provincia de Granada. En este marco, han 
visitado esta semana el Hospital de Alta Resolución de Guadix, conociendo de primera mano el 
modelo de innovación organizativa para la continuidad asistencial y gestión de procesos 
asistenciales de Agencia Pública y particularmente de un hospital de sus características. Un centro 
que lleva a cabo la mayor parte de las consultas especializadas mediante el procedimiento de ‘acto 
único’, que, con un desarrollo adecuado de cooperación interniveles facilita el trabajo de los 
profesionales y responde a la demanda de los pacientes; agiliza circuitos, mejora la calidad en la 
atención, evita desplazamientos innecesarios y disminuye tiempos de espera.  
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Según el programa previsto para este día, los alumnos han realizado una visita por las instalaciones 
y han participado en diferentes grupos de trabajo sobre; Urgencias y emergencias en el centro de 
alta resolución, continuidad de procesos y modelo de cuidados de enfermería y, la enfermería de 
enlace. 
 
 
Pasantía Actualización en Gestión de SerPasantía Actualización en Gestión de SerPasantía Actualización en Gestión de SerPasantía Actualización en Gestión de Servicios de Apoyo Clínicovicios de Apoyo Clínicovicios de Apoyo Clínicovicios de Apoyo Clínico. 
 
Esta pasantía se está desarrollando en Granada entre los días 12 y 26 de mayo de 2013 y tiene en 
objetivos: conocer experiencias en organización y gestión de la atención especializada; analizar el 
enfoque y experiencias para la gestión del desempeño de los profesionales de salud alternativos a 
los modelos convencionales de gestión de los recursos humanos; explorar estrategias de mejora 
continua de la calidad, orientación al usuario y seguridad del paciente y; observar sobre el terreno el 
funcionamiento de los sistemas de gestión clínica y administrativa en las áreas de interés específico 
de los participantes. 
 
Para ello, a través de exposiciones didácticas, análisis de casos reales, entrenamiento en 
habilidades, debates, entrevistas y visitas a diferentes centros sanitarios, podrán conocer el sistema 
sanitario español y andaluz en el contexto europeo, la estructura de provisión de los servicios de 
salud, la organización asistencial, los sistemas de gestión de servicios (plan de salud, contrato-
programa, financiación de centros y servicios, cartera de servicios, procesos asistenciales y planes 
integrales de atención, sistemas de información) y articulación entre niveles asistenciales y 
unidades.  
 
Durante este periodo visitarán la Escuela Andaluza de Salud Pública, el Distrito Sanitario Granada, el 
centro de Salud de Armilla, el Área Integrada de Gestión Sanitaria Sur de Granada, el Hospital de 
Poniente, el Hospital de Alta Resolución de Guadix, el  Centro Provincial de Coordinación de 
Urgencias y Emergencias 061 y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. 
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13.13.13.13. Día Mundial sin Tabaco.Día Mundial sin Tabaco.Día Mundial sin Tabaco.Día Mundial sin Tabaco.    
 
El día 31 de Mayo el Hospital de Alta Resolución de Guadix recibe la acreditación nivel “miembro” 
de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo y se suma a la celebración del Día 
Mundial sin Tabaco. 
 
Además, el informe emitido por la Red Andaluza de Servicios Sanitarios Libres de Humo, resalta el 
trabajo de los profesionales que han liderado el proceso y la implicación de la Dirección del Hospital 
accitano. 
 
El 31 de Mayo, Día Mundial Sin TabacoDía Mundial Sin TabacoDía Mundial Sin TabacoDía Mundial Sin Tabaco, el Hospital de Guadix, a través del Comité promotor de 
Hospitales Libres de Humo de este centro, ha organizado numerosas actividades de concienciación 
sobre las consecuencias del consumo de tabaco, así como para promover estilos de vida saludables 
en la ciudadanía. 
 
Profesionales de este centro hospitalario han atendido una stand informativo sobre deshabituación 
tabáquica en el que, además de entregar folletos informativos, se han realizado cooximetrías -una 
prueba que mide el nivel de monóxido de carbono en el aire espirado, con lo que se determina el 
grado de adicción de una persona al tabaco-, se ha intercambiado cigarrillos por fruta y se han 
realizado encuestas a quienes están interesados en dejar de fumar para incluirlos en los programas 
de deshabituación tabáquica. 
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Red Andaluza de Centros Sanitarios Libres de Humo (RASSLH)Red Andaluza de Centros Sanitarios Libres de Humo (RASSLH)Red Andaluza de Centros Sanitarios Libres de Humo (RASSLH)Red Andaluza de Centros Sanitarios Libres de Humo (RASSLH)    
 
Esta red es una estrategia esencial del PITA que combina las tareas propias de creación y 
potenciación de una red compuesta por diferentes servicios sanitarios y sus profesionales, con las 
tareas de acreditación, asesoramiento y apoyo y que es miembro de la Global Network for Tobacco 
Free Health Care Services (ENSH) de ámbito europeo. 
 
El principal compromiso es poner en valor el esfuerzo de los servicios sanitaros por controlar la lacra 
que supone el tabaquismo como principal problema de salud pública y mayor fuente de 
morbimortalidad evitable de los países desarrollados y, reconoce el esfuerzo de los participantes en 
el control del tabaquismo y de sus profesionales dada la dificultad para afrontar los cambios 
culturales necesarios para conseguir los objetivos inherentes a la pertenencia a la Red. 
 
 
La Red representa un proceso de cambio emprendido hace varios años que marca un camino de 
excelencia para las instituciones participantes y que dicho cambio será más fácil con un trabajo en 
Red y con el asesoramiento del Equipo de coordinación que irá señalando de forma constante los 
cambios necesarios para poder seguir ascendiendo de nivel y mejorando de forma paulatina el 
trabajo de las instituciones en este sentido. 
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14.14.14.14.     Día Nacional del Donante.Día Nacional del Donante.Día Nacional del Donante.Día Nacional del Donante.    
    
 
El día 5 de Junio se ha celebrado el día nacional del donante de órganos y tejidos. 
  
La asociación ALCER de la delegación de Guadix ha puesto un stand informativo, dando a conocer la 
importancia de este acto altruista para miles de personas. Algunos aspectos que destacan en la 
información dada : 
-  Los donantes de órganos y tejidos son personas de cualquier edad, sin enfermedades 
transmisibles (infecciones, cáncer...) y que fallecen en un hospital. 
-  Tras la extracción de órganos, el cuerpo del donante conserva su apariencia normal, y puede 
realizarse el funeral sin ningún retraso. 
-  La donación de órganos es un acto solidario, anónimo y altruista, en el que no se permite ningún 
tipo de remuneración, ni se puede conocer la identidad de donantes y receptores. 
-  Los trasplantes de órganos y tejidos se realizan de forma gratuita y en centros autorizados y 
controlados por las autoridades sanitarias. 
-  Los receptores son seleccionados con absoluta transparencia y siguiendo criterios científicos y 
objetivos. 
  
Además se está tomando la tensión a los ciudadanos que se acercan al stand. 
 

  
 
 
 
15.15.15.15. Grabación de diferenGrabación de diferenGrabación de diferenGrabación de diferentes programas de radio.tes programas de radio.tes programas de radio.tes programas de radio.    
 
Se continúa con la grabación de diferentes programas de radio para emitir en cadena Ser de Guadix 
con consejos sanitarios, promoción de la salud, información sobre los trámites administrativos 
sanitarios, información de las diferentes campañas de salud (campaña de gripe, campaña ola de 
calor, vacunaciones, alergias, dieta equilibrada y ejercicio físico, etc.) 
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Charlas sobre embarazo, parto y puerperio y visita guiada.Charlas sobre embarazo, parto y puerperio y visita guiada.Charlas sobre embarazo, parto y puerperio y visita guiada.Charlas sobre embarazo, parto y puerperio y visita guiada.    
 
Se continúan las visitas a paritorio y hospitalización materno-infantil junto con las charlas 
informativas de forma mensual. 

 
 
 
 
16.16.16.16. Visita de nuestra rehabilitadora a la Asociación San JoséVisita de nuestra rehabilitadora a la Asociación San JoséVisita de nuestra rehabilitadora a la Asociación San JoséVisita de nuestra rehabilitadora a la Asociación San José....    

    
El día 25 de Abril  y el 24 de Octubre, nuestra rehabilitadora se desplazó a las instalaciones de 
la Asociación San José para evaluar a 30 pacientes con discapacidad motora y psíquica evitando 
el desplazamiento de estos a nuestro centro. 
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17.17.17.17. Día Mundial del Cáncer de MamaDía Mundial del Cáncer de MamaDía Mundial del Cáncer de MamaDía Mundial del Cáncer de Mama....    
    
El 17 de Octubre la Delegación de Guadix de la AECC, ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, entregando gafas de color rosa a quien se acercaba al stand informativo 
 

  

 

18.18.18.18. Visita alumnos curso instalaciones de ACS.Visita alumnos curso instalaciones de ACS.Visita alumnos curso instalaciones de ACS.Visita alumnos curso instalaciones de ACS.    
 
 El Hospital de Alta Resolución de Guadix ha recibido en sus instalaciones la visita de un total de 16 
alumnos y alumnas del curso mantenimiento de instalaciones organizado por la entidad autorizada 
BIOSSEMA 
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Este curso, ofrecido por una entidad autorizada para impartir cursos de formación del personal que 
realiza operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo de legionella en 
Andalucía, está enfocado a la obtención y renovación del certificado que habilita en competencias 
para realizar operaciones de limpieza, desinfección y revisión de instalaciones que utilicen agua en 
su funcionamiento, produzcan aerosoles y los dispersen al ambiente. 
 
Estos profesionales desarrollarán su actividad, sometida a regulación por la Administración 
competente, en el área medioambiental, sector de servicios de prevención y control en el 
tratamiento de plagas (en instalaciones de uso industrial, servicios, sanitarios, deportivos y viviendas 
entre otros) y colaboran en la prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad, pudiendo 
desempeñar la función básica de prevención de riesgos laborales. 
 
Entre los objetivos del curso destaca la necesidad de concienciar al trabajador sobre la importancia 
de realizar de forma más eficaz su trabajo para poder llevar a cabo un mecanismo de prevención y 
control adecuados así como, la actualización del trabajador en la normativa de legislación nacional y 
autonómica en relación con la legionelosis o, proporcionar conocimientos sobre las novedades 
introducidas en el diseño y mantenimiento de las instalaciones y repasar la metodología para 
diseñar un plan de autocontrol en base a dicha normativa de forma correcta y conseguir una 
adecuada implantación. 
 
Los alumnos y alumnas que visitaron el hospital accitano, pudieron comprobar de primera mano, las 
medidas de prevención y seguridad que se toman en estas instalaciones, susceptibles de ser 
contaminadas por la legionella, como las de agua caliente, de agua fría, climatización, equipos 
contra incendios, etc. 
 
 
¿Qué es la Legionella? ¿Qué es la Legionella? ¿Qué es la Legionella? ¿Qué es la Legionella?     
 
Es una bacteria que habitualmente vive en aguas estancadas, tanto en el medio natural como 
artificial. Existen 48 especies dentro del género Legionella y es la Legionella  neumóphila la que 
produce la Legionelosis o enfermedad del Legionario, que suele presentarse como una neumonía 
con fiebre alta y cuya letalidad suele oscilar entre el 15 – 30%.  En  general, en su medio natural, la 
bacteria se encuentra en bajas concentraciones, pero en número suficiente para contaminar 
circuitos de agua artificiales, en los cuales puede encontrar condiciones favorables para su 
multiplicación y diseminación.              
 
Estas instalaciones, en ocasiones, favorecen el estancamiento de agua y la acumulación  de 
productos que sirven de nutrientes para la bacteria, como lodos, materia orgánica, material de 
corrosión y amebas, formando una biocapa, que además, dificulta la acción de los desinfectantes. 
La presencia de esta biocapa, junto con una temperatura propicia, explica la multiplicación de 
Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano.   
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