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Carta de Isabel García

Gerente Hospital 
Asepeyo Coslada

Me complace presentar la memoria de actividad 
asistencial del Hospital de Coslada, correspondiente 
al ejercicio 2018. 

En línea con nuestro compromiso con la calidad 
asistencial, cabe destacar la renovación del sello de 
Excelencia Europea EFQM 500+, por segunda vez 
desde su obtención en 2013, así como la mejora de la 
acreditación QH (Quality Healthcare) de los tres 
hospitales de Asepeyo, otorgada por el Instituto para 
el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que 
reconoce la excelencia en calidad asistencial de las 
organizaciones sanitarias comprometidas con la 
mejora continua. Los centros de Coslada y Sant Cugat 
han obtenido la QH + 3 estrellas, el máximo nivel 
acreditable de calidad, y el Hospital de la Cartuja la 
QH + 2 estrellas. 

El Hospital de Coslada ha sido uno de los primeros en 
España en incorporar una Resonancia Magnética de 
alto campo 3.0 Teslas. Esta importante adquisición 
nos sitúa a la vanguardia, con un Servicio de 
Radiología dotado con equipos de última generación 
y de alta tecnología en todas las técnicas 
diagnósticas.

Nuestro compromiso con la formación, docencia e 
investigación continua al máximo nivel, destacando la 
participación de nuestros profesionales en congresos 
de ámbito nacional, con la presentación de ponencias 
y pósters científicos, habiendo obtenido cuatro 
premios en los siguientes foros: XVIII congreso 
nacional SETLA, por el trabajo “Position trainer en 
hábitos posturales”; en el XVII congreso AEETO, por el 
trabajo “Proyectando cuidados. Alcanzando metas en 

c.o.t.; en las XXII jornadas de traumatología de Sierra 
Nevada, por el trabajo “Endoscopia transforaminal 
lumbar percutánea, y 4º congreso AEA-SEROD, 
factores que afectan a la recurrencia tras cirugía de 
inestabilidad anteroinferior de hombro”.

Durante los días 4 y 5 de octubre, celebramos el VIII 
Foro Cátedra Asepeyo “Bienestar del paciente”. El 
encuentro contó, entre otros, con la presencia de 
María Gloria Redondo, directora general del INSS, Eva 
Moral, campeona mundial de paraduatlón y 
subcampeona europea de paratriatlón, y José María 
Juncadella, presidente de Asepeyo. Enmarcado en la 
‘Cátedra Asepeyo, Cuidados a personas 
dependientes’, en colaboración con la Universidad de 
Alcalá de Henares, se realiza con objetivo de 
actualizar experiencias en técnicas de bienestar físico 
y emocional.  Durante la sesión, se presentó el 
proyecto de Humanización de los Hospitales de 
Asepeyo. El grupo ‘Cuidar con el Corazón’ explicó 
este modelo de atención sanitaria, que persigue 
ofrecer apoyo social y psicológico, potenciar hábitos 
saludables, habilidades sociales, establecer espacios 
amables, y hace especial hincapié en la importancia 
de emitir y trasladar mensajes positivos.

Respecto a la apuesta de Asepeyo por la 
investigación y el conocimiento en el ámbito de la 
sanidad, cabe destacar la concesión de dos 
prestigiosas becas para la investigación al Hospital: 
Beca FIS del Instituto de Salud Carlos III y de la  
Fundación La Caixa, para los proyectos: “Análisis de 
polimorfismos genéticos en relación con lesiones en el 
manguito de los tendones rotadores del hombro en 
una población atendida por accidentes laborales”, y 
“Análisis de polimorfismos genéticos en relación con 
patología discal: hernias discales lumbares 
sintomáticas y con criterio quirúrgico en pacientes 
atendidos en una Mutua de Accidentes Laborales”.

Recientemente se ha llevado a cabo un acuerdo de 
colaboración para reforzar los lazos entre tres 
importantes mutuas del sector: Asepeyo, 
Fraternidad-Muprespa y MC Mutual. Con este 
acuerdo se priorizará la cooperación para ofrecer 
asistencia sanitaria, pruebas diagnósticas y 
tratamientos, a nuestros mutualistas, mediante la 
utilización conjunta de instalaciones y centros 
sanitarios. La finalidad es mejorar el servicio prestado 
y obtener mayor eficacia y racionalidad en el uso de 
los fondos públicos que gestionamos.

Y, para finalizar, me queda reconocer el compromiso 
y trabajo realizado por los profesionales que forman el 
equipo humano del Hospital, sin los cuales habrían 
sido imposibles los logros obtenidos.
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Distribución de pacientes por territorio

Características del Hospital
 19.561 m2

 126 camas
 7 capacidad URPO
 4 quirófanos
 1 quirófano urgencias
 5 boxes de urgencias
 4 unidades de Enfermería
 4 salas de Radiología
 1 TAC
 2 RNM
 1 ECO



Cirugía General
Interconsultas 40
Primeras visitas 46
Visitas sucesivas 105
Cirugía Plástica y Reparadora
Interconsultas 694
Primeras visitas 78
Visitas sucesivas 405
Cirugía Tórax
Interconsultas 20
Primeras visitas 57
Visitas sucesivas 174
Consulta Externa
Primeras visitas 5.638
Visitas sucesivas 19.221
Hospitalización
Camas en funcionamiento 126
Ingresos de pacientes 4.582
Estancias (días) 25.800
Estancia media (días) 5,15
Índice ocupación 61,99 
Infecciones
Intrahospitalarias postquirúrgicas    0,94%
Laboratorio
Análisis 6.744
Determinaciones 143.850
Máxilofacial
Interconsultas 26
Primeras visitas 55
Visitas sucesivas 165 
Medicina Interna
Interconsultas 950
Primeras visitas 60
Consulta externa 208

Neurocirugía
Interconsultas 50
Primeras visitas 47
Visitas sucesivas 96
Neurología
Primeras visitas 171
Revisiones 214

Oftalmología
Interconsultas 10
Primeras visitas 576
Visitas sucesivas 682
Otorrinolaringología
Interconsultas 19
Pruebas complementarias
Radiología convencional 15.354
Resonancia magnética 6.528
TAC 2.007
Ecografía 2.663
Electromiograma 189

Psicología
Interconsultas 3.272
Primeras visitas 92
Revisiones 596
Psiquiatría
Primeras visitas 314
Visitas sucesivas 212
Quirófano
Intervenciones programadas 3.243
Intervenciones urgentes 343
Intervenciones ambulantes 242
Total intervenciones 3.828
Rehabilitación
Interconsultas 1.856
Primeras visitas 790
Visitas sucesivas 3.822
Total de casos 4.769
Sesiones 47.710
Servicio de Prevención Propio
Consultas de salud 1
Exámenes de salud 118
Visitas para vacunación 28
Técnicas realizadas
por el Servicio de Anestesia
Anestesia general 466
Anestesia local 160
Bloqueo miembros inferiores 61
Bloqueo MMII intradural 1.192
Bloqueo miembros superiores 740
Bloqueo regional pie 3
Bloqueo MMII combinada 11
(epidural + intradural) 
Intraarticular de rodilla 4
Sedación 569
TIVA 7
Otras  16
Total 3.229
Tratamiento del Dolor
Primeras visitas 218
Visitas sucesivas 654
Traumatología
Visitas Hospitalización 7.911
Primeras visitas 3.201
Visitas sucesivas 12.605
Urgencias
Urgencias 9.685
Ingresos 521
Total urgencias 10.206 
Urología
Interconsultas 215
Primeras visitas 30
Visitas sucesivas 184
Unidad de Reanimación Postoperatoria
Ingresos 144
Estancias 294

Actividad asistencial por servicio
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Unidad de Mano

19,15%

Unidad de Rodilla
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Unidad de 
Tobillo y Pie

11,89%Unidad 
de Hombro / Codo

18,23%

Unidades funcionales con más actividad quirúrgica

Amputados
Pacientes nuevos 4
Revisiones 139
Total 143

Daño Cerebral Adquirido
Pacientes nuevos 5
Revisiones 76
Total 81

Lesionados Medulares 
y Grandes Inválidos
Pacientes nuevos 4
Revisiones 132
Total 136

Ondas de Choque
Actividad quirúrgica 316
Quirófano 55
CCEE 261

Tratamiento del Dolor
Actividad quirúrgica 167

Unidad de Cadera / Pelvis
Actividad quirúrgica 56

Unidad de Columna
Actividad quirúrgica 225

Unidad de Hombro y Codo
Actividad quirúrgica 691

Unidad de Mano
Actividad quirúrgica 726

Unidad de Rodilla
Actividad quirúrgica 798

Unidad de Tobillo y Pie
Actividad quirúrgica 451

Actividad asistencial por unidad funcional
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Resonancia 3 Teslas
Instalación y puesta en 
funcionamiento de un equipo de 
Resonancia Magnética de alto 
campo 3.0 Teslas, en el Servicio de 
Radiología del Hospital. Se ha 
logrado una mejora sustancial de la 
calidad de las imágenes obtenidas. 
Además se acorta la duración de la 
prueba y mejora el confort del 
paciente con un habitáculo más 
amplio, disminución del ruido, etc. 
Esta nueva adquisición permite 
mejorar la dotación del servicio con 
equipos de última generación y de 
alta tecnología en todas las técnicas 
diagnósticas.

Realización de focus group
Se ha llevado a cabo esta técnica de investigación con grupos de profesionales y pacientes. Respecto a los 
facultativos, con la finalidad de conocer, de manera más profunda, su opinión acerca de las sesiones clínicas, 
temas de interés, preferencia de formato para llevarlas a cabo. Las conclusiones extraídas se han puesto en 
práctica y se confirmarán resultados cuando se realice la siguiente encuesta a los asistentes. Con pacientes, 
el fin era conseguir información más detallada que la aportada en las encuestas de satisfacción. El tema 
analizado fue el trato, por ser uno de los aspectos más importantes en cuanto a calidad percibida.

Participación del personal de enfermería del 
Hospital en el telecuidado
Con la implantación de  la  telemedicina se pretende 
acercar el conocimiento experto al resto de 
profesionales enfermeros de la organización. Desde 
el Hospital participamos con uno de los tres 
enfermeros  referentes que forman este programa. 
Cuenta con múltiples beneficios, como son evitar 
traslados innecesarios de pacientes, disponer de un 
cuidado adecuado y ajustado a las necesidades de 
cada momento, tanto en el campo de las heridas 
como en el del lesionado medular, en el cual somos 
referentes al disponer de una Unidad del Lesión 
Medular, daño cerebral y amputados, con una amplia 
experiencia.

Puesta en marcha de una nueva central de esterilización
La unidad de esterilización está centralizada en un único punto, con un diseño arquitectónico que dispone de 
todas las estancias necesarias y los filtros adecuados para garantizar el adecuado desarrollo de la actividad.  
La nueva unidad  está dotada de las instalaciones y equipamiento para que el proceso de esterilización del 
material e instrumental sea el adecuado y adaptado a las necesidades actuales del Hospital, ofreciendo mayor 
eficiencia, economía y seguridad.

Remodelación Consultas externas: 
infraestructura y funcional
Se ha llevado a cabo una remodelación integral en 
el área de Consultas externas. La reforma pretende 
garantizar un ambiente luminoso y confortable, 
mejorando la eficiencia energética y la 
accesibilidad. Además, se ha realizado un cambio 
organizativo con la creación de un centro de 
citaciones que centraliza la gestión de citas para 
pruebas, consultas, así como información detallada 
sobre el proceso a seguir por cada paciente, 
mejorando la información durante su proceso 
asistencial.

Proyectos destacados
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Valoración de la actuación del Hospital

El Hospital cuenta actualmente con 10 MIR de la 
especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Durante el año 2018, 29 MIR de distintas 
especialidades, procedentes de hospitales de la 
Comunidad de Madrid  y otras comunidades 
autónomas han realizado comisiones de servicio 

en el Hospital (Cirugía Ortopédica y Anestesiología, 
Radiología y Medicina del Trabajo).   

También se han realizado en el Hospital 8 estancias 
formativas: 4 Facultativos, 2 DUES de la Mutua y 2 
especialistas (COT y Anestesia) externos.

0 100

Rehabilitación 65%

     Cursos, congresos y publicaciones

 157 Asistencias a cursos y congresos
 31 Ponencias (conferencias, comunicaciones solicitadas)
 4 Presidencia y moderación de mesas redondas
 13 Pósters
 18 Monitores talleres, prácticas, casos clínicos, etc
 17 Comunicaciones libres
 2 Publicaciones en libros y revistas internacionales / nacionales y difusión restringida
 4 Premios
 4 Organización y realización de cursos en el Hospital
 167 Sesiones clínicas hospitalarias facultativos
 19 Sesiones clínicas hospitalarias - Formación interna Enfermería
 25 Colaboración con otros centros docentes

Formación y docencia

Consultas externas 40%

0 100

Diagnóstico por imagen 61%

0 100

Urgencias 53%

0 100



Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

¿Cuándo empezaste a trabajar en Asepeyo? 
Empecé a trabajar en septiembre del 2000, como 
fisioterapeuta, en el turno de tarde. Hice grandes 
amigos, de hecho encontré a mi marido.

¿Por qué te hiciste fisioterapeuta?
Mi padre es médico y mi madre enfermera, y de 
pequeña mis hermanas y yo pasamos mucho tiempo 
en el hospital donde trabajaban y ese ambiente me 
gustaba. La carrera de medicina me parecía muy 
larga y cuando me empecé a informar sobre la 
fisioterapia sentí que era mi destino.

¿Cómo es un día cualquiera en la vida de un 
fisioterapeuta?
Nuestros días son muy completos, con mucho 
trabajo y, personalmente, con una relación muy 
cercana con los pacientes. 

¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
El ambiente de trabajo y el aprecio de mis 
compañeros.  La diversidad de personas que 
conoces y lo que se aprende de cada una de ellas.

¿Y de qué prescindirías?
Prescindiría del ordenador y de los cursos on line que 
hacemos. Creo que restan tiempo de tratamiento a 
nuestros pacientes.

¿Cómo definirías tu relación con los pacientes?
Muy buena, muy cercana y de confianza absoluta.  
Yo siempre les comento que somos un equipo y, de 
esa manera, conseguimos grandes cosas.

¿Qué cambios significativos has vivido 
profesionalmente a lo largo de tu carrera? 
Cuando yo entré era todo en papel, así que el cambio 
más importante es trabajar con ordenador. El avance 
tecnológico de los últimos años nos ha aportado 
nuevos aparatos que, sin duda, mejoran los 
tratamientos.

Si tuvieras la capacidad de cambiar algunas cosas 
del Hospital, ¿cuáles serían?
La forma de evaluar la cantidad de trabajo que 
tenemos en rehabilitación. Un paciente no es una 
cifra. Hay pacientes (lesionados medulares o 

politraumatizados) que requieren mayor tiempo de 
trabajo y deberíamos poder dedicarlo. También 
mejoraría la entrada al Hospital, instalando un 
sistema para proteger de la lluvia a los pacientes 
cuando bajan o suben de la ambulancia.

Un sueño de futuro, profesional o personal. 
Seguir creciendo cada día como profesional. Y, en lo 
personal, ver crecer a mis hijos, los tres trofeos más 
importantes de mi vida.

LAURA MIRAS,  42 años
Fisioterapeuta Hospital de Coslada

Entrevista

“Sentí que la fisioterapia era mi destino”


