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Gerente Hospital de Día 
Cartuja en Sevilla

Dra. Mª del Mar Iglesias

Carta de

Un año más tengo la satisfacción de poder presentar 
la memoria de actividad asistencial del Hospital de 
Día Asepeyo Cartuja, correspondiente al ejercicio 
2018. 

Se han iniciado las obras en el bloque quirúrgico, 
con el objetivo de adecuar un segundo quirófano de 
Cirugía Mayor Ambulatoria, dotado con tecnología 
de alta definición. Este quirófano inteligente dispone 
de un sistema de lámparas y brazos suspendidos 
que facilitan la ergonomía y los tiempos entre las 
cirugías, también cuenta con un centro de control de 
integración digital de toda la información, lo que 
aporta una visión más completa para el cirujano, 
evitando errores y mejorando las condiciones 
laborales del equipo. También permitirá la 
retransmisión de las cirugías en directo, valor añadido 
para la formación de los facultativos y del personal 
de enfermería.

En el área de Diagnóstico por la imagen está en 
proyecto la sustitución de la actual Resonancia 
Magnética (RNM) por una tecnología de alto campo, 
concretamente de 1.5 tesla, que mejorará la 
precisión en el diagnóstico.

Seguimos mejorando la accesibilidad de la consulta 
especializada en los centros asistenciales, mediante 
la incorporación de las consultas de telemedicina de 
Traumatología y Diagnóstico por la imagen. Esto 
permite mejorar la derivación de los casos, ya que 
quedan orientados adecuadamente a lo que en cada 
situación es necesario. 

Nuestro compromiso con la eficiencia de los 
recursos es firme. Hemos mejorado el circuito de 
diagnóstico rápido facilitando que el paciente realice 
un solo desplazamiento al Hospital, donde es 
valorado por varios especialistas, aglutinando todos 
los estudios en un solo acto, obteniendo un 
diagnóstico y tratamiento coordinado.

La seguridad del paciente es una prioridad dentro de 
nuestra política de calidad; por ello, mantenemos 
actualizado el análisis de riesgos por cada proceso 
en el entorno de la nueva Norma ISO 45001, en la 
que queremos acreditarnos y conseguir, cada año, 
un nivel más elevado, hasta lograr la excelencia.

Cabe destacar la mejora de la acreditación QH 
(Quality Healthcare), otorgada por el Instituto para el 
Desarrollo e Integración de la Sanidad, que 
reconoce la excelencia en calidad asistencial de las 
organizaciones sanitarias. Se ha acreditado al 
Hospital de Día Cartuja con la QH + 2 estrellas, lo 
que supone un logro, si tenemos en cuenta que la 
máxima calificación es la de + 3 estrellas, obtenida 
por nuestros Hospitales de Coslada y Sant Cugat. 

Nuestra Unidad de referencia de Enfermedades 
Profesionales para Andalucía y Canarias  mantiene 
una estrecha colaboración con la Consejería de 
Salud, de Trabajo  y con el Servicio Andaluz de 
Salud, ya que participa en la elaboración del Plan 
Integral de la Silicosis en Andalucía (PISA). Así 
mismo, mantiene una estrecha relación con la 
Inspección Médica en el abordaje de las 
Enfermedades Profesionales, participando 
activamente en la formación de los médicos 
inspectores.

Por otro lado, recientemente se ha llevado a cabo un 
acuerdo de colaboración denominado 
+compromiso, alianza de mutuas para reforzar los 
lazos entre: 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.

Para finalizar, quiero 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.



Cirugía mayor ambulatoria

Total intervenciones quirúrgicas: 459
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Características del Hospital
 1.893 m2

 
 1 cama
 1 quirófano
 6 boxes para reanimación postquirúrgica
 1 sala de Radiología
 1 RMN
 1 TAC
 1 ECO



Unidad de Codo
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Unidades funcionales con más actividad quirúrgica

Actividad asistencial por unidad funcional

Unidad de Codo 69
Cirugía General 17
Unidad de Hombro 36
Unidad de Mano y Muñeca 100
Unidad de Raquis y Columna 29
Unidad de Rodilla 135
Unidad de Tobillo y Pie 73

Total intervenciones 459



Actividad asistencial por servicio

Anestesia
Primeras visitas 131

Cardiología
Primeras visitas 122
Visitas sucesivas 40
Cirugía General
Primeras visitas 79
Visitas sucesivas 38

Diagnóstico por la Imagen
Ecografía  529
Resonancia magnética 2.005
Tomografía Axial Computerizada (TAC) 361

Enfermedad profesional
Primeras visitas 268
Visitas sucesivas 3

Neurofisiología  
Primeras visitas 267

Podología  
Primeras visitas 109
Visitas sucesivas 88
Psiquiatría  
Primeras visitas 868
Visitas sucesivas 1.008
Psicología
Primeras visitas 74
Visitas sucesivas 108

Quirófano
Intervenciones quirúrgicas 459

Traumatología 
Primeras visitas 1.571 
Visitas sucesivas 2.991

Valoración Funcional
Prueba funcional 391
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Unidad del Pie y Podología: estudio personalizado y biomecánico de la pisada, que 
determina el análisis del centro de gravedad y las posibles angulaciones que podrían 
presentar pacientes con lesiones de tobillo, pie, raquis y rodilla. En la misma visita se 
elaboran las plantillas correctoras y, con un solo desplazamiento, el paciente obtiene 
el diagnóstico y el tratamiento.

Docencia: Convenio de formación para los alumnos de la Universidad CEU San Pablo 
para prácticas en el Servicio de Diagnóstico por la Imagen de técnicos especialistas 
en Radiodiagnóstico. Por parte de la Unidad de Enfermedades Profesionales (UREP) 
se han impartido dos jornadas para los médicos inspectores de la Consejería de 
Salud en Jaén y Sevilla. La UREP ha participado como ponente en las jornadas 
organizadas por los centros de prevención de riesgos laborales de toda la comunidad 
andaluza.

Unidad de Mano y miembro superior: potenciación de la artroscopia de muñeca que 
permite el diagnóstico precoz en las lesiones que causan inestabilidad en el carpo,  
así como infiltraciones eco-guiadas, que permiten un abordaje concreto de lesiones 
capsulares y tendinosas.

Telemedicina: mejora de la accesibilidad de la consulta especializada por parte de 
los centros asistenciales mediante la incorporación de las consultas no presenciales 
de Traumatología y Diagnóstico por la imagen a través de la telemedicina.

Quirófano inteligente con alta tecnología: inicio de las obras para adecuar un 
segundo quirófano de Cirugía Mayor Ambulatoria, que tendrá las características de un 
quirófano inteligente con tecnología de alta definición. Estará dotado de un centro de 
control con integración digital de la información con una avanzada conectividad, que 
permite la retransmisión de las cirugías en directo y el uso de la telemedicina.

Cirugía Mayor Ambulatoria: la presoterapia combinada con crioterapia mediante el 
método GAME READY se incorpora en el postoperatorio inmediato y en el domicilio 
del paciente, y disminuye el dolor y la inflamación del postoperatorio inmediato. La 
aplicación de frío y compresión activa mejora la circulación y el drenaje.

Proyectos más destacados

Anestesia
Primeras visitas 131

Cardiología
Primeras visitas 122
Visitas sucesivas 40
Cirugía General
Primeras visitas 79
Visitas sucesivas 38

Diagnóstico por la Imagen
Ecografía  529
Resonancia magnética 2.005
Tomografía Axial Computerizada (TAC) 361

Enfermedad profesional
Primeras visitas 268
Visitas sucesivas 3

Neurofisiología  
Primeras visitas 267

Podología  
Primeras visitas 109
Visitas sucesivas 88
Psiquiatría  
Primeras visitas 868
Visitas sucesivas 1.008
Psicología
Primeras visitas 74
Visitas sucesivas 108

Quirófano
Intervenciones quirúrgicas 459

Traumatología 
Primeras visitas 1.571 
Visitas sucesivas 2.991

Valoración Funcional
Prueba funcional 391



El conocimiento de la calidad percibida por nuestros pacientes tras la intervención quirúrgica a 
través de Cirugía Mayor Ambulatoria ha sido una constante preocupación. En la pregunta global de 
si volvería a repetir la experiencia de una cirugía en nuestras instalaciones la valoración es que el  
96,3 % se decidirían por esta opción frente a la hospitalización convencional.

Empresa SaludableUNE-EN ISO 14001 OHSAS 18001 266.S/36/186/07

2019
2021

conform

Social responsibility

IQNet SR10

Servicio de Atención al Usuario

Encuestas a pacientes

Regular 0%
Deficiente 0%

Instalaciones

71,7%

28,3%

Trato del personal

81,3%

18,7%

Regular 0%
Deficiente 0%

Información acompañantes
tras la intervención

76,5%

23,5%

Regular 0%
Deficiente 0%

Servicio Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria

Regular 0%
Deficiente 0%

83,4%

16,6%

93,6%
no necesitó llamar 

al teléfono de contacto 

96,3%
se volvería a intervenir mediante 

cirugía mayor ambulatoria 
en Asepeyo

99,5%
no necesitó acudir a urgencias

Regular Bueno ExcelenteDeficiente



Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

¿Cuándo empezaste a trabajar en Asepeyo?
Mi primer contacto con Asepeyo fue en 1982 como 
sustituto del traumatólogo y en 1984 pasé a formar 
parte de la plantilla del centro asistencial de Asepeyo 
Sevilla. En el servicio médico solo existían dos traumatólogos, 
dos Dues, un auxiliar sanitario  y un fisioterapeuta. Éramos 
como una familia, compartiendo vidas, aficiones, hasta 
jugábamos partidos de fútbol con gente de toda 
Andalucía. 

¿Por qué te hiciste médico?
Mi abuelo, al que admiraba, fue médico rural. Y a eso 
hay que sumar que me fascina el deporte, todo lo 
relacionado con las lesiones deportivas y el contacto 
con los pacientes. Después de 35 años de profesión 
pienso seguir en activo, hasta que mis facultades me 
lo permitan.

¿Cómo es un día cualquiera en la vida de un 
médico?
Muy variado e intenso. Cada paciente es único y esta 
especialidad permite el cambio de escenario, el 
trabajo de quirófano es distinto al de consulta.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
El contacto con los pacientes y poder ayudarles. Me 
interesa estar al día de todas las novedades 
quirúrgicas. Es muy satisfactorio mejorar los 
resultados, gracias a la aplicación de las nuevas 
técnicas quirúrgicas que van apareciendo.

¿Y de qué prescindirías?
(Sonríe) De toda la burocracia que rodea el trabajo, 
del papeleo y  de todos esos informes que se 
solicitan, reiteradamente.

¿Cómo definirías tu relación con los pacientes?
Sería más acertado preguntárselo a ellos, pero diría 
que es muy buena. Siempre intento ponerme en su 
lugar y entender que esas personas sienten dolor, no 
saben qué les pasa y buscan respuestas. Por eso 
dedico mucho tiempo a explicarles su diagnóstico y 
el tratamiento a seguir.

¿Qué cambios significativos has vivido a lo largo 
de tu carrera? 
La decisión más crucial en mi vida fue la de optar por 
no incorporarme al Servicio Andaluz de Salud y 
también la de dedicarme, en 1987, a la cirugía 
artroscópica, que en aquel momento suponía un 
gran reto por la dificultad a la hora de realizar las 
intervenciones.

¿De qué manera estás involucrado en el proyecto 
de humanización de los hospitales de Asepeyo?
Para mí es la mejora continua de la calidad y del trato 
hacia nuestros pacientes con sus acompañantes. 
Todo el equipo del Hospital de día Cartuja 
dedicamos un especial cuidado a la seguridad de 
cada una de las etapas de la cirugía mayor 
ambulatoria, así como de la información que reciben 
pacientes y familiares.

El proceso de transformación digital de la Mutua 
seguramente haya modificado parte del trabajo 
que realizas, ¿de qué manera?
Fundamentalmente la aparición de la Telemedicina 
que me permite asesorar al médico del centro 
asistencial sobre el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes, evitando desplazamientos y mejorando la 
tutela de los casos.

Si tuvieras la capacidad de cambiar tres cosas del 
hospital, ¿cuáles serían?
Creo que ampliaría el horario de apertura hacia 24 
horas, dotaría de camas para que se pudieran 
realizar más intervenciones quirúrgicas y, finalmente, 
potenciaría la relación con otras Mutuas para hacer 
de Cartuja un espacio común donde compartir el 
trabajo.

Un sueño de futuro, profesional o personal. 
En lo profesional me gustaría continuar con mi 
trabajo con calma, pero sin dejarlo definitivamente, 
manteniéndome activo y actualizado.
En lo personal solo pido salud para poder viajar, 
disfrutar de mi familia y amigos todo el tiempo que 
pueda.

DR. CECILIO NEILA,  64 años
Médico especialista en Cirugía Ortopédica y 

Traumatología del Hospital de Día Cartuja en Sevilla  

Entrevista

“Pienso seguir en activo, hasta que mis facultades me lo permitan”


