




Tras un ejercicio caracterizado por contratiempos, debidos a la obra de adecuación del segundo 
quirófano, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los trabajadores del Hospital. Gracias a su 
colaboración y profesionalidad se han superado todas las adversidades. Sin su flexibilidad, 
responsabilidad y motivación no lo hubiéramos conseguido.

Un año más, tras siete años consecutivos, las mejoras organizativas han favorecido el incremento 
de la actividad asistencial, así como el sistema de alta precoz en Cirugía Mayor Ambulatoria, 
permitiendo, en cirugías cada vez más complejas, el regreso del paciente a su domicilio en el 
mismo día, y todo gracias al trabajo multidisciplinar de Traumatología, Anestesia y Enfermería. 

En el mes de agosto finalizó la obra de adecuación y dotación del segundo quirófano, lo que nos 
va a permitir duplicar la capacidad quirúrgica, mejorando la respuesta a las comunidades del 
ámbito de influencia y a las mutuas del acuerdo +Compromiso.

Se mantienen en plena actividad los procedimientos de telemedicina y valoración no presencial 
completa del paciente, que evitan desplazamientos innecesarios y acercan al paciente al equipo 
responsable de su tratamiento.

Las consultas telemáticas han adquirido especial relevancia por la pandemia COVID 19, y nos ha 
permitido tutelar a los pacientes en todo momento, sin importar la distancia y sin correr riesgo 
alguno.

La oferta de servicios del Hospital, en continua evolución, ha mejorado con la incorporación de la 
especialidad de Psiquiatría, orientada a la gestión de las contingencias comunes y profesionales.
En cuanto a inversiones, se ha recibido la autorización de la Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social para una RNM de alto campo de 1.5 teslas, en sustitución de la actual RNM 
abierta, lo que mejorará las prestaciones en Diagnóstico por la imagen.  

Destacar que hemos obtenido, por primera vez, el certificado de conformidad del Sistema de 
Gestión de Riesgos para la Seguridad del Paciente con la norma UNE 179003, así como el 
certificado de adecuación del Sistema de Seguridad y Salud Laboral a la nueva norma ISO 45001, 
en sustitución de OHSAS 18001.

La apuesta por las nuevas generaciones de sanitarios es firme, ya que se mantienen los acuerdos 
de formación con la Universidad CEU San Pablo y FESAC para los alumnos que cursan sus 
estudios de técnicos especialistas en radiodiagnóstico, con la misma satisfacción de todos los 
años.

Por todo ello, y sobre todo en estos momentos en los que estamos inmersos, todos los que 
integramos este Hospital estamos convencidos del camino que debemos seguir. Sabemos que es 
el momento de continuar, con más fuerza, hacia un futuro marcado por la autoexigencia en  los 
máximos niveles de excelencia.

María del Mar Iglesias
Gerente



Nuevo quirófano inteligente 

En agosto de 2019 estrenamos el segundo 
quirófano, altamente funcional, más eficiente y de 
múltiples especialidades: ergonómico, con 
integración de equipos, manejo digital de la 
información y conectividad con el exterior. Nos ha 
permitido reducir los tiempos de intervención, 
disponer de dispositivos avanzados de imágenes 
diagnósticas de alta calidad, como radiografías, 
resonancia magnética o tomografías del paciente. 

El espacio del quirófano dispone de unos brazos 
insertados en el techo, que incrementan la eficacia 

de las intervenciones y mejoran el acceso al paciente.
Este sistema permite un control centralizado de los equipos biomédicos: endoscopia, 
electrobisturí, lámpara quirúrgica, mesa de operaciones, así como cámaras, pantallas, altavoces, 
reproductores de CD/DVD, etc.

Telemedicina

Su uso se ha incrementado notablemente a lo largo del 
2019, y ha supuesto una incalculable ayuda para la 
tutela de los pacientes, durante las semanas de 
confinamiento por COVID-19.
Ha demostrado ser una herramienta imprescindible 
para orientar correctamente las visitas presenciales, así 
como el control evolutivo de los pacientes, 
fundamentalmente en las especialidades de 
Traumatología, Psiquiatría y Psicología. 

Formación y docencia

Se ha elaborado un programa docente para médicos de centros asistenciales no especialistas en 
Patología Laboral Traumatológica. El objetivo es potenciar su capacitación y la coordinación entre 
los dos niveles asistenciales, para dar la mejor atención a los pacientes.
En la misma línea formativa se han impartido dos cursos de Resucitación Cardiopulmonar y uso 
de los desfibriladores semiautomáticos.

En diciembre de 2019, la Unidad de referencia de Enfermedades Profesionales de Andalucía y 
Canarias colaboró como formador sobre la Gestión de las Enfermedades Profesionales para los 
médicos Inspectores del INSS.



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

Mantenemos el convenio de formación con los alumnos de la Universidad CEU San Pablo y el 
FESAC de capacitación profesional del Colegio San José SS.CC, para las prácticas en el Servicio 
de Diagnóstico por la imagen de técnicos especialistas en radiodiagnóstico.

La Unidad de columna ha realizado acciones formativas en diversos talleres quirúrgicos mediante 
técnicas endoscópicas, formando parte del grupo de expertos Ti-Life en cirugía de columna y 
técnicas mínimamente invasivas.

Seguridad del paciente

Dentro del programa de seguridad del paciente implantado en el Hospital basado 
en el control de reacciones adversas, complicaciones postquirúrgicas, 
prevención del dolor postoperatorio, caídas, identificación inequívoca del 
paciente y órdenes médicas precisas, se ha incluido la opinión del paciente como 
protagonista del proceso de Cirugía Mayor Ambulatoria, mediante encuestas de 
calidad.

Proyecto Humanización 

Iniciado en 2018, sitúa al paciente y a sus familiares en el centro de nuestra atención. Para ello se 
abordan distintas líneas de actuación: mejora de la calidad asistencial, hospital sin dolor, seguridad 
del paciente, mejora del confort emocional, mejora de la información, dinamización de las ayudas 
sociales, escuela del cuidador. En este proyecto se ha incorporado una trabajadora social que, 
conjuntamente con enfermería, dinamiza las actuaciones de los pacientes intervenidos en el 
Hospital.
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Actividad asistencial por servicio
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Anestesia
Primeras visitas 227

Cardiología
Primeras visitas 73
Visitas sucesivas 53
Cirugía General
Primeras visitas 75
Visitas sucesivas 35

Diagnóstico por la Imagen
Rx 969
Ecografía  642
Resonancia magnética 2.126
Tomografía Axial Computerizada (TAC) 499

Enfermedad profesional
Primeras visitas 283
Visitas sucesivas 4

Neurofisiología  
Primeras visitas 290

Podología  
Primeras visitas 98
Visitas sucesivas 77
Psiquiatría  
Primeras visitas 743
Visitas sucesivas 802
Psicología
Primeras visitas 56
Visitas sucesivas 97

Quirófano
Intervenciones quirúrgicas 695

Traumatología 
Primeras visitas 1.996 
Visitas sucesivas 3.986

Valoración Funcional
Prueba funcional 371



Trato del personal

Información acompañantes
tras la intervención

Información 
sobre el tratamiento (alta)

Instalaciones

Encuestas a pacientes

0,4% NC
1,3% Regular

23,4 %
Bien

74,9 %
Excelente

76,7 %
Excelente

20,7 %
Bien

0,4% NC
1,8% Regular

11,5 %
Bien

86,3 %
Excelente

1,3% NC
0,9% Regular

18,9 %
Bien

80,2 %
Excelente

0,4% NC
1,3% Regular



Empresa SaludableUNE-EN ISO 14001 OHSAS 18001

2019
2021

conform

Social responsibility

IQNet SR10

Se volvería a operar en Asepeyo

Opinión sobre el servicio de UCMA*
(*Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria)

20,8 %
Bien

77,9 %
Excelente

1,3% Regular

8,0 %   Ingresado /hospitalizado

9,1 %
Nuestra UCMA



Actividad asistencial por unidad funcional

Unidad de Codo 127
Cirugía General 4
Unidad de Hombro 69
Unidad de Mano y Muñeca 191
Unidad de Raquis y Columna 29
Unidad de Rodilla 156
Unidad de Tobillo y Pie 119

Total intervenciones 695

Unidad de Codo
127

Unidad de Tobillo 
y Pie

119

Unidad de Mano y Muñeca

191

Unidad de Rodilla

156



¿Cuándo entraste a trabajar en Asepeyo? 
En 1999. Mi tío Antonio era ATS en la Mutua y eso me ayudó. 
Estuve varios años haciendo sustituciones, hasta que en 2003 
pasé a formar parte de la plantilla.

¿Por qué decidiste hacerte enfermera?
De niña quería ser médico, pero con los años vi que lo que 
realmente me gustaba era cuidar de los demás, así que 
estudié enfermería. La mayor vocación del enfermer@ es el 
cuidado integral de las personas.

¿Cómo es un día en el hospital? 
Básicamente estoy en el quirófano, porque hay operaciones a 
diario. El ritmo de trabajo es intenso, pero me siento 
afortunada. En el equipo hay un buen ambiente y las risas, 
afortunadamente, también existen.

¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
Ayudar a otras personas a recuperar su autonomía y motivar a los pacientes para que afronten su 
situación, de la mejor manera posible. También me gusta que no paramos de aprender y así 
mantenemos las mentes jóvenes y activas.

¿Cómo has vivido la pandemia del coronavirus?
Estaba preocupada porque enfermara la gente que más quiero y no puedes evitar sentir 
incertidumbre y miedo. Creo que no volveremos a la normalidad como la conocíamos hasta ahora. 
Habrá cambios y tendremos que adaptarnos.
Tengo 3 hijas pequeñas de 9, 7 y 3 años y he estado haciendo teletrabajo. He intentado conciliar 
como muchos, de la mejor manera posible.

¿Cómo ha cambiado tu manera de trabajar y de interactuar con los pacientes? 
¡Totalmente! Estamos aprendiendo a trabajar en equipo a distancia. Nos estamos centrando en la 
creación de nuevos protocolos de seguridad, tanto para el paciente como para el personal. A partir 
de ahora la situación de pandemia que tenemos nos exige una nueva forma de trabajar con 
cambios importantes. Respecto a la relación con el paciente, interactuamos con llamadas 
telefónicas y ellos lo agradecen muchísimo. 

Cuéntanos algún momento inolvidable durante este tiempo en el hospital
Lucas, un paciente joven, sufrió un accidente que le provocó quemaduras en la mayor parte de su 
cuerpo, sobre todo en la cara y miembros superiores. Fue un ejemplo para mí cada día que 
compartimos. Recuerdo su espíritu de lucha, su sentido del humor, sus ganas de salir adelante…

Un sueño que tengas por realizar, profesional o personal 
Que volvamos a abrazar a nuestros familiares y amigos, sobre todo a mis padres, a los que echo 
muchísimo de menos. Y, ya que estoy, quiero compartir con todos una comida al aire libre… y 
muchas risas.

Entrevista 
Esperanza Palacios. 41 años. Enfermera de quirófano 
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