


Nunca imaginamos que nuestras vidas fueran a sufrir un cambio tan rotundo como el que nos ha 
sobrevenido. Nuestro trabajo, nuestras familias y nuestras relaciones han dado un vuelco, además 
de que como profesionales de la sanidad hemos tenido que asumir situaciones difíciles y 
complicadas.

Pero también esta circunstancia nos ha dado la oportunidad de aprender a convertir las amenazas 
en oportunidades y, por ello, a lo largo del año 2020 se han desarrollado nuevos procedimientos de 
trabajo con el objetivo principal de proteger a los trabajadores del Hospital y a los pacientes, lo que 
también nos ha demostrado la potencia del trabajo en equipo y el valor que las aportaciones 
transversales tienen en su resultado. 

Hemos demostrado que gran parte de la medicina que desempeñamos se puede realizar mediante 
medios telemáticos y que la telemedicina es ya nuestro presente, pues en algunas especialidades 
se puede utilizar en el 100 % de las consultas, y que además en otras más asistenciales estrecha 
el contacto con el paciente y su médico responsable con un magnífico resultado, pues mejora la 
calidad asistencial, la seguridad del paciente y la satisfacción percibida por el usuario.

En nuestro Hospital, del total de visitas realizadas en la especialidad de Traumatología, el 21 % se 
han realizado en la modalidad virtual. Seguimos potenciando las consultas de diagnóstico rápido, 
pues ya suponen el 17,8 % del total de las Interconsultas, ya que aglutina en un solo día varias 
actuaciones médicas en consultas de acto único que evitan desplazamientos innecesarios.

En diciembre de este complejo año 2020 el Hospital obtiene la acreditación QH +3 estrellas; el 
máximo nivel acreditable (Quality Healthcare), otorgada por el Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), que reconoce la excelencia en calidad asistencial de 
las organizaciones sanitarias comprometidas con el esfuerzo y la mejora continua. Supuso un gran 
aliento entre tantas adversidades. 

Es de destacar la gran colaboración que hemos recibido de nuestros pacientes  ante  todas las 
limitaciones que se han tenido que gestionar, así como, una vez más, es de justicia poner en valor 
la profesionalidad de todos los componentes del Hospital y la diligencia con la que, superada la 
primera ola, se reanudaron al completo todos los servicios. Como decimos los sanitarios “La 
Medicina es la profesión más bella del mundo” y ahora las circunstancias de esta pandemia le han 
inyectado más visibilidad, por lo que tras este complejo año nos sentimos orgullosos de la 
oportunidad que nos ha brindado de ayudar a los demás. 

Para siempre en la historia de nuestra Entidad quedará registro y memoria de cómo ha sido nuestra 
vida y nuestra profesión en este singular 2020, pues nos ha dejado un legado, y es que estoy 
segura de que nos ha hecho mejores.
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Curso de Reanimación 
cardiopulmonar avanzada 

Dr. de Anca Fernández

XVII Seminario Andaluz de 
Cirugía del Pie y Tobillo 

Dr. Fernández Velázquez

Últimos avances en cirugía 
artroscópica de rodilla 
Dr. Romero Cáceres

2º Curso básico e intensivo en 
España. Cirugía endoscópica 

de la columna vertebral 
Dr. Sánchez-Granado Díez

Conceptos actuales en cirugía 
artroscópica de tobillo 

Dr. Fernández Velázquez

Con el  objetivo de mejorar la excelencia en el servicio ampliamos la cartera de Servicios 
hacia dos especialidades necesarias, Cirugía Plástica y Otorrinolaringología.

Se potencia el servicio de Telemedicina y consultas virtuales 
en Traumatología, Radiología, Psiquiatría, Psicología, y 
Cardiología.

Se potencia el uso de tecnología 3D previo a la Cirugía Mayor Ambulatoria. 

En Docencia e Investigación mantenemos los principales acuerdos en la formación de TER  y se 
retomará la colaboración con la Unidad Docente Multiprofesional de Andalucía para Médicos de 
Medicina del Trabajo y Traumatología. 

Premios 
Acreditación QH *** a la excelencia en Calidad Asistencial en la categoría, otorgado por el 

Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, en base a los estándares del Indicador 
Sintético de Calidad de IDIS.

Cursos

Formación y docencia

Proyectos destacados



Características del Hospital

1.893

Quirófanos
2

Salas Radiología
1

TAC
1

RNM
1

ECO
1

Cama
1

Boxes reanimación postquirúrgica
6

Huelva
9,57% Málaga 1,06%

Sevilla
24,3%

Cádiz
8,30%

Jerez
7,66%

Guadalhorce 
0,43%

Algeciras
8,94%

Jaén
5,74%

Córdoba
4,68%

Granada
0,43%

Écija
6,6%

Otros centros
Badajoz 4,04%
Cáceres 0,85%
Mérida 1,06%
Villanueva de la Serena 5,53%
Otros centros 7,45%

Almería 2,98%

Marbella 0,21%

Pozoblanco 0,21%

Pacientes 
hospitalizados por territorio



Actividad quirúrgica
Total intervenciones programadas 470
Ocupación cirugía programada 78,3%
Complicaciones postquirúrgicas  1,06%
Intervenciones quirúrgicas 
suspendidas  0,43%
Índice de infección postquirúrgica   0,21%

Consultas externas
Anestesia 
  Primeras visitas 402
Cardiología 
  Primeras visitas 51
  Visitas sucesivas 29
Cirugía General
  Primeras visitas 44
  Visitas sucesivas 16
Enfermedad Profesional
  Primera visitas 205
  Visitas sucesivas 1
Neurofisiología
  Primeras visitas 188
Podología  
  Primeras visitas 82
  Visitas sucesivas 33
Psiquiatría
  Primeras visitas 401
  Visitas sucesivas 114
Psicología
  Primeras visitas 73
  Visitas sucesivas 52
Traumatología
  Primeras visitas 2.038
  Visitas sucesivas 2.491
Valoración Funcional
  Primeras visitas 232

Hospitalización
Camas en funcionamiento 1

Servicio de anestesia
Visitas preanestésicas 402

Diagnóstico por imagen
Radiología convencional 641
Resonancia magnética 1.341
TAC 441
Ecografía 548

Unidades funcionales
Unidad de Columna  8
Unidad de Hombro y Codo  82
Unidad de Mano  150
Unidad de Rodilla  97
Unidad de Tobillo y Pie  116

Servicios centrales
Trabajo social
 Primeras visitas:  32
 Visitas sucesivas:  11
Servicio de Prevención Propio
   Exámenes de salud
     Iniciales  2
     Anuales  17
   Visitas para vacunación 14
Unidad de Valoración Funcional
   Casos 232
   Pruebas funcionales:  580

Actividad asistencial



Empresa SaludableUNE-EN ISO 14001 OHSAS 18001

2019
2021

conform

Social responsibility

IQNet SR10

Valoración 
trato del 
personal

86,79%

12,98%

0,23%

Valoración 
de las 

instalaciones

81,32%

18,22%

0,46%

BienRegular Excelente

¿Repetiría IQ 
  por CMA?

8%

92%CMA

Ingresado

Info.recibida 
en el 

momento del 
alta

14,81%

83,82%

1,37%

Encuestas a pacientes



¿Siempre quisiste ser enfermera?
La verdad es que me costó mucho trabajo elegir qué carrera estudiar, pero tenía claro que sería 
algo relacionado con la salud. Finalmente me decanté por Enfermería y puedo decir que no me 
equivoqué.
 
El corononavirus lo ha cambiado todo, ¿también la manera de interactuar con los pacientes?
Efectivamente, como consecuencia de los nuevos protocolos que tuvimos que crear, y que 
actualmente aplicamos, hemos tenido que cambiar algunas pautas de trabajo: uso constante de 
mascarilla y de gel desinfectante, distancia de seguridad con los pacientes, ventilación de las 
consultas… Lo que no ha cambiado es el empeño en que el paciente se sienta en un ambiente 
cercano, tranquilo y seguro.
 
¿Cuál ha sido la respuesta de los pacientes?
Pienso que se ha podido ver el lado más humano de la profesión sanitaria y, sobre todo, que es una 
profesión vocacional porque todo el despliegue que se ha hecho en hospitales, residencias o 
centros de salud... ha sido increíble. Creo que los sanitarios hemos estado a la altura del desafío y 
los pacientes así nos lo han reconocido, demostrando su gratitud y colaboración, en todo momento.
 
¿Hacia dónde va la humanización en el entorno sanitario?
Creo que la pandemia ha ayudado mucho en este aspecto. Se ha podido ver que no sólo los 
cuidados médicos son necesarios para tratar a un paciente, sino también los cuidados 
psicosociales y la empatía. ¡Cuánto ha ayudado una simple videollamada en esta pandemia! En el 
Hospital de Día Cartuja valoramos al paciente en su entorno, cuidando todos sus aspectos sociales 
y familiares, porque apostamos por la seguridad y humanización en todas las actuaciones.
 
Un momento especial que recordarás siempre
De todas las experiencias vividas me quedo con la gratitud de un paciente con una fractura de 
codo, cuya herida quirúrgica no cerró bien y estuvo muchos meses en curas, con la movilidad del 
codo muy limitada. Después de casi año y medio con nosotros, cuando le dimos el alta, se 
despedía con una sonrisa en la cara y sólo tenía palabras de agradecimiento.

Maria Risoto Ruiz, 33 años

Enfermera de Consultas

En Asepeyo desde 2017

Entrevista
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