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mENSAJE DEL DIRECTOR GERENTE
G4 - 1, 2, 3 y 13 

Mirando al Futuro
Es un honor para mí como Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío presentaros 
la memoria 2018 de nuestro Hospital, documento de transparencia y rendimiento de cuentas ante 
nuestra Sociedad.

Como Hospital de tercer nivel y con una complejísima Cartera de Servicios a mantener e implemen-
tar, la posición de Centro Sanitario de referencia nos exige un máximo nivel de conocimiento, gestión 
y organización y por ello el futuro de la organización debe basarse ineludiblemente en la responsa-
bilidad social corporativa, la eficiencia económica, el desarrollo de la investigación y la participación 
de sus profesionales y la ciudadanía.

Creemos en un sistema de evaluación continuo del sistema sanitario público de Andalucía, que 
apuesta por la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, salvaguardando los prin-
cipios de igualdad y equidad en el acceso al sistema, la calidad asistencial, la Humanización y los 
derechos del paciente.

La cantidad de Unidades y Servicios de referencia tanto a nivel Europeo, Nacional, así como la apli-
cación constante de nuevas técnicas, tecnologías y medicamentos dificultan la previsión de nece-
sidades. lo que nos obliga a realizar una gestión flexible contando con los profesionales, que nos 
permite estar siempre a la altura de las necesidades de nuestros pacientes y mejorando nuestras 
propias expectativas.
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La Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla, como elemento generador de economía de escala, 
es clave en esta gestión ya que permite optimizar los recursos económicos obteniendo al mejor precio 
los servicios y fungibles que necesitamos, cumpliendo a su vez con las medidas de control, manteniendo 
la calidad y transparencia que una organización socialmente responsable como es esta debe cumplir.

Pero un Hospital lo hacen sus profesionales, que son sin duda uno de los mayores activos de la 
organización, por ello nos sentimos orgullosos de contar con una gran plantilla multidisciplinar, con 
expertos en medicina, enfermería, ingeniería, economía, legislación, telecomunicaciones, ciencias de 
la información, ciencias sociales, administración, cocina, servicios, hostelería, lavandería, limpieza... 
lo que permite compartir conocimientos entre disciplinas y con ello detectar y buscar soluciones a 
los requerimientos que se plantean desde un esquema muy amplio, a la vez que se da cobertura a 
todas las necesidades del eje central, el paciente.

Sin lugar a duda, el paciente es la piedra angular del nuestro sistema, toda la actuación del sistema 
se dirige a garantizar su salud; por ello desde nuestro Hospital y en consonancia con las líneas es-
tratégicas de la Consejería de Salud y Familias seguiremos implementando medidas que favorezcan 
las necesidades asistenciales de nuestros ciudadanos.

Pero es vital que profesionales y pacientes también trabajen juntos para la mejora continua y la 
evolución del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y en ello hemos de seguir avanzando en las 
comisiones de participación ciudadana, en el empoderamiento del paciente como individuo capaz 
de tomar decisiones sobre sus tratamientos y además capaz de aportar información a los profesio-
nales que permita hacer modificaciones o mejoras en la práctica clínica.

Un factor principal que va en el ADN de esta entidad es que el Hospital es Universitario no solo en el 
nombre, es un centro docente y como tal debe estar siempre a la vanguardia en sistemas educativos 
y materias docentes tanto para alumnos residentes como en prácticas y  por supuesto en la forma-
ción continuada que es esencial para actualizar y mejorar los conocimientos de los profesionales.

Sin olvidar que la cercanía al Instituto de Biomedicina de Sevilla aporta y seguirá aportando un gran 
valor pues es una mejora de la investigación transaccional, haciendo que nuestros pacientes puedan 
beneficiarse en cortos periodos de tiempo de su calidad de investigación, de un nivel de excelencia.

Todo ello además debe orquestarse desde el centro de esta organización, apoyándose en los di-
ferentes grupos de interés, los cuales sin duda aportarán ideas y puntos de vista a considerar que 
permitan mejorar y mirar continuamente hacia el futuro.

Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío

Manuel Molina Muñóz
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mISIÓN, VISIÓN y VALORES

misión

La labor del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en su compromiso con el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, se hará desde la base, con la participación de todos y perseguirá la mejora 
del nivel de salud de los ciudadanos y de su satisfacción, cumpliendo sus expectativas, garan-
tizando la continuidad asistencial, haciéndolo con eficiencia, en consonancia con los recursos 
disponibles y con las características de nuestra población, constituyendo un hospital que sume 
conocimientos, habilidades y aptitudes de profesionales de reconocido prestigio y que serán, de 
forma autónoma, referentes a nivel nacional e internacional. 

Visión
1. El Hospital Universitario Virgen del Rocío es un centro de excelencia al servicio de la ciudadanía, 

integrando todos los aspectos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
que requieren una atención especializada basada en la mejor evidencia disponible, de forma 
eficiente, respondiendo a las expectativas ciudadanas y promoviendo la continuidad en la asis-
tencia sanitaria.

2. Prioriza la seguridad, la calidad y la humanización de la atención a los pacientes.

3. Mantiene una colaboración y participación activa en la definición de estrategias del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, en la consecución de la sostenibilidad, mediante el liderazgo 
en políticas de contención del gasto, así como la promoción de la docencia y la investigación e 
innovación.

4. Promueve liderazgo en la implantación de planes integrales en el contexto del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

5. Ejerce un liderazgo en la investigación clínica aplicada y traslacional basado en la promoción 
del IBiS.

6. Mantiene una colaboración estrecha con Atención Primaria para el establecimiento de formas, 
protocolos, criterios de derivación y manejo compartido de pacientes, garantizando la continui-
dad asistencial.

7. Promueve el liderazgo en la ordenación de la docencia tanto teórica como práctica de pregrado 
y posgrado, la formación continuada.

8. Fomenta el liderazgo en la promoción de la participación ciudadana.

9. Lidera la puesta en marcha de centros, servicio o unidades de referencia nacionales y europeas.

10. Promueve la Responsabilidad Social Corporativa.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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Valores

El conjunto de principios que regirán la forma de decidir y de actuar de los profesionales del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, constituirán el sistema de valores de este hospital en consonancia con el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía al que pertenecen.

1. Trabajo en equipo, orientado a la ciudadanía, que es el centro de su actividad, garantizando la 
continuidad asistencial, la accesibilidad, la confidencialidad y en todos los niveles asistenciales, 
su seguridad.

2. Orientación a la excelencia mediante una asistencia de calidad basada en la mejor evidencia po-
sible, una docencia integrada y una investigación encaminada a la generación de conocimiento 
y riqueza.

3. Desarrollo y satisfacción profesional promoviendo la responsabilidad, la eficiencia, la excelencia 
y el reconocimiento.

4. Compromiso con los objetivos del Sistema Sanitario Público de Andalucía y con la Gestión Clí-
nica como herramienta fundamental para el desarrollo sostenible.

5. Coordinación con Atención Primaria.

6. Uso adecuado y eficiente de los recursos y de la innovación tecnológica.

7. Promover la interacción con otros hospitales de Andalucía para el desarrollo de alianzas estra-
tégicas que mejore la asistencia a la ciudadanía.

8. Liderazgo Clínico responsable.

9. Compromiso con la información, transparencia y equidad.

10. Internacionalización de toda la actividad en el hospital.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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EL ENTORNO

El aumento de la esperanza de vida y disminución de la natalidad son los dos parámetros básicos sobre 
los que evoluciona la estructura de la pirámide de población de la provincia de Sevilla. En 2018 Sevilla 
y Andalucía mantienen crecimiento vegetativo negativo (balance entre nacimientos y defunciones), su-
mándose a la tendencia nacional. La natalidad en la provincia de Sevilla ha disminuido sensiblemente, un 
34,8% en los últimos 10 años, por encima de la disminución de Andalucía (32.4%) y de España (30.8%).

La esperanza de vida al nacer sigue creciendo y alcanza los 78,6 años en los hombres y 84,1 en las muje-
res sevillanas, ligeramente por debajo de los andaluces y españoles. El porcentaje de personas mayores 
de 65 años sigue aumentando, acompañado de un aumento porcentual del grupo de más de 80 años.

Este envejecimiento progresivo de la población, además de un incremento en su nivel de dependencia, 
harán aumentar la incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, así como la demanda de atención 
socio-sanitaria de las personas dependientes y su entorno. La tasa de dependencia en mayores de 64 
años va en aumento situándose ya en 24,1%, y se prevé que ronde el 40% en 2035.

Esta circunstancia implica que, si enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión no reducen 
su prevalencia, el número de personas que requerirá los servicios de salud aumentará proporcionalmente.

Por otro lado, las causas de muerte más importantes, como las enfermedades cardiovasculares o el cán-
cer, van reduciendo su tasa de mortalidad, pero no su número de casos o incidencia, que van en aumento, 
lo que significa un mayor número de personas, generalmente también ancianas, que precisan de esa 
atención socio-sanitaria. 

En el perfil socio económico de la provincia de Sevilla destacan, además, su alta densidad de población 
en relación con Andalucía y España así como el aumento que está experimentando la población extranje-
ra. La tasa de desempleo, actualmente el 20,9% de la población activa, ha disminuido en los últimos años 
y es ligeramente inferior a la andaluza, pero sensiblemente superior al 14.45% nacional.

Estas condiciones rodean al Hospital Universitario Virgen del Rocío que cubre las necesidades básicas 
de asistencia especializada de 556.065 usuarios principalmente de los Distritos Sanitarios de Sevilla, 
Aljarafe y del Área de gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Cada especialidad a su vez cubre un área especifica, 
siendo algunas de ellas de referencia para toda la provincia de Sevilla, como centro de referencia provin-
cial y de la provincia de Huelva como referencia regional.
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Estructura de la población de la provincia de Sevilla
G4 - 8 

1.939.887
Total

Distribución de la población de Sevilla por edad y sexo

Cifras de población a 31 de diciembre de 2018.
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Estadística del Padrón Continuo.

Nº Habitantes Nº Habitantes

EDAD
51,1% 48,9%

≤14

15-29

30-44

45-59

60-74

≥75

169.018 

162.048 

229.170 

210.269 

125.082 

53.112 

159.998 

155.454 

228.487 

216.219 

141.855 

89.175 

EVOLUcIóN PObLAcIóN (datos en miles)

Sevilla Andalucía España

2007 1.849 8.059 45.201
2008 1.875 8.202 46.158
2009 1.900 8.303 46.746
2010 1.917 8.371 47.021
2011 1.929 8.424 47.190
2012 1.939 8.450 47.265
2013 1.937 8.391 46.508
2014 1.941 8.402 46.771
2015 1.941 8.399 46.624
2016 1.939 8.388 46.557
2017 1.939 8.379 46.572
2018 1.940 8.384 46.733

Fuente: Instituto Nacional de Estadística   
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TASA DE cREcImIENTO

Proyección de la tasa de crecimiento

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población 2019-2031 

España Andalucía Sevilla

-0,15% 

-0,10% 

-0,05% 

0,00% 

0,05% 

0,10% 

0,15% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

EDAD

2028

2038

2018

Proyecciones de la pirámide de población por edad y sexo. Provincia de Sevilla

10‰ 8‰ 6‰ 4‰ 2‰ 0‰ 2‰ 4‰ 6‰ 8‰ 10‰

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95
100

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
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movimiento natural de la población

Evolución Nacimientos 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística
Indicadores Demográficos Básicos 
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Estado de salud

Evolución de la esperanza de vida al nacer. Andalucía 

Mujeres Hombres

Fuentes: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Sistema de Información Demográfica de Andalucía
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1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 

Andalucía Sevilla

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Afecciones en periodo perinatal 

Malf congénitas, deformidades y anomalías cromos 

Enf hematológicas  

Enf de la piel y del tejido subcutáneo 

Síntomas, signos y hallazgos, no clasificados 
en otra parte 

Enf del sist osteomuscular y TC 

Enf inf y parasitarias 

Enf endocrinas y nutricionales 

Trast mentales y del comportamiento 

Enf del sist genitourinario 

Causas externas  

Enf del sist digestivo 

Enf sist nervioso y  los órganos de los sentidos 

Enf del sist respiratorio 

Tumores 

Enf del sist circulatorio 

Causas de muerte en Andalucía y Sevilla  

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Estadísticas de mortalidad por causas en Andalucía (EMA) 2017
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Estadísticas de mortalidad por causas en Andalucía (EMA) 2017

Enf. del Sist. 
Circulatorio 
37,6% 

Tumores 
26,3% 

Enf. Sist. Respiratorio 
10,4% 

Enf. Sist. Nervioso y
Org de los sentidos

5,6% 

Causas de muerte más comunes en Sevilla  

Resto de causas 
20,1% 

Indicadores socio-económicos

DEmOGRAFÍA

Sevilla Andalucía España

Superficie (Km2) 14.042 87.598 505.938

Población (31/12/18). Padrón municipal habitantes (miles) 1.940 8.384 46.733

Densidad de población (Hab /Km2) 138,1 95,8 92,0

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

mERcADO DE TRAbAJO (EPA, IV TRImESTRE 2018)

Sevilla Andalucía España

Tasa de actividad (%) 59.39% 56,60% 58,61%
Tasa de paro (%) 20,90% 21,26% 14,45%

Distribución del empleo por sectores   
Agrícola (%) 5,6% 12,10% 4,4%
Industrial (%) 8,7% 8,5% 12,6%
Construcción (%) 5,2% 5,8% 6,2%
Servicios (%) 70,0% 63,6% 69,6%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e INE

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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PRODUccIóN
Sevilla Andalucía España

PIB 2018 (en millones de €) 40.530 167.528 1.208.248

Participación del PIB Andalucía en total nacional % 2018 3,35% 13,87% 100%

Participación del PIB de Sevilla en total andaluz % 2018 24,19% 100% - 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES
Sevilla Andalucía España

Ingresos del trabajo: percepciones salariales 2017 16.257 15.114 19.125
Gasto medio por persona 2018  10.555 11.726

Principales partidas de gastos % 2017
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles - 27,90% 30,06%
Alimentos y bebidas no alcohólicas - 14,53% 14,07%
Transportes - 12,58% 12,56%
Salud - 3,57% 3,36%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. AEAT e INE

PROTEccIóN Y bIENESTAR SOcIAL
  SEvillA AndAlucíA

Periodo
Dato 

inicial
Dato 
final

Tasa anual 
media acu.

Dato 
inicial

Dato 
final

Tasa anual 
media acu.

Médicos colegiados por 1.000 habitantes 1980/2017 0,49 4,95 6,83 1,57 4,65 3,15

Diplomados de Enfermería colegiados por 
1.000 habitantes 1980/2017 3,17 5,35 1,51 2,70 5,15 1,86

Centros de Atención Primaria 1980/2017 56 191 3,47 233 1.517 5,34

Hospitales públicos y privados 1980/2017 10 20 1,94 58 96 1,41

Esperanza de vida al nacer del hombre 1980/2017 71,1 78,6 0,30 71,6 79,24 0,29

Esperanza de vida al nacer de la mujer 1980/2017 77,2 84,1 0,25 77,5 84,42 0,24

Tasa de mortalidad infantil por cada  
1.000 nacidos 1980/2017 12,19 3,3 -3,66 13,11 3,10 -4,04

Pensiones contributivas del sistema de  
la Seguridad Social (miles) 1982/2017 149,7 363,5 2,72 688,8 1.526,80 2,37

Importe medio mensual de las pensiones 
contributivas de la S.S. (euros) 1982/2017 413,4 864,53 2,26 410,32 836,60 2,18

Porcentaje de mayores de 74 años que 
viven solos 1980/2017 8,00 34,52 4,14 11,90 35,40 3,07

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
  

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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PObLAcIóN Y HOGARES

  SEvillA AndAlucíA

Periodo Dato inicial Dato final
Tasa anual 
media acu.

Dato 
inicial Dato final

Tasa anual 
media acu.

Población 1981/2018 1.478.352 1.939.527 0,76 6.441.150 8.379.820 0,77

Porcentaje de la población  
en Sevilla - Andalucía 1981/2018 23,0 23,1 0,99 17,1 17,9 0,95

Número medio de hijos por 
mujer 1980/2017 2,8 1,38 2,05 2,7 1,36 2,00

Edad media a la maternidad 1980/2017 28,3 31,55 0,90 28,4 31,96 0,89

Tasa de fecundidad de  
menores de 20 años por  
cada 1.000 mujeres

1980/2017 36,1 17,5 -1,99 33,1 20,1 -1,38

Tasa de dependencia  
mayores 64 años 1991/2018 17,4 24,1 0,86 18,4 25,2 0,83

Porcentaje de la población 
extranjera 1981/2018 0,2 3,4 7,89 0,5 7,4 7,46

Tamaño medio del hogar 1981/2018 3,9 2,5 -1,16 3,8 2,6 -0,98

Hogares unipersonales 
masculinos  
(miles de hogares)

1980/2017 4,9 60,6 7,03 30,4 358,6 6,90

Hogares unipersonales 
femeninos  
(miles de hogares)

1980/2017 17,1 84,3 4,41 83,6 392,6 4,27

Hogares de mujer adulta  
con dependientes  
(miles de hogares)

1980/2016 4,5 14,8 3,57 17,7 66,8 3,98

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

10‰ 

15‰ 

20‰ 

25‰ 

30‰ 

35‰ 

40‰ 

2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 

Tanto por mil 
de personas 

Evolución Tasa de dependencia mayores 64 años. Sevilla 

Tasa de dependencia: Índice demográ�co que expresa la relación existente entre 
la población dependiente y la población productiva, de la que aquella depende.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
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PObLACIÓN DE REFERENCIA
G4 - 8

PObLAcIóN bÁSIcA

Distritos usuarios

AGS Sur de Sevilla 38.790
Aljarafe 90.538
Sevilla 426.737
Total 556.065

Fuente: BDU 31 de diciembre de 2018. Tarjeta Individual Sanitaria, TIS

Nº Usuarios Nº Usuarias

EDAD

≤14

15-29

30-44

45-59

60-74

≥75

52,32%47,68%

44.254 

46.209 

64.273 

59.664 

35.234 

15.465 

41.698 

48.218 

66.722 

63.271 

43.553 

27.493 

Distribución de la Población Básica por edad y sexo 

    

DISTRITO A.G.S. SUR DE SEVILLA DISTRITO ALJARAFE    

Centro de Atención Primaria usuarios Centro de Atención Primaria usuarios

Fuente del Rey 1.535 Camas 23.699
Montequinto 18.554 coca de la Piñera 923
Montequinto Olivar de Quinto 18.701 El Carambolo 1.178

  Gelves 8.029

  isla Mayor 4.884
La Pañoleta 2.087
Poblado Alfonso 1.143
Puebla del Rio 11.044

Santiponce 8.107

Virgen de la Estrella 18.749
Virgen de la Estrella II 10.695

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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DISTRITO SEVILLA  

Centro de Atención Primaria usuarios Centro de Atención Primaria usuarios

Amante Laffón 23.562 Las Palmeritas 19.052
Amate 22.642 Los Bermejales 24.600
Bellavista 13.996 Mallén 24.404
cerro del Águila 16.600 Marqués de Paradas 23.478
El Cachorro 17.809 Palmete 5.028
El Greco 25.432 Polígono Sur 13.011
El Juncal 10.725 San luis 25.665
El Porvenir 32.857 San Pablo 18.581
la candelaria 20.703 Torreblanca 21.279
La Plata 21.073 Virgen de África 32.802
Las Letanías Dra. Inmaculada Vieira 13.438

mapa de Población de Referencia del Área Hospitalaria Virgen del Rocío
DISTRITOS y ZONAS BáSICAS DE SALUD

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

19

GGII     GRI     AnexosQ IDi RSD C
<  índice

H
Nuestro Hospital
PERFIL DE LA ORGANIZAcIóN

EL HOSPITAL
G4 - 5 , 7,  9

El Hospital Universitario Virgen del Rocío pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía y con-
forma un complejo hospitalario multicéntrico con más de 8.500 profesionales a su cargo, y con un pre-
supuesto anual cercano a los quinientos cuarenta y tres millones de euros. Es un hospital de tercer nivel 
cuya área de influencia es Andalucía Occidental: Sevilla y Huelva.

Tiene su sede principal en la Avenida Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla. El campus del hospital está situa-
do en la zona sur de la ciudad. 

Perfil de la Organización

 

Población de 
referencia básica

usuarios
556.065

47,68%52,32%

Camas instaladas
1.277

Profesionales
8.520

26,56%73,44%

Quirófanos
50

4
Paritorios

Recursos
económicos

543,5
mill. €

 

95
Puestos de 
observación 
en urgencias 

454
Locales de consultas

40

7 Intercentros/
Interniveles

Unidades de 
Gestión Clínica

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
https://www.google.com/maps?ll=37.361842,-5.98037&z=14&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=5197161858769717780
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Historia y evolución 

Su construcción, en la década de los 50, supuso un impulso decisivo en el ámbito hospitalario público. 
Desde entonces ha formado parte de la ciudad de Sevilla, de su historia y de sus gentes.

Cuando la Residencia García Morato abrió sus puertas, sólo contaba con un edificio principal, lo que es 
hoy el Hospital General. A finales de la década de los 60 empieza a estructurarse la asistencia: nacieron 
los departamentos, se inauguró el edificio de Rehabilitación y Traumatología, al que siguieron el Maternal 
y la Clínica Infantil, hoy llamados Hospital de la Mujer y Hospital Infantil.

Ya en los 70 es cuando aparece por primera vez el nombre de Virgen del Rocío. Paulatinamente se fueron 
integrado la que en su día se llamó la Escuela Femenina de Enfermería, el Centro de Diagnóstico y Trata-
miento y el Pabellón de Anatomía Patológica. En los años 80 se realizaron las transferencias sanitarias a 
la Junta de Andalucía y se firmó el acuerdo con la Universidad por el que se incorpora la Docencia Pregra-
do, llamándose, desde ese momento, Hospital Universitario Virgen del Rocío.

En la actualidad, el Hospital Universitario Virgen del Rocío está integrado por ocho centros asistenciales, 
localizados en distintos puntos de la ciudad, y un área de Salud Mental compuesta por trece unidades. 
En el campus principal se encuentran cuatro Hospitales, centros de Laboratorios y Anatomía Patológi-
ca y varios edificios administrativos e industriales. En los últimos años se han construido un centro de 
documentación clínica, un edificio destinado a la investigación (Instituto de Biomedicina de Sevilla), un 
pabellón docente de la Universidad de Sevilla, así como otras edificaciones para estructuras de soporte e 
infraestructuras de acceso, entre las que se encuentran dos aparcamientos subterráneos.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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El Hospital atiende a una población básica de 556.065 usuarios, entre los distritos de Sevilla, Aljarafe y 
Sevilla Sur, y varias de sus especialidades son de referencia para toda la provincia de Sevilla y parte de la 
provincia de Huelva. Cuenta con una dotación de 1.277 camas instaladas, con una plantilla de 8.520 
profesionales y ofrece una cartera de servicios de alta complejidad que destaca por la incorporación 
de tecnologías de última generación haciendo que sea un referente para Andalucía y en ocasiones, para 
el resto del país. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío es el mayor complejo hospitalario del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía y su volumen de recursos genera un considerable impacto en su entorno inmediato: sus 
profesionales suponen el 1,29% de la población activa y su presupuesto un 1,48% del Producto Interior 
Bruto de la Provincia de Sevilla.   

El Hospital desarrolla su labor consciente de la importancia que tiene ofrecer lo mejor a la población a la 
que asiste, con fuerza, confianza, seguridad y demostrando, en cada momento, que la ciudadanía tiene 
un centro en el que confiar por la implicación, entrega, formación y excelencia de sus profesionales. Un 
centro que ha sabido llevar la sanidad pública como bandera, preparado para responder a los retos que le 
plantea la sociedad del siglo XXI.

centros del campus

 1 Centro de Documentación Clínica
 2 Hospital General
 3 Hospital de Rehabilitación y Traumatología
 4 Hospital de la Mujer
 5 Hospital Infantil
 6 Central Térmica
 7 Lavandería Central
 8 Centro de Laboratorios
 9 Centro de Transfusión, Tejidos y Células
 10 Centro de Seguridad

 11 Salud Mental
 12 Edificio de Gobierno
 13 Centro de Diagnóstico y Tratamiento
 14 Centro de Anatomía Patológica y S.S. Funerarios
 15 Universidad de Sevilla, Pabellón Docente 
 16 Instituto de Biomedicina de Sevilla - IBIS
 17 Edificio de Gestión de Recursos
 18 Almacén Central
 19 Cocina Central

16

9

1

10

11

12

13

14
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Composición, centros que lo integran
G4 - 6

Hospital Universitario Virgen del Rocío

CAMPUS PRINCIPAL
Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla 

 — Hospital General

 — Hospital de Rehabilitación y Traumatología

 — Hospital de la Mujer

 — Hospital Infantil

 — Centro de Diagnóstico y Tratamiento

 — Centro de Laboratorio

 — Centro de Anatomía Patológica

 — Centro de Documentación Clínica

 — Edificio de Gobierno

 — Edificio de Gestión de Recursos

 — Instituto de Biomedicina de Sevilla

 — Pabellón Docente Universidad de Sevilla

 — cocina

 — lavandería

HOSPITAL DUQUES DEL INFANTADO 
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n. 41012 Sevilla

C. P. E. DR. FLEMING 
C/ Juan de Padilla, nº 8. 41005 Sevilla

C. P. E. VIRGEN DE LOS REYES 
C/ Marqués de Paradas, nº 35. 41001 Sevilla

CENTROS DE SALUD MENTAL

 — Unidad de Hospitalización de Salud Mental V. del Rocío 
Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla

 — Hospital de Día Infanto-juvenil Virgen del Rocío 
Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla

 — Unidad de Hospitalización de Salud Mental H. San Lázaro  
Avda. Dr. Fedriani, nº 56. 41009 Sevilla

 — Hospital de Día de Salud Mental Virgen del Rocío  
Avda. de Jerez, s/n (Antiguo Hospital Vigil de Quiñones).  
41013 Sevilla

 — Unidad de Rehabilitación de Salud Mental V. del Rocío  
Avda. Kansas City, nº 32. 41007 Sevilla

 — Comunidad Terapéutica de Salud Mental Santa Clara  
C/ Conde de Osborne, nº 3. 41007 Sevilla

 — Comunidad Terapéutica de Salud Mental Los Bermejales  
Avda. de Jerez, s/n (Antiguo Hospital Vigil de Quiñones).  
41013 Sevilla

 — Unidad de Salud Mental Comunitaria Este-Nervión  
C/ Juan de Padilla, nº 8, 4ª planta. 41005 Sevilla

 — Unidad de Salud Mental Comunitaria Guadalquivir  
C/ Marqués de Paradas, nº 49, 1ª planta. 41001 Sevilla

 — Unidad de Salud Mental Comunitaria de Mairena del Aljarafe  
C/ Clara Campoamor, nº 10. 41927 Mairena del Aljarafe

 — Unidad de Salud Mental Comunitaria de Sanlúcar la Mayor  
Avda. Príncipe de España, s/n. 41900 Sanlúcar la Mayor

 — Unidad de Salud Mental Comunitaria Oriente  
C/ Cueva de la Pileta, s/n 41020 Sevilla

 — Unidad de Salud Mental Comunitaria Sur  
Avda. de Manuel Siurot, s/n 41013 Sevilla

Hospital

Centro Periférico de Especialidades

Centro de Salud Mental

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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Recursos Humanos
G4 -10 

PERSONAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROcÍO

Hombres Mujeres Total

Directivos 15 8 23
división Médica 630 634 1.264
División de Enfermería 655 3.888 4.543
Div. Gestión y Servicios Generales 802 1.439 2.241
Personal en Formación 161 288 449
TOTAL RECURSOS HUMANOS 2.263 6.257 8.520

14,84% 

53,32% 

26,30% 

0,27% 
Directivos

División Médica 

División Enfermería 
División Gestión y 

Servicios Generales 

Personal en Formación
5,27% 

Recursos humanos  

78 

845 

1.486 

2.198 

1.650 

35 

331 

571 

655 

671 

73,44%26,56%

EDAD

< 26 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

> 55 

Personal por edad y sexo 
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Cartera de Servicios
G4 - 4

ESPECIALIDADES mÉDICAS 

 • Alergología
 • Anestesia y Reanimación
 • Aparato Digestivo
 • Asistencia a Lesionados y 

Contaminados por Elementos 
Radiactivos y Radiaciones 
Ionizantes

 • Cardiología
 • Cuidados Intermedios  

Neonatales
 • Diálisis
 • Endocrinología
 • Hematología Clínica
 • Medicina del Trabajo
 • Medicina General/de Familia
 • Medicina Interna
 • Medicina Preventiva
 • Nefrología
 • Neumología
 • Neurofisiología
 • Neurología
 • Nutrición y Dietética
 • Oncología
 • Pediatría
 • Psiquiatría
 • Radioterapia
 • Reumatología
 • Tratamiento del Dolor
 • Tratamiento Sanitario a 

Drogodependientes

LAbORATORIO 

 • Análisis Clínicos
 • Anatomía Patológica
 • Bioquímica Clínica
 • Genética
 • Inmunología
 • Laboratorio de Hematología
 • Laboratorio de Semen para 

Capacitación Espermática
 • Microbiología y Parasitología
 • Obtención de Muestras

ESPECIALIDADES  
QUIRÚRGICAS

 • Angiología y Cirugía Vascular
 • Cirugía Cardiaca
 • Cirugía General y Digestiva
 • Cirugía Maxilofacial
 • Cirugía Mayor Ambulatoria
 • Cirugía Menor Ambulatoria
 • Cirugía Ortopédica y 

Traumatología
 • Cirugía Pediátrica
 • Cirugía Plástica y Reparadora
 • Cirugía Refractiva
 • Cirugía Torácica
 • Dermatología
 • Extracción de Órganos
 • Fecundación In Vitro
 • Ginecología
 • Hemodinámica
 • Implantación de Tejidos
 • Inseminación Artificial
 • Litotricia Renal
 • Neurocirugía
 • Obstetricia
 • Obtención de Tejidos
 • Odontología/Estomatología
 • Oftalmología
 • Otorrinolaringología
 • Planificación Familiar
 • Recuperación de Oocitos
 • Trasplante de Órganos
 • Urología

DIPLOmADOS 

 • Enfermería
 • Enfermería obstétrico-

ginecológica (matrona)
 • Fisioterapia
 • Logopedia
 • Terapia ocupacional

mEDICINA INTENSIVA 

 • Cuidados Intensivos  
Neonatales

 • Medicina Intensiva
 • Quemados

bANCO 

 • Banco de pre-embriones
 • Banco de semen
 • Bancos de Sangre
 • Bancos de tejidos

UNIDADES  
PLURIDISCIPLINARES 

 • Atención Sanitaria  
Domiciliaria

 • Cuidados Paliativos
 • Lesionados Medulares

SERVICIOS CENTRALES 

 • Depósito de Medicamentos
 • Farmacia
 • Farmacología Clínica
 • Medicina Nuclear
 • Radiodiagnóstico
 • Rehabilitación
 • Urgencias

OTROS SERVICIOS 

 • Acupuntura
 • Foniatría
 • Gabinete Optométrico
 • Hospital de día
 • Psicología clínica
 • Telemedicina
 • Vacunación

Oferta Asistencial Autorizada según R D 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios
Fuente SICCESS. Consejería de Salud. Junta de Andalucía
Número de Identificación de Centros de Andalucía (NICA) 16118

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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Infraestructura y Tecnología

DOTAcIóN DE INFRAESTRUcTURA bÁSIcA  

Camas de hospitalización instaladas 1.277
Camas de hospitalización funcionantes 1.142
Puestos de Hospital de Día Médico/Quirúrgico 238
Puestos de triaje 8
Box consultas de urgencias 31
Puestos de reanimación cardiopulmonar 8
Sillones de observación de urgencias 22
Camas de observación de urgencias 73
Quirófanos de cirugía programada con ingreso 32
Quirófanos de cirugía de urgencias 8
Quirófanos de cirugía ambulatoria 10
Camas de reanimación postquirúrgica/despertar 85
Salas de dilatación 9
Puestos de monitorización obstétrica 6
Paritorios 4
Puestos de Hospital de Día de Salud Mental 34
Puestos de Rehabilitación de Salud Mental 30
Puestos de Comunidad Terapéutica de Salud Mental 34
Locales de consultas 454

DOTAcIóN TEcNOLóGIcA  

Ecógrafos Cardiográficos 18 Gammacámaras 2
Ecógrafos Toco-Ginecológicos 29 Densitómetro 1
Ecógrafos Radiológicos 17 Espectómetro de Masas en Tándem 1
Otros Ecógrafos 75 Salas de Angiología 1
Total ecografos 139 Salas de Cardiología Hemodinámica 3
Mamógrafos 5 Sala de Electrofisiología 1
TAc 8 Litotricia por ondas de choque 1
Telemandos 5 Puestos de diálisis 44
Resonancias Magnéticas 4 Láser Dermatológico 2
Resonancia articular 1 Láser Orl 7
Salas de rayos 17 Vitreotomo 4
Salas de rayos digitales 4 Facoemulsificador 7
Portatil de rayos digital 2 Braquiterapia de Alta Tasa 1
Sala de neuroradiología 2 Braquiterapia de próstata 1
Mesa prona con estereotaxia digital 1 Aceleradores lineales 5
neuronavegador cerebral 3 Tomoterapia 1
Ortopantomógrafos 2 Aplicaciones de Telemedicina 1
PET-TAc 1 Quirófano Robotizado 1
SPET-TAc 1

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
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Recursos Económicos

268.911.083 € CAPÍTULO I. Gastos de Personal

274.595.579 € CAPÍTULOS II y IV. Bienes Corrientes, Servicios y Prestaciones

543.506.662 € TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS

Fuente: Coanh (Sin SS ni CRP). Incluye Personal en Formación

 

Gastos de Personal

Fungibles

Fármacos

Consumos y Servicios Prestaciones

Recursos económicos

49,48% 

9,46% 6,87% 

15,65%

18,54%

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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ESTRUCTURA DE GObIERNO

ESTRUCTURA DE GObIERNO,  
POLÍTICA y GESTIÓN (GObERNANZA)
G4 - 7

La Gobernanza de nuestro Hospital Universitario Virgen del Rocío viene marcada por un compromiso firme 
con la Ciudadanía andaluza, tanto con su salud como con su desarrollo individual y colectivo, que genera 
una motivación de mejora continua en la atención sanitaria de aquella y de su población de referencia.

Nuestro modelo organizativo de Gestión Clínica, basado en la participación directa de los Profesionales 
en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica clínica, junto a la implicación de éstos en 
la formación, investigación y excelencia, es la herramienta que nos permite ofrecer los mejores servicios 
sanitarios públicos, una Asistencia Sanitaria de calidad. Todo ello  basado en la accesibilidad, equidad, 
satisfacción y transparencia como leitmotiv de este centro sanitario.

Nuestro marco de referencia:

 • Ley General de Sanidad de 1986

 • La Ley 2/1998 de Salud de Andalucía

 • El IV Plan Andaluz de Salud

 • Plan Estratégico de Calidad del SSPA

 • El Plan Estratégico del Servicio Andaluz de Salud

Así, el Modelo de Gobernanza del Hospital Universitario Virgen del Rocío da respuesta a unos principios de: 

Carácter Público: Como parte constituyente de la organización pública que son, están integrados en el 
Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), tienen una dependencia directa del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y sometidos a las normas fundamentales, 
como son la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, así como a todo el desarrollo normativo 
de los parlamentos y gobiernos español y andaluz.

Aquí se recoge toda la normativa que regula el Hospital en sus diferentes apartados de constitución, fun-
cionamiento y ordenación laboral. 

Financiación: La Asistencia Sanitaria en España es una prestación no contributiva cuya financiación se 
realiza a través de los impuestos y está incluida en la financiación general de cada Comunidad Autónoma.

La atención a la salud constituye uno de los principales instrumentos de las políticas redistributivas de la 
renta entre los ciudadanos españoles: cada persona aporta impuestos en función de su capacidad eco-
nómica y recibe servicios sanitarios en función de sus necesidades de salud.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/atencion-hospitalaria
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El total del gasto sanitario público consolidado en 2017 fue de 72.812 millones de euros de los cuales 
9.237 millones corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía, según datos publicados.

El gasto sanitario público consolidado en Andalucía para el año 2017 supuso un 5.51 % del PIB y se tra-
dujo en una media de 1.099 euros por habitante. Al finalizar esta Memoria, aún no se tenían datos sobre 
el gasto público consolidado referido al año 2018.

Presupuesto: Permite a las organizaciones establecer prioridades de actuación y evaluar la consecución 
de sus objetivos. El presupuesto de gastos asignado al Hospitales Universitario Virgen del Rocío para el 
año 2018 se ejecutó en su totalidad, manifestándose con ello la aportación económica de la organización 
del SAS a la sociedad, a través de estos centros hospitalarios, de más de 540 millones de euros necesa-
rios para el normal funcionamiento del mismo.

Instrumentos de Gestión

La gestión del Hospital se apoya en una serie de instrumentos que guían y facilitan su buen funciona-
miento.

 • El Contrato Programa es el instrumento de que se dota la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Salud para establecer las actividades a realizar por sus centros, los recursos de que éstos dispon-
drán, así como el marco y dinámica de sus relaciones para el año plasmando el compromiso de los 
centros para dar respuesta a las expectativas de los ciudadanos en materia de salud, con criterios 
de calidad y seguridad.

 • El Acuerdo de Gestión Clínica (AGC) es un documento subscrito por la Dirección de cada Unidad de 
Gestión y la Dirección Gerencia del Hospital. Las unidades de gestión clínica constituyen un modelo 
organizativo que permite incorporar a los profesionales en la gestión de los recursos utilizados en 
su propia práctica clínica. En el AGC se determinan los recursos directamente asignados a cada 
unidad de gestión y sus objetivos, tanto asistenciales como formativos, docentes, de I+D+i, pre-
supuestarios y de cualquier otra índole que esté en relación con el Contrato Programa del centro y 
como herramienta descentralizadora.

 • Para el seguimiento y evaluación de los objetivos e indicadores de Contrato Programa y de los 
Acuerdos de Gestión Clínica, el Hospital cuenta con una herramienta denominada SIREO (Sistema 
de Información, Registro y Evaluación de Objetivos).

 • El Cuadro de Mando es una herramienta a disposición de los profesionales que permite realizar el 
seguimiento de los indicadores de gestión. Ver otras herramientas de apoyo a la gestión.

Estas herramientas básicas, junto con otros informes y auditorías realizados desde la Unidad de Calidad 
y desde otras áreas, facilitan la evaluación periódica y transparente de los citados objetivos.

Tanto el Contrato Programa como los Acuerdos de Gestión de las unidades de gestión clínica, se basan 
en un conjunto de valores y están dirigidos a asegurar a la ciudadanía una atención sanitaria integral y 
de calidad.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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En el capítulo de Sostenibilidad Económica se describen los Instrumentos de Control Financiero.

La participación activa de la Ciudadanía es fundamental para salvaguardar las garantías necesarias en 
el cumplimiento de sus derechos. En el capítulo de Ciudadanía se abordan en detalle estos Instrumentos 
de Participación Ciudadana.

EQUIPO DIRECTIVO
G4 - 34

Es el responsable de la coordinación de las unidades que componen la organización del Hospital. Se so-
porta sobre cuatro ejes fundamentales:

 • Área Asistencial. Compuesta por las direcciones Médica y de Enfermería, con una estructura de 
equipos asistenciales, y directivos que coordinan directamente la actividad productiva de las dife-
rentes unidades asistenciales operativas en los distintos centros.

 • Dirección de Gestión. Se encarga de todas las áreas de soporte del Hospital: Servicios Generales, 
Ingeniería y Mantenimiento, Recursos Humanos y Operaciones.

 • Plataforma Logística Sanitaria. Centrada monográficamente en todo el proceso de compra, su-
ministro, distribución, gestión y logística. 

 • Plataforma de Tecnologías de la Información y Comunicación. Se encarga de la gestión de 
proyectos TIC, servicio y soporte a usuarios, explotación, comunicaciones e infraestructuras de los 
sistemas de información.

Se reúne mensualmente en Comisión de Dirección, realizando un seguimiento al Contrato Programa y 
tomando decisiones para lograr su cumplimiento. 

Semanalmente, la Dirección Gerencia se reúne con los directores de división, Directores Médicos, de En-
fermería y Gestión, desplegando y garantizando, de una manera ejecutiva y permanente, el desarrollo 
operativo de las estrategias marcadas.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
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miembros del Equipo Directivo

UGC
- Anatomía Patológica 

(Intercentro  con Osuna)

- Farmacia

- Hematología

- Laboratorios (Intercentro)

- Medicina Nuclear

- Radiodiagnóstico 

DIRECCIÓN  MÉDICA
Felipe Pareja Ciuró

DIRECCIÓN  ENFERMERÍA
Rocío Pérez González

DIRECCIÓN GERENCIA

Nieves Romero Rodríguez

SUBD.  MÉDICA
Herminia Romero Ramos

SUBDIRECCIÓN

SUBD. DE ENFERMERÍA
Luis Presa Cuesta

SUBD.  MÉDICA
Pilar Román Torres

SUBDIRECCIÓN

SUBD. DE ENFERMERÍA
Jesús Vida Blanca

SUBD.  MÉDICA
Alejandro Sánchez Canto

SUBDIRECCIÓN

SUBD. DE ENFERMERÍA
Pilar García García

SUBD.  MÉDICA
Emilio García Núñez

SUBDIRECCIÓN

SUBD. DE ENFERMERÍA
Eusebio Jiménez Mesa

UGC
- Alergología 

- Anestesiología y 
Reanimación HM-HI

- Cirugía Pediátrica 

- Cuidados Intensivos y 
Urgencias Pediátricas

- Dermatología

- Medicina Materno-Fetal, 
Genética y Reproducción

- Neonatología               

- Pediatría

UGC
- Anestesiología y Reanimación  

HRT

- Cirugía Ortopédica, 
Traumatología y Reumatología

- Cirugía Plástica y Grandes 
Quemados (Provincial)

- Medicina Física y 
Rehabilitación (Provincial)

- Neurocirugía (Provincial) 

- Neurología y Neurofisiología

UGC
- Angiología y Cirugía Vascular

- Aparato Digestivo

- Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular

- Cuidados Intensivos

- Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

- Farmacología Clínica (Provincial)

- Medicina Interna

- Neumología y Cirugía Torácica

- Oftalmología

- Oncología Médica, Oncología 
Radioterápica y Radiofísica

- Otorrinolaringología

- Salud Mental

- Urgencias

H U V R

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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DIRECCIÓN GERENCIA

Nieves Romero Rodríguez

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
Román Villegas Portero

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN 

 Juan Manuel Luque Ramírez

- Servicio de Análisis y Evaluación

- Servicio de Atención a la Ciudadanía

- Servicio de Documentación Clínica

- Unidad de Comunicación

- Unidad de Evaluación de Tecnologías 

- Unidad Técnica de I+D+i

- Unidad de Trabajo Social Sanitario y 
Participación Comunitaria

DIRECCIÓN  MÉDICA

 Felipe Pareja Ciuró

DIRECCIÓN ASISTENCIAL

DIRECCIÓN  DE ENFERMERÍA

 Rocío Pérez González

UGC
- Anestesiología y Reanimación HG 

y Duques del Infantado

- Cirugía General

- Cirugía Maxilofacial

- Endocrinología y Nutrición

- Ginecología y Patología Mamaria

- Urología y Nefrología

DIRECCIÓN GERENCIA

Nieves Romero Rodríguez

DIRECCIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA

Jesús Luis Rodríguez Sánchez

SUBD. SERVICIOS GENERALES

M. Alicia Gómez López

- Alimentación

- Gestión de Servicios

- Unidad Textil

SUBD. INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO

José Luis Arjona Sánchez

- Servicio de Mantenimiento

- Proyecto y Obras

- Electromedicina

- Gestión Ambiental

- Telefonía

- Unidad Técnica de 
Ingeniería

SUBD. DE PERSONAL

Ester Aparicio Oliver

- Desarrollo Profesional y 
Formación

- Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales

- Unidad Técnico-Jurídica

- Administración de 
Recursos Humanos

- Servicio de Operaciones

- Ingresos Económicos

- Unidad Central de 
Prestaciones

SUBD. OPERACIONES

Federico Bonilla Damia

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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Comité Directores de Unidades de Gestión Clínica

Formado por todos los directores de unidades de gestión clínica y miembros del equipo directivo, se reúne 
mensualmente, compartiendo información, estrategias y planes de acción de forma bidireccional entre la 
dirección y las unidades asistenciales.  

Junta Facultativa

Es un órgano colegiado de participación de los facultativos del Área Hospitalaria, que tiene como fun-
ción principal velar por la calidad de la asistencia médica prestada por el Hospital, así como asesorar a 
la Dirección Médica en lo que se refiere a la planificación, organización y gestión de la asistencia clínica, 
promoviendo el desarrollo de la funciones docentes e investigadoras.

Presidente: 

D. Felipe Pareja Ciuró

Secretaria: 

Dª. Ana Mª Gutiérrez García

Vocales:

D. Manuel Anaya Rojas

D. Claudio Bueno Mariscal

D. Francisco De la Cerda Ojeda

D. Victor Manuel Encinas Tobajas

D. Manuel Fernández Elias

D. Emilio Garcia Nuñez

D. David García Solís

Dª. María Victoria Gil Navarro

D. Francisco Javier Gutiérrez Caracuel

Dª. Encarnación Gutiérrez Carretero

D. Francisco Jiménez Parrilla

Dª. Rosa María Jiménez Rodriguez

D. Luis Martín Villén

D. Juan Manuel Martos Martínez

D. Fco.Javier Medrano Ortega

D. Miguel Ángel Montilla Sanz

Dª. Aurora Morilla Alfaro

D. Juan José Pereyra Rodríguez

Dª. Rocío Pérez González

Dª. Begoña Pérez Valderrama

Dª. M.ª Esther Quintana Gallego

Dª. Inés Rivera Belechón

D. José Antonio Rodríguez Portal

D. Jesús Rodríguez Sánchez

Dª. Pilar Román Torres

Dª. Herminia Romero Ramos

D. Alejandro Sánchez Canto

Dª. María Socas Macías

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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Junta de Enfermería

Como órgano colegiado de participación de los enfermeros del Área Hospitalaria, tiene como función 
principal velar por la calidad de los cuidados de enfermería prestados por el Hospital, así como asesorar 
a la Dirección de Enfermería en la planificación, organización y gestión de planes de cuidados, docentes, 
investigación y de formación continuada, y en las funciones derivadas de la actividad asistencial y la ad-
ministración de los recursos a su cargo.

Presidente:

D. Rocío Pérez González

Secretario:

D. Jesús Luis Rodríguez Sánchez

Vocales:

D. José Antonio Alguacil Ortiz 
Dª. Aurora Aranda Rodríguez 
Dª. Trinidad Carrera Muñoz 
Dª. M.ª Dolores Díaz Blanco 
Dª. M.ª Dolores Domínguez Carranza 
Dª. M.ª José Estepa Osuna 
D. Luis López Rodríguez 
Dª. Pilar García García 
Dª. Cecilia García Moreno 
D. Eusebio Jiménez Mesa 
Dª. M.ª Teresa Marchena Pérez 
D. Jonatan Márquez Navarro 

Dª. M.ª Lourdes Martínez Romero 
D. Luis Presa Cuesta 
Dª. M.ª Ángeles Romero Hidalgo 
Dª. Raquel Rosales De Los Reyes 
Dª. Alicia Sánchez De Medina Martínez 
D. Miguel Sánchez Hernández 
Dª. M.ª Teresa Sánchez Jiménez 
Dª. Teresa Souto Cabo 
Dª. M.ª Luz Valero Blanco 
D. Jesús Vida Blanca 
D. Emilio Zorrilla Fernández

Comité de Ética Asistencial 

Es el órgano colegiado de deliberación, de carácter provincial y multidisciplinar, para el asesoramiento de 
pacientes y personas usuarias, profesionales de la sanidad y equipos directivos de los diferentes centros 
que forman su ámbito de competencias en la prevención o resolución de los conflictos éticos que pudie-
ran generarse en el proceso de atención sanitaria.

Lo integran profesionales tanto del ámbito hospitalario como de Atención Primaria con un planteamiento 
de interacción enriquecedora de sus funciones compartidas. La finalidad de este Comité es la mejora 
continua de la calidad integral de la atención sanitaria, incorporando en sus dictámenes e informes, de 
forma preferente, criterios éticos.

Presidente:

D. José Luis Rocha Castilla. Nefrología. H.U. Virgen del Rocío

Vicepresidenta:

Dª. Josefa Aguayo Maldonado. Neonatología. H.U. Virgen del Rocío
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Secretario:

D. Óscar Cruz Salgado. Enfermería (Calidad). H.U. Virgen del Rocío

Vocales:

Dª. Teresa Aldabó Pallás. Medicina Intensiva. H.U. Virgen del Rocío
Dª. Eva Álvarez Pérez. Medicina de Familia. Distrito Sanitario Sevilla
Dª. Macarena Anchóriz Esquitino. Pediatría. H.U. Virgen del Rocío
Dª. Mª. Palomares Cabral Herrera. Psiquiatría. H.U. Virgen del Rocío
Dª. Matilde Damas Medina. Miembro lego
Dª. Ana Teresa Durán Prieto. Enfermería. H.U. Virgen del Rocío
Dª. Mª. Auxiliadora Fernández López. Cuidados Paliativos. H.U. Virgen del Rocío
Dª. Mª. Ángeles Izquierdo Macías. Psicología (Atención a la Ciudadanía) C.S.P.A: Hospital San Juan de Dios
D. Emilio Muñoz Collado. Medicina Intensiva (Coordinación de Trasplantes) A.G.S. Osuna
D. Francisco Muñoz Pozo. Cirugía. Hospital de Alta Resolución de Écija
Dª. Rebeca Ramírez Pulido. Paliativos. A.G.S. Osuna
D. Manuel Rodríguez Rodríguez. Medicina de Familia. Distrito Sanitario Sevilla
Dª. Beatriz Rueda Camino. Enfermería. C.S.P.A: Hospital San Juan de Dios
Dª. Isabel Carmen Sánchez Fuentes. Medicina de Familia. A.G.S. Osuna
Dª. Antonia Vázquez González. Enfermería. H.U. Virgen del Rocío
D. Román Villegas Portero. Directivo. H.U. Virgen del Rocío

Comité de Ética de Investigación

El Comité de Ética de Investigación cumple con los requisitos establecidos en la legislación vigente, Real 
Decreto 223/2004 y las normas de BPC (CPMP/ICH/135/95), tanto en su composición como en sus pro-
cedimientos normalizados de trabajo.

Ver Comité de Ética de Investigación en el capítulo I+D+i
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ÉTICA E INTEGRIDAD
G4 - 56

El Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene un compromiso firme con la ética y la integri-
dad humana que se ve reflejado cuando suscriben anualmente con el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) su Contrato Programa. Todos los profesionales que trabajan en la sanidad pública aceptan, 
con la rúbrica cada año de este Contrato, un compromiso con la salud de la ciudadanía andaluza 
y con el desarrollo individual y colectivo de la misma, colocando al ciudadano como centro del 
Sistema Sanitario.

De una manera formal, los principios éticos están presentes en la Misión, Visión y Valores de la organi-
zación y en el Título III del Estatuto Básico del Empleado Público donde se describe el Código de Conducta 
de los empleados públicos. Además, el Hospital Universitario Virgen del Rocío, siguiendo criterios de 
Responsabilidad Social, puso en marcha durante el 2014 un Plan de Responsabilidad Social Corporativa 
que ha sido prolongado hasta la actualidad por el que se atiende a una visión integral de la gestión de 
la organización que traspasa el entorno clásico de la actividad y los costes, lo que se ha traducido en la 
implantación de un grupo de planes específicos de atención a los Grupos de Interés como son los planes 
de Acción Social, Atención al Profesional, Gestión Ambiental y Eficiencia Energética, de Comunicación, y 
el Plan de Igualdad.

Esto ha demostrado que las herramientas de Responsabilidad Social en la gestión sanitaria y de Desarrollo 
Sostenible en las políticas sanitarias hacen posible satisfacer las necesidades planteadas por la pobla-
ción, mediante la gestión de las expectativas y los recursos de manera eficiente y diferente a la actual, 
actuando de forma integral.

Por otro lado, el Hospital Universitario Virgen del Rocío promueve entre sus profesionales la participación 
en el Comité de Ética Asistencial de Sevilla. Un órgano asesor que vela por el cumplimiento de los de-
rechos de las personas que intervienen en la relación clínica, procura la formación en Bioética, colabora 
y facilita la actitud que hay que tomar ante problemas éticos distintos y de diferentes consecuencias y 
elabora protocolos sobre la forma de actuar ante los dilemas éticos más frecuentes.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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En esa línea, y concienciados en el respeto hacia los derechos de los pacientes, el Servicio de Atención a la 
Ciudadanía lleva a cabo también actividades formativas de los profesionales, cuyo objetivo es informar y 
educar sobre los derechos y deberes que otorga la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad 
vital anticipada, una labor que contribuye a difundir los conocimientos de la ciudadanía en esta materia.

En relación al medio investigador, la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica regula cual-
quier actividad que se desarrolle en los Hospitales. Ésta establece que la autorización y desarrollo de 
cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo y 
preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación.

Todo lo citado con anterioridad se ajusta al cumplimiento del Decreto 439/2010 de 14 de diciembre, por 
el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, y se es-
tablece un Portal de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía. Esta iniciativa pionera en España 
permite a cualquier persona, ya sea investigador, promotor, organización o persona autorizada, solicitar 
la valoración ética de cualquier tipo de investigación de una manera ágil y cómoda, así como descargar el 
dictamen ético, una vez que su proyecto haya sido valorado.

GESTIÓN DE RIESGOS
G4 - 14 

Los sistemas sanitarios actuales y su complejidad creciente, hacen que nos encontremos en un sistema 
de salud que no está exento de riesgos, a pesar de la dedicación y las buenas prácticas de los profe-
sionales. Es tal la importancia del concepto de riesgo que la Alianza Mundial de la Organización Mundial 
de la Salud lo refleja en su definición de Seguridad del Paciente. De esta forma, promueve su gestión me-
diante estrategias que permitan conocer los riesgos y adoptar medidas para poder prevenirlos.

En el Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, donde se establecen las estrategias de pro-
tección de la salud, encontramos entre otras, el desarrollo del Análisis de Riesgos como elemento básico 
de las políticas en Protección de la Salud y también la incorporación de forma efectiva de la seguridad, 
como práctica de la calidad de los diferentes equipos.

Desde hace años venimos trabajando en el desarrollo e implantación de la Estrategia para la Seguridad 
del Paciente. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío viene desarrollando actividades para la gestión del riesgo que a 
su vez contribuyen a promover la cultura de seguridad entre los profesionales.

Caben destacar, entre otras, la identificación de referentes de calidad como los profesionales que pro-
mueven la calidad y seguridad clínica en las unidades de gestión clínica (UGC); el sistema de notificación 
de incidentes y errores de medicación, que permite a su vez identificar y analizar los riesgos para poder 
reducirlos o incluso eliminarlos; y la elaboración de mapas de riesgo en el contexto de las UGC con el 
objeto de que puedan identificarlos y establecer planes de mejora para prevenirlos: los procesos de eva-
luación interna y de formación a los profesionales en materia de protección de datos de carácter personal 
por parte de los servicios de soporte y la actualización de los procedimientos en Medicina Materno Fetal, 
Genética y Reproducción con las recomendaciones de Eurogenest.es.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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Si bien el Sistema Sanitario Público Andaluz en su conjunto tiende al error cero, sabemos que en la asis-
tencia sanitaria el riesgo no es un factor excepcional, pues la práctica totalidad de sus actos pueden 
incorporar un riesgo real.

Por otro lado, la actividad diaria de los Centros da lugar a la generación de un gran volumen de datos rela-
cionados con registros sanitarios, datos de carácter personal, tanto de pacientes como de profesionales 
del centro y proveedores, o de trascendencia económica y judicial.

Estos datos se encuentran dentro del núcleo de los considerados de máxima protección por las Normati-
vas en Protección de Datos de Carácter Personal: Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD 15/1999), 
REGLAMENTO (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 (Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales) que entró en vigor en diciembre de 2018. Por ello, garantizar su confidencialidad en 
cualquier circunstancia, es un empeño irrenunciable y compartido por todos los profesionales, confor-
mando una estrategia de seguridad de la mencionada LOPD. 

El Hospital tiene implantado un conjunto de medidas, controles, procedimientos y acciones destinadas a 
cumplir con los tres aspectos básicos esenciales para el buen servicio al ciudadano, el cumplimiento de 
la legalidad vigente y la imagen de la propia entidad: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En el transcurso de 2018 estas actuaciones y estrategias han seguido estando encaminadas a incremen-
tar la seguridad del paciente y cuya continuidad se mantiene en el Marco de la Alianza Mundial para la 
Seguridad del Paciente, promovida por la Organización Mundial de la Salud, en el Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud, en el Plan de Calidad 2010-2014 y la Estrategia para la Seguridad del Paciente 
en el Sistema Sanitario Público Andaluz 2015-2020.

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES y OTRAS 
INICIATIVAS ExTERNAS
G4 -15, 16

Los procesos reales de participación social en salud se acompañan de un desarrollo institucional 
que incluye cambios en su estructura y formas de trabajar y que permiten responder a las necesidades 
cambiantes de la población. En este sentido, el Hospital Universitario Virgen del Rocío es una institución 
sanitaria que ha logrado estar presente en organizaciones sociales en diversos ámbitos.

En su histórica relación docente e investigadora que, como parte integrante del Servicio Andaluz de 
Salud, SAS, mantiene con la Universidad de Sevilla, se genera una activa participación, fruto de los conve-
nios nacidos a la luz de la comisión mixta Universidad-SAS, que nos permite regularla y planificarla con 
las Facultades de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Podología. 

Tanto el SAS como la Universidad de Sevilla son parte integrante del patronato de la Fundación para la 
Investigación de Sevilla, FISEVI, órgano responsable de la investigación y del desarrollo estratégico, que 
ofrece soporte a toda la I+D+i en el entorno biosanitario del Hospital.

Con respecto al Instituto de Investigación Biomédico de Sevilla (IBiS), la estructura del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, SSPA, forma parte de su Consejo Rector en la figura del Director Gerente del SAS, su 
Secretario General y la Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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Asimismo, es importante mencionar como numerosos profesionales ostentan la presidencia en algunas 
de las diversas sociedades científicas, o bien son miembros de sus comités científicos y de dirección. 
En esta línea, directivos y profesionales del centro suelen representar a la organización sanitaria en dife-
rentes congresos internacionales, nacionales y regionales que se convocan anualmente.

En el aspecto de la Cooperación Nacional e Internacional y formando ésta parte relevante del ámbito 
del trabajo social comunitario, las instituciones públicas y privadas desarrollan un ‘Trabajo Social’ que 
abarca tres áreas de intervención: la individual, la grupal y la comunitaria.

Como pieza integrante de la comunidad, el mencionado Trabajo Social también interviene en las tres áreas, 
y es en la comunitaria donde se enmarca la cooperación internacional y la participación comunitaria, que 
se fundamenta mediante la promoción y presencia de la institución sanitaria en esta área, en colaboración 
con las entidades y organizaciones de la comunidad, para favorecer la salud de la población. 

En relación con la Acción Ambiental, dentro de la Junta de Andalucía destaca la que viene desarrollando 
la Consejería de Salud, la cual establece una serie de medidas comunes a toda la organización que per-
mite aunar esfuerzos en pro de la búsqueda del desempeño energético y ambiental.

En esta línea se encuentra el Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Energético (SIGA+E), cuya im-
plantación se llevó a cabo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en el año 2015. Con esta iniciativa 
el sistema de gestión ambiental sigue modelos estándar internacionales: ISO 14001, EMAS para medio 
ambiente e ISO 50001 para sistemas de gestión energética, de forma que podemos utilizar las grandes 
sinergias documentales y de gestión entre estas normas para facilitar la implantación del nuevo Sistema 
de Gestión Energética.  

Dentro de las líneas concretas de actuación, en 2018 seguimos manteniendo la certificación del Regla-
mento Europeo 1221/2009 sobre Sistemas sometidos a Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS III), que es la 
certificación Europea más exigente en la actualidad, distintivo de organizaciones sometidas a transpa-
rencia con sus grupos de interés y búsqueda de excelencia en su desempeño ambiental. Esta información 
es verificada y validada externamente por el Organismo de Certificación Acreditado.

A lo largo del 2015, 2016 y 2017 se elaboraron los Informes de inventario de gases de efecto invernadero 
(GEI) siguiendo el estándar internacional UNE EN ISO 14064, calculando a su vez la ‘Huella de Carbono’ 
(contribución del hospital al efecto invernadero antrópico), como herramienta de transparencia y para 
mejor control de la gestión de los recursos energéticos y el mantenimiento de equipos con Gases de 
Efecto Invernadero. En el 2018 se inició la inscripción del HUVR en el Régimen de Comercio de Derechos 
de Emisión para posteriormente gestionar la Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero.

El Hospital tiene implantado un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales basado en el 
Modelo Corporativo establecido a nivel del Servicio Andaluz de Salud. Durante 2018 se ha continuado el 
proceso de adaptación, implantación y Certificación del nuevo Sistema de Gestión SIGPRE SAS conforme 
al estándar OHSAS 18001.

En esta línea, cabe destacar en 2018 la consolidación de los procedimientos ligados a la la certificación 
AENOR conforme a la norma UNE 166002:2014 de Gestión de la I+D+i, por parte del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (HUVR-IBiS) para el ámbito de la innovación tec-
nológica que desarrolla nuestro Hospital. 
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En materia asistencial, el Hospital es evaluado externamente por distintas organizaciones que verifican 
el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo de esto es la Acreditación de 24 Unidades de Gestión Clínica 
por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de los 19 de los Servicios de Referencia a nivel 
nacional dentro del Catálogo de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional 
de Salud y de otra tipología de certificaciones específicas que pueden consultarse en el Capítulo de Uni-
dades de Gestión Clínica.

Las Memorias 2015, 2016 y 2017 han obtenido el Reconocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con respecto al cumplimiento de los requisitos de publicación de las memorias de responsabilidad 
social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas.  

En el año 2018, el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha sido distinguido por la Fundación Avedis Do-
nabedian con el prestigioso premio de Calidad Sanitaria a la mejor información sobre las acciones y las 
estrategias en el ámbito de la responsabilidad social. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha sido galardonado por la redacción de ConSalud.es con el 
premio al Mejor Centro Médico de Referencia por ser líder de trasplantes y donaciones de Andalucía y en 
el 2018 fue el centro con el mayor número de trasplantes de riñón de toda España, según el registro de la 
Organización Nacional de Trasplantes.

Por último, es muy importante destacar que el Hospital Universitario Virgen del Rocío suscribe el Pacto 
Mundial, como herramienta de Naciones Unidas para fomentar la Responsabilidad Social Corporativa, 
adhiriéndose a la Red Española y alrededor de sus 10 principios en áreas relacionadas con los derechos 
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
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CÓmO SE HIZO m18

ELAbORACIÓN DE ESTA mEmORIA
G4 - 22,  23,  28,  29,  30  y 31  

La Memoria 2018 del Hospital Universitario Virgen del Rocío está orientada con enfoque de sostenibilidad 
conforme a los requisitos de la “Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” definida por 
Global Reporting Initiative, GRI versión G4, manifestando así explícitamente el compromiso del Hospital 
con la transparencia, la rendición de cuentas y la Responsabilidad Social. 

Esta es la sexta edición de Memorias de Sostenibilidad anuales que elabora el Hospital, segunda indivi-
dual tras el periodo de convergencia en el que se han elaborado junto con el Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Se mantiene la metodología de identificación de aspectos relevantes, así como la estructura 
y los criterios de elaboración de los indicadores, por lo que el lector podrá valorar fácilmente la evolución 
del desempeño del Hospital.

Un Comité Editorial, liderado por el director gerente, ha marcado las directrices y ha supervisado los 
contenidos de la presente edición, en la que han participado un amplio equipo de profesionales con ex-
periencia contrastada en las distintas áreas abordadas en esta Memoria: Unidad de Calidad, Unidad de 
Comunicación, Sistemas de Información y Documentación Clínica, I+D+i, Docencia, Dirección Económica, 
Servicios Generales, Ingeniería y Gestión Ambiental, Atención a la Ciudadanía y Recursos Humanos entre 
otras, bajo la coordinación técnica del Servicio de Análisis y Evaluación. Además, se ha contado con un 
equipo de soporte técnico y de diseño. Hay que destacar la especial participación las Unidades de Gestión 
Clínica, así como del equipo directivo. 
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Mediante grupos de trabajo focales se han elaborado los contenidos específicos dirigidos a los princi-
pales Grupos de Interés: Ciudadanía, Profesionales, Proveedores, Entidades Docentes e Investigadoras 
Vinculadas, etc. Esto ha permitido la obtención de una memoria especialmente enfocada a dar respuesta 
a las preocupaciones y expectativas de estos.

Siguiendo la línea iniciada en ediciones anteriores, el documento se ha construido utilizando un editor de 
contenidos web que, además de facilitar la colaboración en red durante el proceso de edición (aportación 
de contenidos, revisión, validación y diseño), ofrece un uso posterior más accesible, lo que posibilitará 
que la memoria llegue a más lectores, pudiendo compartirse información relevante para los Grupos de 
Interés por los distintos canales de comunicación establecidos, especialmente a través de la página Web 
y por las redes sociales.

El uso del editor de contenidos ha facilitado la validación interna por los responsables de las áreas de for-
ma previa a su publicación, incluyéndose a las Unidades de Gestión Clínica en este circuito. En esta línea 
y al objeto de minimizar la ocurrencia de errores en la edición, se realizan revisiones cruzadas entre dis-
tintos miembros del equipo de redacción. Además, los profesionales han dispuesto de un portal en la in-
tranet del hospital donde consultar documentación sobre la metodología GRI, compartir las resoluciones 
adoptadas por los Grupos de Trabajo y por el Comité Editorial, así como otra documentación de soporte.

El documento dispone de indexación múltiple, lo que permite llegar fácilmente a los contenidos en fun-
ción de las preferencias del lector. Así, se puede acceder fácilmente a los capítulos en los que se estruc-
tura la información mediante un menú general. Por otro lado, los distintos Grupos de Interés pueden ver 
los contenidos específicos relacionados con sus preocupaciones y expectativas. Mediante índices espe-
cíficos se accede al lugar donde se proporciona información sobre los estándares de la Guía GRI así como 
de los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Es necesario hacer una mención aclaratoria al respecto de los indicadores emanados del Conjunto Mí-
nimo Básico de Datos (CMBD) incluidos esta Memoria: en los indicadores específicos (aquellos para los 
que es necesaria codificación) el nivel de codificación es del 75% del total de altas de Hospitalización y 
del 80% en Hospital de Día quirúrgico ya que, al término de la edición de esta memoria, la codificación del 
CMBD del año 2018 aún no se había concluido. Ver Servicio de Documentación Clínica.

En el área de Sostenibilidad Ambiental se han realizado pequeños ajustes en los valores de los consumos 
energéticos publicados en años anteriores fruto de las auditorias ISO14001.2015, EMAS y verificaciones 
del Organismo de Certificación Acreditada, OCA.

En todo caso, para cualquier aclaración, observación u oportunidad de mejora, el punto de contacto de 
esta Memoria 2018 es el correo electrónico sugerencias.hvr.hvr.sspa@juntadeandalucia.es.

Reconocimientos externos

Premio Fundación Avedis Donabedian a la Mejor información sobre actuaciones en Responsabilidad 
Social en Instituciones Sanitarias a la Memoria de Sostenibilidad 2017 del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. 

Las Memorias 2015, 2016 y 2017 han obtenido el Reconocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con respecto al cumplimiento de los requisitos de publicación de memorias de responsabilidad 
social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas.
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ASPECTOS mATERIALES y CObERTURA
G4 - 18, 19, 20 y 21

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha elabora-
do esta memoria siguiendo las directrices definidas 
por Global Reporting Initiative (GRI), en su Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad versión G4, 
documento que cuenta con un elevado grado de reco-
nocimiento e implementación a nivel internacional como 
referente para toda aquella organización que quiera in-
formar, de manera estructurada, a sus Grupos de Interés 
sobre su desempeño en materia de Sostenibilidad.

Por tanto, ha establecido como cuestión prioritaria la 
aportación de la información verdaderamente relevante 
para cada Grupo de Interés y que ésta se muestre de una 
forma transparente y enfocada a facilitar su uso y enten-
dimiento, aspecto que está directamente ligado al uso de 
esta guía.

La identificación de necesidades y expectativas y el de-
sarrollo de actuaciones para darles respuesta, es un as-
pecto fundamental de la filosofía de trabajo del Hospital. 
Para la elaboración de este documento, estos aspectos 
han sido tratados por grupos de trabajo focales que han abordado los contenidos específicos dirigidos a 
los principales Grupos de Interés: Ciudadanía, Profesionales, Proveedores, Entidades Docentes e Investi-
gadoras Vinculadas, etc., lo que ha permitido la obtención de una Memoria enfocada a dar respuesta a las 
preocupaciones y expectativas de estos.

Con la misma metodología se ha realizado la revisión de la matriz de valoración de los distintos aspectos 
que propone GRI identificando aquellos que se consideran como materiales y que, por lo tanto, deben 
aportarse en la memoria por su especial relevancia o interés para los distintos tipos de lectores de la 
memoria.

Los criterios utilizados para la evaluación han sido:

1.  Significancia o relevancia del impacto. Es decir, cómo afecta cada aspecto evaluado a las actividades 
del Hospital teniendo en cuenta para ello:

 • Si es un aspecto estratégico para la organización

 • Si es parte de la política del Hospital o de la organización a la que pertenece, el Servicio Andaluz de 
Salud

 • Si está legislado o es un requisito suscrito voluntariamente

 • Si se han dado incidencias o reclamaciones en los últimos años

 • Si su gestión es imprescindible para evitar riesgos a la organización, sus profesionales, usuarios y 
a la ciudadanía en general
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2.   Impacto en los Grupos de Interés. Esto es, si las decisiones tomadas en el Hospital, en este aspecto, 
producen un impacto en sus Grupos de Interés y en las que éstos puedan tomar.

El resultado de esta Evaluación debe mostrar aquellos aspectos relevantes, importantes o materiales 
para cada uno de los Grupos de Interés identificados y sobre los ámbitos que conforman la Sostenibilidad, 
es decir, el desempeño Económico, Ambiental o Social.

Una vez definidos los aspectos materiales se realizó una identificación de aquellos indicadores propues-
tos por GRI que se adecúan a la realidad y naturaleza del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La 
presente Memoria de Sostenibilidad conforme a GRI, se ha desarrollado siguiendo la modalidad Esencial 
aportándose por tanto los Enfoques de Gestión e indicadores para los aspectos considerados como ma-
teriales. Sin embargo, el Hospital ha estimado necesario incluir, para algunos aspectos analizados, varios 
de los indicadores propuestos, excediendo, por tanto, lo establecido por GRI en la modalidad.

En la siguiente tabla se aportan de forma resumida los resultados obtenidos en la evaluación. 

ASPEcTOS mATERIALES

Categoría/
Subcategoría/
Aspecto

indicadores 
GRI

Indicadores GRI 
que se van a 

aportar Justificación / Aclaraciones / Observaciones

ECONOMÍA

Desempeño 
económico Ec1; 2;3 y 4 Ec 1

La actividad del Hospital crea riqueza en el territorio mediante la ge-
neración de empleo directo: profesionales fijos o contratados, e indi-
recto: proveedores, entes, organizaciones, etc. La eficiencia en la ges-
tión de los recursos económicos dados al Hospital para la prestación 
sanitaria se considera clave para la sostenibilidad del SSPA.

Presencia en el 
mercado Ec 5 y 6 Ec 5

El número de profesionales que trabaja en el Hospital hace que, tanto 
por número como por volumen de retribuciones, represente una de las 
organizaciones con mayor impacto directo en la economía local. Es 
de gran relevancia para los Grupos de Interés (GI) la gestión econó-
mica de la organización y cómo estos se vinculan o repercuten en las 
personas (Ciudadanía y Profesionales) y empresas proveedoras, pero 
también en su relación con entidades (formación, investigación, etc.) 
y organizaciones (asociaciones usuarios, sociedades científicas, etc.).

consecuencias 
económicas 
indirectas

Ec 7 y 8 Ec 7
La naturaleza de los Hospitales hace que las inversiones en infraes-
tructuras estén enfocadas al beneficio público, traduciéndose en la 
mejora de la prestación sanitaria. 

MEDIO AMBIENTE

Materiales En 1 y 2 En 1 y 2

La naturaleza de un Hospital, centrado en la prestación de servicios, 
hace que, aun cuando son importantes los consumos de materiales 
por volumen e importe, no se consideren relevantes como lo pueda 
ser en una actividad donde se fabriquen productos. En todo caso se 
ha considerado este aspecto, ya que su consumo es fundamental en 
el desarrollo de la actividad sanitaria y/o que tienen un impacto am-
biental relevante debido a su contribución al agotamiento de recursos 
naturales no renovables.
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Categoría/
Subcategoría/
Aspecto

indicadores 
GRI

Indicadores GRI 
que se van a 

aportar Justificación / Aclaraciones / Observaciones

Energía En 3 a 7 En 3 y En 5
El consumo energético necesario para el adecuado funcionamiento 
del centro hace que existan Políticas Corporativas y del Centro para 
su control mediante un Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA)

Agua En 8 al 10 En 8
El consumo de agua necesario para el adecuado funcionamiento del 
centro y su limpieza hace que existan políticas corporativas y del pro-
pio Centro para su control mediante un SIGA.

Emisiones En 15 al 21  En 16

Dentro del SIGA del Hospital, y como parte de las Políticas Corpora-
tivas y el Contrato Programa, la elaboración de un inventario de emi-
siones de gases de efecto invernadero es coherente con la estrategia 
seguida por la organización de mejora de la eficiencia energética y 
reducción de consumos, completando la visión que se tiene sobre 
este aspecto ambiental, actualmente en el centro de interés de toda 
la sociedad. Así mismo, complementa la información al poner a dis-
posición de las partes interesadas sobre el impacto ambiental de las 
actividades, iniciado con la elaboración de Declaraciones Ambientales 
conforme al Reglamento de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).

Efluentes y 
Residuos En 22 al 26 En 23

Dentro del SIGA del Hospital, y como parte de las políticas corporati-
vas y del Contrato Programa, se considera un aspecto estratégico en 
el cual se establecen objetivos anuales de mejora, llevándose a cabo 
acciones formativas y de sensibilización continuas.

Transporte En 30 En 30

El Hospital considera estratégico favorecer la accesibilidad al centro, 
facilitandoselo a sus usuarios, profesionales, proveedores y resto de 
Grupos de Interés, para lo que dispone de un Plan de Transporte y 
Movilidad.

Evaluación 
ambiental de los 
proveedores

En 32 y 33 En 33

El Hospital, como parte de su SIGA y el compromiso adquirido con 
la sostenibilidad de sus actuaciones, desarrolla diversas actividades 
enfocadas a fomentar la corresponsabilidad ambiental en los provee-
dores, existiendo, entre otros, criterios en los pliegos de contratación 
y proyectos conjuntos de mejora al respecto.

DESEMPEÑO SOCIAL

Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo lA 1 a 3 lA 1 y lA 3

El Hospital considera, tanto a sus trabajadores como al elevado nú-
mero de profesionales directos e indirectos, como instrumentos clave 
para la sostenibilidad del sistema y la adecuada prestación de los ser-
vicios asistenciales. Las principales líneas de actuación están marca-
das a nivel corporativo, si bien dentro de su capacidad, el Centro im-
plementa las mejoras necesarias para la atención a sus necesidades, 
tales como formación, reconocimiento profesional, etc.

Relaciones entre 
los trabajadores y 
la dirección

lA 4 lA 4

El marcado carácter administrativo del sistema regulatorio de RRHH, 
definido por el Estatuto Marco y demás normas emanadas y deriva-
das de la misma, implica que todas las notificaciones vinculantes que 
afectan a situaciones laborales relevantes de los profesionales, sean 
emitidas mediante resoluciones de la Dirección Gerencia.
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Categoría/
Subcategoría/
Aspecto

indicadores 
GRI

Indicadores GRI 
que se van a 

aportar Justificación / Aclaraciones / Observaciones

Salud y seguridad 
en el trabajo lA 5 a 8 lA 5, lA 6  

y lA 7

El Centro, siguiendo la directriz corporativa, dispone de una Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales que, trabajando de forma coordinada 
con Medicina Preventiva, atiende a las necesidades de los profesiona-
les de cada Hospital. El 100% de los trabajadores están representados 
por el Comité de Seguridad y Salud.

Capacitación y 
educación lA 9 a 11 lA 9 - lA 10  

y lA 11

El Hospital, siguiendo las políticas corporativas, establece distintas 
actuaciones para potenciar la formación y capacitación de sus tra-
bajadores en materias relacionadas con su desarrollo profesional y la 
mejora de la asistencia sanitaria prestada.

diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

lA 12 lA 12

El Hospital cumple con el marco regulador y las líneas estratégicas 
definidas a nivel corporativo, basando sus actuaciones en la igualdad 
de oportunidades y en la transparencia en el acceso a los puestos, que 
se realiza en función del mérito.

igualdad de 
retribución entre 
hombres y mujeres

lA 13 lA 13
Se sigue el marco regulador de la función pública asegurando la igual-
dad de retribución, por lo que no se estima necesario aportar informa-
ción, salvo la justificación.

Evaluación de las 
prácticas laborales 
de los proveedores

lA 14 y 15 lA 14
Es requisito contractual el cumplimiento del marco normativo, exis-
tiendo penalizaciones y sanciones para aquellas organizaciones que 
no lo cumplan.

Mecanismos de 
reclamación sobre 
las prácticas 
laborales

lA 16 lA 16

Ante infracciones administrativas que se cometieran y que atendieran 
a un comportamiento inadecuado, se aplican herramientas disciplina-
rias que están reguladas en el Estatuto Marco y en el Reglamento de 
Régimen Disciplinario del Real Decreto 33/86.

Derechos Humanos

inversión HR 1 y 2 HR 2

El Hospital, como organización pública, dispone de los mecanis-
mos para el cumplimiento de la legislación en materia de derechos 
humanos, tanto en sus actividades como en los acuerdos con otras 
organizaciones. Igualmente, desarrolla acciones formativas a los pro-
fesionales que, por la especificidad de sus disciplinas, deban recibir 
formación específica al respecto.

No discriminación HR 3 HR 3
El Hospital, como organización pública, dispone de los mecanismos 
para la identificación y el tratamiento de las posibles situaciones de 
discriminación que pudieran darse.

Mecanismos 
de reclamación 
en materia de 
derechos humanos

HR 12 HR 12
El Hospital dispone de los medios para la recogida y gestión de las 
posibles reclamaciones en materia de incumplimiento de los Derechos 
Humanos por su parte, la de sus profesionales o proveedores.

Sociedad

Comunidades 
locales SO 1 y 2 SO 1

El Hospital, a través de su relación directa e indirecta con los Grupos 
de Interés, desarrolla diversas actuaciones enfocadas a la participa-
ción e implicación con la comunidad local (Comisiones de Participa-
ción, etc.).

Lucha contra la 
corrupción SO 3 a 5 SO 4

El Hospital, como organización pública, dispone de los mecanismos 
para el cumplimiento de la legislación en materia de lucha contra la 
corrupción.
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Categoría/
Subcategoría/
Aspecto

indicadores 
GRI

Indicadores GRI 
que se van a 

aportar Justificación / Aclaraciones / Observaciones

Cumplimiento 
regulatorio SO 8 SO 8

El Hospital, como organización pública, dispone de los mecanismos 
para el cumplimiento de la legislación que se le aplica, así como para 
la recogida y tratamiento de las quejas o reclamaciones. En este senti-
do también se rige por los Decretos de Garantías, costes derivados del 
incumplimiento de los plazos establecidos en los mismos.

Mecanismos de 
reclamación por 
impacto social

SO 11 SO 11

El Hospital, como organización pública, dispone, tanto de los meca-
nismos para el cumplimiento de la legislación que se le aplica, como 
de la recogida y tratamiento de aquellas quejas o reclamaciones que, 
en materia de lo social, pudiera recibir.

Responsabilidad sobre productos

Salud y seguridad 
de los clientes PR 1 y 2 PR 1 y PR 2

Prioritario es el establecimiento y cumplimiento de actuaciones en-
caminadas a minimizar los efectos perjudiciales en la salud de los 
usuarios, los familiares, los proveedores y los profesionales, que dis-
ponen de un Comité y Plan Específico de Seguridad del Paciente para 
su realización.

Etiquetado de 
los productos y 
servicios

PR 3 a 5 PR 3 y PR 5

En la misma línea de Seguridad del Paciente, el Hospital tiene estable-
cidas actuaciones dirigidas a asegurar la adecuada información que 
se suministra a los usuarios en materia de medicación, identificación 
inequívoca del paciente, evolución, consentimientos informados, etc., 
con el fin de minimizar los posibles efectos perjudiciales derivados de 
una información incorrecta. Igualmente, el Hospital, de forma tanto 
directa como indirecta, disponen de diversos medios para conocer la 
satisfacción de sus usuarios, y de la ciudadanía en general, a través de 
encuestas, sugerencias, contacto directo, etc.

Privacidad de los 
clientes PR 8 PR 8

El Hospital tiene establecidas actuaciones encaminadas a asegurar 
el adecuado cumplimiento de la información de sus usuarios, como 
Historia Clínica, derechos de acceso a la información, solicitudes de 
uso de información e imágenes, etc. Todas éstas, están encaminadas 
a minimizar el posible trato indebido de la información que custodian 
y la intimidad de los Usuarios.

Cumplimiento 
regulatorio PR 9 PR 9

El Hospital, como organización pública, dispone de los mecanismos 
para el cumplimiento de las leyes aplicables, así como para la recogi-
da y tratamiento de aquellas quejas, reclamaciones o demandas por 
incumplimiento de la legislación que pudiera recibir en materia de Re-
clamaciones Patrimoniales.

Los anteriores aspectos han sido identificados como materiales o relevantes por lo que, mediante la 
aportación de los indicadores y enfoques de gestión, se les da respuesta a lo largo de la presente Memoria 
de Sostenibilidad.

Igualmente, la valoración de la materialidad realizada con los Grupos de Trabajo, ha permitido identificar 
algunos aspectos e indicadores establecidos por GRI que no se han considerado materiales. Esto es debi-
do principalmente a no ser de aplicación en una organización pública que ejerce su actividad en el marco 
territorial europeo, donde se garantizan los derechos y deberes ampliamente recogidos en el marco legal 
en materia de derechos humanos, trabajo e igualdad.
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En la siguiente tabla se relacionan, en todo caso, aquellos aspectos no considerados como materiales. 

ASPEcTOS NO mATERIALES

Categoría/
Subcategoría/
Aspecto

indicadores 
GRI

Indicadores GRI 
que se van a 

aportar Justificación / Aclaraciones / Observaciones

ECONOMÍA

Prácticas de 
adquisición Ec 9 Ec 9

El marco legal existente para la Contratación Administrativa 
impide que se lleve a cabo, como criterio de contratación, una 
valoración de la localización de los proveedores. En todo caso, y 
dado el elevado volumen de bienes y servicios, hace que tenga 
un impacto directo en la economía local, por lo que se aporta 
información. 

MEDIO AMBIENTE

Biodiversidad En 12 al 14 nA El centro no se encuentra en emplazamientos sensibles en ma-
teria ambiental, estando ubicado en un entorno urbano.

Productos y  
servicios En 27 y 28 nA

Como parte del SIGA se realiza un seguimiento del cumplimien-
to de la legislación ajustable en materia ambiental e industrial, 
incluyéndose en pliegos de contratación aspectos como la MTD, 
los criterios ambientales aplicables a productos y servicios, etc.

Cumplimiento 
regulatorio En 29 nA

Como parte del SIGA se realiza un seguimiento del cumplimiento 
de la legislación aplicable en materia ambiental e industrial, no 
existiendo actualmente sanciones por su incumplimiento.

General En 31 nA

El Hospital ha realizado y sigue haciéndolo, mejoras continuas 
en sus instalaciones, de forma que se cumpla la legislación y se 
mejore la eficiencia de las actividades y las infraestructuras. En 
todo caso, si bien el coste de gestión de los residuos por su volu-
men y peligrosidad es elevado, representa una pequeña partida 
en el gasto total del centro.

Mecanismos 
de reclamación 
ambiental

En 34 nA

Como parte de su SIGA el Hospital dispone de los medios y me-
canismos para la gestión de las posibles reclamaciones en ma-
teria ambiental que se puedan presentar, no existiendo ninguna 
hasta el momento.

DESEMPEÑO SOCIAL

Derechos humanos

Libertad de 
asociación y 
negociación colectiva

HR 4 nA
El Hospital, como organización pública, dispone de los mecanis-
mos para el cumplimiento de la legislación en materia de liber-
tad de asociación y negociación colectiva.

Trabajo infantil HR 5 nA No es relevante dado el ámbito de actuación en el que se en-
cuentra el Hospital

Trabajo forzoso HR 6 nA No es relevante dado el ámbito de actuación en el que se en-
cuentra el Hospital
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Categoría/
Subcategoría/
Aspecto

indicadores 
GRI

Indicadores GRI 
que se van a 

aportar Justificación / Aclaraciones / Observaciones

Medidas de 
seguridad HR 7 nA

No hay contemplado un acuerdo por el cual la empresa de segu-
ridad tenga que ofrecer cursos a sus empleados en materia de 
Derechos Humanos, sólo lo que la ley exija a este respecto. No 
obstante, en el marco legal existente para la contratación admi-
nistrativa, se contempla la inclusión en los contratos, criterios 
de responsabilidad social.

Derechos de la 
población indígena HR 8 nA No es relevante dado el ámbito de actuación en el que se en-

cuentra el Hospital

Evaluación HR 9 nA No es relevante dado el ámbito de actuación en el que se en-
cuentra el Hospital

Evaluación de los 
proveedores en 
materia de  
derechos humanos

HR 10 y 11 nA No es relevante dado el ámbito de actuación en el que se en-
cuentra el Hospital

Sociedad

Política pública SO 6 nA No es relevante dado el tipo de organización

Prácticas de 
competencia desleal SO 7 nA No es relevante dado el tipo de organización

Evaluación de la 
repercusión social  
de los proveedores

SO 9 y 10 nA
En el marco legal existente para la Contratación Administrativa, 
se contempla la inclusión en los contratos, criterios de respon-
sabilidad social.

Responsabilidad sobre productos

Comunicaciones de 
mercadotecnia PR 6 y 7 nA No es relevante dado el tipo de organización

NA. Conforme a las directrices establecidas por GRI G4 sólo se deberá dar respuesta a aquellos aspectos e indicadores considerados como 
materiales, el resto han sido identificados como de No Aplicación (NA) aportándose una justificación y/o aclaración para cada uno de ellos.

El análisis de la materialidad del aspecto dentro o fuera de la organización, o del Servicio Andaluz de Sa-
lud y/o la Consejería Salud de la que depende, se ha incluido, en aquellos aspectos en los que procede, 
dentro de la información que se muestra en la columna de “Justificación / Aclaraciones / Observaciones”

Durante las diversas etapas de elaboración de la Memoria se han tenido en cuenta las directrices esta-
blecidas por la Guía GRI G4 llevándose a cabo un análisis inicial del cumplimiento de los principios 
para definir el contenido de esta memoria, tal y como, de forma resumida, se explica a continuación:

 • Participación de los grupos de interés. Al incluirse una identificación de los Grupos de Interés del 
Hospital, de sus necesidades y expectativas derivadas del diálogo mantenido, y de las actuaciones 
que desarrolla el Centro para dar respuesta a los aspectos materiales identificados.

 • Contexto de sostenibilidad. Al haberse incluido aquella información considerada como material 
para los Grupos de Interés en las vertientes Ambiental, Económica y Social, no limitándose al mero 
desempeño de la organización en éstas, sino que se aporta información encaminada a conocer 
cómo es el Hospital, de forma coherente con los valores del Servicio Andaluz de Salud, que guían 
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la actuación organizativa: Universalidad, Equidad, Sostenibilidad, Transparencia, Innovación, Enfo-
que Preventivo y de Promoción, Compromiso con la Calidad, Accesibilidad, Satisfacción Ciudadana, 
Personalización, Participación, Trabajo en equipo, Reconocimiento profesional, Motivación, Corres-
ponsabilidad y Servicio Público.

 • Materialidad. Aportando información relevante que refleja los efectos económicos, ambientales y 
sociales significativos de la organización, así como aquellos que influyen, de un modo sustancial, 
en las evaluaciones y decisiones de nuestros Grupos de Interés.

 • Exhaustividad. Aportando información que refleja los efectos significativos económicos, ambienta-
les y sociales permitiendo a los Grupos de Interés analizar el desempeño del Hospital en el periodo 
analizado.

Igualmente, durante la realización de la memoria se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los principios 
establecidos por GRI para asegurar la calidad de la información incluida en la memoria analizándose:

 • Equilibrio: La información aportada refleja tanto los aspectos positivos como negativos del desem-
peño de la organización, incluyéndose un análisis en aquellos aspectos en los que se han detectado 
carencias o áreas de mejora.

 • Comparabilidad: La información se aporta de una forma sistemática, permitiendo a los Grupos de 
Interés el análisis de la evolución del desempeño de la organización, así como su comparación con 
otras organizaciones.

 • Precisión: La información aportada es precisa e incluye el suficiente grado de detalle para facilitar 
su análisis por los grupos de interés.

 • Puntualidad: La organización presenta su memoria con cadencia anual permitiendo la toma de de-
cisiones fundamentadas.

 • Claridad: La información aportada se hace de forma cercana y amena para facilitar la comprensión 
por sus grupos de interés.

 • Fiabilidad: La memoria incluye referencia detallada al proceso seguido para su elaboración permi-
tiendo por tanto que su contenido, calidad y materialidad sea sometido a evaluación.

GRI
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Lista de los Grupos de Interés
G4 - 24 y 25

Dirección
Corporativa

Ciudadanía

Soc. 
Científicas

Colegios Prof.

Proveedores

Otras
Entidades

Vinculadas y no
Vinculadas

Entidades
Docentes e

 Investigadoras
 Vinculadas

Medios de
Comunicación

  Centros
Referenciados

Profesionales

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, dentro del amplio marco de actividades y servicios que desarro-
lla, se relaciona e interactúa con Entidades e Individuos en los que pueden influir de manera significativa 
y cuyas acciones, a su vez, pueden tener cierta repercusión sobre la capacidad de la organización para 
desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.

Nos referimos a ellos como ‘Grupos de Interés’ del Hospital, partes interesadas o stakeholders. 
La identificación de estas Entidades e Individuos, y su agrupación de forma homogénea, permite 
el que se puedan conocer y atender sus necesidades y expectativas.

El principal objeto de la Memoria de Sostenibilidad es comunicar de forma transparente las actuaciones 
que el Hospital desarrolla para dar respuesta a las necesidades y expectativas de sus Grupos de Interés 
en aspectos relacionados con la sostenibilidad de las actividades y la organización.
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Esta identificación ha sido revisada por los Grupos de Trabajo y por el Comité Editorial constituidos para 
la realización de la Memoria y se ha considerado vigente, en líneas generales, con respecto a memo-
rias anteriores. En la edición 2017 se identificó a otro Grupo de Interés relevante: Entidades Docentes e 
Investigadoras Vinculadas, con anterioridad incluidas con el resto de Entidades Vinculadas y no Vincu-
ladas. Esta identificación singularizada ha querido poner de manifiesto el especial nivel de vinculación 
del hospital con estas entidades, con las cuales desarrolla líneas de trabajo que se consideran básicas 
dentro de la actividad del Hospital y a las que se dedican capítulos específicos dentro de esta Memoria. A 
continuación, se aporta la descripción de cada grupo. Desde la imagen que identifica a cada uno de ellos, 
puede accederse a sus principales preocupaciones y a las acciones que el hospital viene desarrollando 
para darles respuesta.

Grupos de Interés descripción

Ciudadanía

Este Grupo de Interés considera a toda la Ciudadanía, tanto a los usuarios, pacientes, 
familiares, acompañantes, cuidadores, etc., que mantienen relación con el Hospital, 
como a los que están representados por las asociaciones de pacientes y usuarios. 

Profesionales

Este Grupo de Interés considera a todos aquellos profesionales que desarrollan su 
labor, tanto a nivel Asistencial como de Gestión y Servicio, en el Hospital, incluyendo 
a todas las categorías profesionales.

Proveedores

Este Grupo de Interés considera a los proveedores de productos sanitarios y no sa-
nitarios, de servicios de conciertos y prestaciones (transporte sanitario, prestaciones 
ortoprotésicas, hemodiálisis y terapias respiratorias domiciliarias), a los servicios 
contratados externamente (limpieza, vigilancia, gestión de residuos, etc.), a las con-
cesiones administrativas y a las entidades colaboradoras encargadas de manteni-
miento y obras del Hospital.

Entidades Docentes 
e Investigadoras 

Vinculadas

Este Grupo de Interés considera a las instituciones docentes e investigadoras que 
mantienen una relación con el Hospital, definida mediante convenios de colaboración 
y conciertos entre instituciones, para llevar a cabo actividades ligadas a su práctica 
asistencial, investigadora y formadora y a sus integrantes: personal docente, investi-
gador, administrativo y de servicios, así como los alumnos que en ellos toman parte. 
Entre ellos se encuentran la Universidad de Sevilla y el Instituto de Biomedicina de 
Sevilla (IBiS) así como otras Instituciones tanto autonómicas como nacionales.
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Otras Entidades 
Vinculadas y  

No Vinculadas

Este Grupo de Interés considera a todas aquellas entidades que mantienen una rela-
ción, no contractual pero sí institucionalizada, con el Hospital, y que viene definida 
mediante convenios o acuerdos de colaboración, para llevar a cabo actividades dentro 
o fuera del ámbito asistencial. Entre otros: 061, Policía, Guardia Civil, Formación y 
evaluación de competencias profesionales (IAVANTE), Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica (EASP), Fundación Progreso y Salud, Instituto de Reproducción Asistida Humana 
(IVIS), Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA), Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA),  organizaciones sindicales, asociaciones de pacientes 
(como organización, pues como usuarios estarían incluidos en el Grupo de Interés 
Ciudadanía), fundaciones, ONGs y/o voluntariado, entre otras.

Centros Referenciados

Este Grupo de Interés considera a todos aquellos centros sanitarios y sus profesiona-
les, tanto de Atención Primaria como Especializada, para los cuales el Hospital actúa 
como Centros de Referencia. Entre otros: Centros (y sus profesionales) de Atención 
Primaria que conforman el Área y otros Centros de Atención Especializada (Libre Elec-
ción de Especialista, CSUR, etc.).

Sociedades Científicas y 
Colegios Profesionales

Este Grupo de Interés considera a todas aquellas Sociedades Científicas y Colegios 
Profesionales que desarrollan su actividad tanto en el ámbito sanitario como no sa-
nitario y que, de forma directa o indirecta, tienen una relación con el Hospital y sus 
profesionales.

Medios de  
Comunicación

Este Grupo de Interés considera aquellas actividades que tienen que ver con las rela-
ciones que mantienen el Hospital con los medios de comunicación.

Dirección Corporativa

Este Grupo de Interés considera a los Órganos de Gestión del Sistema Sanitario Públi-
co Andaluz (SSPA) encargados de la implementación de las líneas estratégicas cor-
porativas en el Hospital y la gestión eficiente de los recursos asignados, de forma que 
se logre la sostenibilidad del SSPA.

Atendiendo al objetivo de esta Memoria y por la naturaleza específica de nuestra organización, se 
hace un especial énfasis en el detalle de las actuaciones enfocadas a dar respuesta los que se con-
sideran los principales Grupos de Interés (Ciudadanía, Profesionales, Proveedores y Entidades Do-
centes e Investigadoras) pero sin menoscabar la información aportada en la Memoria para el resto 
partes interesadas.
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Enfoque de participación de los grupos de interés
G4 - 26

El Hospital Universitario Virgen del Rocío dispone de métodos para el desarrollo de un diálogo adaptado 
a cada uno de sus Grupos de Interés que le permite detectar sus necesidades y expectativas, establecer 
acciones para darles respuesta y analizar los resultados obtenidos. Detectadas las áreas de mejora, son 
analizadas e incorporadas en el Plan Estratégico del Hospital y/o en los objetivos operativos de las dife-
rentes unidades, tanto clínicas como de soporte.  

Esta Memoria de Sostenibilidad es un ejemplo válido de este enfoque al realizarse para dar respuesta a 
un área de mejora identificada en materia de transparencia, comunicación y difusión, acercando a los 
grupos de interés la realidad del Hospital, lo que se hace para intentar satisfacer las preocupaciones y 
expectativas de sus grupos de interés. 

El Hospital dispone de una amplia y diversa cartera de líneas de relación con sus Grupos de Interés, entre 
las que se encuentran, sin ánimo exhaustivo, las siguientes:

Grupos de interés Canal comunicación

Ciudadanía

Servicio de Atención a la Ciudadanía: Atención directa. Procedimiento de quejas, agradecimientos y 
reclamaciones. Solicitudes de copia de información clínica, información sobre derechos en el SSPA y 
agilización de trámites administrativos 

Profesionales: Contacto directo

Hospital: Servicio de Admisión e Información, Comisión de Participación Ciudadana. Plan de Acogida 
en Hospitalización. Edición de guías y documentos informativos, cartelería 

Programas de atención hospitalizada específicos de planes de voluntariado. Planes de Humanización 
de la Asistencia. Grupo de voluntarios usuarios del lenguaje de signos (LSE)

UGCs: Planes dirigidos al paciente y a su correcta información, haciéndolos partícipes de la calidad y 
accesibilidad de los servicios asistenciales. Procedimiento de quejas, agradecimientos y reclamaciones 

Páginas Web corporativas (Hospital, SAS y Consejería): Buzón de sugerencias, información y noticias

Redes Sociales de la Consejería: Facebook @SaludAndalucia, Twitter @saludand e Instagram saludand

Redes Sociales del HUVRocío: Facebook @HVRSspa, Twitter @HVRSspa, Instagram HospitalUVRocio 
y CanalYoutube HospitalUVRocio  

Redes sociales de Unidades del HospitalUVRocio: @PathologyHUVR @CirugiaHUVR @ReumaHU-
VRocio @UCIPedHUVR @DermaHUVRocio @EndocrinoHUVR @NeumoHUVR @NeuroCirHUVR @
NeuroCirVasHUVR @NeuroFisioHUVR @UronefroHUVR @PediatriaHUVR

Medios de Comunicación: Prensa, radio, televisión. Difusión de avances científicos y promoción de la 
salud

Profesionales

Portal de la Intranet del HUVRocío: Información, Noticias, Interacción por Formularios, Repositorio 
Multimedia

Página web: Información y Noticias del Hospital y las Unidades

Portal web SAS: e_atención al Profesional, Bolsa de Empleo y Oferta de Empleo Público, repositorio de 
formularios e Información de programas y proyectos

Mailing Corporativo del Hospital (incluye mensajería instantánea por email o por app): Información 
para profesionales
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Grupos de interés Canal comunicación

Profesionales

Boletín de mailing corporativo de Actualización del contenido de la página web del SAS: Noticias y 
novedades

Redes Sociales del HospitalUVRocio: Facebook @HospitalUvRocio, Twitter @HospitalUvRocio Insta-
gram HospitalUVRocio y CanalYoutube HospitalUVRocio

Redes sociales de Unidades del HospitalUVRocio: @PathologyHUVR @CirugiaHUVR @ReumaHU-
VRocio @UCIPedHUVR @DermaHUVRocio @EndocrinoHUVR @NeumoHUVR @NeuroCirHUVR @
NeuroCirVasHUVR @NeuroFisioHUVR @UronefroHUVR @PediatriaHUVR

Redes Sociales de la Consejería: Facebook @SaludAndalucia, Twitter @saludand e Instagram saludand

Unidad de Atención al Profesional: Información, noticias, soporte directo, encuestas de satisfacción, 
actividades de difusión proactiva, tablones de anuncios

Formación y Desarrollo Profesional: Información, noticias, soporte directo, encuestas de satisfacción, 
actividades formativas y utilización de plataforma Moodle propia 

Salud y Seguridad Laboral: Colaboración de la Unidad de Riesgos Laborales, UPRL, Medicina Preven-
tiva, Vigilancia y Promoción de la Salud, MPVPS. Actuaciones de MPVPS en actividades dirigidas a 
profesionales. UPRL: Información, Noticias, Soporte directo, vídeos, cartelería

Otros canales directos del Hospital: Comisiones, grupos de trabajo, reuniones, jornadas, simposios, 
talleres y demás herramientas de formación y sensibilización. Comunicación directa a través de la 
línea de mandos intermedios

Proveedores

Plataforma web, reuniones informativas, emails, comunicación de publicaciones de concursos, revis-
tas de compras, banco de productos, etc. Prensa, boletines oficiales

Sistema de gestión de suministros. Comisiones de Control y seguimiento de los contratos

Redes Sociales del HUVRocío y de la Consejería de Salud

Entidades Docentes 
e Investigadoras 
Vinculadas

Comisiones de valoración y seguimiento, reuniones, jornadas y otras actividades conjuntas. Implicación 
directa con entidades vinculadas, tales como la Universidad de Sevilla, Sistema Académico Universitario, 
Instituto de Biomedicina de Sevilla, redes de investigación, entre otras, con programas específicos rela-
cionados con la docencia, investigación, desarrollo e innovación. Página Web y Redes Sociales

Otras Entidades 
Vinculadas y  
No Vinculadas

Comisiones, jornadas, reuniones, talleres y otras actividades conjuntas. Implicación directa con en-
tidades vinculadas, tales como bomberos o 061, y no vinculadas, como ONGs internacionales o el 
tejido asociativo, entre otros muchos, con programas específicos de compromiso social. Página Web 
y Redes Sociales

Centros 
Referenciados

Web – intranet corporativa, contacto directo, reuniones, etc. Solicitudes de Asistencia Sanitaria Es-
pecializada. Correo electrónico, aplicaciones de Telemedicina. Sistema de Información Corporativo. 
Redes Sociales

Sociedades 
Científicas y Colegios 
Profesionales

Reuniones, Jornadas, información y noticias: Contacto directo con profesionales del Hospital por parte 
de la Sociedades Científicas-Colegios Profesionales de los que forman parte activa. Redes Sociales

Medios de 
Comunicación

Compromiso de difusión externa. Notas de Prensa, contacto directo, web, reportajes, entrevistas, faci-
litación de imágenes. Redes Sociales

Dirección 
Corporativa

Elaboración y seguimiento de planes estratégicos. Comisiones, grupos de trabajo, talleres, cursos, 
reuniones, seguimiento y evaluación Contrato Programa

Intranet corporativa: Información y noticias. Agilización de gestiones. Correo electrónico corporativo 
SAS. Redes Sociales

Sistema de Información Corporativo: información clínico-asistencial (Diraya) e información de gestión 
económica, de recursos humanos y medioambientales, entre otras.
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Grupos de Interés y actuaciones del Hospital
G4 - 27Nuestros
GRUPOS DE INTERÉS

ciudadanía profesionales

centros
Referenciados

medios de 
comunicación

dirección  
corporativa

sociedades científicas
y colegios profesionales

proveedores

entidades docentes 
e investigadoras 
vinculadas y
no vinculadas

otras entidades 
vinculadas y
no vinculadas

La identificación de las necesidades y expectativas de nuestros Grupos de Interés y el desarrollo de 
actuaciones para darles respuesta, es un aspecto intrínseco de la filosofía de trabajo del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío, como muestra de compromiso con el desempeño socialmente responsable.

El principal objeto de esta Memoria de Sostenibilidad es comunicar de forma transparente las ac-
tuaciones que el Hospital desarrolla para dar respuesta a estas necesidades y expectativas, 
por lo que son analizadas de forma detallada en los distintos apartados de la misma.

Desde la imagen que identifica a cada uno de los Grupos de Interés, puede accederse a sus principales 
preocupaciones y a las acciones que el hospital viene desarrollando para darles respuesta.

Para cualquier aclaración, observación u oportunidad de mejora, el punto de contacto es el correo 
electrónico: 

sugerencias.hvr.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

GGII

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

56

Q IDi RSD C
<  índice

H
Nuestro Hospital
cómO SE HIZO m18

Ciudadanía

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Accesibilidad a los Servicios 
Sanitarios

Comisión de mejora de accesibilidad entre Atención Primaria y 
Asistencia Especializada 509

Libre Elección de Médico Especialista y Hospital 499

Voluntades Vitales Anticipadas 502

Segunda Opinión Médica 500

Asistencia Sanitaria en centros ajenos al Servicio Andaluz de Salud 500

Cobertura de Prestaciones 517

Preocupación por el trato y 
satisfacción por el servicio 
recibido 

Puntos de Atención 496

Atención Personalizada y Trato 495

Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Agradecimientos 505

Encuestas de satisfacción 507

Preocupación por la seguridad  
en el ámbito clínico Estrategia de Seguridad del Paciente 328

Confidencialidad y Privacidad Protección de datos de carácter personal 503 / 504

Equipamiento y confort
Planes de mejora de equipamiento y confort 516

Planes específicos de apoyo social y humanización 513

Accesibilidad a los Centros.  
Entornos accesibles

Accesibilidad a las instalaciones. Entornos accesibles 511

Visita Responsable 497

Diversas expectativas de la  
sociedad civil

Área de Trabajo Social. Líneas específicas de intervención 520

Gestión de necesidades específicas 510 / 513

Acción Social 531

Voluntariado 526
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Profesionales

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Selección, contratación y  
estabilidad

Bolsa de empleo 547

Estabilidad en el Empleo 548

Promoción y movilidad: Convocatorias específicas 550

Retribuciones, mantenimiento  
del poder adquisitivo

Sistemas de retribuciones SAS 552

Complemento de rendimiento profesional 553

Beneficios y facilidades sociales 554

Conciliación de la vida  
personal y familiar

Medidas derivadas de la normativa SAS 556

Definición de turnos específicos, permisos sin sueldo y reducciones 
de jornada 556

Información y comunicación  
en materia de personal

Comunicación de cambios significativos 561

Unidad de Atención al Profesional (UAP) 560

Canales de comunicación 560

Formación, Reconocimiento  
y Desarrollo Profesional

Planes de Formación 571

Soporte a la Acreditación (Profesionales y UGC) 570

Medidas de reconocimiento. Reactivación Carrera Profesional 578

Salud y Seguridad Laboral
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 564

Plan de Actividad Preventiva 565

Acceso al centro de trabajo Plan de Transporte y plan de Movilidad 580

Participación del Profesional Fomento y promoción de la participación de los profesionales en el 
Hospital 581
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Proveedores

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Acceso al mercado. Transparencia

Modelo de Compra de la Plataforma Logística Sanitaria 481

Mecanismos para favorecer el acceso y la transparencia  
(Centro de Empresas, Catálogo y Banco de Productos) 482

Contratación Administrativa. Comisiones de compras 484

Adaptación a la nueva normativa en materia de Contratación 
Administrativa 484

Acceso a la información para facilitar  
la gestión comercial y logística Acceso al portal de Internet de Centro de Empresas y SIGLO 482

Cumplimiento de plazos en el pago  
de los productos y servicios

Agilización de las actuaciones dentro del área de competencia  
del Hospital 485

Requisitos ambientales Pautas a seguir por proveedores y contratistas 467

Mejora de las prácticas laborales Inclusión de buenas prácticas de Responsabilidad Social 486

Entidades Docentes e Investigadoras 
Vinculadas

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Incrementar la coordinación para 
alcanzar fines conjuntos

Establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración 584

Desarrollo de actuaciones y actividades conjuntas Docentes  
e Investigadoras 425 / 355
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Otras Entidades Vinculadas y no Vinculadas

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Incrementar la coordinación para 
alcanzar fines conjuntos

Establecimiento de acuerdos de colaboración y desarrollo de 
actuaciones y actividades conjuntas 586

Centros Referenciados

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Garantizar la continuidad asistencial 
y agilizar las respuestas al ciudadano

Grupo de trabajo conjunto 587
Desarrollo de comisiones interniveles estables 587

Sociedades científicas y colegios profesionales

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Fomentar la colaboración para alcanzar 
fines conjuntos

Acuerdo de colaboración 588
Colaboración en actividades científicas y de formación 588
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medios de Comunicación

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Accesibilidad, transparencia y agilidad de la 
información Asegurar contacto fluido con los Medios de Comunicación 589

Dirección Corporativa

Principales Preocupaciones Actuaciones del Hospital Pág.

Trasparencia, coherencia con las líneas 
estratégicas y translación de valores y objetivos

Contrato Programa y acuerdos con las unidades de 
gestión clínica 590
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PLAN 2019

I. PERSPECTIVA ECONÓmICA

1. Cumplimiento de objetivos presupuestarios:

 • No superar el presupuesto asignado en capítulo I.

 • No superar el presupuesto asignado para acuerdos de consumo (Capítulos II y IV sin recetas).

 • No superar el presupuesto asignado para acuerdos de consumo en farmacia (Capítulos IV 
recetas).

2. Cobros a terceros:

 • Incrementar las liquidaciones practicadas a terceros obligados al pago.

3. Control del absentismo de profesionales:

 • Disminuir el absentismo laboral de los profesionales.

II. PERSPECTIVA CIUDADANÍA

Lista de espera quirúrgica:

 • Ningún paciente pendiente de un procedimiento sujeto a garantía de respuesta quirúrgica supe-
rará el plazo establecido en su caso.

 • Ningún paciente pendiente de un procedimiento no sujeto a garantía de respuesta quirúrgica 
superará el plazo de 365 días.

Lista de espera de consultas:

 • Ningún paciente pendiente de una primera consulta solicitada desde AP superará el plazo de 60 
días para ser atendido.

 • Ningún paciente pendiente de una primera consulta solicitada desde AH superará el plazo de 60 
días para ser atendido.

Lista de espera de pruebas diagnósticas:

 • Ningún paciente pendiente de una prueba diagnóstica sujeta a garantía de respuesta superará el 
plazo de 30 días para ser atendido.

Satisfacción de la ciudadanía:

 • Incrementar la satisfacción de los pacientes con la asistencia recibida en la Encuesta de Satis-
facción. 
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III. PERSPECTIVA CONOCImIENTO

1. Formación:
 • Incrementar la adherencia al SAS de los profesionales internos residentes tras finalizar su for-

mación.

2. Investigación:
 • Incrementar el factor de impacto global de las publicaciones con factor de impacto.

 • Incrementar el número de registros de la propiedad industrial intelectual.

IV. PERSPECTIVA PROCESO ASISTENCIAL

1. Organización y gestión sanitaria:  

a)  Hospitalización:

 • Mejorar la utilización de las estancias hospitalarias (Índice de utilización de las estancias hos-
pitalarias – IUE).

 • Disminuir los reingresos hospitalarios (% de Reingresos).

 • Disminuir la Estancia Media Preoperatoria en Intervenciones Programadas procedentes de In-
gresos programados (EMPO).

b) Hospital de día quirúrgico: 

 • Aumentar la capacidad de resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria (IR).

c) Hospital de día médico:

 • Incrementar el índice de ambulatorización.

d) Consultas externas:

 • Aumentar las consultas realizadas mediante Acto Único.

e) Urgencias:

 • Disminuir los retornos a Urgencias en menos de 72 horas.

 • Disminuir el tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes no ingresados en 
observación.

 • Disminuir el tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes ingresados en ob-
servación.

 • Adecuar el tiempo medio de espera para la primera consulta facultativa por nivel de prioridad en 
el triaje (% de pacientes que no superan el Tiempo de Espera en la 1ª consulta facultativa según 
su nivel de prioridad del triaje).
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2. Calidad asistencial:

a) Uso racional del medicamento:

 • Disminuir la presión antibiótico global.

 • Aumentar el % de los medicamentos biológicos prescritos que son biosimilares (insulinas, hepa-
rinas y condroitin sulfato).

 • Aumentar el Índice Sintético de Calidad en la Selección de medicamentos.

b) Indicadores de calidad de pacientes ingresados de la AHRQ. IQI:

 • Disminuir la tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio, sin traslados (IQI 32).

 • Disminuir la tasa de mortalidad en la insuficiencia cardiaca (IQI 16).

 • Disminuir la tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo (IQI 17).

 • Disminuir la tasa de mortalidad en la neumonía (IQI 20).

c) Indicadores de seguridad de pacientes ingresados en la AHRQ. PSI:

 • Disminuir la tasa de mortalidad en GRD de baja mortalidad (PSI 02).

 • Disminuir la tasa de hemorragia o hematoma perioperatorio (PSI 9).

 • Disminuir la tasa de embolismo pulmonar (EP) o trombosis venosa profunda perioperatoria 
(TVP) (PSI 12).

 • Disminuir la tasa de sepsis postoperatoria. Complicación postoperatoria (PSI 13).

 • Disminuir la tasa de trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado (PSI 18).

d) Otros indicadores de calidad en pacientes en el hospital:

 • Incrementar el % de pacientes con repercusión en el SCACEST.

 • Incrementar el % de pacientes con ictus isquémicos con fibrinólisis endovenosa.

 • Disminuir el % de cesáreas.

 • Disminuir la densidad de incidencia anual de infección – colonización por enterobacterias pro-
ductoras de carbapenemasas (EBPC).

H
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL

El Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene su firme compromiso con la atención a 
las necesidades sanitarias que los ciudadanos han presentado en cada momento, velando 
por alcanzar niveles de excelencia y garantizando que esta atención se haya desarrollado en 
un entorno humano y con los más elevados niveles de efectividad, seguridad y calidad en la 
asistencia. 

La intensa actividad asistencial desarrollada en 2018 ha permitido cumplir con este objeti-
vo, tanto en el ámbito quirúrgico y de consultas externas como en las áreas de urgencias y de 
hospitalización cuyas cifras se detallan en los siguientes apartados, donde quedan reflejadas la 
diversidad de patologías atendidas y el peso medio de los procesos. El volumen de  trasplantes  
realizado manifiesta el claro liderazgo del hospital entre las instituciones públicas de servicios 
de salud del país.

Actividad Asistencial

Consultas

1.172.760
Tiempo de respuesta 
en consultas de AP

39 días

  

 

 

Partos

5.361
Porcentaje de cesáreas

25,82%

Ingresos

49.536
Peso medio bruto   1,15

7,34Estancia media ajustada 
por funcionamiento

  Determinaciones
 analíticas

17.553.983
Urgencias

287.550
Tiempo medio en 

urgencias

2,16 horas

Intervenciones 
Quirúrgicas

42.586
Tiempo de 

respuesta quirúrgica

94 días

Diagnóstico
por Imagen

653.628
exploraciones

 Trasplantes

487
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La realización de esta importante actividad asistencial está enmarcada en el consolidado 
modelo organizativo de gestión clínica. Equipos multidisciplinares de profesionales pro-
cedentes de diferentes centros han organizado su actividad en unidades de gestión clínica 
intercentros, compartiendo objetivos asistenciales y protocolos clínicos, así como generan-
do y gestionando el conocimiento de forma conjunta, lo que pone al alcance del ciudadano 
mucho más que la suma aislada de recursos, por las importantes sinergias que se producen. 

Orientar los servicios para ofrecer mejores niveles en la accesibilidad, implica el esfuerzo y 
compromiso en todos los niveles de la organización a la vez que requiere una coordinación 
adecuada, dada su importancia estratégica.

INDICADORES DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL

ÁREA DE HOSPITALIZAcIóN

    2016  2017 2018

Camas en funcionamiento 1.172 1.149 1.141
    Ingresos urgentes 25.246 25.210 24.840
    Ingresos programados 24.115 23.844 24.696
Total ingresos 49.361 49.054 49.536
Estancias 318.906 318.892 318.909
Estancia media 6,50 6,50 6,40
índice de ocupación 74,32% 76,01% 76,56%
Presión de urgencias 51,15% 51,39% 50,15%

  Fuente: INIHOS      

ÁREA QUIRÚRGIcA   
2016 2017 2018

Intervenciones programadas con ingreso 16.505 17.544 17.998
Intervenciones urgentes 4.736 4.771 4.376
Intervenciones ambulatorias 25.027 21.112 20.212
Total intervenciones 46.268 43.427 42.586

  Fuente: INIHOS 

aa
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ÁREA DE URGENcIAS    
2016 2017 2018

Urgencias atendidas 298.254 295.122 287.550
urgencias no ingresadas 272.919 257.143 263.142
Porcentaje de traslados a Observación 9,36% 9,43% 9,71%
Porcentaje de urgencias ingresadas 8,49% 8,48% 8,49%
Porcentaje de retornos 72 h 6,43% 6,25% 6,25%
Tiempo medio en Urgencias 2,31 2,20 2,16
Tiempo medio en Observación 21,71 21,91 22,17
Urgencias / día 815 809 788

  Fuente: INIHOS      

ÁREA DE cONSULTAS ExTERNAS   
2016 2017 2018

Primeras consultas de Atención Primaria 171.106 166.130 164.309
Interconsultas 200.648 194.939 202.380
Consultas sucesivas 783.054 795.438 806.071
Total consultas 1.154.808 1.156.507 1.172.760
Relación sucesivas / primeras 2,11 2,20 2,20
Índice de resolución (vistos/citados) 86,81% 87,44% 86,91%
Consultas / día 4.656 4.682 4.710

  Fuente: INFHOS      

ObSTETRIcIA   
2016 2017 2018

Partos 6.016 5.666 5.361
Porcentaje de cesáreas 23,54% 23,79% 25,82%

  Fuente: INIHOS      

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD   
2016 2017 2018

Total Altas 49.221 50.138 51.023
Porcentaje de Éxitus  4,02% 3,99% 4,07%
Porcentaje de reingresos urgentes <= 30 días 4,46% 4,61% 4,27%
Estancia Media ajustada por funcionamiento 7,29 7,35 7,34
Índice de Estancia Media ajustada 0,92 0,90 0,90
Peso Medio Bruto 1,13 1,17 1,15

  Fuente: CMBD pacientes hospitalizados   
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0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

24 - INFECCIONES POR HIV 

25 - POLITRAUMATISMOS 

22 - QUEMADURAS 

20 - USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRAST. MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS 

02 - ENF. Y TRAST. DEL OJO 

21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 

16 - ENF. Y TRAST. SANGRE, ÓRG. HEMATOPOY. Y SIST. INMUNOLÓGICO 

23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCIÓN SANITARIA 

15 - RN Y NEONATOS CON PAT. ORIGINADA EN EL PERÍODO NEONATAL 

12 - ENF. Y TRAST. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

13 - ENF. Y TRAST. APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

10 - ENF. Y TRAST. SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO 

18 - ENF. INFECCIONSAS Y PARASIT., SISTÉMICAS O NO LOCALIZADAS 

19 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES 

17 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 

09 - ENF. Y TRAST. PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 

03 - ENF. Y TRAST. DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE 

07 - ENF. Y TRAST. DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS 

04 - ENF. Y TRAST. DEL APARATO RESPIRATORIO 

01 - ENFE. Y TRAST. DEL SISTEMA NERVIOSO 

11 - ENF. Y TRAST. DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS 

08 - ENF. Y TRAST. SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO Y T. CONJUNTIVO 

06 - ENF. Y TRAST. DEL APARATO DIGESTIVO 

14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

05 - ENF. Y TRAST. DEL APARATO CIRCULATORIO 

Altas por Categoría Diagnóstica Mayor  

6,70
3,37
6,64
5,96
5,59
8,88
7,37
7,23
4,12
4,61
8,17

13,63
12,00

4,41
3,49
3,53

18,46
5,16
7,11
7,20
3,26
8,89

18,51
19,63
11,25

Estancia 
Media

1,55
0,41
1,06
1,42
1,15
1,66
0,93
1,30
0,83
1,03
1,55
0,54
1,44
0,90
0,93
0,92
2,51
0,92
1,03
0,92
0,92
0,44
4,55
3,83
1,24

Peso
Medio

Fuente: CMBD pacientes hospitalizados (codificación 75%)

52,62%47,38%

Distribución por edad y sexo de los pacientes atendidos

EDAD
52,62%47,38% 8 

74 

334 

1.020 

1.498 

1.567 

1.686 

1.618 

1.459 

1.385 

1.397 

1.326 

1.513 

2.506 

2.659 

1.924 

1.097 

618 

708 

742 

844 

863 

4 

27 

181 

738 

1.449 

1.812 

2.533 

2.235 

2.187 

2.124 

1.789 

1.285 

927 

811 

607 

483 

433 

465 

829 

890 

1.227 

1.133 

Fuente: CMBD pacientes hospitalizados  
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INDICADORES DE ACCESIbILIDAD

TIEmPOS DE ESPERA DE cONSULTAS
Tiempo de respuesta en Primeras Consultas. Fuente INFHOS (Salidas). Diciembre 2018 

DEMORA MEDIA (DÍAS)

Especialidad
Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
hospitalarias

Alergología 35 31
Anestesiología y Reanimación - 21
Angiología y cirugía vascular - 44
Aparato Digestivo * 47 32
Cardiología * 39 54
cirugía cardiovascular - 12
Cirugía General y Digestiva * 34 68
Cirugía Oral y Maxilofacial 30 8
Cirugía Ortopédica y Traumatología * 45 18
Cirugía Pediátrica 61 27
Cirugía Plástica - 27
Cirugía Torácica - 8
Dermatología * 49 16
Endocrinología * 12 11
Ginecología * 25 13
Hematología * 28 20
Medicina Física y Rehabilitación * 44 24
Medicina Interna * 11 9
Medicina Preventiva y Salud Pública - 11
Nefrología * 50 53
Neumología * 20 33
neurocirugía 54 50
Neurofisiología Clínica - 125
neurología 45 63
Obstetricia * 27 4
Oftalmología * 51 101
Oncología Médica * - 8
Oncología Radioterápica - 2
Otorrinolaringología * 30 20
Pediatría * 46 45
Salud Mental * 30 11
Reumatología 36 55
Urología * 43 25
Total   39 29

 * Especialidades incluidas en Decreto de Garantía
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TIEmPOS DE RESPUESTA QUIRÚRGIcA
Pacientes inscritos en el Registro de Demanda Quirúrgica, programables, pendientes de una intervención no urgente.  
28 de diciembre de 2018

CON PROCEDIMIENTO GARANTIzADO 1 RESTO DE PROCEDIMIENTOS 2

Especialidad Nº Pacientes Demora Media (días) Nº Pacientes Demora Media (días)

Anestesiología y Reanimación - - 19 171
cirugía General y A.d. 1.305 64 1.957 417
cirugía cardiovascular 118 49 2 125
Cirugía Oral y Maxilofacial 101 45 555 41
neurocirugía 312 67 50 115
Cirugía Pediátrica 285 71 269 278
Cirugía Plástica E. y Reparadora 897 259 1.064 569
Cirugía Torácica 15 28 28 26
Dermatología MQ y Venereología 365 45 210 269
Oftalmología 2.230 75 387 202
Otorrinolaringología 304 63 507 198
Pediatría - - 2 61
Cirugía Ortopédica y Traumatología 1.228 102 645 114
urología 353 49 366 92
Ginecología 167 52 323 60
Angiología y cirugía vascular 73 53 6 42
Total     7.753 94 6.380 296

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 días)    
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado  

DEmORA QUIRÚRGIcA POR PROcESOS 
Procedimientos garantizados más frecuentes. Pacientes programables, pendientes de una intervención no urgente.  
28 de diciembre de 2018

GRUPO DE PROCEDIMIENTOS Total Pacientes Demora media (días)

Procedimientos sobre cristalino y cataratas 2.047 75
Otro procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama 677 329
Injerto de piel 362 45
Reparación de hernia inguinal y femoral 352 57
Escisión de lesión de piel 337 51
Artroplastia de rodilla 336 114
Otra reparación de hernia 300 75
Fusión espinal 194 125
Colecistectomía y exploración del conducto común 176 51
Escisión transuretral, drenaje o eliminación de obstrucción urinaria 146 56
Tiroidectomía parcial o total 145 72
circuncisión 144 53
Otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre tracto 
gastrointestinal inferior 140 69

Laminectomía. Escisión del disco intervertebral 139 80
Bunionectomía o reparación de deformidades de los dedos de los pies 138 63
Artroscopia 128 80
Otros procedimientos terapéuticos  con  uso de quirófano sobre articulaciones 120 109
Sustitución de caderas total y parcial 119 74
Otros procedimientos terapéuticos con  uso de quirófano sobre hueso 110 118
Otros procedimientos terapéuticos intraoculares 102 73
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Actualmente, los trasplantes de órganos y tejidos se consideran la mejor opción 
terapéutica en términos de supervivencia y de calidad de vida en pacientes con in-
suficiencia orgánica terminal.  La Coordinación de Trasplantes del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío tiene como objetivo fundamental aunar el compromiso de 
la sociedad, de los profesionales sanitarios y de la administración para conseguir 
la promoción de la salud por medio del proceso de la donación y el trasplante. Para 
ellos, los cuatros pilares fundamentales de esta Coordinación son:

1. La detección de potenciales donantes de órganos y tejidos, con la respon-
sabilidad primordial de respetar su voluntad y la de sus familias

2. La divulgación en la sociedad de los beneficios y reciprocidad de este pro-
ceso, con el objetivo de reducir el número de negativas a la donación

3. La formación y capacitación de los futuros profesionales sanitarios res-
ponsables de continuar con esta labor social

4. La colaboración con la investigación clínica para adquirir nuevos conoci-
mientos que permitan avanzar en el campo de la donación y el trasplante

Gracias a la inmensa solidaridad de las familias y al esfuerzo de todos los profesio-
nales, el pasado año 2018, el Hospital continuó siendo el centro con mayor número 
de donantes (74) de toda Andalucía. Para conseguirlo la Coordinación de Trasplan-
tes ha potenciado los programas de donación ya existentes, haciendo hincapié en la 
donación en asistolia tipo III con preservación regional normotérmica (PRN), lo que 
ha permitido también afianzar el trabajo en equipo que tiene su máximo exponente 
en el equipo de PRN móvil del centro.

coordinador Sectorial 
 de Trasplantes  

de Sevilla y Huelva:
Luis Martín Villén 

  coordinador médico:
Zaida Ruiz de Azúa López

coordinadoras 
Enfermería:

Elena Correa Chamorro
María Pacheco Sánchez

Manuel Calzón Morilla
Laura García Mera

TRASPLANTES

Coordinación Trasplantes 
Sevilla-Huelva

@coordtxSevHuelv

cordinaciontrasplantessvqhu

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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La gran participación de todos los profesionales hospitalarios implicados en la detección de potenciales do-
nantes ha hecho posible que en el 2018 se haya mantenido la tendencia creciente del año anterior en donantes 
en muerte encefálica, alcanzando los 44 en un año. A ello, se ha unido el cada vez mayor número de donantes 
en asistolia, con 26 casos solo en HUVR, siete más que en el año 2017, convirtiéndose en el hospital andaluz 
con mayor número de donaciones de este tipo. Además, ha sido el primer hospital de la Comunidad que ha 
realizado una extracción pulmonar de un donante en asistolia tipo III. Así mismo, la Coordinación ha continua-
do realizando grandes esfuerzos para facilitar la donación de órganos y tejidos en los hospitales privados de 
Sevilla, permitiendo la donación tanto en muerte encefálica como en asistolia de cuatro ciudadanos.

En lo que se refiere a los Trasplantes de Órgano Sólido, en el año 2018, el Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío también se ha convertido en el de mayor número de procedimientos de toda la Comunidad Autónoma, con 
un nuevo récord de 298 implantes, permaneciendo a la cabeza de los centros con mayor actividad nacional en 
Trasplante renal (198) y hepático (85), lo que conlleva una reducción significativa de la lista de espera.

Además de las vidas salvadas gracias a la generosidad sin precedente de la sociedad y al trabajo en equipo, 
igualmente importante es la actividad realizada en implantes de tejidos (córneas, tejido osteotendinoso y 
tejido cutáneo) que permiten mejorar la calidad de vida a los pacientes que se benefician de ellos. Por últi-
mo, nuestro centro continúa siendo uno de los dos hospitales andaluces con mayor actividad en Trasplan-
tes de Precursores Hematopoyéticos (133), manteniéndose a la cabeza de los centros españoles.

Si bien la tasa de aceptación a la donación se mantiene en niveles muy elevados, 90% en la provincia de Se-
villa, la Coordinación de Trasplantes tiene la firme convicción de que las campañas de difusión y promoción 
de la donación son actividades fundamentales en nuestra actividad diaria, con el objetivo de reducir cada 
vez más la ya baja tasa de negativas familiares. A este respecto, en el año 2018 se ha mantenido la inten-
sidad de la actividad divulgativa, con campañas de difusión a la sociedad general y charlas informativas 
dirigidas a escolares de educación secundaria y bachillerato de toda Sevilla.

Además, durante el pasado año, la Coordinación de Trasplantes ha colaborado en diferentes estudios de 
investigación clínica en donación y trasplantes, que han resultado en la generación de varias comunicacio-
nes en congresos nacionales e internacionales, publicaciones en revistas científicas y en la reedición del 
libro “Actualización en el Proceso de la donación y trasplante de órganos” que se publicará a principios del 
año 2019. También la Coordinación del Hospital participó en la organización del XXXIII Congreso Nacional 
de Coordinadores de Trasplantes en noviembre del 2018, permitiendo el intercambio de resultados, proce-
dimientos y avances técnicos entre profesionales de todo el territorio nacional.

Finalmente, todos los integrantes de la Coordinación de Trasplantes del centro tenemos el gran compromiso 
de capacitar a los especialistas en formación para que en un futuro sean los garantes de salvaguardar el de-
recho de cualquier ciudadano a poder ser donante de órganos y tejidos. En este sentido se ha implantado un 
sistema de turnos en los que dichos Especialistas en Formación participan en todos los procesos de donación 
y trasplante de nuestro hospital, así como cursos específicos de formación para los profesionales sanitarios.

La inmensa generosidad de nuestra sociedad y la gran motivación y el buen trabajo de todos los equipos de 
donación y trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío han hecho que los años 2017-2018 sean 
difíciles de superar, pero mientras sigan existiendo pacientes en lista de espera nos seguiremos marcando 
mayores objetivos por el bien de la población.

 

hazte donante

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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TRASPLANTES DE óRGANOS H.U. VIRGEN DEL ROcÍO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Trasplantes cardíacos 21 14 17 17 15 22 17 16 16 15
Trasplantes córnea 45 57 25 37 41 50 28 40 40 56
Trasplantes hepáticos 59 59 55 68 74 68 69 59 67 85
Trasplantes médula ósea 78 77 95 100 124 136 130 140 129 133
Trasplantes renales 95 84 92 104 95 111 123 137 201 198
Nº total trasplantes 298 291 284 326 349 387 367 392 453 487

32 37 42 46 
34 

44 
52 53 
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GESTIÓN CLÍNICA

La gestión clínica, como diseño organizativo en nuestra actividad asistencial, promueve la 
implicación de los profesionales en su compromiso de mejora de la salud de la Ciudadanía, 
logrando un alto nivel de corresponsabilidad y facilitando la transparencia y máxima difusión 
de datos e información, herramientas necesarias para la gestión de los recursos.

40
Unidades de 

Gestión Clínica

7 Intercentros/
Interniveles

Compromiso
Docente

157
Tutores Especialistas 
Internos Residentes

1.076
Tutores Clínicos

24
Unidades 

certificadas

296
Profesionales 
acreditados

I+D+i

624 
Ensayos Clínicos

205 
Proyectos activos 
con financiación 

pública 

Factor de Impacto
Acumulado

3.875,40
805 publicaciones

Unidades de Gestión Clínica

Unidades 
de referencia

Centros, servicios y unidades 
de referencia (CSUR). 
Sistema Nacional de Salud

Unidades y Procedimientos 
de Referencia del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía

19 

33 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA ugc
Alergología 77

Anatomía Patológica 82

Anestesiología y Reanimación del HG  
y Duques del Infantado 87

Anestesiología y Reanimación HRT 92

Anestesiología y Reanimación  
Hospital Materno Infantil 96

Angíología y Cirugía Vascular 101

Aparato Digestivo 107

Cardiología y Cirugía Cardiovascular 112

Cirugía General 120

Cirugía Maxilofacial 126

Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Reumatología 131

Cirugía Pediátrica 137

Cirugía Plástica y Grandes Quemados 143

Cuidados Intensivos 149

Cuidados Intensivos Pediátricos 155

Dermatología 160

Endocrinología y Nutrición 164

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina Preventiva 170

Farmacia 178

Farmacología Clínica 184

Ginecología y Patología Mamaria 188

Hematología 193

Laboratorios 201

Medicina Física y Rehabilitación 205

Medicina Interna 213

Medicina Maternofetal, Genética y 
Reproducción 220

Medicina Nuclear 228

Neonatología 233

Neumología y Cirugía Torácica 238

Neurocirugía 245

Neurología y Neurofisiología 250

Oftalmología 258

Oncología Médica, Oncología 
Radioterápica y Radiofísica 264

Otorrinolaringología 272

Pediatría 277

Radiodiagnóstico 284

Salud mental 289

Urgencias 296

Urgencias Pediátricas 302

Urología y Nefrología 306

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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ALERGOLOGÍA

Director de la Unidad: 
Joaquín Quiralte Enríquez

  Referente de cuidados: 
Carmen Mesa García

Las seis claves para entender la UGC de Alergología

La UGC adopta un modelo de centro integral que incluye, dentro de la misma orga-
nización, la prevención, la asistencia, la investigación y formación especializada en 
Alergología.

1. Abordaje integral de la enfermedad alérgica ofreciendo todos los servicios desde la 
prevención secundaria, pasando por el diagnóstico y el tratamiento.

2. Modelo de atención en red, con el fin de garantizar la equidad en la asistencia en 
cualquiera de los dos nodos de la Unidad: el CARE de Rinitis y asma del Centro Perifé-
rico de Especialidades Virgen de los Reyes y el centro de Diagnóstico y Tratamiento.

3. Preocupación por el paciente y su entorno, en conocer y satisfacer sus necesidades 
y expectativas.

4. Un modelo asistencial basado en la gestión clínica. Hacer correctamente las cosas 
correctas. Sostenibilidad y eficiencia como ejes en la visión estratégica.

5. La investigación y la formación, pilares de la atención alergológica de calidad. Inves-
tigar para innovar y generar evidencias que cambien nuestra práctica clínica.

6. Impulsamos la investigación aplicada (clínica y traslacional). Invertimos y promove-
mos la formación continuada de nuestros profesionales. Su nivel de capacitación y 
especialización en algunos ámbitos (como, por ejemplo, la Unidad de referencia de 
Angioedema) han permitido que la UGC sea hoy en día una fuente de expertos reco-
nocidos y un centro docente ejemplar en el ámbito alergológico.

Ser Alergia es una visión centrada en el paciente, en un hospital universitario integra-
do en la comunidad, con vocación docente y accesible al ciudadano con profesionales 
motivados e implicados en la gestión del conocimiento y con excelencia clínica e 
investigadora.

Gestión ClíniCa

#AlergiaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/alergologia/

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/alergologia/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/alergologia/


78

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
ALERGOLOGÍA

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Alergología 1.065.437

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 4
Residentes (EIR) 2
Supervisora 1
Enfermeros/as 7
Auxiliar de Enfermería 1
Personal Administrativo 2

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1
Experto 1

DOTAcIóN DE REcURSOS

Unidad de Rinitis y Asma 1
Unidad de Alergia a Fármacos 1
Consultas Externas de Alergología General 3
Hospital de Día. Área de Fármacos 1
Área de Inmunoterapia y Pruebas funcionales respiratorias 2
Unidad de referencia de Angioedema 1

AccESIbILIDAD (diciembre 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas  
Hospitalarias

Demora Media (días) 35 31

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 6.256 5.934 6.677
Consultas Sucesivas 9.332 8.789 8.484
Total Consultas 15.588 14.723 15.161
Relación sucesivas / primeras 1,49 1,48 1,27



79

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
ALERGOLOGÍA

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Exploración Funcional Respiratoria    
Espirometrías 3.651 3.293 3.345
Test de broncoconstricción con metacolina 48 71 76
Rinometría acústica - 34 54
Prueba broncodilatadora 801 848 798

Pruebas cutáneas    
Test cutáneos (Prick-test) inhalantes 13.450 10.478 12.345
Test con veneno de himenópteros 25 23 32
Test de provocación con fármacos 2.439 3.511 4.321
Test de provocación con alimentos 146 95 123
Test epicutáneo de parche con contactante - 323 467
Test de exposición al látex 137 124 122

Inmunoterapia    
Vacunas alergénicas a alérgenos inhalantes 3.500 3.678 3.789
Inmunoterapia con veneno de himenópteros 765 790 756

Desensibilizaciones y otros    
Desensibilizaciones con alimentos - 10 13
Procedimientos de desensibilización con fármacos - 85 77
Procedimientos de desensibilización con aspirina en pacientes 
con enfermedad respiratoria exacerbada por AINE 18 4 6

Test de exposición nasal con ketorolaco en pacientes con 
hipersensibilidad a AINE 32 23 27

INTERVENcIONES ENFERmERAS   
2016 2017 2018

Primeras consultas de Enfermería 6.198 6.066 6.002
Consulta de seguimiento de Enfermería 5.793 5.689 5.478
Educación para la Salud 7.200 7.098 6.987
Atención al paciente frágil 383 432 401

OTRAS AcTIVIDADES
2016 2017 2018

Accesibilidad: gestión de citas 13.260 13.202 13.101
Accesibilidad: consultas telefónicas 3.417 3.421 3.354
Administración tto inmunodeficiencias 392 376 356
Recomendaciones de autocuidados al alta 3.860 3.802 3.689
Informes de continuidad asistencial interniveles 4.200 4.189 3.987
Ensayos clínicos 4 3 2
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ALERGOLOGÍA

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 670.760 637.169 638.946
Sanitario Facultativo 310.027 287.946 292.011
Sanitario no Facultativo 312.613 300.404 297.561
P. no sanitario 48.119 48.819 49.374
Bienes y Servicios 580.247 675.925 654.653
Fungibles 29.683 36.812 29.856
Fármacos 550.564 639.113 624.797
Total 1.251.007 1.313.094 1.293.600

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 5 2 9 
Factor Impacto Acumulado 11,999 6,33 110,6

Líneas de Investigación

 — Alergia al polen del olivo

 — Reacciones a Aine

 — La alergia a alimentos en la esofagitis eosinofílica

 — Angioedema hereditario: Estudio Genético

 — Rinitis alérgica

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantado proceso Asma

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Docencia y de Documentación Clínica y Herramientas Digitales 

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 88% de los usuarios conside-
ran que la atención recibida ha sido buena o muy buena 
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cOmPROmISO DOcENTE
Médicos

Tutores de Residentes 1
Tutores Clínicos 4

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — 2º Encuentro ORL- Neumología - Alergología. “Espacio de Intercambio de Conocimiento y Experiencias”. Provincial

 — V Bienal de Asma: espacio de intrecambio entre Alergología y Atención Primaria. Provincial

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Consumo eficiente de recursos (agua, electricidad, papel, etc.)

 — Reducción de generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, seguimiento periódico y acciones preven-
tivas/correctivas que se deriven

 — Formación: Sensibilización ambiental, gestión de residuos y consumo eficiente

 — Mapa de contenedores de la UGC

NUESTRA ENFERmERÍA

Educación y Promoción de la Salud

 — Reuniones de educación y promoción de la salud con el club de pacientes de Angioedema Hereditario y Familiares de 
Andalucía con necesidades de auto-administración de fármacos parenterales

 — Educación sanitaria y formación en el manejo del fármaco, identificación y búsqueda de principales vías de acceso 
venoso y resolución de posibles problemas que pueden producirse. Dos talleres realizados en Abril y Octubre de 2018. 

 — Mejora de la accesibilidad: Pilotaje de una consulta telefónica para la resolución de dudas sobre la inmunoterapia.

Práctica Basada en la Evidencia 

 — Actualización de protocolos en base a la evidencia científica: Espirometría y Prueba Broncodilatadora en la UGC de 
Alergologia, Inmunoterapia y vacunas, realización de pruebas cutáneas con alérgenos estandarizados y extractos natu-
rales (Prick-Prick), almacenamiento y estabilidad de diluciones empleadas en las pruebas diagnósticas en Alergología.

 — Elaboración de plan de actuación en Emergencias y Parada Cardiorespiratoria
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Somos una Unidad de Gestión Clínica intercentros de Anatomía Patológica creada en 
2009, que incluye los Servicios de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío y del Hospital de la Merced de Osuna. El Servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío cumplió 50 años en noviembre de 2018. 

Nuestra unidad es de referencia en la Comunidad Autónoma; estamos en permanente 
evolución y progresión. Contamos en la actualidad con cerca de 100 profesionales inte-
grados plenamente en las comisiones multidisciplinares de los dos Hospitales. 

Nos dedicamos al estudio y diagnóstico de muestras celulares, tejidos y órganos para 
obtener un diagnóstico que debe ser integrado en el contexto clínico del paciente, con 
el máximo grado de calidad y eficiencia. Empleamos muchas técnicas de apoyo al diag-
nóstico que son interpretadas por el patólogo en el informe anatomopatológico. Éste es 
el principal producto final de la Unidad.

Durante 2018

1. Nuestra actividad asistencial se ha incrementado en un 12,5%, pero el precio de cada 
unidad relativa de valor (la unidad de medida de nuestra cantidad y complejidad de 
actividad asistencial) ha disminuido un 5%. 

2. Nuestra actividad investigadora se ha desarrollado a través de tres proyectos euro-
peos y al menos 10 nacionales, y nuestras publicaciones han alcanzado 190 puntos 
de índice de impacto. 

3. Se ha consolidado nuestra docencia en el Grado de Medicina, que, con 200 alumnos, 
se ha impartido por primera vez en el Campus HUVR. Hemos culminado la formación 
de tres médicos residentes en Anatomía Patológica. 

4. Hemos realizado formación continuada de Anatomía Patológica para personal facul-
tativo, técnico y administrativo (Curso de Gestión de Procesos).

Líneas de futuro 

1. Renovar la acreditación de la Unidad
2. Consolidar y hacer sostenible nuestro trabajo como unidad de referencia para nume-

rosas patologías
3. Consolidar el proyecto de medicina personalizada y de precisión en Anatomía Pa-

tológica

ANATOmÍA PATOLÓGICA
UNIDAD INTERCENTROS CON OSUNA

Director de la Unidad: 
Enrique de Álava Casado

Referente de cuidados: 
Ana María Galera Espinosa

#PatologíaHUVR

Twitter: @PathologyHUVR

https://www.ibis-sevilla.es/
investigacion/oncohematologia-

y-genetica.aspx

https://mobile.twitter.com/PathologyHUVR%3Fp%3Ds
https://www.ibis-sevilla.es/investigacion/oncohematologia-y-genetica.aspx
https://www.ibis-sevilla.es/investigacion/oncohematologia-y-genetica.aspx
https://www.ibis-sevilla.es/investigacion/oncohematologia-y-genetica.aspx
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ANATOMÍA PATOLóGICA

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 15
Residentes (EIR) 7
Enfermero 1
Técnicos Especialistas 41
Personal Administrativo 8
celador 1
Fotógrafo 1

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1
Experto  1

DOTAcIóN DE REcURSOS

Mesas de tallado 5
Procesador de tejidos 3
Dispensador de parafina 3
Microtomos 10
Criostatos 2
Teñidoras 2
Inmunoteñidores 5
Histoquímica 4

 

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Patología Quirúrgica    
Biopsias y patología quirúrgica 33.321 36.136 36.637
Actos intra operatorios 1.077 972 812

Patología del trasplante    
Biopsia de trasplante renal 240 233 312
Biopsia de trasplante cardíaco 49 48 51
Biopsias trasplante hepático 127 127 128
    
Dermatopatología (estudios) 6.153 6.165 6.203
Nefropatología (estudios) 389 444 465

UNIDADES FUNcIONALES

 — Anatomía Patológica

 — Patología Diagnóstica

 — Patología Subcelular y Molecular
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2016 2017 2018

Neuropatología    
Estudios encéfalos autopsias 55 57 59
Biopsias patología quirúrgica (Neurocirugía) 518 533 549
Biopsias de nervios 28 33 37
Biopsias musculares 313 336 387
Determinaciones histoenzimáticas (músculos) 1.927 2.030 2.169
    
Citologías 27.580 27.746 26.181
Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) 1.550 1.191 1.709
    
Microscopía Electrónica (estudios) 63 164 54
Autopsias 129 138 140
Histoquímica (determinaciones) 8.778 9.019 9.325

Inmuno-Histoquímica    
Determinaciones inmunohistoquímicas 33.704 38.646 45.875
Determinaciones inmunofluorescencias 2.392 2.412 2.497

Incluyendo determinaciones IHQ de SNC y SNP    
    
Patología Molecular (determinaciones) 2.101 2.647 3.125
Estudios moleculares ganglio centinela cáncer de mama 607 563 598
    
Casos consulta (estudios) 610 1.779 2.015
URVs Totales    1.068.143 1.242.620 1.397.672

 — Estudios de factibilidad para la puesta en marcha de plataformas genómicas para carcionoma de mama
 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 2.091.344 2.078.627 2.297.449
Sanitario Facultativo 895.055 894.573 1.101.411
Sanitario no Facultativo 973.184 978.110 983.958
P. no sanitario 223.105 205.943 212.080
Bienes y Servicios 1.200.659 1.398.262 1.460.880
Fungibles 1.171.920 1.346.018 1.425.618
Otros gastos 28.739 52.243 35.262
Total    3.292.003 3.476.888 3.758.328
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 20 14 21 
Nº Publicaciones 31 26 36 
Factor Impacto Acumulado 106,918 107,746 190,8 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 1 0 0 
Colaboraciones Público-Privadas 3 1 2 

Líneas de Investigación

 — Patología molecular de tumores humanos: identificación de factores pronósticos y predictivos y nuevas dianas tera-
péuticas

 — Patología neuromuscular y SNC (tumores y enfermedades neurodegenerativas)

 — Patologías crónicas e inflamatorias, incluyendo patología del trasplante

 — Imagen digital en Anatomía Patológica

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad 

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación ISO 9001 y Certificación ISO 15189: 2015 para el Laboratorio de Patología Molecular Diagnóstica y Dia-
nas Terapéuticas

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados los procesos Cáncer de Mama, Pulmón, Cérvix y Melanoma 

Participación en Comisiones Clínica 

 — Comité de Ética de la Investigación

 — Comisión de Trasplantes, Tumores y Mortalidad

 — Comités multidisciplinares de: sarcomas, tumores infantiles, neurooncología, patología mamaria, uropatología, derma-
tología y patología endocrina

 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos

Tutores de Residentes 3
Tutores Clínicos 10
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ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS 

 — Curso de Gestión de Procesos. Sevilla

 — I Jornada GETHI-CIBERONC, construyendo sinergias en tumores poco prevalentes. Simposio Nacional  

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL 

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

 — Plan Interno de minimización de Residuos

 — Reducción generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos. Seguimiento periódico y las acciones preven-
tivas/correctivas que se deriven

 — Reducción Huella Ambiental productos y/o servicios

 — Formación: Sensibilización ambiental

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Participación en la Semana de la Ciencia (visitas guiadas a la Unidad, “Café Conciencia”)

 — Participación en la Feria de la Ciencia

 — Charlas de divulgación a asociaciones de pacientes: AECC, Asociación Pablo Ugarte y Andex
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La Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Reanimación es principalmente una 
unidad de soporte a los procedimientos quirúrgicos en un entorno de calidad, que ga-
rantiza la seguridad en nuestros Bloques Quirúrgicos, el trato cercano a nuestros ciu-
dadanos y el respeto a sus creencias e intimidad.

Se caracteriza por dos líneas asistenciales fundamentales: una el proceso de soporte 
al paciente durante el perioperatorio y en los procesos de diagnósticos y/o intervencio-
nistas bajo sedación anestésica monitorizada y la otra el tratamiento del dolor crónico 
refractario.

Y se estructura en varios espacios asistenciales: Unidad Funcional Bloque Quirúrgico 
del Hospital General, Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital Duques del In-
fantado y Clínica del Dolor en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

Nos sentimos orgullosos de ser una Unidad de reconocido prestigio por nuestras Uni-
dades Médico-Quirúrgicas y haber generado espacios asistenciales multidisciplinares 
que ayudan a dar respuesta a las necesidades planteadas por la cartera de servicio 
de nuestro centro y por incorporar estrategias innovadoras en nuestros circuitos qui-
rúrgicos, ofertando la mayor calidad en un escenario de eficiencia en la gestión de los 
Bloques Quirúrgicos y la Unidad de Dolor Crónico.

Entre los retos destacamos:

 — Hemos afrontado el proceso de acreditación de la Unidad y estamos a la espera de 
su certificación

 — Puesta en marcha de la Unidad de Dolor Agudo Postquirúrgico

 — Coordinación del Plan Integral Operativo del Dolor del HUVR

 — Renovación de la Coordinación de la Unidad de Dolor Crónico

 — Puesta en marcha de una Apps para CMA. Programa operativo FEDER horizonte 2020

 — Accesibilidad: Puesta en marcha de planes especiales para el proceso catarata y 
cirugía cardíaca y de agendas de consultas de Preanestesia según gestión de colas

 — Formación. Incremento plantilla de Residentes

 — Investigación. Se ha conseguido un Proyecto de Investigación con financiación 
competitiva

ANESTESIOLOGÍA y REANImACIÓN DEL HG 
y DUQUES DEL INFANTADO

Director de la Unidad: 
Juan Luis López Romero

Referente de cuidados: 
Emilio Zorrilla Fernández

AnestesiologíA y 
ReAnim. Hg y Duques 
Del infAntADo

#AnestesiaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/anestesiologia-y-

reanimacion-hospital-general-
y-duques-del-infantado/

Email corporativo: 
PreanestesiaHDI.hvr.sspa@

juntadeandalucia.es

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-hospital-general-y-duques-del-infantado/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-hospital-general-y-duques-del-infantado/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-hospital-general-y-duques-del-infantado/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-hospital-general-y-duques-del-infantado/
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DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 45
Residentes (EIR) 26
Jefe de Bloque 1
Supervisores/as 2
Enfermeros/as 136
Auxiliares de Enfermería 82
Personal Administrativo 9
Celadores/as 39

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 13

DOTAcIóN DE REcURSOS

Bloque Quirúrgico Hospital General 
Quirófanos 16
URPA (Camas) 20
Camas 4
Sillones 2
unidad cirugía sin ingreso 1
Consultas Preanestesia 3
unidad del dolor Agudo 1
Salas de Hemodinámica 2

Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria
Quirófanos 4
Camas de reanimación postquirúrgicas 5
Consultas Externas 3
Unidad de readaptación al medio 1
Camas 6
Sillones 20

Clínica del Dolor
Consultas Clínica del Dolor 3
Sala de Bloqueo 1
Quirófanos Clínica del Dolor 2
Sala de Técnicas 1
Sala de Acupuntura 1

 

UNIDADES FUNcIONALES

 — Anestesiología CMA

 — Anestesiología General

 — clínica del dolor
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AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 17.050 15.956 17.719
Consultas Sucesivas 11.186 10.475 8.372
Total Consultas 28.236 26.431 26.091
Relación sucesivas / primeras 0,66 0,66 0,47

 

AcTIVIDAD ASISTENcIAL

Bloque Quirúrgico Hospital General  2016 2017 2018

Actividad Quirúrgica Urgente 5.167 5.231 5.026
Actividad Quirúrgica Reglada 8.783 8.625 8.797
Quirófanos Reglados Utilizados (horas) 3.603 3.926 4.065
Actividad URPA (pacientes) 7.372 8.059 8.519
Unidad de Cirugía sin Ingreso (pacientes) - - 265
Actividad UDA - - 430
Actividad de consultas 8.824 9.495 10.063

Consultas Programadas    
Sesiones consultas programadas 399 414 470
Pacientes atendidos 6.471 7.141 8.060
Ratio pacientes/sesión 16,22 17,25 17,15

Consultas Ingresados    
Sesiones consultas 246 245 225
Pacientes atendidos 2.353 2.354 2.003

Sedaciones Anestésicas Monitorizadas  
(Salas Endoscopia, Radiología, etc) 1.497 1.586 1.776

Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (HDI)  
Actividad Quirúrgica Reglada 7.103 6.915 7.440
Quirófanos Reglados Utilizados 1.671 1.670 1.597

Actividad de consultas    
Sesiones consultas programadas 481 457 475
Pacientes atendidos 8.177 7.881 8.312
Ratio pacientes/sesión 17,00 17,24 17,50

Clínica del Dolor
Primeras consultas ambulatorias 2.654 2.692 3.056
Revisiones 9.163 7.834 7.437
Pacientes atendidos ingresados 234 197 168
Sesiones acupuntura, moxibustión 2.987 2.857 2.943
Portales vasculares 496 514 462
Procedimientos terapéuticos intervencionistas 2.876 2.678 2.765
Implantes Quirúrgicos Neuroestimulación 98 117 114
Implante de bombas de infusión espinal 68 45 51
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 9.144.537 9.728.791 10.445.504
Sanitario Facultativo 2.819.594 2.980.557 3.150.377
Sanitario no Facultativo 5.487.748 5.877.285 6.312.012
P. no sanitario  837.195 870.949 983.114
Bienes y Servicios  5.537.221 6.937.612 6.804.199
Fungibles  4.572.671 5.834.486 5.373.584
Fármacos  909.753 1.033.002 1.121.492
Otros gastos-prestaciones  54.797 70.124 309.123
Total     14.681.758 16.666.403 17.249.703

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN. DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 7 4 5 
Factor Impacto Acumulado 19,249 10,869 35,68 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 1 1

Líneas de Investigación

 — Hematología y Coagulación

 — Monitorización anestésica

 — cirugía cardíaca

 — Cirugía Bariátrica

 — clínica del dolor

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (92,08%)

 — Higiene de manos. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial
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Certificaciones

 — Como unidad de soporte existe una participación muy activa en los CSUR con actividad quirúrgica 

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantado proceso de atención al paciente quirúrgico, Hernia Inguinal y Catarata

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Hemostasia, de Trombosis, de Trasplante, de Humanización, de Seguridad, de Documentación Clínica, de 
Dolor y de Heridas.

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción 

 — Indicador de satisfacción global: el 97,91% de los usuarios consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4 -
Tutores Clínicos 49 9

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Curso de Anestesia Inhalatoria centrada en Desfluorano. Nacional

 — Avances en Monitorización Hemodinámica. Nacional

 — Saturación Cerebral de Oxigeno. Workshop. Nacional

 — Curso de Prácticas Avanzada en Enfermería. Manejo de Bombas de Opiáceos y Baclofeno. Regional

 — Curso de Dolor Agudo Postquirúrgico. Regional

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Sensibilización ambiental. Curso de Gestión de Residuos 

 — Plan Interno de Gestión de Residuos 

 — Reducción de Huella Ambiental productos y servicios

 — Mapa de contenedores de la unidad

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de Reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Acciones de prevención y promoción de la salud

 — Cooperación internacional
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La Unidad de Gestión de Anestesiología y Reanimación está conformada por el Servi-
cio Facultativo de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento de Dolor y el personal de 
Enfermería y Auxiliar de los Bloques Quirúrgicos del Hospital de Rehabilitación y Trau-
matología Hospital de la Mujer y Hospital Infantil.

Nuestra vocación es la de dar soporte a las Unidades Quirúrgicas que realizan su ac-
tividad en estos centros durante todo el Proceso Asistencial Integrado de Atención al 
Paciente Quirúrgico, desde su inscripción en la Aplicación para la Gestión de la Deman-
da Quirúrgica (AGD) hasta el alta hospitalaria con su problema quirúrgico de salud re-
suelto. Ello abarca desde la Evaluación Preanestésica, hasta el tratamiento y consulto-
ría del Dolor Agudo Postoperatorio, pasando por la asistencia anestésica en quirófano, 
pero también fuera de los entornos quirúrgicos (pruebas diagnósticas) y los Cuidados 
Postoperatorios 24 horas al día los 365 días del año, en todas las prioridades clínicas y 
en cualquier régimen asistencia (con ingreso y/o ambulatorio)

Todo ello procurando los máximos estándares de calidad, en línea con nuestra organi-
zación. Para acreditar esta vocación por la calidad, está entre nuestros proyectos de fu-
turo inmediato, lograr la Certificación de nuestra UGC por la Agencia de Calidad Sanita-
ria de Andalucía, actualmente perdida debido a la configuración de nuestra nueva UGC.

En el último trimestre del año 2018 hemos comenzado a trabajar en la unificación de las 
unidades de Anestesiología y Gestión de las Áreas Quirúrgicas de los Hospitales de la 
Mujer, Infantil y Rehabilitación y Traumatología, con el convencimiento de que aportará 
al conjunto del Hospital una mejora en la gestión de las áreas quirúrgicas en términos 
de accesibilidad y para nuestros pacientes, eficiencia para nuestra organización y sa-
tisfacción para nuestros profesionales, si conseguimos integrar la posibilidad de desa-
rrollo técnico y científico con la ampliación de horizontes profesionales.

ANESTESIOLOGÍA  
y REANImACIÓN HRT

Director de la Unidad: 
Ignacio Jiménez López

Referente de cuidados: 
Sergia Jiménez Cardoso

 #AnestesiaHUVR 

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/anestesiologia-
y-reanimacion-y-areas-
quirurgicas-hm-hi-hrt/

Email corporativo: 
anestesiologia.mirt.hvr.sspa@

juntadeandalucia.es

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
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DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 27
Jefe de Bloque 1
Supervisores/as 3
Enfermeros/as 108
Auxiliares de Enfermería 55
Personal Administrativo 2
Celadores/as 21

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 4
Experto  1

DOTAcIóN DE REcURSOS

Quirófanos 15
Camas de Reanimación Postquirúrgicas 16
Consultas Externas 2
Sala de Readaptación al Medio CMA (URM) 1

Camas 4
Sillones 5

Sala de Neurorradiología Vascular Intervencionista: HSA y 
Código Ictus 1

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 10.902 8.897 8.964
Consultas Sucesivas 413 226 212
Total Consultas 11.315 9.123 9.176
Relación sucesivas / primeras  0,04 0,03 0,02

AcTIVIDADES mÁS SIGNIFIcATIVAS DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

Quirófanos 2017 2018

Pacientes programados en quirófano 8.453 8.140
Pacientes NRVI (Incluye Código Ictus) 161 263
Pacientes Pruebas Diagnósticas (RM/TAC) nd 371
Pacientes urgentes 1.181 1.223
Otros (VC, Catéteres) 351 218
Total pacientes 10.146 10.215
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Consultas 2017 2018

Sesiones consultas mañana 759 787
Pacientes Interconsulta 2.658 2.482
Pacientes Consultas 6.309 6.655
Total pacientes 8.967 9.137

 — Consultoría en tratamiento del Dolor Agudo Perioperatorio en todo el ámbito del centro

 — Asistencia anestésica a salas de Radiodiagnóstico: NRVI, TC y RM

 — Formación Continuada en Monitorización Hemodinámica    

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 6.798.514 7.061.177 7.508.632
Sanitario Facultativo 2.013.425 2.036.041 2.222.307
Sanitario no Facultativo 4.324.294 4.583.838 4.814.866
P. no sanitario 460.795 441.297 471.459
Bienes y Servicios 1.478.965 1.436.857 1.541.613
Fungibles 1.091.688 1.022.323 1.122.611
Fármacos 387.277 395.109 407.421
Otros gastos-prestaciones - 19.425 11.581
Total    8.277.479 8.498.034 9.050.245

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 1 1 3 
Factor Impacto Acumulado 1,79 1,125 11,47

Líneas de Investigación
Uso racional de hemoderivados en Cirugía Ortopédica y Traumatología
Proceso de toma de decisiones de pacientes complejos
Monitorización Hemodinámica No Invasiva. Terapia dirigida por Objetivos en Fractura de Cadera

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinela

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Prácticas Seguras en Cirugía. Distintivo
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 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (70,83%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Centros contra el dolor. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

Certificaciones

 — Certificación de la ACSA. Distintivo Dolor Perioperatorio. Cumplimiento global de estándares 57,80%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados los procesos de Atención al Paciente Quirúrgico, Fractura de Cadera y Atención al Trauma Grave

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Transfusiones, del Dolor, de Documentación Clínica y Herramientas Digitales, de Asistencia Basada en 
la Evidencia y de Heridas.

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción.

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 16 13

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

 — Mapa de contenedores de la unidad

 — Sesiones formativas del personal sobre gestión de residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Analgesia epidural en el parto. Educación maternal

 — Acciones de prevención y promoción de la salud

 — Análisis y disminución de las reclamaciones

 — Atención del paciente pediátrico desde CMA para control del dolor
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AnestesiologíA y 
ReAnim. HosPitAl 
mAteRno inFAntil

La Unidad de Gestión de Anestesiología y Reanimación está conformada por el Servi-
cio Facultativo de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento de Dolor y el personal de 
Enfermería y Auxiliar de los Bloques Quirúrgicos del Hospital de Rehabilitación y Trau-
matología Hospital de la Mujer y Hospital Infantil.

Nuestra vocación es la de dar soporte a las Unidades Quirúrgicas que realizan su ac-
tividad en estos centros durante todo el Proceso Asistencial Integrado de Atención al 
Paciente Quirúrgico, desde su inscripción en la Aplicación para la Gestión de la Deman-
da Quirúrgica (AGD) hasta el alta hospitalaria con su problema quirúrgico de salud re-
suelto. Ello abarca desde la Evaluación Preanestésica, hasta el tratamiento y consulto-
ría del Dolor Agudo Postoperatorio, pasando por la asistencia anestésica en quirófano, 
pero también fuera de los entornos quirúrgicos (pruebas diagnósticas) y los Cuidados 
Postoperatorios 24 horas al día los 365 días del año, en todas las prioridades clínicas y 
en cualquier régimen asistencia (con ingreso y/o ambulatorio)

Todo ello procurando los máximos estándares de calidad, en línea con nuestra organi-
zación. Para acreditar esta vocación por la calidad, está entre nuestros proyectos de fu-
turo inmediato, lograr la Certificación de nuestra UGC por la Agencia de Calidad Sanita-
ria de Andalucía, actualmente perdida debido a la configuración de nuestra nueva UGC.

En el último trimestre del año 2018 hemos comenzado a trabajar en la unificación de las 
unidades de Anestesiología y Gestión de las Áreas Quirúrgicas de los Hospitales de la 
Mujer, Infantil y Rehabilitación y Traumatología, con el convencimiento de que aportará 
al conjunto del Hospital una mejora en la gestión de las áreas quirúrgicas en términos 
de accesibilidad y para nuestros pacientes, eficiencia para nuestra organización y sa-
tisfacción para nuestros profesionales, si conseguimos integrar la posibilidad de desa-
rrollo técnico y científico con la ampliación de horizontes profesionales.

ANESTESIOLOGÍA y REANImACIÓN 
HOSPITAL mATERNO INFANTIL

Director de la Unidad: 
José Manuel Suárez Delgado / 

Ignacio Jiménez López

Referente de cuidados: 
Oscar Díaz Hermida

 #AnestesiaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/anestesiologia-
y-reanimacion-y-areas-
quirurgicas-hm-hi-hrt/

Email corporativo: 
anestesiologia.mirt.hvr.sspa@

juntadeandalucia.es

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/anestesiologia-y-reanimacion-y-areas-quirurgicas-hm-hi-hrt/
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ANESTESIOLOGÍA y REANIM. HOSPITAL MATERNO INFANTIL

DOTAcIóN DE PERSONAL

Facultativos/as Especialistas de Área 31
Jefe de Bloque 1
Supervisores/as 2
Enfermeros/as 86
Auxiliares de Enfermería 44
Personal Administrativo 5
Celadores/as 14

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 9
Experto  1
Excelente  5

DOTAcIóN DE REcURSOS

Quirófanos 11
Tocófano para CMA 1
Sala de Bloqueo Epidural 1
Sala de Reanimación H. de la Mujer (camas) 12
Sala de CMA Pediátrica (camas) 8
Sala de Reanimación H. Infantil (camas) 5
Consultas Externas Mañanas 2
Consultas de hospitalización 2
Sala de Hemodinámica 1

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas  7.591 8.108 8.971
Consultas sucesivas 105 353 497
Total Consultas 7.696 8.461 9.468
Relación sucesivas/primeras 0,01 0,04 0,06

UNIDADES FUNcIONALES 

 — Anestesiología y Reanimación 
Hospital de la Mujer

 — Anestesiología y Reanimación 
Hospital Infantil
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ANESTESIOLOGÍA y REANIM. HOSPITAL MATERNO INFANTIL

OTRAS AcTIVIDADES DE LA cARTERA DE SERVIcIOS 

HOSPITAL DE LA MUJER
2016 2017 2018

Epidurales y Partos    
Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación Preparto  4.781 4.538 4.293
Porcentaje de partos con Anestesia Epidural 79,47% 80,09% 80,08%

Quirófanos    
Pacientes Urgencias 2.510 2.218 2.341
Pacientes quirófanos programados 3.359 2.797 3.153
Pacientes Obstetricia 839 889 389
Fiv 516 579 541
Pacientes Ginecología 1.272 1.184 1.213
Pacientes Patología Mamaria 653 534 588
Pacientes CMA Pediátrica 526  513 433
Otros (Rodilla, Endocrino…)  69 162 198

Consultas    
Sesiones mañanas 241 280 232
Pacientes mañanas 3.541 3.573 3.728
Ratio pacientes/sesión 14,69 12,76 16,07
URPA (ingresos)    
Programadas 2.542 2.797 2.637
Urgentes 2.510 2.218 2.341
Pacientes Totales 5.052 5.015 4.978

HOSPITAL INFANTIL
Quirófanos

Pacientes programados en quirófano 4.176 3.902 3.821
Pacientes programados en AFQ 1.761 1.925 1.745
Pacientes urgentes 884 935 876

Total pacientes 6.821 6.762 6.442
Suspensiones 357 306 264
Ratio de suspensiones 6,01% 5,07% 4,74%

Consultas    
Sesiones consultas mañana 248 241 234
Sesiones consultas tarde 28 - 3

Pacientes mañana 4.726 4.325 4.488
Pacientes tarde 347 - 57
Interconsultas - 1.368 1.551

Total pacientes 5.073 5.693 6.096
Ratio pacientes/sesión 18,38 23,62 25,72

Sala Despertar (pacientes) 5.160 4.837 4.697
Unidad Dolor Agudo (pacientes) 304 289 290
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ANESTESIOLOGÍA y REANIM. HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Otras Actividades

 — Anestesia fuera de Quirófano (AFQ): Onco-Hematología, RNM, PET, TAC, Quemados, Oftalmología, Manometría, Electrofi-
siología, Radiología Vascular

 — Canalización de vías centrales y periféricas, a petición de las UGC del HI y HM, incluyendo la canalización de vías de alto 
flujo (tipo Shaldon) para plasmaféresis y otras terapias que lo requieren

 — Participación en el manejo de vía aérea difícil en determinadas situaciones (dentro y fuera del quirófano)

 — Consultoría en tratamiento del Dolor Agudo Perioperatorio en todo el ámbito del centro

 — Asistencia anestésica a salas de Radiodiagnóstico en HI y en salas de procedimientos alejadas de quirófano

 — Asistencia pediátrica en salas de procedimientos alejadas de quirófano

 — Responsables del Plan de RCP en el Hospital de la Mujer

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 6.506.533 6.661.036 6.786.426
Sanitario Facultativo 2.135.284 2.197.785 2.330.262
Sanitario no Facultativo 3.971.373 4.027.773 4.024.996
P. no sanitario 399.876 435.478 431.168
Bienes y Servicios 903.532 1.000.035 995.929
Fungibles 563.475 673.463 665.760
Fármacos 340.057 297.249 296.760
Otros gastos-prestaciones - 29.323 33.409
Total    7.410.065 7.661.071 7.782.356

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 8 3 3 
Factor Impacto Acumulado 17,366 8,821 4,8

Líneas de Investigación

 — La Analgesia en el Parto

 — Alertas en Tarjeta Sanitaria de Andalucía

 — Anestesia para Neurocirugía asistida por Neurofisiólogos

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinela

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora
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ANESTESIOLOGÍA y REANIM. HOSPITAL MATERNO INFANTIL

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (98,33%)

 — Auditorias identificación del paciente

 — Centros contra el dolor. Distintivo

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la ACSA- Distintivo dolor Perioperatorio

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Transfusiones, de Dolor, de Documentación Clínica y Herramientas Digitales, de Asistencia Basada en 
la Evidencia y de Heridas

Encuestas de Satisfacción

 — La Unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. 

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermería

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 33 5

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

 — Mapa de contenedores

 — Sesiones formativas del personal sobre gestión de residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Analgesia epidural en el parto. Educación maternal

 — Acciones de prevención y promoción de la salud

 — Análisis y disminución de las reclamaciones

 — Atención del paciente pediátrico desde CMA para control del dolor
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La Unidad de Angíología y Cirugía Vascular del HUVR lleva en funcionamiento desde el 
año 2004 y desde 2012 cuenta con la acreditación docente.

Nuestro objetivo es la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de 
las arterias, venas y linfáticos, para ello contamos con unos profesionales que se es-
fuerzan en que estos objetivos se cumplan garantizando la excelencia en la asistencia 
sanitaria que presta. 

Centramos nuestra atención en protocolos y guías basadas en resultados médico-quirúr-
gicos sólidos, minimizando la variabilidad, realizando técnicas mínimamente invasivas y 
fomentando la investigación clínica, enfocada a la excelencia en nuestra práctica diaria 
asistencial.

Durante el año 2018 hemos formado parte del grupo de trabajo para el desarrollo e im-
plantación del Plan Integral Operativo de Diabetes del Área Hospitalaria Virgen del Rocío, 
elaborando la vía clínica para la prevención, atención y rehabilitación del Pie Diabético. 
En este documento se realiza la protocolización de la atención del pie diabético desde un 
manejo multidisciplinar para realizar una atención integral en estos pacientes. La Unidad 
de Angiología y Cirugía Vascular colabora activamente en este grupo de trabajo, reali-
zando la valoración, diagnóstico y tratamiento en los casos que existe una afectación 
vascular, con el objetivo de mejorar la evolución natural de esta patología y disminuir la 
tasa de complicaciones.

En este año la unidad ha incrementado la realización de procedimientos endovasculares 
y técnicas quirúrgicas complejas, incorporando nuevas técnicas para ampliar la oferta de 
procedimientos terapéuticos y mejorar la atención a la ciudadanía.

Continuamos colaborando activamente en el CSUR de Sarcomas, para realización de ci-
rugía revascularizadora en pacientes seleccionados, así como en CSUR de tumores re-
nales con afectación vascular Intercentros. Continuamos participando en el manejo del 
paciente politraumatizados (unidad de referencia de Aorta torácica traumática) y en los 
casos de patología vascular en edad infantil.

En relación con la práctica asistencial, se han mejorado los indicadores respecto al año 
2017, con resultados satisfactorios en los nuevos objetivos incorporados.

ANGÍOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

Directora de la Unidad: 
Enriqueta Bataller de Juan

Referente de cuidados: 
Francisca León Gea

#CIRVasHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/angiologia-y-cirugia-vascular/

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/angiologia-y-cirugia-vascular/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/angiologia-y-cirugia-vascular/
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ANGÍOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad  TiS 

Angiología y cirugía vascular  1.330.259

DOTAcIóN DE PERSONAL
coordinadora uGc 1
Facultativos/as Especialistas de Área 7
Residentes (EIR) 3
Supervisora 1
Enfermeros/as 11
Auxiliares de Enfermería 10
Personal Administrativo 3
celador 1

DOTAcIóN DE REcURSOS
Camas de Hospitalización 11
Gabinete Vascular Diagnóstico Hospitalizados 1
Gabinete Vascular Consulta Alta Resolución 1
Consulta Indicación Acceso Vascular 1
Gabinete Vascular Doppler-Eco Doppler 1
Consulta Alta Resolución C.E. Fleming 1
Consulta Curas Vascular C.E. Fleming 1
Consulta  Adecuación Inclusión Lista Espera Quirúrgica 1
Quirófano Endovascular 1
Quirófano Tarde 1
Gabinete Vascular Marcaje Chivas 1
Gabinete Estudio Test Esfuerzo Vascular (Test Strandness) 1

Respecto a las actividades científicas, la Unidad mantiene la participación en reuniones 
de ámbito autonómico, nacional e internacional, con aportaciones destacadas como en 
el Leipzig International Course (LINC) 2018. Leipzig, Alemania. Así mismo, participa en la 
elaboración del Registro Andaluz EVAR 30-D, puesto en marcha por la Sociedad Andaluza 
de Angiología y C.Vascular.

Durante este año hemos iniciado la actividad en Redes Sociales, teniendo como línea 
de actuación en el futuro una mayor participación en este ámbito y el desarrollo de un 
espacio Web de la Unidad, dentro de la página del hospital, con un contenido orientado a 
mejorar la información de los usuarios en el ámbito de nuestra especialidad.

Las líneas estratégicas de futuro de nuestra Unidad se enmarcan en las líneas de actua-
ción marcadas por el SAS, con el objetivo de realizar la Acreditación de la Unidad de la 
UGC por la ACSA, incrementar actividades dentro de la línea de Seguridad del Paciente, 
iniciar participación en Comisiones Clínicas o incrementar la implantación de líneas es-
tratégicas enmarcadas en el Plan de Humanización del centro.
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ANGÍOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

AccESIbILIDAD

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria Interconsultas Hospitalarias

Demora Media (días) - 44

Tiempos de respuesta quirúrgica Con Procedimiento Garantizado 1 Resto de procedimientos 2

Pacientes Pendientes 73 6
Demora Media (días) 53 42

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  

2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 1.559 1.670 1.946
Consultas Sucesivas 1.973 1.884 2.048
Total Consultas 3.532 3.554 3.994
Relación sucesivas / primeras 1,27 1,13 1,05

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018

Ingresos Programados 441 420 411
Ingresos Urgentes 156 181 196
ingresos por Traslados 115 113 138
Ingresos Totales 712 714 745
Estancias Totales 3.079 3.233 3.347
Éxitus 10 10 12
Índice de Ocupación 86,12% 90,83% 97,59%
Estancia Media 4,30 4,5 4,50

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA

2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 516 471 483
Intervenciones Urgentes 75 80 102
Intervenciones Ambulatorias 58 17 62
Intervenciones totales 649 568 647
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ANGÍOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 606 613 608
Porcentaje de Éxitus 1,65%  1,63%  2,47%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 3,80% 2,94%  3,13%
Estancia media ajustada por funcionamiento 9,04  9,03  9,32
Índice de Estancia Media ajustada 0,64  0,61  0,62
Peso Medio bruto 1,55  1,51  1,58

GRDS mÁS FREcUENTES 

GRD   Descripción Nº Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

305-AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE 128 8,13 1,55
181-PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR 113 7,46 1,91
180-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO 60 1,08 1,45
197-TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS 40 3,45 0,73
182-OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS 38 5,21 2,12
314-PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE 20 5,45 1,19
169-PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES 16 9,31 2,26
444-REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO Y VASOS PARA DIÁLISIS RENAL 14 2,43 1,50
024-PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 11 4,18 1,26
950-PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 6 2,17 2,23
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 446   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 73,36%   

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 1.239.472 1.231.836 1.331.367
Sanitario Facultativo 530.422 524.527 561.142
Sanitario no Facultativo 623.254 636.194 691.788
P. no sanitario 85.796 71.115 78.437
Bienes y Servicios 912.181 836.385 1.070.238
Fungibles 879.878 797.718 1.033.251
Fármacos 29.530 32.508 30.032
Otros gastos-prestaciones 2.773 6.159 6.954
Total    2.151.653 2.068.221 2.401.604
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ANGÍOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 2 1 0 
Factor Impacto Acumulado 5,378 1,094 0

Líneas de Investigación

 — Comparar los Costes y Beneficios del Balón con Droga, frente a otras ATP /Stenting AFS – Poplítea – Troncos Distales, 
by – pass Fem – Pop

 — Diseños Matemáticos Predictivos Endofugas Tipo I en Endoprótesis Aórtica

 — Eficacia y seguridad implantación de Estudio Eco – Doppler Arterial Dirigido para la revascularización Arterial Directa 
frente a pruebas invasivas de imagen

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Notificación de incidentes

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (93,33%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en Cursos de Calidad Asistencial

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implementación de Plan Integral Operativo de Diabetes- Pie Diabético

Otras Líneas Estratégicas

 — Colaboración CSUR Tumores Renales Afectación Vascular (Urología)

 — Colaboración Unidad Sarcomas para Revascularización y Politraumatizado (C.O. y Traumatología)

 — Unidad Referente Cirugía Toracoabdominal y Lesión Traumática Aorta Torácica (Unidad Críticos)

 — Cirugía Endovascular y Vascular Infantil

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 1 -
Tutores Clínicos 7 3
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ANGÍOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Consumo eficiente de recursos: agua, papel, electricidad

 — Plan interno de Gestión de Residuos

 — Mapa de contenedores de la unidad

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de Reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Implantación de protocolos de seguimiento en pacientes frágiles
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La Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo ha mantenido en 2018 los estánda-
res de calidad obtenidos en años precedentes.

En accesibilidad se han mantenido las demoras en consultas y en endoscopia pese al 
aumento de la demanda y la introducción del Programa de Cribado de Cáncer Colo-rec-
tal. El uso de turnómetros preserva la intimidad de los pacientes.

Se han trasladado consultas desde el CPE Virgen de los Reyes a una nueva área en el 
Hospital Duques del Infantado, con modernización de las instalaciones y adquisición de 
un nuevo ecógrafo. Además, se ha incorporado un nuevo equipo de manometría de alta 
resolución. Se ha inaugurado una consulta de enfermería para la educación terapéutica 
de la celiaquía, con gran aceptación por parte de usuarios y profesionales.

Se han mantenido los indicadores respecto a 2017 de producción asistencial, pese al 
aumento de complejidad de las técnicas realizadas, con introducción de nuevas técni-
cas endoscópicas.

En el ámbito científico, hay más de 40 ensayos clínicos activos y un factor de impacto 
cercano a los 300 puntos de 2017.

En docencia postgrado, hemos recibido numerosas solicitudes de rotación externa.

Entre las líneas de futuro, una actuación prioritaria es el desarrollo de consultas de en-
fermería, con una de enfermedad inflamatoria y otra de hepatología.

Dentro del desarrollo del espacio Web para la UGC de la página Web del Hospital, se han 
elaborado protocolos y vídeos (preparación de colonoscopia, pruebas, etc.) con reco-
mendaciones en salud orientadas al usuario.

Se ha establecido una colaboración estrecha con Atención Primaria, mejorando la con-
tinuidad asistencial, con visitas de referentes a Centros de Salud.

En 2018 se ha iniciado el programa de cribado poblacional de Cáncer Colorectal. Tam-
bién realizamos sesiones formativas en los Centros de Salud con búsqueda activa de 
pacientes con hepatitis C para erradicar dicha enfermedad.

APARATO DIGESTIVO
UNIDAD INTERCENTROS

Director de la Unidad: 
Juan Manuel Bozada García

Referente de cuidados: 
Concepción Meana Ruiz

#DigestivoHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/aparato-digestivo/

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/aparato-digestivo/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/aparato-digestivo/
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APARATO DIGESTIVO

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Aparato Digestivo 708.217
 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 29
Residentes (EIR) 11
Supervisor 1
Enfermeros/as 41
Auxiliares de Enfermería 42
Personal Administrativo 15
Celadores/as 7

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1
Excelente  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 38
Digestivo Convencional 33
Unidad de Sangrantes 5

Consultas Externas 13
Salas de Endoscopias 5
Sala Estudios de Motilidad Digestiva 1
Sala Biopsia Hepática y Ecografía 1
Consulta de Alta Resolución de Especialidades 1

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas  
Hospitalarias

Demora Media (días) 47 32
  

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 13.074 13.479 13.772
Consultas Sucesivas 24.318 28.996 30.022
Total Consultas 37.392 42.475 43.794
Relación sucesivas / primeras 1,86 2,15 2,18

UNIDADES FUNcIONALES

 — Aparato Digestivo General

 — Técnicas Diagnósticas Digestivas

 — Unidad de Sangrantes (Digestivo)
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 691 871 894
Ingresos Urgentes 749 851 904
ingresos por Traslados 392 432 446
Ingresos Totales 1.832 2.154 2.244
Estancias Totales 13.582 13.798 14.396
Éxitus 48 49 32
Índice de Ocupación 91,46% 98,66% 104,97%
Estancia Media 7,40 6,40 6,40

 

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Endoscopias Digestivas vía oral (global) 6.049 6.165 4.976
Endoscopias Digestivas vía rectal (global) 6.475 7.090 7.378
Bio-Feed-Back Anal 13 59 58
Biopsia Cerrada (Con Aguja) (Percutánea) de Hígado 49 81 64
Manometría Ano-Rectal 53 51 99
Manometría Esofágica 458 517 522
Enteroscopia 28 34 33
Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRE) 571 546 550
Dilatación Neumática Endoscópica (global) 161 168 228
Esclerosis Endoscópica Esófago/Banding 326 385 517
Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) 68 55 58
Ph-metría Esofágica 387 437 393
Videocápsula Endoscópica 144 91 61
Polipectomía Endoscópica del instestino grueso 874 399 1.337
Ecoendoscopia (global) 468 634 734

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 1.390 1.685 1.739
Porcentaje de Éxitus 3,38%  2,85%  1,78%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 5,11%  4,63%  4,20%
Estancia media ajustada por funcionamiento 9,41  9,26  8,67
Índice de Estancia Media ajustada 1,02  0,98  0,94
Peso Medio bruto 1,04  1,02  0,99
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

283-OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO 294 2,06 0,81
284-TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 165 8,45 0,88
280-ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA 111 7,43 1,07
282-TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 104 10,57 0,68
245-ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 99 12,87 0,69
281-NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS 56 10,38 1,11
950-PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 51 4,63 2,37
241-ÚLCERA PÉPTICA Y GASTRITIS 50 7,38 0,90
254-OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 34 6,21 0,74
279-COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO 30 13,53 1,21
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 994   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 57,16%

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 4.093.520 4.410.519 4.644.670
Sanitario Facultativo 1.579.671 1.695.713 1.830.027
Sanitario no Facultativo 2.127.415 2.307.659 2.378.526
P. no sanitario 386.433 407.146 436.117
Bienes y Servicios 12.517.045 8.112.591 6.949.966
Fungibles 1.165.020 1.229.141 1.258.710
Fármacos 11.343.184 6.873.711 5.683.058
Otros gastos 8.841 9.740 8.198
Total    16.610.565 12.523.110 11.594.635

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 7 3 12
Nº Publicaciones 35 48 48
Factor Impacto Acumulado 184,657 300,529 286,5
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 4 1
Colaboraciones Público-Privadas 0 1 0

Líneas de Investigación

 — Enfermedad Inflamatoria Intestinal

 — Trasplante hepático y Hepatitis virales

 — Cáncer colo-rectal y pacientes con poliposis adenomatosa y síndromes hereditarios de cáncer de colon
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación de incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente 

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 55,96%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados procesos: Cáncer de Colon y Dispepsia

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión de Tumores, Trasplantes y Farmacia

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 3 -
Tutores Clínicos 23 5

ORGANIZAcIóN EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — II Curso teórico-práctico de CPRE. Nacional

 — Curso de reprocesamiento de endoscopios flexibles. Nacional

 — Jornada de colangioscopia directa y tratamiento de cálculos complejos. Nacional

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Consumo eficiente de recursos: agua, electricidad, papel, etc.

 — Reutilización de materiales: no se usa material de un solo uso

 — Plan Interno de minimización de Residuos

 — Formación: Sensibilización Ambiental y Gestión de Residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Acciones de prevención y promoción de la salud

 — Análisis de reclamaciones

 — Cooperación internacional
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CARDIOLOGÍA y  
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Director de la Unidad: 
Alonso Pedrote Martínez

Referente de cuidados: 
María Socorro Iglesias Guerra

Cirugía Cardiovascular
Jefe de Sección:  

José Miguel Borrego 
Domínguez

Durante 2018 Cardiología y Cirugía Cardiovascular ha procedido a la puesta en marcha del 
CSUR de Cardiopatía Congénitas del Adulto.

Se ha consolidado la UGC como la unidad con más asistencias ventriculares urgentes y se 
ha convertido en centro de referencia de extracción de dispositivos cardiacos.

En cuanto a la donación de órganos, hemos liderado la donación en asistolia.

Se ha puesto en funcionamiento la ergoespirometría para pacientes con insuficiencia car-
diaca, pacientes en rehabilitación cardiaca y cardiopatías congénitas.

Hemos consolidado la formación de enfermería en urgencias cardiacas a nivel básico y 
avanzado. Se ha desarrollado la monitorización remota de los marcapasos, que evitan las 
molestias del paciente con una revisión presencial.

Se ha implantado como técnica rutinaria la estimulación hisiana, como forma más fisioló-
gica de estimulación cardiaca permanente.

Líneas estratégicas:

 — Tramitación del CSUR cardiopatías familiares

 — Desarrollo de la ventilación no invasiva en la Unidad de Cuidados Intermedios

 — Incorporación a nuestra cartera de servicios de la angioplastia pulmonar en la hiperten-
sión pulmonar tromboembólica crónica

 — Inauguración de las nuevas salas de Electrofisiología y Hemodinámica

#CardiologíaHUVR

#CirCarHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/cardiologia-y-cirugia-

cardiovascular/

https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cardiologia-y-cirugia-cardiovascular/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cardiologia-y-cirugia-cardiovascular/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cardiologia-y-cirugia-cardiovascular/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad  TiS

cardiología 708.217
cirugía cardiovascular 1.697.746

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefes de Sección 5
Facultativos/as Especialistas de Área 35
Residentes (EIR) 17
Jefe de Bloque 1
Supervisora 1
Enfermeros/as 80
Auxiliares de Enfermería 40
Personal Administrativo 13
Celadores/as 9

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA
Avanzado 2
Excelente 1 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 64
Salas Ecocardiografía 7
Salas Ergometría 2
Sala Estudios Electrofisiológicos 1
Sala Mesa Basculante / Holter 1
Sala Holter 1
Salas de Hemodinámica 2
Sala Rehabilitación 1
Unidad de Cardiopatías Congénitas 1
Unidad de Trasplante Cardiaco 1
Unidad de Intermedios Boxes 1
Consulta de Unidad de Arritmia 1
Consulta de Cardiopatías familiares 1
Consulta de Cardiorrenal 1
Consulta Hemodinámica 1
Consulta IC Trasplante 1
Consulta Marcapasos y desfibriladores 1
Consulta de Rehabilitación-Prevención secundaria 1
Consulta de Cardiopatía Congénitas del Adulto 1

UNIDADES FUNcIONALES

Cardiología

 — Arritmias

 — cardiología General

 — Cardiopatías congénitas del adulto

 — Coronarias (Intermedios Cardiología)

 — Dolor Torácico

 — Ecocardiografía

 — Hemodinámica Cardiaca de adultos

 — Pruebas de Esfuerzo

 — Trasplante Cardiaco Cardiología 

 — Trazados Gráficos

Cirugía Cardiovascular

 — cirugía cardiovascular General 

 — Cirugía Cardiovascular Infantil

 — Trasplante Cardiaco
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AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

 CARDIOLOGÍA 

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria Interconsultas Hospitalarias

Demora Media (días) 39 54

 CIRUGÍA CARDIACA 
Demora Media (días) - 12
   
 CIRUGÍA CARDIACA 

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1 Resto de procedimientos 2

Pacientes Pendientes 118 2
Demora Media (días) 49 125

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
 2016 2017 2018

Primeras Consultas 10.526 11.683 10.811
Consultas Sucesivas 16.382 19.016 20.682
Total Consultas    26.908 30.699  31.493

Relación sucesivas / primeras 1,56 1,63 1,91

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 2.250 2.374 2.331
Ingresos Urgentes 1.077 1.049 1.364
ingresos por Traslados 1.473 1.690 1.717
Ingresos Totales 4.800 5.113 5.412
Estancias Totales 18.223 18.368 19.415
Éxitus 31 24 29
Índice de Ocupación 81.45% 84,63% 86,67%
Estancia Media 3,80 3,60 3,60

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 1.102 1.139 1.086
Intervenciones Urgentes 81 109 112
Intervenciones Totales 1.183 1.248 1.198
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 PROcEDImIENTOS ESPEcIALES

2016 2017 2018

Imagen    
Ecocardiografía 12.487 11.961 14.890
Ecocardigrafía transofágica 266 356 450
Ecocardiografía de estrés 325 287 398
Ecocardiografía de contraste 51 39 97

Otras      
Prueba de esfuerzo cardiovascular 1.541 1.030 1.045
Monitorización cardíaca ambulatoria 2.056 2.158 2.200
Mesa basculante 83 68 70

Hemodinámica      
Hemodinámica diagnóstica 2.998 2.716 2.867
Hemodinámica intervencionista 1.322 1.289 1.256
Angioplastias (ACTP) primarias 212 223 257
Angioplastias de rescate 22 12 15
Angioplastia farmacoinvasiva 18 50 24
Biopsia endomiocárdica 38 40 32
Cateterismo estructural 20 25 35
TAVIs femorales 47 112 121
Análisis reserva fraccional de Flujo 65 60 70
ivuS 39 40 53

Cirugía Cardiaca adulto e infantil      
Cirugía extracorpórea adultos 371 440 424
Cirugía extracorpórea Infantil 91 126 126
Implantes de marcapasos definitivos 471 472 407
Trasplantes cardíacos 16 16 15
TAvis apicales 5 12 11
Extracciones de electrodos 26 27 23
Recambios de generador 128 110  121
Implantes ECMO adultos 16 17 21
Implantes ECMO infantiles 5 7 3
Asistencia ventricular Berlin Heart Excor 3 1 1
Asistencia ventricular Centrimag 5 7 8
Asistencia ventricular Heart Mate III 1 - 1
Asistolia tipo II local - - 19
Asistolia tipo III con desplazamiento de equipo - - 16
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2016 2017 2018

Arritmias (control de pacientes)      
Arritmias consulta  421 440 432
Marcapasos revisiones  67 70 1.115
Desfibriladores revisiones  2.023 2.020 1.820
Holter implantable subcutáneo revisiones  128 152 125
Dispositivos de resincronización cardíaca  345 28 150
Consultas de telemonitorización 420 520 1.236

Estudios electrofisiológicos
Diagnósticos 263 340 280
Terapéuticos (con ablación) 257 310 253
Terapéuticos pediátricos 14 15 14
Cardioversiones eléctricas 142 153 139
Marcapasos implantados 8 15 101
Desfibriladores implantados con sin TRC 107 100 103
Test farmacológicos 12 20 12
Implante Holter insertable 45 41 28
Holter externos análisis 1.632 1.712 1.812
Holter de larga duración (camisetas) 22 115 101

Consulta Cardiopatías familiares
Casos índice estudiados 84 93 95
Familiares estudiados 223 231 256
Estudios genéticos solicitados 95 141 155
Ecocardiograma relacionados 22 115 756

Unidad de Dolor Torácico
valoraciones en urgencias 1.028 1.039 1.389
Ergometrías 967 1.213 1.233
Ecocardiografías transtorácicas 986 1.298 1.243
Ecocardiografías de estrés post-esfuerzo 7 770 815
Gammagrafía de esfuerzo - 12 90

Rehabilitación - Prevención secundaria
Pacientes valorados en consulta 1.322 1.304 1.438
Ergometrías 707 753 913
Ecocardiografías 131 77 14

Insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco
Pacientes revisados 1.262 1.430 1.481
Ecos realizados 1.178 1.320 1.767
Número total pacientes en lista de espera 38 27 29
Asistolia Tipo II Local - - 19
Asistolia Tipo III con desplazamiento de Equipo - - 16
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2016 2017 2018

Unidad de Cardiopatía Congénitas del adulto
Primeras Consultas 146 174 141
Consulta sucesiva/revisiones 1.571 1.755 1.984
Consulta Enfermería Cardiopatías Congénitas 976 1.228 2.015
Consultas Transición Pediátrica 67 96 90
Ecocardiograma transtorácico 973 951 1.586
Ergometrías 240 288 312
Ergoespirometrías 132 144 274
Hospitalizaciones no quirúrgicas - - 56
cirugías cardiacas relacionadas 38 41 31
Intervencionismo estructural relacionadas 11 8 22
Ablaciones en Cardiopatías Congénitas 11 10 15

 INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 3.276 3.357 3.619
Porcentaje de Éxitus 0,98%  0,71%  0,80%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 2,84%  2,68%  2,32%
Estancia media ajustada por funcionamiento 7,18  7,14  6,68
Índice de Estancia Media ajustada 0,88  0,89  0,96
Peso Medio bruto 1,75  1,85  1,71

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción Nº Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

175-INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM 562 5,06 2,19
192-CATETERISMO CARDÍACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA 455 3,55 1,03
191-CATETERISMO CARDÍACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA 206 4,11 0,93
171-IMPLANT. MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK 197 4,29 1,50
174-INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM 190 6,43 1,99
194-INSUFICIENCIA CARDÍACA 126 8,40 0,71
163-PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO 105 15,35 4,29
198-ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO 81 4,38 0,52
190-INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM 79 6,56 0,91
201-ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN 74 4,51 0,53

 Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.075   

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 57,34%   
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 6.186.440 6.385.103 6.777.783
Sanitario Facultativo 2.393.790 2.383.357 2.680.652
Sanitario no Facultativo 3.379.785 3.582.571 3.655.310
P. no sanitario 412.865 419.175 441.820
Bienes y Servicios 14.083.771 15.152.588 15.402.194
Fungibles 13.190.074 14.438.240 14.516.423
Fármacos 774.491 627.286 750.872
Otros gastos 119.206 87.062 134.899
Total    20.270.211 21.537.691 22.179.977

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 10 10 8
Nº Publicaciones 36 39 31
Factor Impacto Acumulado 179,88 158,818 71,03
Colaboraciones Público-Privadas 2 2 0
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 1 1 0

Líneas de Investigación

 — Remodelado ventricular post-infarto. Deformidad cardíaca en técnicas de Imagen

 — Rechazo vascular post-trasplante

 — Insuficiencia cardíaca

 — Estimulación cardíaca (SINCOPE) y Arritmias cardíacas

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente 

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (90%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación de paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venosa

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial
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Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 54,46%

 — Centro de Referencia CSUR: 33 Asistencia Integral del Adulto con Cardiopatía Congénita 

 Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantado proceso de Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía Isquémica

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión de Transfusiones y Hemoterapia, de Trombosis y tratamiento antitrombótico, de Mortalidad y de Resucitación 
Cardiopulmonar

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 6 -
Tutores Clínicos 24 7

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Actualización en Cirugía Aórtica en Nuestro Entorno: Reunión de expertos. Sevilla

 — II Jornadas Andaluzas de Cardiopatías Familiares. Reunión de expertos. Sevilla

 — Actualización en el Manejo de la Tormenta Arrítmica. Reunión de expertos. Sevilla

 — Curso de Ecocardiografía para Neurólogos. Reunión de expertos. Sevilla

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Plan Interno de Gestión de Residuos de la Unidad Medioambiental

 ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Cooperación internacional en Ramala, marzo 2018

 — Programa educativo para los pacientes incluidos en el Programa de Rehabilitación Cardiaca y sus familiares

 — Encuentro semanal con miembros voluntarios trasplantados cardíacos. Asociación Híspalis

 — Encuentro anual de la Asociación de Trasplantados y el personal sanitario con ellos relacionados

 — Charlas y Forum de diálogo con pacientes, cuidadores y familiares:

 - “Insuficiencia Cardiaca”. Instituto de Enseñanza Secundaria Jacaranda. Brenes

 - “XI Día del Corazón”. Las Cabezas de San Juan

 - “Trasplante Cardiaco en la actualidad”. Asociación de pacientes Cardiacos de Mairena del Alcor

 - “Cuida tu corazón”. Semana del Corazón. Alumnas de RIBAMAR

 - Charla en la Hermandad del SOL. Semana del Corazón
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La Unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo lleva a cabo un porcentaje impor-
tante de la actividad quirúrgica que se desarrolla en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. La calidad con la que Cirugía General desarrolla su actividad científico-técnica 
ha alcanzado una de las calificaciones más elevadas en el SSPA en la baremación de 
las unidades de gestión clínica acreditadas por la ACSA, siendo la única de Andalucía 
de esta especialidad que alcance el nivel OPTIMO.

A nivel nacional e internacional, en el año 2018, los profesionales del Servicio de Cirugía 
General del Hospital Universitario Virgen del Rocío han ocupado posiciones de lide-
razgo en todas las Áreas de Capacitación Específicas logrando un factor de impacto 
histórico en el desarrollo del Servicio que ha superado los 150 puntos considerando 
únicamente revistas de primer y segundo cuartil.

Este liderazgo y estos desarrollos han permitido consolidar durante este año la forma-
ción post-residencia mediante programas Felllowships en áreas como la Coloproctolo-
gía y la Cirugía Hepato-bilio-pancreática o la de Cirugía de Urgencias y Politrauma. Así 
mismo, se han renovado acciones que permiten la incorporación de nuevos miembros 
con desarrollos de Investigación y Asistenciales mediante las acciones de Intensifi-
cación o Acciones B. De igual forma, en el área de enfermería se lideran programas en 
cuidados a pacientes trasplantados hepáticos y ostomizados.

Siguiendo estas líneas de trabajo, los miembros del Servicio de Cirugía General se pre-
paran cada día, año tras año, para la atención del paciente desde la innovación y la ca-
lidad asistencial. Para ello, es esencial consolidar los valores alcanzados y avanzar en 
nuevos desarrollos incorporando nuevas estrategias de gestión, así como desarrollos 
tecnológicos que incluyen una nueva línea de robots, con nuevos sistemas instalados 
en 2018, nuevas aplicaciones para móviles para la implantación de la tele-cirugía o 
nuevos tratamientos desarrollados mediante bioingeniería y terapias celulares.

CIRUGÍA GENERAL

Director de la Unidad: 
Francisco Javier Padillo Ruiz

Referente de cuidados: 
Inés Fernández Luque

 #CirugíaHUVR

#ColoproctologíaHUVR

Twitter: @CirugiaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/cirugia-general/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

cirugía General y A.d. 521.278
 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 3
Facultativos/as Especialistas de Área 36
Residentes (EIR) 15
Jefe de Bloque-Supervisores/as 1
Enfermeros/as 58
Auxiliares de Enfermería 45
Personal Administrativo 10
Celadores/as 3

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 7
Excelente  3
Experto  3

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 103
Consultas Externas 9
Quirófanos a la semana 43
Sala de curas 1

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria Interconsultas Hospitalarias

Demora Media (días)     34     68

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1 Resto de procedimientos 2

Pacientes Pendientes 1.305 1.947
Demora Media (días)     64    417

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

UNIDADES FUNcIONALES

 — Cirugía Bariátrica

 — Cirugía Coloproctológica

 — cirugía Endocrinológica

 — Cirugía Esofágogástrica y TDS

 — cirugía General de urgencias

 — cirugía General cMA

 — Cirugía General y Digestiva general

 — Cirugía Hepatobiliar y Pancreática

 — Cirugía Peritoneal y Retroperitoneal
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AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 11.067 10.752 12.056
Consultas Sucesivas 13.868 14.266 15.251
Total Consultas 24.935 25.018 27.307
Relación sucesivas / primeras 1,25 1,33 1,27

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 2.707 2.910 2.974
Ingresos Urgentes  1.209 1.238 1.174
ingresos por Traslados  649 632 679
Ingresos Totales  4.565 4.780 4.827
Estancias Totales  25.946 25.704 24.325
Éxitus  39 22 19
Índice de Ocupación  72,92% 71,63% 68,27%
Estancia Media 5,70 5,40 5,00

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 2.337 2.870 3.107
Intervenciones Urgentes con Ingreso  641 749 792
Intervenciones Ambulatorias  1.741 1.694 1.513
Intervenciones totales  4.719 5.313 5.412

 

OTRAS AcTIVIDADES

Actividad Unidad de Ostomía: 
2016 2017 2018

Interconsultas 5.506 5.504 5.636 
Visitas extrahospitalarias (incluye vía telefónica)  2.804 3.137 3.210 

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 4.028 4.255 4.153
Porcentaje de Éxitus 0,97%  0,52%  0,46%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 2,43%  2,16%  1,73%
Estancia media ajustada por funcionamiento 7,61  7,91  6,90
Índice de Estancia Media ajustada 1,00  0,97  0,97
Peso Medio bruto 1,38  1,44  1,28
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

263-COLECISTECTOMÍA 462 2,43 1,08
228-PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL 358 1,79 0,85
231-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO 288 9,81 1,71
230-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO 244 15,17 1,86
227-PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL 230 3,60 1,17
234-APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO 210 2,59 0,86
226-PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO 188 2,80 0,72
254-OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 178 2,68 0,59
404-PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO 167 2,43 0,90
220-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO 153 8,69 1,66
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.478   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 59,67%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 5.779.385 5.781.470 5.970.438
Sanitario Facultativo 2.635.235 2.682.116 2.738.422
Sanitario no Facultativo 2.911.501 2.862.754 2.966.644
P. no sanitario 232.649 236.600 265.372
Bienes y Servicios 4.526.298 4.543.759 4.639.357
Fungibles 3.580.711 3.691.803 3.817.444
Fármacos 936.769 836.815 804.229
Otros gastos 8.818 15.142 17.684
Total    10.305.683 10.325.229 10.609.796

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 13 13 11 
Nº Publicaciones 51 36 43 
Factor Impacto Acumulado 215,308 89,305 151,26 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 1 0 2 
Colaboraciones Público-Privadas 2 1 6 
Acuerdos de licencia / explotación 0 1 0

Líneas de Investigación

 — Investigación en enfermería

 — cirugía oncológica

 — Trasplante de órganos abdominales

 — Bioingeniería, robótica y telecirugía

 — Terapias con células madre y biomateriales

 — Investigación en síndrome metabólico y cirugía

 — Investigación en urgencias quirúrgicas
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (96,6%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica, reacreditación nivel Óptimo. Cumplimiento global de estándares 81,65%

 — Programa de Fellowship Hepatobiliar y Trasplante acreditado por el capítulo europeo de HBP.

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Colelitiasis, Cáncer Colorrectal, Disfunción Tiroidea, Hernia inguinal y Trasplante Hepático

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Infecciones y Política Antimicrobiana, de Tumores y de Heridas

 — Comisión de Docencia

 — Comisión de Suelo Pélvico

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 94% de los usuarios están 
satisfechos con la atención recibida

 

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 5 -
Tutores Clínicos 41 8

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS  

 — Reunión HBPT. Nacional

 — Curso de Cirugía Laparoscópica. Internacional

 — Curso Musec (Modula Ultrasound Estes Course). Internacional
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 — curso ATlS. nacional

 — Curso de Ecografía Endoanal. Internacional

 — Curso de Incontinencia. Internacional

 — Curso de Punción Percutánea. Nacional

 — Curso de Cirugía Bariátrica. Internacional

 — curso de cirugía Suprarrenal. nacional

 — Curso de Cirugía Pared Avanzada. Internacional

 — Curso de Bioestadística. Nacional

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Consumo eficiente de recursos

 — Formación en sensibilización ambiental y gestión de residuos

 — Mapa de contenedores

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Cooperación Internacional: Guatemala (Ibermed) y Tanzania

 — Escuela de pacientes trasplantados hepáticos

 — Escuela de pacientes ostomizados
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CIRUGÍA mAxILOFACIAL

Director de la Unidad: 
José Luis Gutiérrez Pérez

Referente de cuidados: 
Salvador Silva Pérez

La UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial está integrada por un Servicio interprovincial que 
da cobertura asistencial a todos los usuarios de las provincias de Huelva y Sevilla en 
todos los procesos que afectan a la cavidad bucal, cabeza y cuello de la especialidad de 
Cirugía Oral y Maxilofacial. Para ello contamos con un equipo de más de 50 profesio-
nales que trabajan diariamente en conseguir la excelencia en la atención y los cuidados 
administrados a nuestros ciudadanos.

A lo largo del año 2018, hemos mantenido la acreditación en nivel avanzado por la 
ACSA y se ha consolidado la Unidad Funcional de hospitalización de la Cirugía de 
Cabeza y Cuello compartiendo recursos y zonas de hospitalización con la UGC de 
Otorrinolaringología.

Otro de nuestros aspectos destacables es la accesibilidad a nuestra Unidad, que conti-
nua en la senda de la mejora continua en los plazos de atención al usuario a los que se 
compromete nuestro sistema sanitario.

De cara al futuro queremos destacar varias líneas estratégicas:

 — Seguiremos trabajando en la creación de un CSUR referente a nivel autonómico y 
nacional en Cirugía de los fisurados en el Hospital Infantil y en el tratamiento de la 
Parálisis Facial.

 — Continuaremos trabajando en las líneas abiertas en la investigación de la Cirugía 
Oral y Maxilofacial, con especial énfasis en el Cáncer de Cabeza y Cuello.

#CirMáxiloHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/cirugia-maxilofacial/

https://mobile.twitter.com/search%3Fq%3D%2523CirM%25C3%25A1xiloHUVR%26s%3Dtypd%26x%3D21%26y%3D21
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cirugia-maxilofacial/
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/cirugia-maxilofacial/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Cirugía Oral y Maxilofacial 1.416.593

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 10
Residentes (EIR) 7
Supervisor Enfermería 1
Enfermeros/as 17
Auxiliares de Enfermería 19
Personal Administrativo 2

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Experto  2

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas  
Hospitalarias

Demora Media (días) 30 8

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento  
Garantizado 1

Resto de  
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 101 555
Demora Media (días) 45 41

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

  

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 6.511 5.763 5.650
Consultas Sucesivas 14.786 13.999 14.192
Total Consultas 21.297 19.762 19.842
Relación sucesivas / primeras 2,27 2,43 2,51

 

UNIDADES FUNcIONALES

 — Articulación Temporo Mandibular

 — Cirugía Maxilofacial Infantil

 — Cirugía Oral Trastornos Coagulación

 — Cirugía Oral y Maxilofacial General 

 — Inclusiones Dentarias 

 — Oncología Maxilofacial 

 — Patología de Glándulas Salivales y Cer-
vical Benigna 

 — Traumatología Facial y Cirugía de las 
Maloclusiones
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 646 611 636
Ingresos Urgentes 293 300 306
ingresos por Traslados 168 149 156
Ingresos Totales 1.107 1.060 1.098
Estancias Totales 3.448 3.361 3.724
Éxitus 5 2 1
Índice de Ocupación 63,70% 69,33% 92,65%
Estancia Media 3,10 3,20 3,40

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 707 771 786
Intervenciones Urgentes 202 233 132
Intervenciones Ambulatorias 3.408 2.760 3.160
Intervenciones totales 4.317 3.764 4.078

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 916 926 927
Porcentaje de Éxitus 0,55%  0,22%  0,11%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 1,09%  2,05%  1,40%
Estancia media ajustada por funcionamiento 4,81  4,85  6,03
Índice de Estancia Media ajustada 0,93  0,85  0,75
Peso Medio bruto 0,88  0,91  0,99

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

098-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIz, BOCA Y GARGANTA 120 4,24 0,93
115-OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIz, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 94 3,47 0,57
114-ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES 77 3,21 0,50
092-PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO 

CRANEAL/FACIAL 64 4,34 1,34

110-NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIz, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 33 4,24 0,87
089-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 31 11,19 2,25
091-OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEzA Y CUELLO 18 10,67 1,98
951-PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL 16 4,44 1,25
095-REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 16 2,19 0,82
681-OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/

HEMATOPOYÉTICOS/OTROS 15 5,53 1,15

Subtotal altas GRDs más frecuentes 484   
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 52,21%  
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 1.173.962 1.240.889 1.589.548
Sanitario Facultativo 510.190 539.730 576.161
Sanitario no Facultativo 617.751 661.402 968.136
P. no sanitario 46.021 39.758 45.252
Bienes y Servicios 707.113 477.170 489.738
Fungibles 509.162 357.585 380.223
Fármacos 43.788 26.299 25.681
Otros gastos 154.163 93.286 83.834
Total    1.881.075 1.718.060 2.079.286

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 3 2 2 
Nº Publicaciones 10 4 12 
Factor Impacto Acumulado 14,616 5,376 17,19 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 0 0 
Colaboraciones Público-Privadas 2 1 1

Líneas de Investigación

 — Ingeniería de los biomateriales aplicada a la cicatrización y regeneración tisular

 — Eficiencia en la utilización de antibióticos y antisépticos en la patología infecciosa bucal y profilaxis antibiótica 
en la cirugía bucal  

 — Planificación virtual en cirugía ortognática y patología de la articulación temporomandibular

 — Disminución de la variabilidad clínica en el Cáncer Oral

 — Reconstrucción microquirúrgica de las grandes mutilaciones del área oral y maxilofacial

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (30%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación
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 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 60,55%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantado proceso Cáncer Cabeza y Cuello

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Seguridad Clínica de Heridas y de Calidad

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 74.5% de los usuarios 
consideran que la atención recibida ha sido buena o muy buena

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 14 2

ORGANIZAcIóN EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — III Jornadas nacionales de la Articulación Temporo-Mandibular 

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — La unidad participa activamente con todos los proyectos medioambientales propuestos en el centro

 — Integración de todos los profesionales en los módulos petición digital de pruebas analíticas y de diagnóstico por 
la imagen (MPA y MPD) para reducir el consumo del papel en nuestro centro  

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Encuestas periódicas de satisfacción a sus usuarios, analizando los resultados obtenidos y emprendiendo las 
mejoras oportunas

 — Reuniones semestrales con los responsables de Atención a la Ciudadanía para analizar las reclamaciones y em-
prender las medidas de mejora si son necesarias

 — Colaboración activa con los servicios de Salud Bucodental de los Distritos en la prevención de problemas de carác-
ter bucodental. Colaboración con los dentistas en consultas multidisciplinares para facilitar la accesibilidad de la 
población.
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUmATOLOGÍA 
y REUmATOLOGÍA

Director de la Unidad: 
Pedro Cano de Luis

Referente de cuidados: 
Aurora Aranda Rodríguez

Reumatología
Juan Bautista Povedano 

Gómez

La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología, 
en el marco del Sistema Sanitario Público Andaluz,  asume como MISIÓN esencial sa-
tisfacer las necesidades de salud relacionadas con el aparato locomotor o procesos 
reumatológicos de los usuarios del HUVR y hacerlo bajo los principios de calidad, per-
sonalización, equidad y eficiencia, mediante el desarrollo de actividades de promoción, 
prevención, investigación, cuidado y mejora de la salud.

Es una Unidad referente asistencial a nivel local, regional y nacional; consolidada en 
base a su excelencia, a la calidad del servicio, a su prestigio y a su capacidad para sa-
tisfacer las expectativas de sus usuarios.

El trabajo de sus profesionales se basa en la convicción de que la asistencia sanitaria 
es un bien común y el paciente es el eje central de la actividad asistencial. Por ello 
reconoce como valor distintivo el ser un servicio público y asume como exigencia los 
siguientes compromisos:

 — Mejorar la accesibilidad de sus usuarios, incorporando sus expectativas y preferencias

 — Cumplir las obligaciones legales y los compromisos éticos relacionados con la confi-
dencialidad y la intimidad

 — Garantizar la Continuidad Asistencial

 — Promocionar la salud incorporando estrategias definidas en los Planes Integrales

 — Fomentar la eficiencia asistencial y la corresponsabilidad del usuario para contribuir al 
sostenimiento del sistema sanitario

 — Incorporar “prácticas seguras” y las mejores evidencias disponibles

 — Favorecer la formación de los profesionales en la medida de la oferta y las posibilidades 
tanto de la UGC como del HUVR

 — Promover la cultura de seguridad clínica, la formación continuada y la investigación

 — Minimizar el riesgo para el paciente implantando actuaciones que incidan directamente 
en su seguridad

 — Colaborar con otras Unidades de Gestión Clínica

La Unidad, inmersa en un proceso de mejora continua, ha conseguido la Certificación de 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, nivel Avanzado y se encuentra en proceso 
de obtener el Distintivo Centro contra el Dolor.

#CirOrtopédicaHUVR

#TraumaHUVR

#TraumatologíaHUVR

#ReumatologíaHUVR

Twitter: @ReumaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/cirugia-ortopedica-

traumatologia-y-reumatologia/
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA y REUMATOLOGÍA

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad  TiS 

Cirugía Ortopédica y Traumatología  557.576
Reumatología 895.796

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 54
Residentes (EIR) 23
Jefe de Bloque/Supervisor 2
Enfermeros/as 50
Auxiliares de Enfermería 62
Personal Administrativo 15
Celadores/as 4 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización (funcionantes) 80
Hospital de Rehabilitación y Traumatología 77
Hospital Infantil 3

Consultas Externas 30
Salas de curas-Yesos 6

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

 CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Tiempo de espera para consultas
Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 45 18

 REUMATOLOGÍA
Demora Media (días) 36 55
   
 CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Tiempos de respuesta quirúrgica
Con Procedimiento  

Garantizado 1
Resto de  

procedimientos 2

Pacientes Pendientes 1.228 645
Demora Media (días) 102 114

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

UNIDADES FUNcIONALES

Cirugía Ortopédica y  
Traumatología

 — cadera 

 — Columna

 — Hombro

 — Mano 

 — Miembros Superiores

 — Pie 

 — Rodilla 

 — Sépticos 

 — Traumatología CMA

 — Traumatología General 

 — Traumatología Infantil 

 — Tumores Óseos

Reumatología
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA y REUMATOLOGÍA

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 52.499 50.245 53.473
Consultas Sucesivas 70.979 70.333 72.163
Total Consultas 123.478 120.578 125.636
Relación sucesivas / primeras 1,35 1,40 1,35

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018

Ingresos Programados 3.269 3.121 3.138
Ingresos Urgentes 1.480 1.483 1.349
ingresos por Traslados 231 262 399
Ingresos Totales 4.980 4.866 4.886
Estancias Totales 21.405 21.699 22.862
Éxitus 39 49 50
Índice de Ocupación 66,80% 69,24% 78,30%
Estancia Media 4,3 4,5 4,7

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA

2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 3.847 3.898 3.983
Intervenciones Urgentes 787 695 552
Resto de Intervenciones Ambulatorias 2.429 2.130 1.635
Intervenciones totales 7.063 6.723 6.170

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 4.719 4.534 4.519
Porcentaje de Éxitus 0,85%  1,06%  1,11%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 0,81%  0,95%  0,71%
Estancia media ajustada por funcionamiento 6,16  6,19  6,85
Índice de Estancia Media ajustada 0,76  0,78  0,75
Peso Medio bruto 1,30  1,33  1,40
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA y REUMATOLOGÍA

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

302-SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA 457 4,80 1,51
308-REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR 331 6,75 1,51
313-PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE 318 5,31 1,27
301-SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA 304 6,57 1,61
315-PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAzO EXC. SUSTITUCIÓN DE 

ARTICULACIÓN 284 3,41 1,16

320-OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO 152 4,07 1,21
309-OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR 126 5,99 1,46
304-PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS 118 6,01 3,00
314-PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE 110 4,32 1,10
317-PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS 98 4,28 0,97
Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.298   
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 50,85%   

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 7.572.463 7.712.501 7.696.284
Sanitario Facultativo 3.721.749 3.838.811 3.897.308
Sanitario no Facultativo 3.501.656 3.510.856 3.427.865
P. no sanitario 349.058 362.833 371.111
Bienes y Servicios 11.857.364 11.590.608 11.703.209
Fungibles 6.391.097 6.800.495 6.307.937
Fármacos 5.449.078 4.737.609 4.464.146
Otros gastos-prestaciones 17.189 52.504 931.126
Total    19.429.827 19.303.108 19.399.493

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1 1 0 
Nº Publicaciones 10 6 8 
Factor Impacto Acumulado 30,372 20,174 18,16

Líneas de Investigación

 — Comportamiento biomecánico del fémur con fractura metafisaria supracondílea tratada con placa de estabilidad 
angular (LISS)

 — Fibrosis Quística

 — Anillo Pélvico

 — Densidad mineral ósea lumbar

 — Comportamiento biomecánico de la articulación sacroilíaca     
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA y REUMATOLOGÍA

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas 

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (86,6%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica Nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares: 58,42%

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 25. Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto

 - 26. Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes

 - 27. Ortopedia infantil

 - 38.4 Cirugía del Plexo braquial

 — Centro de Referencia Autonómico (UPRA) en

 - Prótesis de tobillo

 - Escoliosis compleja de la infancia

 - Tallos electromagnéticos

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados procesos: Fractura de cadera en el anciano, Artroplastia de cadera y Artrosis de cadera y de rodilla

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Humanización Asistencial y de Infecciones y Política Antimicrobiana

 Encuestas de satisfacción
La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 93% de los usuarios consideran que 
la atención recibida ha sido buena o muy buena

Otras actuaciones en el ámbito de la calidad

 — Plan de Contingencias de Sistemas de Comunicación e Información

 — Información a profesionales: Manual de acogida

 — Información a paciente/cuidador. Guía de usuario
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CIRUGÍA ORTOPÉDICA, TRAUMATOLOGÍA y REUMATOLOGÍA

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 6 -
Tutores Clínicos 37 6

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS 

 — Curso avanzado en Fracturas Acetabulares y del Anillo Pélvico. Internacional

 — II Curso en abordajes y pelvis. Autonómico

 — Curso de Cirugía de Preservación de Cadera. Internacional

 — Curso Impresión 3D en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Nacional

 — Jornadas Andaluzas de Columna. Deformidad Vertebral. Nacional

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Formación en sensibilización ambiental, gestión de residuos, consumo eficiente, etc.

 — Cartelería sobre la gestión de residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de Reclamaciones, monitorización del tiempo de respuesta y líneas de mejora

 — Evaluación resultados en salud: Mejora de la calidad de vida en pacientes con artrosis de rodilla (cuestionario WOMAC)

 — Prevención y promoción de la salud. Aplicación de Planes Integrales:

 - De oncología de Andalucía (PIOA)

 - Del tabaquismo de Andalucía (PITA)

 - Para la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada (PAFAE)

 - De atención a cuidadores familiares

 - De atención a la accidentabilidad

 - De atención a personas afectadas por enfermedades raras
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CIRUGÍA PEDIáTRICA

Directora de la Unidad: 
Rosa María Cabello Laureano

Referente de cuidados: 
María Teresa López Marín

La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica es una unidad de alta complejidad 
que atiende patología quirúrgica pediátrica y neonatal procedente de gran parte de la 
población de Sevilla, Huelva y sus provincias, así como pacientes de otras regiones de 
Andalucía y de fuera de la comunidad.

La unidad está dividida en secciones según las áreas del conocimiento, sección de Diges-
tivo, de Vía Aérea y Cirugía Torácica, de Cirugía Oncológica y de Urología.

Este año hemos conseguido la certificación como centro de referencia a nivel andaluz del 
complejo extrofia-epispadias y estamos acreditándonos como CSUR de esta patología. Asi-
mismo, estamos en proceso de acreditación como centro de referencia a nivel andaluz para 
la cirugía de la vía aérea, pruebas funcionales digestivas y patología anorrectal compleja.

La sección de cirugía oncológica, referente en España para tumores renales complejos, 
ha incrementado el numero de pacientes intervenidos, procedentes de otras autonomías, 
en este caso de tumores bilaterales. La sección también participa en los CSUR de Neuro-
blastomas y Sarcomas.

En cuanto a investigación, trabajamos juntamente con el IBIS en el proyecto Fisiopatolo-
gía de Células Madre Derivadas de la Cresta Neural.

Con 20 trasplantes renales pediátricos realizados en el 2018 en colaboración con la UGC 
de Urología, nos situamos como líderes nacionales por el número de trasplantes.

Se ha consolidado el plan de atención integral de las heridas en urgencias pediátricas, se 
ha comenzado a realizar litotricia percutánea (microPerc) y hemos reanudado el comité 
multidisciplinar de anomalías vasculares.

El taller de trabajo “Mi vejiga y yo”, para niños y niñas con patología vesical compleja, ha 
permitido visibilizar esta patología y mejorar la comunicación de pacientes y sus familias 
con los profesionales de la unidad.

Cinco profesionales de la unidad han participado en el curso SEGACI | Seguridad en Anes-
tesia y Cirugía, para promover la seguridad del paciente en el ámbito quirúrgico.

Y con la finalidad de mejorar la gestión de las consultas externas, y en colaboración con 
Atención Primaria, se han organizado sesiones para optimizar las derivaciones.

#CIRPedHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/cirugia-pediatrica/
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CIRUGÍA PEDIáTRICA

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Cirugía Pediátrica 260.721

DOTAcIóN DE PERSONAL

Directora UGC 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 10
Residentes (EIR) 5
Supervisora 1
Enfermeros/as 21
Auxiliares de Enfermería 21
Personal Administrativo 2
Celadores/as 6

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado  2

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 27
Consultas Externas 5
Consulta Urodinamia 1
Quirófanos 5

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 61 27

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 285 269
Demora Media (días)   71 278

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

UNIDADES FUNcIONALES

 — Cirugía Pediátrica General

 — Cirugía Pediátrica Urológica
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CIRUGÍA PEDIáTRICA

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 2.442 2.303 2.962
Consultas Sucesivas 6.024 5.704 5.523
Total Consultas 8.466 8.007 8.485
Relación sucesivas / primeras 2,47 2,48 1,86

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018

Ingresos Programados 839 864 948
Ingresos Urgentes 396 429 451
ingresos por Traslados 236 211 234
Ingresos Totales 1.471 1.504 1.633
Estancias Totales 4.055 3.260 3.172
Índice de Ocupación 50,56% 41,51% 38,20%
Estancia Media 2,8 2,2 1,9

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA

2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 535 605 664
Intervenciones Urgentes 245 217 200
Intervenciones Ambulatorias 1.215 886 725
Intervenciones totales 1.995 1.708 1.589

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Manometrías esofágicas 368 409 420
PH-metrías esofágicas 369 249 221
Manometrías anorectales 94 92 131
Biopsias rectales 13 6 9
Impedancias esofágicas 89 164 232
Test de deglución 35 60 58
Malformaciones anorectales 7 12 13
Enf. Hirschsprung 8 4 11
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CIRUGÍA PEDIáTRICA

2016 2017 2018

Unidad de Urología Infantil    

Procedimientos de Urodinamia 355 253 458
Biofeedback - 258 88
Adiestramiento cateterismo intermitente 25 55 141
Cuidados postoperatorios hipospadias - 84 135
Atención telefónica unidad funcional Urología Pediátrica - 349 462
Intervenciones quirúrgicas 291 360 400
Trasplantes Renales 11 15 20
    
Unidad de Vía Aérea    

Broncoscopias 144 138 124
cirugía vía aérea 33 17 28
Cirugía esofágica 11 4 13
Cirugía pulmonar 16 18 31
Procedimientos endoscópicos 40 57 39
Otros Procedimientos - 56 38
    
Unidad Cirugía Oncológica    
Cirugía tumores sólidos 75 57 57
Reservorios intravenosos subcutáneos 80 73 60
Otros procedimientos - 7 6
Pacientes Comité de Tumores - 201 260
    
Anomalías vasculares    
Consultas - - 150
Procedimientos - - 15
Comité anomalías vasculares - - 5

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 1.225 1.337 1.444
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 3,51%  2,47%  2,98%
Estancia media ajustada por funcionamiento 5,02  5,01 5,67
Índice de Estancia Media ajustada 0,71  0,62  0,41
Peso Medio bruto 0,81  0,88  0,84
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

243-OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS 261 0,98 0,58
483-PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO 93 1,05 0,82
234-APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO 88 3,10 0,85
254-OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 54 1,44 0,60
468-OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 34 1,12 0,64
228-PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL 32 1,09 0,82
233-APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO 28 6,96 1,12
443-PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS 23 2,13 1,28
501-DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA 19 0,58 0,46
115-OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIz, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 15 1,53 0,57
Subtotal altas GRDs más frecuentes 647   
% de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 44,81%   

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 2.417.959 2.362.909 2.479.480
Sanitario Facultativo 853.776 801.519 907.702
Sanitario no Facultativo 1.417.513 1.426.201 1.369.139
P. no sanitario 146.670 135.189 202.639
Bienes y Servicios 531.096 546.922 701.255
Fungibles 456.974 487.444 637.421
Fármacos 71.902 55.520 60.152
Otros gastos 2.220 3.958 3.683
Total    2.949.055 2.909.831 3.180.735

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 4 8 1
Factor Impacto Acumulado 7,282 20,43 2,65

Líneas de Investigación

 — Fisiopatología de células madre cancerosas en Neuroblastoma Pediátrico

 — Trastornos de motilidad del aparato digestivo y de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

 — cirugía de vía aérea

 — Uso de factores de crecimiento tisular derivados de las plaquetas en la cicatrización de tejidos y en Cirugía Pediátrica 
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CIRUGÍA PEDIáTRICA

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (100%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

cOmPROmISO DOcENTE
Medicina Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 15 2

ORGANIZAcIóN EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Sesiones para Atención Primaria sobre Calendario Quirúrgico y Anomalías Vasculares

 — Talleres:

 - “Mi Vejiga y yo” para niños y niñas con patología vesical compleja

 - Cuidados de Enfermería en pHmetría esofágica

 - De actualización en cuidados al paciente pediátrico urológico relacionado con: postoperatorio, técnicas 
diagnósticas y tratamientos

 — II Reunión de Patología Vesical Compleja en la Infancia. Andalucía

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Campañas de sensibilización en materia energética: Agua y Electricidad

 — Plan interno de Gestión de Residuos. Procedimiento para la segregación de residuos

 — Residuos sanitarios: revisión de circuitos de segregación, incremento de la sensibilización entre el personal y 
otras acciones

 — Huella Ambiental: inventario de equipos y control de los CFC como elemento crítico de huella de CO2

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Cooperación con ONG Anidan. Isla de Lamu (Kenia) Intervención de pacientes complejos con patología anorrectal 
en nuestro centro

 — Análisis de las reclamaciones y propuestas de mejora



143

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q

CIRUGÍA PLáSTICA  
y GRANDES QUEmADOS
Unidad Provincial

Director de la Unidad: 
Tomás Gómez Cía

Referente de cuidados: 
Jesús Martín Salazar

En la UGC de Cirugía Plástica y Grandes Quemados trataremos de disminuir la de-
mora de pacientes en lista de espera quirúrgica, especialmente de los incluidos en los 
decretos de garantía, pero sin olvidar a aquellos con demoras superiores a 365 días.

Participaremos en los proyectos de I+D+i en marcha, uno del FIS, otro de la Consejería 
de Salud y otro de la Unión Europea, en colaboración con la Unidad de Rehabilitación 
y el Grupo de Innovación Tecnológica de nuestro centro.

Todo ello tratando de mejorar las relaciones con la ciudadanía a través del plan de 
humanización del HUVR.

#CIRPlásticaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/cirugia-plastica-y-grandes-

quemados/
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CIRUGÍA PLáSTICA  y GRANDES QUEMADOS

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Cirugía Plástica y Reparadora 1.697.746

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 14
Residentes (EIR) 7
Enfermeros/as 28
Auxiliares de Enfermería 24
Personal Administrativo 3
Celadores/as 4

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 3
 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de C. Plástica 22
Camas de Grandes Quemados 13
Consultas Médicas 15
Consultas Enfermeros/as Plástica 10

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) - 27

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 897 1.064
Demora Media (días) 259    569

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

 

UNIDADES FUNcIONALES

 — Cirugía Plástica General 

 — Cirugía Plástica Infantil

 — Quemados 

 — Reimplantes
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AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 3.120 3.160 3.526
Consultas Sucesivas 7.312 8.557 11.604
Total Consultas 10.432 11.717 15.130
Relación sucesivas / primeras 2,34 2,71 3,29

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018

Ingresos Programados 826 904 914
Ingresos Urgentes 185 173 155
ingresos por Traslados 117 140 224
Ingresos Totales 1.128 1.217 1.293
Estancias Totales 6.145 6.481 6.215
Éxitus 8 7 4
Índice de Ocupación 55,69% 56,06% 52,80%
Estancia Media 5,40 5.30 4,80

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA

2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 1.240 1.349 1.211
Intervenciones Urgentes 304 217 163
Intervenciones Ambulatorias 2.216 1.871 1.570
Intervenciones totales 3.760 3.437 2.944

 

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Reimplantes de miembros/mano catastrófica 13 13 19
Intervenciones tumores 1.103 1.155 953
Intervenciones quemaduras 177 225 184
Intervenciones hojas de consulta 117 101 96
Otro tipo de intervenciones 2.125 1.915 1.594

 — Incremento de la microcirugía reconstructiva en pacientes mastectomizadas (Colgajo DIEAP) en un 200%
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INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 1.115 1.187 1.136
Porcentaje de Éxitus 0,63%  0,51% 0,35%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 0,90%  1,10% 0,88%
Estancia media ajustada por funcionamiento 6,44  6,03  6,39
Índice de Estancia Media ajustada 0,97  0,90  0,95
Peso Medio bruto 1,18  1,26  1,49

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

361-INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 158 5,53 1,49
363-PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA 121 4,98 1,32
385-OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL , TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 82 2,29 0,48
362-PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA 67 3,30 1,29
364-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS 49 4,27 0,90
98-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIz, BOCA Y GARGANTA 42 3,38 0,93
850-PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO 

CON SERVICIOS SANITARIOS 35 5,97 1,58

842-QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXC. EXTENSAS DE 3ER GRADO 32 19,59 4,10
844-QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL 31 5,61 0,97
316-PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA 16 4,44 1,07
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 633   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 55,72%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 2.536.128 2.545.599 2.589.431
Sanitario Facultativo 801.741 860.561 878.670
Sanitario no Facultativo 1.593.198 1.554.690 1.580.422
P. no sanitario 141.189 130.348 130.340
Bienes y Servicios 445.896 510.254 577.810
Fungibles 321.776 398.136 393.825
Fármacos 85.676 107.008 126.922
Otros gastos 38.444 5.110 57.063
Total    2.982.024 3.055.853 3.167.241
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 5 3 1 
Nº Publicaciones 5 5 2 
Factor Impacto Acumulado 8,926 10,925 7,53 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 2 0 

Líneas de Investigación

 — Realidad Virtual aplicada a la planificación quirúrgica 

 — Fab_Lab_HUVR

 — Alotrasplante de tejidos compuestos

 — Sistemas de ayuda a la programación quirúrgica

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapas de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora 

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (86,6%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica. Reacreditación nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 
73,39%

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 1. Quemados críticos

 - 28. Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica

 — AENOR, ISO 162500, certificación de la Innovación en el HUVR

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados los procesos Cáncer de mama y Cáncer de piel

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Mortalidad, Docencia y Calidad

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Un alto porcentaje de los usuarios consideran que la atención 
recibida ha sido satisfactoria



148

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
CIRUGÍA PLáSTICA  y GRANDES QUEMADOS

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 7 3

ORGANIZAcIóN EVENTOS cIENTÍFIcOS  

 — Seminarios de Innovación del HUVR

 — Formación en pacientes con quemaduras del SAS

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan

 — Análisis de reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía
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CUIDADOS INTENSIVOS

Director de la Unidad: 
Francisco Murillo Cabeza

Referente de cuidados: 
María Isabel González Méndez

Esta UGC de carácter multidisciplinar y multiprofesional que presta servicio a cualquier tipo 
de patología y unidades del hospital, está formada por casi 400 profesionales y constituye la 
mayor unidad de cuidados críticos de España. Nuestro ámbito funcional se establece tanto 
en el Hospital General como en el de Rehabilitación y Traumatología y se complementa con la 
Unidad de Cuidados Intermedios y diversas alianzas permanentes con otras UGC del hospital.

A lo largo del año 2018, la unidad ha vuelto a incrementar el número de ingresos con respecto 
a años anteriores disminuyendo su índice de rotación.

Se ha llevado a cabo la implantación completa de la petición electrónica de diagnóstico por la 
imagen, así como del módulo corporativo de pruebas analíticas.

A través de las medidas de eficiencia adoptadas, ha alcanzado el objetivo propuesto en con-
sumo de fungibles y gasto de farmacia.

En septiembre de 2018, la UGC de Cuidados Intensivos ha obtenido la certificación de la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) en el nivel óptimo, reconociéndose el valor del 
trabajo realizado y la implicación de sus profesionales para mejorar la calidad de la asistencia 
en áreas como la seguridad del paciente, la investigación y la atención a la ciudadanía. 

Continuamos participando en el espacio compartido de trasplante de órganos, potenciando 
las donaciones en asistolia en el contexto de las limitaciones de terapias de soporte vital.

Mantenemos el compromiso con la programación docente anual y el seguimiento docente de 
residentes y de alumnos pregrado procedentes de las Facultades de Medicina y de Enfermería.

En relación a la investigación, se ha incrementado el índice de impacto con respecto al año 
pasado alcanzando un valor de 182,53 con 52 publicaciones.

En el campo de la innovación, desde el año 2016 la UGC de Cuidados Intensivos está trabajando 
en el desarrollo de una nueva solución de análisis predictivo y big data para mejorar la calidad 
de la atención de los pacientes críticos y ayudar a los profesionales a tomar decisiones clínicas.

El interés de la Unidad en conocer la opinión de sus usuarios, mediante la recogida y análisis 
de encuestas de satisfacción, quejas y sugerencias ha permitido incorporar mejoras organiza-
tivas, atendiendo a las necesidades y expectativas de sus usuarios. 

Para este año 2019, además de continuar con las líneas ya establecidas, la UGC de Cuidados 
Intensivos se ha propuesto la obtención del Distintivo Centros Contra el Dolor asociado a pro-
cedimientos otorgado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía además de áreas de 
mejora en relación con la humanización de la asistencia continuando con la implantación de 
horarios de visitas más flexibles y la realización de talleres con los familiares de los pacientes.

 #UCIHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/cuidados-intensivos/
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DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 42
Residentes (EIR+PIR) 19
Jefe de Bloque 1
Supervisores/as 2
Enfermeros/as 178
Auxiliares de Enfermería 102
Personal Administrativo 5
Celadores/as 18

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 15
Excelente  3
Experto  17

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de UCI  
Hospital General 40
Hospital de Reh. y Traumatología 22
Cuidados Intermedios Hospital General 10

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018
UCI HOSPITAL GENERAL    
Ingresos Programados 348 304 275
Ingresos Urgentes 820 889 879
ingresos por Traslados 2.270 2.402 2.478
Ingresos Totales  3.438 3.595 3.632
Éxitus  305 300 317
Estancias Totales  14.062 13.827 13.345
Estancia Media  4,10 3,80 3,70
Índice de Ocupación  79,70% 79,57% 75.40%
Índice de mortalidad 8,86% 8,32% 8,68%

    

UNIDADES FUNcIONALES

 — uci de cirugía

 — uci de cirugía cardiaca

 — uci de coronarias

 — UCI de Cuidados Intermedios

 — uci de Medicina

 — UCI de Sépticos

 — UCI de Trasplantes

 — UCI Traumatológica Polivalente

 — UCI Traumatológica Postquirúrgica
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2016 2017 2018
UCI HOSPITAL REHABILITACIÓN  
Y TRAUMATOLOGÍA  
Ingresos Programados 24 21 26
Ingresos Urgentes  286 325 322
ingresos por Traslados  596 642 659
Ingresos Totales  906 988 1.007
Éxitus  84 103 100
Estancias Totales  6.652 6.587 6.503
Estancia Media  7,30 6,70 6,50
Índice de Ocupación  86,69% 87,33% 85,42%
Índice de mortalidad 9,30% 10,44% 9,96%

Cirugía 
10,8% 

Cirugía Cardiaca 
11,5% 
Coronarias 
8,5% 

Cuidados Intermedios 
25,6% 

Medicina 
7,0% 

Sépticos 
7,9% 

UCI de Trasplantes 
7,0% 

Traumatológica 
Polivalente 

9,7% 

Traumatológica
Postquirúrgica

12,0% 

Unidades de Hospitalización  (Pacientes) 

       
AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Estudios de hipertensión pulmonar con test de vasoreactividad 10 6 6
Ventilación Mecánica más de 48 horas  1.701 1.736 1.815
Grandes Quemados  32 48 34
Monitorización y tratamiento intensivo de pacientes neurocríticos  296 279 275
Postoperatorio de trasplantes de órganos sólidos  207 283 278
Depuración extra-renal  93 96 107
Pacientes por riesgo vital inmediato en sala de emergencia  726 715 703
Ventilación no invasiva  1.878 1.906 1.918
Canalización de vías venosas centrales en planta  369 367 366
Canalización marcapasos transitorios  38 41 39
Diálisis intermitente  60 54 62
Plasmaféresis  8 7 6
Membrana de oxigenación extracorpórea  12 20 22
Asistencia ventricular cardiaca 5 4 4
Donación Asistolia tipo III 13 11 20
Traqueostomía percutánea - - 120
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 12.135.355 12.260.159 12.872.097
Sanitario Facultativo 2.744.589 2.795.595 3.076.589
Sanitario no Facultativo 8.954.243 8.953.958 9.221.231
P. no sanitario 436.523 510.606 574.277
Bienes y Servicios 3.051.642 2.886.353 2.827.433
Fungibles 1.415.708 1.486.497 1.506.316
Fármacos 1.317.528 1.358.142 1.321.117
Otros gastos-prestaciones 318.406 41.714 - 
Total    15.186.997 15.146.512 15.699.530

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 3 4 6 
Nº Publicaciones 28 33 52 
Factor Impacto Acumulado 47,838 78,726 182,53 
Acuerdos de licencia 0 0 0 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 1 2 1

Líneas de Investigación

 — Hemorragia subaracnoidea espontánea: Investigación clínica y traslacional

 — Papel de la RhoA y Rhoquinasa en el vasoespasmo cerebral

 — Biomarcadores de lesión cerebral y de infección en pacientes neurocríticos

 — Hematoma Intracerebral Espontáneo

 — Estudio de infecciones graves por gérmenes multirresistentes

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Higiene de manos. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
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 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumpli-
miento global de estándares 78,22%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos Trauma Grave, Sepsis Grave, Trasplante Cardíaco y Trasplante Hepático

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión Central de Calidad

 — Comisiones de Seguridad, Atención no Programada y Urgencias, Heridas, Transfusiones y Hemoterapia, Infecciones y 
Política Antimicrobiana, Mortalidad, Trasplantes, Nutrición y de Humanización Asistencial

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 97,5% de los usuarios consi-
deran que la atención recibida ha sido buena o muy buena

 

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4 -
Tutores Clínicos 35 47

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Cuidados de enfermería en el paciente crítico neurotraumatológico

 — Actualización en soporte vital avanzado

 — Cuidados Intensivos en Cirugía

 — Orientación a los profesionales de nueva incorporación

 — Actualización de cuidados de enfermería en pacientes sometidos a ventilación mecánica

 — Atención de enfermería al paciente con necesidades de terapias extracorpóreas de reemplazo renal

 — Curso de Electrocardiografía

 — Soporte Básico en el Paciente Traumatizado Grave

 — Soporte Vital Avanzado Cardiológico. Resucitación Cardiopulmonar Avanzada

 — Tratamiento de la coagulopatía en el paciente con hemorragia crítica

 — Utilización de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda

 — Técnicas de movilización e inmovilización del paciente traumatológico

 — Sensibilización en humanización de la atención en Servicios de Salud
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GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Consumo eficiente de recursos

 — Seguimiento periódico de generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos

 — Formación en sensibilización ambiental y gestión de residuos

 — Mapa de contenedores de la UGC

 — Plan interno de Gestión Medioambiental

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Participación en el diseño de la organización: sesiones informativas/talleres familiares de pacientes ingresados en UCI

 — Visita flexible en las Unidades de Cuidados Intensivos

 — Espacios compartidos de participación con la Coordinación de Trasplantes y la Asociación de Muerte Digna

 — Análisis y disminución de las reclamaciones

 — Participación a través de la evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan
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PEDIáTRICOS

Directora de la Unidad: 
Elia Sánchez Valderrábanos

Referente de cuidados: 
Carmen Gutiérrez Galán

Nuestra UCI Pediátrica es una unidad multidisciplinar que atiende a pacientes graves y 
postoperatorios de diferentes especialidades que requieren una atención altamente es-
pecializada. Los pacientes de Cirugía Cardiovascular y Neurocirugía constituyen nues-
tros postoperatorios más frecuentes seguidos de Cirugía de Vía Aérea, Traumatología y 
Cirugía de Tumores malignos. Durante 2018 han ingresado en la Unidad 820 pacientes 
con una mortalidad global del 4,3%. 

Nuestro equipo requiere una atención Multidisciplinar de los pacientes y para una ade-
cuada atención a los niños es necesario desde la limpiadora hasta los cirujanos más 
especializados.

Entre los cursos realizados, destaca una nueva edición anual del curso de Ventilación 
Mecánica Pediátrica y Neonatal, donde participan instructores de nuestra UGC y tam-
bién profesores externos pertenecientes al Grupo de Respiratorio de la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP).

 #UciPediatríaHUVR 

Twitter: @UCIPedHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/cuidados-intensivos-

pediatricos/



156

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
CUIDADOS INTENSIVOS  PEDIáTRICOS

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 14
Enfermeros/as 41
Auxiliares de Enfermería 24
Personal Administrativo 1
Celadores/as 1

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 7
Experto  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas hospitalización 18
Sala de reanimación cardiopulmonar 1
Monitores parámetros vitales 19
Respiradores 16
Respiradores de alta frecuencia 3
Respiradores de transporte 2
Aparatos de ON 2
Infant-flow 6
Equipo hemofiltración 2
Vapotherm 4
Equipo de asistencia cardiorespiratoria (ECMO) 1
EcG 3
Gasómetro 1
Capnógrafos 17
cicladora 1

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018

Ingresos Programados 43 33 28
Ingresos Urgentes  148 150 114
ingresos por Traslados  590 566 678
Ingresos Totales  781 749 820
Estancias Totales  3.252 3.319 3.609
Éxitus  26 33 35
Índice de Ocupación 62,36% 61,49% 64,12%
Estancia Media 4,2 4,4 4,4
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AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Asistencia a post operatorios cardiovasculares 113 126 132
Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO)  5 5 8
Asistencia a post-operatorios de escoliosis  22 27 29
Asistencia a cateterismos cardíacos intervencionistas  52 101 100
Post operatorios trasplante renal  11 15 20
Simulacros de Emergencias 35 45 32
 

 — Post operatorio de Cirugía de Vía Aérea

 — Post operatorio de Neurocirugía

 — Post operatorio de Tumores

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 2.957.521 2.977.402 3.227.461
Sanitario Facultativo 906.789 987.474 1.093.611
Sanitario no Facultativo 2.006.327 1.937.076 2.086.814
P. no sanitario 44.405 52.854 47.036
Bienes y Servicios 356.007 265.712 390.320
Fungibles 220.983 213.712 242.142
Fármacos 97.613 51.292 144.433
Otros gastos-prestaciones 46.411 708 3.744
Total    3.322.528 3.243.114 3.617.780

    

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 7 8 2
Factor Impacto Acumulado 16,967 27,34 3,88

 Líneas de Investigación

 — Epidemiología y características de las lesiones por accidentes ocurridos durante la práctica deportiva en niños y 
adolescentes

 — Respuesta inflamatoria sistémica tras la cirugía de las cardiopatías congénitas

 — Síndrome de hipoperfusión oculta como factor pronóstico en el postoperatorio de las cardiopatías congénitas

 — Disregulación en el metabolismo de la glucemia asociado a este síndrome de hipoperfusión oculta

 — Sustancia P, receptores NK1, antagonistas de los receptores NK1 en la patología humana
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Centros contra el dolor. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusion/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 77,98%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Participación en grupos de mejora código Sepsis

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Asistencia Basada en la Evidencia, de Humanización Asistencial, de Trasplantes, de Urgencias, de RCP 
y de Seguridad clínica

 — Comisión de Docencia

 

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 10 -
Tutores Clínicos 12 3

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — La Azotea Azul. Al Lado del Menor

 — Curso de Ventilación Mecánica Pediátrica y Neonatal

 — Cursos de RCP

 — Curso de Fibrobroncoscopia en Cuidados Intensivos Pediátricos

 — Curso de Monitorización de Función Respiratoria

 — curso de Punción venosa ecoguiada

 — Curso de Técnicas de Comunicación de Noticias adversas en Cuidados Intensivos

 — Curso de Ventilación no invasiva en paciente pediátrico y neonatal

 — Simulacros de Higiene de manos
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CUIDADOS INTENSIVOS  PEDIáTRICOS

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Reducción generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, seguimiento periódico y las acciones preven-
tivas/correctivas que se deriven

 — Consumo eficiente de recursos: agua, electricidad, papel, etc.

 — Reciclaje de papel

 — Sesión de Gestión Medioambiental de Residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de las reclamaciones e implantación de medidas de mejora

 — Ampliación del tiempo de acompañamiento de los niños con sus padres

 — Al Lado del Menor. Grupo de Atención al Familiar

 — Colaboración con asociaciones (Andex, Corazón y Vida, etc.)

 — Azotea Azul. Merienda y Árbol de Navidad en el hall del Hospital Infantil



160

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q

DERmATOLOGÍA

Director de la Unidad: 
Julián Sánchez Conejo-Mir

Referente de cuidados: 
Carmen Mesa García

La Unidad de Gestión Clínica de Dermatología se ha consolidado como un referente 
en la oncología cutánea, con la incorporación de la microscopía confocal exvivo de tu-
mores cutáneos, la integración de la unidad de linfomas cutáneos al Grupo Español de 
Linfomas Cutáneos y el acceso casi completo de la población de referencia a la tele-
dermatología; así como en la dermatología pediátrica y malformaciones vasculares y 
psoriasis.

En el terreno investigador destaca la incorporación a varios grupos de trabajo regiona-
les y nacionales, así como la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC.

Twitter: @DermaHUVRocio

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/dermatologia/
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DERMATOLOGÍA

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad  TiS 

Dermatología MQ y Venereología  837.458

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 13
Residentes (EIR) 4
Enfermeros/as 6
Auxiliar de Enfermería 1
Personal Administrativo 3

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 2
Excelente  1
Experto  1

DOTAcIóN DE REcURSOS

Consultas Médicas 8
Consulta Enfermería 1
Quirófanos 8
Láser vascular 1
Láser CO2 1
Equipo dermatoscopia digital 2

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 49 16

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 365 210
Demora Media (días)   45 269

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado
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DERMATOLOGÍA

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 32.160 32.294 30.937
Consultas Sucesivas  19.558 20.828 20.283
Total Consultas  51.718 53.122 51.220
Relación sucesivas / primeras  0,61 0,64 0,66

OTRAS AcTIVIDADES/AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Intervenciones Ambulatorias 3.075 3.215 2.879
Extirpaciones  373 412 440
Curetaje y coagulación  271 296 325
Curetajes y tratamiento con ácido  312 270 260
Crioterapias  3.367 3.251 4.145
Pruebas de contacto  568 474 213
Infiltraciones  164 205 196
Curas de enfermería  3.263 2.980 2.306
Recomendaciones de Autocuidados  2.247 3.020 3.825
Biopsias cutáneas  608 615 751
Tratamiento PUVA  3.754 5.342 4.956
    
Unidad de Teledermatología    
Teledermatología  7.098 7.423 8.370
Teledermatología prequirúrgica  1.836 1.911 2.459

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 919.832 886.937 883.309
Sanitario Facultativo 588.615 554.659 545.639
Sanitario no Facultativo 279.750 281.643 291.468
P. no sanitario 51.467 50.635 46.202
Bienes y Servicios 1.375.155 1.812.843 1.980.310
Fungibles 11.091 13.213 9.385
Fármacos 1.361.452 1.791.668 1.957.116
Otros gastos-prestaciones 2.612 7.962 13.809
Total    2.294.987 2.699.780 2.863.619
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DERMATOLOGÍA

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 10 8 15 
Factor Impacto Acumulado 16,886 10,575 43,6 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 1 1 4 
Colaboraciones Público-Privadas 0 1 0

Líneas de Investigación

 — Herramienta para la detección de tumores de piel mediante análisis del color de la imagen

 — Estudio aleatorizado, controlado, multidosis, multicéntrico, de fase adaptativa II/III en bebés con hemangioma infantil 
proliferante

 — Oncología Cutánea

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (76,6%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantado proceso Cáncer de Piel

Participación en Comisiones Clínicas, Grupos de Mejora y PAIs

 — Comisión de Tumores

 — Grupo provincial sobre determinaciones de biológicos y factores predictivos de respuesta

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos

Tutores de Residentes 1
Tutores Clínicos 11
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ENDOCRINOLOGÍA  
y NUTRICIÓN

Director de la Unidad: 
Alfonso Soto Moreno

Referente de cuidados: 
Carmen Amelia Ruiz Trillo

La Unidad de Endocrinología y Nutrición del HUVR cumple quince años de funciona-
miento en 2018.

El objetivo de la misma es la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
endocrinológicas y nutricionales, para ello contamos con unos profesionales que se es-
fuerzan en que estos objetivos se cumplan garantizando la excelencia en la asistencia 
sanitaria que presta.

Centramos nuestra atención en protocolos y guías basadas en resultados en salud 
(médicos sólidos), impulsando la educación terapéutica, minimizando la variabilidad, 
realizando técnicas mínimamente invasivas y fomentando la investigación clínica, en-
focada en la mejora continua (a una excelencia) en nuestra práctica diaria asistencial.

Durante este año 2018 hemos consolidado valores fundamentales para la unidad como 
la accesibilidad a consultas, con cifras de demoras mucho mejores que las que marca 
el decreto, hemos mantenido nuestra relación fluida con Atención Primaria lo que se ha 
plasmado a varios acuerdos de interés para la ciudadanía, así como hemos manteni-
do nuestras unidades monográficas, necesarias para mantener el progreso en nuestra 
especialidad.

Las líneas estratégicas de futuro de nuestra Unidad dimanan, como no puede ser de 
otra forma, de nuestros valores, y se sintetizan el dar la máxima calidad a los ciudada-
nos, con la máxima accesibilidad, atendiendo nuestra cartera de servicios en asisten-
cia, docencia, investigación e innovación con vocación de servicio.
  

#EndocrinoHUVR 

Twitter: @EndocrinoHUVR

Email: endocrinohuvr@gmail.com

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/endocrinologia-y-nutricion/
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ENDOCRINOLOGÍA  y NUTRICIóN

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Endocrinología y Nutrición 902.140

  

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 16
Residentes (EIR) 4
Técnicos especialistas 3
Enfermeros/as 11
Auxiliares de Enfermería 10
Personal Administrativo 5

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1
Excelente  4
Experto  3

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de hospitalización asignadas 2
Consultas médicas 12
Consultas enfermería 4

Hospital de Día Diabetes  
    Consulta médica 1
    Sala de curas 2
    Sillones de tratamiento 6
    Sala de exploraciones funcionales 1
    Sala de educación 1
    Sala Docencia e Investigación 1

Recursos tecnológicos:  
    Retinógrafo 1
    Ecógrafos 4
    Equipo determinación HbA1C DCA 2000   3
    Impedanciómetro 1

 

UNIDADES FUNcIONALES

 — Atención a las personas transexuales

 — Endocrinología
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ENDOCRINOLOGÍA  y NUTRICIóN

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 12 11

  

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 8.686 9.807 9.666
Consultas Sucesivas 33.991 32.665 31.885
Total Consultas  42.677 42.472 41.551
Relación sucesivas / primeras  3,91 3,33 3,30

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 51 30 27
Ingresos Urgentes 43 61 22
ingresos por Traslados 17 28 24
Ingresos Totales 111 119 73
Estancias Totales 774 549 469
Índice de Ocupación 59,24% 42,07% 70,21%
Estancia Media 7,00 4,6 6,40

 AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Tiroides    
Ecografía de tiroides 2.289 2.309 2.299
PAAF Tiroides 872 902 786
    
Hospital de Día Médico de diabetes    
Exploraciones funcionales 82 100 92
Educación en diabetes individual 6.551 5.966 5.291
Curas pie diabético 767 620 613
Total actos médicos 6.308 6.119 6.022
Extracciones analíticas y otras actividades 1.798 1.192 1.237
Implantación de bombas infusión insulina 15 20 21
Retinografía 488 358 350
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ENDOCRINOLOGÍA  y NUTRICIóN

2016 2017 2018
Consultas enfermería    
CPE V Reyes    
     Educación en Obesidad y Diabetes 3.017 2.872 2.968
     Otros procedimientos 387 353 321
     Total    3.404 3.225 3.289

Centro de Diagnóstico    
Nutrición                                                         4.332 2.650 3.757

Sala Educación    
individual 216 189 206
Grupal 1.909 1.082 1.096

    
Interconsultas    
H. General, H.R.T. y H. Mujer 6.367 6.235 5.456 
Nutrición    

Enteral por sondas 1.205 1.141 1.209
Enteral vía oral  563 659 692
Parenteral  219 244 356

Total Interconsultas  8.354 8.289 7.713
    
Nutrición Parenteral Domiciliaria (pacientes)  22 23 25
    
Unidad de Alimentación Oral y Dietética    
Dietas personalizadas  50.262 50.092 52.378
Menús Selección  62.249 71.377 67.050
Menús controlados: 1.238.069 1.235.274 1.262.175
    desayunos 297.102 295.288 301.952
    Almuerzos  320.220 319.201 324.367
    Meriendas  317.632 316.032 322.383
    cenas  303.115 304.753 313.473
    
Bromatología y Calidad Alimentaria    
Visitas de inspección técnico-sanitarias 922 907 939
Análisis de alimentos  1.299 1.343 1.396
Control de Registros de Calidad 5.832 5.786 6.017

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 94 104 63
Porcentaje de Éxitus 1,06%  0,96% 0,00%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 6,38%  9,62%  1,59%
Estancia media ajustada por funcionamiento 12,13  11,47  11,21
Índice de Estancia Media ajustada 0,61  0,59  0,54
Peso Medio bruto 1,33  1,26  0,91
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

424-OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS 18 4,28 0,66
420-diABETES 8 5,88 0,48
759-TRASTORNO ALIMENTARIO 6 12,50 1,70
380-ÚLCERAS CUTÁNEAS 5 4,40 0,71
254-OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 3 14,00 0,93
240-NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA 2 10,00 1,13
110-NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIz, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 2 5,50 1,13
421-MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES 

NUTRICIONALES 2 1,50 1,00

305-AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE 2 7,00 1,23
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 48   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 76,19%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 1.766.064 1.738.350 1.842.949
Sanitario Facultativo 1.025.762 1.014.922 1.069.317
Sanitario no Facultativo 642.585 620.548 664.751
P. no sanitario 97.717 102.880 108.881
Bienes y Servicios 1.641.111 1.342.602 1.414.736
Fungibles 740.017 560.024 616.495
Fármacos 892.262 773.212 788.017
Otros gastos 8.832 9.366 10.223
Total    3.407.175 3.080.952 3.257.685

  

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 5 3 2 
Nº Publicaciones 63 13 9 
Factor Impacto Acumulado 65,806 70,856 23,55 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 0 0 
Acuerdos de licencia 0 1 0 
Colaboraciones Público-Privadas 1 0 1

Líneas de Investigación

 — Diabetes y metabolismo

 — neuroendocrinología

 — Cáncer de Tiroides

 — Investigación en enfermería 
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente 

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 70,64%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Diabetes, Trastornos de la Conducta Alimentaria, Disfunción Tiroidea y Soporte Nutricional

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Mortalidad, Nutrición, Lactancia Materna y Tumores

 — Comisión de Farmacia: Hormona del Crecimiento

Encuestas de Satisfacción

 — La Unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 95% de los usuarios considera 
que la atención recibida ha sido buena o muy buena

 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 13 6

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Curso “IV Workshop patología hipofisaria”. Nacional

 — Curso diabetes. Nacional

 — congreso FESnAd. nacional

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Participación en congreso de pacientes con enfermedad metabólica hereditaria

 — Colaboración en campamento “niños diabéticos” (ANADIS) 

 — Firma acuerdo ANADIS

 — Participación en diferentes stand de promoción de hábitos de vida saludable  
y talleres nutricionales en el Hospital Infantil
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ENFERmEDADES INFECCIOSAS, 
mICRObIOLOGÍA y mEDICINA PREVENTIVA

Enf. InfEccIosas, 
MIcrobIología y MEd. 
PrEvEntIva

Director de la Unidad: 
José Miguel Cisneros Herreros 

Referente de cuidados: 
José Ángel Pazos Casado

Microbiología
Jefe de Sección:  

Javier Aznar Martín

Medicina Preventiva 
Jefe de Servicio:

Manuel Conde Herrera

Los principales resultados en salud conseguidos por la Unidad de Enfermedades Infeccio-
sas, Microbiología y Medicina Preventiva (UCEIMP) en 2018 se detallan a continuación:

 — Mejora continua de los resultados de un Programa de Tratamiento Antibiótico intra-
venoso domiciliario (Programa DOMUS), que comenzó en 2013 y que en 2018 trató 
en su domicilio a 429 pacientes, evitando 4.339 estancias hospitalarias. Lo que su-
pone un ahorro de 2.325.221.01 €. Y todo ello con un nivel de aceptación, recogido en 
la encuesta de satisfacción, por parte de pacientes y familiares excelente.

 — Mejora del consumo de antimicrobianos del hospital con el Programa Institucional 
de Uso Apropiado de los Antimicrobianos (PRIOAM), de tal manera que en 2018 se 
han alcanzado la menor presión antimicrobiana desde el inicio del programa en 2011, 
con 755 DDD/1000 estancias.

 — Demostración de la seguridad de interrupción del tratamiento antimicrobiano en pa-
cientes con neutropenia febril no focalizada, una vez que están estables los pacien-
tes, sin necesidad de esperar a la recuperación de la neutropenia, tras un ensayo 
clínico independiente, multicéntrico e internacional, liderado desde la UCEIMP y fi-
nanciado por el ISCIII. Este conocimiento se ha incorporado a la práctica clínica en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío y la Dra. Manuela Aguilar Guisado ha recibido 
el premio del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla al mejor investigador joven 2018.

 — Demostración de la necesidad de utilizar dos dosis de vacuna antigripal para evitar 
la enfermedad gripal estacional, en pacientes receptores de trasplantes de órgano 
sólido, a través de un ensayo clínico independiente y multicéntrico (TRANSGRIPE), 
liderado desde la UCEIMP y financiado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Este 
programa se ha diseminado a los hospitales andaluces a través de la Coordinación 
Autonómica de Trasplantes, y se ha ofertado al Ministerio de Sanidad.

 — Consecución de un segundo contrato de la convocatoria Nicolás Monardes.

 — Consecución del primer contrato del hospital de la convocatoria Juan Rodés.

 — Consecución de cuatro proyectos FIS con una financiación total de 690.000 € en la 
convocatoria 2018.

 — Revalidación de la Certificación Avanzada en calidad por la ACSA.

#UCEIMPHuvr

#EnfInfecciosasHUVR

#MedicinaPreHUVR

#MicrobiologíaHUVR

Twitter: @guiaprioam

Email corporativo: Uceimp.hvr.
sspa@juntadeandalucia.es

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/enfermedades-infecciosas-

microbiologia-y-medicina-
preventiva/
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ENF. INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA y MED. PREVENTIVA

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidades TiS

Enfermedades Infecciosas (Medicina Interna) 476.798

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefes de Servicio 2
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 31
Residentes (EIR) 7
Supervisor 1
Enfermeros/as 31
Auxiliares de Enfermería 48
Técnicos Especialistas de Laboratorio 31
Jefa G. Administrativo 1
Personal Administrativo 5
Celadores/as 2

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 6
Experto  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de hospitalización 23
Sillones de hospitalización 4
Consultas médicas 12
Consultas de enfermería 4
Laboratorio de Virología Clínica 1
Unidad de Epidemiología Molecular  1
Equipo de Control de Infecciones  1
Equipo de Optimización de Antibioterapia  1
Laboratorio Referencia Micobacterias  1

UNIDADES FUNcIONALES

 — Enfermedades Infecciosas

 — Medicina Preventiva y Salud 
Pública

 — Microbiología y Parasitología
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 3.159 2.643 2.186
Consultas Sucesivas 12.177 12.220 13.461
Total Consultas 15.336 14.863 15.647
Relación sucesivas / primeras 3,85 4,62 6,16

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 220 153 157
Ingresos Urgentes  287 301 351
ingresos por Traslados  156 168 185
Ingresos Totales  663 622 693
Estancias Totales  7.478 7.642 7.626
Éxitus-Mortalidad 24 34 35
Índice de Ocupación 81,91% 93,87% 90,84%
Estancia Media 11,30 12,30 11,00

 

HOSPITAL DE DÍA méDIcO
2016 2017 2018

Atención telefónica 2.878 3.100 4.200

Programa de tratamiento antibiótico endovenoso:
DOMUS domiciliario (Internodal) 2.467 2.555 2.695
DOMUS hospitalario 1.067 988 1.644

 

INTERcONSULTAS
2018

Nº de interconsultas 15.455

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 555 513 596
Porcentaje de Éxitus 4,32%  6,63%  5,87%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 7,03%  7,02%  3,36%
Estancia media ajustada por funcionamiento 10,53  11,16  9,37
Índice de Estancia Media ajustada 1,40  1,35  1,55
Peso Medio bruto 1,21  1,34  1,23
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción Nº Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

720-SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 32 17,28 1,69
463-INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 31 5,77 0,61
383-CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL 28 8,79 0,58
724-OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS 22 8,41 0,97
892-VIH CON CONDICIONES MAYORES RELACIONADAS CON VIH 15 14,20 1,19
113-INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 13 11,69 0,72
139-OTRA NEUMONÍA 13 6,38 0,65
137-INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 13 20,00 0,85
722-FIEBRE 11 5,91 0,58
248-INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO 8 9,38 0,85
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 186   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 31,21%

MICROBIOLOGÍA y PARASITOLOGÍA

2016 2017 2018

Hemocultivos 21.120 22.148 22.867
Microbiología Molecular 25.688 34.269 43.684
Técnicas rápidas 4.890 4.876 4.641

 

SECCIÓN MICROBIOLOGÍA GENERAL

Muestras 
2016 2017 2018

Orinas 61.690 59.965 63.681
Heces 8.893 9.398 9.689
Generales 20.082 20.485 20.227
vaginales 10.972 10.061 10.537
Respiratorio 13.652 13.107 12.899
Micobacterias 10.309 10.080 10.059
Hongos  8.270 8.191 7.510
Parásitos  6.842 6.729 7.351
Hemocultivos  21.120 22.148 22.867
Líquido Cefalorraquídeo  1.509 1.587 1.449
Anaerobios 10.674 11.133 12.118
Técnicas Rápidas  4.890 1.876 4.641
Total     178.903 174.760 183.028
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SECCIÓN SEROLOGÍA/MICROBIOLOGÍA MOLECULAR

 Nº DE DETERMINACIONES

Técnicas de Serología 2016 2017 2018

Grupo 1 31.324 32.293 26.521
Grupo 2  44.853 47.148 48.029
Grupo 3 22.611 22.763 21.328
Automatizadas 213.611 219.859 225.655
Total    312.399 322.063 321.533

Técnicas de Microbiología Molecular 

V. Hepatitis C: Cuantitativa 5.348 4.504 4.105
V. Hepatitis C: Genotipado 786 766 791
V. Hepatitis B  1.762 1.978 2.334
Papilomavirus  874 1.278 1.570
Citomegalovirus Cuantitativo  5.949 6.241 7.234
Gripe A H1N1  2.424 2.601 3.002
V. Epstein-Barr Cuantitativo  740 549 781
V. Inmunodeficiencia Humana 5.795 6.337 6.517
Otras  7.805 10.015 14.365
Total     31.843 34.269 40.699
 

PRODUCCIÓN EN UNIDADES RELATIVAS DE VALOR

2016 2017 2018

Sección Microbiología General 9.684.665 9.722.261 9.601.444
Sección Serología / Microbiología Molecular  28.898.989 30.369.400 31.215.658
Total    38.583.654 40.091.661 40.817.102

MEDICINA PREVENTIVA y SALUD PÚBLICA

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 1,160 1.112 1.226
Consultas Sucesivas 3.891 4.078 5.681
Total Consultas 5.051 5.190 6.907
Relación sucesivas / primeras 3,35 3,67 4,63
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SALUD PÚbLIcA
2016 2017 2018

Programas de inmunización. Vacunas administradas 7.711 8.059 7.868
Otras actuaciones. Usuarios atendidos  939 1.951 1.486
Pacientes atendidos en consultorios médicos  5.051 5.190 6.907

 

SALUD LAbORAL
2016 2017 2018

Consultas de Salud Laboral 1.548 1.073 1.625
Actuaciones Enfermería en protocolos de salud  2.356 1.806 2.024
Programas de inmunización (vacunaciones) 1.935 2.647 3.890
Control Tuberculosis y seguimiento a exposiciones  283 930 1.642
Control y seguimiento a exposiciones biológicas  343 292 259

 

SEGURIDAD DEL PAcIENTE “PROGRAmA mANOS LImPIAS” 

2016 2017 2018

Presentación programa ‘Manos Limpias’ en Unidades del Hospital 23 32 68
Programa de Higiene ‘Manos Limpias’. Unidades evaluadas  5 7 9
Observaciones de Adherencia a la Higiene de Manos  2.292 2.899 4.575

 

SEGURIDAD AmbIENTAL
2016 2017 2018

Controles de los filtros del aire en los sistemas de climatización 
en unidades de riesgo (áreas quirúrgicas y hospitalización) 630 694 918

Medición y control del cloro en agua de red en todos los 
Hospitales y Cocina  400 372 378

 

VIGILANcIA EPIDEmIOLóGIcA  (ObJETIVO S.A.S.)
2016 2017 2018

Estudios de IRAS en pacientes de UCI infantiles  596 197 183
Estudios de IRAS en pacientes de UCI de adultos  533 460 451
Vigilancia de la Infección del Sitio Quirúrgico 890 1.096 1.156
Vigilancia microorganismos multirresistentes  1.323 1.345 1.314
Estudio adherencia medidas aislamiento en pacientes con MMMR  1.397 1.218 1.219
Enfermedades Declaración Obligatoria  651 775 792
Estudio de Prevalencia de la Infección Nosocomial (EPINE)  378 327 419
Número de pacientes estudiados 5.768 5.418 5.534
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 4.892.092 4.814.379 5.039.144
Sanitario Facultativo 2.018.215 1.895.860 2.041.939
Sanitario no Facultativo 2.654.432 2.711.020 2.798.488
P. no sanitario 219.444 207.499 198.717
Bienes y Servicios 20.324.365 18.147.166 17.080.805
Fungibles 3.538.149 3.549.892 3.327.250
Fármacos 16.777.467 14.591.735 13.740.540
Otros gastos 8.749 5.540 13.015
Total    25.216.457 22.961.545 22.119.949

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 59 54 53
Nº Publicaciones 96 101 102
Factor Impacto Acumulado 456,351 442,808 429,62
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 7 3 6
Colaboraciones Público-Privadas 1 0 1

Líneas de Investigación

 — Resistencias microbianas: epidemiología molecular y clínica, impacto, pronóstico y opciones terapéuticas

 — Infecciones nosocomiales y relacionadas con la asistencia sanitaria

 — Infección por el VIH/SIDA y coinfección por el VHC y por el VPH

 — Tuberculosis e Infecciones tropicales

 — Infecciones en trasplantes y en pacientes onco-hematológicos

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
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 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

 — Liderazgo en los programas: de erradicación de bacterias multirresistentes, de Unidades de Aislamiento de Alto Nivel 
(UAAN) coordinando el equipo, y en el equipo Local PIRASOA

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 60,47%

 Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantación del Plan VIH

 Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Infecciones y Política Antimicrobiana y de Mortalidad

 Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 80,5% de los usuarios consi-
deran que la atención recibida ha sido buena o muy buena

 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 1
Tutores Clínicos 17 2

 ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — 2ª Jornada de Tuberculosis. Sevilla. Jornadas científicas

 — Jornadas ITS/VIH. Sevilla. Jornadas científica

 — XI Reunión de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI). Jornadas científica

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Los profesionales de la unidad han recibido formación en sensibilización ambiental, gestión de residuos y consumo 
eficiente

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Campaña prevención frente a la Gripe en el hospital

 — XXIV Congreso Internacional del CEDEST. Club Español Esterilización

 — I Jornadas sobre Antibioterapia Domiciliaria
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Director de la Unidad: 
Francisco Javier  
Bautista Paloma

Referente de cuidados: 
Ana Bernáldez López

La UGC de Farmacia Hospitalaria constituye un servicio central, que desarrolla, entre 
otras, las siguientes funciones:

 — Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta 
conservación, cobertura de las necesidades, custodia, elaboración y dispensación 
de los medicamentos precisos para las actividades intrahospitalarias y de aquellos 
otros, para tratamientos extrahospitalarios, que requieran una especial vigilancia, 
supervisión y control

 — Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos, tomando las 
medidas para garantizar su correcta administración

 — Formar parte de las comisiones de calidad que estén relacionadas con la selección y 
evaluación científica de los medicamentos y de su empleo

 — Fomentar y supervisar el uso adecuado y seguro de los medicamentos

 — Llevar a cabo actividades de información de medicamentos y otras educativas dirigi-
das al personal sanitario y a los pacientes

 — Desarrollar, mantener y explotar los sistemas de información sobre la utilización de 
los medicamentos, y llevar a cabo cuantas actividades puedan redundar en un mejor 
uso y control de los mismos

Durante 2018 se ha implementado en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología el 
sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (unidosis) mediante dis-
pensadores automáticos, asociado a la prescripción electrónica con validación farma-
céutica previa. En el Hospital General, que ya contaba con Unidosis tradicional asociada 
a prescripción electrónica, se ha modificado el sistema de distribución a dispensadores 
automáticos en todas las unidades de hospitalización.

Dentro de las actividades de atención farmacéutica llevadas a cabo mediante la Uni-
dosis, el programa multidisciplinar de conciliación de medicamentos en pacientes qui-
rúrgicos ha merecido el reconocimiento de ámbito nacional como una de las mejores 
iniciativas en farmacia de 2018 (Correo Farmacéutico).

Se ha iniciado un ambicioso plan de reestructuración y optimización logística, con el 
traslado y automatización del almacén de farmacia del Hospital de Rehabilitación y 

#FarmaciaHUVR

Twitter: @FarmaciaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/farmacia/
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Traumatología al edificio de Gestión de Recursos “Exportadora”, para dar cobertura a la 
reposición los dispensadores automáticos de aquel hospital y a la dispensación indivi-
dualizada (Unidosis) de los pacientes atendidos en el Centro Sociosanitario Heliópolis.

Se han potenciado las actividades de farmacotecnia con el objetivo de mejorar la efi-
ciencia, y de elaboración de medicamentos citostáticos y biopeligrosos para dar res-
puesta al incremento de utilización de los mismos, garantizando la seguridad en su 
manipulación.

Se han mantenido y desarrollado cinco líneas de investigación en las áreas de selec-
ción y evaluación de medicamentos.

En 2019 se completará la automatización de la dispensación asociada a la prescrip-
ción electrónica con validación farmacéutica en el Hospital Infantil y de la Mujer, se 
centralizarán las actividades de dispensación y atención farmacéutica a pacientes ex-
ternos en una nueva ubicación (edificio de Laboratorios), que contará con un sistema 
automatizado de almacenamiento y dispensación, se completará la centralización lo-
gística (almacén automatizado) y las instalaciones de farmacotecnia y reenvasado de 
medicamentos y se ampliará el área de manipulación de medicamentos citostáticos, 
biopeligrosos y mezclas intravenosas (salas blancas).

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 18
Residentes (EIR) 8
Supervisora 1
Enfermeros/as 17
Técnicos PSnF 44
Auxiliares de Enfermería 2
Personal Administrativo 8
Celadores/as 8

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 3
Excelente  4
Experto  2

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Almacenes 3

Unidades de elaboración de productos estériles:
    Unidades de mezclas intravenosas  1
    Unidades de manipulación de citostáticos  1

Unidades de Gestión  3
Unidades de Farmacotecnia  2
Unidad de atención a pacientes ambulatorios  3
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AcTIVIDAD DE cONSULTAS. Atención a pacientes externos

2016 2017 2018

Primeras Consultas 5.816 5.759 5.254
Consultas Sucesivas 56.976 57.308 61.623
Total Consultas 62.792 63.067 66.877
Relación sucesivas / primeras 9,80 9,95 11,73

 

FARmAcOTEcNIA
2016 2017 2018

Fórmulas magistrales y normalizadas    
    Cápsula 469.369 561.105 365.028
    Soluciones y otros preparados orales 19.120 20.533 7.801
    Preparados tópicos y otros 1.320 2.361 2.237

Mezclas intravenosas y jeringas precargadas  78.065 65.840 61.101
Nutrición parenteral 14.844 13.995 14.368
Citostáticos y fármacos de riesgo (dosis) 47.116 56.916 70.007

 

INDIcADORES DE cALIDAD DE LA PREScRIPcIóN EN REcETAS

2016 2017 2018

Índice Sintético de Calidad - 64,85 65,94
IBP 1ª elección 84,26% 84,02% 84,60%
ADO 1ª elección 11,90% 8,97% 7,24%
Insulinas acción prolongada 1ª elección - - 74,26%
Estatinas 1ª elección 46,23% 43,29% 42,34%
iEcAs 47,27% 45,73% 41,44%
Losartan sobre ARA2 37,46% 35,72% 36,79%
AINES 1ª elección 50,53% 50,38% 49,20%
Opioides 1ª elección 6,04% 6,06% 6,64%
ISRS 1ª elección 55,73% 53,29% 62,60%
Tratamiento osteoporosis 1ª elección 24,87% 27,12% 39,70%
Prescripción por Principio Activo 92,37% 92,13% 92,30%
Tratamiento Hiperplasia benigna de próstata 48,65% 49,38% 48,32%
Antihistamínicos 1ª elección 17,22% 22,15% 32,93%

 OTRAS AcTIVIDADES DE RAcIONALIZAcIóN DEL USO DE mEDIcAmENTOS

 — Control de la prescripción de fármacos de uso restringido

 — Uso racional del medicamento a través del SDMDU

 — Uso racional del medicamento a través de recetas

 — Informes Farmacocinéticos
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mEmORIA EcONómIcA
 IMPORTE

2016 2017 2018

1. Consumo total 99.937.087 91.992.351 101.140.317
    3.1. Consumo total pacientes ingresados 12.444.873 12.376.184 11.592.435
    3.2. Consumo total pacientes no ingresados 87.681.004 79.616.167 89.547.882

 

cONSUmO POR GRUPO TERAPéUTIcO (€)
2016 2017 2018

Hospital de Día Onco-hematológico 14.117.817 16.286.129 18.591.673
Antirretrovirales 13.979.025 12.471.686 12.684.991
Hepatitis C 12.457.224 5.380.775 2.458.095
Terapias Biológicas de Reumatología 5.308.307 4.700.550 4.345.167
Esclerosis Múltiple 2.793.853 3.066.324 3.388.093
Terapias Biológicas Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2.323.525 2.278.809 2.736.063
Enfermedad de Gaucher 1.525.098 1.421.842 1.760.391
Fibrosis Quística 1.184.666 1.299.084 1.439.515
Unidad de Hemodiálisis 1.154.445 1.049.849 894.053
Terapias Biológicas Enfermedades Dermatológicas 1.139.328 1.391.729 1.639.516
Enfermedad de Pompe 542.239 311.678 578.354
Enfermedad de Hunter 348.996 355.436 459.204

 

Oncología Medica, Radiot y R. Física 
Hematología  

E. Infecciosas, Microbiología y M. Preventiva 
Pediatría  

Neurología y Neurofisiología 
Aparato Digestivo 

Urología y Nefrología 
Cir. Ort., Traumatología y Reum. 

Neumología y Cir. Torácica 
Medicina Interna 

Dermatología 
Cuidados Intensivos 

Anest y Reanimación del HG 
Salud Mental 

Cirugía General 
Endocrinología y Nutrición 

Consumo de Farmacia por Unidades Funcionales 

0 € 5.000.000 €  10.000.000 € 15.000.000 €  20.000.000 €  
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 2.546.665 2.671.531 2.937.611
Sanitario Facultativo 938.018 1.030.441 1.134.656
Sanitario no Facultativo 1.260.032 1.302.927 1.476.329
P. no sanitario 348.615 338.163 326.626
Bienes y Servicios 423.756 432.435 594.579
Fungibles 417.496 419.807 467.499
Farmacos   109.379
Otros gastos-prestaciones 6.260 12.629 17.701
Total    2.970.421 3.103.967 3.532.190

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 0 0 2 
Nº Publicaciones 7 6 10 
Factor Impacto Acumulado 11,357 18,525 27,23 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 1 0

Líneas de Investigación

 — Selección y evaluación de medicamentos

 — Pacientes Pluripatológicos

 — Seguridad en el uso de medicamentos

 — Optimización de la terapia anti-infecciosa

 — Automatización y Tecnologías aplicadas a la terapia farmacológica

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación, nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 61,90%
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Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Salud Mental y del Dolor

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión Multidisciplinar para el Uso Racional de los Medicamentos (CMURM)

 — Comisión Central de Calidad, de Infección Hospitalaria y Política de Antibióticos, de Nutrición Clínica, de Trombosis y 
Tratamiento Antitrombótico, de Transfusiones y Hemoderivados, de Documentación Clínica, de Lactancia Materna, de 
Asistencia Basada en la Evidencia, de Dolor y de Tumores

 — Comisiones Asesoras Locales de Enfermedades Reumáticas Inflamatorias, de Enfermedades Inflamatorias Intestinales 
y de Esclerosis Múltiple

 — Comité de Ensayos Clínicos 
 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Farmacéuticos

Tutores de Residentes - 3
Tutores Clínicos 15 -

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Curso de Evaluación y Selección de Medicamentos. Nacional

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Consumo eficiente de recursos: agua, electricidad, papel, etc.

 — Formación en sensibilización ambiental, gestión de residuos y consumo eficiente

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

 — Mapa de contenedores de la UGC

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de reclamaciones para implantar mejora que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Participación en Jornadas de actualización y participación en el tratamiento de determinadas patologías, dirigidas  
a pacientes
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FARmACOLOGÍA CLÍNICA
Unidad Intercentros H.U. Virgen Macarena - H.U. Virgen del Rocío

Director de la Unidad: 
Juan Ramón  

Castillo Ferrando

La unidad de Farmacología Clínica constituye un soporte fundamental en la toma de 
decisiones clínicas, en el uso adecuado de la medicación, en la seguridad y en la terapia 
adecuada del paciente, funciones que desempeña a través de sus distintas áreas de 
conocimiento:

Farmacovigilancia Hospitalaria, en la que se desarrollan actividades de formación, es-
timulación de notificación espontánea en diferentes unidades, programas específicos 
de explotación de bases de datos (CMBDH) y de gestión del conocimiento en historia 
clínica digital.

Unidad de Farmacocinética Clínica, en la que se desarrolla monitorización de niveles 
plasmáticos de fármacos para la optimización de los tratamientos y uso racional de la 
medicación: antiepilépticos, litio, metotrexate, antibióticos e inmunosupresores a nivel 
hospitalario y atención primaria (Área HUV Macarena). Sistema integrado con el labo-
ratorio e informes en Historia Clínica Digital. Además, disponiendo de software para 
modelaje farmacocinético.

Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, desde la que se apoyan ensayos 
clínicos de carácter independiente y cualquier otro diseño de estudio que suponga la 
realización de investigación clínica con medicamentos, productos sanitarios u otros 
tipos de intervención, tanto promovidos desde el propio hospital, como en colaboración 
con otros hospitales con financiación competitiva nacional y europea. Soporte y apoyo 
global desde su planteamiento hasta la publicación de resultados.

#FarmacologíaHUVR 

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/farmacologia-clinica/
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DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 4
Residentes (EIR) 3
Personal Administrativo 1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

unidad de Ensayos clínicos Fase i - ii  
Camas de Hospitalización 8
Sillones 3
Monitores de Constantes Vitales 11
Centrífugas  refrigeradas 2
congeladores -20 2
congeladores -80 1
Frigorífico para medicación 1
Central de Monitorización 1
Consulta 1
Farmacovigilancia Hospitalaria. Consulta 1
Investigación Clínica y Ensayos Clínicos. Consulta 1

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2017 * 2018

Primeras Consultas 46 103
Consultas Sucesivas 908 1.827
Total Consultas 954 1.930
Relación sucesivas / primeras 19,74 17,74

 * Desde julio    

 AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIO

Unidad de Farmacovigilancia 2016 2017 2018

Notificaciones Reacciones Adversas a Medicamentos (TA) 3.102 3.223 5.469
Interconsultas 115 14 40
Estudios Post-Autorización Informados/Evaluados 14 9 16
Informes de Seguridad de Medicamentos  4 2 8
Notificación Espontánea de Reacciones Adversas a Medicamentos (NERA) (TA) 106 115 89
Estudios Específicos de reacciones Adversas a Medicamentos (CMBDH) 125 87 60
    
Unidad de Ensayos Clínicos Fase I y II    

Ensayos clínicos 54 59 45
Visitas de inicio 45 38 20
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Unidad de Investigación Clínica y EECC 2016 2017 2018

Ensayos Clínicos independientes en marcha 32 26 29
Estudios internacionales 11 10 12
Participación convocatorias competitivas-proyectos financiados 2 2 1
Unidad de farmacovigilancia centralizada en EECC multicéntricos 15 13 15
Informe de Seguridad (DSUR) 12 10 7
Ensayos Clínicos informados 6 39 29
    
Unidad Farmacocinética Clínica    
Determinaciones 1.556 3.321 2.696
Muestras ordinarias 1.240 2.902 2.400
Muestras urgentes 316 419 296
Informes Farmacoterapéuticos 1.556 3.321 2.696
Estudios Farmacocinéticos para ajuste de dosis 80 73 85

Otras actividades a destacar

 — Difusión de las notas de Seguridad de medicamentos publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS)

 — Participación en la elaboración de Boletines Informativos y Protocolos para el Uso Racional de la Medicación

 — Actividades para la promoción de la Notificación Espontánea de reacciones adversas a medicamentos

 — Promoción de la monitorización de fármacos para la optimización de los tratamientos

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 237.931 238.333 227.140
Sanitario Facultativo 190.308 190.565 195.279
Sanitario no Facultativo 24.227 24.037 8.239
P. no sanitario 23.396 23.730 23.623
Bienes y Servicios 8.723 11.205 12.234
Fungibles 8.723 11.205 12.234
Total    246.654 249.537 239.374

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Notificación incidentes

 — Análisis de reacciones adversas a medicamentos graves e inesperadas: Amplificación/generación de señales

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión Multidisciplinar para Uso Racional del Medicamento (CMURM) HUVM y HUVR. Coordinación

 — Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia

 — Comité Andaluz de Farmacovigilancia
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 — Comité Coordinador de Ética de Investigación Biomédica de Andalucía

 — Comité Ético de Investigación con Medicamentos (CEIm) HUVR-HUVM. Provincial

 — Comisión Central para la Optimización y Armonización Farmacoterapéutica (CCOAFT)

 — Comisión de Seguridad Clínica del HUVR

 — Comité Clínico Permanente de Medicamentos Oncológicos

 — Subcomisión para el Seguimiento y Promoción de la Calidad y Eficiencia en la Prescripción de Medicamentos

 — Subcomisión para la Selección de Medicamentos y Guías Farmacoterapéuticas de Referencia

 — Coordinación Programa de Farmacovigilancia Plataforma Española de EECC
 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos

Tutores de Residentes 1
Tutores Clínicos 1

ORGANIZAcIóN EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Participación II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario. Consejo Andaluz de Colegios Médicos y Asociación Andaluza 
de Derechos Sanitarios. Málaga 

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Acciones de prevención y promoción de la salud. Fomento de la notificación espontánea de reacciones adversas a 
medicamentos y productos sanitarios para la ciudadanía (Notificación on-line)
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Directora de la Unidad: 
María Ángeles  

Martínez Maestre

Referente de cuidados: 
Adoración López Soto

En la Unidad de Ginecología y Patología Mamaria buscamos el beneficio de nuestras 
pacientes con el mejor empleo posible de los recursos. El ciudadano se establece como 
centro de atención y participa en cómo ha de ser la atención que se le presta; el profe-
sional consigue independencia, personaliza la atención a la par que establece formas 
de trabajo en equipo; la unidad establece líneas de desarrollo profesional e incorpora 
nuevas fórmulas de organización y gestión que incrementan la eficacia de sus recur-
sos. Innova, investiga, forma profesionales y alumnos y establece los procedimientos 
de relación y participación con el ciudadano de acuerdo con sus derechos y deberes.

Además de la patología benigna mamaria, la unidad resuelve en torno a quinientos ca-
sos de cáncer de mama al año y más de doscientos ginecológicos. Tanto en el diagnós-
tico como en el tratamiento y seguimiento de las pacientes, procuramos proporcionar 
la mejor opción posible, con la mayor calidad de vida empleando cirugía mínimamen-
te invasiva (endoscópica, robótica) siempre que nos resulta posible. Llevamos a cabo 
consultas de prevención del cáncer heredofamiliar, suelo pélvico, patología oncológica, 
masas anexiales, somos unidad de referencia en tratamiento de endometriosis y rea-
lizamos muchas otras actividades que se describen en nuestra cartera de servicios.

Pretendemos mantener la condición de Hospital de Referencia de Andalucía y mantener 
la mejor posición competitiva con respecto a otras unidades de hospitales de similar 
tamaño y complejidad en el ámbito nacional e internacional.

Destacamos en nuestro quehacer la participación de nuestros profesionales en proyec-
tos humanitarios voluntarios, la colaboración de antiguas pacientes voluntarias, y la 
presencia de asociaciones ciudadanas prestando apoyo a nuestras pacientes.

Fomentamos la actitud activa del paciente, incorporando sus deseos y expectativas a 
nuestra actividad y fomentando el autocuidado.

#GinecologíaHUVR

#PatologíaMamaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/ginecologia-y-patologia-

mamaria//
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad  TiS 

Ginecología  291.603

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 23
Residentes (EIR+MIR) 12
Enfermeros/as 23
Auxiliares de Enfermería 21
Personal Administrativo 9
Celadores/as 2

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 12
Excelente  2
Experto  4

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 46
 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 25 13

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 167 323
Demora Media (días)   52   60

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 12.933 12.156 12.728
Consultas Sucesivas  17.153 15.767 15.238
Total Consultas  30.086 27.923 27.966
Relación sucesivas / primeras 1,33 1,30 1,20

UNIDADES FUNcIONALES

 — Ginecología

 — Oncología Ginecológica

 — Patología Mamaria
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 1.346 1.343 1.402
Ingresos Urgentes  406 313 329
ingresos por Traslados  36 34 90
Ingresos Totales  1.788 1.690 1.821
Estancias Totales  5.097 5.016 5.242
Índice de Ocupación 28,41% 28,53% 31,27%
Estancia Media 2,90 3,00 2,90

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 1.561 1.562 1.551
Intervenciones Urgentes 1.382 1.296 1.261
Intervenciones Ambulatorias  1.198 1.184 1.145
Intervenciones totales     4.141 4.042 3.957

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

 — Cirugía Ginecológica, Oncológica y Mamaria

 — Histeroscopia Diagnóstica

 — Consulta de Cirugía Ambulatoria

 — Consulta de Movilidad Reducida

 — Consulta de Cáncer Heredofamiliar

 — Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama

 — Consulta de Suelo Pélvico Multidisciplinar

 — Consulta de Endometriosis Multidisciplinar

 — Consultas de Enfermería Prequirúrgicas

 — Consulta de Ecografía de Alta Definición

  

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 1.735 1.641 1.694
Porcentaje de Éxitus 0,12% 0,24%  0,18%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 2,59% 2,56%  1,77%
Estancia media ajustada por funcionamiento 4,25 4,14  5,10
Índice de Estancia Media ajustada 0,65 0,73  0,59
Peso Medio bruto 0,88 0,97  0,97
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

363-PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA 242 1,98 1,07
513-PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO 

LEIOMIOMA 221 2,28 0,87

519-PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA 121 3,19 0,91
362-PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA 94 4,71 1,36
532-OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 73 1,63 0,48
512-PROC. S. ÚTERO, ANEJOS POR N.MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS 64 5,03 1,21
514-PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO 39 1,15 0,71
531-INFECCIONES DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 34 3,12 0,51
511-PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS 33 4,03 1,53
510-EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROCEDIMIENTOS 

GINECOLÓGICOS RADICALES 27 6,22 1,39

 Subtotal altas GRDs más frecuentes 948   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 55,96%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 3.309.911 3.252.867 3.550.522
Sanitario Facultativo 1.418.918 1.444.637 1.656.714
Sanitario no Facultativo 1.592.899 1.539.351 1.602.725
P. no sanitario 298.094 268.878 291.084
Bienes y Servicios 882.845 604.041 679.026
Fungibles 601.264 518.120 538.508
Fármacos 261.262 78.880 84.897
Otros gastos-prestaciones 20.319 7.042 55.620
Total    4.192.756 3.856.908 4.229.548

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1 3 1 
Nº Publicaciones 4 3 10 
Factor Impacto Acumulado 13,641 4,954 25,27 
 Colaboraciones público-privadas 1 0 0

Líneas de Investigación

 — Cirugía Robótica en el cáncer de cérvix

 — Cirugía Robótica en el prolapso de cúpula vaginal

 — Enfermedad periodontal – Cáncer de Mama

 — Endometriosis

 — Pólipos endometriales

 — Cáncer de mama ovario heredo familiar

 — Calidad de vida en el cáncer de mama

 — Desarrollo perineal post parto en patología del suelo pélvico

 — Cirugía robótica vs laparoscópica en cáncer de endometrio 
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora 

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (100%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Centros contra el dolor. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Óptimo. Cumplimiento global de estándares 77,06%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados procesos de Cérvix, Mama, atención sanitaria a personas Transexuales adultas y Transexuales en la infan-
cia y adolescencia y Hemorragia Uterina Anormal

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Masas Anexiales y de Tumores

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 95% de los usuarios están 
satisfechos con la atención recibida

 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores Clínicos 22 5

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — En curso cambio completo en aire acondicionado y ventanas con aislamiento térmico

 — Mapa de contenedores 

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama

 — Grupos focales de Suelo Pélvico, Oncología y Miomas y Hemorragias

 — Aula de salud de prevención de linfedema
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Director de la Unidad: 
José Antonio Pérez Simón

Referente de cuidados: 
Francisco José Márquez 

Malaver

La unidad de Hematología atiende a una población basal de referencia de unos 600.000 
habitantes que alcanza los 2.900.000 para procedimientos específicos, como el tras-
plante alogénico, y que los supera en el caso de otras unidades de referencia como las 
de Hemofilia y la de Trasplante Infantil, ambas CSUR, o los Laboratorios de Citometría o 
de Genética / Biología Molecular.

El servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
mantiene en la actualidad una de las actividades asistenciales de mayor volumen de 
toda España. Esto sólo es posible contando con infraestructuras del máximo nivel y 
un personal comprometido con la formación continua y la calidad asistencial, como lo 
demuestra nuestra acreditación por la ACSA. Los esfuerzos y la dedicación de nues-
tros profesionales tienen su recompensa en una imagen altamente positiva de nuestros 
usuarios y su opinión es siempre un motivo de mejora continua.

Ofertamos una cartera de servicios completa que abarca todas las áreas de conoci-
miento de la especialidad: Hematología Infantil, Hospitalización, Unidad de Trasplante 
Hematopoyético (adultos e infantil), Hospital de Día Onco-hematología y Coagulopatías 
Congénitas, Laboratorio de Hematología (áreas de Morfología y Citometría, Citogenética 
y Biología Molecular), Coagulación y Banco de Sangre.

Estamos certificados por distintas entidades: CAT (Banco de sangre), CSUR (trasplante 
hematopoyético infantil) y JACIE (unidad de trasplante hematopoyético de adultos).

La complejidad de esta cartera de servicios se lleva a cabo gracias a la estrecha colabo-
ración con otras unidades, ya sea en la gestión o en asistencia clínica. De este modo, se 
han desarrollado guías clínicas y protocolos asistenciales disponibles a través de nues-
tra web; además, en nuestras sesiones clínicas participan profesionales de otros servi-
cios, destacando la presencia de profesionales del servicio de Farmacia consensuando y 
agilizando la toma de decisiones.

En nuestro día a día, trabajamos en la mejora continua, realizando un análisis permanen-
te de resultados, que se realizan por investigación clínica y translacional, herramienta 
esencial para optimizar nuestros resultados y nuestro impacto en salud. En este aspecto, 
se potencia la dedicación a tiempo parcial de los profesionales a la investigación y la 

#HematologíaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/hematologia/
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unidad está vinculada al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) en el que se consoli-
dan líneas de investigación traslacional, integrando a investigadores en nuestros labo-
ratorios. La investigación traslacional es posible gracias a la unidad de ensayos clínicos, 
actualmente con más de 50 ensayos.

Toda esta actividad genera un importante caudal de conocimiento que es nuestra obli-
gación trasmitir, tanto a los estudiantes de medicina como a nuestros compañeros resi-
dentes o colegas de otros centros y países que año tras año nos escogen para formarse 
en una disciplina tan compleja y apasionante como la nuestra. A todos ellos gracias por 
su confianza en nosotros.

 

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Hematología y Hemoterapia 635.218

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 26
Residentes (EIR) 12
Jefe de Bloque-Supervisores/as 2
Técnicos Especialistas 51
Enfermeros/as 48
Auxiliares de Enfermería 26
Personal Administrativo 8
Celadores/es 1

 

PROFESIONALES AcREDITADOS  
POR AcSA

Experto  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización  
Hematología General 31
Hemofilia 2
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 5
Hematología Infantil 9

Consultas Externas. Adultos y Pediátricas
Hospital de Día. Adultos y Pediátrico

UNIDADES FUNcIONALES

 — Laboratorio de Hematología

 — Banco de sangre / Terapia Celular

 — Coagulación / coagulopatías: 
laboratorio y clínica

 — Clínica: adultos e infantil
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AccESIbILIDAD (DIcIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes de 
Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 28 20

  

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 3.044 3.290 2.811
Consultas Sucesivas 27.753 28.338 28.794
Total Consultas 30.797 31.628 31.605
Relación sucesivas / primeras 9.12 8,61 10,24

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 492 515 631
Ingresos Urgentes 314 354 377
ingresos por Traslados 197 184 197
Ingresos Totales 1.003 1.053 1.205
Estancias Totales 13.030 13.701 14.300
Éxitus 54 51 42
Índice de Ocupación 94,20% 96,39% 98,79%
Estancia Media 13,00 13,00 11,90

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

ACTIVIDAD CLÍNICA  

2016 2017 2018

Adultos
Consulta Externa Adultos 28.357 28.917 29.648
Consultas H. de Día (Hospital General) 2.778 2.536 3.748
Ingresos hospitalarios (Hospital General) 832 832 929
Interconsultas 229 215 245
    
Pediátricos    
Consulta Externa H. Infantil 1.982 2.536 1.772
Consultas H. de Día (Hospital Infantil) 702 1.016 1.297
Ingresos hospitalarios  H. infantil 217 221 229
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2016 2017 2018

Trasplantes    
Alogénicos 67 54 55
Autólogos 73 75 78
Extracción Médula Ósea para trasplante 3 6 6

    
Hospital de Día    
Tratamientos citostáticos 2.756 2.386 3.113
Tratamientos no citostáticos 1.139 984 1.427
Transfusiones concentrado de hematíes 2.894 3.275 2.586
Transfusiones de plaquetas 657 769 317
Sangrías 91 130 115
Extracción sanguínea 2.404 2.355 1.744
Heparinización de catéteres 2.404 2.355 1.744
Administración de fármacos no intravenosos 2.895 2.575 2.874
Tratamientos citostáticos H. Infantil 398 282 368
Tratamientos no citostáticos H. Infantil 271 264 225

 

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS   

Anticoagulación 2016 2017 2018

Consultas de anti coagulación oral 16.320 11.719 15.743
Consultas Gestantes con trombofilia 1.475 1.229 1.331
Control anticoagulación pacientes hospitalizados - - 7.750
Consulta trombopenias - - 1.009
    
Unidad de Hemofilia    
Total de consultas 3.510 3.197 3.189
Artrocentesis 41 48 54
Exodoncias y manipulación dental 285 176 280
Hospital de Día de Hemofilia - 1.494 1.889
    
Tratamiento de Anticoagulación oral    
    Pacientes activos centralizados 1.403 1.537 1.429
    Pacientes activos descentralizados 7.675 8.310 8.607
Pacientes activos atendidos 9.078 9.847 10.086
Total consultas 16.320 11.719 11.620
Pacientes nuevos censados 1.871 1.508 1.220
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LABORATORIO HEMATOLOGÍA
 Nº DETERMINACIONES ANALÍTICAS

Secciones: 2016 2017 2018

Citología 627.742 697.447 703.644
Medulogramas - 1.740 1.650
Citometría 2.734 3.000 2.965
Citogenética / HIS 4.519 4.856 4.488
Biología Molecular 3.172 4.815 3.647
Secuenciación 64 384 454
Estudios de anemia 2.454 2.537 2.937
coagulación 524.600 505.419 515.607
Banco de Sangre 106.663 125.136 124.159
Total    1.316.712 1.345.334 1.359.551

    
 UNIDADES RELATIVAS DE VALOR

Secciones: 2016 2017 2018

Citología 7.625148 8.530.848 8.541.793
coagulación 10.646.364 9.074.818 8.984.178
Banco de Sangre 3.683.802 4.029.962 3.978.149
Total    21.955.314 21.635.628 21.504.120
    
Punción Biopsia de Médula Ósea 473 402 356
Aspirado médula ósea infantil 125 136 183

 

HEMOTERAPIA

Aféresis, criopreservación y terapia celular 2016 2017 2018

Aféresis trasplante de sangre periférica 246 191 165
Bolsas criopreservadas 353 379 360
Estudios de procesamiento y selección de progenitores 4.562 4.321 4.104
Procesamiento de MO/SCU para trasplante 8 6 7
Procedimientos de Terapia celular 4 33 17
Infusiones de Linfocitos (ILD) 5 8 14
Plasmaféresis Terapéuticas 309 396 453
Aféresis lipoproteínas de baja densidad (LDL) 116 96 99
Fotoaféresis 94 95 104
    
Transfusiones (Unidades transfundidas)    
Hematíes 24.901 26.416 25.601
Plaquetas 4.083 4.507 4.479
Plasma 2.195 2.215 1.379
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 2016 2017 2018

Gestantes Estudiadas 7.833 7.683 7.416
Gestantes Rh - en programa profilaxis 1.673 1.668 1.677
Gestantes Inmunizadas atendidas 46 47 36
Estudios Inmunohematológicos 2.692 2.630 2.816
Estudios en recién nacidos 1.500 1.730 1.730
Transfusiones intraútero 1 4 3
    
Cuidados Enfermeros de Hemoterapia    
Trasplante de médula ósea 481  481 434
Plasmaféresis 425 425 552

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 863 949 1.100
Porcentaje de Éxitus 6,14%  5,37%  3,91%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 5,68%  5,16%  8,09%
Estancia media ajustada por funcionamiento 13,08 13,43  9,40
Índice de Estancia Media ajustada 1,18  1,11  1,38
Peso Medio bruto 2,26  2,38  1,76

      

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

696-OTRA QUIMIOTERAPIA 221 5,35 0,99
691-LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA 96 14,08 1,45
660-DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS 

FALCIFORMES Y COAGULACIÓN 76 8,37 0,98

695-QUIMIOTERAPIA POR LEUCEMIA AGUDA 60 10,93 1,33
690-lEucEMiA AGudA 59 14,66 2,32
008-TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 49 23,65 6,13
661-TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS 43 4,93 1,02
007-TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA 25 35,28 7,61
720-SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 19 15,58 1,67
694-NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO 13 14,15 1,03
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 661   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 69,65%   
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 5.292.102 5.361.514 5.521.055
Sanitario Facultativo1.719 1.736.042 1.664.267 1.719.790
Sanitario no Facultativo 3.347.546 3.489.919 3.587.456
P. no sanitario 208.514 207.328 213.809
Bienes y Servicios 21.389.978 18.076.962 20.110.694
Fungibles 1.991.482 2.414.755 2.554.988
Fármacos 18.380.787 14.787.778 16.890.451
Otros gastos 1.017.709 874.429 665.255
Total    26.682.080 23.438.476 25.631.749

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 17 11 13 
Nº Publicaciones 49 41 43 
Factor Impacto Acumulado 273,271 206,392 197,19 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 2 3 2 
Colaboraciones Público-Privadas 2 3 3 

Líneas de Investigación

 — Trasplante hematopoyético y terapia celular

 — Coagulación / coagulopatías

 — Nuevas dianas en el diagnóstico y tratamiento de las hemopatías malignas

 — Bases moleculares de la Anemia de Fanconi

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad 

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora  

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial 
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Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 57.72%

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de 

 - 31. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil

 — Acreditación JACIE de la Unidad de Trasplante, Laboratorio de Criobiología y Aféresis

 — Acreditación CAT del Banco de Sangre

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantado procesos de Anemias y Cuidados Paliativos

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión de Tumores, de Transfusión Sanguínea, de Trombosis y de Farmacia

Encuestas de Satisfacción

 — La Unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 85% de los usuarios conside-
ran que la atención recibida ha sido buena o muy buena

 

cOmPROmISO DOcENTE

 Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 3 -
Tutores Clínicos 27 4

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Jornada multidisciplinar para pacientes y familiares de Hemofilia

 — Encuentro con pacientes con enfermedad de Gaucher y HPN

 — IX reunión andaluza-extremeña de enfermedad de Gaucher

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA 

 — Colaboración con Asociación de Pacientes Hemofílicos, AECC, Fundación Marco Luna (promoción del evento “enmas-
carados” en Sevilla 2018)
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LAbORATORIOS
Unidad Intercentros

Director de la Unidad: 
Antonio Núñez Roldán

Referente de cuidados: 
Francisco Montes Perálvarez

Bioquímica Clínica
Jefe de Sección:  

Juan Miguel  
Gerrero Montávez 

El año 2018 ha sido el de la puesta en marcha del nuevo Laboratorio de 24 horas. Este 
nuevo laboratorio “core” del Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha construido en 
la primera planta del Edificio de Laboratorios ocupando un área de aproximadamente 
1.200 m². Este laboratorio tiene una serie de características que lo hacen único con 
respecto a otros y, desde luego, significa un gran cambio con relación a la organización 
que tenían previamente los laboratorios en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Estas características se pueden resumir en las siguientes:

 — Representa un nivel importante de integración de los Servicios de Bioquímica Clínica, 
Inmunología y Hematología, convirtiéndose, por tanto, en un espacio común a los 
tres servicios.

 — Se integran en una misma estructura la recepción de muestras (UCRE) y la zona de 
producción analítica facilitándose el flujo de muestras.

 — Y se integran en las mismas plataformas analíticas la actividad de rutina con la ur-
gente, optimizando recursos tecnológicos y humanos habilitando vías preferentes 
para las urgencias.

Como resultados de estos cambios, las cifras que se manejan en este Laboratorio son 
de más de 12.000 especímenes biológicos al día que provienen de unos 5.000 pacientes 
(4.000 de rutina y 1.000 urgentes).
  

#LaboratoriosHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/laboratorios/
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DOTAcIóN DE PERSONAL
Jefe de Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 18
Residentes (EIR) 5
Jefes de Bloque-Supervisores/as 1
Enfermeros/as 15
Técnicos de Laboratorio 107
Auxiliares de Enfermería 3
Personal Administrativo 14
Celadores/as 12

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA
Avanzado 3
Experto  2

 

DOTAcIóN DE REcURSOS
Auto analizadores de Bioquímica 16
Auto analizadores de Hematimetría 8
Gasómetros 15
Move1lab 2
Coagulómetros 4
Auto analizadores de orina 3
Microscopio 2
Extensor teñidor 2
Secuenciadores 2
Termocicladores 3
Citómetros 2
Extractores DNA 2

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS

Inmunología 2016 2017 2018

Total Consultas  34 476 935

 

AcTIVIDAD GENERAL EDIFIcIO LAbORATORIOS

2016 2017 2018

Peticiones totales 1.028.224 1.043.150 1.035.714
     Rutina 739.411 752.837 732.823
     Urgentes 288.813 290.313 302.891
Determinaciones totales 14.640.950 15.821.763 16.194.434
     Rutina 11.630.560 12.720.543 13.020.800
     Urgentes 3.010.390 3.101.220 3.173.684
Det. rutina/petición 15,73 15,82 17,77
Det. urgentes/petición 10,42 10,51 10,48

UNIDADES FUNcIONALES

 — Bioquímica Clínica

 — Hematología Laboratorio General

 — Inmunología

 — Laboratorio Unificado de Urgencias
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AcTIVIDAD bIOQUÍmIcA
2016 2017 2018

Peticiones  594.065 611.321 562.393
Determinaciones 7.949.459 8.025.323 8.152.501
Det./petición  13,38 13,13 14,50

 

AcTIVIDAD INmUNOLOGÍA
2016 2017 2018

Peticiones 74.079 78.523 78.024
Determinaciones 304.826 325.131 308.235
Det./petición 4,11 4,14 3,95

 

UNIDAD DE APOYO A LOS LAbORATORIOS
2016 2017 2018

Consultas de extracciones    
Extracciones 91.862 89.223 90.325
curvas  1.925 2.034 2.015
Vacunas gestantes  645 683 671

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 4.494.265 4.524.882 4.764.464
Sanitario Facultativo 933.114 1.027.215 1.066.670
Sanitario no Facultativo 3.065.593 2.989.271 3.141.521
Personal no sanitario 495.558 508.396 556.273
Bienes y Servicios 9.587.977 9.541.291 10.375.247
Fungibles 9.385.336 9.343.063 10.063.331
Otros gastos 202.641 198.227 311.916
Total    14.082.242 14.066.172 15.139.711

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 9 8 10 
Nº Publicaciones 26 20 21 
Factor Impacto Acumulado 75,484 85,752 89,37
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Líneas de Investigación

 — Regulación del sistema inmune por melatonina

 — Papel de la melatonina en enfermedades autoinmunes

 — Estudio del ADN circulante como herramienta de diagnóstico molecular

 — Inmunología del trasplante

 — Genética de las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias 

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD
Seguridad del Paciente
Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad
Mapa de riesgos de la unidad
Auditorias de identificación del paciente
Formación en cursos de Calidad Asistencial

 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos

Tutores de Residentes 2
Tutores Clínicos 17

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Programa de sesiones clínicas acreditadas por la ACSA

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Reducción de la generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, seguimiento periódico y las acciones 
preventivas/correctivas que se deriven

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía 
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mEDICINA FÍSICA y REHAbILITACIÓN
Unidad Provincial

Directora de la Unidad: 
Carmen Echevarría  

Ruiz de Vargas

Referente de cuidados: 
Ana Eva Granados Matute

Referente de cuidados 
de Fisioterapia:  

Trinidad Pérez López

El servicio de Rehabilitación es una Unidad Clínica que integra la buena práctica médica 
y la buena gestión de los servicios. Desarrolla, trabajo en equipo, comunicación interna 
y externa, medida de resultados y una atención innovadora en la trazabilidad de los pro-
cesos de rehabilitación complejos, desde la atención hospitalaria a la atención primaria 
y domicilio, con disminución de la variabilidad no deseable. Su modelo de gobernanza va 
del nodo a la red establecido en su acuerdo de gestión.

Nuestra misión y valores es dar una atención sanitaria de excelencia a las personas en 
situaciones de discapacidad reversible o irreversible. Nos gustaría ser visualizados como 
profesionales en mejora continua de su práctica asistencial según la evidencia científica 
disponible y que tiene entre sus pilares la Continuidad Asistencial, la Coordinación del 
Centro Andaluz en Red de Atención a la Lesión Medular y la Dirección del Plan Integral de 
Accidentabilidad de Andalucía.

Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene aproximadamente 135 
profesionales. Desde 2011 se transforma en Unidad Intercentro/interniveles de la provin-
cia de Sevilla con unos 350 profesionales, atendiendo cerca de 2.000.000 de ciudadanos, 
unos 400 alumnos de medicina y cerca de 100 alumnos de fisioterapia y enfermería. Nodo 
coordinador de los servicios de rehabilitación de los otros tres hospitales y salas de los 
distritos sanitarios.

Metodología de trabajo:

 — Seguimiento continuado de los diferentes Sistemas de información

 — Seis Plenarios: dos de Gestión Clínica, dos de Procesos Asistencial Integrado Comple-
jos y dos PAI Prevalentes

 — Sesiones Critically Apraised Topics Semanales por Nodos

 — Jornada Anual Provincial de Formación Continuada

 — Docencia pregrado y postgrado orientada a la mejor evidencia médica

 — Cinco proyectos de investigación/Innovación en activo

Los resultados 2018 según actas:

 — Cumplimiento del acuerdo de objetivos con 94%

 — Nueve protocolos clínicos de atención Integral

 — Participación en la plataforma de orto-prótesis provincia de Sevilla

#RehabilitaciónHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/medicina-fisica-y-

rehabilitacion/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Medicina Física y Rehabilitación 832.458

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 16
Residentes (EIR) 10
Supervisora 1
Enfermeros/as 13
Auxiliares de Enfermería 27
Jefe de Bloque (Fisioterapia) 1
Fisioterapeutas 51
Técnico PSNF (Logopedas) 8
Terapeutas Ocupacionales 7
Personal Administrativo 8
Celadores/as 7

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 6
Excelente  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 17
Camas de Hospitalización San Juan de Dios 15
Consultas Externas  

Hospital de Rehabilitación y Traumatología 9
Hospital de la Mujer (Rehabilitación Infantil y Parálisis) 2
C.E. Dr. Fleming 1
Atención Primaria 8
Lesión Medular (H. San Juan de Dios) 1

Salas de Tratamiento 20

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 44 24

UNIDADES FUNcIONALES

 — Enlace Interniveles

 — Parálisis Cerebral Infantil

 — Rehabilitación Cardiopulmonar

 — Rehabilitación General

 — Rehabilitación Neurológica
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AcTIVIDAD DE cONSULTAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 16.806 17.420 18.232
Consultas Sucesivas 31.586 29.765 29.755
Total Consultas 48.392 47.185 47.987
Relación sucesivas / primeras 1,88 1,71 1,63

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 

H. General 

H. R y T. 

H. de la Mujer 

C.E. Dr. Fleming 

DPAE Sanlúcar 

DPAE Virgen de la Estrella 

DPAE Mairena Alj. Clara Campoamor 

DPAE Pilas 

DPAE S. Juan Azche. 

DPAE Camas 

DPAE Castilleja 

DPAE Tomares 

Actividad de Consultas Externas Dispositivos de Rehabilitación 

1ª Consulta Sucesiva 

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

UNIDAD DE REHABILITACIÓN NEUROMUSCULAR (HU VIRGEN DEL ROCÍO)

2016 2017 2018

Ingresos Programados 30 50 51
Ingresos Urgentes 20 16 11
ingresos por Traslados 84 78 81
Ingresos Totales 134 144 143
Estancias Totales 4.175 3.766 3.589
Índice de Ocupación 67,27% 64,94% 57,84%
Estancia Media 31,20 26,20 25,10
    
Interconsultas Hospitalización 1.242 1.381 1.593



208

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
MEDICINA FÍSICA y REHABILITACIóN

UNIDAD DE REHABILITACIÓN DE LESIONADOS MEDULARES (H. SAN JUAN DE DIOS)

2016 2017 2018

ingresos 89 89 89
Altas 89 90 90
Total estancias 6.473 5.726 5.401
Índice de Ocupación 73,89% 75,24% 98,6%
Sesiones terapéuticas 8.613 9.514 9.363

 

ÁREAS TERAPéUTIcAS

ÁREAS TERAPÉUTICAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

Fisioterapia 2016 2017 2018

Pacientes atendidos por 1ª vez 59 60 54
Total de Pacientes atendidos 380 351 312
Altas 60 65 66
Nº de asistencias 6.508 6.014 5.320
 
Terapia ocupacional
Pacientes atendidos por 1ª vez 47 70 41
Total de Pacientes atendidos 286 326 251
Altas 50 62 48
Nº de asistencias 2.105 3.500 3.668
 
ÁREAS TERAPÉUTICAS ADULTOS

2016 2017 2018

Pacientes atendidos por 1ª vez 11.752 11.709 10.859
Altas 11.460 11.320 10.452
 
Fisioterapia
Pacientes atendidos por 1ª vez 11.198 11.216 10.354
Total de Pacientes atendidos 22.575 25.080 23.986
Altas 10.729 10.890 9.978
Nº de asistencias 181.229 192.678 189.350
 
Terapia Ocupacional
Pacientes atendidos por 1ª vez 315 303 289
Total de Pacientes atendidos 1.016 947 936
Altas 257 235 253
Nº de asistencias 10.468 10.353 10.085
 
Logoterapia
Pacientes atendidos por 1ª vez 239 190 216
Total de Pacientes atendidos 496 792 516
Altas 251 195 221
Nº de asistencias 2.551 4.053 2.233
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ÁREAS TERAPÉUTICAS INFANTIL  
2016 2017 2018

Fisioterapia    
Pacientes atendidos por primera vez 470 781 798
Total de Pacientes atendidos 2.722 2.568 2.420
Altas 486 786 636
Nº de asistencias 6.333 7.491 7.509
 
Terapia Ocupacional
Pacientes atendidos por primera vez 148 85 136
Total de Pacientes atendidos 748 827 884
Altas 135 125 130
Nº de asistencias 2.393 2.514 2.243
 
Logoterapia Infantil 
Pacientes atendidos por primera vez 232 223 206
Total de Pacientes atendidos 507 714 566
Altas 177 177 183
Nº de asistencias 1.154 1.381 1.052

       

REHABILITACIÓN INFANTIL Y PARÁLISIS CEREBRAL  
2016 2017 2018

Consultas externas    
Primeras 979 978 1.064
Sucesivas 3.708 3.528 3.372
Interconsultas Hospitalización Infantil 165 125 144

 

ACTIVIDAD POR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS/TERAPÉUTICOS NO QUIRÚRGICOS

 2016 2017 2018
Consultas de Reh. Intervencionista    

Espasticidad adultos 610 711 720
Análisis del Movimiento 85 86 60
Reh. Intervencionista Musculoesquelética 1.856 5.085 4.326
Bloqueos anestésicos 782 1.525 1.723
Infiltraciones de partes blandas 814 2.797 2.073
Infiltraciones articulares 260 763 530
Ecografías 1.590 1.600 1.450
Reh. Intervencionista Infantil 89 182 92
Análisis acústicos 368 420 390
Videofluoroscopias 21 37 18
Valoración cognitivas en pacientes TCE 36 42 43
    
Consulta de Enfermería 18 187 161
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INDIcADORES DE GESTIóN cmbD  
(UNIDAD DE REHABILITACIóN NEUROMUSCULAR)

2016 2017 2018

Total Altas 123 119 128
Porcentaje de Éxitus 1,63%  2,52%  0,78%
Estancia media ajustada por funcionamiento 26,44  28,04  17,48
Índice de Estancia Media ajustada 1,69  1,83  2,18
Peso Medio bruto 4,45  4,67  3,62

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción Nº Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

347-OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS 8 7,13 0,66
40-TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 8 9,25 1,25
862-OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 8 40,63 1,01
10-TRAUMA EN LA CABEzA CON COMA PROFUNDO 7 103,57 9,14
48-TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS 6 11,00 0,88
4-TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 5 120,00 11,67
23-PROCEDIMIENTOS ESPINALES 4 27 2,49
912-PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE 

SIGNIFICATIVO 4 63,75 6,28

304-PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS 4 49,75 5,73
380-ULCERAS CUTÁNEAS 3 15,00 1,33
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 57   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 44,53%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 4.159.897 4.273.675 4.461.807
Sanitario Facultativo 890.072 916.777 958.954
Sanitario no Facultativo 2.914.525 2.968.403 3.122.977
P. no sanitario 355.300 388.494 379.876
Bienes y Servicios 197.943 198.822 211.159
Fungibles 88.408 91.145 78.201
Fármacos 109.535 107.677 132.958
Total     4.357.840 4.472.496 4.672.966
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 1 4 5
Factor de Impacto Acumulado 2,126 6,717 10,96
Colaboraciones Público-Privadas 0 1 0

Líneas de Investigación

 — Neurorehabilitación

 — Discapacidad para la marcha o la espasticidad

 — Accidentabilidad

 — Rehabilitación cardíaca

 — Suelo pélvico

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 — Prevención de uPP

 — Prevención de caídas

 — Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

 — Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados procesos de Fractura de Cadera del anciano, Ictus, Trauma Grave, Atención Temprana (subproceso motor), 
Cáncer de Mama (Subproceso Linfedema), Lumbalgias y Cervicalgias (Músculo esquelético) 

 —  Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión Central de Calidad

 — Comisiones de Asistencia Basada en la Evidencia, de Pie diabético y de Heridas

 — Plan Integral de ordenacion de patología Musculoesquelética (PIO), de Trauma Grave y de Ictus (PIOL)

 — Plataforma de compras. Subcomisión de prótesis externas y Órtesis

 —  Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 100% 

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4 -
Tutores Clínicos 23 2
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ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Actualizaciones en Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Sesiones Clínicas

 — Radiología Clínica para Fisioterapeutas. Curso 

 — Actualizaciones en Terapia Ocupacional. Sesiones Clínicas

 — III Jornadas de Rehabilitación Provincial de Sevilla. Regional

 — Sesión de información en implantación de los Protocolos de la Guía FASE

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Reducción de generación de residuos sanitarios peligrosos

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Reuniones periódicas para análisis y líneas de mejora en las reclamaciones

 — Acciones de prevención y promoción: Escuela de la Espalda, Escuela de la Voz, Escuela de Escoliosis, Escuela de Linfe-
dema, Escuela de Rehabilitación Cardíaca

 — Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan

 — Acciones de prevención y promoción de la salud para los profesionales
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mEDICINA INTERNA

Director de la Unidad: 
Manuel Ollero Baturone

Referente de cuidados: 
María José Ariza Conejero

La Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío se caracteriza por 
impulsar un modelo de atención integral centrado en la persona y desarrollado en colabora-
ción con la Atención Primaria y el resto de los servicios sanitarios y sociales. Es por ello que 
hemos adoptado el nombre de Unidad Clínica de Atención Médica Integral.

Durante la última década nos hemos convertido en un referente nacional e internacional 
en desarrollo de un modelo de continuidad asistencial para los pacientes crónicos, basado 
en la figura del internista de referencia que trabaja en colaboración con los equipos de 
atención primaria.

Desde esta Unidad se ha liderado el desarrollo e implantación del Plan Integral de Atención al 
Paciente Pluripatológicos colaborando en la tercera edición del proceso durante 2018, contri-
buyendo a diseñar un nuevo modelo de atención a estos pacientes basado en el principio de 
autonomía y en la activa participación del paciente en la toma de decisiones.

Desde esta Unidad se ha liderado también el Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos, 
desarrollando dispositivos asistenciales en todos los niveles de referencia para los cuidados 
paliativos incluyendo la hospitalización, equipos de soporte de cuidados paliativos de aten-
ción domiciliaria y la consultoría a otros servicios incluyendo la participación de un equipo 
de atención psicosocial que colabora en la atención integral de los pacientes con enferme-
dades crónicas avanzadas.

Disponemos de una Unidad funcional que atiende a los pacientes con enfermedades autoin-
mune sistémicas y a enfermedades minoritarias, colaborando especialmente en la transfe-
rencia de pacientes con enfermedades minoritarias desde la edad pediátrica a la edad adulta.

Durante 2018 se ha creado una Unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar, con la 
participación activa de facultativos y enfermeras.

La Unidad es también un referente en el riesgo vascular y especialmente en la atención de 
pacientes con hipocolesterolemia familiar y con hipertensión arterial, incluida la hiperten-
sión del embarazo.

Durante los últimos años la Unidad se ha convertido también en un referente en ecografía 
clínica con una importante actividad docente en este terreno.

Igualmente, se ha desarrollado una potente línea de Epidemiologia Clínica desde la que se 
colabora en el desarrollo de guías clínicas con numerosos servicios e instituciones.

Estamos desarrollando una potente línea de humanización de la medicina, potenciando la 
visión global del paciente enfermo tanto en la docencia pregrado como posgrado en estre-
cha colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública.

#MInternaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/medicina-interna/
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MEDICINA INTERNA

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Medicina Interna 476.798

DOTAcIóN DE PERSONAL

Director de la Unidad 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 37
Residentes (EIR) 18
Supervisores/as 3
Enfermeros/as 81
Auxiliares de Enfermería 68
Personal Administrativo 11
Celadores/as 8

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Excelente  2
Experto  1

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 133
Consultas Externas 12
Consultas en H.D.I 3
Camas tratamiento HDI 6
Sillones tratamiento HDI 12

AccESIbILIDAD (DIcIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 11 9

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 6.745 6.351 5.931
Consultas Sucesivas  30.105 29.654 28.128
Total Consultas  36.850 36.005 34.059
Relación sucesivas / primeras 4,46 4,67 4,74

UNIDADES FUNcIONALES

 — Cuidados Paliativos

 — Enfermedades Autoinmunes y 
Minoritarias

 — Hipertensión Arterial y Lípidos

 — Hospitalización a Domicilio

 — Medicina Integral

 — Unidad de Estancias Cortas
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 1.354 1.172 956
Ingresos Urgentes  3.499 3.799 4.086
ingresos por Traslados  898 933 886
Ingresos Totales  5.751 5.904 5.928
Estancias Totales  40.982 40.968  42.312
Éxitus 963 1.003 1.058
Índice de Ocupación  90,98% 95,05% 99,67%
Estancia Media 7,1 6,90 7,1

 

UNIDAD DE DÍA HOSPITAL GENERAL
2016 2017 2018

Paracentesis/toracocentesis evaluadoras 52 70 40
Otros tratamientos  964 997 999
Punciones diagnósticas  39 37 40
Extracciones analíticas  6.835 7.018 7.566
curas  392 354 322
Electrocardiogramas  2.513 2.858 2.579
Biopsias Dermatología  16 19 29
Sangrías 101 101 112
Índice tobillo-brazo  177 160 168
Monitorización ambulatoria presión arterial  433 348 501
Revisiones  12.390 12.363 13.841
Gestiones pacientes  7.722 13.259 10.611
Gestión transfusiones 275 338 563
Gestión de ingresos 110 143 112

 

UNIDAD DE DÍA DE HIPERTENSIóN ARTERIAL Y LÍPIDOS 
(Unidad Clínica Experimental de Riesgo Vascular) 

2016 2017 2018

Monitorización ambulatoria presión arterial 371 415 421
Determinación Renina y Aldosterona  83 68 84
Determinación Aldosterona con sobrecarga salina  41 34 40
Analíticas  1.163 1.034 1.190
Crisis Hipertensivas 3 14 4
Índice tobillo-brazo 169 96 86
Valoración de constantes 1.558 907 1.250
Ensayos Clínicos y estudios de Investigación 295 190 157
Estudios genéticos de Hipercolesterolemia familiar 55 19 35
Control de HTA en el embarazo - 259 264
Test de Haven/Inyectables - 39 60
Educación sanitaria enfermería 511 533 557
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HOSPITAL DE DÍA. HOSPITAL DUQUES DEL INFANTADO

2016 2017 2018

Transfusiones 510 515 528
Paracentesis  285 371 340
Albúminas  289 297 404
Hierro  2.731 2.620 2.232
Otros tratamientos  9.200 9.300 11.162
Sangrías 205 207 138
Extracciones analíticas 540 532 234
Monitorización ambulatoria presión arterial 400 440 386
Otros procedimientos diagnósticos 1.200 1.210 600
Educación para la salud 5.700 5.600 5.954

 

HOSPITALIZAcIóN DOmIcILIARIA

2016 2017 2018

Pacientes nuevos 2.103 2.240 2.307
Visitas Domiciliarias Facultativas 7.796 7.832 7.133
Visitas Domiciliarias Enfermeras 3.558 3.695 3.615

Total Visitas Domiciliarias 11.354 11.527 10.748
Total Consultas telefónicas 2.880 3.214 2.160

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 4.890 4.953 5.020
Porcentaje de Éxitus 19,84%  20,27%  21,02%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 6,20%  6,38%  6,27%
Estancia media ajustada por funcionamiento 9,42  9,46 8,97
Índice de Estancia Media ajustada 0,98  0,97  1,02
Peso Medio bruto 1,00  1,01  0,95
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

194-INSUFICIENCIA CARDÍACA 887 7,97 0,77
139-OTRA NEUMONÍA 256 7,61 0,73
720-SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 210 11,82 1,41
284-TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 150 9,32 0,95
282-TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 145 8,92 0,77
140-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 136 8,06 0,72
136-NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 116 9,26 1,12
133-FALLO RESPIRATORIO 113 8,19 0,89
144-OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 112 7,37 0,63
469-DAÑO AGUDO DE RIÑÓN 111 7,65 0,70
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.236   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 44,54%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 7.037.829 7.119.373 7.303.846
Sanitario Facultativo 2.344.969 2.392.721 2.439.959
Sanitario no Facultativo 4.386.706 4.384.827 4.450.039
P. no sanitario 306.154 341.824 413.847
Bienes y Servicios 4.027.512 3.547.144 3.483.897
Fungibles 514.827 516.273 490.936
Fármacos 3.493.626 3.018.198 2.923.811
Otros gastos-prestaciones 19.059 12.673 69.150
Total    11.065.341 10.666.516 10.787.743

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 10 7 7 
Nº Publicaciones 36 40 35 
Factor Impacto Acumulado 130,417 210,642 105,69

Líneas de Investigación

 — Investigación clínica de paciente pluripatológico con enfermedades avanzadas y paliativos  

 — Investigación en el área cardiovascular 

 — Enfermedades autoinmunes sistémicas

 — Epidemiología clínica   
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación de Incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente 

 — Higiene de manos. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 49,54%

 — Acreditación Enfermedades Autoinmunes Nivel III-A del grupo de Enfermedades Autoinmunes de la Sociedad Española 
de Medicina Interna

 — Reconocimiento como Programa Integrado de Cuidados Paliativos por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Atención a Pacientes Pluripatológicos y Cuidados Paliativos

 — Participación en Grupos de mejora de procesos Diabetes Mellitus, Insuficiencia cardíaca y EPOC

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Seguridad del Paciente, Humanización, Asistencia sanitaria basada en la evidencia, Trombosis, Activi-
dad no Programada y Urgencias y Comisión del Dolor

 — Junta Facultativa 

 — Comisión de Docencia

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 5 -
Tutores Clínicos 41 21
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ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Jornadas de encuentro con: asociación de autoinmunes y lúpidos de Sevilla (ALUS)

 — Encuentro anual con asociación de Hipercolesterolemia familiar

 — I Jornada de Salud de Camas. Educación para afrontamiento de la enfermedad y compasión

 — Cine para humanizar. Proyecto La Vía. Realización de Cortos para e-learning. Para cambiar actitudes y donde el len-
guaje emocional se hace protagonista

 — Programa Tu Salud de Cerca de Canal Sur con la proyección de un cortometraje y entrevista a Profesionales de la UCAMI

 — I Jornada de Pacientes con Hipertensión Pulmonar

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Segregación de residuos en su punto de origen con cartelería específica propia

 — Contenedor reutilizable de ropas y enseres donados por pacientes para ONG

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Programa de Atención a Paciente con Enfermedades Crónicas Avanzadas en colaboración con la Fundación DomusVi 
en colaboración con la Obra Social de la Caixa

 — Colaboración con la fundación de Hipercolesterolemia Familar. Encuentros anuales entre profesionales, paciente y 
familiares

 — Informe de análisis y disminución de reclamaciones

 — Colaboración con voluntariado de Asociación contra el Cáncer

 — Cine para humanizar. Proyecto La Vía. Realización de Cortos para e-learning. Para cambiar actitudes y donde el len-
guaje emocional se hace protagonista

 — Habilitación de espacio de respiro familiar

 — Cooperación internacional en Tanzania y Malawi

 — Consulta de educación terapéutica para pacientes con Hipertensión Pulmonar

 — Participación con las Asociaciones de Pacientes (ALUS, Hipertensión Pulmonar, Fibromialgia, Hipertecolesterolemia 
Familiar, Enfermedades Raras y Porfirias)

 — Programa donación de tiempo en adultos. Colaboración con oficina del Voluntariado de la Universidad Pablo Olavide

 — Acuerdo de cooperación del Hospital con los centros CIMEQ e INFOMED de Cuba para formación de especialistas de 
medicina y enfermería, con recepción de algunos de estos profesionales

 — Cooperación con la Fundación New Health para mejora de la calidad de vida en procesos de enfermedad avanzada, alta 
dependencia y últimas etapas de la vida. Promoción de la exposición “20 historias de vida” y en el proyecto de creación 
de Ciudades Compasivas del Programa “Todos Contigo”

 — Colaboración con la Asociación Alma y Vida. “El libro de la Planta de Cuidados Paliativos”, donde los familiares de los 
pacientes ingresados en la planta de Hospitalización de Cuidados paliativos, pueden expresar sus vivencias

 — Programa “Tu Salud de Cerca” de Canal Sur, con la proyección de un cortometraje y entrevista a Profesionales de la 
unidad

 — Taller de cuidadoras para lesiones derivadas de la dependencia

 — Paseos a la calle con cuidadores/as de personas ingresadas en Cuidados Paliativos

 — Proyecto Sueñón
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mEDICINA mATERNOFETAL,  
GENÉTICA y REPRODUCCIÓN

Director de la Unidad: 
Guillermo Antiñolo Gil

Referente de cuidados: 
Ángeles Ruiz López

Obstetricia
Jefe de Sección:  

Lucas Ángel  
Cerrillos González

Laboratorio de  
Genética y Reproducción

Jefa de Sección:
Salud Borrego López

Durante el 2018 hemos implementado el diagnóstico genético mediante secuenciación ma-
siva, utilizando un panel de captura de genes previamente diseñado por nosotros, teniendo 
en cuenta las enfermedades raras incluidas en las carteras de servicios de todos los hospi-
tales públicos del Servicio Andaluz de Salud, así como todas aquellas que se externalizan. 
Concretamente, hemos realizado el estudio genético de 1.194 pacientes en el que se inclu-
yen diferentes patologías destacando cáncer hereditario (mama, ovario, colon, endometrio, 
tiroides, feocromocitoma, paraganglioma, melanoma, sarcoma etc.), patología oftalmológi-
ca, neuromuscular (distrofias de cintura, distrofia muscular de Duchenne/Becker, distrofia 
de Emery-Dreifuss etc.), trastorno del movimiento (ataxia, paraparesia espástica, corea etc.), 
enfermedades degenerativas (Alzheimer, Esclerosis lateral amiotrófica, etc.), enfermedades 
aórticas y patología renal (poliquistosis renal, Síndrome de Alport, etc.)

Nuestra Unidad es el centro de referencia para el Programa de Diagnóstico Genético Pre-
implantatorio (DGP) dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, siendo también 
centro pionero en el Sistema Nacional de Salud. En paralelo a la actividad asistencial desa-
rrollada, el equipo de DGP apuesta por una investigación que permita una optimización de 
técnicas y métodos en este campo, que a su vez conduzca a una mejora de los resultados 
obtenidos. En la actualidad, la implementación y mejora de nuevas aproximaciones tecno-
lógicas, como Next Generation Sequencing (NGS), sigue siendo el objetivo fundamental de 
la investigación genética en nuestra unidad.

La medicina fetal se sitúa en un contexto perinatal, en el que la etapa fetal y neonatal cons-
tituyen momentos consecutivos de una etapa crítica del desarrollo humano que afectará 
también a la edad adulta.

El desarrollo de nuestro Programa de Medicina y Terapia Fetal, ha ido evolucionando hacia 
un modelo que hoy incluye el consejo genético pre y posnatal, el diagnóstico prenatal, 
la medicina, la terapia y la cirugía fetal. Nuestro grupo ha desarrollado procedimientos 
de terapia fetal de alta complejidad y hemos avalado nuestra experiencia profesional con 
ponencias y publicaciones nacionales e internacionales en diagnóstico prenatal, medicina, 
terapia y cirugía fetal.

A lo largo del año 2018 la Unidad de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción, 
juntamente con la de Neonatología ha implementado, el protocolo normalizado de trabajo: 
Gran Prematuridad: Problemas Asistenciales, soluciones Multidisciplinares.

#MMaternofetalHUVR

#GinecologíaHUVR

#MGenéticaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/medicina-maternofetal-

genetica-y-reproduccion/
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En febrero de 2018 en el Área de Urgencias del Hospital de la Mujer se implementó el Triaje 
Obstétrico-Ginecológico: un sistema de valoración clínica, donde se atienden a las mujeres 
en función de la gravedad del proceso por el que acuden a urgencias.

En enero 2018 se realizó la II Jornada Acreditada Interniveles con Atención Primaria para 
coordinar los temas que afectan al bienestar de la mujer y del recién nacido, así como dar 
a conocer los últimos avances implantados en nuestro hospital, protocolos de actuación 
conjunta y dar difusión del mismo en la Educación Maternal.

Nuestra unidad ha obtenido el Distintivo de Centro Contra el Dolor en Urgencias y Emer-
gencias en 2018.

DOTAcIóN DE PERSONAL
Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 40
Jefe de Bloque 1
Supervisores/Jefes de Bloque 4
Enfermeros/as 48
Matronas 60
Técnicos Especialistas 16
Auxiliares de Enfermería 106
Personal Administrativo 37
Celadores/as 52

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA
Avanzado 7
Experto  3

 

DOTAcIóN DE REcURSOS
Consultas Externas 8
Laboratorio de Citogenética 2
Laboratorio de Genómica y Genética Molecular 9
Laboratorio de Andrología 1
Laboratorio de Fecundación in Vitro 1
Sala de transferencia embrionaria 1
Sala de exploración y ecografía 2
Hospitalización (camas de Obstetricia) 116
Consultas de 3º Nivel 3
Circuito Obstétrico (puestos) 25

Dilatación 9
Monitorización preparto 6
Observación post-parto 6
Paritorios 4

SAM (C-1 y  C-2) 3
Consultas de Área 9

UNIDADES FUNcIONALES

 — Genética

 — Laboratorio de Genética y 
Reproducción

 — Medicina Fetal

 — Obstetricia

 — Reproducción

 — Urgencias Obstétrico-
Ginecológicas
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AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 27 4

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 15.961 16.027 16.447
Consultas Sucesivas 27.427 27.411 28.612
Total Consultas 43.388 43.438 45.059
Relación sucesivas / primeras  1,72 1,71 1,74

 

URGENcIAS
2016 2017 2018

Urgencias atendidas 32.408 31.426 29.290
Porcentaje de Urgencias ingresadas 23,24% 21,84% 19,25%
Porcentaje de retornos 72 h 9,62% 9,34% 9,71%
Promedio diario urgencias atendidas  88,55 86,10 80,25

 

URGENcIAS TOcOGINEcOLóGIcAS

Grupos de Patologías CCS más frecuentes urgencias
% 

Observacion
% 

ingresos
% 

Retornos

11 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 14.334 1,63 31,16 16,09
17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que 

influyen en el estado de salud 4.580 1,14 1,4 7,55

10 - Enfermedades del sistema genitourinario 4.244 1,56 4,08 7,89
18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 260.] 551 0,91 0,36 11,25
01 - Enfermedad Infecciosa y parasitaria 429 0,47 0 6,53
16 - Lesiones e intoxicaciones 284 3,87 13,38 10,56
02 - neoplasias 203 0,99 12,32 12,81
09 - Enfermedades del aparato digestivo 176 4,55 13,64 5,68
07 - Enfermedades del aparato circulatorio 149 4,7 19,46 12,75
12 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 134 1,49 2,24 10,45
 Subtotal patologías más frecuentes 25.084    
 % de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas Totales 85,64%    
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 869 741 1.491
Ingresos Urgentes 7.357 6.708 5.377
ingresos por Traslados 73 64 131
Ingresos Totales 8.299 7.513 6.999
Estancias Totales 26.286 24.189 23.157
Índice de Ocupación 70,04% 69,77% 66,21%
Estancia Media 3,20 3,20 3,30

  

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 632 692 725
Intervenciones Urgentes 383 398 372
Intervenciones Ambulatorias 342 327 334
Intervenciones Totales 1.357 1.417 1.431

 

AcTIVIDAD ObSTéTRIcA
2016 2017 2018

Partos vaginales 4.600 4.318 3.977
Cesáreas  1.416 1.348 1.384
Total Partos  6.016 5.666 5.361
Porcentaje de cesáreas  23,54% 23,79% 25,82%
Partos múltiples 138 39 51
Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación preparto  4.781 4.538 4.293
Porcentaje de partos con Anestesia Epidural  79,47% 80,09% 80,08%

OTRAS AcTIVIDADES

Actividad en Medicina y Terapia Fetal
2016 2017 2018

Procedimientos de Terapia Fetal Invasiva 15 16 11
Cirugía Fetal Abierta  3 2 1
Cordocentesis  5 5 7
    
Actividad Programa de Diagnóstico Genético Preimplantatorio  
ciclos    
    iniciados 51 44 51
    Puncionados  47 40 42
    Biopsiados  42 38 38
    Informativos  42 38 38
    Transferidos  18 17 12
Embarazos clínicos  8 9 11
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Actividad Fecundación in Vitro - Transferencia Embrionaria 

2016 2017 2018

ciclos
    Comenzados 552 558 565
    Puncionados  500 521 538
    Transferidos  374 376 403

Embarazos en Ciclo FIV-TE transferido  100 124 135
Ciclos de Transferencia de embriones congelados (TEC) 232 225 263
Embarazos en ciclo TEC 69 47 81
Punciones ováricas  617 614 643
    
Actividad Inseminación Artificial:    
Ciclos inseminación artificial 166 177 204
    
Actividad Preservación de la Fertilidad    
Ciclos preservación de la fertilidad 14 10 26
    
Actividad en pruebas complementarias    
Análisis citogenéticos (determinaciones) 7.000 7.033 8.063
Análisis moleculares (determinaciones) 20.367 22.673 26.791
Determinaciones Moleculares (URVs)  15.485.816 20.173.465 21.123.703
    
Indicadores de actividad en Educación para la Salud  100% 100% 100%
    
Otras actividades    
Consulta de Genética Clínica y Consejo Genético 2.729 3.390 3.640

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 7.738 7.161 6.830
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 8,61% 8,81%  6,68%
Estancia media ajustada por funcionamiento 3,11 3,08  4,40
Índice de Estancia Media ajustada 1,05 1,05  0,77
Peso Medio bruto 0,38 0,40  0,41
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción Nº Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

560-PARTO 2.752 3,02 0,34
540-CESÁREA 961 4,98 0,61
566-OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO 493 2,49 0,36
565-FALSO TRABAJO DE PARTO 157 1,78 0,16
544-DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS 

OBSTÉTRICOS 122 1,48 0,56

563-TRABAJO DE PARTO PREMATURO 103 4,28 0,33
542-PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIzACIÓN 76 3,13 0,46
561-DIAGNÓSTICOS POST-PARTO Y POST-ABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 59 4,63 0,37
541-PARTO CON ESTERILIzACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO 34 3,21 0,59
545-PROCEDIMIENTOS EMBARAzO ECTÓPICO 32 4,00 0,80
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.037   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 29,82%

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 11.241.751 11.608.952 12.058.373
Sanitario Facultativo 2.343.734 2.489.550 2.648.252
Sanitario no Facultativo 7.451.119 7.758.431 8.054.770
P. no sanitario 1.446.898 1.360.971 1.355.351
Bienes y Servicios 1.516.953 1.684.687 1.942.605
Fungibles 957.078 1.062.683 1.486.243
Fármacos 510.817 556.553 294.051
Otros gastos-prestaciones 49.058 65.451 162.310
Total    12.758.704 13.293.639 14.000.978

PROGRAmA DE mEDIcINA Y TERAPIA FETAL

 — Nacimiento tras PGD-HLA del tercer bebé libre de enfermedad hereditaria y compatible para trasplante de progenitores 
hematopoyéticos a su hermano enfermo

 — Diseño e implementación del PNT de “Atención al Parto del Recién Nacido de riesgo Hipóxia-isquémica”

 — Diseño y validación del Exoma Clínico Andaluz basado en Targeted NGS (secuenciación masiva dirigida) para Enferme-
dades Raras que contiene los genes responsables de 1.200 enfermedades hereditarias, las incluidas en la cartera de 
servicios de la unidad y las externalizadas por HUVR durante los últimos 5 años

 — Protocolos para el diagnóstico preimplantacional de nuevas enfermedades hereditarias actualmente no incluidas en la 
cartera de servicios

 — Diseño y validación de diez protocolos de PCR multiplex para ser aplicados al diagnóstico genético preimplantatorio 
de nuevas enfermedades.
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 10 7 7 
Nº Publicaciones 15 16 7 
Factor Impacto Acumulado 77,375 82,315 29,35

Líneas de Investigación

 — Distrofias hereditarias de retina

 — Alteraciones del sistema nervioso entérico. Enfermedad de Hirschsprung como modelo de enfermedad poligénica, y 
displasia neuronal intestinal

 — Cáncer de Tiroides

 — Diagnóstico Genético Preimplantatorio 

 — Cáncer de Colon

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (93,3%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Centros contra el dolor. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 Certificaciones

 — Distintivo de “Centros contra el Dolor para Urgencias y Emergencias” ACSA

 Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantado proceso “Gran Inmaduro” con Neonatología

 Participación en Comisiones Clínicas

 — Colaboración con la Comisión de Calidad y Seguridad 

 — Comisión de Lactancia y de Humanización Asistencial

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4 7
Tutores Clínicos 33 12
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 ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — II Jornada Interniveles con Atención Primaria acreditadas por ACSA: “Nuevas propuestas en la atención Perinatal”, 
“Actividad que se realiza en los distintos niveles de asistencia a la mujer”, “Avance e innovación en el trabajo del equipo 
Multiprofesional” y “Acompañamiento del menor durante el proceso de hospitalización de la madre”

 — I Jornada Multidisciplinar de Atención y Acompañamiento en la Pérdida Perinatal

 — VI Edición del Máster de Reproducción Humana Asistida. Universidad de Sevilla

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Formación Gestión de Residuos y sensibilización en Ahorro Energético 

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Actividades de prevención y/o promoción de la salud con la participación activa de la población: Aula de Puerperio y 
Crianza, Visitas Virtuales Área de Paritorio

 — II Jornadas Interniveles con Atención Primaria y Atención Especializada
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mEDICINA NUCLEAR

Director de la Unidad: 
José Manuel 

Jiménez-Hoyela García

Referente de cuidados: 
Natalia Blanco Román

Desde el principio del año 2018, la unidad de Medicina Nuclear dejó de formar parte 
junto con Radiología, de la unidad de gestión clínica de Diagnóstico por la Imagen, y se 
constituyó independiente tal como había ocurrido históricamente.

La sensación desde dentro de la unidad ha sido muy positiva, tanto por la percepción de 
usuarios y profesionales, como en los resultados cuantitativos obtenidos. Algunos de 
estos resultados podrían ser una evaluación próxima al 9,5 en los Acuerdos de Gestión 
Clínica y una satisfacción media de los usuarios próximas al 9. 

Desde el punto de visto clínico, durante este año han tenido comienzo algunas situacio-
nes de mejora: colaboración para la realización de todo el proceso de biopsia selectiva 
de ganglio centinela con el Hospital San Juan de Dios de Bormujos en los pacientes con 
cáncer de mama y en nuestro hospital el uso de forma rutinaria de la biopsia selectiva 
de ganglio centinela para los tumores de cabeza y cuello y la administración de la pri-
mera dosis de un nuevo radiofármaco terapéutico (Lutecio) para el tratamiento de los 
tumores neuroendocrinos.

También en esta línea, podemos señalar que se ha terminado de implementar la posi-
bilidad de alternativa de otro tipo de estrés farmacológico (uso de regadenosón) en los 
estudios de perfusión miocárdica para los pacientes que hasta ahora lo tenían con-
traindicado, ha comenzado el uso de la gammagrafía cardíaca para la detección de 
amiloidosis y la participación en los primeros ensayos de nuevos radiotrazadores de 
neurodegeneración (amiloide, tau). 

En las Jornadas Anuales de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear, miembros de 
Medicina Nuclear recibieron el premio a la mejor comunicación. 

El tomógrafo PET de nuestro Hospital, renovó su acreditación EARL, mayor reconoci-
miento europeo para la participación en estudios internacionales.

Las habitaciones de Braquiterapia, que forman parte de las instalaciones de Medicina 
Nuclear, fueron remodeladas con sensibles mejoras para el confort y la asistencia de 
los pacientes que las demanden.
  

#MedNuclearHUVR

Email corporativo: 
usuariosmednuclear.hvr.sspa@

juntadeandalucia.es

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/medicina-nuclear/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Medicina nuclear 1.375.861

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 11
Residentes (EIR + PIR) 5
Jefe de Bloque -Supervisor/a 1
Enfermeros/as 12
Auxiliares Enfermería 2
Técnicos Sanitarios no Facultativos 15
Personal Administrativo 3
Celador/es 1

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1
Excelente  1
Experto  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Salas de exploración 6
Laboratorios 1
Despachos médicos 4
Radiofarmacia 1
Camas de hospitalización 2

Equipos  
Gammacámara detector cuerpo entero 4
PET-TAc 1
SPEcT-TAc 2
Minigammacámara portátil 1
Densitómetro 1

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Demora Media (días) 2018

Gammagrafías 14
  

UNIDADES FUNcIONALES

 — Braquiterapia (Medicina Nuclear)

 — Densitometría

 — Gammagrafía

 — Laboratorio de Medicina Nuclear

 — Medicina nuclear General

 — P.E.T.
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AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Tratamientos Terapia Metabólica 545 568 576
Estudios Gammagráficos 11.915 12.836 12.296

Gammagrafías 7.522 8.166 7.662
SPEcT 3.088 2.867 2.748
SPEcT-TAc 1.305 1.803 1.886

Cirugía radioguiada (BSGC) 640 585 615
P.E.T. 5.701 5.741 6.376
Densitometrías 9.953 9.156 9.850
Total URVs 916.690 944.175 1.011.725
    
Estudios Gammagráficos

Renal 735 793 740
Endocrina 1.530 1.718 1.434
cardiológica 2.848 2.860 2.709
Respiratoria 109 158 128
Digestiva 193 241 221
Ósea 4.084 4.625 4.031
neurológica 1.020 1.115 1.306
Otras 1.396 1.327 1.447
Total    11.915 12.837 12.016
    
Actividad de Hospitalización

Ingresos Totales 160 186 174
Estancias Totales 381 383 327
Estancia Media 2,40 2,10 1,90

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 1.686.310 1.714.180 1.829.073
Sanitario Facultativo 717.416 793.561 902.091
Sanitario no Facultativo 835.450 808.352 827.829
P. no sanitario 133.445 112.267 99.154
Bienes y Servicios 1.453.711 516.857 430.198
Fungibles 888.310 48.447 24.771
Fármacos 303.946 133.788 143.408
Otros gastos - Prestaciones 261.455 334.622 262.019
Total    3.140.021 2.231.037 2.259.272
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 2 2 0 
Nº Publicaciones 24 24 14 
Factor Impacto Acumulado 58,364 61,613 26,26 

Líneas de Investigación

 — Evalucación indicaciones de la PET con nuevos radiofármacos (f-18 dopa, f-18-timidina, c-11-metionina)

 — Evaluación de la respuesta al tratamiento con nuevos oncofármacos en el cáncer de pulmón irresecable de inicio

 — Evaluación de la 18-fdg-pet y la 18-f-timidina en la evaluación de la respuesta al tratamiento en linfomas, cáncer 
colorrectal y linfomas

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

 — Certificaciones

 — En proceso de Acreditación ACSA para 2019

 — Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados procesos de Dolor Torácico, Cáncer de Mama, Cáncer de Pulmón, Cáncer de Próstata y Disfunción Tiroidea

 — Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión y subcomisiones de Tumores

 — Comisión Evaluación de Tecnología Sanitaria

 — Junta Facultativa

 — Encuesta de Satisfacción

 — la unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global 8,82

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos

Tutores de Residentes 7
 

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — XXVI Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear. Andalucía
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GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Reducción generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos

 — Reutilización de materiales

 — Formación y sensibilización ambiental, gestión de residuos y consumo eficiente

 — Plan  Interno de Gestión de Residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de Reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Participación en el diseño de la organización. Grupos focales, Mesas de participación

 — Acciones de prevención y promoción de la salud



233

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q

NEONATOLOGÍA

Director de la Unidad: 
Antonio Pavón Delgado

Referente de cuidados: 
María Teresa  

Sánchez Jiménez

La Unidad de Neonatología es una de las mayores de España por carga asistencial y 
complejidad. Con sus 59 camas, 27 de ellas de Cuidados Críticos, actúa como el prin-
cipal referente de la Neonatología andaluza. Cuenta para ello con instalaciones y equi-
pamiento moderno de última generación, lo cual le sitúa en disposición de ofrecer la 
cartera de servicios más completa posible, posibilitando para Sevilla y toda la Comuni-
dad Andaluza, la atención de cualquier problema de salud que pueda presentar el recién 
nacido.

Consciente de su misión, sitúa al recién nacido y su familia en el centro de su atención, 
proporcionándole cuidados para la salud y el bienestar de excelencia, orientados a pre-
servar y reforzar todo su potencial de desarrollo físico y psicomotor. Para ello, contem-
pla entre sus acciones las múltiples facetas de promoción y prevención de la salud, así 
como el diagnóstico y tratamiento de cualquier proceso morboso y su rehabilitación.

Comprometida con la mejora continuada de todos sus procesos asistenciales, en el 
pasado año la unidad ha dado un impulso a los Cuidados Centrados en el Desarrollo, 
dentro de la atención del recién nacido gran inmaduro. También ha mejorado el diag-
nóstico en el mismo puesto asistencial mediante la incorporación a su equipamiento de 
un equipo de ultrasonidos de altas prestaciones, evitando traslados internos innecesa-
rios y optimizando eficiencia.

Desde el año 2016 cuenta con un Banco de Leche Humana Donada, al objeto de hacer 
posible que los beneficios de la alimentación con leche humana lleguen no sólo a sus 
propios pacientes, sino a otros muchos recién nacidos ingresados en otros tantos hos-
pitales públicos y privados de Andalucía Occidental. A las incorporaciones previas de 
los hospitales de Valme y Virgen Macarena en Sevilla, se ha añadido en el año 2018 el 
hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

#NeonatologíaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/neonatologia/
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NEONATOLOGÍA

DOTAcIóN DE PERSONAL
Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 14
Jefe de Bloque - Supervisores/as 1
Enfermeros/as 88
Auxiliares de Enfermería 71
Personal Administrativo 2
celadores 2

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA
Avanzado 8
Experto  4

 

DOTAcIóN DE REcURSOS
Camas de Hospitalización: 59

UCI Neonatal 15
Neonatología General 32
Unidad de Intermedios 12

Camas de Recién Nacidos/Maternidad puerperio 80
Consulta Neonatología General 1 
Consulta Maduración 1 
Consulta Hipoacusia 1 
Banco de leche de la propia madre 1 
Consulta de lactancia 1

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 555 735 704
Consultas Sucesivas  1.676 1.808 1.817
Total Consultas  2.231 2.543 2.521
Relación sucesivas / primeras  3,02 2,46 2,58

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 194 199 112
Ingresos Urgentes 480 290 153
ingresos por Traslados 814 919 1.011
Ingresos Totales 1.488 1.408 1.276
Estancias Totales 13.394 15.048 15.218
Éxitus 27 25 30
Índice de Ocupación 69,62% 78,17% 78,82%
Estancia Media 9,00 10,70 11,90

UNIDADES FUNcIONALES

 — Neonatología General

 — Cuidados Intensivos Neonatología

 — Cuidados Intermedios Neonatología
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PROcEDImIENTOS ESPEcIALES
2016 2017 2018

Hemodiafiltración 2 3 2
Hipotermia activa 9 7 6
RN pretérminos < 32 semanas 94 92 84
Consulta de Hipoacusia 6.085 5.630 5.504
Banco leche madre propia (mujeres atendidas) 577 567 591
Banco leche humana donada (LHD) (Donantes aceptadas) - 117 121
Volumen total de donación LHD (ml) - 710.468 714.246
Número de receptores de LHD - 232 319
Óxido nítrico inhalado 11 11 10
Monitorización cerebral mediante EEGa 22 25 27

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 949 857 856
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 1,69%  1,63%  0,12%
Estancia media ajustada por funcionamiento 13,08  13,61  12,05
Índice de Estancia Media ajustada 1,11  1,11  1,43
Peso Medio bruto 2,12  2,24  2,00

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

640-NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO 
PROBLEMA 127 6,19 0,18

614-NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G CON O SIN OTRA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA 61 16,69 1,90
626-NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS 

PROBLEMAS 46 8,72 0,46

639-NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON OTRAS CONDICIONES SIGNIFICATIVAS 43 10,84 0,59
633-NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON ANOMALÍAS MAYORES 29 19,31 0,94
634-NEONATO, PESO AL NACER >2499G CON SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO/OTRA 

CONDICIÓN RESP. MAYOR 19 10,89 1,33

608-NEONATO, PESO AL NACER 1250-1499 G, CON O SIN OTRA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA 17 37,35 4,01
636-NEONATO, PESO AL NACER > 2499G CON INFECCIÓN CONGÉNITA/PERINATAL 15 12,87 0,86
602-NEONATO, PESO AL NACER 1000-1249 G, CON SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO/

OTRAS MAY. RESP. U OTRAS ANOMALÍAS MAYORES 13 68,85 10,23

612-NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G CON SÍNDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO/
OTRA CONDICIÓN RESP. MAYOR 11 35,09 4,26

 Subtotal altas GRDs más frecuentes 381   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 54,66%  
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 5.389.394 5.655.070 5.900.886
Sanitario Facultativo 963.761 1.054.299 1.119.690
Sanitario no Facultativo 4.394.258 4.532.248 4.702.103
P. no sanitario 31.375 68.524 79.094
Bienes y Servicios 909.615 877.577 825.703
Fungibles 609.696 620.092 586.750
Fármacos 293.255 256.425 238.786
Otros gastos 6.664 1.060 167
Total    6.299.009 6.532.647 6.726.589

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1 0 0 
Nº Publicaciones 7 10 3 
Factor Impacto Acumulado 14,911 30,15 7,96

Líneas de Investigación

 — Implicaciones de la substancia P en la patología reproductiva y morbi-mortalidad neonatal

 — Calidad y Seguridad del paciente

 — Lactancia materna

 — Humanización de la asistencia neonatal

 — Seguimiento de los RNs de riesgo

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

 — Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 49,54%
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Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Atención Temprana y  de Embarazo, Parto y Puerperio 

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Mortalidad, de Infecciones y Política Antimicrobiana, de Nutrición, de Lactancia Materna, de Seguridad 
Clínica, de Humanización Asistencial, de Documentación Clínica y Herramientas Digitales y de Asistencia Basada en 
la Evidencia

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 91,7% de los usuarios están 
satisfechos con la atención recibida

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 1 1
Tutores Clínicos 3 4

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — II Jornadas Interhospitalarias de Enfermería Neonatal. Jornada científica provincial

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Plan Interno de Gestión de Residuos

 — Formación en Gestión Medioambiental

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de Reclamaciones para implantar mejora que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Acciones de prevención y promoción de la salud: virus respiratorio sincitial (VRS), Lactancia, Rotavirus

 — Apoyo ciudadano a la actividad del centro (Voluntariado) DEBRA, Síndrome Down

 — Espacios compartidos de participación. Día Internacional Prematuro, Día Banco de Leche Donada

 — Análisis de encuestas de satisfacción de áreas de hospitalización y consultas
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y CIRUGÍA TORáCICA

Directora de la Unidad: 
Emilia Barrot Cortés

Referente de cuidados: 
Juana Morgado Ruiz

Cirugía de Tórax 
Jefa de Servicio:

Ana Isabel Blanco Orozco 
(en funciones)

La Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias se 
creó en 1999. En 2009 y 2014 se acreditó por la Agencia de Calidad Asistencial de An-
dalucía (ACSA) en nivel avanzado y para 2019 aspiramos a obtener la calificación de 
Óptimo. En 2011 obtuvimos el premio Best in Class.

Nuestra unidad tiene como prioridad armonizar las líneas de Asistencia, Docencia e 
Investigación permitiendo participar a todos sus profesionales según sus objetivos y 
aptitudes. Tenemos como objetivo estratégico la potenciación de unidades Multidisci-
plinares e Interniveles como la Unidad de Fibrosis Quística, de Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ELA) y la de Hipertensión Pulmonar, de reciente creación.

Tenemos presencia en la Universidad con tres Profesores Asociados y la participación 
en formas innovadoras de docencia es una constante.

El objetivo que nos planteamos hace años de consolidar la investigación, formando 
jóvenes investigadores, se ha ido concretando en dos laboratorios en el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla, IBiS, el aumento de proyectos con financiación competitiva y 
del Factor Impacto.

Un hito importante en 2018 ha sido la participación activa del personal de enfermería 
de la unidad en diversos Congresos Nacionales e Internacionales, relacionados con la 
Patología Respiratoria y Cirugía de Tórax en áreas como Rehabilitación, Fisioterapia y 
pruebas funcionales. En el Área de Enfermería de la SEPAR, la Enfermería de la UMQER 
tuvo una presencia muy significativa.

Tras varios años colaborando con el Ciber de Enfermedades Respiratorias (CibeRes), 
nuestro grupo, liderado por el Dr. López Campos, ha entrado como grupo de pleno dere-
cho lo que ha permitido la contratación de una investigadora post-doctorado.

Nos proponemos superar los estándares de Calidad, potenciando nuevas formas de 
gestión y colaboración con Atención Primaria; participando en proyectos que nos per-
mitan aplicar las nuevas tecnologías para beneficio de los pacientes y abrir el camino 
a proyectos europeos.

#NeumoHUVR

#CirToracicaHUVR

Twitter: @NeumoHUVR

Email corporativo: umqer.hvr.
sspa@juntadeandalucia.es 

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/neumologia-y-cirugia-

toracica/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Cirugía Torácica 1.416.593
Neumología 476.798

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 26
Residentes (EIR) 16
Supervisora 1
Enfermeros/as 42
Auxiliares de Enfermería 28
Personal Administrativo 13
Celadores/as 5

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 2
Excelente  4
Experto  3

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 32
Quirófanos (semanales) 6
Consultas Externas 21
unidad de Sueño  
    Equipo polisomnógrafo hospitalario 5
    Equipo polígrafo hospitalario 4
    Equipo polígrafo domiciliario 1
Equipo de Auto CPAP 20
Ecógrafo 3
Laboratorio Pruebas Funcionales 3
Gimnasio de Rehabilitación 1
unidad de Endoscopias 1
Consulta Intercentro C. Tórax (a distancia)  1

UNIDADES FUNcIONALES

Cirugía Torácica 

Neumología 

 — Deshabituación tabáquica

 — Neumología General

 — Neumopatías Intersticiales

 — Pruebas Funcionales Respiratorias

 — Trastornos Respiratorios del Sueño



240

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
NEUMOLOGÍA  y CIRUGÍA TORáCICA

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

 NEUMOLOGÍA 

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 20 33

 CIRUGÍA TORÁCICA 
Demora Media (días) - 8
   
 CIRUGÍA TORÁCICA 

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 15 28
Demora Media (días) 28 26

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado
  

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 10.889 10.445 10.610
Consultas Sucesivas 45.614 41.348 40.756
Total Consultas 56.503 51.793 51.366
Relación sucesivas / primeras 4,19 3,96 3,84

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 712 660 697
Ingresos Urgentes 579 665 760
ingresos por Traslados 269 283 332
Ingresos Totales 1.560 1.608 1.789
Estancias Totales 8.584 8.399 8.319
Éxitus 56 48 58
Índice de Ocupación 78,26% 76,86% 76,88%
Estancia Media 5,50 5,20 4,70

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 430 447 480
Intervenciones Urgentes 45 54 63
Intervenciones totales 475 501 543
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AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Espirometrías 3.867 3.576 3.513
Espirometría basal y broncodilatadora 10.180 9.848 10.087
Gasometrías 1.292 1.123 988
Test Cutáneos 367 527 208
Prueba de provocación bronquial inespecífica 128 67 72
Volúmenes pulmones 637 536 536
Difusión pulmonar 1.723 1.479 1.508
Broncofibroscopias 1.175 1.064 1.029
Broncoscopia intervencionista (EBUS + LASER) 124 117 154
Punción pulmonar transtorácica y biopsia 102 79 73
Biopsia pleural 30 34 22
Toracoscopia/Talcaje a través tubo (Slurry) 32 30 25
Toracocentesis 1.308 1.408 1.400
Sesiones de rehabilitación neumológica 2.452 2.528 2.721
Prueba de esfuerzo incremental 223 208 295
Prueba marcha 6 minutos 390 317 328
Polisomnografía 196 206 258
Poligrafía respiratoria domiciliaria 1.304 1.208 1.485
Poligrafía respiratoria hospitalaria 159 225 142
Estudio Domiciliario de Auto CPAPn 426 386 392
Titulación Hospitalaria CPAPn 79 46 57
Ecografía MMII 1.600 1.483 1.425
Óxido Nítrico Exalado (FEBO) 4.300 4.651 2.463
Consultas Enfermería 4.540 4.651 5.754
Revisión Oxigenoterapia - 112 234
Unidad de Fibrosis Quística con protocolo de Tratamiento Endovenosos 
Domiciliario y canalización de vía periférica guiada por ECO - - 38

Unidad Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica - - 157
Consulta de Asma y Embarazo - - 430

OTRAS LÍNEAS DE AcTIVIDAD

 — Unidad de Fibrosis Quística con protocolo de Tratamiento Endovenoso Domiciliario y canalización de vía periférica guiada 
por ECO

 — Unidad Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica

 — Consulta de Asma y Embarazo

 — Consulta de endoscopia respiratoria semanal

 — Consolidación del programa de Cirugía Robótica Mediastínica
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INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 1.369 1.388 1.585
Porcentaje de Éxitus 4,09%  3,46%  3.66%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 3,43%  4,11%  4,54%
Estancia media ajustada por funcionamiento 9,51  9,19  8,00
Índice de Estancia Media ajustada 0,83  0,81  0,78
Peso Medio bruto 1,28  1,21  1,04

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

139-OTRA NEUMONÍA 123 5,31 0,69
140-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 107 6,76 0,72
121-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO 80 5,56 1,62
120-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO 80 6,51 1,98
194-INSUFICIENCIA CARDÍACA 71 6,24 0,85
134-EMBOLISMO PULMONAR 61 5,31 0,77
136-NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 52 4,52 0,96
143-OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. 

MENORES 51 4,29 0,67

133-FALLO RESPIRATORIO 42 7,95 0,94
113-INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 30 5,83 0,55
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 697   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 43,97%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 4.043.802 3.951.261 4.190.048
Sanitario Facultativo 1.806.788 1.665.733 1.735.993
Sanitario no Facultativo 1.899.147 1.953.814 2.091.135
P. no sanitario 337.867 331.713 362.920
Bienes y Servicios 5.769.015 6.422.624 7.266.962
Fungibles 973.459 995.413 883.000
Fármacos 2.632.073 3.071.076 3.792.841
Otros gastos-prestaciones 2.163.483 2.356.135 2.591.121
Total    9.812.817 10.373.884 11.457.010
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 19 12 10 
Nº Publicaciones 51 54 50 
Factor Impacto Acumulado 195,05 254,031 190,47 

Líneas de Investigación

 — Trastornos respiratorios durante el sueño

 — Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV) y Circulación Pulmonar

 — Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e hipoxia

 — Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e inflamación

 — Endoscopia Respiratoria/Unidad de Patología Pleural 

 — Enfermedades intersticiales

 — Asma bronquial

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (96,7%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 68,81%

 — Acreditaciones con grado excelente por la SEPAR: Unidad Especializada de Alta Complejidad en Asma, Patología Inters-
ticial Difusa, Unidad de Tuberculosis, Unidad de Ventilación Mecánica no Invasiva, Unidad de Trastornos Respiratorios 
durante el Sueño 

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Cáncer Pulmón, EPOC y Asma

Participación en Comisiones Clínicas

 — Secretaria Facultativa de la Comisión Central de Calidad

 — Comisiones de Humanización Asistencial, de Documentación Clínica y Herramientas Digitales y de Trombosis y Trata-
miento Antitrombótico

Encuesta de Satisfacción

 — La Unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: más del 85% consideran que la 
atención recibida ha sido buena o muy buena
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cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 5 -
Tutores Clínicos 33 7

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — XXX Congreso Nacional Neumosur Enfermería. Regional

 — Programa de actualización en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Internacional

 — Jornada Visiones de la EPOC: hacia una mejor atención. Nacional

 — Surgeon to surgeon, Cirugía traqueal. Nacional

 — XV edición del Foro de Investigadores 2018 del Instituto de Biomedicina

 — II edición del Foro Nacional de Neumología Comunitaria

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Encuestas de satisfacción en planta de hospitalización y área de consultas

 — Análisis y respuestas de reclamaciones

 — Escuelas de pacientes: Rehabilitación Respiratoria, Aula CPAP y Escuela ELA

 — Acciones de promoción de salud: Día mundial EPOC, Tabaquismo.
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NEUROCIRUGÍA
Unidad Provincial

Director de la Unidad: 
Ignacio Martín Schrader

Referente de cuidados: 
María Diez Escobar

La unidad de Neurocirugía es una Unidad de Gestión Clínica Intercentros, con ubica-
ción en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Hospital de Rehabilitación y Trauma-
tología y Hospital Infantil) y en el Hospital Universitario Virgen Macarena dando cober-
tura a una población de referencia cercana a los 2.400.000 habitantes. 

La unidad cuenta con profesionales altamente cualificados en el ámbito clínico y com-
prometidos con la docencia y la investigación.

Igualmente disponemos de recursos tecnológicos de última generación: microscopios 
quirúrgicos, intensificadores de imagen de radiología, ecógrafos intraoperatorios, torres 
de endoscopia, motores de alta velocidad, aspiradores ultrasónicos y demás recursos 
para su aplicación en intervenciones neuroquirúrgicas estándar.

El total de consultas atendidas gira en torno a los 4.000 casos por año y se han realiza-
do 2.000 intervenciones regladas programadas anuales y unas 400 urgentes.

Se sigue consolidado la atención a los pacientes con patología oncológica de Sistema 
Nervioso Central tanto de nuestro centro como de aquellos de los que somos referentes, 
mediante comités de indicación y evaluación semanal. La incorporación de un nuevo 
microscopio operatorio, con la opción de Fluorescencia Intraoperatoria, nos permite di-
rigir la intervención quirúrgica a una mayor amplitud en las resecciones tumorales de 
procesos de alto grado de malignidad con mayor seguridad. La respuesta a los casos 
quirúrgicos de patología maligna ha sido con demoras por debajo de la norma, en torno 
a los 22 días de media.

En 2018 hemos intervenido ocho casos de pacientes con patología tumoral que re-
querían realizar las intervenciones en estado despierto por localización de las lesiones 
cercanas a las áreas relacionadas con funciones de lenguaje.

Estamos en vías de ser centro de referencia CSUR de Patología Hipotálamo Hipofisaria 
Compleja de manera conjunta con la Unidad de Endocrinología, consolidando el abor-
daje a los tumores de la base craneal anterior por vía transnasal expandida endoscópi-
ca, con más de 50 casos anuales.

#NeuroCirHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/neurocirugia/
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Se consolidan los comités de indicación para la patología licuoral, patología vascular y 
dolor, así como acuerdos de colaboración con otras especialidades para el tratamien-
to de patologías comunes: Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 
Cirugía General.

Se van estableciendo protocolos de derivación y atención a pacientes remitidos desde 
los hospitales de San Juan de Dios (Aljarafe), Riotinto, Osuna y Virgen de Valme, para 
los cuales somos referencia.

  

 

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

neurocirugía 1.416.593

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 17
Residentes (EIR) 8
Jefe de Bloque-Supervisora 1
Enfermeros/as 23
Auxiliares de Enfermería 23
Personal Administrativo 4
Celadores/as 1

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado  2

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización (funcionantes) 46

Sesiones Quirúrgicas Semanales  
Hospital de Traumatología en Virgen del Rocío 22
Hospital Infantil en Virgen del Rocío 3

Otros Recursos  
Microscopios Quirúrgicos 4
Intensificadores de Imágen RX 2
Ecógrafos Intraoperatorios 3
Torres de Endoscopias 2
Motores de alta velocidad 4
Aspiradores ultrasónicos 3

UNIDADES FUNcIONALES

 — neurocirugía General

 — Neurocirugía Infantil 
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AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 54 50

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 312 50
Demora Media (días) 67 115

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 2.923 3.204 2.542
Consultas Sucesivas 10.761 9.138 10.006
Total Consultas 13.684 12.342 12.548
Relación sucesivas / primeras 3,68 2,85 3,94

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 979 1.022 1.055
Ingresos Urgentes 739 609 533
ingresos por Traslados 622 612 614
Ingresos Totales 2.340 2.243 2.202
Estancias Totales 18.170 17.085 14.997
Éxitus 38 29 31
Índice de Ocupación 95,65% 97,75% 89,98%
Estancia Media 7,80 7,60 6,80

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 1.371 1.372 1.265
Intervenciones Urgentes  375 421 345
Intervenciones Ambulatorias  250 207 245
Intervenciones Totales  1.996 2.000 1.855
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INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 1.813 1.788 1.747
Porcentaje de Éxitus 2,10%  1,62%  1,83%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 2,81%  2,74%  2,69%
Estancia media ajustada por funcionamiento 11,40  11,42  10,59
Índice de Estancia Media ajustada 0,99  0,82  1,02
Peso Medio bruto 1,76  1,71  1,96

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

021-CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 315 11,75 2,73
058-OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 128 3,16 0,72
310-ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL 106 3,98 1,06
321-FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/CUELLO EXCEPTO 

ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL 57 5,30 1,77

055-TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 49 8,94 0,91
950-PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 48 7,50 1,99
304-PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS 43 6,37 3,07
024-PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 42 11,64 1,61
022-PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR 38 5,95 1,61
044-HEMORRAGIA INTRACRANEAL 30 10,70 1,43
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 856   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 49,00%  

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 2.905.669 2.867.712 2.808.872
Sanitario Facultativo 890.853 947.435 963.049
Sanitario no Facultativo 1.894.271 1.809.318 1.711.242
P. no sanitario 120.545 110.959 134.580
Bienes y Servicios 5.783.237 5.899.925 5.520.996
Fungibles 5.262.023 5.352.492 5.040.514
Fármacos 509.305 542.673 476.124
Otros gastos 11.909 4.760 4.359
Total    8.688.906 8.767.637 8.329.868
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 15 8 11 
Factor Impacto Acumulado 27,929 15,487 29,21

Líneas de Investigación

 — Desarrollo tecnológico quirúrgico 

 — Neuro-modulación con Neurología 

 — Biomecánica espiral

 — Desarrollo de terapias locales antineoplásicas

 — Abordajes expandidos endoscópicos

 — Terapias avanzadas en regeneración medular

 — Hidrodinámica

 — neurodesarrollo

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de sucesos centinelas y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (80%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 7 5
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Directora de la Unidad: 
Mª Dolores  

Jiménez Hernández

Referente de cuidados: 
Raimundo Caro Quesada

La unidad de Neurología y Neurofisiología del HUVR mantiene el compromiso con la 
acreditación de sus profesionales, de las diferentes unidades, en particular, acreditación 
CSUR y Red Europea de NM y CSUR TM y global de la unidad de Gestión Clínica, enten-
dido como un proceso de mejora continua.

Destacamos el crecimiento de la Unidad de Referencia para el tratamiento en fase agu-
da de los pacientes con ictus en hospitalización para una población de 2,5 millones de 
habitantes, que la convierten en la mayor del país, duplicando el número de pacientes 
atendidos respecto a los años previos: 896 pacientes atendidos en la Unidad de Ictus 
con seis camas disponibles, manteniendo o reduciendo la estancia e incrementando el 
esfuerzo en la oferta sin cambios significativos en la estructura aunque reforzando la 
plantilla de profesionales.

La mejora en la eficiencia ha permitido el incremento de trombectomías mecánicas de 
variada complejidad en un 50% más respecto al año anterior (362), llegando el 60% de 
los pacientes a alcanzar una vida autónoma a los 120 días del episodio, el doble que lo 
sucedido con las terapias convencionales previas. Además se realiza trombolisis intra-
venosa en más del 20% de los ictus isquémicos ingresados, respondiendo a las exigen-
cias de las mejores prácticas recomendadas.

Por otro lado, las Unidades directamente implicadas en los Procesos Asistenciales de 
Ictus y Demencias, especialmente por su impacto en salud, han impulsado acciones de 
colaboración provincial y a nivel autonómico dentro de los objetivos acordados en los 
Planes Integrales Operativos con resultados en la atención horizontal al ictus (desde 
Hospitales y Atención Primaria) e impulso a las nuevas tecnologías (promesa de exten-
sión institucional de Teleictus a otros centros sin cobertura) y en demencias (plantea-
miento tanto vertical global a nivel autonómico desde la asistencia a la investigación 
del diagnóstico preciso y novedosas dianas terapéuticas, como horizontal en las rela-
ciones con Atención Primaria y dando soporte y formación a cuidadores).

#NeurologíaHUVR

#NeurofisiologíaHUVR

Twitter: @NeurofisioHUVR 

http://www.neurosintomas.org

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/neurologia-y-

neurofisiologia/
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Las demás Unidades también mejoran su proyección y participación en investigación 
(Proyectos Competitivos, Ensayos Clínicos…), recursos que permiten la ampliación de las 
intensificaciones en investigación y las contrataciones de personal facultativo. Este im-
pacto es visible en todas las Unidades: Cefalea (investigación de nuevas moléculas), Epi-
lepsia (desarrollo de las indicaciones de Cirugía), Neuromuscular (impulso al diagnóstico 
genético), Enfermedades Desmielinizantes (implicadas en investigación clínica y en la 
adecuación de las indicaciones de los nuevos tratamientos ajustados a la buena prácti-
ca) y otras con carácter innovador para dar respuesta a necesidades por resolver como 
Neurosistémicas, que integran nuevas áreas de desarrollo como Neurooftalmología, o la 
Unidad de Sueño y la Unidad de Monitorización Intraoperatoria de Neurofisiología que ha 
logrado extremar la seguridad neuroquirúrgica.

La Hospitalización de Día de la Unidad se consolida como alternativa a la hospitalización 
convencional lo que ha permitido atender a más de 1.200 pacientes ambulatorios que 
precisan la administración controlada de tratamientos complejos, cuidados especiales 
de cirugía funcional o realización de pruebas diagnósticas sin ingreso. Su progresiva 
complejidad, la ampliación de la educación de pacientes y cuidadores y las actividades 
relacionadas con la investigación son reconocidas por los órganos de gobierno lo que 
está permitiendo culminar el proceso de informatización completa y consolidación del 
espacio, estructura y recursos necesarios.

Enfermería se incorpora de forma esencial en las funciones de la Unidad de Día y a los 
proyectos de investigación que implican a la misma como investigadores principales 
emergentes y es crucial en los cuidados como los desarrollados en la Unidad de Ictus.

En Consulta Externas se continúa el proceso de optimización de recursos con supresión 
estrecha, acuerdos con otras Unidades asistenciales esenciales como las relacionadas 
con Neuroimagen (PRIODI), protocolos con los dispositivos de Urgencias priorizando 
consultas por patologías y comprometidos con los decretos de garantías.

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

neurología 902.140

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 31
Residentes (EIR) 14
Jefe de Bloque-Supervisor 1
Enfermeros/as 35
Auxiliares de Enfermería 35
Personal Administrativo 8
Celadores/as 6

 

UNIDADES FUNcIONALES

Neurología 

 — Demencias

 — Epilepsia

 — neurología General

 — Neuromuscular (Neurología)

 — Vascular (Neurología)

Neurofisiología Clínica
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PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 2
Excelente  1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización Neurología General 25
Camas Unidad de Ictus 6
Camas Unidad Trastorno del Movimiento 3
Camas Unidad Epilepsia 1
Consultas Médicas 17
Consultas Telefónicas 1
Equipo Holter Cardiaco 2
Sistema de Video EEG 2
Sistemas de EEG 4
Equipo Monitorización Intraoperatoria 2
Equipos de EMG y Potenciales Evocados 3
Equipos Doppler 2
Eco-doppler Modo B 1
Eco-Doppler Modo B portátil 1
Eco-doppler dTc 1

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

 NEUROLOGÍA 

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 45 63

 NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
Demora Media (días) - 125
   

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

  

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 13.797 13.350 13.749
Consultas Sucesivas  26.170 27.090 25.309
Total Consultas  39.967 40.440 39.058
Relación sucesivas / primeras  1,90 2,03 1,84
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 258 269 368
Ingresos Urgentes 880 970 1.065
ingresos por Traslados 582 720 810
Ingresos Totales 1.720 1.959 2.243
Estancias Totales 9.805 9.804 9.448
Éxitus 35 47 51
Índice de Ocupación 83,73% 79,61% 77,86%
Estancia Media 5,70 5,00 4,20

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018
LABORATORIO DE NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA    
Electroencefalogramas 4.144 3.577 3.631
Polisomnogramas 75 77 79
Test de Latencias Múltiples 46 49 40
Monitorizaciones quirúrgicas 138 135 159
vídeos EEG 51 38 43
EnG-EMG 4.256 3.537 4.664
Consultas de Sueño 497 484 483
Estudios de Estimulación repetitiva 51 71 80
Potenciales Evocados Visuales 414 201 295
Potenciales Evocados Auditivos 104 48 65
Potenciales Evocados Somestésicos 104 117 130
EEG convencional con desplazamiento (niños  y adultos) 131 202 215
Estudio polisomnográfico diurno (3 horas registro) 73 56 74
EEG con privación de sueño 350 356 387

    
LABORATORIO DE NEUROSONOLOGÍA    
Doppler extracraneal continuo 4.586 3.924 4.328
Doppler extracraneal occipital 1.014 753 984
Doppler transcraneal 2.714 2.046 2.356
Eco-doppler Modo B 4.009 3.866 3.607
Eco-Doppler Modo B temporal 2.892 2.564 2.336
Eco-Doppler Modo B occipital 1.383 1.248 1.105
Estudio foramen ovale permeable 110 106 96
Estudio de reserva hemodinámica 625 561 510
Arteritis de la Temporal 66 62 46
Test de Hiperemia 57 58 32
Registro Holter Cardiaco 107 106 105
Formación Residentes 5 6 5
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2016 2017 2018

UNIDAD DE DÍA DE NEUROLOGÍA    
Flebogamma 544 664 593
Analíticas  672 714 480
Punciones Lumbares 150 165 244
Natalizumab  190 231 261
Myozime 24 26 24
Test de marcha 17 4 36
Llamadas revisiones  539 403 500
Solumoderin/Urbasón  222 202 244
    
UNIDAD DE ENFERMEDADES  CEREBROVASCULARES      
Unidad de Ictus: Ingresos 472 750 896
Fibrinolisis 140 124 186
Activaciones de Tele ictus para trombolisis sistémica 12 26 47
Códigos Ictus - 826 888
Trombectomías - 248 362
vigilancia neurológica - - 348
    
UNIDAD DE ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES     
Biopsias Musculares 64 45 44
Biopsia nervio - 3 1
    
UNIDAD DE TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO    
Estimulación cerebral profunda 19 21 20
Estudios Prequirúrgicos 42 25 25
duodopas 7 7 8
Test de Apomorfina - 7 11
Bomba Apomorfina 3 12 6
Toxinas Botulínicas - - 1.319
Contactos Telefónicos - - 500
Educaciones sanitarias 6 90 95

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 1.142 1.250 1.429
Porcentaje de Éxitus 3,06% 3,76%  3,57%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 1,75% 2,08%  1,47%
Estancia media ajustada por funcionamiento 9,30 9,19  9,13
Índice de Estancia Media ajustada 0,95 0,90  0,77
Peso Medio bruto 1,12 1,26  1,52
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

045-ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 292 5,98 0,93
024-PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 249 5,69 2,48
044-HEMORRAGIA INTRACRANEAL 68 10,84 1,39
058-OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 41 5,61 0,77
021-CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 38 9,84 2,61
042-TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 38 8,29 0,82
053-CONVULSIONES 37 4,38 0,71
047-ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO 36 4,53 0,64
043-MULTIPLE SCLEROSIS & OTHER DEMYELINATING DISEASES 15 3,27 0,81
082-INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 14 8,00 0,60
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 828   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 57,94%   

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 3.626.081 3.871.597 4.149.515
Sanitario Facultativo 1.552.015 1.713.427 1.883.331
Sanitario no Facultativo 1.831.086 1.900.190 1.990.330
P. no sanitario 242.980 257.979 275.855
Bienes y Servicios 5.183.144 5.594.959 6.255.262
Fungibles 179.555 191.188 178.906
Fármacos 4.898.260 5.266.005 5.953.947
Otros gastos 105.329 137.765 122.409
Total    8.809.225 9.466.555 10.404.778

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 34 38 37 
Factor Impacto Acumulado 130,212 101,496 188,73 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 1 1 
Colaboraciones Público-Privadas 0 3 1 
Acuerdos de licencia/ explotación 0 2 0 

Líneas de Investigación

 — Avances en el diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis Múltiple

 — Demencia

 — Enfermedades neuromusculares

 — Enfermedades cerebrovasculares

 — Epilepsia
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial 

Certificaciones

 — Reacreditación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 48,62%

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 53. Enfermedades Raras que cursan con trastornos del movimiento

 - 51. Enfermedades Neuromusculares Raras

 — Redes Europeas de Referencia (ERN): Rare complex neuromuscular diseases

 — Acreditación de la Unidad Neuromuscular como Unidad de referencia europea

 — Participa en la evaluación del mapa y calidad de la telemedicina aplicada al ictus a nivel nacional a través de AETSA

 — Acreditación de la Unidad de Ictus para la atención e indicación de las terapias de fase aguda en el ictus como referen-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantado procesos de Ictus, de Demencia, de Cefalea y de Enfermedad de Parkinson

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comité de Ética de la Investigación

 — Comisiones de Genética

 — Comisión de Trombosis y tratamiento antitrombótico, de Humanización Asistencial, de Asistencia Basada en la Eviden-
cia y de Atención no programada y Urgencias

 — Comisión de Farmacia Provincial y Hospitalaria de Adecuación de la Indicación

 — Comisión de Esclerosis Múltiple

 — Grupo de Mejora Cuidados Críticos y Urgencias-Neurología

 — Comisión de Telemedicina aplicada al Ictus (Teleictus)

 — Comisión de GPC AETSA

 — Comisión de Competencias Profesionales ACSA

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4 -
Tutores Clínicos 22 7
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ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Avances en Neurociencias. Sesiones de las Unidades acreditadas

 — Sesiones Acreditadas de Trastorno del Movimiento

 — Sesiones Acreditadas de Neuromuscular

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Cartelería de información específica en planta de hospitalización y en las distintas áreas de consultas externas de la 
unidad

 — Colocación de los recipientes adecuados según los espacios

 — Recipientes para recogida de papel reciclable en consultas y áreas administrativas

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Educación para pacientes y cuidadores en: Esclerosis Múltiple

 — Educación para cuidadores de pacientes con Enfermedad de Alzheimer y Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

 — Formación y educaciones para cuidadores y pacientes con Ictus (promoción de la salud, prevención, dietas saludables, 
cuidados)

 — Formaciones a cuidadores y pacientes con Trastorno del Movimiento o Enfermedad de Parkinson 

 — Formaciones a cuidadores y pacientes con Enfermedad de Parkinson portadores de dispositivos de terapias avanzadas
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Director de la Unidad: 
Norberto Seva Silva

Referente de cuidados: 
Concepción Mora Acosta

La Unidad de Oftalmología del H.U. Virgen del Rocío está formada por 75 profesio-
nales: oftalmólogos, médicos residentes, enfermeros y auxiliares, administrativos y 
celadores. Todos trabajando para dar la mejor atención y respuestas a los problemas 
oftalmológicos de nuestra población.

En el año 2018 la unidad y el hospital han realizado un esfuerzo, aumentando un 25% 
el número de cirugías de cataratas y de tratamientos intravítreos para enfermedades 
de la mácula (degeneración macular asociada a la edad y edema macular diabético), 
con el objetivo de acortar los tiempos de espera de estas patologías.

En el año 2019 nos planteamos como objetivo duplicar los recursos y el número de in-
tervenciones de cataratas, aumentar un 20% los tratamientos intravítreos, incorporar 
a nuestra cartera de servicios la lente tórica para astigmatismos de 3 o más dioptrías, 
así como la técnica de cross-linking para el tratamiento del queratocono. Al igual 
que en años anteriores continuamos con la escuela de pacientes en colaboración 
con el servicio de endocrinología, para concienciar de la importancia del control de 
la diabetes, su repercusión en la función visual y la calidad de vida de los pacientes 
diabéticos.

 #OftalmologíaHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/oftalmologia/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Oftalmología 554.576
 

DOTAcIóN DE PERSONAL
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 30
Residentes (EIR) 11
Supervisor Enfermeros/as 1
Enfermeros/as 12
Auxiliares de Enfermería 8
Personal Administrativo 7
celador 1

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA
Avanzado 1
Experto  2

 

DOTAcIóN DE REcURSOS
Camas de Hospitalización 2
Consultas Médicas 14
Láser 2
Láser Yag 3
Retinógrafo-Angiógrafo-Analizador Imagen 1
Vitreotomo 2
Facoemulsificador 6
Campímetro 2
Quirófanos 4
Tomografía de Coherencia Óptica 3

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 51 101

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 2.230 387
Demora Media (días) 75 202

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado  

UNIDADES FUNcIONALES

 — Oftalmología CMA

 — Oftalmología General

 — Oftalmología Infantil

 — Retina

 — Trasplante de Córnea 

 — Vitrectomía



260

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
OFTALMOLOGÍA

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 35.846 30.991 30.950
Consultas Sucesivas 41.077 40.547 41.648
Total Consultas 76.923 71.538 72.598
Relación sucesivas / primeras 1,15 1,31 1,35

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 148 120 63
Ingresos Urgentes 57 66 63
ingresos por Traslados 12 13 9
Ingresos Totales 217 199 135
Estancias Totales 519 646 312
Índice de Ocupación 70,90% 88,49% 46,71%
Estancia Media 2,40 3,20 2,30

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 181 173 214
Intervenciones Urgentes 27 47 27
Intervenciones Ambulatorias 6.359 4.506 4.892
Intervenciones totales 6.567 4.726 5.133

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Trasplante de córnea 48 41 56
Angiografía o angioscopia por fluorescencia 1.825 1.670 1.720
Láser terapia Argón / Laseryag 4.945 3.582  3.740
Inyección intravítrea (Avastin) 2.642 4.372 5.248
Biometrías 3.715 2.488 4.824
Campimetría 4.015 3.400 3.696
Keratometría 4.735 4.652 7.744
Refractometrías 29.690 27.311 30.155
Retinografías 2.010 1.976 2.036
Tomografía de coherencia óptica 6.455 6.816 6.850
Pantalla de Lancaster 16 3 104
Test de colores 1 3 10
Permeabilidad vía lagrimales 938 1.001 1.039
Test de Schimer 20 8 70
Ecografías 465 467 472
Apósitos corneales (lente de contacto terapéutica) 121 352 304
Agudeza Visual 52.401 52.423 48.176
Dilataciones 30.606 29.862 29.576
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INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 206 211 137
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 1,46%  0,95%  3,65%
Estancia media ajustada por funcionamiento 3,69  4,07  4,54
Índice de Estancia Media ajustada 0,84  0,88  0,52
Peso Medio bruto 0,78  0,90  0,94

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

073-PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA 78 1,95 1,01
082-INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 14 2,43 0,58
794-PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO NO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE 

TRATAMIENTO 5 1,60 0,92

711-INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON 
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 4 6,50 1,42

862-OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 3 1,33 0,49
952-PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 3 1,00 0,86
951-PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL 2 4,50 1,29
721-INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS 2 7,00 0,78
861-SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD 2 1,00 0,43
197-TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS 1 2,00 0,51
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 114   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 83,21%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 2.181.754 2.278.807 2.425.055
Sanitario Facultativo 1.543.736 1.561.433 1.665.630
Sanitario no Facultativo 453.707 538.315 565.878
P. no sanitario 184.312 179.058 193.547
Bienes y Servicios 1.683.528 1.871.686 2.440.939
Fungibles 1.370.839 1.340.530 1.687.674
Fármacos 306.874 525.696 747.784
Otros gastos 5.815 5.460 5.481
Total    3.865.283 4.150.493 4.865.993



262

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
OFTALMOLOGÍA

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 2 0 2 
Factor Impacto Acumulado 3,158 0 8,18

Líneas de Investigación

 — Insuficiencia límbica y reconstrucción de patología compleja de la superficie ocular

 — Oncología Ocular: Melanoma de coroides y retinoblastoma

 — Terapias avanzadas en patología de la retina

 — Desprendimientos de retina: Mecanismos patogénicos de la VPR y neuroprotección para mejorar la agudeza visual

 — Bases genéticas de las enfermedades oculares

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (100%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantado proceso de Catarata

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 100% de los usuarios reco-
mendarían el Hospital

cOmPROmISO DOcENTE
Médicos

Tutores de Residentes 3
Tutores Clínicos 26
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GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Los profesionales de la Unidad han realizado formación en PRL

 — Gestión eficiente de los recursos electricidad (control de apagado de luces y equipos) y papel/tinta (reducción de im-
presión de etiquetas identificativas)

 — Se dispone de cartelería y contenedores para la segregación y gestión eficiente de residuos en todas las consultas 
donde proceda

 — Concienciación de los profesionales sobre los impactos ambientales y se refuerza el conocimiento sobre la correcta 
gestión de residuos             

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Análisis de las reclamaciones de la Unidad, observándose un mayor aumento de éstas en relación al tiempo de espera 
en Lista de Espera Quirúrgica y asignación de citas, por lo que se han llevado a cabo áreas de mejora.

 — Acciones de prevención y promoción de la salud con motivo del Día Mundial de la Visión, a través de cartelería, posters 
y mensajes Redes Sociales sobre recomendaciones al usuario

 — Sesiones Clínicas formativas con pacientes diabéticos sobre prevención de complicaciones y estilos de vida saludables 
relacionados con la Retinopatía Diabética (tres sesiones a lo largo del año)

 — Difusión para la prevención y promoción de la salud a través de mensajes en Redes Sociales
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RADIOTERáPICA y RADIOFÍSICA
Unidad Intercentros

Director de la Unidad: 
Francisco Javier  

Salvador Bofill

Referente de cuidados: 
Milagros de la Calle Gil

Oncología Médica
Jefe de Servicio:

Francisco Javier  
Salvador Bofill

Oncología Radioterapia
Jefa de Servicio:

Carmen Fernández Fernández 
(en funciones)

Radiofisica
Jefe de Servicio: 

Florencio Javier Luis Simón 
(en funciones)

La Unidad de Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Radiofísica ha logrado 
el 90,5% de objetivos en 2018, destacando la gran actividad asistencial desarrollada, 
incrementándose número de pacientes, tratamientos y su complejidad.

Es referencia de Tumores musculoesqueléticos, Infantiles, Germinales y procesos Lin-
fohematológicos, atendiendo pacientes del ámbito regional y nacional.

La Investigación se plasma en 212 Ensayos Clínicos Fase I-III activos, factor de impacto 
en publicaciones de 543,21, así como 8 proyectos con financiación en convocatorias 
competitivas y la adscripción de investigadores al Instituto de Biomedicina de Sevilla.

El Hospital de Día Médico atendió 2.831 nuevos pacientes, administrando alrededor 
de 33.000 tratamientos. En Radioterapia Externa se atendieron 2.395 pacientes, con 
35.072 sesiones, de ellas 11.397 IMRT/IGRT/Estereotaxia y en braquiterapia 154 pa-
cientes y 441 sesiones. Radiofísica incrementó las dosimetrías más complejas en RTE 
y con radionúclidos de Medicina Nuclear, realizando gran esfuerzo en instalación y me-
diciones de equipos incorporados al hospital para terapia y diagnóstico.

Formamos a 21 Residentes, impartiendo docencia pregrado y Formación Profesional 
medio y superior y promovemos la formación continuada de profesionales.

Acreditada en 2014 por Agencia de Calidad Asistencial de Andalucía, ACSA, trabaja en 
mejorar el nivel alcanzado y conseguir reacreditación en el año 2020, participando ac-
tivamente en las comisiones de calidad hospitalarias, promueve la seguridad de los 
pacientes y profesionales, y trabaja estrechamente con la ciudadanía y asociaciones 
de pacientes.

La Unidad incorporó un equipo de Tomoterapia que ha supuesto una gran ayuda y re-
novación en los tratamientos radioterápicos, desde el 20 de junio hasta final de 2018 
se han tratado 103 pacientes y 2.245 sesiones. También se renovará otros dos acelera-
dores con sus correspondientes obras de adecuación finalizadas durante este periodo, 

#OncoMedHUVR

#OncoRadHUVR

https://www.hospitaluvrocio.
es/blog/oncologia-medica-
radioterapica-y-radiofisica/
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contemplándose su apertura en este año de uno de ellos. Así mismo, trabaja con el equi-
po directivo un gran proyecto de nuevo hospital de día y consultas de Oncología Médica 
y Hematología, y consiguiendo durante este año una nueva organización de circuitos 
para los pacientes como de citas y atención al público. Un nuevo servicio de Radiofísica 
Hospitalaria se ha incorporado a la unidad la consulta de accesos venosos que propor-
ciona asistencia a todas las especialidades hospitalarias que precisen de este servicio, 
disponible de lunes a viernes en horario de mañana.

Esperamos que en 2019 los recursos humanos crezcan en proporción a la actividad y 
complejidad, teniendo en cuenta que se van a incorporar nuevos aceleradores lineales y 
que existe una creciente demanda por parte toda el área hospitalaria para la inserción y 
cuidados de diversos tipos de accesos venosos. Optimizar las cargas de trabajo de los 
profesionales, que son nuestro mejor valor y reducir las demoras en la atención, para 
alcanzar máxima calidad asistencial, nuestra principal misión.

 

 

PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Oncología Médica 1.062.794
Oncología Radioterápica 1.416.593

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefes de Servicio 3
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 41
Residentes (EIR) 20
Técnicos Especialistas 33
Jefes de Bloque-Supervisores/as 3
Enfermeros/as 29
Auxiliares de Enfermería 21
Personal Administrativo 16
Celadores/as 6

 PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 2
Excelente  2
Experto  2

 

UNIDADES FUNcIONALES

Oncología Médica

 — Hospital de Día Oncohematológico

 — Oncología Médica General

Oncología Radioterápica

 — Braquiterapia (O. Radioterápica)

 — Oncología Radioterápica General

Radiofísica
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DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización Funcionantes 20
Camas de Braquiterapia 2

Hospital de Día Médico:  
    Camas 5
    Sillones 24

Equipamiento:  
    Aceleradores lineales 5
    Equipo de Braquiterapia 1
    Irradiador material biológico 1
    Betaterapia con Estroncio 1
    Equipo 50 Kv 1
    TAc 1
    Planificadores Tridimensionales RT externa 4
    Planificadores Tridimensionales Braquiterapia 2
    Red integral informática del Servicio 2
    Consultas-Despachos 28
    Consultas Enfermería 3
    Equipo radiológico estático braquiterapia 1
    Ecógrafo 1
    Radioquirófano 1

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

 ONCOLOGÍA MÉDICA

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) - 8

 ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Demora Media (días) - 2

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Hospital V. Rocío    
Primeras Consultas 6.122 6.578 6.007
Consultas Sucesivas 57.174 65.980 64.658
Total Consultas 63.296 72.558 70.665
Relación sucesivas / primeras 9,34 10,03 10,76

Hospital Público Comarcal de La Merced    
Primeras Consultas - 165 206
Consultas Sucesivas - 1.857 1.464
Total Consultas - 2.022 1.670
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 508 585 422
Ingresos Urgentes 380 392 459
ingresos por Traslados 97 83 123
Ingresos Totales 985 1.060 1.004
Estancias Totales 7.108 7.324 7.432
Éxitus 131 106 118
Índice de Ocupación 88,28% 90,94% 92,63%
Estancia Media 7,20 6,90 7,40

 

ONCOLOGÍA MÉDICA
2017 2018

Sesiones de Quimioterapia Oncológica 36.079 32.947
Pacientes nuevos en Quimioterapia 3.097 2.831
Paracentesis 151 151 
Transfusiones 329 428 
Tratamientos Hospital Público Comarcal de La Merced 1.857 2.828

 

ONCOLOGÍA RADIOTERáPICA
2016 2017 2018

Pacientes tratados Aceleradores Lineales 2.163 2.395 2.395
Sesiones en Aceleradores 31.872 35.070 35.072
Tratamientos de Braquiterapia vaginal 176 223 100
Sesiones de Tratamientos de Braquiterapia intrauterina 12 28 26
Tratamientos de Braquiterapia. Implantes permanentes 35 26 28
TAC planificación y planificación 3D 2.110 2.135 2.063
Simulaciones 2D 367 549 439
Irradiación corporal total 13 12 6
Irradiación productos hemáticos (bolsas) 5.460 5.340 5.692
Sesiones Técnicas Especiales (IMRT/IGRT/Estereotaxia) 11.032 10.888 13.909
Sesiones Técnicas Especiales (Estereotaxia) 380 509 530

RADIOFÍSICA
2016 2017 2018

Tratamientos metabólicos 261 294 301
Dosimetrías individualizadas/estimaciones de dosis al paciente 96 133 88
Entrevistas para la justificación/información a pacientes, familiares, personas 
próximas y voluntarios 294 150 334

Consultas Externas de Radiofísica 2.633 2.905 3.034
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2016 2017 2018

Pacientes sometidos a tratamientos radioterápicos
Tratamientos radioterápicos convencionales 2.038 1.971 1.636
Tratamientos radioterápicos especiales 578 672 945
Braquiterapia ginecológica 46 70 119
Braquiterapia de próstata 35 29 33
Informe dosimétrico personalizado 2.695 2.771 2.766

Planes / Sesiones / Tratamientos
Planes de tratamientos radioterápicos convencionales 2.619 2.356 2.011
Planes de tratamientos radioterápicos especiales 872 1.073 1.422
Sesiones de braquiterapia de alta tasa 188 280 573
Sesiones de tratamiento con participación del radiofísico 1.093 1.050 1.097

 Aparatos o fuentes productoras de radiación
Emisores de radiación para los que se han elaborado especificaciones técnicas o 
se han realizado pruebas de aceptación o de referencia 8 13 28

Dosimetría inicial sobre máquinas y fuentes de tratamiento
Fuentes de braquiterapia medidas 342 302 264

Pruebas periódicas:
Controles mensuales, semestrales, anuales por máquinas Rx 88 83 164
Controles mensuales, semestrales, anuales por máquinas de terapia 101 111 109
Controles diarios, semanales por máquinas 1.370 1.269 1.431

Equipos detectores de radiación 
Detectores de radiación (equipos o sistemas) para los que se han elaborado 
especificaciones técnicas o se han realizado pruebas de aceptación o de referencia 2 7 13

Pruebas periódicas:
Controles mensuales, semestrales, anuales por máquinas 398 370 712
Controles diarios, semanales por máquinas 732 677 1.056
 Referidos a instalaciones radiactivas y de rayos X
Altas o modificaciones de instalaciones radiactivas y/o de Radiodiagnóstico médico 
y servicios de protección 6 6 13

Informes preceptivos 8 38 37
Localizaciones sobre las que se efectúa vigilancia de la radiación y/o de la 
contaminación radiactiva 139 380 1.366

Inspecciones y/o auditorías atendidas (CSN, Ministerio y otros Organismos) 7 5 3
Operaciones de gestión de residuos 54 56 42
Pruebas de hermeticidad, inventario de fuentes y simulacros 5 2 5
 Trabajo con radiaciones ionizantes de los profesionales
Número total de dosímetros gestionados 8.516 9.163 9.981
Número de dosis modificadas, incidencias dosimétricas, informes dosimétricos y/o 
procedimientos, programas o manuales de p.r. modificados o editados 340 350 468

Licencias en trámite 174 117 122
Reclamaciones o informes sobre Protección Radiológica 2 2 3
Puestos de trabajo y zonas con riesgo de irradiación clasificados radiológicamente 2 2 2
Procedimientos de protección radiológica operacional editados o revisados 8 4 5

Formación, docencia y otras actividades orientadas a la calidad
Sesiones (clínicas, bibliográficas o formativas) y cursos impartidos 29 39 33
Comisiones, o grupos de trabajo en los que se participa 4 2 2
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INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 902 1.149 1.082
Porcentaje de Éxitus 14,52% 9,14%  10,81%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 4,66%  4,70%  3,79%
Estancia media ajustada por funcionamiento 8,74  7,53  7,45
Índice de Estancia Media ajustada 0,95  0,93  1,03
Peso Medio bruto 1,09  0,99  0,97

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

696-OTRA QUIMIOTERAPIA 227 4,61 0,96
660-DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS EXCEPTO CRISIS POR 

CÉLULAS FALCIFORMES Y COAGULACIÓN 63 8,75 1,02

240-NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA 59 13,08 1,09
136-NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 53 12,47 1,19
861-SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD 43 10,74 0,62
249-OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS 35 9,49 0,77
484-OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO 33 1,09 1,32
281-NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS 29 8,52 1,31
720-SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 28 9,82 1,55
530-TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 23 1,61 0,74
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 593   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 54,81%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 5.072.891 5.323.310 5.583.868
Sanitario Facultativo 2.481.174 2.575.190 2.677.388
Sanitario no Facultativo 2.160.976 2.282.317 2.445.037
P. no sanitario 430.742 465.802 461.443
Bienes y Servicios 15.869.899 17.996.031 21.461.488
Fungibles 490.480 636.906 598.154
Fármacos 15.142.726 17.185.114 20.284.267
Otros gastos 236.693 174.011 579.067
Total    20.942.791 23.319.340 27.045.356
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 28 25 27 
Nº Publicaciones 44 69 75 
Factor Impacto Acumulado 194,453 543,413 543,21 
Nuevas solicitudes de patentes y RPI 2 4 3 
Colaboraciones Público-Privadas 2 3 0 

Líneas de Investigación

 — Identificación y caracterización de genes con relevancia terapéutica en cáncer

 — Establecimiento de causalidad en iniciación y progreso del proceso tumoral

 — Validación de nuevas dianas terapéuticas que pudieran servir de base para la identificación de nuevos compuestos 
antitumorales

 — Identificación de biomarcadores moleculares de tumores sólidos

 — Desarrollo de nuevos modelos de evaluación de estrategias terapéuticas tumorales

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 57,80%

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 58. Sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en el adulto

 - 14. Tumores Germinales de riesgo alto e intermedio resistentes a quimioterapia de primera línea en adultos

 — Redes Europeas de Referencia (ERN). Rare complex solid cancer and tumours Adults

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Cáncer de Mama y Cáncer de Pulmón

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión Farmacia

 — Comisión de Tumores

 — Comité de Investigación

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. 
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cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 8 -
Tutores Clínicos 23 3

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — Sesión Científica: Preceptorship Cáncer de Mama Avanzado.Sevilla

 — Workshops for Patients Event: Pacientes Formadas, Pacientes Activas. Sevilla

 — Presentaciones/póster en congresos internacionales

 - ESMO: European Society for Medical Oncology

 - American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting

 - Meeting: 2018 Genitourinary Cancers Symposium

 - IASLC 19 th World Conference on lung cancer

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Formación y refuerzo de conocimiento sobre la gestión eficaz de residuos

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan

 — Análisis de Reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor atención a la ciudadanía

 — Cooperación Comunitaria 2018
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OTORRINOLARINGOLOGÍA

Director de la Unidad: 
Francisco Esteban Ortega

Durante el año 2018 la Unidad de Gestión Clínica de Otorrinolaringología ha incremen-
tado la complejidad de la patología tratada en la misma, aumentando la colaboración 
con el Servicio de Neurocirugía donde participa en el CSUR de patología hipofisario y de 
base de cráneo con sesiones quirúrgicas semanales.

En septiembre de 2018 se organizó el Congreso Hispanoalemán con alto nivel científico 
y record de asistencia con especialistas de ambos países y también de Suramérica.

Como líneas de investigación prioritarias se mantienen la mejora continua de la calidad 
en la morbilidad post-laringectomía total y amigdalectomías y se está colaborando con 
un grupo de ingenieros en el desarrollo de software basado en la dinámica de fluidos 
computacional para realizar cirugías nasales de forma virtual, con cinco artículos de 
impacto (SCI Q1/Q2) publicados en el año en curso.
 

#OtorrinoHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/otorrinolaringologia/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad  TiS 

Otorrinolaringología  557.576

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 17
Residentes (EIR) 9
Enfermeros/as 14
Auxiliares de Enfermería 3
Personal Administrativo 3
celador 1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 12

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 30 20

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 304 507
Demora Media (días) 63 198

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado   

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 14.994 15.124 15.251
Consultas Sucesivas 21.894 22.051 21.627
Total Consultas 36.888 37.175 36.878
Relación sucesivas / primeras 1,46 1,46 1,42

 

UNIDADES FUNcIONALES

 — Otorrinolaringología General

 — Otorrinolaringología CMA

 — Otorrinolaringología Infantil
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AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 919 806 830
Ingresos Urgentes  133 139 176
ingresos por Traslados  38 115 105
Ingresos Totales  1.090 1.060 1.111
Estancias Totales  3.112 3.109 2.871
Índice de Ocupación  77,30% 76,84% 79,89%
Estancia Media 2,90 2,90 2,60

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 706 872 915
Intervenciones Urgentes  69 111 99
Intervenciones Ambulatorias  1.402 1.275 1.077
Intervenciones totales  2.177 2.258 2.091

 

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS
2016 2017 2018

Audiometrías 6.332 6.424 6.313
Impedanciometrías  1.007 1.233 1.045
Reflejo estapedial  621 544 611
Videonistagmografía  662 820 855
Rinometría acústica  101 35 31
Potenciales Evocados Auditivos TC  147 184 209
Potenciales Evocados Auditivos TC automatizados  289 334 355
Maniobra de Eppley 212 235 272
Posturografía 45 54 66
Análisis de voz/Estroboscopia 523 367 512

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 1.049 1.043 1.104
Porcentaje de Éxitus 0,29%  0,10%  0,18%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 0,76%  1,44%  1,63%
Estancia media ajustada por funcionamiento 4,47  4,57  5,31
Índice de Estancia Media ajustada 0,68  0,66  0,52
Peso Medio bruto 0,79  0,90  0,76
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

098-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIz, BOCA Y GARGANTA 220 2,44 0,93
115-OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIz, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 155 2,30 0,53
097-AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 137 1,17 0,51
113-INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 80 2,93 0,38
110-NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIz, BOCA ,GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 54 3,19 0,84
091-OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEzA Y CUELLO 10 17,50 1,98
681-OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/

HEMATOPOYÉTICOS/OTROS 7 3,14 1,33

950-PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 7 11,00 1,67
793-PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MODERADAMENTE EXTENSIVO PARA OTRAS 

COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO 6 2,17 0,97

089-PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 4 12,25 2,39
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 680   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 61,59%

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 2.086.285 2.106.073 1.739.261
Sanitario Facultativo 1.164.083 1.194.481 1.203.839
Sanitario no Facultativo 862.770 850.090 457.443
P. no sanitario 59.432 61.502 77.979
Bienes y Servicios 1.189.238 1.168.315 1.044.902
Fungibles 1.157.238 1.133.595 1.029.965
Fármacos 27.513 30.105 8.045
Otros gastos-prestaciones 4.585 4.615 6.893
Total    3.275.523 3.274.387 2.784.164

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 4 4 9 
Factor Impacto Acumulado 13,163 11,74 17,48

Líneas de Investigación

 — Cirugía oncológica transoral y abierta en ORL

 — Cirugía endoscópica expandida de la base del cráneo

 — Investigación en resultados: Amigdalectomía, Laringectomía, Cirugía endoscópica nasosinusal

 — Abordaje Otosociológico a la patología idiopática ótica

 — Neurokininas en cáncer 
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (93,3%)

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -
Tutores Clínicos 21 2

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — XII Congreso de la Sociedad Hispanoalemana. Internacional

 — XXVII Congreso de la Sociedad Andaluza de ORL. Regional

 — Curso de Cirugía Endoscópca Nasosinusal en directo. Nacional

 — Curso de Formación en Tiroplastias. Internacional
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PEDIATRÍA

Directores de la Unidad: 
Laureano  

Fernández Fernández 
Catalina Márquez Vega

Referente de cuidados: 
Eusebio Jiménez Mesa 

Rosario Cumplido Corbacho

La Unidad de Gestión Clínica de Pediatría es un modelo de centro integral en el que se incluyen 
la prevención, asistencia, docencia e investigación.

Desde su inauguración, nuestra Unidad ha actuado como el principal referente regional de la 
Pediatría, sobretodo en determinadas patologías por su complejidad y baja incidencia, como 
tumores sólidos infantiles, enfermedades metabólicas y trasplante renal, entre otras. Actual-
mente tenemos reconocidos 7 CSUR.

En el año 2018 destacamos:

 — Creación de la Unidad Pediátrica de Investigación para apoyar los ensayos clínicos en pe-
diatría e impulsar la investigación aplicada (clínica y traslacional)

 — Mejora de la accesibilidad potenciando consultas de acto único: pruebas funcionales de 
enfermería y monográficas de determinadas subespecialidades como Gastroenterología, 
Neuropediatría, Oncología o Neumología

 — Monitorización de glucosa para mejor control de niños diabéticos mediante sistemas flash 
y bomba-sensor

 — Transición a la medicina del adulto de forma progresiva y teniendo en cuenta la autonomía 
del paciente fundamentalmente en áreas como Endocrinología, Fibrosis Quística, Cardiolo-
gía y Reumatología

 — Potenciación de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos con la incorporación de psi-
cólogo y trabajadora social

 — Comisión de pacientes pediátricos crónicos complejos.

Líneas de futuro:

 — Acreditación de la Unidad y de nuevos profesionales

 — Visibilidad del cuidado enfermero y estandarización de la planificación al alta de pacientes 
con especiales necesidades de cuidados

 — Prescripción electrónica asociada a la unidosis automatizada

 — Módulo de petición analítica

 — Desarrollo de la Pediatría General para dar respuesta a niños con patología crónica compleja

 — Grupos de trabajo con atención primaria para facilitar accesibilidad

 — Creación de entornos de comunicación 2.0 y 3.0 con nuestros pacientes y familiares

 — Cambios orientados a conseguir un hospital renovado, accesible y moderno, propio del si-
glo XXI, de referencia Nacional e Internacional, donde se ofrezca una asistencia de calidad 
excelente y sostenible, con participación de los usuarios en la toma de decisiones.

#PediatríaHUVR

Twitter: @pediatriaHUVR 

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/pediatria/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Pediatría 138.101

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 50
Residentes (EIR) 40
Supervisores/as 1
Enfermeros/as 92
Auxiliares de Enfermería 94
Personal Administrativo 7
Celadores/as 11

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 6
Experto  5

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 78
Consultas Externas 21
Hospital de Día Pediátrico (camas/sillones) 15
Sala de Hemodinámica 1

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes 
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 46 45

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 0 2
Demora Media (días) 0 61

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

UNIDADES FUNcIONALES

 — Cardiología Pediátrica 

 — Cuidados Paliativos Pediátricos

 — Digestivo Pediátrico 

 — Dismorfologías 

 — Endocrinología Pediátrica 

 — Espina Bífida 

 — Fibrosis Quística 

 — Hemodinámica Pediátrica 

 — Infecciosos Pediátricos 

 — Nefrología Pediátrica 

 — Neumología y Alergología Pediátrica

 — Neurología Pediátrica 

 — Pediatría General

 — Oncología Pediátrica
 



279

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
PEDIATRÍA

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 8.904 8.767 8.842
Consultas Sucesivas 40.039 40.248 41.210
Total Consultas 48.943 49.015 50.052
Relación sucesivas / primeras 4,50 4,59 4,66

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 1.361 1,301 1.195
Ingresos Urgentes 1.883 1.934 2.119
ingresos por Traslados 757 747 780
Ingresos Totales 4.001 3.982 4.094
Estancias Totales 14.636 14.675 14.750
Éxitus 13 12 9
Índice de Ocupación 57,99% 57,92% 58,95%
Estancia Media 3,7 3,7 3,60

AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Video endoscopias digestivas altas 399 392 406
colonoscopias 103 97 97
ileoscopias 62 70 66
Videofluoroscopia - - 11
colocación de capsuloendoscopia por endoscopia  - - 1
Biopsias hepáticas percutáneas 12 30  8
Test de sudor 1.288 994  770
Test de aliento 169 105  65
Montaje Taukit - 108 48
Curva H2 747 656 420
Provocaciones alimentarias 113 115 877
Cateterismos Cardíacos 129 156 167
Estudios electrofisiológicos cardiológicos 13 15 12
Ecocardiografías Transesofágicas 160 161 100
Ecocardiografías 6.324 6.350 6.300
Ecocardiometría fetal 114 73 80
Holter 210 181 170
Ergometrías 69 91 85
Resonancia magnética cardiaca 155 150 152
Impresión modelos 3D - - 28
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2016 2017 2018

Planificación con realidad virtual - - 2
Espirometrías basales 4.143 4.013  4.495
Test de esfuerzo 164 174  152
Mantoux 20 19  48
Test de metacolina - - 9
Vacunas VRS 346 293 317
vacunas Alergia 752 2.393 2.577
Test FENO 450 640 900
Pruebas cutáneas 3.816 4.004 3.247
Provocaciones 1.055 1.115 1.296
Pruebas intradérmicas himenópteros 134 156 457
Frotis - - 611
Pruebas funcionales endocrinológicas 139 142  140
Educación Diabetológica 548 562  680
Bombas de insulina - - 51
Sensores flash - - 230
Nutrición parenteral domiciliaria 2 2  3
Pacientes en Diálisis Peritoneal 12 16  15
Pacientes en Hemodiálisis 18 12  10
Sesiones de Hemodiálisis 564 858  623
Catéteres permanentes para diálisis 15 10 12
Catéteres temporales 3 6 11
Biopsias renales percutáneas 12 13 14
Transplante renal - - 20
Fibrobroncoscopia 134 140 141
Pulsioximetrías nocturnas 368 388 327
Poligrafías cardiorespiratorias 328 277 274
Monitorización ambulatoria presión arterial 39 47 43
    
Actividad en H. de Día    
Sesiones de quimioterapia - - 661
Aspirados y biopsias de Médula Ósea - - 81
Transfusiones de hemoderivados - - 88

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 3.488 3.508 3.670
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 6,65%  7,44%  8,34%
Estancia media ajustada por funcionamiento 6,77  6,78  7,18
Índice de Estancia Media ajustada 0,71  0,71  0,74
Peso Medio bruto 0,87  0,86  0,96
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GRDS mÁS FREcUENTES 

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

053-CONVULSIONES 282 2,88 0,61
696-OTRA QUIMIOTERAPIA 224 2,82 0,99
138-BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO 191 4,84 0,33
144-OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 100 3,46 0,55
463-INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 88 4,03 0,50
249-OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS 84 3,57 0,51
113-INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 84 3,85 0,41
660-DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS 

FALCIFORMES Y COAGULACIÓN 65 7,62 0,90

139-OTRA NEUMONÍA 64 4,56 0,52
722-FIEBRE 45 3,33 0,49
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.227   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 32,04%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 8.760.041 8.933.980 9.211.725
Sanitario Facultativo 2.998.420 3.145.400 3.309.350
Sanitario no Facultativo 5.386.156 5.398.132 5.519.769
P. no sanitario 375.465 390.086 382.606
Bienes y Servicios 5.182.763 5.790.086 9.884.804
Fungibles 805.597 1.061.936 1.234.844
Fármacos 4.161.757 4.546.676 8.470.431
Otros gastos-prestaciones 215.409 181.474 179.529
Total    13.942.804 14.724.066 19.096.529

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 13 10 9 
Nº Publicaciones 40 56 48 
Factor Impacto Acumulado 109,493 201,673 253,25 

Líneas de Investigación

 — Cardiología. Impresión Modelos 3D

 — Neuropediatría. Transtornos del movimiento

 — Oncología Pediátrica: ADN circulante, biopsia líquida, sarcoma de Ewing, neuroblastoma, efectos secundarios a largo 
plazo, tumor de Wilms.

 — Impacto de la microbiota intestinal el desarrollo de la respuesta inmune

 — Gastroenterología. Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca, disfagia orofaringea, nutrición.
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 — Papel de microbiota en respuesta inmune.

 — Fibrosis quística.

 — Inmunología.

 — Reumatología

 — Infectología Pediátrica. TBC, VIH, infección neumocócica

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 — Conciliación de la medicación

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (100%)

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Notificación incidentes

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

 — Simulacros de emergencias

 — Grupo de vigilancia de IRAs por multirresistentes

Certificaciones

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 15. Trasplante renal infantil

 - 44. Rama pediátrica del Trasplante Renal Cruzado

 - 50. Enfermedades Metabólicas Congénitas

 - 53. Enfermedades Raras que cursan con Trastornos del movimiento

 - 56. Neuroblastoma

 - 57. Sarcomas en la Infancia

 - 64. Enfermedad renal infantil grave y tratamiento con hemodiálisis

 — Participación en Redes de Investigación:

 - Redes Europeas de Referencia (ERN). Rare complex solid cancer and tumours Pediatric  

 - Cibercv_Instituto de Salud Carlos III

 - King’s College London University, Reino Unido

 - Pertenencia a CIBERES: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias. Instituto Carlos III

 - RECLiP

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — En proceso de implantación: Asma, Cuidados Paliativos, Transexualidad y Diabetes

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Documentación Clínica y herramientas digitales, de Humanización Asistencial, de Tumores, del Dolor, de 
Lactancia Materna, de Nutrición, de Infecciones y Política Antimicrobiana, de Heridas, de Reanimación Cardiopulmonar, 
de Trasplantes y de Asistencia basada en la Evidencia

 — Comisión de Farmacia
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cOmPROmISO DOcENTE
Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 3 3
Tutores Clínicos 29 8

ORGANIZAcIóN EVENTOS cIENTÍFIcOS 

 — II Congreso Internacional Hero 2018: rehabilitación lingüístico-cognitiva, física, psico-emocional y social en Oncología 
Pediátrica

 — I Jornada de difusión sobre investigación en Oncología Pediátrica

 — Curso de fibrobroncoscopia en Cuidados Intensivos Pediátricos

 — Organización de jornada para familias de niños y adolescentes con enfermedades reumáticas

 — Docente del curso de expertos online en enfermedades autoinflamatorias

 — III Encuentro de Gastroenterología Infantil

 — XVIII Congreso Nacional de Enfermedades Metabólicas Hereditarias

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Voluntariado coordinado con ANDEX y AEetc en el área de Oncología Pediátrica

 — Educación diabetológica

 — Educación pacientes con celiaquía

 — Experiencia “Navega con Alvaro” , escuela de vela para niños/as y jóvenes con enfermedades oncológicas y crónicas 
de Huelva y Sevilla

 — Asociaciones: Corazón y Vida, Fundación Aladina, Infancia Solidaria, ALCER, Fundación el Gancho, Fundación Pequeño 
deseo



284

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q

RADIODIAGNÓSTICO

Director de la Unidad: 
Francisco Javier Castell 

Monsalve

Referente de cuidados: 
Manuel Ángel Pérez Lorente

La Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico contó en 2018 con 48 Facultativos 
Especialistas. Este ha sido el primer año en la nueva etapa en la que, tras el acuerdo 
obtenido entre los respectivos directores y la dirección gerencia, las Unidad de Radio-
diagnóstico y Medicina Nuclear han desarrollado su actividad de manera independien-
te, tras varios años de integración.

Durante este año se ha conseguido la implantación plena de la petición “on line” de prue-
bas de Radiodiagnóstico tanto en el Hospital como en su área de Atención Primaria de 
referencia. La producción de la Unidad con respecto al año anterior, se ha incrementado en 
un 11,4% en procedimientos de Radiología Vascular Intervencionista, un 3,9% en Ecografía, 
un 3,3% en Mamografía, un 2,9% en Resonancia Magnética, un 10,3% en exploraciones de 
Telemando y un 5,7% en Tomografía Computarizada. Se han realizado medidas de eficien-
cia reduciendo las Radiologías simples un 2,01% sobre un total de 624.457 exploraciones 
realizadas. La Unidad ha continuado con la mejora y modernización de los equipos y a lo 
largo de 2018 se han instalado seis nuevos ecógrafos y un telemando digital.

En cuanto a los profesionales, se ha producido la jubilación de cinco compañeros de la 
unidad docente, que han sido sustituidos.

La población de referencia de la Unidad de Radiodiagnóstico en 2017 era de 557.576 
habitantes.

En el momento actual, la cartera de servicios de nuestra Unidad Clínica de Gestión su-
pera las 2.700 exploraciones, realizándose la práctica totalidad de las técnicas des-
critas en el catálogo de exploraciones de la Sociedad Española de Radiología Médica.

En cuanto a las novedades asistenciales, se ha puesto en marcha la Unidad de Urgen-
cias dotándose con cinco radiólogos. 

En el ámbito de la Docencia este año se han incorporado cuatro nuevos residentes a la 
Unidad Docente y concluyeron su periodo formativo otros seis. Continúa progresiva-
mente implantándose la liberación horaria para los tutores de la Unidad, aunque no está 
plenamente establecida.

Continúa en marcha el proceso de acreditación que está contando con una gran impli-
cación por parte de los miembros de la unidad Docente. Se han completado el 70% de 
los estándares obligatorios debiendo estar finalizado en el plazo de un año. 

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/radiodiagnostico/
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 PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Radiodiagnóstico 557.576

 

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 46
Residentes (EIR + PIR) 15
Jefe de Bloque -Supervisor/a 3
Enfermeros/as 40
Técnicos Sanitarios no Facultativos 139
Personal Administrativo 26
Celador/es 18

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 1

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Equipos de Radiología Convencional 23
Equipos de Radiología Digital 5
Ortopantomógrofo 2
Mamógrafo 1
Mamógrafo digital 2
Telemando 3
Resonancia Magnética 5
TAc 6
Equipo vascular digital 2

AccESIbILIDAD (DIcIEmbRE 2018)

Demora Media (días) 2018 

Ultrasonografía 35
Tomografía Axial Computerizada 20
Resonancia Magnética 34

UNIDADES FUNcIONALES

 — Abdomen (Radiodiagnóstico)

 — Musculoesquelético (Radiodiagnóstico)

 — neurorradiología

 — Patología de la Mujer

 — Radiodiagnóstico General

 — Radiología Vascular e Intervencionista
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AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Radiología Convencional 464.430 444.002 435.077
Ecografías 58.625 56.408 58.595
Mamografías 13.406 13.032 13.469
Tomografía Axial Computerizada 69.178 76.412 80.802
Resonancia Magnética 24.912 27.461 28.261
Digestivo 4.149 3.986 4.397
Intervencionismo 2.994 3.520 3.920
Programa Detección Precoz Cáncer de Mama 17.269 11.295 9.817
Total URVs 3.046.152 3.177.196 3.645.854

 
Radiología Concertada

Resonancia Magnética 21.526 15.691 17.598
Tomografía Axial Computerizada 1.887 3.155 37
Ecografía 5.418 6.152 6.383

 
Neuroradiología y Radiología Vascular Intervencionista

Pacientes estudiados 788 896 1.145
Exploraciones realizadas 1.705 2.021 2.045
Procedimientos neurointervencionistas 421 590 814
Tratamiento endovascular de aneurismas intracraneales 117 96 102
Tratamiento endovascular de malformaciones arteriovenosas 
intracraneales 39 40 35

Embolización de tumores 10 18 20
Angioplastias 142 135 164
Trombectomías 97 249 363
Otros procedimientos  6 15 71

    
Cuidados enfermeros en Radiodiagnóstico

Rx intervencionista en Telemando 757 675 780
Rx intervencionista de Urología 565 438 430
Resonancia Magnética con Intervención 13.203 15.098 16.023
TAC con Intervención 44.965 49.658 51.356
Rx Vascular Intervencionista 3.204 3.204 2.045
Postanestésicos en Resonancia Magnética 1.320 1.510 984
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)

2016 2017 2018

Personal 8.478.662 8.757.723 9.256.037
Sanitario Facultativo 3.098.883 3.197.491 3.438.391
Sanitario no Facultativo 4.546.506 4.658.303 4.948.405
P. no sanitario 833.272 901.929 869.241
Bienes y Servicios 6.259.699 6.237.747 7.684.866
Fungibles 3.821.931 4.898.702 6.217.243
Fármacos 1.578.687 694.888 744.857
Otros gastos - Prestaciones 859.081 644.157 722.767
Total    14.738.361 14.995.470 16.940.904

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 2 2 4 
Nº Publicaciones 24 24 9 
Factor Impacto Acumulado 58,364 61,613 28,47

Líneas de Investigación

 — Evaluación indicaciones de la PET con nuevos radiofármacos (f-18 dopa, f-18-timidina, c-11-metionina)

 — Evaluación de la respuesta al tratamiento con nuevos oncofármacos en el cáncer de pulmón irresecable de inicio

 — Evaluación de la 18-fdg-pet y la 18-f-timidina en la evaluación de la respuesta al tratamiento en linfomas, cáncer 
colorrectal y linfomas

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Auditorias identificación del paciente

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — La Unidad se encuentra en proceso de Certificación

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 — Implantados procesos de Cáncer de Mama, de Pulmón y Colorectal
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Participación en Comisiones Clínicas

 — Comité de sarcoma óseos y de partes blandas y de sarcomas abdominales

 — Comité de patología tumoral: en neurocirugía, en maxilofacial, en mama y en neuroendocrinos

 — Comité de patología neurovascular y de patología hipofisaria

 — Comité de epilepsia, de cirugía hepatobiliar, de cirugía esófago-gástrica y cirugía coloproctológica

 — Comité de oncología de: cabeza y cuello, urológica, ginecológica y colorrectal 

 — Comité de Cardiología y Cirugía Cardiaca Infantil, de Neurooncología Pediátrica y de Malformaciones Vasculares Pe-
diátricas

Encuestas de Satisfacción

 — La Unidad ha realizado en 2018 Encuesta de Satisfacción con buenos resultados de satisfacción general

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos

Tutores de Residentes 7
Tutores Clínicos 5
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SALUD mENTAL

Directores de la Unidad: 
Remedios Dorado García 

Manuel Conde Díaz

Referente de cuidados: 
José Antonio Ponce Hernández

Durante 2018 hemos mantenido nuestra actividad asistencial, docente e investigadora 
integrada con el objetivo de mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes.

El principal hito alcanzado este año por nuestra unidad de gestión clínica ha sido 
el haber superado con éxito el proceso de acreditación de calidad en el nivel de 
avanzado.

Por último, tenemos que dejar constancia de la jubilación, en junio, de la que ha sido 
directora de la UGC desde hacía más de 20 años: la Dra. Remedios Dorado García. 
Quede aquí plasmado el reconocimiento a su dedicación y a su legado, en forma de 
una estructura de trabajo que ha permitido, con la colaboración de todos los pro-
fesionales, en este periodo de transición en la dirección, mantener la actividad y la 
calidad de nuestro esfuerzo con el objetivo de mejorar la salud mental de nuestros 
usuarios.

#SMentalHUVR, #USMIJHuvr

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/salud-mental/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Psiquiatría 786.569

DOTAcIóN DE PERSONAL

Directora UGC de Salud Mental 1
Coordinadores/as de Unidad Asistencial 13
Psiquiatras/Psicólogos Clínicos 76
Residentes (EIR+PIR) 37
Supervisores/as 4
Terapeutas Ocupacionales 7
Enfermeros/as 47
Auxiliares de Enfermería 49
Trabajadores Sociales 12
Personal de Gestión de Servicios (monitores) 14
Personal Administrativo 10
Celadores/as 22

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 2
Excelente  2
Experto  7

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización  
    USM V. Rocío 41
    USM San Lázaro 30
Locales de consultas área de Salud Mental  57
Puestos de Rehabilitación 30
Puestos de Hospital de Día Psiquiátrico 6
Puestos de Comunidad Terapéutica 34

 

AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

Tiempo de espera  
para consultas

Consultas 
procedentes de 

Atención Primaria
Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 30 11
 

coordinadores Unidades Asistenciales:
Manuel Conde Díaz. USM-Sur
Juan Pedro Alcón Rubio. USMC-Oriente
Demetrio Mármol Pérez. USMC-Mairena del Aljarafe
Matilde Castaño López. USMC-Este
Antonio José Vázquez Morejón. USMC-Guadalquivir
Luis Capitán Pacheco. USMC-Sanlúcar La Mayor
Marta López Narbona. USM Infanto-Juvenil
Carlos Cuevas Yust. Unidad Rehabilitación de Área
José carlos villalobos vega. USMH-San Lázaro
Carmen Jiménez Casado. USMH-Virgen del Rocío
Sebastián Serrano Muñoz, Comunidad Terapeútica 
Belén Estepa zabala. Comunidad Terapéutica II
Javier Dastis Rodríguez de Guzmán. Hospital de 
Día de Salud Mental

Supervisores: 

Hospitalización I: José Antonio Ponce Hernández
Hospitalización II: María Dolores Ríos Parrilla
Comunidad Terapéutica I: Mª Luisa López Collantes 
de Terán
Comunidad Terapéutica II: Francisco José Fonta 
velasco

UNIDADES FUNcIONALES

 — Comunidad Terapéutica de Salud Mental  
V. del Rocío-Los Bermejales

 — Comunidad Terapéutica de Salud Mental  
V. del Rocío-Santa Clara

 — Hospital de Día de Salud Mental V. Rocío

 — U.S.M.C. Este (C.P.E. Dr. Fleming)

 — U.S.M.C. Guadalquivir

 — U.S.M.C. Mairena del Aljarafe

 — U.S.M.C. Oriente (Sevilla Este)

 — U.S.M.C. Sanlúcar la Mayor

 — u.S.M.c. Sur

 — Unidad de Hospitalización de Salud Mental  
San Lázaro

 — Unidad de Hospitalización de Salud Mental  
V. del Rocío

 — Unidad de Rehabilitación de Salud Mental  
V. del Rocío

 — Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil  
V. del Rocío
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AcTIVIDAD GLObAL DE cONSULTAS ExTERNAS

2016 2017 2018

Primeras Consultas 15.251 14.692 12.279
Consultas Sucesivas 52.159 55.584 52.209
Total Consultas 67.410 70.276 64.488
Relación sucesivas / primeras 3,42 3,78 4,25

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 

Este (C.E. Dr. Fleming) 

Guadalquivir 

Mairena del Aljarafe 

Oriente (Sevlla Este) 

Sanlucar la Mayor 

Sur 

SM Infanto-Juvenil 

Actividad de Consultas Dispositivos de Salud Mental 

2018 2017 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN

2016 2017 2018

HOSPITAL GENERAL    
Ingresos Programados 126 87 85
Ingresos Urgentes 578 603 699
ingresos por Traslados 14 17 18
Ingresos Totales 718 707 802
Estancias Totales 9.216 9.027 10.116
Índice de Ocupación 64,56% 62,35% 67,60%
Estancia Media 12,80 12,80 12,60

HOSPITAL SAN LÁZARO    
Ingresos totales 645 685 675
Estancias Totales  8.986 8.235 8.435
Índice de Ocupación 82,82% 75,28% 77,03%
Estancia Media 9,5 8,72 9,04
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cOmUNIDAD TERAPéUTIcA VIRGEN DEL ROcÍO I Y II

2016 2017 2018

Programa hospitalización completa    
Ingresos totales 64 55 66
Estancias Totales  11.362 8.917 10.103
Estancia Media  180 319 161

Programa hospitalización parcial    
Ingresos totales  119 105 101
Intervenciones en Domicilio  1.110 2.740 2.677

 

UNIDAD DE REHAbILITAcIóN DE ÁREA
2016 2017 2018

Primeras consultas 97 79 86
Sucesivas individuales 2.795 3.006 2.656
Sucesivas Grupales  12.202 12.023 12.035
Sucesivas familiares  207 109 206
Sucesivas a domicilio  62 49 15
Intervenciones Comunitarias  324 340 275
Altas  83 51 95

 

UNIDAD DE SALUD mENTAL INFANTO-JUVENIL

2016 2017 2018

Primeras consultas 301 294 328
Sucesivas individuales 8.896 8.417 7.042
Sucesivas Grupales/Familiares  8.333 13.710 6.708
Atención de urgencia  42 17 25
Nº Interconsultas  207 197 202
Sesiones en grupo/Terapias de familia  439 633 443
Altas  139 171 126
Nº pacientes activos 1.513 1.406 957

 

HOSPITAL DE DÍA SALUD mENTAL

2016 2017 2018

Ingresos/Primeras consultas 94 113 61
Estancias Totales  8.365 9.755 3.297
Estancia Media  41 40,1 32
Consultas Totales  4.546 4.898 4.229
Altas  48 29 28



293

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
SALUD MENTAL

EQUIPO DE TRATAmIENTO INTENSIVO cOmUNITARIO  

Nº Intervenciones 878
Nº de reuniones Servicios Sanitarios 235
Nº de reuniones Servicios Sociales 223
Nº de contactos telefónicos 960
Derivaciones CTMG (por ingreso hospitalario) 8
Derivación Mesa Técnica Ayuntamiento 11

Nº Personas Atendidas  
Mujeres 10
Hombres 31

 

PROGRAmA DE SALUD mENTAL DE ENLAcE  

casos nuevos 544
Interconsultas 1.924
Consultas sucesivas 1.380

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD
2016 2017 2018

Total Altas 1.333 1.300 1.421
Porcentaje de Éxitus 0,08% 0,08%  0,14%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 14,63% 16,08%  13,72%
Estancia media ajustada por funcionamiento 13,11 13,17  11,91
Índice de Estancia Media ajustada 1,06 0,99  1,11
Peso Medio bruto 0,51 0,52  0,51

 

GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

750-ESQUIzOFRENIA 219 20,73 0,68
753-TRASTORNOS BIPOLARES 162 17,78 0,49
752-TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS 144 7,36 0,39
758-TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 98 11,58 0,47
751-TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA 94 14,40 0,42
756-ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO 85 6,28 0,54
817-SOBREDOSIS 54 6,26 0,42
757-ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL 47 13,51 0,66
754-DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR 43 6,91 0,34
760-OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 43 17,35 0,59
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 989   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 69,60%   
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INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 8.303.566 8.487.981 8.848.648
Sanitario Facultativo 4.289.798 4.354.202 4.546.329
Sanitario no Facultativo 2.930.618 3.026.698 3.048.588
P. no sanitario 1.083.150 1.107.081 1.253.731
Bienes y Servicios 248.887 314.091 1.215.772
Fungibles 43.454 59.493. 43.545
Fármacos 100.057 144.381 1.060.695
Otros gastos-prestaciones 105.376 110.217 111.533
Total 8.552.453 8.802.071 10.064.421

  

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 4 0 0 
Nº Publicaciones 13 15 7 
Factor Impacto Acumulado 32,365 31,7 18,98 

Líneas de Investigación

 — Epidemiología y análisis comparativo de perfiles clínicos

 — Análisis de patrones asistenciales

 — Proceso Asistencial Integrado del Trastorno Mental Grave (TMG)

 — Salud Mental de enlace en relación con otros servicios

 — Género y salud

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial
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Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica. Cumplimiento global de estándares 56,44% 

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Trastorno Mental Grave, Trastornos de la Conducta Alimentaria, Ansiedad, Depresión y Soma-
tizaciones y Trastorno Espectro Autista

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisiones de Asistencia Basada en la Evidencia y de Humanización Asistencial

 — Comisión Central de Calidad

 — Comisión de Docencia

 — Comité de Ética Asistencial

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Psicológos Enfermeros

Tutores de Residentes 3 3 3
Tutores Clínicos 49 38 15
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URGENCIAS

Director de la Unidad: 
Claudio Rafael Bueno Mariscal

Referente de cuidados: 
Carmen Navarro Navarro

Bienvenidos a la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias de adultos.

Nuestra unidad, formada por más de 400 profesionales, tiene dos circuitos diferencia-
dos en Hospitales cercanos pero distintos; el circuito general en Hospital General y el 
circuito traumatológico en Hospital de Rehabilitación y Traumatología.

Nuestra misión, la atención en situaciones urgentes, muchas de ellas críticas, siendo 
a la vez punto de encuentro entre ciudadanos y sistema sanitario público, a cualquier 
hora del día, cualquier día de la semana a lo largo de todo año. También se atienden 
procesos no exactamente urgentes, producidos en horarios de menor presencia del 
resto de Unidades Clínicas, son eventos previsibles, aunque no demorables, suelen ser 
pacientes con tratamientos complejos, de última generación, técnicas invasivas, aña-
diendo el seguimiento continuo ante incidencias en los pacientes trasplantados.

Esto nos hace estar preparados para lo diario y para lo no demorable, con el consi-
guiente esfuerzo de organización y personas. Con un nivel profesional contrastado en 
capacidades, conocimientos, habilidades y competencias.

Se atienden cotidianamente un número elevado de urgencias reales y atenciones no 
urgentes pero necesarias, cada día más frecuentes, que habitualmente sobrepasan las 
550 diarias y en alta presión asistencial llegan a más de 700 diarias.

Nuestra cartera de servicios, abierta a lo social, tan frecuente en ciertos momentos del 
año, es interpretado como única solución a la que acudir por muchas personas.

La Unidad de Urgencias complementa la enorme y compleja actividad de nuestro Hos-
pital, creciendo cada día en nuevos proyectos de acción sanitaria hacia la población, 
como trasplantes, tratamientos de última generación y siendo centro de referencia au-
tonómico y nacional para muchas patologías.

Uno de los objetivos asistenciales más importantes de 2018 ha sido la inclusión de 
criterios de fragilidad y vulnerabilidad en la priorización de la atención y el refuerzo 
material y humano en período de alta frecuentación.

Somos una Unidad de Gestión autónoma, integrada en el Sistema Sanitario Público 
Andaluz y en nuestro hospital y referencia de la población para la atención urgente y 
permanente.

#UrgenciasHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/urgencias/
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DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefe Servicio 1
Facultativo/as Especialistas de Área 79
Supervisora 1
Enfermeros/as 129
Auxiliares de Enfermería 98
Personal Administrativo 44
Celadores/as 83

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 6
Excelente  2
Experto  6

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de observación urgencias:  
    Hospital General 32
    Hospital de Rehabilitación y Traumatología 29

Sillones de observación urgencias Hospital General 19

Box consultas de urgencias  
    Hospital General 15
    Hospital de Rehabilitación y Traumatología 8

 

AcTIVIDAD DE URGENcIAS
2016 2017 2018

Urgencias Generales    

Urgencias atendidas 125.410 125.520 125.011
Porcentaje de traslados a Observación 16,27% 16,30% 16,13%
Porcentaje de urgencias ingresadas 9,97% 10,24% 10,72%
Porcentaje de retornos 72 h 7,32% 6,87% 6,78%
Promedio diario de urgencias atendidas  342,65 343,89 342,50

Urgencias Traumatológicas    

Urgencias atendidas 78.775 78.002 76.574
Porcentaje de traslados a Observación 5,16% 5,10% 5,15%
Porcentaje de urgencias ingresadas 3,55% 3,53% 3,34%
Porcentaje de retornos 72 h 2,96% 3,06% 3,19%
Promedio diario de urgencias atendidas  215,23 231,70 209,79

 

UNIDADES FUNcIONALES

 — urgencias Generales 

 — Urgencias Traumatológicas 
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URGENcIAS GENERALES

Grupos de Patologías CCS más frecuentes urgencias
% 

Observacion
% 

ingresos
% 

Retornos

17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que 
influyen en el estado de salud 18.970 11,66 6,88 11,37

06 - Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos 16.609 4,7 1,78 9,46

07 - Enfermedades del aparato circulatorio 14.386 32,27 22,57 10,27

08 - Enfermedades del aparato respiratorio 11.912 22,06 15,63 10,4

09 - Enfermedades del aparato digestivo 10.890 24,79 17,63 13,08

10 - Enfermedades del sistema genitourinario 9.697 14,17 6,65 13,36

18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 
260.] 4.906 9,25 3,73 11,56

05 - Enfermedades Mentales 4.662 4,68 12,68 9,42

16 - Lesiones e intoxicaciones 3.699 17 8,84 12,06

13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo 2.818 3,16 2,16 6,74

Subtotal patologías más frecuentes 98.549    

% de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas Totales 78,83%    

 

URGENcIAS TRAUmATOLóGIcAS

Grupos de Patologías CCS más frecuentes urgencias
% 

Observacion
% 

ingresos
% 

Retornos

16 - Lesiones e intoxicaciones 39.094 5,5 3,62 7,6
13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo 20.378 1,92 0,36 4,96
09 - Enfermedades del aparato digestivo 2.475 6,46 5,09 16,4
17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que 

influyen en el estado de salud 1.175 5,36 1,79 13,87

06 - Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos 1.120 9,2 5,89 14,11
18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 

260.] 962 2,39 0,31 14,97

12 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 715 12,87 8,11 13,85
07 - Enfermedades del aparato circulatorio 435 32,18 32,87 21,61
08 - Enfermedades del aparato respiratorio 280 9,29 7,14 10,36
02 - neoplasias 181 18,78 13,26 16,57
 Subtotal patologías más frecuentes 66.815    
 % de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas Totales 87,26%    
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AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018

Ventilación no invasiva (HG) 975 960 764
Monitorización y tratamiento de hemorragias subaracnoideas 48 horas (HRT) 75 110 42
Doppler transcraneal en HSA (HRT) 75 89 79
Monitorización y tratamiento de trauma-tórax 48 horas con alta a domicilio 190 202 88
Activación de Equipo de Emergencia Trauma Grave (HRT) 434 472 168
Monitorización y tratamiento de TCE con Lesión intracraneal 48 horas (HRT) 444 482 369
Pacientes atendidos en la Unidad de Dolor Torácico de urgencias 1.028 1.369 1.253

Atención en la Unidad de Dolor Torácico (UDT)    
Pacientes atendidos - - 753
Ecocardiografías - - 622
Ergometrías - - 615
Spect miocárdicos - - 35
Códigos ICTUS atendidos - - 886
Implantación de Protocolo de analgesia en procedimientos* - - 20

* Comienza actividad en Noviembre

Líneas de Investigación

 — Propuestas de un modelo de gestión de procesos en urgencias

 — Estudio coagulación en pacientes con hemorragia cerebral

 — Seguimiento del paciente respiratorio

 — Biomarcadores en traumatismo craneoencefálico

Líneas de Docencia

 — Plan de atención a múltiples víctimas, actualización en 2018 y simulacros anuales

 — Formación en movilización e inmovilización de pacientes traumatizados

 — Formación en Atención al Trauma Grave para enfermería

 — Formación en RCP avanzada

Planes de Acción

 — Plan de Atención a Múltiples Víctimas

 — Actuaciones en Trauma Grave

 — Procesos Tiempo Dependientes

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 14.193.528 14.522.073 15.252.620
Sanitario Facultativo 4.865.941 5.141.971 5.545.343
Sanitario no Facultativo 6.534.529 6.546.311 6.762.345
P. no sanitario 2.793.058 2.833.791 2.944.932
Bienes y Servicios 1.133.300 1.226.552 1.339.449
Fungibles 769.443 811.817 828.862
Fármacos 363.857 414.735 510.587
Total    15.326.828 15.748.625  16.592.069
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AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 13 19 29 
Factor Impacto Acumulado 37,885 69,246 94,61

Líneas de Investigación

 — Caracterización de la Urotensina II en las hemorragias subarcnoideas

 — Ácido tranexámico y traumatismo craneal

 — Predicción de la respuesta de anticuerpos altamente neutralizantes y control del VIH en la colaboración de células 
TCD4+(TFH) y ausencia de disfunciones de linfocitos B

DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 56,67% 

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos Atención al Trauma Grave, Subproceso Fractura de Cadera en el Anciano, Código Ictus, Código 
Sepsis, Dolor Torácico y Código Infarto

Participación en Comisiones Clínicas

 — Comisión Central de Calidad

 — Comisiones de Atención no Programada y Urgencias, de Mortalidad, de Transfusiones y Hemoterapia, de Humanización 
Asistencial y de Reanimación Cardiopulmonar

 — Comisión Autonómica de Atención al Trauma Grave

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 95% de los usuarios están 
satisfechos con la atención recibida
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cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 13 -
Tutores Clínicos 47 31

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — V Encuentro de Enfermería con el Experto en Atención Urgente. Nacional

 — Cursos de Formación: Soporte Básico en el Paciente Traumatizado Grave; Soporte Vital Avanzado Cardiológico; Técni-
cas de Movilización e Inmovilización del Paciente Traumatológico y Soporte Vital Instrumentalizado

 — Sesiones Clínicas Multidisciplinares

 — Jornada de Reanimación Cardiopulmonar Básica para la Ciudadanía

 — Cursos de Formación en Reanimación Cardiopulmonar Básica a los Ciudadanos

 — I Jornadas de Respiratorio en Urgencia

GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

 — Formación de los profesionales en Gestión de Residuos. Adecuada segregación de residuos

 — Cambio de luminarias por bajo consumo. Disminución del consumo eléctrico

 — Potenciación en utilización de nuevas tecnologías. Disminución del consumo de papel

 — Plan interno de minimización de residuos peligrosos. Reducción de residuos

 — Plan interno de Gestión de Residuos. Reciclado de papel en contenedores específicos

 — Seguimiento periódico de la disponibilidad de contenedores y del uso correcto de los mismos. Informe por el órgano 
evaluador (Hospital) con las medidas correctoras/preventivas propuestas. Uso correcto de los distintos contenedores

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Realización de tres grupos focales para la mejora de la atención urgente en pacientes con enfermedad pulmonar cróni-
ca obstructiva e insuficiencia cardíaca crónica

 — Comisión para la mejora del circuito de reclamaciones intraunidad, análisis e implantación de mejoras

 — Realización de jornada y cursos de formación en reanimación cardiopulmonar básica a la ciudadanía

 — Escuela de pacientes: postfractura de miembro superior en mujeres
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Directora de la Unidad: 
María Jesús  

Sánchez Álvarez

Referente de cuidados: 
Mª del Mar  

San Francisco Roldán

Principales actuaciones realizadas durante 2018

 — Inauguración nuevo área de Observación

 — Dotación de la Unidad de nuevo material de electromedicina: monitores fijos, respirador de 
transporte, EKG y tensiómetros de última generación

 — Digitalización completa Urgencias y Observación Pediátrica (desarrollo completo Diraya 
Urgencias, Encuestas de calidad a través de Código DQ, petición electrónica de Laboratorio 
y Radiología)

 — Distintivo del dolor perioperatorio

 — Desarrollo de la sedonalgesia para procedimientos en la Unidad con dotación de material 
de electromedicina, reestructurando la sala de procedimientos y realizando acuerdos entre 
Cirugía Pediátrica, Traumatología, Cirugía Oromáxilofacial y Plástica y Reparadora para la 
realización de estos procesos

 — Acuerdo interunidades de valoración y tratamiento de pacientes Urgentes de Cirugía Plás-
tica y Reparadora y Cirugía Oromaxilofacial en el Hospital Infantil

 — Acuerdos con Atención Primaria y servicio de transporte de protocolos de derivación a 
nuestro centro

 — Realización del Plan de Atención de Múltiples Víctimas Pediátrico

 — Realización Código Ictus en Pediatría

 — Realización del Máster de Urgencias y Emergencias Pediátricas de la Universidad Interna-
cional de Andalucía

Líneas Estratégicas de futuro

 — Desarrollo point of care en Urgencias pediátricas: ecografía, test microbiológicos y bioquímica

 — Triaje centro de las Urgencias pediátricas: Triaje avanzado. Incorporación Sistema Español 
de Triaje (SET)

 — Desarrollo de la investigación en la Unidad: Investigación de biomarcadores en el trauma-
tismo cráneo-encefálico leve y moderado en pacientes pediátricos

 — Desarrollo consulta alta resolución y telemedicina en Urgencias Pediátricas

 — Referencia de la emergencia pediátrica: establecer protocolos de atención, desarrollo de 
simulacros con muñecos de simulación y de formación de otros profesionales en esta área

 — Potenciar los tres elementos básicos de la atención al paciente: Hospital amigo, Centro sin 
dolor y Hospital seguro

 — Potenciar el significado de Hospital integrado y comunitario: establecer interrelaciones con 
otras especialidades pediátricas, otros centros del Hospital Universitario Virgen del Rocío y 
otras áreas de los que somos referencia

 — Desarrollo página Web del Servicio

#UrgenciasInfantilHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/urgencias-pediatricas/
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DOTAcIóN DE PERSONAL

Facultativos/as Especialistas de Área 8
Supervisor/a 1
Enfermeros/as 36
Auxiliares de Enfermería 37
Personal Administrativo 11
Celadores/as 15

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado 7
Experto  2

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas Observación 13
Despachos de médicos 2
Consulta triaje 1
Sala de reanimación cardiopulmonar 2
Consulta de urgencia 6
Consulta Traumatología 1
Sala de yesos 1
Sala de curas 1
Sala de tratamiento ambulatorio 2
Monitores parámetros vitales 3
Respiradores de transporte 1
Aparatos de ON 2
Infant-flow 2
Equipo hemofiltración 2
Vapotherm 3

 

AcTIVIDAD DE URGENcIAS
2016 2017 2018

Urgencias atendidas 61.661 60.174 56.675
Porcentaje de traslados a Observación 10,65% 10,75% 6,26%
Porcentaje de urgencias ingresadas 4,06% 4,26% 4,97%
Porcentaje de retornos 72 h 7,38% 7,48% 7,41%
Promedio diario urgencias atendidas  168,47 164,86 155,27
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URGENcIAS PEDIÁTRIcAS

Grupos de Patologías CCS más frecuentes urgencias
% 

Observacion
% 

ingresos
% 

Retornos

08 - Enfermedades del aparato respiratorio 12.892 6,48 4,14 13,59
16 - Lesiones e intoxicaciones 12.302 4,76 0,98 7,45
17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que influyen 

en el estado de salud 9.487 8,44 4,56 13,48

09 - Enfermedades del aparato digestivo 4.948 8,55 5,25 15,97
06 - Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos 3.440 8,49 9,27 10,64
01 - Enfermedad Infecciosa y parasitaria 1.987 2,06 1,66 15
13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo 1.118 1,34 3,31 7,51
10 - Enfermedades del sistema genitourinario 1.026 3,41 9,36 12,28
12 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 1.017 2,56 4,62 10,03
18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 

260.] 395 1,77 2,53 8,1

 Subtotal patologías más frecuentes 48.612    
 % de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas Totales 85,77%    

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 3.507.764 3.581.887 3.374.497
Sanitario Facultativo 390.034 366.974 303.756
Sanitario no Facultativo 2.471.228 2.509.715 2.352.292
P. no sanitario 646.502 705.198 718.449
Bienes y Servicios 168.043 250.127 211.983
Fungibles 121.819 130.447 162.757
Fármacos 46.222 119.680 16.880
Otros gastos-prestaciones 2 - 32.346 
Total    3.675.807 3.832.014 3.586.480 

    

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 7 8 3 
Factor Impacto Acumulado 16,967 27,34 5,16

Líneas de Investigación

 — Epidemiología y características de las lesiones por accidentes ocurridos durante la práctica deportiva en niños y ado-
lescentes

 — Respuesta inflamatoria sistémica tras la cirugía de las cardiopatías congénitas

 — Síndrome de hipoperfusión oculta como factor pronóstico en el postoperatorio de las cardiopatías congénitas

 — Disregulación en el metabolismo de la glucemia asociado a este síndrome de hipoperfusión oculta

 — Sustancia P, receptores NK1, antagonistas de los receptores NK1 en la patología humana
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Identificación de responsables de Calidad médico y enfermero en la Unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Evaluación de la Estrategia para la Seguridad del Paciente

 — Centros contra el dolor. Distintivo

 — Auditorias identificación del paciente

 — Conciliación de la medicación

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 77,98%

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 10 -
Tutores Clínicos - 1
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UROLOGÍA y NEFROLOGÍA

Director de la Unidad: 
Rafael Antonio Medina López

Referente de cuidados: 
Antonio José Alcántara Bernal

Nefrología
Jefe de Sección:  

José Luis Rocha Castilla

La Unidad de Urología y Nefrología se constituyó el año 2007, integrando dos Servi-
cios que hasta ese momento actuaban como entidades independientes, desde el punto 
de vista estructural y funcional, el Servicio de Nefrología y el Servicio de Urología. La 
unidad de gestión clínica posee como campo de acción para la asistencia, docencia e 
investigación todo lo concerniente al aparato genitourinario (anatomía, fisiología, pato-
logía, diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento), tanto desde el punto de vista 
médico como quirúrgico.

Durante el año 2018 podemos destacar:

 — Por segundo año consecutivo ha sido la Unidad del país que ha realizado mayor 
número de trasplantes renales, llegan a los 198 realizados. Este hecho ha coincidido 
con el 40 Aniversario del Primer Trasplante Renal realizado en Andalucía, practicado 
en nuestra Unidad en 1978.

 — Durante este año se ha realizado una importante renovación de tecnológica, adqui-
riendo el láser más moderno para la fragmentación de cálculos urinarios y ablación 
de tumores vesicales. Por otro lado, se incorporó el Robot quirúrgico de última gene-
ración, sustituyendo al instalado hacía 10 años.

 — En el mes de noviembre el Servicio de Urología, integrado en la unidad de gestión 
clínica de Urología y Nefrología, logra el primer premio en la Reunión Nacional del 
grupo de Urología Oncológica de la Asociación Española de Urología, por un trabajo 
en cáncer de próstata avanzado y por otro en el ámbito del cáncer renal tratado me-
diante Inmunoterapia. Igualmente obtuvimos el premio a la mejor comunicación en 
el Congreso Nacional de Urología. Por otro lado, el Servicio de Nefrología consiguió 
sendos primeros premios en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Hipertensión 
Arterial y Riesgo Vascular-2018 y Sociedad Andaluza de Nefrología 2018.

Ha sido un orgullo para nosotros recibir este año el premio “EN BUENAS MANOS, TRAS-
PLANTE Y VIDA” otorgado por la Asociación de Donantes de Sangre, Órganos y Tejidos.
 

 #NefrologíaHUVR 

#UrologíaHUVR

Twitter: @Uro-NefroHUVR

https://www.hospitaluvrocio.es/
blog/urologia-y-nefrologia/
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PObLAcIóN DE REFERENcIA

Especialidad TiS

Nefrología 1.195.580
urología 557.576

  

DOTAcIóN DE PERSONAL

Jefes de Servicio 2
Jefes de Sección 3
Facultativos/as Especialistas de Área 36
Residentes (EIR) 13
Jefe de Bloque - Supervisor 1
Enfermeros/as 89
Auxiliares de Enfermería 58
Personal Administrativo 14
Celadores/as 5

 

PROFESIONALES AcREDITADOS POR AcSA

Avanzado  4
Excelente  2
Experto  2

 

DOTAcIóN DE REcURSOS

Camas de Hospitalización 61
Consultas Externas 28
Salas de Endoscopia 2
Sala de Ecografía 1
Gabinete de Urodinámica 1
Gabinete de Litotricia 1
Equipos de Hemodiálisis 36
Hospital de Día 2
Salas de Biopsia 2
Aulas enseñanza pacientes 2
 

UNIDADES FUNcIONALES

Nefrología

 — Diálisis

 — Nefrología General

 — Trasplante Renal

Urología

 — Andrología

 — Litiasis Renal

 — neurourología

 — Trasplante de Urología

 — Tumores renales (Urología)

 — urología General
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AccESIbILIDAD (DICIEmbRE 2018)

 NEFROLOGÍA 

Tiempo de espera para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 50 53

 UROLOGÍA 
Demora Media (días) 43 25
   
 UROLOGÍA 

Tiempos de respuesta quirúrgica

Con Procedimiento 
Garantizado 1

Resto de 
procedimientos 2

Pacientes pendientes 353 366
Demora Media (días) 49 92

1 Pacientes pendientes de procedimientos con plazo de respuesta garantizado (90,120 y 180 dias)  
2 Pacientes pendientes de procedimientos sin plazo de respuesta garantizado

 

AcTIVIDAD DE cONSULTAS
2016 2017 2018

Primeras Consultas 13.406 12.328 13.707
Consultas Sucesivas 49.161 49.628 51.559
Total Consultas 62.567 61.956 65.266
Relación sucesivas / primeras 3,67 4,03 3,76

 

AcTIVIDAD DE HOSPITALIZAcIóN
2016 2017 2018

Ingresos Programados 2.306 2.184 2.414
Ingresos Urgentes 812 921 1.045
ingresos por Traslados 675 846 795
Ingresos Totales 3.793 3.951 4.254
Estancias Totales 16.310 17.924 17.511
Éxitus 29 34 38
Índice de Ocupación 78,71% 88,20% 82,43%
Estancia Media 4,30 4,50 4,10

 

AcTIVIDAD QUIRÚRGIcA
2016 2017 2018

Intervenciones Programadas 1.289 1.290 1.477
Intervenciones Urgentes 120 167 156
Intervenciones Ambulatorias 1.938 1.239 974
Intervenciones totales 3.347 2.696 2.607
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AcTIVIDAD mÁS SIGNIFIcATIVA DE LA cARTERA DE SERVIcIOS

2016 2017 2018 
HOSPITAL GENERAL  

Nefrostomía percutánea y biopsia renal 753 724 732
Nefrotograma 174 182 144
Cistoscopia exploradora y biopsia 756 525 426
Uroflujometría y presión/flujo 885 864 795
Biofeedback 33 39 45
Sesiones de Litotricia 715 513 569
Sondajes vesicales complejos 199 300 226
Videourodinámicas 78 87 41
Ecografías 60 70 93
Implantes subcutáneos de análogos - 45 42
Colocación de catéter doble J 104 98 65
Colocación Catéteres Peritoneales 38  32 55
Cistografías 106 125 155
Cistomanometrías  - 87 86
Botox - 82 32
    
Unidad de Día    
Nefroprotección - 53 65
Extracción Analíticas - 97 166
Preparación distintas pruebas - 54 21
Sesiones de Diálisis Peritoneal - 209 426
Administración Tratamiento IV - 68 372
Cura y Prueba Catéter Peritoneal - 79 226
Tratamiento Peritonitis - 28 35
Educación Sanitaria Inserción Catéteres - 23 35
Tratamiento Derivados Hemáticos y Sangrías - 12 41
Ingreso inferior 24h - - 76
Preparación candidatos trasplante -  - 215
Biopsias renales 149 163 255
Punción FAVI y Fistulografías - 29 37

    
CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Ecografía transrectal y biopsia prostática 1.207 1.314 1.254
Ecografía Urológicas 1.998 1.960 2.236
Cistoscopias 621 816 426
doble J 57 49 55
Dilatación 1.457  1.756 1.975
Instilaciones (Quimioterapia Endovesical) 2.497  2.607 3.025
curas 872 1.458 1.692
Cambio sonda 1.141  1.286 1.498
Flujometría 2.642 2.736 3.569



310

<  índice

Memoria
GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH

Qué Hacemos
GESTIóN cLÍNIcA

Q
UROLOGÍA y NEFROLOGÍA

2016 2017 2018 

Curas post-vasectomías 146 205 325
Curas post-circuncisión 215 165 236
Test Inyecciones intracavernossas de PGE1 494 495 526
Curas Catéteres Diálisis Peritoneal 125 250 274
Atención telefónica - - 256
Medición residuos - - 1.968
Instalaciones Hialurónico 597  632 668
Educación autosondaje - 375 421
Retirada sonda vesical - 425 483
    
Hospital de Día    
Check-list prequirúrgico - - 1.196
Tratamientos intravenosos - 617 530
Nefroprotección - 108 240
colaboración Ensayos clínicos - - 40
Extracción pruebas cruzadas - - 1.053
 
EDIFICIO DE LABORATORIOS

curas 1.456 1.788 1.877
Cambios de Prolongadores 282  247 252
Cambios de Bolsa 1.950 1.671 1.437
Extracciones Analíticas 1.615 1.637 1.375
Administración Medicación 206 309 185
Test de Equilibrio 58 25 27
doppler 335 267 227
Bioimpedancias 11 11 9
MAPA 38 60 54
Asistencia vía telefónica 9.604 8.735 5.634
Enseñanza Diálisis Peritoneal Manual 27 38 36
Enseñanza Diálisis Peritoneal Cicladora 26 25 26
 
HOSPITAL DUQUES DEL INFANTADO

Cambio de sonda 1.120  985 652
Flujometrías 8.033  6.066 4.532
Sesiones Iontoforesis 670 650 928
Dilataciones 1.920  1.207 723
curas 360 106 54
Instalaciones Hialurónico 259 310 181
Medición orina residual 960 970 816
Educación autosondaje 475  375 374
Gestión casos Atención Primaria 1.160 1.825 768
Educación diabetológica en pacientes renales 30 35 11
Gestión quirúrgica 420 512 1.680
Asistencia vía telefónica - 2.850 1.980
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SESIONES DE TRATAmIENTO SUSTITUTIVO RENAL 

HOSPITAL GENERAL
2016 2017 2018 

Crónicos en programa 1.928 2.051 1.337
Crónicos fuera de programa 7.990 7.288 8.520
Diálisis aislamientos 386 349 388
Sesiones fuera de la Unidad 615 495 416

 

EDIFICIO DE LABORATORIOS
Hemodiálisis VHB+ 1.976 1.955 2.020
 
Usuarios en Diálisis Peritoneal Domiciliaria:  
Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua 
(D.P.A.C.) 42 39 50

Diálisis Peritoneal Automática (D.P.A.) 22 27 29
Usuarios en Hemodiálisis Domiciliaria 1 1 1
 
Otras Actividades
Catéteres peritoneales 23 32 55
Catéteres tunelizados 79 49 238
Catéteres transitorios 228 204 183

    
Total Sesiones Hemodiálisis Área HUVR * 116.408 118.333 113.969
HU Virgen del Rocío 13.459 12.995 13.297
Centros Concertados 102.949 105.338 100.672

* Contiene Sesiones pediátricas      

 

INDIcADORES DE GESTIóN cmbD

2016 2017 2018

Total Altas 3.154 3.114 3.320
Porcentaje de Éxitus 0,92%  1,09%  1,14%
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 4,69%  1,99%  5,75%
Estancia media ajustada por funcionamiento 7,23  5,07  6,60
Índice de Estancia Media ajustada 0,78  0,99  0,85
Peso Medio bruto 1,11  0,98  1,15
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GRDS mÁS FREcUENTES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

446-PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES 509 2,74 0,79
466-MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO 

GENITOURINARIO 322 5,51 0,99

470-ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN 268 1,77 0,72
443-PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS 200 4,98 1,29
468-OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 197 3,34 0,68
469-DAÑO AGUDO DE RIÑÓN 179 11,12 0,74
440-TRASPLANTE RENAL 163 14,18 5,40
442-PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA 127 6,12 1,43
482-PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL 121 2,96 0,74
465-CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR 115 3,46 0,62
 Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.201   
 % de los GRDs más frecuentes sobre Altas Totales 66,30%   

 

INFORmAcIóN EcONómIcA (€)
2016 2017 2018

Personal 7.238.602 7.387.928 8.168.439
Sanitario Facultativo 2.443.429 2.483.186 2.613.474
Sanitario no Facultativo 4.444.005 4.487.762 5.074.582
P. no sanitario 351.167 416.980 480.383
Bienes y Servicios 21.292.667 22.077.996 24.040.073
Fungibles 1.493.913 2.173.327 2.596.951
Fármacos 5.419.060 5.826.290 5.525.493
Otros gastos-prestaciones 14.379.694 14.078.378 15.917.629
Total    28.531.269 29.465.924 32.208.512

 

AcTIVIDAD DE INVESTIGAcIóN, DESARROLLO E INNOVAcIóN

2016 2017 2018

Nº Publicaciones 18 14 21 
Factor Impacto Acumulado 37,587 42,643 43,49

Líneas de Investigación

 — Litiasis urinaria

 — Cirugía robótica / uro-oncología / trasplante renal

 — Andrología

 — Nefrología tratamiento renal sustitutivo / nefrología clínica

 — Nefrología trasplante
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DESARROLLO ESTRATéGIcO EN cALIDAD

Seguridad del Paciente

 — Mapa de riesgos de la unidad

 — Notificación incidentes

 — Comunicación de sucesos centinelas

 — Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Análisis de indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medidas de mejora

 — Realización del Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (90%)

 — Conciliación de la medicación

 — Auditorias identificación del paciente

 — Difusión/Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de uPP

 - Prevención de caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 — Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 — Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento global de estándares 56,91%

 — Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 44. Trasplante renal cruzado

 - 60. Tumores renales con afectación vascular Intercentros

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 — Implantados procesos de Hipertrofia de Próstata y Cáncer de Próstata, Litiasis Urinaria y Tratamiento Renal Sustitutivo 
y Trasplante Renal 

Encuestas de satisfacción

 — La unidad realiza en 2018 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción global: el 92% de los usuarios conside-
ran que la atención recibida ha sido buena o muy buena

cOmPROmISO DOcENTE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4 -
Tutores Clínicos 41 6

ORGANIZAcIóN DE EVENTOS cIENTÍFIcOS

 — 40 Aniversario Primer Trasplante Renal en Andalucía. Provincial

 — 1ª Reunión Uro-Oncoinmunoterapia. Nacional

 — Afrontando la Transformación Sanitaria en Uronefrología. Local

 — Semana Síndrome Urémico Hemolítico Atípico ( 5 jornadas científicas). Provincial
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GESTIóN mEDIOAmbIENTAL

En la unidad de Hemodiálisis se ha conseguido reducir la eliminación de residuos biológicos, articulando su eliminación de la 
siguiente manera:

 — Uso exclusivo del contenedor verde para casos de pacientes en situación de aislamiento (serología viral positiva) y en 
el caso de que el volumen sanguíneo a eliminar sea mayor de 200 cc.

 — Para todos los demás casos se diseñó un dispositivo específico: cubo de residuos asimilables a urbanos de 35 litros al 
que se le acopló un contenedor grande de objetos punzantes 

ATENcIóN cIUDADANA Y PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

 — Reuniones periódicas con ALCER

 — Producción de un videochat para pacientes con poliquistosis

 — Puesta en marcha en el HUVR del Aula de Poliquistosis Renal de la Escuela de Pacientes

 — Taller de la Escuela de Pacientes sobre “Alimentación en la Enfermedad Renal Crónica” 
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CALIDAD ASISTENCIAL

La calidad es en el ámbito de la salud una prioridad y, a la vez, una exigencia de 
todos nuestros pacientes, sus familiares y también de todos los profesionales. Para la 
Organización Mundial de la Salud, una atención sanitaria de Calidad es “asegurar que 
cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecua-
dos para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores 
y los conocimientos de paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el 
mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el pro-
ceso”. Al hablar de Calidad asistencial es necesario abordar los elementos que la consti-
tuyen: efectividad, eficiencia, competencia profesional, accesibilidad, satisfacción, 
adecuación, continuidad y seguridad, enmarcados todos por la humanización de la 
asistencia sanitaria.

24
Unidades 

certificadas

296
Profesionales 
acreditados

Calidad Asistencial

 

16

con 334 
profesionales

Comisiones
Hospitalarias

10
Grupos de 

mejora

 19
Centros, servicios y 

unidades de referencia 
(CSUR). Sistema 

Nacional de Salud

33
Unidades y Procedimientos 
de Referencia del Sistema 

Sanitario Público de 
Andalucía

Reconocimientos 
del Observatorio 

de Seguridad 
del Paciente 

18
Procesos Asistenciales 

Integrados

4
Redes Europeas

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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El Plan de Calidad del Hospital Virgen de Rocío forma parte de una de las líneas 
estratégicas del centro que incorpora la calidad en todos sus ámbitos, con la única 
finalidad de optimizar la asistencia de las personas. El objetivo del centro reside en 
orientar las estrategias y actuaciones para garantizar una asistencia sanitaria donde la 
humanización esté muy presente, basada en la accesibilidad, la equidad, la seguridad, 
la eficiencia en la utilización de los recursos y la innovación. Además, siempre con una 
clara y permanente indicación hacia el paciente y su proceso asistencial, aspirando en 
todo momento a la excelencia en el ejercicio profesional. El concepto de “mejora con-
tinua de la calidad” se ha convertido en un eje esencial de la actuación en la gestión 
de calidad del centro hospitalario. Se trata de una estrategia basada en la definición, 
desarrollo y evaluación de los procesos para obtener unos resultados que permitan 
asegurar estándares de calidad y realizar modificaciones periódicas, produciéndose así 
la mejora de forma ininterrumpida.

GESTIÓN DE LA CALIDAD.  
ESTRUCTURA y ORGANIZACIÓN

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se dota de una estructura de calidad que busca la participación 
activa de los profesionales y que posibilita llevar a la realidad del día a día y a todos los ámbitos del hos-
pital el marco conceptual de la calidad y la filosofía de la mejora continua.

El objetivo principal de la Unidad de Calidad es desarrollar las actividades necesarias para la gestión de la 
calidad, orientando siempre el trabajo a la mejora continua de la calidad asistencial prestada a la ciuda-
danía. Por tanto, se consolida la Unidad de Calidad como órgano transversal dependiente de la Dirección 
Gerencia que define las líneas de actuación y sus actividades se desarrollan en colaboración estrecha con 
la Dirección Asistencial, Médica y de Enfermería.

La Unidad de Calidad cuenta para el desarrollo de su actividad con un grupo multidisciplinar de profesio-
nales con experiencia, conocimientos en el ámbito de la gestión de la calidad y actitudes orientados a la 
colaboración interprofesional y a la promoción de la mejora continua.

La implicación de los profesionales en la gestión de la calidad es un factor ineludible y, para ello, el hos-
pital cuenta con estructuras organizativas consolidadas, formadas por profesionales asistenciales y no 
asistenciales y con carácter multidisciplinar, sin cuya actividad y compromiso nada hubiera sido posible. 
En este sentido cabe destacar:

ca

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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 • Comisiones Hospitalarias: estructuras funcionales de participación de profesionales con carác-
ter multidisciplinar, encargadas de la promoción y evaluación de la calidad en el ámbito del área 
hospitalaria, entre sus funciones se contempla el asesoramiento y la mejora continua de la orga-
nización. Son, además, las encargadas de constituir foros de debate y consenso para estimular y 
facilitar la puesta en marcha de iniciativas de calidad.

 • Grupos de Mejora: grupos de trabajo de constitución multidisciplinar orientados a dar cumpli-
miento a objetivos concretos asignados por las comisiones clínicas, por la Dirección o directamente 
por la Unidad de Calidad. La constitución de los grupos de mejora, su tutela y la validación de sus 
resultados están confiadas a la unidad de calidad.

 • Referentes de Calidad, Referentes de Seguridad y Referentes de Humanización: Dentro de 
las Unidades de Gestión Clínica (UGC), la calidad es una herramienta de gestión esencial por lo que 
cuentan con profesionales facultativos y de enfermería referentes para los asuntos relacionados 
con la calidad sanitaria y la seguridad clínica.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRAbAJO

La Cartera de Servicios a desarrollar por la Unidad de Calidad del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
en colaboración con los grupos previamente reflejados incluye:

 • Actividades programadas

 • Actividades a demanda

Actividades programadas

COmISIONES HOSPITALARIAS

 • Apoyo, coordinación y participación en las Comisiones Hospitalarias

 • Colaboración en la formulación de objetivos generales de calidad y seguimiento de los mismos

 • Apoyo a la elaboración, actualización y difusión de protocolos y otros documentos generados por 
las Comisiones Hospitalarias

 • Identificación de objetivos de Contrato Programa del Hospital vinculados a la actividad de las Co-
misiones Hospitalarias para su seguimiento y consecución

 • Renovación de los vocales y secretarías de las Comisiones Hospitalarias mediante un proceso de 
selección en convocatoria ordinaria

 • Creación de nuevas Comisiones Hospitalarias

GRUPOS DE mEJORA

 • Participación y gestión contribuyendo a la preparación de documentación y envío de convocatorias

 • Guarda, custodia y difusión de la documentación generada

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

318

GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH
<  índice

Qué Hacemos
cALIDAD ASISTENcIAL

Q

 • Implementación de los protocolos o procedimientos generados y seguimiento de los acuerdos 
adoptados

 • Grupo de Lean Healthcare para liderazgo y desarrollo del proyecto reducción del tiempo interqui-
rúrgico

 • Programa institucional de optimización de diagnóstico por imagen (PRIODI)

 • Seguridad en el uso de las Radiaciones Ionizantes

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

 • Implicación en la difusión de la Estrategia de Seguridad del Paciente en las Unidades de Gestión 
Clínica y en la ciudadanía a través de canales de formación y difusión

 • Desarrollo de protocolos y procedimientos orientados a reducir la variabilidad en la práctica clínica. 
Efectuar el seguimiento de la adherencia a las recomendaciones incluidas en los mismos a través 
de auditorías internas

 • Apoyo metodológico para las Unidades de Gestión Clínica en relación con la elaboración de mapas 
de riesgos, definición de indicadores e implantación de planes de monitorización

 • Análisis de los incidentes y eventos adversos notificados desde las UGCs (errores de medicación, 
incidentes no relacionados con la medicación y caídas) para mejorar la seguridad del paciente de 
acuerdo con los procedimientos internos de cada hospital

 • Análisis “causa-raíz” de los sucesos centinelas notificados a través del procedimiento específico 
creado para ello en el hospital con la elaboración del informe de mejora a implantar y envío a las 
direcciones asistenciales para su puesta en marcha

GESTIÓN DE PROCESOS

 • Coordinación de los Grupos de Desarrollo e Implantación de los Procesos Asistenciales Integrados 
(GDI-PAI)

 • Coordinación grupos operativos

 • Apoyo metodológico en la elaboración de las adaptaciones locales y en la identificación de puntos 
críticos para la seguridad de paciente

 • Guarda, custodia y difusión de la documentación generada de acuerdo con los responsables de los 
Procesos

ACREDITACIÓN y AUDITORIAS ExTERNAS

 • Coordinación Interna y asesoramiento de los Procesos de Certificación de las unidades de gestión 
clínica certificadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Información periódica 
a la Dirección del seguimiento de las certificaciones

 • Coordinación y asesoramiento a las UGC en los procesos de certificación de centros, servicios y 
unidades de referencia (CSUR) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 • Coordinación y asesoramiento a las UGC en los procesos de certificación de Redes Europeas y 
miembros afiliados

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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 • Interlocución con las UGC y con las estructuras y unidades de soporte (Ingeniería y Mantenimiento, 
Servicios Generales, Servicio de Informática, Prevención de riesgos laborales, Medicina Preventiva, 
Electromedicina, Radiofísica, Unidad de Formación, etc.)

 • Contribución a la implementación de encuestas de satisfacción de pacientes y de profesionales y su 
análisis posterior con la identificación del plan de mejora

 • Apoyo metodológico y a la ejecución de auditorías de indicadores de calidad y seguridad

 • Colaboración en la gestión de documentación y de recursos materiales concretos y necesarios para 
la superación de los procesos. Ser agente facilitador para los procesos en curso

 • Identificar buenas prácticas y posibles sinergias, actuando como herramienta de transmisión del 
conocimiento entre las diferentes UGC del hospital

 • Ser agente activo en la identificación de áreas de mejora, tanto de índole interna como otras cuya 
resolución dependa de los órganos de dirección del centro

VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS

 • Registro de voluntades vitales anticipadas (RVA) de la ciudadanía

 • RVA de pacientes ingresados por necesidades sobrevenidas

 • Formación a profesionales sobre consultas del RVA

 • Realización de procedimiento normalizado de consulta del RVA para los profesionales del centro

Actividades a demanda

GESTIÓN CLÍNICA

 • Estrategias de colaboración con las Direcciones Asistenciales (Médica y Enfermera)

 • Asesoramiento, apoyo metodológico y colaboración en la definición y evaluación de objetivos de 
las UGC

 • Colaboración con las UGC en la elaboración e implantación del Plan de Calidad específico de cada 
Unidad, que debe estar en consonancia con el Plan de Calidad del Hospital

APOyO A DIRECCIONES ASISTENCIALES y UNIDADES FUNCIONALES

 • Estrategias de colaboración con las Direcciones Asistenciales (Médica y Enfermera)

 • Soporte metodológico para las Direcciones Asistenciales en el diseño del sistema de calidad de la 
división respectiva, desarrollo de procesos, protocolización, procedimientos, formulación de indi-
cadores y objetivos generales de calidad. Apoyo metodológico al mantenimiento actualizado de la 
documentación y registros del sistema de calidad

 • Evaluación de los acuerdos de gestión de las UGC de 2017

 • Apoyo a la Dirección en la gestión de objetivos de Contrato Programa
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CERTIFICACIÓN DE COmPETENCIAS PROFESIONALES

 • Colaboración en la elaboración de los documentos de certificación individual de competencias pro-
fesionales en calidad

 • Asesoramiento a demanda de los profesionales de las UGC en el proceso de acreditación de com-
petencias profesionales en materia de calidad

CENTROS, SERVICIOS y UNIDADES DE REFERENCIA (CSUR) DEL SISTEmA NACIONAL DE SALUD

 • Identificación de carteras de servicio de las UGC como posibles CSUR

 • Soporte metodológico a las UGCs en relación con la presentación de toda la documentación nece-
saria para la obtención de la acreditación por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad como CSUR en diferentes patologías

 • Seguimiento de todos los CSUR acreditados hasta el momento, colaborando en el envío de informes 
anuales de actividad de las diferentes UGCs implicadas

 • Información periódica a la Dirección del seguimiento de los CSUR

FORmACIÓN, DOCENCIA y PUbLICACIONES CIENTÍFICAS

 • Asistencia a reuniones de interés y transferencia de la información a los miembros de las comisiones

 • Actualización permanente de la metodología para la mejora de la calidad

 • Fomento, diseño, organización y colaboración en proyectos de investigación, preferentemente con 
financiación externa, en calidad asistencial, en colaboración con las distintas unidades funcionales, 
cualquiera que sea la División a la que pertenezcan

 • Diseño y participación activa en actividades formativas en temas de calidad y seguridad de pacien-
te, dirigidas a todo el personal del hospital, incluidos los postgrados y pregrados

 • Asistencia y participación activa en reuniones científicas y congresos incluyendo la presentación 
de comunicaciones. Apoyo metodológico a profesionales del hospital participantes en las mismas

 • Publicación de artículos científicos en colaboración con las diferentes Comisiones y/o Unidades 
de Gestión Clínica sobre temas relacionados con la calidad asistencial y la seguridad del paciente

 • Asesoría y coordinación de la realización y publicación de guías de Práctica Clínica, documentos de 
consenso, recomendaciones y trípticos informativos en colaboración con las diferentes Comisiones 
y UGC

 • Gestión y asesoramiento de ISBN y depósito legal de publicaciones editadas por las UGC y Comi-
siones Hospitalarias

INTRANET. HERRAmIENTA DE GESTIÓN DEL CONOCImIENTO

 • Gestión, actualización y divulgación del contenido de la Intranet como soporte documental único y ac-
tualizado de protocolos, procedimientos y de acceso a información de interés para los profesionales
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ACREDITACIONES, CERTIFICACIONES y SERVICIOS  
DE REFERENCIA

Unidades de Gestión Clínica certificadas en Calidad  
y en proceso por la Agencia de Calidad Sanitaria  
de Andalucía

CERTIFICACIONES

Unidad de Gestión Clínica
nivel de 

Acreditación
Cumplimiento Global 

de Estándares

Cuidados Intensivos  Pediátricos Óptimo 77,98%
Urgencias Pediátricas Óptimo 77,98%
Aparato Digestivo Avanzado 55,96%
Cirugía Plástica y Grandes Quemados Avanzado 73,39%
Farmacia Avanzado 61,90%
Cirugía Maxilofacial Avanzado 60,55%
cirugía General Óptimo 81,65%
Anestesiología y Reanimación Hospital de Rehabilitación y Traumatología Avanzado 57,80%
urgencias Avanzado 56,67%
Cuidados Intensivos Avanzado 78,22%
cardiología y cirugía cardiovascular Avanzado 54,46%
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva Avanzado 60,47%
Neumología y Cirugía Torácica Avanzado 68,81%
Hematología Avanzado 57,71%
Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica Avanzado 57,80%
Neonatología Avanzado 49,54%
Urología y Nefrología Avanzado 56,91%
Ginecología y Patología Mamaria Óptimo 77,06%
Medicina Interna Avanzado 49,54%
Endocrinología y Nutrición Avanzado 70,64%
Neurología y Neurofisiología Avanzado 48,62%
Salud Mental Avanzado 56,44%
Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología Avanzado 58,42%
Unidad de Formación Continuada Avanzado 55,00%

OTRAS CERTIFICACIONES

Algunas Unidades de Gestión Clínica disponen, además, de otra tipología de certificaciones específicas, 
que pueden consultarse en el Capitulo de Unidades de Gestión Clínica.
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Servicios de Referencia

REDES EUROPEAS (ERN)

 • Rare Neuromuscular Diseases European Reference Network:
 — Enfermedades Neuromusculares Raras

 • European Paediatric Oncology Reference Network for Diagnostic and Treatment (EPO-r-NeT):
 — Neuroblastoma
 — Sarcomas de la infancia

 • Rare Cancers: Sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en el adulto

CENTROS, SERVICIOS y UNIDADES DE REFERENCIA (CSUR). SISTEmA NACIONAL DE SALUD 

 • Quemados críticos

 • Trasplante renal infantil

 • Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto

 • Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes

 • Ortopedia infantil

 • Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénicos infantil

 • Reimplantes, incluyendo la mano catastrófica

 • Trasplante renal cruzado

 • Cirugía del plexo braquial

 • Enfermedades Raras que cursan con trastornos del movimiento

 • Sarcoma en la infancia

 • Sarcoma y otros tumores musculoesqueléticos en el adulto

 • Neuroblastoma

 • Enfermedades Neuromusculares Raras

 • Tumores Renales con afectación vascular

 • Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a quimioterapia de primera línea en 
adultos

 • Enfermedad Renal Infantil Grave y tratamiento con Diálisis

 • Asistencia Integral del adulto con cardiopatía congénita 

 • Enfermedades Metabólicas congénitas

 • Coagulopatías Congénitas (pendiente de designación)

 • Patología compleja hipotálamo-hipofisaria (pendiente de designación)

 • Complejo extrofia-epispadias (pendiente de autoditoría)
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SERVICIOS DE REFERENCIA. SISTEmA SANITARIO PÚbLICO DE ANDALUCÍA 

 • Angioedema

 • Neuromodulación de las raíces sacras para el tratamiento de la incontinencia fecal

 • Cirugía del plexo braquial

 • Ortopedia Infantil

 • Osteotometía pélvica en displasias de cadera de adulto

 • Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes

 • Fibrosis quística

 • Laboratorio de referencia para el estudio molecular en tuberculosis

 • Neuropatología: confirmación diagnóstica de prionopatías, patología neuromuscular y del nervio 
periférico

 • Quemados Críticos

 • Unidad de reimplantes incluyendo la mano catastrófica

 • Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita

 • Atención quirúrgica a las cardiopatías congénitas infantiles

 • Tratamiento mediante láser en Dermatología

 • Enfermedades neuromusculares raras

 • Esclerosis Lateral Amiotrófica

 • Cirugía de la Endometriosis Profunda Compleja

 • Cáncer renal con extensión tumoral en el sistema vascular. Abordaje de un procedimiento quirúrgi-
co complejo por un equipo multidisciplinar

 • Neuroblastoma

 • Sarcomas del adulto y otros tumores musculoesqueléticos en el adulto

 • Sarcomas en la infancia

 • Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a quimioterapia de primera línea en 
adultos

 • Enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis

 • Anillos intraestromales

 • Trasplante cardíaco adulto

 • Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil

 • Trasplante hepático de donante cadáver

 • Trasplante renal de donante vivo y cadáver

 • Trasplante renal cruzado

 • Porfirias agudas y crónicas

 • Enfermedades metabólicas congénitas

 • Unidad andaluza de extrofia vesical-epispadias

 • Trasplante de piel artificial para el tratamiento de grandes quemados
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Reconocimientos y Distintivos.  
Observatorio Seguridad de Paciente de Andalucía

El Observatorio de Seguridad de Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía promueve mo-
delos de reconocimiento a través de distintivos de prácticas seguras. Para ello, pone a disposición de los 
centros diferentes iniciativas para el desarrollo, implantación y seguimiento de buenas prácticas como 
herramientas de autoevaluación para mejorar el cumplimiento. 

La iniciativa Manos Seguras y Centros Contra el Dolor, incluye también 
la disponibilidad de una red de centros nodos y mentores para la mejora 
y está conformada por centros de Atención Primaria, Atención Hospi-
talaria y Emergencias que trabajan en la implantación de esta práctica 
segura, compartiendo sus experiencias. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha adherido a estas inicia-
tivas y dispone de los siguientes reconocimientos:

Manos Seguras. El Hospital Universitario Virgen del Rocío es con-
siderado como centro mentor en la implementación de la estrategia 
Manos Seguras.

Centros contra el Dolor:

 • Dolor Perioperatorio: 3 (Anestesiología y Reanimación Hospital 
Materno Infantil, Ginecología y Patología Mamaria, Anestesiología 
y Reanimación Hospital de Rehabilitación y Traumatología.)

 • Dolor Crónico: 1 (UGC Pediatría)

 • Dolor Asociado a Procedimientos: 2 (UGC Urgencias Pediátricas, 
UGC Cuidados Intensivos Pediátricos)

 • Dolor en Urgencias: 1 (Hospital Universitario Virgen del Rocío)
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COmISIONES HOSPITALARIAS

Las Comisiones Hospitalarias son órganos participativos asesores de la Dirección en aspectos relacio-
nados con la Calidad Asistencial.

De acuerdo con el procedimiento habitual de gestión de las Comisiones Hospitalarias, todas ellas traba-
jan con objetivos anuales que contemplan los identificados en el Contrato Programa del Hospital. Anual-
mente se elabora una memoria de esta actividad en la que se manifiesta la acción desarrollada y la valo-
ración del cumplimiento de los objetivos propuestos.

A continuación se muestra un análisis comparativo de las comisiones activas, de su composición y de 
su actividad. 

Comisiones 2014 2015 2016 2017 2018

Número de comisiones activas 11 11 13 13 16
Número de reuniones celebradas 80 98 105 130 137
Número de profesionales 238 233 238 251 334
Profesionales Facultativos 176 172 167 173 233
Profesionales de Enfermería 48 52 58 64 87
Profesionales no sanitarios 14 9 13 14 14

Comisión Central de Calidad 

Comisión del Dolor

Comisión 
de Atención no 
Programada 
y Urgencias

Comisión 
de Heridas

Comisión 
de Trasplantes

Comisión de 
Tumores

Subcomités 
de Tumores

Comisión de 
Humanización 
Asistencial

Comisión de 
Asistencia basada 
en la evidencia

ÁREA 
ASISTENCIAL

Comisión de 
Documentación 
Clínica y herramientas 
digitales 

ÁREA DE GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

Subcomisión de 
Seguridad en la Información

Y TECNOLOGÍAS

Comisión de RCP

Comisión de 
Trombosis 

y tratamiento 
antitrombótico

Comisión de 
Infecciones 
y Política 
Antimicrobiana

ÁREA DE 
BIOSEGURIDAD

Comisión de 
Mortalidad

Comisión de 
Nutrición

Comisión 
de Lactancia 

Materna

Comisión de 
Seguridad Clínica 

Comisión de 
Transfusiones  y Hemoterapia 
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GRUPOS DE mEJORA

Se ha desarrollado actividad por parte de grupos de mejora orientados a la resolución de problemas con-
cretos o al desarrollo de iniciativas específicas. A continuación, se reflejan los grupos de mejora activos 
durante el año 2018:

Grupos de mejora con constitución multidisciplinar

 • Programa para la erradicación de la infección por Acinetobacter Baumanii multirresistente y ente-
robacterias BLEE en Cuidados Intensivos adultos y Unidad de Quemados

 • Programa para la erradicación de enterobacterias BLEE del Hospital Infantil

 • Grupo para la erradicación de Pseudomonas aeruginosa Multiresistente

 • Seguridad en el uso de las Radiaciones Ionizantes

 • PRIODI: Programa Institucional de Optimización del Diagnóstico por Imagen

 • PRIOAM: Programa Institucional de Optimización de los Antimicrobianos

 • PIRASOA: Programa integral de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asisten-
cia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos

 • LEAN: Grupo Lean Healthcare para el desarrollo del proyecto de optimización del circuito de progra-
mación de las urgencias diferidas

 • Grupo hospital libre de humos

ACTIVIDADES DE FORmACIÓN

cursos

 • Calidad asistencial: de la teoría a la práctica

 • Certificación de Unidades en el Hospital Universitario Virgen del Rocío

 • Sensibilización en humanización de la atención en Servicios de salud

 • Bioética básica y registro de voluntades vitales anticipadas

 • Comité de Ética de investigación

 Sesiones Informativas

 • SMART ICU. Aplicaciones del análisis de Big Data en tiempo real.

 • Responsables de calidad de las Unidades de Gestión Clínica. Funciones y objetivos

 • Presentación del Plan de Humanización

 • Presentación Informes Trimestrales de Gestión de Cuidados y Objetivos Contrato Programa 2018

 • Presentación de las líneas de Avance, Mejora y Líneas de Desarrollo de los cuidados

 • Implantación de evidencias en la práctica. Presentación de protocolos derivados de las Guías FASE

 • Implantación de evidencias en la práctica. Formador de Formadores -Presentación de protocolos 
derivados de las Guías FASE

 • Jornadas de Calidad de los Residentes
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 • Sesión sobre la acreditación IAHN en el Hospital Maternal, impartida por el responsable del IAHN

 • Jornada Informativa “Aplicación CSUR” Sistema de información de Centros, Servicios y Unidades 
de Referencia

 • Participación en el Foro del IBIS

 • Sesión de formación sobre aspectos médico-legales de Mortalidad. Impartida por el departamento 
de medicina legal de la facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla

PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS

La Gestión por Procesos Asistenciales Integrados (PAIs) se consolidó hace unos años como una línea 
estratégica de la organización, por lo que el Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene una amplia tra-
yectoria en esta línea de trabajo.

Durante el año 2018 se ha colaborado en la gestión de las convocatorias de los grupos de implantación y 
mejora, así como en la gestión de la documentación y en el apoyo metodológico para la identificación de 
puntos críticos de seguridad del paciente en los siguientes procesos asistenciales:

Seguimiento del cumplimiento de los ítems contemplados en los siguientes PAIs

 • Anemias

 • Ansiedad, Depresión y Somatizaciones

 • Atención al Paciente Pluripatológico

 • Asma Adulto

 • Cáncer de Cérvix

 • Cáncer Colorrectal

 • Cáncer de Próstata

 • Cáncer de Mama

 • Cáncer de Pulmón

 • Cataratas

 • Diabetes

 • Embarazo, Parto y Puerperio

 • Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

 • Hernia Pared Abdominal

 • Insuficiencia Cardíaca

 • Trasplante Hepático

 • Trastorno Mental Grave

 • Trastorno Conducta Alimentaria

 El Hospital Universitario Virgen del Rocío está participando de forma activa en la red de profesionales del 
SSPA de apoyo a la gestión del conocimiento que actúa como nodo para la actualización de los PAIs. El 
HUVR se ha constituido como coordinador metodológico.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE. ACTUACIONES E INDICADORES
G4 - PR 1

Hablar de seguridad del paciente es abordar el proceso por el cual una organización proporciona aten-
ción y cuidados seguros, lo que se manifiesta por la ausencia de lesiones accidentales atribuibles a los 
mismos. Igualmente, hablar de seguridad implica efectuar una gestión adecuada de riesgos, dotarnos 
de la capacidad para conocer y analizar los posibles incidentes que se produzcan, aprender de ellos y 
aplicar soluciones que minimicen el riesgo de su ocurrencia así como, buenas prácticas acordes con 
el conocimiento científico disponible, sensibles a los valores, expectativas y preferencias de los pa-
cientes, vinculadas a la ausencia de eventos adversos y propiciadas por una adecuada organización 
asistencial.

La seguridad del paciente es un problema de salud pública relevante que ocupa desde hace más de una 
década a organizaciones nacionales e internacionales. Así pues, los desarrollos en este campo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, 
del Comité Europeo de Sanidad del Consejo de Europa y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad con el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, han constituido el marco de referencia 
del desarrollo estratégico en seguridad del paciente en Andalucía. La Estrategia para la Seguridad del 
Paciente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía emana, se enmarca y se desarrolla en el Plan 
de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, SSPA, a lo largo de estos años ha tenido un amplio 
impacto en la organización sanitaria pública promoviendo un cambio en la cultura de seguridad.
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Las iniciativas en Seguridad de Paciente desarrolladas en el Hospital Virgen del Rocío se pueden resumir en:

1.  Promover la autoevaluación de las unidades de gestión clínica (UGC) sobre la Estrategia de Segu-
ridad del Paciente 2015/2020, a través de la aplicación disponible en el Observatorio de Seguridad 
de Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Esta iniciativa ha permitido identificar las 
buenas prácticas implementadas, así como las potenciales áreas de mejora.

2.  Evaluación de indicadores de calidad en pacientes ingresados (IQI) y de indicadores sobre la 
seguridad de los pacientes (PSI) de la Agencia Americana de Calidad (AHRQ). Esta iniciativa 
contribuye a identificar puntos fuertes y debilidades en la asistencia sanitaria prestada en determina-
dos procesos asistenciales. Se estudia además el análisis de la mortalidad y sus causas.

Se realizó un estudio evolutivo de los PSI e IQI desde el año 2007 al 2016. En este estudio se analiza 
la tendencia de cada indicador seleccionándose para su análisis aquellos indicadores cuyas tasas se 
encuentran por encima de la tasa media de Andalucía.

Los Centros emitieron un informe a 31 de Diciembre que contenía las actuaciones de mejora implanta-
das durante el año 2018 derivadas del análisis de las diferentes comisiones clínicas, contando con la 
participación de las UGCs correspondientes, de las situaciones clínicas contempladas en los indicado-
res de seguridad del paciente (PSI):

 • PSI 2. Mortalidad en GRDs de baja mortalidad
 • PSI 3. Úlcera por presión
 • PSI 4. Estrato A (Trombosis venosa profunda / Embolismo pulmonar)
 • PSI 6. Neumotórax Iatrogénico
 • PSI 7. Infecciones sanguíneas relacionadas con cateterismo venoso central

Gestión Clínica

CIUDADANÍA PROFESIONALES

ESPACIO COMPARTIDO

Generación 
de conocimiento, 

transmisión y 
aplicación

Multiplicar las 
competencias profesionales

Potenciar el trabajo en equipo multidisciplinar
Coordinación y descentralización

Espacio de convergencia y continuidad entre 
lo social y lo sanitario

Participación
Autonomía en la 

toma de decisiones
Diversidad

Corresponsabilidad

Valores

Elementos esenciales 
de las actuaciones

de salud

Encuentro entre pacientes y profesionales
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 • PSI 8. Fractura de cadera por caída intrahospitalaria
 • PSI 9. Hematoma o hemorragia perioperatoria
 • PSI 10. Daño renal agudo postoperatorio
 • PSI 11. Fallo respiratorio postoperatorio
 • PSI 12. Embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda perioperatorios
 • PSI 13. Sepsis postoperatoria
 • PSI 14. Dehiscencia de herida quirúrgica postoperatoria
 • PSI 15. Punción / laceración accidental abdominopélvica no identificada
 • PSI 18. Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado
 • PSI 19. Trauma obstétrico en parto vaginal no instrumentado

Los Indicadores de Calidad en Pacientes Ingresados (IQI), analizan la calidad de la asistencia presta-
da en los hospitales, a través del análisis de la mortalidad intrahospitalaria, del uso de determinados 
procedimientos sobre los que existe un debate en torno a su uso (sobreutilización, infrautilización o 
mal uso) y del volumen de actividad en determinados procedimientos para los que existe evidencia de 
que la realización de un alto número se asocia a una menor mortalidad. Se emitieron informes a 31 de 
Octubre, sobre las actuaciones de mejora implantadas durante el año 2018 derivadas del análisis en 
Comisión de Seguridad, Mortalidad y Calidad, contando con la participación de las UGCs correspon-
dientes, de las situaciones clínicas contempladas en los indicadores de calidad seleccionados:

 • IQI15. Mortalidad por infarto agudo de miocardio
 • IQI17. Mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo
 • IQI18. Mortalidad por hemorragia gastrointestinal

3.  Control y seguimiento de la Infección Nosocomial de acuerdo con el Plan de Control de la Infec-
ción Nosocomial implantado en Andalucía. Para la recogida de datos se ha utilizado la metodología y 
protocolo EPINE-EPPS y se ha llevado a cabo en el mismo periodo establecido para dicho estudio en 
ambos centros, siguiendo las recomendaciones del Programa PIRASOA de Andalucía. 

Prevalencia de pacientes con infección nosocomial  
adquirida durante el ingreso

2015 2016 2017 2018

13,75% 7,94% 8,56% 4,3%

4. Análisis de la prevalencia de úlceras por presión

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío se realizan cortes de prevalencia con una periodicidad 
trimestral llevadas a cabo por los miembros que componen la Comisión de Heridas.

Prevalencia de úlceras por presión

2015 2016 2017 2018

4,6 % 4,2 % 3,9% 4,7%

5.  Evaluación del cumplimiento del listado de verificación de seguridad quirúrgica  a través de 
auditorías semestrales.

 • Los resultados globales de cumplimiento han sido del 88,33% 
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6.  Auditorías sobre la conciliación de la medicación

Se elaboró un informe a 31 de Diciembre donde se especificaron las medidas adoptadas para garan-
tizar la conciliación de la medicación en todas las UGCs con camas de hospitalización. Se incluyeron 
resultados de autoauditoría por unidades con el porcentaje de pacientes a los que se les realiza la 
conciliación de la medicación al ingreso, así como el porcentaje de pacientes a los que se les realiza 
la conciliación al alta, porcentaje de discrepancias no justificadas del total de pacientes conciliados y 
medidas adoptadas y evaluadas.

 • El porcentaje de cumplimiento de conciliación al ingreso ha mejorado durante el año 2018, pa-
sando del 74.67% (año 2017) al 82.71% (año 2018).

 • El cumplimiento de conciliación al alta ha sido de un 71.83%.

 • El porcentaje de discrepancias detectadas ha mejorado del 29.57% (2018) frente al 22.87% (2017), 
siendo un 3.8% las no justificadas en 2018 frente al 5.43% del año anterior.

7. Notificación de incidentes

Se han recibido en el año 2018 un total de 2.690 notificaciones, que se distribuyen según la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Número

Evento adverso no relacionado con medicación 2.191
caídas 101
Reacción adversa a medicamentos, RAM 149
Errores de Medicación 249
Total     2.690 

8.  Plan de monitorización de Indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente. Contamos con un 
programa de monitorización y seguimiento de indicadores de calidad y seguridad que contempla la 
realización de auditorías. Tras el análisis de los resultados, se elaboran informes personalizados para 
conocimiento de las UGC, con el objeto de establecer los planes de mejora tanto en el contexto de cada 
una de ellas como en un ámbito de aplicación general. Dicho programa de monitorización incluye la 
valoración de los siguientes aspectos:

 • Calidad de las Historias Clínicas

 • Calidad del cumplimiento del Consentimiento Informado

 • Identificación inequívoca de los pacientes

 • Administración Segura de Medicación

 • Control de Medicación y Fungibles o Productos Sanitarios

 • Revisión de la composición y mantenimiento de los carros de paradas

 • Medicación LASA (Look Alike-Sound Alike) y Medicación de alto riesgo

9.  Estudios observacionales de higiene de manos. Coordinado por el Grupo de Trabajo de Higiene de 
Manos y Uso Seguro de Guantes y la Comisión de Infecciones y Política Antibiótica se realizan estudios 
de observación para conocer el grado de cumplimiento de la higiene de manos entre los profesionales 
sanitarios durante la asistencia, de acuerdo con el modelo de los cinco momentos para la higiene 
de manos recomendado por las OMS.
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PROCEDImIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA 
DE PACIENTES
G4 - PR 3

Mediante el proceso de identificación de pacientes, los profesionales sanitarios y no sanitarios garanti-
zarán la identificación y la verificación inequívoca de la persona (adulto o niño), en cualquier ámbito asis-
tencial en el que se desarrolle la actividad. La responsabilidad recae sobre los profesionales que tienen 
contacto directo en algún momento con los pacientes.

En el ámbito hospitalario, el registro se realiza mediante una pulsera con datos inequívocos para la iden-
tificación del paciente: nombre y apellidos, fecha de nacimiento y número único de Historia de Salud de 
Andalucía (NUHSA). La identificación en atención ambulatoria se realiza mediante la solicitud de la cita, 
verificando y contrastándola con los datos del DNI, NIF/NIE, y/o Pasaporte.

El Procedimiento de identificación de pacientes está disponible en la intranet del centro.

Identificación inequívoca de pacientes en el área materno-neonatal

La identificación inequívoca de la usuaria en el área materno-neonatal requiere una consideración espe-
cial debido a que, según se vaya desarrollando el recorrido asistencial de la mujer, la identificación pasará 
de realizarse a la mujer embarazada al binomio madre-recién nacido (RN) tras el paso por el paritorio.

Para garantizar la identificación inequívoca del RN se utilizan varios procedimientos que se aplican si-
multáneamente:

 • La pulsera de identificación materno-neonatal

 • El “Documento de identificación del recién nacido”

 • Emisión de una tarjeta identificativa

 • Toma de muestras sanguíneas a madre y RN

 • Consentimiento informado para la recogida y conservación de muestras sanguíneas destinadas a 
la identificación del RN

El RN debe ser identificado en el mismo momento que se produce el nacimiento y antes de abandonar la 
sala de partos. Aún en los casos de emergencia, el RN no debe de abandonar dicha sala sin haber sido 
identificado mediante la pulsera de identificación debidamente cumplimentada. La indicación de la iden-
tificación es pues universal. En casos de madres que no han parido, se identifica según el procedimiento 
de identificación de adultos, antes reflejado. Q
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INGENIERÍA y TECNOLOGÍA

La Ingeniería y tecnología en nuestro hospital aglutina una gran variedad de técnicos 
no sanitarios altamente cualificados en muy diversas disciplinas: ingenieros, físicos, 
electricistas, mecánicos, etc. que conforman un gran equipo que coordina sus conoci-
mientos y trabajo en pos de un objetivo común.

Dicho objetivo es el de mantener, mejorar, incorporar o adecuar las instalaciones y equi-
pos soporte del Hospital para que sirvan de plataforma de trabajo y apoyo a la actividad 
asistencial que en él se desarrolla. Son responsabilidad, entre otras, del Servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal en áreas tan diversas como:

 • Suministro de energía eléctrica en alta tensión, su transformación y distribución 
en baja tensión.

 • Suministro de agua potable de consumo.

Ingeniería y Tecnología

 

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

del  mantenimiento 
correctivo y preventivo de 
equipos electromédicos, 

proyectos y obras y servicio 
de telefonía

 Residuos 
 gestionados

 Peligrosos: 

385.926 Kg
 No peligrosos: 

3.482.471 Kg

Inversiones en 
mejora energética

Lavandería, renovación completa 
de instalaciones, optimización del 

proceso, reducción de costes y 
ahorro en consumos

3,7 mill. €

Equipos electromédicos 
inventariados

11.261 sistemas principales

12.000 sistemas dependientes

Inversiones 
en obras

3 mill. €
entre fondos propios 
y financiación externa
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 • Suministro y distribución de gases medicinales canalizados desde equipos criogénicos estáticos o 
desde equipos de presión portátiles.

 • Generación de vapor para esterilización, producción de agua caliente sanitaria y para calefacción.

 • Instalaciones de ventilación y climatización.

 • Instalaciones de respaldo eléctrico para contingencias especiales de suministro: grupos electróge-
nos, salas especiales, quirófanos, etc.

 • Sistemas de captación de energía solar para producción de agua caliente.

 • Intervenciones para prevención y control de la Legionelosis.

 • Revisión de los aparatos elevadores.

 • Redes de vertidos.

Lo que en el pasado año supuso la actuación en más de 19.000 partes de mantenimiento preventivo y 
cerca de 14.000 de mantenimiento correctivo.

Durante 2018, esta área ha conseguido, como muestra de sus grandes logros, la implantación de un 
sistema de gestión de calidad cuyo alcance será “Gestión del mantenimiento correctivo y preventivo de 
equipos electrodomésticos. Gestión de proyectos y obras en el ámbito hospitalario. La prestación del 
servicio de telefonía” actualmente en proceso de auditoría para su certificación conforme a la Norma ISO 
9001.2015.

Asimismo, se va a poner en marcha un macro proyecto, cofinanciado con fondos FEDER, para una mejora 
integral de la eficiencia energética de sus edificios.

Instalaciones que se quedan obsoletas, de procesos o procedimientos que cambian, con bajos rendi-
mientos, excesivamente contaminantes, por requisitos legales o porque consumen elevados recursos 
energéticos. En ellas, se realiza un estudio de viabilidad, se analizan las repercusiones en la actividad, 
periodos de amortización, análisis de las ofertas, planificación de las ejecuciones y supervisión de las 
obras. De esta forma se acometen cambios como el realizado en la lavandería del Hospital para, en el 
plazo de tres meses, renovar el total de las instalaciones, optimizar el proceso reduciendo los costes con 
la disminución de tiempos y el ahorro en los consumos. La inversión total en obras e instalaciones ronda 
los 3.700.000 euros.

Pero al margen de estos grandes hitos, el verdadero valor del área de ingeniería radica en sus profesiona-
les que conforman su plantilla y que, 24 horas al día y 365 días al año, velan por el correcto funcionamien-
to del centro y, por ende, de una atención al ciudadano continua y de primer nivel. 

A todos ellos, gracias por su incansable presencia.

El conocimiento os hará libres 
   Sócrates it
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ELECTROmEDICINA

El Servicio de Electromedicina del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío es 
la Unidad que gestiona el manteni-
miento preventivo, correctivo y técnico 
legal del equipamiento electromédico 
y los equipos de diagnóstico in vitro. 
Está formada por Físicos, Ingenieros, 
Técnicos y un Equipo Administrativo. 
Su función principal es: aportar segu-
ridad e innovación, al paciente y a los 
profesionales, en su relación con los 
dispositivos médicos.

En la actualidad el número de dispositivos médicos del Hospital es de 11.261 sistemas principales y casi 
24.000 entre sistemas principales y dependientes. Cabe destacar, por su alta tecnología, aceleradores 
lineales para radioterapia, ecógrafos, salas de Rayos X digitales, salas intervencionistas, microscopios o 
el robot quirúrgico Da Vinci, entre otros. 

Un aspecto por destacar es que, durante el año 2018, se realizaron un total de 15.045 acciones correcti-
vas y preventivas, es decir, se realizaron más de 15.000 intervenciones. Esto supone más de 60 interven-
ciones al día y más de 300 a la semana.

La correcta gestión de las alertas sanitarias de estos equipos también se gestiona desde el Servicio de 
Electromedicina que fueron, en total, 88 durante el año pasado.

Además, de un correcto mantenimiento, el Servicio de Electromedicina, colabora en incorporar Tecnología 
Sanitaria para actualizar la base instalada de equipos médicos. Entre ellos, incorporó, durante el 2018, 
una tomoterapia para tratamiento, un telemando para infantil, un equipo biplano para radiología interven-
cionista o dos ecógrafos de alta gama. Se pretende ofrecer la tecnología más avanzada, bien mantenida 
y actualizada, al servicio de la ciudadanía.

Como hito importante, el Servicio inició el proceso para la certificación de la Norma UNE EN ISO 13485: 
2016, referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos médicos, lo que le convertirá 
en uno de los pocos Hospitales Públicos en el territorio nacional en obtener esta certificación. Lo que 
avala la calidad del Servicio y la eficacia con la que se realizan los trabajos, respecto a los estándares de 
calidad. Además, se ha realizado un plan específico para adecuarnos a Real Decreto 244/2016, de 3 de 
junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología con la incorporación de 
pesa personas y básculas.

El Servicio de Electromedicina colabora para que la Sanidad Pública que ofrezca el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, sea la más avanzada tecnológicamente, de excelencia, bien gestionada en sus 
recursos, transmisora de conocimientos, segura y humana.
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PROyECTOS y ObRAS

El Servicio de Proyectos y Obras en nuestro Hospital, constituye el soporte de gestión de las obras de 
reforma y ampliación que se realizan, así como de las infraestructuras necesarias para la mejora del 
funcionamiento de las instalaciones de las diferentes unidades asistenciales y de servicios generales 
necesarias para ello.

Nuestro cometido es el de establecer los criterios, mecanismos, control, contratación y revisión de la to-
talidad de las actividades encaminadas a la ejecución de todo tipo de obra civil e instalaciones. 

Las obras más destacadas ejecutadas durante el 2018 han sido:

 • Reforma y adecuación de espacios, para instalación de un nuevo Telemando en Radiología del H. 
Infantil.

 • Construcción nueva unidad de Observación pediátrica en H. Infantil.

 • Nuevo laboratorio CORE 24 horas, en la primera planta del Edificio de Laboratorios.

 • Reforma cafetería en el Hospital General.

 • Instalación de nuevos revestimientos en paramentos de uso común en ala hospitalización Salud 
Mental en Hospital General.

 • Instalación y mejoras de instalaciones generales eléctricas y de climatización, en unidades de in-
vestigación, Centro de Documentación Clínica Avanzada.

 • Reforma de bunker, número 2 del Servicio de Radioterapia, para instalación de nuevo Acelerador.

Además de éstas, se llevan a cabo 25 obras de pequeñas reformas o adecuaciones.

El gasto del Hospital durante 2018, para obras de reformas, ascendió a 1.874.357,24 €, mientras que, a 
través de acuerdos o canon, se realizan obras con financiación externa por valor de 1.212.951,38 €
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SERVICIOS GENERALES

Los Servicios Generales constituyen una disciplina cuya finalidad es dar soporte a la 
actividad principal de las organizaciones sanitarias en lo relativo a la gestión y funciona-
miento de sus inmuebles y a todos los servicios que éstos lleven asociados, sin olvidar 
aquellos otros servicios que dan soporte al personal de la organización.

Aparecen, por tanto, nuevas necesidades de servicios y nuevas oportunidades a la hora 
de encontrar sinergias y mejorar la gestión. Los Servicios Generales deben ser flexibles y 
permitir que esas necesidades se cubran, se detecten y se aprovechen, adaptando el en-
torno de trabajo a la nueva situación e incrementando, al mismo tiempo, la satisfacción de 
las personas usuarias de dichos servicios. Desde la Subdirección de Servicios Generales 
se considera necesaria la incorporación paulatina de herramientas de gestión que aporten 
valor añadido y que permitan optimizar los recursos, logrando una gestión más eficaz.

Servicios Generales

 

Dietas servidas

324.367

Actuaciones
en seguridad
y vigilancia

378.402

 Menores 
atendidos 

en la Escuela 
Hospitalaria

1.597

Visitas 
formativas
y lúdicas

136

  Profesionales
  SSGG

1.500

Superficie 
de limpieza

  289.700m2

Ropa 
procesada

2,18
mill. kilos

Presupuesto
SSGG

35,1
mill. €
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misión, visión y valores

La misión principal de los Servicios Generales es alcanzar la satisfacción de las personas 
usuarias y profesionales, cumpliendo sus expectativas, en el ámbito de sus competencias 
y en consonancia con los recursos disponibles, contribuyendo activamente para que se 
preste una asistencia sanitaria de calidad y orientando su modelo organizativo hacia los 
resultados y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

Para ello, más de 1.500 profesionales trabajan diariamente con dedicación, como apoyo a 
la gestión asistencial, y comprometidos con la misión de la Organización, buscando áreas de 
mejora e innovación. Son profesionales, en ocasiones, invisibles pero siempre existentes.

Nuestra visión es conseguir ser un referente de la Organización por ser eficientes, inno-
vadores, contribuir a la sostenibilidad medioambiental y tener un alto nivel de calidad en la 
prestación de los servicios. Todo ello, resultado del trabajo en equipo y del esfuerzo diario 
por la mejora continua.

La gestión de la Subdirección se desarrollará conforme a los valores de trabajo en equipo, 
desarrollo y satisfacción profesional, compromiso con los objetivos del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, calidad, eficiencia, sostenibilidad, innovación, participación y com-
promiso de los profesionales, transparencia en la gestión y liderazgo responsable.

CARTERA DE SERVICIOS y DATOS  
DE ACTIVIDAD

Cartera de servicios
Servicios prestados con personal propio

 • Gestión de aulas formativas
 • Gestión de visitas, eventos y exposiciones
 • Escuela Hospitalaria
 • Servicio de lavado textil sanitario
 • Servicio de lencería
 • Servicio de alimentación

 — Dietas personalizadas según patologías
 — Dietas seleccionadas por pacientes (H. Infantil)
 — Información de la dieta que se servirá, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.  
(ingredientes, alérgenos, datos nutricionales)

 — Dietas de acompañantes

sg
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Servicios contratados

 • Servicio de limpieza
 • Servicio de desratización, desinfección y desinsectación
 • Seguridad y vigilancia
 • Control de accesos
 • Reprografía, impresión y modelaje
 • Transporte interno (alimentación, lencería y bienes)
 • Manutención personal de guardia
 • Servicio doméstico comunidades terapéuticas
 • Servicio de cartería y mensajería
 • Mobiliario oficina y clínico
 • Cartelería y señalización

concesiones administrativas

 • Servicio de TV/internet/telefonía en habitaciones de hospitalización
 • Servicio máquinas vending
 • Aparcamientos subterráneos del recinto hospitalario
 • Explotación de cafeterías ubicadas en el Hospital General, Hospital de Rehabilitación y Traumatolo-

gía, Hospital de la Mujer, Centro de Diagnóstico-Tratamiento y Hospital Duques del Infantado
 • Servicios funerarios
 • Cajeros automáticos
 • Servicios cívicos
 • Telefonía pública
 • Guardería

Actividad 2018 

UNIDAD DE ALImENTAcIóN

Dietas servidas Dietas personalizadas
Dietas seleccionadas por pacientes 

(Hospital Infantil)

324.367 5,49% 3,84%

 

SERVIcIO DE LAVANDERÍA

Kilos de ropa limpia procesada

2.179.556

 

SERVIcIO DE LImPIEZA

Profesionales Superficie

573 289.700 m2
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SERVIcIOS DE DESINFEccIóN, DESRATIZAcIóN Y DESINSEcTAcIóN 

Nº de actuaciones correctivas 221

     

SERVIcIO DE REPROGRAFÍA, ImPRESIóN Y mODELAJE

Nº de copias realizadas 2.575.505

 

SERVIcIO DE SEGURIDAD Y VIGILANcIA

Dotación del Servicio

Puestos de presencia física 17
Puestos de control de accesos/información 6
Dotación de cámaras de vigilancia 156
Videograbadores digitales 17
Sistema integral de arcos anti-hurto 2
Barreras de control de acceso 9
Pulsadores de emergencias 32
Unidad móvil motorizada 1

Actuaciones de Seguridad

Alteraciones del orden 1.351
Controles de permanencia (Identificaciones y desalojos) 539
Robos y sustracciones 120
Asistencia a alarmas 1.012
Comunicación de incidencias en sistemas e instalaciones 816
Información a usuarios de la Ley Antitabaco 28.428
Controles de acceso de vehículos al recinto hospitalario 346.136

mObILIARIO Y SEÑALIZAcIóN

Nueva dotación de cartelería, mobiliario clínico y de oficina en:

 • Consultas externas del Servicio Digestivo en el Hospital Duques del Infantado

 • Sala de Observación del Hospital de la Mujer

 • Zona de Neuropediatría en el Hospital Infantil

 • Oficina del Laboratorio Central del HUVR

Personal vinculado a empresas proveedoras de servicios

Prestan servicios en el centro 811 personas vinculadas a empresas proveedoras de servicios no sanita-
rios, cuyo detalle se incluye en el capítulo de Profesionales
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Escuela Hospitalaria

Fruto de la colaboración entre las consejerías de Salud y Educación de la Junta de Andalucía, el Hospital 
Infantil cuenta con una Escuela Hospitalaria, con dos aulas donde se desarrollan actividades pedagógi-
cas, didácticas y educativas acordes a la edad de los pacientes ingresados y siguiendo el calendario es-
colar fijado cada año para los colegios de Sevilla. Coordinada con los centros educativos de los menores, 
la Escuela tiene como objetivo fundamental garantizar que estos no sufran desvinculación o ruptura en 
su proceso educativo, constituyendo una herramienta de integración entre el Hospital y el entorno. 

El personal docente atiende a una diversidad de menores con necesidades docentes muy distintas y tra-
baja no sólo integrando estas diferencias, sino que también fomenta su creatividad y el perfeccionamien-
to de sus destrezas, habilidades y capacidades. Todo ello, a pesar del contexto psicosocial que rodea un 
proceso de enfermedad e ingreso hospitalario.

Los menores no sólo comparten el espacio de la Escuela durante la mañana, sino que disponen de distin-
tas actividades programadas en sesión de tarde en la Ciberaula.

La Escuela cuenta con 5 profesionales: 4 profesores y 1 auxiliar de 
enfermería. Durante 2018, el número de menores atendidos fue de 
1.597, habiéndose experimentado un incremento del 28,17% respec-
to a 2017.

Aulas de formación

La Subdirección de Servicios Generales y la Unidad de Formación gestionan los aularios existentes en 
el Campus del Hospital. Desde la Subdirección se reservan y confirman todos los eventos, no sólo los 
de carácter formativo, sino también aquellos que implican la participación de las Unidades de Ges-
tión Clínica (sesiones clínicas, reuniones de trabajo, talleres, etc.) y otros como Jornadas, Congresos 
y diferentes eventos de participación comunitaria que solicitan sociedades y asociaciones científicas, 
asociaciones de pacientes y otras entidades con las que el Hospital se relaciona. Asimismo, también 
se asume la coordinación de los servicios de limpieza, seguridad y cafetería de cada uno de los eventos 
organizados.

Educación Infantil 
650  (41%) 

Primaria 
742  (46%) 

Secundaria 
205  (13%) 

Alumnado atendido en la Escuela Hospitalaria 

1.597Total alumnado 2018:
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Aulas disponibles:

 • 1 Aula Magna, ubicada en el Edificio de Gobierno

 • 5 Salones de Actos, ubicados en el Hospital General, Hospital de la Mujer, Hospital Infantil, Hospital 
de Rehabilitación y Traumatología y Hospital Duques del Infantado

 • 14 Aulas y Seminarios distribuidos en diferentes edificios del Campus Hospitalario

Durante 2018 se han organizado en las diferentes aulas un total de 6.703 eventos.

Algunos eventos celebrados en las aulas:

 • XI Reunión Nacional de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional (SEMTSI).

 • Curso Nacional de Radiología Convencional: Tórax, Abdomen y Osteoarticular.

 • VI Congreso CEL- Logística Hospitalaria.

 • II Congreso Internacional HERO 2018: Rehabilitación lingüístico-cognitiva, física y psico-emocional 
en Oncología Infantil.

Para encontrar más información de los diferentes actos institucionales, otros eventos científicos, cultu-
rales y lúdicos, exposiciones y visitas al Hospital que se reservan y confirman a través de la Subdirección 
de Servicios Generales, debe consultarse el apartado de El Hospital en la Sociedad, dentro del área 
Sostenibilidad Social y Ciudadanía. Todos ellos reciben una excelente acogida por parte de pacientes, 
familiares y profesionales.

Cursos/Talleres 
4.625  (69%) 

Reuniones de Trabajo 
1.005  (15%) 

Sesiones Clínicas 
871  (13%) 

Foros, Jornadas 
y Congresos 
201  (3%) 

Eventos en Aulas de Formación 

6.703Total eventos 2018:Q
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HITOS máS RELEVANTES ALCANZADOS EN 2018

Con el objetivo de mejorar la confortabilidad durante la estancia de las personas usuarias del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos sanitarios, 
desde la Subdirección de Servicios Generales se vienen desarrollando iniciativas novedosas y de alto 
impacto en el campo de la hostelería hospitalaria, destacando en 2018 las siguientes:

 • Sistema que optimiza el proceso de alta e ingreso de un nuevo paciente en las habitaciones de 
hospitalización, reduciendo el tiempo de espera del paciente para su ocupación. Asimismo, permite 
la medición de los tiempos empleados en cada uno de los pasos necesarios para dicho ingreso. 
Este sistema permite agilizar el ingreso de los pacientes en las habitaciones, facilitándole así una 
estancia más confortable y pudiendo estar acompañado por sus familiares.

 • Sistema de visualización de la ali-
mentación que se va a servir a cada 
paciente, según prescripción facultativa. 
Mediante las pantallas de televisión ins-
taladas en las camas de hospitalización, 
el paciente puede consultar el menú 
asignado junto con información sobre 
su composición nutricional, ingredien-
tes, alérgenos, etc.

 • Renovación Central de Lavandería, 
aumentado su capacidad de producción, 
mejorando los consumos energéticos y, 
sobre todo y principalmente, mejoran-
do el acabado de las prendas que serán 
susceptibles de ser usadas por los pa-
cientes durante su estancia en el Centro. 

 • Programa para facilitar la comuni-
cación entre profesionales y pacien-
tes hospitalizados, disponible en las 
pantallas de televisión instaladas en las 
camas de hospitalización. Puede usar-
se cuando existe algún problema que 
dificulta el intercambio de información 
y comunicación, ya que permite traducir 
textos en diferentes idiomas y facilita la 
comunicación a través de pictogramas. 
Los pictogramas no tienen significado en 
ellos mismos, sino que cada uno puede 
tener varios significados, dando lugar a 
diferentes mensajes en función de la se-
cuencia de iconos que se haya pulsado. 
De este modo con un número reducido 
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de iconos podemos expresar múltiples mensajes. Los pictogra-
mas se encuentran agrupados en 12 categorías: acciones, aseo, 
comida, cómo estás, cosas, cuerpo, peticiones, profesionales, 
quiero saber, respuestas, ropa, sentimientos y tiempo. 

 • La Cocina Central del Hospital renueva su certificación 
en su Sistema de Seguridad Alimentaria con la UNE-EN 
ISO 22000:2005. Se trata de una de las certificaciones más 
importantes de Europa en seguridad alimentaria y se ha conse-
guido gracias al esfuerzo de los más de 300 profesionales de 
diferentes categorías que integran la Unidad de Alimentación. 
Entre ellos, figuran jefes de Cocina, Técnicos Superiores de Alo-
jamiento o Gobernantes, Cocineros y Pinches, que trabajan jun-
to a otros compañeros que dependen de la Unidad de Gestión 
Clínica de Endocrinología y Nutrición, como son los Auxiliares 
de Dietética, Dietistas-Nutricionistas y Técnicos Superiores de Nutrición y Control de Alimentos. 
Este esfuerzo se pone de manifiesto cada día, ya que elaboran más de 1.200 menús adaptados a 
las necesidades de los pacientes, lo que significa que manejan hasta 37 dietas distintas. Los tres 
servicios principales son desayuno, almuerzo y cena, junto a una comida ligera que se sirve a media 
mañana o media tarde. 

 • Atención personalizada de incidencias en el servicio de Limpieza en los diferentes centros 
que componen el Hospital, solucionando de forma mucho más ágil posibles incidencias traslada-
das por las personas usuarias o profesionales.

 • Reforma de las cafeterías del Hospital General, mejorando la confortabilidad de las personas 
usuarias durante su estancia y la de los propios profesionales con nuevos espacios cuidados al de-
talle, de gran luminosidad y con una oferta gastronómica saludable. Se pretende, por tanto, romper 
con el ambiente hospitalario tradicional en términos de servicio, construyendo un entorno de relax 
y bienestar.
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SISTEmAS DE INFORmACIÓN

La Historia Clínica Digital es el proyecto vertebral de nuestra organización y  
actualmente presenta un alto nivel de desarrollo y consolidación.

Los objetivos se centran ahora en alcanzar un uso adecuado y completo de los distintos mó-
dulos corporativos: pruebas de diagnóstico por la imagen (PDI), citación Cita Web para todas 
las pruebas funciones, módulo de pruebas analíticas (MPA) y de prescripción hospitalaria, 
entre otros. La finalidad es obtener una historia digital única, integral y de calidad

Los sistemas de información son herramientas básicas para la toma de decisiones de nues-
tros profesionales. Para ello es fundamental que los registros cuenten con un elevado nivel 
de calidad, reflejando correctamente la realidad de los pacientes. Las tecnologías de la infor-
mación son, a su vez, relevantes en otros ámbitos hospitalarios no estrictamente asistencia-
les, pudiendo contribuir en la sostenibilidad del sistema, en la generación de conocimiento y 
en la gestión sanitaria. 

Registro 
de tumores

69.146
casos

Sistemas de Información

 

Herramientas de Gestión
Cuadro de Mando SIREO CP

Portal de
Accesibilidad

Portal
Presupuestario

Historia Clínica Digital
Informes
de alta en

hospitalización

 96%
Informes de alta 

en urgencias

 96%

Peticiones 
Electrónicas PDI

 92%

Consultas externas 
con información 

clínica

  70%

Infraestructura tecnológica

100 servidores físicos y 300 virtuales

250 switches y 10.000 elementos conectados

Más de 100 aplicaciones

Digitalización

1.100 
documentos/día

Peso medio GRD

1,150
Media de 

diagnósticos

6,24
Media de 

procedimientos

1,83

Codificación
CIE 10
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORmACIÓN y 
LA COmUNICACIÓN

El Servicio de Tecnologías de la Información del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío desde el 4 de abril de 2013 pasa a depender funcional-
mente de la Subdirección de Tecnologías de la Información a través de 
la resolución SA 0157/2013 por la que se establece la nueva estructura 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Sistema 
Sanitario Público Andaluz, SSPA.

En junio de 2014, este servicio, siguiendo las directrices de la Subdirección TIC, se reestructura funcio-
nalmente en cuatro ámbitos:

 • Gestión y proyectos TI

 • Entrega de servicio y soporte al puesto de usuario

 • Explotación y sistemas de información

 • Sistemas, comunicaciones e infraestructuras

si
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En resumen, el personal de los Servicios TIC del SAS ha quedado organizado en una estructura matricial 
provincial (ver ilustración) donde el personal mantiene su adscripción a cada centro (representado en 
horizontal) pero se distribuye funcionalmente en cada uno de los cuatro ámbitos de conocimiento (en 
vertical) coordinados por un responsable de equipo. 

Adicionalmente los proyectos y plataformas corporativas se distribuyen en cuatro equipos de trabajo 
centralizados, todos dirigidos también por el Subdirector TIC del Servicio Andaluz de Salud. Los Jefes de 
Servicio realizan la coordinación entre los equipos de trabajo y las Direcciones de los respectivos centros. 
Tanto los Jefes de Servicio como los Responsables de ámbitos están bajo la coordinación del Subdirector 
TIC Provincial que reporta directamente al Subdirector TIC del Servicio Andaluz de Salud.

Centrándonos en las Tecnologías de la Información, el Hospital dispone de un Centro de Proceso de Datos 
central (CPD) que, a través de una estrella de red distribuida, lleva conexiones a los 12 edificios del Cam-
pus y, a través de una red de datos externa de 1 Gbps, a los diferentes Centros de Especialidades, de Salud 
Mental, etc. 

La red de datos del centro consta de más de 250 switches de red, lo que implica más de 10.000 elemen-
tos conectados, de los cuales más de 4.000 son PCs de trabajo y unos 1.000 terminales ligeros. El resto 
de equipos son teléfonos IP, impresoras, aparatos de diagnóstico, equipos de monitorización y demás 
dispositivos.

De las más de 100 aplicaciones, muchas corresponden a soluciones departamentales que prestan servi-
cio a las UGC en horario de consulta, pero muchas de ellas tienen un nivel de criticidad alto las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

348

GGII     GRI     AnexosIDi RSD CH
<  índice

Qué Hacemos
SISTEmAS DE INFORmAcIóN

Q

El CPD da cabida a más de 100 servidores físicos que, mediante tecnologías de virtualización, consiguen 
hacer funcionar a más de 300 servidores virtuales que prestan servicio a más de 100 aplicaciones del 
centro, de la provincia y en algún caso de la Comunidad Autónoma.

Como hemos reseñado anteriormente el Servicio de Tecnologías de la Información tiene un alcance in-
tercentro que compagina con un alcance extra-centro de elevada complejidad.

Dentro de este alcance, además de las tareas de mantenimiento de los sistemas en producción, durante 
el año 2018 se han abordado el desarrollo e implantación de diversas aplicaciones que, aunque no pode-
mos reseñar todas, citaremos las más significativas:

 • Continuamos mejorando y extendiendo la aplicación desarrollada para la gestión de cobros a 
terceros (GUIne) con nueva interfaz de usuario, integración del informe de urgencias y análisis 
para la integración con las herramientas externas CAS y SUR. Además el H. Virgen de Valme se 
incorpora en producción y H.U. Virgen Macarena en la fase de formación.

 • Incorporación de sistema de Aviso a Pacientes y Gestión de Colas en las zonas de consultas del 
Hospital de Rehabilitación y Traumatología y en consultas y tratamientos de Oncología, Digestivo 
y Broncoscopias del Hospital General. Para ello, se han incorporado equipos táctiles intuitivos 
de fácil manejo en los que el paciente introduce su DNI a su llegada. El dispositivo identifica al 
paciente y le asigna un código alfanumérico aleatorio, anónimo y único, por el que posteriormente 
será avisado para pasar a consulta a través de un sistema de pantallas instaladas en las salas 
de espera.

 • Pilotaje del proyecto de trazabilidad quirúrgica en HRT para la mejora de seguridad del pacien-
te mediante dispositivos de seguimiento automático de la situación del paciente en el Bloque 
Quirúrgico.

 • Instalación y puesta en marcha de la infraestructura de Hiperconvergencia redundada para dis-
poner de servicio tolerante a fallos apoyándonos en el CPD del H.U. Virgen Macarena.

 • Puesta en marcha del nuevo circuito de respuesta a Incidentes de Seguridad.

 • Puesta en marcha del Plan Estratégico para la renovación de los Puestos de Usuario en toda la 
provincia de Sevilla para eliminar la obsolescencia del equipamiento.

 • Varios desarrollos en la Intranet del centro para facilitar el trabajo de las unidades de gestión 
clínica y áreas de soporte destacando el portal para la gestión de Trabajo Social.

 • Desarrollo y puesta en marcha de la NAS provincial (sistema de almacenamiento) para garantizar 
espacio y backup de documentación en las unidades asistenciales y no asistenciales.
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DOCUmENTACIÓN CLÍNICA

El Servicio de Documentación Clínica del Hospital Universitario del Rocío comienza a consolidar la 
implantación de la Clasificación Internacional de Enfermedades- 10 Revisión (CIE-10), en su segunda 
edición. Desde 2016 se están adoptando las medidas necesarias para conseguirlo, medidas que pasan 
por la participación y responsabilidad del Servicio, así como de la Dirección del Centro.

Los profesionales del Servicio siguen en la línea de aprendizaje continuo y perfeccionamiento adquirido 
con la práctica del trabajo diario y con la asistencia a toda formación que se imparte desde el SAS y 
el Ministerio de Sanidad. Igualmente, asumen la responsabilidad de divulgar y dar a conocer, la nueva 
CIE-10 entre todos los profesionales del Hospital, impartiendo Cursos y Sesiones Clínicas conjuntas 
con diferentes unidades de gestión clínica.

Cada vez más se va conociendo sobre la necesidad del empleo de la CIE 10 ES y cada vez más se 
requiere a los profesionales en Documentación Clínica para la asignación de códigos en diferentes 
aplicaciones, para la tramitación de expedientes, sin olvidar que se incluyen nuevos indicadores en los 
Contratos Programas y Acuerdos de Gestión Clínica que precisan de un tiempo mínimo para su valo-
ración y evolución. Los profesionales del Servicio de Documentación Clínica participan activamente en 
diversas comisiones hospitalarias.

Durante 2018 se ha trabajado en la implantación del CMBD de la Comunidad Terapéutica, objetivo que 
se espera alcanzar en el presente año. Igualmente ocurre con el de Hospital de Día Médico quizás algo 
más lejano de conseguir, dado su gran volumen de actividad y sus complejas localizaciones y estan-
darizaciones.

Archivos digitales 

Durante 2018 la demanda de Historias Clínicas en soporte 
papel ha seguido la tendencia iniciada en el año 2012, inició 
proceso de digitalización de Historias, encontrándonos con 
una demanda media de 2-3 historias/semanales, lo que ha 
supuesto una disminución cercana al 50% respecto a 2017.

En relación con la digitalización de documentos clínicos 
que todavía nacen en papel destacar en 2018:

 • Nº de documentos digitalizados/día: 1.100

 • Nº de hojas que componen cada documento: 7/8

Consentimiento Informado: este documento ya supone 
casi el 40% del total de documentos digitalizados. Se ha 
solicitado el inicio de un proyecto para la firma digital de 
los mismos que permitirá la incorporación directa en la 
Historia Clínica.
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Codificación

AcTIVIDAD mÁS DESTAcADA 

Altas Codificadas Hospitalización 39.156

Altas Codificadas Hospital de Día Quirúrgico 19.651

Peso medio GRD 1,150

Porcentaje GRD inespecíficos 24,2%

Media de diagnósticos/episodio 6,24

Media de procedimientos/episodio 1,83

Total Códigos CIE 10 298.313

Sesiones de formación interna del servicio 38

Sesiones conjuntas con Unidades Clínicas 7

Formación de Residente (Medicina Preventiva) 1

Publicaciones en revistas en las que ha participado algún miembro del Servicio 1

Búsquedas sobre base de datos del CMBD 181

Representación en Comisiones Clínicas 4

Es necesario hacer una mención aclaratoria al respecto de los indicadores emanados del CMBD incluidos 
esta Memoria: en los indicadores específicos (aquellos para los que es necesaria codificación) el nivel 
de codificación es del 75% del total de altas de Hospitalización y del 80% en Hospital de Día quirúrgico 
ya que, al término de la edición de esta memoria, la codificación del CMBD del año 2018 aún no se había 
concluido.

Durante 2018 el Servicio de Documentación Clínica del Hospital Universitario del Virgen de Rocío con-
tinua adecuando sus necesidades, que aún no se han cubierto plenamente, de ahí este decalaje en la 
codificación.
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Registro de tumores

El número de cánceres registrados en la Unidad del Registro de Tumores desde el año 1995 alcanza los 
69.146 casos. En el último año tienen una media de 8,29 diagnósticos codificados y 8,96 procedimientos 
por registro.

Estos datos se encuentran a disposición de los profesionales y servicios del Hospital, ajustando su trata-
miento a la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

 cLASIFIcAcIóN DE LOS cASOS DEL REGISTRO DE TUmORES

Cáncer de bronquio; pulmón 6.334

Cáncer de cabeza y cuello 4.491

Cáncer de cerebro y sistema nervioso 2.179

Cáncer de colon 4.661

Cáncer de cuello uterino 1.328

Cáncer de esófago 652

Cáncer de estómago 1.635

Cáncer de hígado y conducto biliar intrahepático 1.644

Cáncer de hueso y tejido conjuntivo 1.862

Cáncer de mama 7.613

Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 850

Cáncer de otros órganos genitales femeninos 341

Cáncer de ovario 974

Cáncer de páncreas 1.058

Cáncer de piel no epitelial y otros 13.541

Cáncer de próstata 3.057

Cáncer de recto y ano 2.488

Cáncer de riñón y pelvis renal 1.191

Cáncer de testículo 325

Cáncer de tiroides 1.493

Cáncer de útero 1.871

Cáncer de vejiga urinaria 4.057

Enfermedad de Hodgkins 440

Leucemias 1.454

Linfoma no Hodgkin 1.763

Melanoma de piel 1.312

Mieloma múltiple 532

 Total general 69.146
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ANáLISIS y EVALUACIÓN

El Hospital Universitario Virgen del Rocío pone a disposición de sus profesionales diversas herramientas 
de ayuda a la gestión, a la planificación de los recursos y a la toma de decisiones en los distintos niveles, 
tanto directivo como en la gestión clínica. 

La información básica que proporciona el 
Cuadro de Mando se complementa con otro 
tipo de informes específicos dirigidos a servir 
de herramienta de apoyo a la gestión en as-
pectos de especial interés para el hospital y 
para las propias unidades de gestión clínica 
(UGC), así como para las que componen las 
estructuras de soporte. 

Durante 2018 se han consolidado y mejorado 
las ultimas áreas de conocimiento incorpo-
radas: Área de Calidad, Uso de Herramientas 
Digitales e I+D+i, que se suman al resto de la 
información asistencial y de gestión y que per-
miten poner en valor el nivel de desempeño de 
las UGC en dichas materias, contribuyendo a 
mostrar una visión integral de la organización.

El área de Calidad incorpora diversos indicadores que informan sobre el nivel de cumplimentación de es-
tándares de calidad y seguridad del paciente. Los indicadores de Uso de Herramientas Digitales permiten 
conocer el grado de adherencia de los profesionales a dichas herramientas y de esta manera valorar la 
calidad del contenido de la Historia Digital, incorporando recientemente el uso de documentación clínica 
en el área de consultas externas. En el área de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) 
se muestran indicadores de generación e incorporación de nuevos conocimientos e innovaciones impul-
sados por las UGC.

En el ámbito de la gestión económica, se ha consolidado y mejorado el “Portal de Seguimiento Presupues-
tario” que da soporte a las necesidades de las unidades de gestión clínica para la gestión de estos recursos.  

En la misma línea, se pone a disposición de los profesionales el “Portal Accesibilidad” que es un espa-
cio colaborativo en el que se comparte la información relevante para la gestión de las Listas de Espera 
Quirúrgicas, de Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas, en los distintos niveles de responsabilidad.

Durante este ejercicio se ha potenciado la generación y difusión de información a nivel clínico en áreas 
como la Urgencia (Grupos CCS) y así como generación de informe de consumo de pruebas diagnósticas 
por profesional. 

Durante el año 2018 se han comenzado las explotaciones de datos cuyo origen está en la base de datos 
de réplica de Diraya. Para llevar a cabo las tareas de extracción, se ha desarrollado paquetes de código 
y se ha programado su ejecución en la base de datos que se encarga de almacenar los datos. Durante 
este año se han programado procesos para las áreas de consultas y hospitalización y se han sentado las 
bases para la explotación de los datos quirúrgicos.

Cuadro de Mando SIREO CP

Portal de
Accesibilidad

Portal
Presupuestario
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Las funciones de elaboración y mantenimiento del Sistema de Información Hospitalario se ejercen de 
forma centralizada por el Servicio de Análisis y Evaluación y se completan con informes elaborados desde 
otras áreas con competencias en la gestión de su información departamental, como son Documentación 
Clínica, Servicio de Farmacia, Suministros, Recursos Humanos, Unidad Ambiental, etc.

Además de la información para la gestión interna del centro, se genera la información que se requiere a 
nivel corporativo, así como la que se transmite al resto de Grupos de Interés a través de este documento 
de Memoria de Sostenibilidad. Desde el Servicio de Análisis y Evaluación se presta apoyo metodológico 
en el uso de la guía Global Reporting Iniciative (GRI v4), estándar internacional para la realización de 
memorias de sostenibilidad, conforme a cuyos requisitos se elabora esta memoria, tal como se describe 
en el apartado “Aspectos materiales y cobertura” y se coordinan los grupos de trabajo, que en su edición 
2017 ha recibido el reconocimiento de la Premio Fundación Avedis Donabedian a la Mejor información 
sobre actuaciones en Responsabilidad Social en Instituciones Sanitarias. 

En el proceso de evaluación de los Acuerdos de Gestión Clínica participan un nutrido grupo de profesio-
nales de las áreas de Sistemas de Información, Documentación Clínica, Dirección Económica, Servicio 
de Farmacia, Unidad de Calidad, Formación Continuada, Investigación y otras áreas de gestión de los 
hospitales, bajo la coordinación de la Unidad Técnica de I+D+i. El hospital dispone de una herramienta 
que da soporte material al proceso de evaluación (SIREO) garantizando la participación de las unidades 
de gestión clínica en un marco de transparencia. 

Q
Memoria
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I+D+i   
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO  
E INNOVACIÓN

Las actividades de Investigación e Innovación (I+D+i) son una parte fundamental en el 
desarrollo del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), como motores de la generación 
e incorporación de nuevos conocimientos e innovaciones que permiten abordar los retos de 
salud y bienestar social de los ciudadanos.

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 de la Junta de Andalucía, 
reconoce la investigación y la innovación como elementos clave que contribuirán de manera 
determinante a garantizar el crecimiento sostenible de la economía, asegurando la compe-
tencia del tejido empresarial e industrial, así como del capital humano en el territorio.

I+D+i

  

 

 

 

299
Investigadores 

principales proyectos 
públicos nacionales o 

internacionales

205
Proyectos activos 
con financiación 

pública nacionales 
o internacionales

805
Publicaciones 

con Factor  
de Impacto

Factor 
de Impacto 
Acumulado

3.875,40 

8
Redes y 

Plataformas

10
Contribuciones

a protocolos
y Guías de 

Práctica Clínica

50
Investigadores 

de carrera

624
Ensayos Clínicos 

activos

26
Nuevos registros
de la Propiedad 

Industrial e Intelectual
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Para ello, continuando con los esfuerzos por mantener y mejorar el nivel en este ámbito, se 
han puesto en marcha actuaciones ligadas con la Estrategia I+i en Salud 2014-2018 para 
Andalucía y con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2014-2020 
entre las que se destacan:

 • Política de promoción, retención e incorporación de talento: intensificación de profe-
sionales, programas de capacitación en I+D+i, etc.

 • Definición de líneas de investigación en los Acuerdos de Gestión de las UGC así como 
establecimiento de objetivos ligados a la actividad de I+D+i (proyectos, producción 
científica, etc.).

 • Programas singulares y proyectos específicos de investigación e innovación en Sa-
lud: Programa de Innovación en Salud, Programa de Investigación Clínica, Iniciativa 
Andaluza de Terapias Avanzadas (IATA), Historia Digital de Salud como plataforma de 
investigación, Centro de Investigación en Salud Pública.

El compromiso del Hospital con una investigación e innovación de excelencia y con una 
gestión de la I+D+i eficiente y de calidad, es compartido con las diferentes estructuras que 
participan en el proceso de gestión de la I+D+i (Instituto de Biomedicina de Sevilla, Platafor-
mas de investigación e innovación la Fundación FISEVI, etc.).

En esta línea, cabe destacar en 2018 la consolidación de los procedimientos ligados a la 
certificación AENOR conforme a la norma UNE 166002:2014 de Gestión de la I+D+i, por parte 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (HUVR-IBiS).

La norma UNE 166002:2014 establece los requisitos y las directrices prácticas para la for-
mulación y el desarrollo de políticas de I+D+i, para el establecimiento de objetivos acordes 
con las actividades, productos y servicios específicos de cada organización, y para la iden-
tificación de tecnologías emergentes o nuevas tecnologías no aplicadas en el sector. De 
este modo, sienta las bases para la transferencia que facilita la generación de proyectos, la 
potenciación de los productos, procesos o servicios, y la mejora de la competitividad.

Esta certificación, se une a la acreditación que desde 2009 tiene el Instituto de Biomedicina 
de Sevilla por el Instituto de Salud Carlos III, al amparo del Real Decreto 279/2016, de 24 de 
junio, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria.

En cuanto a algunos indicadores de resultado, señalar la financiación obtenida durante el 
ejercicio 2018 en función de los tipos de Actividad I+D+i.

Origen
Financiación 
Obtenida (€)

Proyectos de I+D+i financiación competitiva 4.265.041 €
Ayudas de soporte a la investigación 1.402.160 €
Contratos investigadores de carrera 1.504.589 €
Acuerdos y convenios de colaboración 1.033.793 €
Contratos prestación de servicios 658.044 €
Ensayos clínicos 7.900.299 €
Estudios observacionales 293.909 €
Total 17.057.835 € IDi
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COmITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CON mEDICAmENTOS

La publicación de Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos 
con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de 
Estudios Clínicos, que deroga el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos 
clínicos (EC) con medicamentos, tiene como objeto, entre otros, la regulación de los Comités de Ética de 
la Investigación con medicamentos (CEIm), para emitir dictamen en estudios clínicos con medicamentos 
y en investigaciones clínicas con productos sanitarios (PS). Este real decreto establece, en el artículo 13, 
que los “CEIm serán acreditados por la autoridad sanitaria competente (ASC) en cada comunidad autó-
noma (CCAA) o, en el caso de los centros dependientes de la Administración General del Estado, por el 
órgano competente de la misma. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
en coordinación con las CCAA, a través del Comité Técnico de Inspección (CTI), fijará los criterios especí-
ficos comunes para la acreditación, inspección y renovación de la acreditación de estos comités”.

Mediante Resolución de 9 de enero de 2018 de la Dirección General de Investigación y Gestión del Cono-
cimiento, el CEIm Provincial de Sevilla se acredita para poder actuar como Comité de ética encargado de 
la evaluación de estudios clínicos con medicamentos y productos sanitarios.

Composición del CEIm Provincial de Sevilla

El CEIm Provincial de Sevilla, está compuesto por 16 miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretario 
Técnico y Vocales), siendo su composición a 31 de diciembre de 2018:

Presidente

Dr. Víctor Sánchez Margalet 
Esp. Bioquímica Clínica 
Hospital Universitario Virgen Macarena

Vicepresidenta

Dra. Dolores Jiménez Hernández 
Esp. Neurología 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

estructuras
I+D+i
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Secretario Técnico

D. Carlos García Pérez
Ldo. Administración y Dirección de Empresas
Fund. Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla

Vocales:

Dr. José SalasTurrens 
Documentación Médica 
Hospital Universitario Virgen Macarena

D. Francisco Javier Bautista Paloma 
Esp. Farmacia Hospitalaria 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dr. Enrique Calderón Sandubete 
Esp. Medicina Interna 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dr. Enrique De Álava Casado 
Esp. Anatomía Patológica 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dª. Mª Esperanza Gallego Calvente
Lda. Derecho 
Asesoría Jurídica – Servicio Andaluz de Salud

Dr. Juan Carlos Gómez Rosado 
Esp. Cirugía General y del Aparato Digestivo 
Hospital Universitario Virgen Macarena

Dr. Juan Ramón Lacalle Remigio 
Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad de Sevilla

D. Luis López Rodríguez 
Enfermería 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dr. Antonio Pérez Pérez 
Esp. Bioquímica Clínica 
Hospital Universitario Virgen Macarena

Dra. Clara Rosso Fernández 
Esp. Farmacología Clínica 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

D. Alfonso Carnerero Parra 
Miembro Lego - Ajeno a las Profesiones Sanitarias

Dra. Amelia López-Ladrón García-Borbolla
Esp. Oncología Médica 
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

Dr. Ramón Morillo Verdugo
Esp. Farmacia Hospitalaria
Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

Durante 2018, causan baja del CEIm los siguientes vocales: D. Juan Manuel García González

Celebración de reuniones

Durante el año 2018, el CEIm Provincial de Sevilla, ha realizado un total de 18 reuniones, de las cuales 15 
han sido reuniones plenarias y 3 realizadas por la Comisión Permanente.

Las reuniones se celebraron en la sede del CEIm, en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Actividad evaluadora del CEIm Provincial de Sevilla

El CEIm Provincial de Sevilla, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 del RD 1090/2015, realizará 
las siguientes funciones, aplicables a los siguientes estudios clínicos: Ensayos Clínicos con medicamen-
tos, Investigación Clínica con Productos Sanitarios y Estudios observacionales con medicamentos (los 
actualmente conocidos como EPA-SP, EPA-LA, EPA-AS):
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 • Evaluar los aspectos metodológicos, éticos y legales y emitir el dictamen correspondiente.

 • Evaluar las modificaciones sustanciales de los estudios clínicos autorizados y emitir el dictamen 
correspondiente.

 • Realizar un seguimiento del estudio, desde su inicio hasta la recepción del informe final.

El dictamen del CEIm en relación a los ensayos clínicos con medicamentos e Investigación clínica con 
productos sanitarios, será válido y vinculante para todo el territorio nacional.

AcTIVIDAD EVALUADORA GLObAL 2018 – DISTRIbUcIóN DE ESTUDIOS PRESENTADOS POR mESES

EcM icPS EPAm

MS-EcM

MS-icPS MS-EPAmPi Pii Pi-ii
Enero 1   1 1 1   
Febrero 2  2 2 2 3 1 1
Marzo 5 1   7 4   
Abril 1  1 2 1 4   
Mayo 3    10 4   
Junio 1    1 2 1  
Julio 5   1 4 6 2  
Agosto -     2   
Septiembre 4 1 3 3 2 5 1  
Octubre 1   3 5 2   
Noviembre 3   1 2 3   
Diciembre 1 1 2  3 1   
TOTAL 27 3 8 13 38 37 5 1

ECM: Ensayos clínicos con medicamentos   ICPS: Investigación Clínica con Productos Sanitarios
EPAm: Estudios observacionales con medicamentos   MS-(ECM, ICPS, EPAm): Modificaciones Sustanciales 

Ensayos clínicos con medicamentos

Durante el año 2018, el CEIm Provincial de Sevilla, ha actuado como evaluador en 27 solicitudes de en-
sayos clínicos nuevos, suponiendo un incremento de la actividad respecto a 2017 del 35%. Además, ha 
llevado a cabo la evaluación 88 Modificaciones Sustanciales, de ensayos clínicos con medicamentos ya 
autorizados, representando un incremento respecto a 2017 del 54%.

Así mismo, es importante destacar el incremento en la participación en la evaluación por el procedimiento 
armonizado europeo VHP, pasando de 1 participación en 2017, actuando como país implicado (P-NCA), 
a 7 participaciones, de las cuales en 2 de ellas y en colaboración con la AEMPS, actuamos como país de 
referencia (2 Ref-NCA) y en las restantes como autoridad participante, (5 P-NCA).

De las 27 solicitudes de evaluación recibida, tan sólo 1 solicitó y se aprobó, como Ensayo Clínico de Bajo 
Nivel de Intervención (ECBNI).

Nota: Durante los años 2016 y 2017, al no estar acreditado en esos años para actuar como CEIm, se 
adhiere al memorando de colaboración entre AEMPS-CEIm, con la denominación CEI de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena – Virgen del Rocío de Sevilla.
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Haciendo una comparación respecto a los datos de 2016, fecha en la que entra en vigor el RD 1090/2015 
y los nuevos métodos de evaluación, se observa el incremento que han experimentado las solicitudes 
iniciales de evaluación de Ensayos Clínicos con medicamentos (ECM).

 SEGÚN EL RESULTADO DE LA EVALUAcIóN:

ECM_Solicitud Inicial 

APROBADOS 1ª REUNIÓN 9
APROBADOS TRAS RPTAS ACLARACIONES 16
RECHAzADOS CEIm 0
DENEGADOS AEMPS/VHP 1
SOLICITUDES CANCELADAS POR PROMOTOR 1
TOTAL 27

 SEGÚN LAS ÁREAS TERAPéUTIcAS:

Áreas Terapéuticas 

Enfermedades [C] - Infecciones bacterianas y micosis [C01] 2

Enfermedades [C] - Cáncer [C04] 7

Enfermedades [C] - Patologías digestivas [C06] 1

Enfermedades [C] - Tracto respiratorio [C08] 1

Enfermedades [C] - Sistema Nervioso [C10] 5

Enfermedades [C] - Urología femenina, ginecología y complicaciones del embarazo [C13] 1

Enfermedades [C] - Anormalidades congénitas, hereditarias y neonatología [C16] 1

Enfermedades [C] - Piel y tejidos conectivos [C17] 1

Enfermedades [C] - Nutrición y trastornos metabólicos [C18] 5

Enfermedades [C] - Hormonología [C19] 3

TOTAL 27

Estudios observacionales con medicamentos

Durante 2018, el CEIm Provincial de Sevilla, ha evaluado 8 estudios observacionales con medicamentos, 
siendo el porcentaje aprobación del 100% en la primera sesión de evaluación.

Investigación Clínica con Productos Sanitarios

Además de las evaluaciones realizadas en ensayos clínicos con medicamentos, el CEIm Provincial de 
Sevilla, ha actuado como CEIm evaluador en 3 estudios de Investigación Clínica con Productos Sanitarios, 
siendo el porcentaje de aprobación de estos estudios del 67% en primera sesión.
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INSTITUTO DE bIOmEDICINA DE SEVILLA (IbIS)

El IBIS fue creado el 24 de marzo de 2006 en virtud de un 
convenio firmado por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, la 
Universidad de Sevilla, y el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

Los institutos de investigación sanitaria son entidades dedicadas a la investigación básica y aplicada, 
creadas mediante la asociación de los hospitales del Sistema Nacional de Salud, las universidades, or-
ganismos públicos de investigación y otros centros públicos o privados de investigación, a los efectos de 
constituir institutos de investigación multidisciplinares y multiinstitucionales.

El IBiS se define como instituto de investigación, bajo un modelo de centro mixto y cooperativo entre las 
entidades firmantes. En el expositivo Sexto del Convenio de Creación del IBiS, se indica que dichas enti-
dades “crean un instituto de investigación en biomedicina, de los previstos en el Real Decreto 339/2004, 
de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria”.

El IBiS representa la continuidad de un proyecto iniciado con la creación, en el año 2000, del Laboratorio 
de Investigaciones Biomédicas, en adelante LIB. Tanto en el acuerdo de creación del LIB del año 2000 
como en el convenio de creación del IBiS del año 2006, se destaca como aspecto clave y estratégico la 
ubicación de dichos centros en el Campus del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ya que se postula, 
como objetivo prioritario de ambos, el desarrollo de la investigación biomédica traslacional.

El IBiS fue acreditado por el Instituto de Salud Carlos III en marzo de 2009 y reacreditado en abril de 2014. 
La acreditación como instituto de investigación sanitaria es un reconocimiento de la excelencia de los 
resultados científicos y de los retornos beneficiosos (sanitarios, sociales y económicos), producto de la 
labor investigadora en el entorno hospitalario.

Objetivos 

El IBiS se concibe como un espacio de investigación biomédica multidisciplinar, situado dentro del Cam-
pus del Hospital Universitario Virgen del Rocío, complejo hospitalario regional de Andalucía con un alto 
nivel asistencial, docente e investigador, siendo su objetivo llevar a cabo una investigación competitiva 
de nivel internacional sobre las causas de las patologías de mayor prevalencia entre la población y el de-
sarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento para las mismas.

El principio básico que sustenta este modelo es el contacto y la colaboración íntimas de la investigación 
experimental con el sistema de asistencia sanitaria y docencia a profesionales postgraduados. De esta 
forma se garantiza la traslación efectiva de los resultados de investigación en términos de beneficios 
para la salud de los ciudadanos, tanto de manera directa: mejora en la prevención, diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de las enfermedades, como indirecta: facilitando la cooperación con las empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas.

El IBiS se basa en la investigación fundamental, a nivel molecular o celular, con el objetivo de la transfe-
rencia inmediata de los conocimientos a la realidad clínica y al desarrollo de nuevas terapias.
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Esta investigación traslacional, una de las características genuinas del IBiS, sólo es posible en estructu-
ras que combinan en un mismo lugar la medicina molecular con la práctica clínica de calidad, potencia 
además la investigación de calidad clínica y epidemiológica.

Las entidades impulsoras y creadoras del IBiS buscan, a su vez, promover desde el mismo la coordinación 
de las investigaciones biomédicas que se realizan en la Comunidad Autónoma Andaluza, potenciando la 
colaboración y cooperación con otros centros y equipos de investigación, con los siguientes objetivos 
estratégicos:

 • Contribuir a mejorar la salud de la ciudadanía a través de la generación de conocimiento y la 
innovación.

 • Desarrollar una investigación de excelencia, tanto básica como clínica y de salud pública.

 • Promover la calidad y seguridad de los procesos de investigación.

 • Generar una metodología de trabajo colaborativo y cooperativo entre los grupos de investigación.

 • Promover la formación de investigadores, así como el intercambio de los mismos entre centros de 
investigación, con el objetivo de facilitar el encuentro y puesta en común de conocimientos que 
redunden en beneficio del avance del conocimiento.

 • Promover la cooperación y colaboración con otros centros e investigadores autonómicos, nacio-
nales o extranjeros, mediante la constitución y participación en redes temáticas de investigación 
relacionadas con su campo de actuación.

 • Contribuir al uso eficiente de las estructuras y recursos disponibles para la investigación.

 • Velar porque la investigación, en la que participe directa o indirectamente, se desarrolle bajos los 
criterios de calidad y respecto de los criterios éticos recogidos en los convenios internacionales en 
materia de biomedicina a los que se haya adherido la comunidad autonómica andaluza o España.

 • Consolidar el Instituto como el centro de referencia de la investigación biomédica del sur de Europa.

 • Promover la colaboración institucional en la investigación biomédica, con el objetivo de conseguir 
mejores resultados y con más altas cotas de eficiencia al coordinar a los investigadores.

 • Establecer mecanismos de colaboración entre los diferentes agentes del Sistema Andaluz del Co-
nocimiento, especialmente aquellos radicados directamente en su entorno, para el desarrollo de los 
proyectos que se lleven a cabo en el Instituto.

 • Incorporar la transferencia de resultados, como parte inseparable del sistema de gestión del co-
nocimiento generado a través de la investigación, con el objetivo de que consiga tener un impacto 
positivo en la salud de la ciudadanía.

 • Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación, con el objetivo final de garantizar la 
sostenibilidad del Instituto.

 • Organizar, asesorar o financiar reuniones científicas, congresos, seminarios y otras actividades si-
milares cuya temática esté relacionada con la investigación en su campo de actividad.

 • Promover actuaciones de tutela en centros y grupos emergentes de investigación que desarrollen 
su labor en el IBIS o en su entorno.
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Líneas de investigación 

El IBiS ha priorizado sus líneas de investigación al definir, 
mediante un documento de PRIORIZACIÓN DE LÍNEAS, 
aprobado por el Consejo Rector, que debe ser un espacio 
multidisciplinar donde se realice una actividad centrada 
especialmente en las áreas temáticas que se destacan por 
atender a las patologías más prevalentes en la población, 
siendo estas:

Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario

Este Área consta de grupos con intereses científicos y experiencias complementarias, como clíni-
cos de enfermedades infecciosas, microbiólogos, inmunólogos y biólogos. Los grupos son dirigi-
dos por investigadores clínicos, casi la totalidad profesionales del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío y varios profesores/catedráticos de la Universidad de Sevilla.

Las actividades de estos grupos se encuentran en los campos de las enfermedades infecciosas y 
la respuesta inmunitaria contra la enfermedad, incluida la metodología de Epidemiología Clínica y 
Molecular y la Investigación Básica y Traslacional. La composición multidisciplinar del grupo per-
mite la inclusión de proyectos sobre las infecciones bacterianas, fúngicas y virales, y en huéspedes 
inmunocompetentes e inmunocomprometidos.

Neurociencias

La mayor parte de los grupos del área están involucrados en la investigación básica o en la tras-
lacional aunque alguno de los grupos está dirigido por investigadores clínicos. En concreto, varios 
grupos están interesados en el estudio de la neurodegeneración, la neuroinflamación y fenómenos 
relacionados. El objetivo de estos grupos es el de analizar el impacto de los procesos involucrados 
en el envejecimiento del cerebro, así como en las enfermedades de Parkinson y Alzheimer.

Otros grupos están trabajando en la neuroprotección y en el desarrollo de nuevas estrategias ba-
sadas en células para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Otros temas de interés en el Área son el estudio de las modificaciones genéticas (particularmente 
canalopatías) subyacentes a patologías neuronales (por ejemplo, epilepsia) y las bases molecula-
res de la respuesta neuronal a la hipoxia.

Oncohematología y Genética

El cáncer afectará aproximadamente a una de cada 3 personas en algún momento de su vida, y 
mejorar su prevención, el diagnóstico y el tratamiento sigue siendo un reto importante para la cien-
cia médica. Colectivamente, los grupos que trabajan en este ámbito tienen como objetivo reducir 
la brecha entre la investigación de cáncer básica y la práctica clínica a través de la investigación 
innovadora e interdisciplinaria en tres campos principales - la biología del cáncer, el diagnóstico del 
cáncer y el tratamiento del cáncer.
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Patología cardiovascular y Respiratoria. Otras patologías sistémicas

El interés de los grupos del área se centra en diferentes aspectos de la fisiopatología cardiovascu-
lar (incluyendo cardiopatía isquémica y la enfermedad cardíaca coronaria, cardioprotección, fac-
tores de riesgo vascular, y la fisiología del músculo liso vascular), así como en la comprensión de 
los mecanismos que subyacen a la regeneración de células pancreáticas del adulto. Abordan estos 
objetivos utilizando enfoques funcionales, celulares y moleculares. El objetivo final es diseñar nue-
vas estrategias terapéuticas para las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Enfermedades Hepáticas, Digestivas e Inflamatorias

El Área de EMIHD surge para promover la investigación traslacional en enfermedades hepáticas y 
digestivas, promoviendo además su vertiente de disfuncionalidades inflamatorias y metabólicas.

Las líneas de investigación del área priorizadas por la oportunidad de colaborar y hacer investiga-
ción traslacional:

1. Métodos diagnósticos, tratamientos y nuevas dianas metabólicas en la enfermedad del 
hígado graso no alcohólico (NAFLD/NASH)

2. Complicaciones de la cirrosis: Encefalopatía hepática & ACLF

3. Enfermedades hepáticas minoritarias

4. Marcadores genéticos circulantes en cáncer digestivo (Cáncer de páncreas, Cáncer colo-
rrectal) y trasplante hepático

5. Inmunomodulación por melatonina, Inmunoendocrinología celular y molecular en patolo-
gías inflamatorias

6. Factores: pronóstico de morbimortalidad del hepatocarcinoma (HCC), respuesta de los tra-
tamientos e impacto de las co-morbilidades

7. Hepatitis virales.

8. Mecanismos de rechazo y Enfermedad injerto contra huésped.

9. Los procesos de homeostasis, inmunoregulación e inmunomodulación en pacientes inmu-
nocomprometidos

10. Las rutas moleculares que conducen al desarrollo de enfermedades de base inflamatoria 
(Enfermedad inflamatoria intestinal, Enfermedad Celíaca).

Unidades de servicios comunes de investigación biomédica (USCIN)

El desarrollo de una investigación biomédica de calidad precisa de una estructura bien organizada de 
equipamientos e infraestructuras científicas que proporcionen a los investigadores el soporte técnico y 
metodológico avanzado que necesitan.

Las Unidades para la prestación de servicios comunes de apoyo a la investigación (USCAIN) del Instituto 
de Biomédica de Sevilla (IBiS) están organizadas en 12 unidades técnicas y una de apoyo metodológico 
a la investigación, contando asimismo con 3 plataformas: 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

365

GGII     GRI     AnexosQ RSD CH
<  índice

IDi
I+D+i
ESTRUcTURAS I+D+I

SOPORTE TécNIcO

Servicios Científico- 
Tecnológicos/ Plataformas Breve descripción / Cartera de Servicios

Citometría de Flujo y 
Separación Celular

la Citometría de flujo es una técnica de análisis celular, capaz de medir múltiples paráme-
tros biológicos, basada en la emisión de fluorescencia de células en suspensión. Esta técnica 
multiparamétrica de elevada velocidad de adquisición (en torno a 50.000 eventos celulares) 
proporciona datos precisos y estadísticamente fiables del fenotipo celular, y además ofrece la 
posibilidad de separar diferentes poblaciones celulares  al mismo tiempo.

Técnicas Citométricas - son numerosas y bastante variadas, de las cuales se destacan:
 • Inmunofenotipaje celular
 • Análisis de ciclo celular, proliferación y apoptosis
 • Separación de poblaciones celulares mediante citometría de flujo (cell sorting)
 • Análisis multiplexado
 • Análisis de micropartículas
 • Cinéticas
 • Experimentos funcionales (medida de ROS)
 • Separación partículas grandes

Cultivo de Tejidos,  
Células y otros 
Microorganismos 
Patógenos

El Servicio de Cultivo de Tejidos y Células permite llevar a cabo aproximaciones experimentales 
basadas en cultivos de líneas celulares y tejidos animales y humanos, así como manejo y cul-
tivo de virus de grupo 2 según normativa vigente.

NCB-2
Los 9 laboratorios NCB-2 están distribuidos entre la primera y segunda planta del edificio IBiS. 
Tienen un acceso restringido mediante sistema electrónico directamente a la zona de trabajo. 
Las puertas de entrada están dotadas de ventanillas de observación para poder ver a sus ocu-
pantes y las áreas de trabajo disponen de un sistema de aireación independiente y exclusiva 
con filtrado HEPA. Las dimensiones de estos laboratorios son: dos de 13 m2, uno de 16 m2 y 
otro de 17m2 en cada una de las dos plantas. Las superficies de trabajo son impermeables al 
agua y de fácil limpieza.

El equipamiento científico de estos laboratorios:
 • 9 Frigoríficos y 9 congeladores
 • 24 Cabinas de Seguridad Biológica tipo 2 con sistema de filtrado HEPA
 • 3 Cabinas de flujo laminar
 • 37 Incubadores de CO2

 • 5 Incubadores de CO2 /O2

 • 9 Microscopios invertidos
 • 9 Centrífugas refrigeradas con rotor basculante con adaptadores para tubos de 2, 10, 15 

y 50 ml
 • 9 Baños de agua con agitación
 • 9 Agitadores tipo vórtex
 • 4 Termo mezcladores
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Servicios Científico- 
Tecnológicos/ Plataformas Breve descripción / Cartera de Servicios

Genómica y 
secuenciación

La Histología, como rama de las ciencias morfológicas, constituye un eslabón indispensable 
para conocer la forma y estructura de los tejidos, tanto en condiciones normales como pa-
tológicas. Para ello la Histología emplea técnicas de fijación, corte y tinción que facilitan la 
visualización de las muestras
Servicios disponibles

 • Mass ARRAY - se basa en la detección, mediante espectrometría de masas MALDI-TOF, 
de fragmentos de DNA generados por amplificación múltiple y extensión específica de un 
sólo nucleótido (iPLEX y QGE) o, por digestión, con enzimas específicos para el corte en 
uracilos (EpiTYPER).

 • La plataforma de secuenciación automática 3500 Genetic Analyzer de Applied Biosystems 
- permite llevar a cabo aplicaciones basadas en electroforesis capilar.

 • Plataforma GeneChip - permite el estudio de microarray para experimentos de expresión 
de RNA.

 • La plataforma Miseq de Illumina – permite, mediante la secuenciación por síntesis (SBS), 
llevar a cabo experimentos de secuenciación masiva.

Histología

El Servicio de Histología ofrece asistencia metodológica y técnica para conocer la forma y 
estructura de los tejidos, tanto en condiciones normales como patológicas. Para ello se em-
plean técnicas de fijación, procesamiento, corte y tinción que facilitan la visualización de las 
muestras.
Cartera de Servicios

 • Procesamiento de muestras en parafina
 • Procesamiento de muestras en congelación
 • Perfusión de animales
 • Tinciones
 • Inmunohistoquímicas manual / automatizada
 • Construcción de TMAs
 • Informe Patología Comparada

Laboratorio de  
usos múltiples

zona de trabajo donde los grupos de investigación adscritos del IBiS puedan realizar experi-
mentos de biología celular y molecular (medida de proteínas, RNA, DNA, etc.). Estos experi-
mentos podrá realizarlos el personal propio de cada grupo, o bien ser encargados a los técnicos 
del LUM. También puede utilizarse como área de formación, ya que en el mismo se podrán 
desarrollar demostraciones prácticas, en algún caso relacionadas con los cursos de formación 
posgraduada que se llevan a cabo con la participación del IBiS.
Cartera de Servicios

 • Purificación y preparación de muestras para secuenciar
 • Extracción de Ácidos nucleicos (ADN , ARN)
 • Electroforesis y migración de ADN
 • Electroforesis y captura de imagen
 • Reacción de PCR cualitativa
 • RT -PCR a tiempo real bloque 96/TLDA
 • RT -PCR a tiempo real bloque 384
 • Clonación molecular y Análisis de restricción
 • Incubación de bacterias
 • Extracción de Proteínas
 • Cuantificación proteínas:

 - RC DC Lowry (Bio Rad)

 - Reactivo Bradford

 - Análisis mediante Western Blot
 • Estudios colorimétricos (Elisa)
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Servicios Científico- 
Tecnológicos/ Plataformas Breve descripción / Cartera de Servicios

Microscopía óptica y 
confocal

El Servicio de Microscopía está destinado a proporcionar infraestructura y apoyo técnico para 
facilitar el uso de diferentes técnicas de microscopía en el desarrollo de su actividad científica. 
El Servicio cuenta con los equipos necesarios para la observación de las muestras en micros-
copía óptica, microscopía fluorescente y microscopía confocal.
Servicios disponibles

 • Microscopía óptica de campo claro y de fluorescencia
 • Microscopía confocal
 • Sistema de super-resolución
 • Microscopía para estereología

Grandes Aparatos

Área que se ocupa de prestar los servicios que ofrecen grandes equipos preparativos y de aná-
lisis cuyo alto coste, elevada complejidad y/o escasa frecuencia de uso hacen que su adquisi-
ción, mantenimiento y puesta en servicio no sea conveniente para un grupo de investigación 
aislado.
Servicios disponibles

 • Captura de imágenes por quimioluminiscencia, fluorescencia y fosforescencia.
 • Centrifugación y ultracentrifugación de muestras.
 • Análisis de proteómica.
 • Estudios de expresión de genes por PCR a tiempo real.
 • PCR digital.
 • Medición de absorbancia, fluorescencia y luminiscencia.
 • Ultraconservación de muestras.
 • Detección de fluorescencia por microscopía.
 • Cuantificación de ácidos nucleicos y proteínas.
 • Electroporación.
 • Cultivo de microorganismos en condiciones de agitación y temperatura controlada.
 • Cultivo celular en condiciones de hipoxia y anoxia.
 • Otras técnicas de apoyo tales como liofilización, sonicación, desecación por vacío, hibri-

dación in situ, etc…

Producción y 
experimentación animal

El objetivo de este servicio es dotar a IBiS/HUVR de capacidad técnica en experimentación ani-
mal, así como proporcionar los animales necesarios para la actividad experimental y docente. 
Las instalaciones del servicio tienen una complejidad que permite tanto el mantenimiento de 
animales, como la realización de experimentos cumpliendo con los más altos estándares de 
calidad exigidos al respecto.
Servicios disponibles

 • Mantenimiento de ratón y rata tanto en condiciones convencionales como SPF
 • Mantenimiento de ratones transgénicos
 • Mantenimiento de ratones inmunodeprimidos
 • Producción de rata Wistar
 • Producción de ratón consanguíneo y no consanguíneo
 • Rederivación de líneas de ratón: por cesárea o embrionaria
 • Laboratorio de comportamiento
 • Laboratorio de Bioluminiscencia
 • Área de hipoxia
 • irradiador
 • Cirugía de animal grande
 • Microcirugía y cirugía laparoscópica
 • Actividades de formación
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Servicios Científico- 
Tecnológicos/ Plataformas Breve descripción / Cartera de Servicios

Imagen diagnóstica

El servicio de Imagen Diagnóstica, compuesto por los equipos de última generación, está desti-
nado a la visualización y al posterior análisis morfológico y funcional de los diferentes órganos 
en pequeños animales de experimentación in vivo. La unidad ofrece soporte técnico, por lo que 
normalmente no requiere de la intervención por parte de los usuarios, salvo casos excepciona-
les por las condiciones del modelo.

Cartera de Servicios
 • Ecografía: Técnica no invasiva que utiliza los ultrasonidos para la visualización a tiempo 

real de las estructuras internas del animal, como los órganos abdominales (riñones, híga-
do), corazón, vasos sanguíneos, entre otros, y valorar principalmente su morfología.

 • Resonancia Magnética (RM): herramienta de diagnóstico no invasiva en la que el animal es 
sometido a un gran campo magnético y a pulsos de radiofrecuencia. Esta técnica permite 
la visualización de la morfología de los órganos internos y de los cambios a nivel tisular, 
como la detección de fibrosis tras la introducción de un agente de contraste basado en 
Gadolinio

 • Arco de imagen para hemodinámica en quirófano experimental.

Bioinformática

La unidad de bioinformática y biología computacional tiene como objetivo proporcionar, tanto a 
grupos de investigación del IBiS como a organizaciones externas, servicios de asesoramiento, 
planificación, procesamiento y análisis de datos a gran escala, fundamentalmente genómicos, 
así como el acceso al clúster de computación de alto rendimiento del centro.

Cartera de Servicios
 • Análisis de amplicón (ARNr 16S)
 • Ensamblaje y anotación de genomas pequeños
 • Análisis de variantes en paneles o genoma/exoma completo
 • Análisis de expresión (RNA-Seq/Microarrays)
 • Análisis de supervivencia

Proteómica

El servicio de Proteómica consta del equipamiento necesario para llevar a cabo la separa-
ción, cuantificación, identificación y caracterización de proteínas en sistemas de interés bio-
lógico y biomédico mediante técnicas de electroforesis bidimensional, cromatografía líquida 
multidimensional y espectrometría de masas. El servicio ofrece asesoramiento científico y 
soporte técnico tanto a investigadores del IBiS, como a investigadores de otros centros pú-
blicos o privados.

Servicios disponibles
 • Separación de extractos proteicos por electroforesis bidimensional
 • Análisis de la expresión diferencial de proteínas por electroforesis bidimensional con fluo-

róforos premarcados (2D-DIGE)
 • Identificación y caracterización de proteínas por huella peptídica
 • Identificación de proteínas en muestras complejas
 • Identificación de modificaciones postraduccionales en proteínas
 • Cuantificación y análisis de la expresión de proteínas mediante marcaje isobárico diferen-

cial iTRAQ 4plex, 8 plex y TMT 2 plex, 6 plex y 10 plex
 • Cuantificación de proteínas completas mediante aqua-péptidos
 • Proteómica dirigida. PRM (Paralell reaction monitoring)
 • Proteómica de interacción proteína-ligando.

Puede consultarse más información en www.ibis-sevilla.es

TWITTER: @ibis_sevillaIBiS
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FUNDACIÓN PÚbLICA ANDALUZA PARA LA GESTIÓN DE  
LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE SEVILLA (FISEVI)

La Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investi-
gación en Salud de Sevilla, es una entidad sin ánimo de lucro, 
del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
conforme al artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y cuyo 
patrimonio se encuentra afectado, de modo duradero, al desa-
rrollo de la docencia, la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en Ciencias de la Salud.

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, está constituida 
con carácter permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y por las leyes y reglamentos 
que les sean aplicables y, en particular, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, el Decreto 32/2008, de 5 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
cuantas normas o disposiciones complementarias o concordantes fueran aplicables.

El Patronato de la Fundación, en cuanto máximo órgano de gobierno, dirección y representación de la 
misma, está constituido a 31 de diciembre de 2018 por los siguientes miembros:

Dña. Nieves Romero Rodríguez. Presidenta.  Área Hospitalaria Centro de Sevilla

D. Julián Martínez Fernández. Vicepresidente.  Universidad de Sevilla 

D. José Cañón Campos. Secretario Patronato.  FISEVI

D. Felipe Pareja Ciuro.  Área Hospitalaria Centro de Sevilla

D. José López Barneo.  Área Hospitalaria Centro de Sevilla

D. José Antonio Pérez Simón.  Área Hospitalaria Centro de Sevilla

D. Antonio Castro Torres.  Área Hospitalaria Noroeste de Sevilla

D. Víctor M. Sánchez Margalet.  Área Hospitalaria Noroeste de Sevilla

D. Jesús Rodríguez Baño.  Área Hospitalaria Noroeste de Sevilla

Dña. Silvia Calzón Fernández.  Área Hospitalaria Sur de Sevilla

D. José Antonio Expósito Tirado.  Área Hospitalaria Sur de Sevilla

Dña. Francisca Díaz Alcaide.  Área de Gestión Sanitaria de Osuna

D. Álvaro Nieto Reinoso.  Distritos de Atención Primaria de Sevilla

Dña. María Ángeles Tarilonte.  Distritos de Atención Primaria de Sevilla

D. Manuel Huerta Almendro.  Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

Dña. Ana Madera Molano.  Fundación Progreso y Salud

D. Bruno Martínez Haya.  Universidad Pablo de Olavide

D. Víctor Ramón Velasco Rodríguez.  Consejo Superior de Investigaciones Científicas

D. Manuel García León.  Consejería de Economía y Conocimiento

D. Alfonso Carmona Martínez.  Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla

Fuente FISEVI diciembre 2018
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 Objetivos y Actividad

La Fundación tiene como fines la promoción y realización de investigaciones biomédicas de calidad en 
Andalucía, y en particular, en la provincia de Sevilla, así como la promoción y el desarrollo de innovacio-
nes en las tecnologías sanitarias, en la docencia y en la gestión de los servicios sanitarios, a través de la 
optimización de las actividades de gestión y fomento de la investigación en los centros y organismos del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía a los que presta sus servicios.

Para la consecución y desarrollo de sus fines, la Fundación realiza, entre otras, las siguientes actividades:

 • Promover una investigación biomédica de excelencia y orientada a resultados en salud, poniendo a 
disposición de los investigadores y grupos de investigación los medios de la Fundación

 • Facilitar el acceso de los investigadores a nuevas vías nacionales e internacionales de financiación 
de sus actividades mediante la formación, el asesoramiento, la generación de espacios de encuen-
tro entre financiadores e investigadores, etc.

 • Canalizar los recursos materiales y dar soporte administrativo a los procedimientos de selección 
de profesionales y de contratación o adquisición de bienes o equipos que les sean concedidos a los 
proyectos de investigación

 • Velar por el respeto a los principios éticos y deontológicos de la investigación

 • Alentar la colaboración entre los equipos de investigación de los centros del Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía, centros universitarios, institutos de investigación sanitaria y el resto de agentes 
del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa

 • Promover la realización de actividades docentes y de formación continuada de los profesionales del 
ámbito de la salud que redunden en una mayor inquietud investigadora e innovadora

 • Contribuir a la gestión eficiente del conocimiento y los resultados generados en las actividades de 
investigación e innovación

 • Promocionar la investigación y el desarrollo en el área de la gestión de los servicios sanitarios y 
sociosanitarios

 • Contribuir en la evaluación y desarrollo de las nuevas tecnologías sanitarias

 • Promover, participar, y realizar actividades de cooperación internacional al desarrollo

 • Promover, participar en alianzas y redes de carácter nacional e internacional

 • Contribuir a situar a Andalucía en la vanguardia del conocimiento científico y la innovación a nivel 
nacional e internacional

 ámbito de Actuación

Los destinatarios de la actividad de FISEVI son los organismos y entidades del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía de la provincia de Sevilla y los profesionales que desarrollen sus actividades asistenciales 
y/o investigadoras en los mismos. Entre los centros sobre los cuáles FISEVI despliega la Cartera de Ser-
vicios de Gestión y Apoyo a la I+D+i, se encuentran el Instituto de Biomedicina de Sevilla, Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Distritos Sevilla Norte, Aljarafe y Distrito 
Sevilla, Áreas de Gestión Sanitaria de Osuna y Sur de Sevilla, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea.
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Cartera de Servicios

La cartera de servicios de gestión y apoyo de la Fundación incluye:

 • Asesoramiento para la captación de financiación y establecimiento de colaboraciones

 • Gestión de ayudas

 • Gestión de ensayos clínicos y estudios observacionales

 • Asesoramiento y gestión de proyectos internacionales

 • Apoyo metodológico y análisis estadístico

 • Asesoramiento y gestión de la protección, transferencia y difusión de los resultados

 • Promoción de la investigación y coordinación de eventos

Para una mayor eficiencia y operatividad, FISEVI estructura su cartera de servicios desde una doble 
perspectiva contemplando servicios centralizados y periféricos (en nodos). De esta forma, los servi-
cios centralizados se prestan a la totalidad de las estructuras operativas de la entidad, mediante el 
establecimiento de procedimientos de trabajo en red, la implantación de herramientas tecnológicas, el 
establecimiento de rutinas de coordinación y la disponibilidad y movilidad física de sus profesionales a 
los nodos siempre que ello resulte necesario. Por otro lado, se sitúa de manera estratégica en centros 
estratégicos y de referencia para facilitar el acceso a los servicios prestados a los investigadores, a los 
que denominamos Nodos.

Puede consultarse más información en www.fisevi.com

Contacto: info@fisevi.com

FIsevi
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GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (GiT)

El Grupo de Innovación Tecnológica (GiT) es un grupo de I+D+i fundamentalmente autofinanciado, en 
el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, liderado por el Jefe de Sección de Innovación 
Tecnológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, e integrado en la Subdirección de Proyectos. El 
Grupo desarrolla proyectos en los dominios de la Informática Biomédica, Ingeniería Biomédica y Econo-
mía de la Salud con especial interés en el proceso de la innovación tecnológica incluyendo la validación 
en entornos reales en colaboración con las unidades de gestión clínica, la transferencia y puesta en 
el mercado de los resultados, estando en la vanguardia mediante el desarrollo de nuevos productos y 
servicios TICs.

El Grupo está formado por un equipo multidisciplinar al integrar el trabajo de personas de diferentes es-
pecialidades de la informática de la Salud, la ingeniería, la medicina y la economía, focalizadas en la in-
geniería e informática biomédica y sanitaria, con gran capacidad de complementar enfoques desde dis-
tintos ámbitos científico-técnicos con la biomedicina, la salud y su gestión. En dichos ámbitos el propio 
grupo dispone de una alta capacidad de generar la I+D+i, en colaboración con las unidades clínicas del 
Hospital, siendo grupo adscrito al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS). Contando actualmente con 
3 doctores, es altamente competitivo y demuestra gran capacidad de captación de fondos de agencias 
regionales, nacionales y europeas para el desarrollo de su actividad, ya sea de manera autónoma o en 
colaboración con grupos clínicos o entidades externas, como son universidades y empresas.

Contacto: git.huvr.sspa@juntadeandalucia.es
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El siguiente diagrama representa el contexto de trabajo del Grupo al final del año 2018:

El Grupo, mediante el desarrollo de proyectos, convenios y otros ámbitos de colaboración, trabaja con en-
tidades públicas y privadas autonómicas, nacionales y europeas con el objetivo de llevar al Hospital a la 
vanguardia de la innovación tecnológica en España. Además, como hemos dicho, desarrolla sus actividades 
de I+D+i en estrecha colaboración con las Unidades de Gestión Clínica (UGC). En este sentido dicho grupo 
mediante el desarrollo de proyectos, genera los siguientes impactos de valor para el Hospital:

 • Aumento importante de propuestas, análisis y selección de oportunidades e ideas en materia de 
I+D+i en tecnologías sanitarias.

 • Gestión integral del ciclo de vida de los proyectos en los que participa.

 • Aumento relevante en la generación de conocimiento en el dominio de la Informática de la Salud y 
Biomédica.

 • Aumento de resultados objeto de protección y de transferencia por parte de la OTT de FISEVI.

Líneas de I+D+i

Las líneas de investigación e innovación en las que el GiT trabaja son fundamentalmente:

 • Salud Digital. Se emplean el conjunto de métodos y herramientas de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y seguimiento en la gestión de la salud, a partir de aplicaciones móviles, dispositivos de 
monitorización y sistemas de apoyo a la decisión clínica, entre otros. Esta línea es una de las más 
potentes de investigación actual del GiT, participando en proyectos nacionales e internacionales en 
las áreas clínicas de rehabilitación, nefrología, medicina interna, neurología, oncología y endocrino-
logía, urgencias y cuidados críticos, entre otras.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

374

GGII     GRI     AnexosQ RSD CH
<  índice

IDi
I+D+i
ESTRUcTURAS I+D+I

 • Informática clínica. Se trabaja en el modelado e interoperabilidad de la información clínica basada 
en estándares, también se trabaja en sistemas de soporte a la decisión clínica aplicando software 
libre y técnicas de inteligencia artificial.

 • Informática de soporte a la investigación clínica y traslacional. El GiT investiga en software 
e infraestructuras para el soporte a la investigación y ensayos clínicos y estudios de investigación 
y capacidades avanzadas de almacenamiento y explotación de la información biomédica, tanto 
clínica como biológica. Para ello, implementa métodos y herramientas para la reusabilidad de la 
información clínica (ecosistema Diraya) siguiendo los principios de datos FAIR (Findable, Accessi-
ble, Interoperable and Reusable), y desarrolla infraestructuras para la investigación (CRD´s) y para 
el análisis de información biológica y clínica. Con este fin se ha desplegado una infraestructura 
completa e integrada soportada en software libre (Openclinica, i2b2 y tranSMART) en proceso de 
transferencia (plataforma ITC Bio).

 • Learning Health Systems y Big Data. El GiT trabaja, integrando la capacidad de soporte a la deci-
sión en base al conocimiento (MBE) y a la experiencia, en sistemas de autoaprendizaje mediante la 
incorporación de algoritmos de machine learning. Actualmente trabajando en el dominio del cáncer 
de pulmón y de Medicina Predictiva basada en Big Data en el dominio del ictus.

 • Robótica y realidad aumentada. Se desarrollan varios proyectos aplicados en el ámbito de la 
Rehabilitación. En esta línea, el GiT trabaja en el proyecto europeo CLARK que tiene como objetivo 
una oferta a una licitación de Compra Pública de Innovación sobre el diseño, desarrollo y validación 
de un sistema robótico que permite la evaluación clínica de pacientes.

 • Tecnologías del Lenguaje. El GiT trabaja en proyectos en los que se aplican técnicas de Proce-
samiento del Lenguaje Natural para la extracción y normalización de la información en texto libre 
contenida en la Historia de Salud Electrónica. Actualmente, este trabajo se centra en los dominios 
del cáncer de pulmón, mama y cánceres oncohematológicos.

 • mHealth. El Grupo de innovación ha desarrollado una infraestructura tecnológica para desarro-
llar App’s de forma integrada con la Historia Clínica Electrónica del Hospital y con un software de 
gestión de ensayos clínicos para el desarrollo de cuadernos de recogida de información dentro del 
ámbito de la investigación. Además, se trabaja en la integración de esta infraestructura tecnológica 
con el proyecto mSSPA, una plataforma de servicios para la interconexión de aplicaciones con ser-
vicios corporativos del SSPA.

 • Medicina de Precisión basada en imagen médica e impresión 3D. Soporte en la planificación 
quirúrgica de pacientes del hospital. Colaboración en proyectos de investigación e innovación ba-
sados en imagen médica e impresión 3D. Actualmente trabajando en un proyecto para la escalabi-
lidad regional sostenible como servicio.

 • Big Data para la Gestión Sanitaria. Implementación de métodos para la reusabilidad de la infor-
mación asistencial para el cálculo de indicadores de gestión sanitaria y clínica basados en tecno-
logías Big Data en oncología.

 • Evaluación de tecnologías sanitarias. El Grupo trabaja en un proyecto de evaluación econó-
mica del tratamiento del VIH en colaboración con la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades 
Infecciosas.
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Hitos y actividad

Durante la anualidad 2018, el GiT ha desempeñado las siguientes actividades y ha conseguido los si-
guientes hitos, además de su participación en proyectos (se detalla más adelante):

 • Por séptimo año consecutivo ha colaborado en la 17ª Feria de la Ciencia, celebrada del 16 al 18 de 
mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

 • Por quinto año, se ha participado en la Semana de la Ciencia organizada por la Fundación DESQBRE, 
unas Jornadas de Puertas Abiertas que se celebró del 6 al 9 de noviembre en el Hospital (Edificio de 
Documentación Clínica Avanzada).

 • 2 miembros del Grupo son vocales de la Comisión Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanita-
rias de Sevilla.

 • 2 miembros del Grupo son vocales de la Comisión de Documentación Clínica, y Herramientas 
Digitales.

 • El Responsable de Grupo ha sido Coordinador General de las XXV Jornadas Nacionales de Informá-
tica Sanitaria en Andalucía de la Sociedad Española de Informática de la Salud, celebradas los días 
13, 14 y 15 de junio en Málaga.

 • 3 miembros del Grupo participan como portavoces en el Órgano Técnico de trabajo de normaliza-
ción CTN 139 de AENOR de Informática Médica.

 • 10 aportaciones en 8 congresos internacionales y 12 aportaciones en 10 congresos nacionales.

 • 4 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, 1 de ellas con factor de impacto.

Relaciones con el entorno

Durante el año 2018, el GiT ha desarrolla-
do una intensa actividad en las siguien-
tes entidades participando activamente 
en grupos de trabajo y en la organización 
y participación en eventos, con objeto de 
avanzar en el conocimiento y difusión de 
la innovación tecnológica:

 • Sociedad Española de Informática 
de la Salud (SEIS).

 • European Federation for Medical In-
formatics (EFMI).

 • International Medical Informatics 
Association (IMIA).

 • Comité Técnico de Normalización 139 de AENOR de Informática Médica.

 • EIP-AHA (Grupos de Acción B3 de Asistencia Integrada y A1 de Adherencia al Tratamiento).

 • Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN).

 • Universidad de Sevilla, a través de un convenio con FISEVI por el que un total de 11 alumnos realiza-
ron prácticas en el GiT durante 2018.
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Proyectos en ejecución y concedidos

Se describe a continuación cifras sobre la actividad del grupo durante el año 2018.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Learning Health Systems - Big Data 

mHealth & TeleHealth 

Infraestructuras Investigación 

Eval. Tecnologías Sanitarias 

Imagen Médica & VR 

Tecnologías del Lenguaje 

Laboratorio de Fabricación Digital 

EHR - Interoperabilidad 

Ing. de Procesos 

Robótica 

Proyectos activos y solicitados en 2018 por línea de trabajo 

Activo Solicitado 

12 9 7 7 7 

15 
15 18 

13 13 

2 
4 4 

4 3 

2 4 4 

5 6 

2014 2015 2016 2017 2018 

Nº de Proyectos activos por ámbito y anualidad  

Privado Europeo Nacional Autonómico 

Proyectos solicitados en 2018 

Autonómico
7 

Nacional
13 Europeo

9 
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GiT

Colaboraciones con UGCs

GiT 26

UGC Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica 5

uGc cardiología y cirugía cardiovascular 4

UGC Medicina Interna 3

UGC Cirugía Plástica y Grandes Quemados 3

UGC Pediatría 3

uGc neurología 2

UGC Endocrinología y Nutrición 2

UGC Neumología y Cirugía Torácica 2

UGC Ginecología y Pat mamaria 2

UGC Rehabilitación 1

UGC Anatomía Patológica 1

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología 1

UGC Farmacología Clínica 1

Ver ANEXO GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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ESTRATEGIA DE APOyO A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

La Estrategia de Apoyo a la Investigación Clínica (EAIC), dependiente de la Dirección Médica, ha continua-
do en 2018, con el objetivo de coordinar las actuaciones de unidades transversales del hospital, ya exis-
tentes, que tienen como fin el apoyo a la investigación clínica desarrollada en cualquiera de las Unidades 
de Gestión Clínica (UGC) del mismo. La misión de la EAIC es proporcionar apoyo científico-técnico a la 
investigación clínica del conjunto de UGC del hospital, mediante una cartera de servicios de diferentes 
tipos de complejidad, con el objetivo de situar al hospital entre los primeros lugares a nivel de España y 
con un nivel competitivo del máximo nivel en el sistema europeo de Ciencia y Tecnología.

La Cartera de Servicios de la EAIC se articula en los siguientes aspectos, diferenciados, complementarios 
y coordinados: 

1) Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC)

2) Unidad de Ensayos Clínicos en Fases I y II (UECFI-II)

3)  Unidad de Gestión de Ensayos Clínicos de FISEVI. En este apartado, se detallan las actividades rea-
lizadas en 2017 por la UICEC y la UECFI-II..

A)  Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC)

La Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío (HUVR)/Instituto de Biome-
dicina de Sevilla (IBiS) (UICEC-HUVR-IBIS), es uno de los nodos 
de la Plataforma de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del 
ISCIII, y constituye una unidad de apoyo transversal para dar 
soporte a las necesidades en el área de investigación clínica del 
conjunto de servicios médicos y quirúrgicos que conforman las 
UGC del HUVR así como de otros centros que así lo soliciten, 
como ya se viene realizando en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena (HUVM). La UICEC ha desarrollado su actividad gra-
cias a la obtención específica de financiación adicional solicita-
da con la presentación de proyectos a convocatorias públicas y 
a ayudas específicas de estructuras de apoyo a la investigación, 
haciendo posible el incremento de proyectos complejos, como 
son los ensayos clínicos multicéntricos o internacionales coor-
dinados desde la propia UICEC.

La UICEC-HUVR-IBIS ha mantenido durante su existencia el objetivo claro de servir de apoyo para po-
tenciar la investigación clínica de excelencia, en un contexto de alta calidad asistencial, docente y de 
investigación clínica y experimental. Inicialmente la unidad se creó dentro del programa CAIBER (2010), 
posteriormente, desde 2014, forma parte de la Plataforma de investigación clínica y ensayos clínicos del 
Instituto de Salud Carlos III (SCReN: Spanish Clinical Research Network, PT17/0017/0012), siendo su 
responsable científico el Dr. Jerónimo Pachón Díaz y su coordinadora la Dra. Clara Rosso. La UICEC-HU-
VR-IBiS forma parte de la Comisión de Dirección de la Plataforma SCReN y, desde 2018, la Dra. Rosso en 
la coordinadora nacional del Programa de Farmacovigilancia de la misma, encaminado al cumplimiento 
de las normas de seguridad en los ensayos clínicos.
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Durante 2018, la UICEC ha prestado apoyo a todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha, 
desarrollo, finalización y publicación de estudios complejos y para ello, pone a disposición de los investi-
gadores la realización de tareas relacionadas con: 

FASES AcTividAdES

Fase de 
planificación

Soporte en el diseño de estudios, valoración de aspectos metodológicos y necesidades logísticas, 
asesoría ético-legal, valoración de autorizaciones necesarias, necesidades de fabricación/etiquetado/
compra de medicamentos/placebo, valoración de procedimientos extraordinarios y gestión de muestras 
biológicas  con sus implicaciones legales, soporte en la realización de memorias para convocatorias 
competitivas con los aspectos logísticos necesarios para llevar a cabo el proyecto en su totalidad. Va-
loración de estudios de “baja intervención” o garantías financieras aplicables en cada caso. Soporte en 
la elaboración del protocolo, hoja de información al paciente, consentimiento informado y cuaderno de 
recogida de datos. Soporte y organización de aleatorización y circuitos, soporte en el enmascaramiento, 
elaboración, custodia y asignación de tratamientos para mantenimiento de ciego, procedimiento de 
rotura del ciego y aspectos de seguridad a tener en cuenta en la memoria inicial de solicitud de financia-
ción. Posibilidad de elaboración de todas las tareas en ámbito internacional (inglés).

Fase de inicio

Firma de delegaciones del promotor y acuerdos necesarios, preparación de documentación para auto-
rizaciones a CEIm-AEMPS, EudraCT, REECC, registros en clinicaltrials.gov, revisión de eCRF, preparación 
de TMF (Trial master File), archivos de promotor, farmacia e investigadores, realización de plan de mo-
nitorización y plan de farmacovigilancia, alta en Eudravigilance, formación de equipos y realización de 
visitas de inicio.  Colaboración en la gestión de contratos de EECC con centros externos. Establecimien-
to del equipo de coordinación en estudios multicéntricos.

Fase de 
desarrollo

Comunicación con los equipos clínicos, envío de actualizaciones, organización de reuniones para re-
visión de casos y aspectos relevantes del desarrollo del estudio, realización de visitas de seguimiento, 
detección de errores, elaboración de informes de monitorización, actualización del archivo.

Vigilancia de la 
Seguridad

Centralización de la recepción de notificaciones de acontecimientos adversos, valoración de causalidad 
y comunicación y notificación expeditiva de acuerdo con la legislación. Elaboración de informes de se-
guimiento para CEIm-AEMPS, elaboración de los informes periódicos de seguridad obligatorios para las 
agencias regulatorias implicadas (en el caso de estudios con medicamentos). Preparación de informes 
de seguridad para DSMB (Data safety Monitoring Board) o análisis intermedios prefijados.

Revisiones  
de protocolo

Revisiones, actualizaciones del protocolo, elaboración de modificaciones relevantes, incorporación, 
anulación de centros a CEIm-AEMPS, actualización de la información en registros internacionales. Ac-
tualización de la información de referencia de los IMP (Investigational Medicinal Products).

Fase de cierre
Revisión de datos del plan de monitorización, actualización de archivos y cierre oficial con comunica-
ción a CEIm-AEMPS. Elaboración de informe final y actualización de registros correspondientes. Archivo 
disponible para auditorías durante el tiempo estipulado por ley

Fase de 
publicación

Colaboración en la escritura de artículos, de protocolos de EECC, o de resultados, aportación en datos 
de seguridad y aspectos de organización y coordinación.

Para poder llevar a cabo sus actividades, la UICEC se estructura en:

 • Unidad de coordinación de estudios multicéntricos.
 • Unidad de metodología y soporte estadístico.
 • Unidad de preparación de propuestas y puesta en marcha.
 • Unidad de aspectos regulatorios y monitorización de estudios.
 • Unidad administrativa.
 • Unidad de archivo.

Para el cumplimiento de sus objetivos, se coordina con la Unidad de ensayos clínicos en fase I y II de la 
EAIC, y con la Unidad de ensayos clínicos de la UGC de Farmacia Hospitalaria.
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Actividades desarrolladas

Las actividades de la UICEC, además de las propias del 
hospital, se realizan en los hospitales que soliciten la 
participación de la UICEC-HUVR-IBiS, siempre apoya-
da con la financiación necesaria para poder realizar las 
tareas, como ocurre en el Hospital Universitario Virgen 
Macarena en donde la Unidad se coordina con un téc-
nico de apoyo a la investigación clínica (Vinculación de 
Técnicos a Estructuras Comunes de Apoyo a la Inves-
tigación 2013, SA0084/13). Como ha venido ocurrien-
do en otras anualidades, la financiación de personal 
concedida a la UICEC por el ISCIII se complementa con 
recursos logrados gracias a la concurrencia a convo-
catorias públicas de financiación de proyectos en in-
vestigación clínica. Dado al carácter multicéntrico de 
su actividad y la participación a nivel tanto nacional 
como internacional, a lo largo de 2018 se han desarro-
llado actividades relacionadas con proyectos propios, o 
de otros hospitales, con un amplio número de centros 
(dentro de SCReN en 29 centros sanitarios nacionales). 
Por otra parte, debido a la realización de estudios in-
ternacionales, se ha mantenido la actividad dirigida a 
la autorización de proyectos en países europeos, así 
como a la participación de centros hospitalarios de Ita-
lia, Grecia, Suecia, Alemania e Inglaterra. 

Las UGC que más han requerido los servicios aportados por las UICEC en 2018 han sido las de Enfer-
medades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Cuidados Críticos, Hematología,  Medicina 
Interna, Oncología, Laboratorios, Cuidados Críticos y Urgencias Pediátricas, Neurociencias, Cirugía Ge-
neral, Cirugía Ortopédica, Anestesia, Traumatología y Reumatología, Anatomía Patológica, Salud Mental, 
Oftalmología y Endocrinología y Nutrición. Los grupos de investigación concretas son:

1. Grupo de Enfermedades Infecciosas: durante el 2018 se ha mantenido la actividad de 10 ensayos 
clínicos multicéntricos en diferentes fases, entre ellos a destacar 3 estudios internacionales, uno 
coordinado íntegramente desde HUVR financiado por CE/FP7 (MagicBullet; Grant agreement no: 
278232), en fase de revisión para su publicación en revista de amplia difusión internacional (Eu-
draCT: 2010-023310-31) y dos en los que la UICEC ha llevado a cabo la coordinación de varios 
centros a nivel nacional, financiado mediante la convocatoria IMI y dentro del programa COMBAC-
TE-CARE. Ha continuado la actividad iniciada en el Hospital Universitario Virgen Macarena con dos 
ensayos multicéntricos que implican la participación de 23 centros (estudio FOREST, PI13/01282), 
que ha llegado a final de reclutamiento a finales de 2018 y se encuentra ahora en fase de análisis 
de datos y 22 centros (estudio SIMPLIFY, PI15/00439), en el que actualmente se está realizando un 
análisis intermedio previsto al llegar al 50% de la muestra. Estos estudios están desarrollados den-
tro de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa. A lo largo del año se han puesto en 
marcha dos estudios que habían obtenido financiación por la AES, con diseño de ensayo en clusters 
(NON-Bact) NCT03535324 y (PROA-Senior) NCT03543605
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2. Grupo de Hematología y Hemoterapia: la actividad investigadora de este grupo es puntera a nivel 
nacional e internacional, durante el año 2018 se ha continuado la actividad en un estudio mul-
ticéntrico europeo promovido por el grupo científico EMN (European Myeloma Network) con la 
participación de varios países europeos y coordinación íntegra desde la UICEC-HUVR (Estudio 
EMN-alloRIC), actualmente con dos pacientes en seguimiento y con previsión de finalización a lo 
largo de 2019. En 2018 comenzó un estudio observacional (OPTIMBIOMA), NCT03727113, sobre 
el impacto de la prescripción de antimicrobianos en el desarrollo de enfermedad injerto contra 
huésped, y su asociación con la diversidad microbiana intestinal. Así mismo, se han puesto en 
marcha otros dos estudios novedosos, de búsqueda de dosis y fase I/II en el ámbito del tras-
plante alogénico de médula ósea que implica la participación de 7 centros (estudio X16082) y 
de 5 centros a nivel nacional (estudio GLAS) promovidos por el Grupo Español de Trasplante He-
matopoyético y Terapia Celular (GETH). Ambos estudios están actualmente en marcha y se han 
realizado paradas intermedias para valoración de toxicidades limitantes de dosis y decisión sobre 
su continuación con comités independientes de expertos. La unidad ha participado en la gestión 
de un estudio financiado por el H2020, TREGeneration, NCT03683498, actualmente en fase de 
reclutamiento activo.

3. Grupo de Oncología Médica: en el año 2018 se ha continuado la actividad en el estudio promovido 
por el Grupo español de linfomas (GOTEL), que implica la participación de 22 centros nacionales, en 
el que se ha alcanzado el tamaño muestral planificado, se están realizando los estudios biológicos 
que conforman los objetivos secundarios del estudio y se ha realizado un análisis preliminar de re-
sultados (el seguimiento completo del estudio es de dos años, planificado para 2020. Sigue la fase 
de reclutamiento de dos estudios, dos de ellos con la participación de la Unidad de ensayos en fase 
I y que implican la realización de estudios pK/pD con efecto de alimentación (estudio Abifood) y otro 
nacional con participación de hospitales andaluces (estudio Bernaq, PI-0233-2012) que está ya en 
fase de análisis de resultados y publicación.

4. Grupo de Cirugía General y Digestiva: la unidad ha participado a lo largo del 2018 en la coordinación 
del estudio CETUPANC, PI16-1465 que implica a unidades de Cirugía en 9 centros nacionales. El 
estudio ha sido aprobado y está en fase de reclutamiento activo.

5. Grupo de Neuro-Inmuno-Endocrinología Molecular (NIEM) del Instituto de Biomedicina de Sevi-
lla (IBiS)-Universidad de Sevilla (US), Neurologia del Hospital Universitario Virgen Macarena - UI-
CEC-HUVR. En 2018 se ha conseguido la aprobación del ensayo clínico MELATOMS, EudraCT: 2018-
001779-18, que forma parte de un proyecto coordinado financiado por la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía en 2017 y el grupo ha participado en la preparación de memorias científicas para 
financiación adicional para la parte biológica y posible extensión del ensayo, en fase de resolución.

6. UICEC-HUVR. La propia unidad con su personal facultativo especialista en farmacología clínica ha 
sido responsable de la actividad específica realizada en farmacovigilancia internacional en estu-
dios propios, enumerados en los apartados de las diferentes UCG, y de haber presentado proyectos 
que han conseguido licitación pública SECURE-PFV, EudraCT: 2015-002868-17, estudio que ha sido 
prorrogado durante este año y que se espera finalizar en 2020. Además, por la experiencia acumu-
lada se han conseguido también la subcontratación de tareas de Farmacovigilancia en otros dos 
estudios externos, financiados por el H2020: LiverHope-PFV-safety, EudraCT: 2016-004499-23, y 
LiverHope-PFV-efficacy, EudraCT: 2018-001698-25.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

382

GGII     GRI     AnexosQ RSD CH
<  índice

IDi
I+D+i
ESTRUcTURAS I+D+I

Hitos alcanzados

 • La UICEC ha conseguido el reconocimiento de investigadores por el soporte dado en la preparación 
de memorias y necesidades para estudios complejos, reconociéndose como referente en la orienta-
ción ética-reguladora y metodológica aplicable, hecho que se refleja en el aumento de financiación 
concedida para proyectos de estas características.

 • Punto de contacto para los investigadores en los aspectos ético-legales por la experiencia desarro-
llada y por el perfil de las personas implicadas en el trabajo diario (médicos, farmacólogos clínicos 
y farmacéuticos).

 • Ha desarrollado una experiencia positiva en la coordinación íntegra de estudios internacionales, a 
un nivel competitivo con otras CTU (Clinical Trial Units) a nivel europeo.

 • Ha desarrollado una actividad en la gestión de productos de investigación en el contexto de estudio 
promovido por investigadores que implica la fabricación y distribución desde nuestro centro a todos 
los centros participantes.

 • Unidad de referencia para llevar a cabo las actividades de farmacovigilancia de proyectos comple-
jos, habiendo desarrollado los procedimientos normalizados de trabajo necesarios para cumplir 
con los requisitos legales para proyectos nacionales e internacionales y llevando actualmente la 
coordinación del Programa de farmacovigilancia a nivel nacional.

 • La actividad desarrollada por la unidad ha permitido un aumento del número de proyectos desde 
su creación y el mantenimiento de la actividad hasta el cierre y hasta su publicación. El aumento de 
estudios con implicación internacional o con muchos centros ha hecho que, si bien el número total 
de estudios no sea mayor, su complejidad haya aumentado notablemente. En 2018 se han realizado 
gestiones con un total de 238 centros y se ha producido la inclusión efectiva y monitorización de 
un total de 4.030 pacientes (muchos de los estudios continúan en seguimiento con una media de 2 
años). En el siguiente cuadro se detalla la evolución del número de proyectos multicéntricos coor-
dinados por la UICEC desde 2009 hasta 2018. 

b) Unidad de Ensayos Clínicos en Fases I y II (UECFI-II)

A comienzos de 2018, se acometieron modificaciones organizativas en la UECFI-II con el objetivo de 
optimizar el uso de sus recursos y, con ello, ser capaces de prestar apoyo a un número mayor de Uni-
dades de Gestión Clínica del Hospital, y en consecuencia, a un mayor número de ensayos clínicos, tanto 
promovidos por la industria farmacéutica, como financiados competitivamente por agencias nacionales 
e internacionales. Especialmente, cabe reseñar que dos días en semana la Unidad funciona ininterrum-
pidamente desde las 8:00 a las 20:00 horas. Además, siempre que las necesidades del ensayo clínico lo 
requieren, los pacientes pueden estar hospitalizados 24 horas, lo cual es preciso, especialmente, cuando 
se necesitan realizar estudios farmacocinéticos. Naturalmente, los aspectos administrativos del Servicio 
de Admisión del Hospital General y de la logística propia de la atención a los pacientes hospitalizados son 
prestados a los pacientes atendidos en la UECFI-II. Adicionalmente, en 2018, se ha realizado una adap-
tación de la distribución de espacios en la misma, para disponer de una segunda consulta y un espacio 
multifuncional para Coordinadores de Ensayos.
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Actualmente, la UECFI-II, en su superficie de 226 m2 está distribuida en zona de soporte, área de recepción 
y control de enfermería, laboratorio, dos consultas médicas y habitaciones distribuidas en tres áreas, con 
7 camas y 7 sillones reclinables. Está dotada de sistemas de monitorización, con 8 tomas de oxígeno y 
vacío, 8 monitores de ECG, 14 monitores multifuncionales, FC centralizados en el despacho médico, 2 
equipos de ECG, 13 bombas de perfusión volumétrica IVAC198, 2 centrífugas, 2 congeladores de -20ºC, 
un congelador de -80ºC, frigorífico, medidor de flujos por láser doppler, y otro material diverso, así como 
recursos informáticos y fax con conexión internacional.

Dispone de recursos profesionales específicos. La coordinación la desempeña una especialista en Far-
macología Clínica. Adicionalmente, hay tres profesionales de Enfermería, y una técnica de laboratorio. La 
atención facultativa en horario de 15:00 a 20:00 horas la prestan los médicos residentes de Farmacolo-
gía Clínica, los cuales tienen como referencia al especialista de la UGC responsable del ensayo clínico. 
Y durante todo el periodo de estancia en la Unidad, personal de Enfermería atiende a los pacientes. La 
atención inmediata a situaciones que requieran atención urgente, se prestaría, aunque nunca ha sido ne-
cesario, por personal facultativo de la UGC de Urgencias, comunicada por una puerta de acceso inmediato 
con la Unidad de ECFI-II.

Debe reseñarse que estos cambios organizativos han sido posibles gracias a la colaboración multidis-
ciplinar de las UGC de Farmacia, de Farmacología Clínica, de Laboratorios y de Urgencias con el apoyo, 
siempre que ha sido necesario, de la Subdirección Médica del Hospital General y de la Fundación Pública 
Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI).
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Ensayos Clínicos Multicéntricos. Evolución 

Actividades desarrolladas

Durante 2018 hubo 63 ensayos clínicos activos, de los cuales 25 fueron nuevos ensayos. La UGC de On-
cología Médica, Radioterápica y Radiofísica en primer lugar y, ya en orden alfabético, las de Alergología, 
Endocrinología y Nutrición, Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva, Farmacia, 
Hematología, Medicina Interna, Neumología y Cirugía Torácica, Neurología y Neurofisiología, Pediatría, 
Reumatología-Medicina Física y Rehabilitación fueron las responsables de los ensayos clínicos. Debe 
reseñarse que los investigadores principales de dos ensayos clínicos del área de Oncología pertenecen 
al Hospital Universitario Virgen Macarena. En total, 193 pacientes que recibieron atención por un ensayo 
clínico en 2018.
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Como es conocido, las personas incluidas en ensayos clínicos requieren de una monitorización muy cui-
dadosa. A este respecto, deben reseñarse las actuaciones técnicas desarrolladas en la UECFI-II, en 2018:

 • Extracciones de sangre: 2.110

 • ECG: 500, de los cuales el 50% se han enviado para su valoración al promotor

 • Envío de muestras a laboratorios centrales tales, situados en Suiza, Reino Unido, Bélgica, Japón y 
California (USA), con un total de 1.300 envíos.

 • Envío de muestras congeladas: 700 y 975

 • Perfiles farmacocinéticos intensivos: 240

Entre las actividades organizativas realizadas, cabe destacar:

 • Determinación del personal necesario para llevar a cabo el ensayo

 • Preparación de documentos específicos de los protocolos, tales como carga de trabajo, memoria 
económica, distribución de trabajo, calendarios de visitas, etc.

 • Participación en las visitas de inicio y puesta en marcha de protocolo

 • Actualización y mantenimiento de dos bases de datos con las características de los ensayos clíni-
cos y las visitas por ensayo clínico

 • Elaboración de tablas con las actividades a realizar por cada uno de los ensayos clínicos que se 
realiza en la Unidad

 • Mantenimiento de medicamentos

 • Participación en inspecciones regulatorias sobre los documentos fuentes y documentación (Agen-
cia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, Consejería de Salud, Promotores, CRO, EMA)

Visitas de monitorización y auditorias de promotor

En el entorno de las buenas prácticas clínicas (BPC), la Unidad recibe visitas de monitorización al centro 
por parte del propio promotor o por un equipo delegado, para garantizar que los protocolos de ensayo 
se ejecuten dentro de los máximos estándares de calidad y sin desviaciones. En estas visitas, el equipo 
de monitorización, junto con el personal de la Unidad, analiza las historias de los pacientes incluidos, el 
grado de cumplimiento del protocolo y las desviaciones del mismo, en su caso. En 2018, se han producido 
180 visitas de monitorización, así como 1 y 2 auditorías, con informe favorable a la UECFI-II.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

385

GGII     GRI     AnexosQ RSD CH
<  índice

IDi
I+D+i
ESTRUcTURAS I+D+I

bIObANCO DEL SISTEmA SANITARIO PÚbLICO DE ANDALUCÍA. 
NODO HUVR-IbIS

Según la Ley de Investigación Biomédica (Ley 14/2007 de 3 de julio) un Biobanco es un establecimiento 
público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebida con 
fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de 
calidad, orden y destino.

En la práctica, un biobanco es una plataforma de apoyo a la investigación que actúa de nexo de unión 
entre donantes, clínicos e investigadores con el propósito de asegurar un tratamiento seguro y eficaz de 
las muestras biológicas y datos asociados. Su finalidad es, por tanto, potenciar y facilitar estudios en 
diferentes áreas de la investigación biomédica, con el objeto de participar en el desarrollo de la medicina 
personalizada.

Un biobanco en red

El Biobanco del HUVR-IBiS pertenece a la Red Nacional de Biobancos desde enero de 2010 y está in-
tegrado, desde enero de 2014, en la Plataforma de Biobancos de apoyo a la investigación en ciencias y 
tecnología de la salud de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016 y 2017-2020. A nivel local, gracias a 
su vinculación con el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) se encuentra en una situación privilegiada 
para dar respuesta a la creciente demanda de muestras biológicas de los investigadores. Destacar tam-
bién que el Biobanco realiza la gestión de muestras en varios proyectos y colaboraciones nacionales (a 
través de la plataforma Red Nacional de Biobancos) o internacionales, como el proyecto EuroEwing y la 
colaboración con The Hospital for Sick Children en Canadá.
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Desde noviembre de 2012 el Biobanco HUVR-IBiS está autorizado por la Dirección General de Calidad, 
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como nodo del Biobanco del 
Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). Esta autorización garantiza que el Biobanco cumple los requi-
sitos expuestos en la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica y en el Real Decreto 1716/2011.

El Biobanco del SSPA se encuentra organizado como un Biobanco en red, constituido por 26 nodos aso-
ciados en plataformas provinciales y un nodo de coordinación ubicado en Granada. El Biobanco del SSPA 
y con éste el nodo Biobanco HUVR-IBiS cuenta con el asesoramiento de comités de ética y científicos 
externos. Ambos ofrecen el asesoramiento necesario para el cumplimiento de los requisitos ético-legales 
en el manejo de muestras, la correcta manipulación y el almacenamiento de las muestras, así como su 
adecuada distribución y uso para investigación.

¿Cómo se trabaja en el biobanco?

El nodo HUVR-IBiS del Biobanco del SSPA cuenta con procedimientos normalizados de trabajo que han 
sido científicamente consensuados. La creación de circuitos específicos de obtención de muestras en 
respuesta a las necesidades de los investigadores ha favorecido el trabajo cooperativo y la integración 
de equipos multidisciplinares, redundando todo ello en un apoyo más amplio a la actividad investigadora.

¿Qué servicios ofrece el nodo HUVR-IbiS del biobanco del SSPA?

El Biobanco dispone de una cartera de servicios amplia y versátil, ajustable a las necesidades de cada 
investigador. Esta cartera va más allá de la provisión de muestras en sentido estricto y, en el momento 
actual, se fundamenta en cinco pilares: provisión, procesamiento, preservación y custodia de muestras, 
asesoramiento y formación. Como parte de un Biobanco en red existe una plataforma de recursos orga-
nizada para poder ofrecer muestras y datos asociados en el formato que el investigador especifique, así 
como servicios de procesado, preservación y asesoría al investigador para la custodia, toma y procesado 
de muestras requeridas.

El nodo Biobanco HUVR-IBiS en concreto ofrece los siguientes servicios:

CONCEPTO
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO  
DE TRANSFORMACIÓN DE MUESTRAS

PROVISIÓN DE MUESTRAS EN FRESCO_SANGRE Y ÓRGANO  
(DONACIÓN COMPLETA) (CAPTACIÓN CIRCUITO 1) ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO

PROVISIÓN DE MUESTRAS EN FRESCO_TEJIDOS EN FRESCO  
(CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO

PROVISIÓN SECCIÓN EN PORTAOBJETOS FIJADA  
(CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA

PROVISIÓN SECCIÓN EN TUBO FIJADA (sección de 10 micras).  
CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2 CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA

PROVISIÓN SECCIÓN EN TUBO CONGELADA _sección de 20 micras  
(CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA

PROVISIÓN SECCIÓN EN PORTAOBJETOS CONGELADA 
(CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA

PROVISIÓN SECCIÓN DE MATRIz DE MUESTRAS (TMA)_50 MUESTRAS 
(CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
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CONCEPTO
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO  
DE TRANSFORMACIÓN DE MUESTRAS

PROVISIÓN DE SUERO_500 ul (CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO
PROVISIÓN DE PLASMA_500 ul (CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 2) ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO
PROVISIÓN DE ADN_1 microgramo (CAPTACIÓN MEDIANTE CIRCUITO 1) EXTRACCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE ADN
PROVISIÓN DE MUESTRAS EN FRESCO_SANGRE. (POR MUESTRA)  
(CAPTACIÓN CIRCUITO 1) ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO

PROVISION DE TEJIDO CONGELADO EN OCT (BLOQUE COMPLETO) ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO
PROVISIÓN DE DATOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO DISPONIBLES en los SSII NO PROCEDE
PROVISIÓN DE DATOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICO A RECOGER de los SSII 
asistenciales NO PROCEDE

CONGELACIÓN DE TEJIDO O CÉLULAS CON CRIOPRESERVANTE ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO
CONGELACIÓN DE TEJIDO O CÉLULAS SIN CRIOPRESERVANTE ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO
INCLUSIÓN EN PARAFINA DE TEJIDO O CÉLULAS ESTABILIzACIÓN Y TRATAMIENTO
SECCIÓN EN TUBO CONGELADAS CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
SECCIÓN EN TUBO FIJADAS CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
SECCIÓN EN PORTAOBJETOS CONGELADAS CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
SECCIÓN EN PORTAOBJETOS FIJADAS CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
CONSTRUCCIÓN DE UNA MATRIz DE TEJIDOS (MTA) CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
TINCIÓN HISTOQUÍMICA CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
TINCIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA
VALORACIÓN MORFOLÓGICA Y/O FENOTÍPICA MANUAL DE UNA MATRIz  
DE TEJIDOS CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA

VALORACIÓN MANUAL MORFOLÓGICA Y/O FENOTÍPICA DE SECCIÓN 
HISTOLÓGICA O CITOLÓGICA CARACTERIzACIÓN FENOTÍPICA

CUSTODIA DE MUESTRAS -80ºC (COSTE ANUAL POR MUESTRA) NO PROCEDE
CUSTODIA DE MUESTRAS -20ºC (COSTE ANUAL POR MUESTRA) NO PROCEDE
CUSTODIA DE MUESTRAS 4ºC (COSTE ANUAL POR MUESTRA) NO PROCEDE
REGISTRO DE MUESTRAS EN CUSTODIA NO PROCEDE

Adicionalmente, el nodo HUVR-IBiS del Biobanco del SSPA gestiona la plataforma IOdetectTM (BMS), 
para la determinación de PD-L1. El HUVR es centro de referencia para la citada determinación, y el nodo 
se encarga, en colaboración con la Unidad de Gestión Clínica de Anatomía Patológica, de la realización 
técnica de la misma. En ese contexto, además, el nodo participa desde 2015 en la preparación del control 
nacional de calidad del módulo de patología de mama de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
(SEAP).

El nodo se encarga asimismo del cribado inmunohistoquímico de dos biomarcadores (pan-TRK y ROS-
1) en relación con el ensayo clínico STARTRK-2. Posteriormente se realiza en el laboratorio de Patología 
Molecular y Dianas Terapéuticas de la UGC de AP secuenciación mediante técnicas NGS para confirmar 
los resultados positivos.

En lo relativo a los ensayos clínicos procedentes de diferentes unidades (Oncología Médica, Hematología, 
Digestivo, etc.) el nodo Biobanco HUVR-IBiS realiza el control documental de todos ellos y el procesado, 
gestión y registro de la entrada y salida de material biológico para los ensayos de todas las UGCs solici-
tantes excepto Oncología Médica.
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Además, el Biobanco HUVR-IBiS realiza distintas actividades científicas, así como de asesoramiento, 
divulgación, formación y docencia.

2014 2015 2016 2017 2018

Nº actividades científicas 0 4 5 2 1

Nº actividades formación/docencia 5 6 6 12 6

Nº actividades divulgación 1 3 3 1 3

Evolución del nodo HUVR-IbiS del biobanco del SSPA

En los últimos cinco años la actividad del nodo Biobanco HUVR-IBiS ha crecido considerablemente, como 
puede verse en las estadísticas reflejadas más abajo, gracias a la inestimable colaboración tanto de las 
Unidades de Gestión Clínica del Hospital como de los investigadores del IBiS, lo que ha permitido el es-
tablecimiento de circuitos protocolizados de trabajo para la captación, obtención, manejo, procesado y 
envío de biorrecursos.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº peticiones de servicio activas n.d n.d 16 37 58 67 102 109 173

Colecciones integradas 0 0 0 9 7 4 2 0 2

Inmunohistoquímicas realizadas - - - - - 155 1.110 1.190 2.408

Valoraciones histológicas - - - 749 638 1.617 1.279 2.062 2.665

Datos Clínicos - - - - - 277 2093 834 1.187

Biorrecursos distribuidos a ensayos* - - - 19 26 22 59 222 688

Muestras distribuidas 203 288 491 2.455 3.061 4.503 7.121 8.575 13.107

Biorrecursos distribuidos TOTALES - - - 7.949 7.593 21.277 14.350 21.411 16.918

Artículos científicos publicados para 
los que se han cedido muestras - - - 1 8 12 14 15 15

*No incluye ensayos gestionados por Oncología Médica

bIORREcURSOS DISTRIbUIDOS 2018

Concepto Cantidad

Nº biorrecursos (TFC) generados tras la transformación de complejidad Baja 33

Nº biorrecursos (TFC) generados tras la transformación de complejidad Media 8.235

Nº biorrecursos (TFC) generados tras la transformación de complejidad Alta 1.662

Nº biorrecursos (TFC) generados tras la transformación de complejidad Muy Alta 6.988
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Publicaciones de 2018 con mención del Nodo HUVR-IbiS del 
biobanco del SSPA

 • TMEM230 in Parkinson’s disease in a southern Spanish population

 • Histology-dependent prognostic role of pERK and p53 protein levels in early-stage non-small cell 
lung cancer

 • The FGFR4-388arg Variant Promotes Lung Cancer Progression by N-Cadherin Induction

 • Gene expression analyses determine two different subpopulations in KIT-negative GIST-like (KNGL) 
patients

 • Association between dopamine and somatostatin receptor expression and pharmacological 
response to somatostatin analogues in acromegaly
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 • Identification of the cellular components involved in de novo immune hepatitis: a quantitative 
immunohistochemical analysis

 • Robust diagnosis of Ewing sarcoma by immunohistochemical detection of super-enhancer-driven 
EWSR1-ETS targets

 • The combination of epigenetic drugs SAHA and HCI-2509 synergistically inhibits EWS-FLI1 and 
tumor growth in Ewing sarcoma.

 • MAP17 predicts sensitivity to platinum-based therapy, EGFR inhibitors and the proteasome inhibitor 
bortezomib in lung adenocarcinoma.

 • MAP17 (PDZK1IP1) and pH2AX are potential predictive biomarkers for rectal cancer treatment 
efficacy

 • Nilotinib as co-adjuvant treatment with doxorubicin in patients with sarcomas: A phase I trial of the 
Spanish Group for Research on Sarcoma.

 • Preclinical efficacy of endoglin-targeting antibody-drug conjugates for the treatment of Ewing 
sarcoma

 • Obatoclax and Paclitaxel Synergistically Induce Apoptosis and Overcome Paclitaxel Resistance in 
Urothelial Cancer Cells

 • EphA2 receptor is a key player in the metastatic onset of Ewing sarcoma

 • E-cadherin expression is associated with somatostatin analogue response in acromegaly 
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Artículos científicos publicados para los que se han cedido muestras  

Nota: es posible que existan publicaciones adicionales a las mencionadas en que el nodo HUVR-IBiS del Biobanco del 
SSPA aparezca en los agradecimientos, así como otras publicaciones elaboradas con muestras cedidas por el presente 
Biobanco en las que no se ha reflejado esta labor en los agradecimientos.
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PLATAFORmA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS  
mÉDICAS y SANITARIAS (ITEmAS).  
NODO HUVR-IbIS

El Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla forman parte de la Pla-
taforma nacional de Innovación en Tecnología Médicas y Sanitarias (Plataforma ITEMAS 2018-2020), 
promovida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La Plataforma ITEMAS es una estructura de apoyo a 
la innovación sanitaria, cuyo objetivo es facilitar que las ideas innovadoras de los profesionales sanitarios 
lleguen a generar valor para el Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de favorecer la transferencia de 
tecnología, la cultura de la innovación y la comunicación con el resto de la sociedad.

La Plataforma ITEMAS integra unidades de innovación de 31 grandes hospitales del Sistema Nacional de 
Salud, formando parte de la misma un total de más de 70 hospitales y más de 100 centros no sanitarios 
(empresas y otras entidades). 

Su misión es establecer un foro de comunicación entre los diferentes actores del proceso de innovación 
(Hospitales, Academia e Industria), creando herramientas que permitan conocer en tiempo real el pano-
rama de la innovación tecnológica hospitalaria colaborando al establecimiento de contactos y alianzas.

Como visión tiene facilitar la transmisión y transformación del conocimiento científico, médico y asis-
tencial, en el ámbito de la innovación en tecnologías médicas y sanitarias, en eficiencia y valor para el 
Sistema Sanitario y para la Sociedad.

La actividad de la plataforma gira en torno a tres ejes estratégicos: estructural, instrumentos de innova-
ción, y visibilidad y relaciones. Para cada eje, los planes de acción definidos se llevan a cabo a través de 
un conjunto de grupos de trabajo (9 en total, ver Figura) constituidos por miembros y colaboradores de 
la plataforma.
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La principal herramienta de ITEMAS es la creación de Unidades de Apoyo a la Innovación (UAI) en los 
hospitales para liderar los grupos de trabajo, a través de las cuales dotar de los medios y ayuda ne-
cesarios para potenciar la innovación y pasar de la idea a innovaciones que sean realidades para los 
pacientes.

La plataforma integra 30 UAIs del ámbito sanitario del SNS, formando parte de la misma un total de más 
de 70 hospitales y más de 100 centros no sanitarios (empresas y otras entidades). En la siguiente figura 
se muestra los miembros que conforman ITEMAS.

EmbUDO DE LA INNOVAcIóN DE DIcHOS cENTROS:

Como resultados de ITEMAS, además de las actividades formativas y generación de manuales, guías 
prácticas de gestión de la innovación, informes, etc, ha impulsado a través de las UAIs en los Centros la 
generación de la innovación y el establecimiento de una métrica común que permita analizar la situación 
de la innovación en los 30 nodos de ITEMAS del SNS.

A continuación, se representa el embudo de la innovación en el HUVR-IBIS (Corte de situación del HUVR-I 
a diciembre 2018):
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En el ámbito local, la misión de la Pla-
taforma es fortalecer las capacidades 
del HUVR e IBIS para generar innova-
ciones mediante la transformación de 
conocimientos en resultados aplicables 
a la práctica asistencial, favoreciendo 
así la evolución de la organización e 
incrementando su aportación de valor 
a la sociedad, de forma sostenible y si-
guiendo un modelo de innovación abier-
ta basada en la cooperación. Para ello, 
traslada las iniciativas y buenas prácti-
cas generadas a nivel nacional, a la vez 
identifica y da soporte en necesidades 
y estrategias específicas de innovación 
del HUVR-IBIS.

Hitos y actividad 

A nivel de la Plataforma nacional, la Plataforma ITEMAS HUVR-IBIS ha desempeñado las siguientes acti-
vidades durante la anualidad 2018:

 • Participación como miembro del Consejo de Dirección.

 • Participación como miembro de la Comisión Delegada.

 • Corresponsables de los grupos de trabajo en los ejes estructural e instrumentos de innovación.

 • La cultura de la Innovación, integrado por 14 entidades, 10 nodos miembros y 4 nodos colaborado-
res. Algunas actividades a destacar:

 — Estudio de viabilidad sobre la realización del máster en Innovación coordinado por ITEMAS (ben-
chmarking, detección de oportunidades/nichos).

 — Creación del CV innovador, versión inicial y de un subgrupo de trabajo de expertos en esta área.

 — Estudio de viabilidad sobre convocatoria de premio ITEMAS que galardonen proyectos innovadores.

 — Difusión de las actividades, participación activa en jornadas del sector, comunicación en redes 
sociales, redacción de noticias para web ITEMAS.

 • Innovación en procesos integrado por 19 entidades, 11 nodos miembros y 8 nodos colaboradores:

 — Análisis y estudio de la innovación en procesos en hospitales referentes internacionales.

 — Definición de metodología revisión sistemática para el análisis y estudio de la innovación en 
procesos.

 — Benchmarking sobre la innovación en procesos de hospitales ITEMAS vs. hospitales referentes 
internacionales.
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 — Identificación de acciones formativas necesarias en innovación aplicada a mejoras de procesos: 
formaciones internas, jornadas anuales...

 — Identificación y construcción de los contenidos del módulo del máster de innovación.

 • Detección de actividades, resultados y otras acciones susceptibles de ser comunicadas en el en-
torno ITEMAS.

 • Participación en acciones de comunicación y divulgación: generación de noticias en el Boletín ITEMAS.

A nivel local, entre las actividades se destaca:

 • Visita de seguimiento de la Certificación UNE 166002:2014: Gestión de la I+D+i: Durante el año 2018 
se realizó la primera visita de seguimiento tras la certificación cuyo resultado fue la consolidación 
de un sistema que tal y como se muestra en el informe de auditoría “El Sistema de Gestión de la 
I+D+i cumple con los requisitos de la Norma y con el resto de los criterios de auditoría (requisitos 
legales y reglamentarios, requisitos del cliente, requisitos propios del sistema de gestión interno) y 
se considera que se encuentra eficazmente implantado“. Obteniendo como resultado ninguna no 
conformidad.

 • Soporte en el seguimiento de consecución de los objetivos de innovación recogidos en el Contrato 
Programa del Hospital.

 • Soporte en el establecimiento, seguimiento y evaluación de los objetivos de innovación de las Uni-
dades de Gestión Clínica.

 • Promoción y apoyo en el desarrollo de proyectos de innovación estratégicos.

 • Participación en estructuras autonómicas y locales relacionadas con la innovación y nuevas tec-
nologías (Oficina Compra Pública de Innovación del SSPA; Comisión provincial de evaluación de 
nuevas tecnologías sanitarias, Comisión de Documentación Clínica del HUVR)

 • Organización y soporte de actividades de difusión de innovación: Seminarios de innovación HUVR, 
Feria de la Ciencia, Semana de la Ciencia, etc.

 • Comunicación: Twitter, Web del Hospital, Memoria del Hospital…

Enlaces: http://www.itemas.org

Twitter: @Itemas

itemas
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COmITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

El Comité de Ética de la Investigación de Centro del Hospital Universitario Virgen del Rocío está formado 
conjuntamente con el Hospital Universitario Virgen Macarena. Como órgano colegiado de carácter técni-
co sobre ensayos clínicos y proyectos de investigación, se regirá en su funcionamiento por lo establecido 
en el Capítulo III del Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía; así como por lo previsto a estos efectos en el Real Decreto 1090/2015, de 4 
de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la 
Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos y en el Decreto 439/2010, de 
14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en 
Andalucía.

El Comité de Ética de la Investigación de Centro es acreditado mediante Resolución de 10 de octubre de 
2014 de la Dirección General de Calidad, Investigación, Desarrollo e Innovación. Dicha acreditación se 
encuentra en la actualidad prorrogada hasta la publicación del nuevo Decreto que regule los Comités de 
ética de la Investigación de Andalucía.

Órgano habilitado para la evaluación de proyectos de Experimentación Animal, mediante resolución del 
9 de agosto de 2013 de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, como así está publicado por la web del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera autorizó 
a la entidad “Comité Ético de Experimentación Animal (CEEA), Comité de Ética de la Investigación (CEI) 
HU Virgen del Rocío IBIS”, como órgano habilitado para la evaluación de proyectos de experimentación 
animal, comunicándose el cambio de denominación a dicha Entidad por, “Comité de Ética de la Experi-
mentación Animal (CEEA)/Comité de Ética de la Investigación de los HH.UU. Virgen Macarena – Virgen 
del Rocío”, el 05/02/2015.

Composición del CEI

El CEI, está compuesto por 23 miembros (Presidente, Vicepresidente, Secretario Técnico y Vocales), sien-
do su composición a 31 de diciembre de 2018:

Presidente

Dr. Víctor Sánchez Margalet.  Esp. Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena

Vicepresidenta

Dra. Dolores Jiménez Hernández.  Esp. Neurología. Hospital Universitario Virgen del Rocío

Secretario Técnico

D. Carlos García Pérez.  Ldo. Administración y Dirección de Empresas. Fund. Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
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Vocales

Dr. José Salas Turrens. Documentación Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena

Dª. Mª Eugenia Acosta Mosquera. Enfermería. Hospital Universitario Virgen Macarena

Dª. Regina Sandra Benavente Cantalejo. Farmacia. Distrito de Atención Primaria A. G. S. de Osuna del 
Servicio Andaluz de Salud

Dr. Enrique Calderón Sandubete. Esp. Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dr. Amancio Carnero Moya. Biología. IBiS

Dra. Angela Cejudo López. Enfermería. Distrito de Atención Primaria Sevilla

Dr. Enrique De Álava Casado. Esp. Anatomía Patológica. Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dª. Eva María Delgado Cuesta. Farmacia. Distrito de Atención Primaria Aljarafe - Sevilla Norte

Dª. Mª Esperanza Gallego Calvente. Ldo. Derecho. Asesoría Jurídica - Servicio Andaluz de Salud

Dra. Mª del Pilar Guadix Martín. Esp. Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Virgen Macarena

Dr. Juan Carlos Gómez Rosado. Esp. Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen 
Macarena

Dr. Luis Gabriel Luque Romero. Esp. Medicina Familiar y Comunitaria. Distrito de Atención Primaria Alja-
rafe - Sevilla Norte

Dra. Lorena López Cerero. Esp. Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario Virgen Macarena

D. Luis López Rodríguez. Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío

Dra. Cristina Pichardo Guerrero. Doctora en Medicina y Cirugía. IBIS

Dr. Antonio Pérez Pérez. Esp. Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Virgen Macarena

Dr. Gabriel Ramírez Soto. Esp. Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Virgen Macarena

Dr. Javier Vitorica Fernández. IBiS

Dr. José Garnacho Montero. Esp. Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Virgen Macarena

Dra. Mª José Carbonero Celis. Esp. Pediatría. Hospital Universitario Virgen Macarena

Celebración de Reuniones
Durante el año 2018 se han realizado un total de 12 reuniones del CEI de los Hospitales Universitarios 
Virgen Macarena – Virgen del Rocío, de las cuales 11 han sido presenciales y 1 realizadas por la Comisión 
Permanente (1 marzo).

Las reuniones se celebraron en la sede del Hospital Universitario Virgen Macarena.

CEI
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Actividad evaluadora del CEI de los Hospitales Universitarios Virgen 
macarena– Virgen del Rocío de Sevilla

0 
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30 

2016 2017 2018 

Solicitudes de Ensayos Clínicos con Medicamentos. 
Fase de desarrollo 

Fase IV Fase III Fase II Fase I 

 DISTRIbUcIóN DE ESTUDIOS PRESENTADOS POR mESES

Proyecto  
Investigación

TFG-TFM-
TFR-TESIS Biobanco

Proyectos 
Investigación 
Experimental 

Animal
Mod.  

Relevantes Seguimiento Total

Enero 24 19 7 4 10 - 64

Febrero 45 18 5 1 6 - 75

Marzo 29 4 5 2 - 3 43

Abril 21 7 2 1 7 6 44

Mayo 32 5 4 6 6 2 55

Junio 36 3 4 3 4 - 50

Julio 44 8 3 2 1 1 59

Agosto 12 5 1 - 2 - 20

Septiembre 29 5 3 - 2 - 39

Octubre 29 - 1 5 3 - 38

Noviembre 47 2 1 5 5 - 60

Diciembre 20 3 - 3 - 4 30

 368 79 36 32 46 16 577

TFG: Trabajo Final de Grado

TFM: Trabajo Final de Máster

TFR: Trabajo Final de Residencia

PI: Proyectos de Investigación
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SEGÚN EL RESULTADO DE LA EVALUAcIóN

Evaluación 2018 PiB TFG-M-R-Tesis BIOBANCO PIB-EXP. ANIMAL

Favorable 1ª evaluación 243 46 30 11

Favorable tras Repetidas Aclaraciones 56 31 6 19

Rechazado 10 2 - - 

Pendiente 59 - - - 

cancelado - - - 2

PIB: Proyecto de Investigación Biomédica

SEGÚN EL cENTRO DE REALIZAcIóN 

CENTRO
Nº SOLICITUDES 

EvAluAdAS

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER) 4

Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla Norte - Aljarafe 14

Distrito Sanitario Atención Primaria Sevilla 9

Distrito de Atención Primaria A. G. S. de Osuna 1

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 1

Centro Pfizer-U. Granada - Junta Andalucía Genómica e Investigación Oncológica (GENYO) 2

Clínica Sagrado Corazón, S.L. 3

Consulta Médica Privada - Felipe Martínez Alcalá 1

Facultad de Medicina - Universidad de Málaga 1

Hospital Clínic de Barcelona 1

Hospital Clínico San Carlos 1

Hospital de La Merced 3

Hospital Infanta Luisa (Clínica Esperanza de Triana, S.A.) 2

Hospital Nuestra Señora de Valme 2

Hospital San Juan de Dios 2

Hospital Universitario Virgen del Rocío 220

Hospital Universitario Virgen Macarena 103

Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA) 2

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) 39

Instituto de Especialidades Neurológicas 1

ivi Sevilla 1

universidad de Sevilla 109

universidad loyola Andalucía 3

Universidad Pablo de Olavide 11
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ACTIVIDADES y RESULTADOS I+D+i

SEmINARIOS CIENTÍFICOS HUVR-IbIS

La formación es una de las actividades principales que se promueven en el ámbito del Hospital e Instituto 
en el marco de fomento de la Cultura de la investigación y la innovación.

Durante el año 2018 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Ordinarios

xVIII CICLO DE CONFERENCIAS y SEMINARIOS CIENTÍFICOS  
“NOVEDADES EN INVESTIGACIóN BIOMÉDICA”

El Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBIS organizan anual-
mente un ciclo de conferencias y seminarios sobre “Novedades en Investigación Biomédica”, que permite 
traer a nuestro hospital a investigadores de gran trayectoria científica en biomedicina de nuestro país.

Los seminarios que se han impartido durante el año 2018:

Jueves 11 de enero de 2018
Dr. Raúl M. Luque Huertas
Departamento de Biología Celular
Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba

actividades y
resultadosI+D+i
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Jueves 25 de enero de 2018
Dr. Juan Cinca Cuscullola
Director del Servicio de Cardiología
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Universidad Autónoma de Barcelona

Jueves 08 de febrero de 2018
Dr. José Antonio Enríquez Domínguez
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
Madrid

Jueves 22 de febrero de 2018
Dr. Miquel Vila Bover
Instituto Catalán de Investigaciones y Estudios Avanzados (ICREA)
Barcelona

Jueves 08 de marzo de 2018
Dra. Teresa Pérez García
Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM)
Valladolid

Jueves 22 de marzo de 2018
Dr. Jesús Bañales
Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbasque)
Bilbao

Jueves 05 de abril de 2018
Dr. Juan Antonio Bueren
Programa de Terapia Génica de Células Hematopoyéticas
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Madrid

Jueves 26 de abril de 2018
Dr. Matthew Freeman
Sir William Dunn School of Pathology
Universidad de Oxford

Jueves 10 de mayo de 2018
Dr. Jordi Bruix
Unidad de Oncología Hepática
Barcelona Liver Clinic Cancer

Miércoles 06 de junio de 2018
Dr. José Obeso
Director CINAC
Hospital Universitario HM Puerta del Sur
Catedrático de Neurología, Universidad CEU San Pablo

Jueves 21 de junio de 2018
Dr. Antonio Oliver Palomo
Departamento de Microbiología
Universidad Islas Baleares
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Jueves 27 de septiembre de 2018
Dr. Lisardo Boscá Gomar
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC)Madrid

Jueves 11 de octubre de 2018
Dr. Antonio López Farré
Universidad Complutense de Madrid
Madrid 

Jueves 25 de octubre de 2018
Dr. Matías Ávila Zaragozá
Centro de Investigación Médica Aplicada(CIMA)
Universidad de Navarra
Pamplona

Jueves 08 de noviembre de 2018
Dra. María Luz Martínez Chantar
Center for Cooperative Research in Biosciences (CIC bioGUNE)
Bilbao

Miércoles, 21 de noviembre de 2018
Dr. Juliá Blanco
IrsiCaixa AIDS Research Institute
Barcelona

Jueves 13 de diciembre de 2018
Dr. Daniel López Serrano
Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
Madrid

Extraordinarios
26 de enero de 2018
Computational techniques for the processing, integration and modelling in cardiology
Óscar Cámara

19 de febrero de 2018
El ribosoma y sus implicaciones biomédicas
Jesús de la Cruz Díaz

03 de marzo de 2018
Estudio de nuevos tratamientos y nuevas dianas metabólicas involucradas en la progresión de la enfer-
medad del hígado graso no alcohólico
Matilde Bustos de Abajo

08 de marzo de 2018
Glial Lipocalins and the burden of membrane management in the nervous system
María Dolores Ganfornina

12 de marzo de 2018
Targeting olfaction
Peter Mombaerts
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03 de mayo de 2018
Carotid body chemoreceptors, sympathetic activation and cardiovascular diseases
Rodrigo Iturriaga

14 de mayo de 2018
Instrumentos del CDTI para la financiación de la I+D+i.Novedades 2018 y aspectos prácticos en la prepa-
ración de propuestas.
Juan Luis Romera

14 de mayo de 2018
Uso de machine learning en la Clínica Mayo para predecir traslados a UCI. ¿Que más se podrá hacer con 
machine learning en los próximos años?
Santiago Romero Brufao

21 de mayo de 2018
Use of novel redirection strategies for T cells in Hematology and Oncology
Hermann Einsele

24 de mayo de 2018
Is demethylation the only role of Lysine Specific Demethylase 1 (LSD1)? The Finding of a novel paradigm 
on epigenetic therapies.
Alba Maiques Días

11 de junio de 2018
Estimulación eléctrica del ganglio de raíz dorsal para el tratamiento de la angina refractaria
Antonio Pajuelo Gallego

14 de junio de 2018
Using Genomics to Identify Targets for Neuroprotection after Acute Ischemic Stroke
Jim Moo Lee

15 de junio de 2018
Disminución de la respuesta a insulina en la vasculatura fetoplacentaria en diabetes mellitus gestacional
Luis Sobrevía

03 de octubre de 2018
Immunotherapy in Sarcomas
Robert Maki

10 de octubre de 2018
High-speed and super-resolution live imaging of membrane trafficking
Akihiko Nakano

16 de octubre de 2018
Unveiling the role of synaptic autophagy in Parkinson’s disease
Adekunle Bademosi

14 de noviembre de 2018
Trombosis venosa profunda: Una perspectiva desde Las Ciencias Básicas
José A. Díaz
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Seminarios de Innovación
25 de enero 2018
Ensayo clínico Howlong. Del pase de sala al Lancet.
José Miguel Cisnero, Manuela Aguilar Guisado. UCEIMP. Ildefonso Espigado. UGC Hematología
Clara Rosso. UCEIC.

22 de febrero 2018
Generando sistemas predictivos de apoyo a la decisión clínica
Mª Isabel González Méndez, UGC Cuidados Críticos.

22 de marzo 2018
Programa de atención a menores convivientes con trastornos mental grave.
Marta López Narbona. Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

26 de abril 2018
Medicina Personalizada en Leucemia Aguda
José Antonio Pérez Simón. UGC Hematología.

17 de mayo 2018
Mobile health (mHealth) technologies: What exactly is it, and what can it do for me? Dermatología. 
Rosa Corbí. UGC Dermatología.

21 de junio 2018
Imaging biomarkers to detect Metabolic-induced liver injury (DeMILI(R))
Emilio Gómez González. ESI. US.
Javier Castell Monsalve. UGC Radiodiagnóstico
Manuel Romero Gómez. UGC
Samuel Borreguero. Talemnology.

20 de septiembre 2018
Predictive hemodynamic monitoring “awareness on hypotension”
Ignacio Jiménez López, UGC de Anestesiología y Reanimación-HRT.

18 de octubre 2018
Innovación y trabajo en red en el proceso donación-trasplante desde el HUVR.
Luis Martín Villén. Coordinación sectorial de trasplante
Zaida Ruiz de Azúa. Coordinadora médica de trasplante

22 de noviembre 2018
La Cirugía transesfenoidal endoscópica ampliada. Un punto de inflexión en la atención a la patología tu-
moral hipotálamo-hipofisaria.
Alfonso Soto, Eva Venegas y María Elena Dios Fuente, UGC Endocrinología y Nutrición
Florinda Roldán, UGC Radiodiagnóstico
Ignacio Martín, Ariel Kaen y Eugenio Cárdenas Ruiz-Valdepeñas. UGC Neurocirugía

20 de diciembre 2018
Venturas y desventuras de un gen desconocido, de las aventuras en que se vio envuelto, y como se des-
envolvió
Amancio Carnero, IBIS oncohematología
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CONVENIOS PÚbLICOS-PRIVADOS

En aras del fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación llevada a cabo, se ha 
fomentado la cooperación con el ámbito público-privado, contribuyendo así al pleno desarrollo de los pro-
yectos de investigación y formativos llevados a cabo en las distintas unidades de gestión clínica del centro. 
Para ello se han suscrito con FISEVI acuerdos y convenios (AD/CC) con diversas entidades enmarcados 
dentro de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo; así como Contratos de Prestación de Servicio y Patrocinio (CPS/PTR).

A continuación, se muestra un resumen del número de acuerdos e importe según las modalidades indica-
das, la finalidad y la unidad de referencia para la actividad investigadora/formativa:

Por tipo de acuerdo Importe
Nº 

acuerdos

Donación (AD) 389.899 € 40
Convenio (CC) 643.894 € 71
Prestación (CPS) 363.958 € 28
Patrocinio (PTR) 294.086 € 30
Totales 1.691.837 € 169

Por Finalidad Importe
Nº 

acuerdos

Actividad Formativa 487.439 € 75
Contratación de Personal Investigador 359.548 € 16
Desarrollo de un Proyecto concreto 488.674 € 42
Fines Fundacionales 8.800 € 4
Investigación de la UGC 122.462 € 18
Línea de Investigación del IP 224.913 € 14
Totales 1.691.837 € 169

Por Unidades de Gestión Clínica cc Ad PTR cPS IMPORTE

Alergología 1  - 2  - 11.796 €
Anatomía patológica 3 2 - 3 135.000 €
Anestesiología y reanimación hospital general 2 2 1 1 36.180 €
Aparato digestivo  - 4 2 2 64.000 €
cardiología y cirugía cardiovascular 1 - 1  - 120.200 €
cirugía general 5 -  -  - 129.073 €
Cirugía maxilofacial 1 1 -  - 51.700 €
Cirugía ortopédica, traumatología y reumatología 3 3 - 1 23.950 €
Cuidados intensivos - 2 1  - 16.400 €
Endocrinología y nutrición 6  - 1  - 96.100 €
Enfermedades infecciosas, microbiología y medicina preventiva 10 4 9 4 266.711 €
Farmacia 1 1  - - 22.600 €
Hematología 1 - 2 3 84.124 €
Laboratorios 3  - - 4 93.708 €
Medicina interna -  - 1  - 11.000 €
Neonatología - 1 - - 2.000 €
Neumología y cirugía torácica 1 1 1 4 30.661 €
Neurología y neurofisiología 3 3 2  - 58.533 €
Oncología médica, oncología radioterápica y radiofísica 4 2 1 1 78.923 €
Pediatría 5 8 3 3 218.985 €
Radiodiagnóstico 2 5  -  - 89.326 €
Urología y nefrología 4 1 1 3 17.866 €
Otros 15  -  - 1 33.000 €
Total general 71 40 28 30 1.691.837 €
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RECURSOS HUmANOS

Para el desarrollo de una investigación e innovación de calidad, es fundamental contar con políticas que 
fomenten y permitan la generación de empleo y la promoción y retención del talento. El régimen de in-
corporación de estos profesionales es mediante contratación laboral, dentro del marco de convocatorias 
públicas de empleo que garantizan los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Investigadores de Carrera
En el marco del desarrollo de la estrategia de investigación e innovación el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, está apostando y consiguiendo la incorporación de investigadores y técnicos de apoyo a la 
investigación, a través de diferentes convocatorias competitivas de RR.HH. auspiciadas por el Instituto 
de Salud Carlos III, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía y el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. 
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Investigadores y Técnicos contratados en Proyectos,  
Convenios y Redes
Además de los investigadores de carrera que se incorporan a través de programas específicos de RR.HH., 
existen otros profesionales que se incorporan a FISEVI, para el desarrollo de proyectos específicos del 
Hospital financiados por entidades externas (tanto públicas como privadas a través de subvenciones, 
acuerdos, convenios, etc.), e incluso por el propio Hospital a través de la Fundación Pública Andaluza para 
la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI).

Los profesionales contratados a través de adscripción a proyectos de I+D+i en el año 2018 en las diferen-
tes modalidades fueron:

Nº Profesionales HUVR-I

Investigadores 138
Técnicos de Apoyo 322
Auxiliares 17
Total 477
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Convocatorias Públicas de Recursos Humanos

 En cuanto a las nuevas convocatorias de RR.HH. solicitadas y concedidas durante 2018:

Agencia Financiadora/Convocatoria
Nº de ayudas 

solicitadas
Nº de ayudas 
concedidas

Financiación 
Solicitada

Financiación 
concedida

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 45 12 3.918.081 € 1.000.565 €
CONTRATOS PFIS / I-PFIS 9 2 741.600 € 164.800 €
CONTRATOS JUAN RODES 2018 4 2 720.000 € 360.000 €
CONTRATOS RÍO HORTEGA 2018 10 3 537.320 € 214.928 €
CONTRATOS SARA BORRELL 2018 5 1 402.972 € 80.580 €
CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO I 2018 10 0 1.212.325 € 0 €
CONTRATOS MIGUEL SERVET TIPO II 2018 1 1 101.000 € 91.125 €
CONTRATO DE BIOINFORMÁTICO 2 1 107.464 € 53.732 €
CONTRATOS SEGOVIA ARANA 3 1 90.000 € 30.000 €
MOVILIDAD DE PROFESIONALES SANITARIOS  
E INVESTIGADORES DEL SNS (M-BAE) 2018 1 1 5.400 € 5.400 €

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 23 4 1.124.732 € 170.732 €
AYUDAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 
2017 10 4 404.732 € 170.732 €

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN EMPLEO JUVENIL 19 0 693.800 € 0 €
AYUDAS JUAN DE LA CIERVA 2018 13 0 720.000 € 0 €

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO INVESTIGACIÓN 
Y UNIVERSIDADES 2 0 591.480 € 0 €

PROGRAMA TALENTIA SENIOR 2018 2  0 591.480 € 0 €
SERVICIO ANDALUz DE SALUD 2 1 489.576 € 244.788 €
RENOVACIÓN ACCIÓN C (PROGRAMA NICOLÁS 
MONARDES) DE LA CONVOCATORIA 2018 2 1 489.576 € 244.788 €

CONSEJERÍA DE SALUD 9 7 146.695 € 89.764 €
ESTANCIAS FORMATIVAS 9 7 146.695 € 89.764 €

FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD 13 2 1.070.608 € 89.667 €
AYUDAS ONCO-ONCOHEMATOLOGÍA 2017 13 2 1.070.608 € 89.667 €

Total 81 24 5.679.084 € 1.505.849 €
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ENSAyOS CLÍNICOS y ESTUDIOS ObSERVACIONALES

54 

196 

150 

624 

Estudios post-autorización firmados 

Estudios post-autorización activos 

Ensayos Clínicos firmados 

Ensayos Clínicos activos 

Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales 2018 

Fase I
7 

Fase II
55 

Fase III
82 

Fase IV
6 

Ensayos clínicos nuevos firmados por fases 2018 

ENSAYOS cLÍNIcOS 

Nº Contratos de Ensayos Clínicos firmados en 2018 150
Financiación total obtenida en 2018 7.900.299 €
Nº total de Ensayos Clínicos activos en 2018 624

  

ESTUDIOS POST-AUTORIZAcIóN 

Nº estudios post-autorización firmados en 2018 54
Financiación por estudios observacionales post-autorización  en 2018 293.909 €
Nº total de Estudios Post-autorización  activos en 2018 196

 

OTROS ESTUDIOS cLÍNIcOS 

Nº Contratos de Otros Estudios Clínicos* firmados en 2018 8
Financiación total obtenida en 2018 217.283 €
Nº total de Otros Estudios Clínicos activos en 2018 37

*Otros Estudios Clínicos (Investigación Clínica con Producto Sanitario, Estudios clínicos con Alimentos)
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ENSAYOS cLÍNIcOS FIRmADOS POR U.G.c. EN 2018 

Contratos firmados Ensayos Clínicos 2018 FASE i FASE ii FASE iii FASE iv

Alergología  -  - 1 - 
Aparato Digestivo  - 8 16 2
cardiología y cirugía cardiovascular -  -  -  -
Cirugía General y Aparato Digestivo  -  - 1 - 
Cirugía Oral y Maxilofacial  -  -  - - 
Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología  -  - - - 
Cuidados Críticos y Urgencias  -  - - - 
Dermatología  - -  -  -
Endocrinología  - 3 2 - 
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva  - 2  - 1
Farmacia Hospitalaria  - 1  - - 
Ginecología y Patología Mamaria -  -  - - 
Hematología 1 9 14 1
Medicina Interna  - - 2 1
Neonatología  - - 1 - 
Neumología y Cirugía Torácica - 1 6  -
neurociencias  - 5 11  -
Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica 5 19 23 1
Pediatría 1 7 3 - 
Urología y Nefrología  -  - 2  -
TOTAL POR FASES 7 55 82 6
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ESTUDIOS cLÍNIcOS AcTIVOS POR U.G.c. EN 2018 

ENSAYOS CLÍNICOS

uGc i ii iii iv EPA OTROS

Alergología  -  - 2 - 3  -
Anatomía Patológica -  -  -  - 2 1
Anestesiología H. General -  -  -  - 3 5
Anestesiología H. Rehabilitación y 
Traumatología - -  -  - 1

Aparato Digestivo 1 22 36 2 6 2
cardiología y cirugía cardiovascular  - - 2 - 7 5
Cirugía General y Digestiva  - - 3 1 4 4
Cirugía Oral y Maxilofacial - 2  - - - - 
Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Reumatología -  - 2 - 7  -

Cuidados Críticos y Urgencias - - 2 - 1  -
Dermatología - 1 1 - 4  -
Endocrinología y Nutrición 1 3 5 3 9  -
Enfermedades Infecciosas, Microbiología  
y Medicina Preventiva 1 6 9 2 9 1

Farmacia Hospitalaria  - 1 2  - 2 - 
Farmacología Clínica 1 -  -  -  - - 
Ginecología - 1 3  - 1 - 
Hematología 13 45 66 2 24 1
Medicina Física y Rehabilitación  - 1 - - 2 1
Medicina Interna 1 1 7 1 9 1
Neonatología  - - 2  - 1 1
Neumología y Cirugía Torácica 1 2 12  - 22 2
neurología  - 13 26 1 11 4
Oftalmología 1 -  -  - 1
Oncología Médica, Oncología Radioterápica  
y Radiofísica 30 111 121 3 40 4

Pediatría 3 15 14 1 14 3
Radiodiagnóstico - -  -  - 1 2
Salud Mental - - -  - 2 - 
Urología y Nefrología - 1 14 1 10 - 

TOTAL 53 225 329 17 196 37
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INVESTIGACIÓN COOPERATIVA

Redes Nacionales: RETICS, Plataformas y CIbER

Las RETICS, Plataformas y CIBER que están en activo durante el año 2018 son las que se indican a 
continuación:

RETIcS

Nº Título
Financiador /  
Año Convocatoria

Financiación 
Concedida(€)

1 RD16/0016/0009 Enfermedades Infecciosas
IP: José Miguel Cisneros Herreros

Instituto de Salud Carlos III 
2016 107.213 €

2
RD16/0019/0015 Enfermedades Vasculares 
cerebrales
IP: Francisco Moniche Álvarez

Instituto de Salud Carlos III 
2016 13.752 €

3 RD16/0025/0020 Enfermedades Infecciosas
IP: Luis Fernando López Cortés

Instituto de Salud Carlos III 
2016 103.675 €

4 RD16/0011/0035 Terapia Celular
IP: José Antonio Pérez Simón

Instituto de Salud Carlos III 
2016 868 €

5 RD16/0011/0025 Terapia Celular
IP: Juan José Toledo Aral

Instituto de Salud Carlos III 
2016 56.999 €

PLATAFORmAS

Nº   Título
Financiador /  
Año Convocatoria

Financiación 
Concedida (€)

1 PT13/0010/0056 Plataforma Biobancos
IP: Enrique de Álava Casado

Instituto de Salud Carlos III 
2013 52.185 €

2
PT13/006/0036 Plataforma de Innovación en  
Tecnologías Médicas y Sanitarias. ITEMAS
IP: Sandra Leal González

Instituto de Salud Carlos III 
2013 99.000 €

3
PT13/0002/0010 Plataforma de Unidades de 
Investigación Clínica y Ensayos Clínicos.
IP: Jerónimo Pachón Díaz

Instituto de Salud Carlos III 
2013 177.100 €

IDi
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cIbER

Grupos de investigación del HUVR-IBiS que han tenido participación activa durante 2018:

 • Consorcio CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red) promovidos por el ISCIII:

 — ESP CB06/02/0014  Dr. Enrique José Calderón Sandubete

 — EHD CB16/04/0047  Dr. Manuel Romero Gómez

 — ER CB06/07/0034  Dr. Guillermo Antiñolo Gil

 — RES CB17/06/00030  Dr. José Luis López Campos Bodineau

 — CV CB16/11/00431  Dr. Antonio Ordóñez Fernández

 — ONC CB06/12/00275  Dr. Amancio Carnero Moya

 — ONC CB16/12/00361  Dr. Enrique de Álava Casado

 — ONC CB16/12/00480  Dr. José Antonio Pérez Simón

 • CIBERNED – Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurológicas.

 — CB06/05/0027  Dr. José López Barneo

Redes Internacionales

Nombre de la Red iP uGc

RECLIP - Spanish Pediatric Clinical 
Trials Network Olaf Neth/Catalina Márquez Vega Pediatría

International Society for Human  
and Animal Mycology  Enrique Calderón Sandubete Medicina Interna

COST Mitoeagle Jordi Muntané Relat Neurología y Neurofisiología

COMBACTE CARE - Clinical site 
Network

Jesús Rodríguez Baño/ 
José Miguel cisneros

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina Preventiva
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PROyECTOS DE I+D+i

Durante 2018 se han obtenido un total de 47 proyectos, de los que un 87% han sido de ámbito Regio-
nal-Nacional. En cuanto a la financiación, los proyectos nacionales han supuesto un poco más del 35% 
de la financiación obtenida del total de proyectos. Situando a los proyectos internacionales como aque-
llos en los que se consigue más importe por cada proyecto conseguido según la ratio de consecución de 
Euros por proyecto.

Nº Proyectos 
concedidos

Importe 
Concedido (€) Ratio €/proyecto

% sobre la 
consecución

% sobre el  
importe concedido

Regionales 22 1.755.382 79.790 46,81% 16,15%
nacionales 19 2.184.376 114.967 40,43% 20,09%
Internacionales 6 6.930.887 1.155.148 12,77% 63,76%
TOTAL 47 10.870.645   

Ayudas Públicas Competitivas solicitadas/concedidas en 2018

A continuación se muestra la financiación obtenida (público/privada) en 2018, clasificada por agencia 
financiadora y convocatorias:

INTERNAcIONALES

Agencia / Convocatoria

Nº 
Proyectos 

Solicitados

Nº 
Proyectos 

denegados

Nº 
Proyectos 

concedidos

Pendientes 
de 

Resolución

Importe 
Solicitado  

(€)

Importe 
concedido 

(€)

NIH 5 3 1 0 152.812 € 57.240 €
NIH ROI Cardiología 1 1 0 0 44.555 € 0 €
NIH ROI Neurología 1 1 0 0 51.017 € 0 €
NIAID Centers of Excellence for  
Influenza Research and Surveillance 1 0 1 0 57.240 € 57.240 €

NIH grant R01 (PA-18-84) 
Enfermedades infecciosas 1 1 0 0 0 € 0 €

NIH Subaward agreement Rutgers 
University 1 0 1 0 0 € 0 €

ATTRACT 2 2 0 0 194.152 € 0 €
seed funding 2 2 0 0 194.152 € 0 €
COMISIÓN EUROPEA 22 17 5 0 11.583.727 € 6.873.647 €
ERC-2018-Advanced Grant 1 1 0 0 1.311.131 € 0 €
ERC-2018-Starting Grant 1 1 0 0 0,00 € 0 €
H2020-MSCA-ITN-2018 2 2 0 0 250.904 € 0 €
H2020-MSCA-RISE-2018 1 1 0 0 92.000 € 0 €
EIT Call for proposal 2019 – Innovation 
by design 1 1 0 0 169.975 € 0 €

COST - Open Call Collection OC-2018-1 1 1 0 0 0 € 0 €
H2020-SwafS-2018 1 0 1 0 2.999.053 € 2.999.053 €
H2020-ICT-2018-2020 4 3 1 0 1.005.218 € 274.594 €
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Agencia / Convocatoria

Nº 
Proyectos 

Solicitados

Nº 
Proyectos 

denegados

Nº 
Proyectos 

concedidos

Pendientes 
de 

Resolución

Importe 
Solicitado  

(€)

Importe 
concedido 

(€)

H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 2 2 0 0 603.250 € 0 €
H2020 SC1-DTH-11-2019/H2020 DT-
TdS-01-2019 3 3 0 0 1.552.196 € 0 €

H2020-SC1-BHC-2018-2020 CELAC 1 0 1 0 3.600.000 € 3.600.000 €
H2020 SC1-BHC-2019 -01/02/03 
(stage-1) 4 2 2 0 0 € 0 €

CONVOCATORIA INTERNACIONAL,  
CON FINANCIACIÓN NACIONAL 5 5 0 0 2.025.472 € 0 €

TRANSCAN 2 1 1 0 0 856.330 € 0 €
ERARE 2 2 0 0 49.997 € 0 €
JPI-EC-AMR 1 1 0 0 919.145 € 0 €
JPnd 1 1 0 0 200.000 € 0 €
Totales 34 27 6 0 13.956.163 € 6.930.887 €

NAcIONALES

Agencia / Convocatoria

Nº 
Proyectos 

Solicitados

Nº 
Proyectos 

denegados

Nº 
Proyectos 

concedidos

Pendientes 
de 

Resolución

Importe 
Solicitado 

 (€)

Importe 
concedido 

(€)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 44 28 16 0 7.014.296 € 1.871.886 €
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD (FIS) 2018 35 21 14 0 5.815.821 € 1.763.636 €

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓ-
GICO EN SALUD 2018 3 3 0 0 340.666 € 0 €

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 2 2 0 0 304.920 € 0 €
TERAPIAS AVANzADAS 2018 1 1 0 0 354.640 € 0 €
CIBERNED 2018 3 1 2 0 198.250 € 108.250 €
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD 9 5 2 2 1.276.513 € 237.491 €

MINECO RETOS 2017 3 2 1 0 369.654 € 72.600 €
MINECO RETOS COLABORACIÓN 2017 4 3 1 0 763.285 € 164.891 €
RETOS DE INVESTIGACIÓN 2018 2 0 0 2 143.574 € 0 €
CONSEJERÍA DE SALUD 79 58 21 0 8.036.536 € 1.713.382 €
PROYECTOS DE INNOVACIÓN 2018 11 7 4 0 528.286 € 174.933 €
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2018 45 32 13 0 2.736.237 € 767.695 €
FORTALECIMIENTO CAPITAL HUMANO 21 17 4 0 3.967.013 € 770.753 €
PROYECTOS DE INSTIGACIÓN CLÍNICA 
EN RED 2018 2 2 0 0 805.000 € 0 €

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL 1 0 1 0 108.816 € 75.000 €

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR DONA-
CIÓN Y TRASPLANTE 1 0 1 0 108.817 € 75.000 €

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTOS, 
INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 32 0 1 31 8.137.311 € 42.000 €

PAidi 2020 31 0 0 31 8.095.311 € 0 €
PiF 2011 1 0 1 0 42.000 € 42.000 €
Totales 165 91 41 33 24.573.472 € 3.939.758 €
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Ayudas privadas competitivas solicitadas/concedidas en 2018

INTERNAcIONALES

Agencia / Convocatoria

Nº 
Proyectos 

Solicitados

Nº 
Proyectos 

denegados

Nº 
Proyectos 

concedidos

Pendientes 
de 

Resolución

Importe 
Solicitado 

 (€)

Importe 
concedido 

(€)

Muscular Dystrophy Association 1 1 0 1 137.800 € 0 €
Development Grant Application 1 1 0 1 137.800 € 0 €
The Desmoid Tumor Research 
Foundation 1 1 0 0 86.672 € 0 €

REQUEST FOR PROPOSAL 1 1 0 0 86.672 € 0 €
Acceleratos Awards CRUK-FC 
AECC-AICR JOINT FUNDER 
PARTNERSHIP

1 1 0 0 1.296.000 € 0 €

Acceleratos Awards (Stage-2) 1 1 0 0 1.296.000 € 0 €
Prostate Cancer Foundation 1 1 0 0 0 € 0 €
Young Investigator Application 1 1 0 0 0 € 0 €
CROHN’S & COLITIS FOUNDA-
TION OF AMERICA 1 0 0 1 0 € 0 €

Senior Research Award 1 0 0 1 0 € 0 €
Contrato Prestación Servicio 1 0 1 0 56.950 € 56.950 €
LIVERHOPE 1 0 1 0 56.950 € 56.950 €

Totales 6 4 1 2 1.577.422 € 56.950 €

NAcIONALES

Agencia / Convocatoria

Nº 
Proyectos 

Solicitados

Nº 
Proyectos 

denegados

Nº 
Proyectos 

concedidos

Pendientes 
de 

Resolución

Importe 
Solicitado 

 (€)

Importe 
concedido 

(€)

PREMIO ASOCIACIÓN ANDALUzA 
ENFERMEDAD AUTOINMUNE 2 0 2 0 1.800 € 1.800 €

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER 2 1 1 0 966.540 € 85.000 €

BBvA 4 4 0 0 499.760 € 0 €
FUNDACIÓN COTEC PARA LA 
INNOVACIÓN 1   1 40.000 € 0 €

FERP 1 0 1 0 10.000 € 10.000 €
FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE 1 0 1 0 40.000 € 40.000 €
LA CAIXA 21 20 1 0 5.593.599 € 25.520 €
MERCK 1 0 0 1 28.350 € 0 €
MUTUA MADRILEÑA 1 0 1 0 149.940 € 119.963 €
FUNDACIÓN TATIANA PÉREz DE 
GUzMÁN 2 2 0 0 170.000 € 0 €

GEiS 2 0 1 1 74.400 € 25.000 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATO 
Y ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 1 0 1 0 18.000 € 18.000 €

Totales 39 27 9 3 7.592.389 € 325.283 €
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Ayudas concedidas financiadas por entidades nacionales públicas en 
la anualidad 2018

A continuación se relacionan los proyectos de investigación concedidos en 2018 distinguiendo la entidad 
financiadora, el programa de financiación, la UGC y el importe total concedido. INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

 
Nº Título Financiador uGc

Financiación 
Concedida (€)

1

Evaluación de un biomarcador dual exógeno y endó-
geno para el abordaje diagnóstico y seguimiento de 
los pacientes con enfermedad celíaca. IP: Isabel María 
Comino Montilla

CONSEJERÍA DE SALUD uS 60.290,96 €

2
Papel de los ácidos grasos omega-3 en la neuropro-
tección avanzada frente al ictus. IP: Rafael Gonalo 
Gobernado

CONSEJERÍA DE SALUD uS 51.657,70 €

3
Generación de linfocitos T reguladores inducidos para 
el tratamiento de la enfermedad injerto contra hués-
ped. IP: Alfonso Rodríguez Gil

CONSEJERÍA DE SALUD UGC ONCOLOGÍA 
INTEGRAL 59.984,96 €

4 Estudio De Nuevos Biomarcadores En La Enfermedad 
De Parkinson Prodrómica. IP: Silvia Jesús Maestre CONSEJERÍA DE SALUD UGC NEUROCIENCIAS 60.450,00 €

5
Uso de la melatonina como estrategia terapéutica en 
la esclerosis múltiple primaria progresiva: papel del 
mirnoma y el microbioma. IP: Nuria Álvarez Sánchez

CONSEJERÍA DE SALUD

ÁREA IBIS 
ENFERMEDADES 
HEPÁTICAS, DIGESTIVAS 
E INFLAMATORIAS

60.450,00 €

6
Impacto de la respuesta inmunitaria en la incidencia 
de neumonía viral en pacientes hospitalizados con 
gripe estacional. IP: Cecilia Martín Gandul

CONSEJERÍA DE SALUD UGC ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 60.450,00 €

7

Estudio longitudinal y experimental sobre la efectivi-
dad de un entrenamiento para la mejora de la adapta-
ción al cáncer de mama y el pronóstico de la enferme-
dad. IP: José María León Pérez

CONSEJERÍA DE SALUD uS 54.729,80 €

8

Estudio multidisciplinar de potenciales marcadores 
precoces de preeclampsia: estudio en muestras de 
sangre obtenidas en el primer trimestre de gestan-
tes sanas y con preeclampsia, complementado con 
un estudio en ratas gestantes a las que se le induce 
preeclampsia con diferentes edades gestacionales. IP: 
Luis Matías Beltrán Romero

CONSEJERÍA DE SALUD uGc MEdicinA 
INTERNA 60.224,33 €

9

Estudio preclínico de marcadores epigenéticos y me-
tabólicos fundamentales en la progresión tumoral 
y desarrollo de metástasis en sarcoma de Ewing. IP: 
Lourdes Hontecillas Prieto

CONSEJERÍA DE SALUD UGC ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 60.158,13 €

10
Investigación terapéutica en la anemia de Fanconi: 
Identificación de metabolitos tóxicos y su neutraliza-
ción como posible terapia. IP: Iván Valle Rosado

CONSEJERÍA DE SALUD UGC HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA 60.208,19 €

11

Estudio sobre el efecto de un tratamiento dirigido para 
pacientes con síndrome de Jobs - evaluación de los 
efectos inmunológicos in vitro (humanos) e inmuno-
lógico-clínicos in vivo (ratón transgénico) de un inhi-
bidor de quinasa de Jak. IP: Peter Olbrich

CONSEJERÍA DE SALUD UGC PEDIATRÍA 60.450,00 €
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Nº Título Financiador uGc

Financiación 
Concedida (€)

12

Ensayo preclínico para evaluar la eficacia de dos po-
tentes inmunomoduladores vitamina D y cannabinoi-
des en la profilaxis de la enfermedad de injerto con-
tra receptor crónica en modelos murinos. IP: Teresa 
López Ramos

CONSEJERÍA DE SALUD UGC HEMATOLOGÍA Y 
HEMOTERAPIA 60.438,47 €

13 Laboratorio de impresión 3D para el Servicio Andaluz 
de Salud (FABLAB SAS). IP: Gorka Gómez Ciriza CONSEJERÍA DE SALUD GRUPO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 45.487,50 €

14

Validación de un panel dirigido de secuenciación ma-
siva para la detección de biomarcadores predictivos de 
respuesta a tratamiento en pacientes con carcinoma 
de pulmón no microcítico. IP: Mercedes Delgado García

CONSEJERÍA DE SALUD UGC ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 45.487,50 €

15

Desarrollo tecnológico integral de herramientas para 
la mejora de la seguridad de pacientes pluripatológi-
cos: desprescripción, reducción de carga anticolinér-
gica y trigger tool. Proyecto Less- Pharma-Chron. IP: 
Eva Rocío Alfaro Lara

CONSEJERÍA DE SALUD UGC FARMACIA 45.214,87 €

16 Preanestes@S: un modelo de visita preoperatoria te-
lemática integral. IP: Manuel De La Matta CONSEJERÍA DE SALUD

UGC ANESTESIOLOGÍA 
Y REANIMACIÓN, 
HOSPITAL GENERAL 
DUQUE DEL INFANTADO

38.743,40 €

17

Papel de las células satélite y la vía Notch en el desa-
rrollo de las distrofia musculares: Estudio fisiopatogé-
nico y terapéutico en líneas mioblásticas de pacientes 
y en el modelo murino knock-in POGLUT1- D233E. IP: 
Carmen Paradas López

CONSEJERÍA DE SALUD ÁREA IBIS. 
NEUROCIENCIAS 197.506,23 €

18
Caracterización molecular de fusiones génicas en el 
sarcoma del estroma endometrial: Hacia una medici-
na de precisión. IP: Enrique De Álava Casado

CONSEJERÍA DE SALUD UGC ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 197.390,36 €

19

Utilidad clínica de la evaluación in vivo de los circui-
tos colinérgicos relacionados con la cognición y de-
mencia en la enfermedad de Parkinson. IP: Pablo Mir 
Rivera

CONSEJERÍA DE SALUD UGC NEUROCIENCIAS 179.210,09 €

20
SALPRO- Análisis de indicadores fisiológicos y facto-
res psicosociales en la Salud Laboral de Profesionales 
sanitarios. IP: Arenas Moreno Alicia

CONSEJERÍA DE SALUD uS 54.456,05 €

21

Rol del complejo SWI/SNF en la progresión y el de-
sarrollo de la Enfermedad Hepática por Deposito de 
Grasa no Alcohólica (EGHNA). Búsqueda de nuevos 
biomarcadores de estadificación y dianas terapéuti-
cas para su tratamiento. IP: Manuel Romero Gómez

CONSEJERÍA DE SALUD UGC APARATO 
DIGESTIVO 196.646,80 €

22
Papel de la impronta genómica en la tumorigénesis 
y progresión del cáncer de pulmón. IP: Sonia Molina 
Pinelo

FUNDACIÓN PROGRESO 
Y SAlud

UGC ONCOLOGÍA 
INTEGRAL 42.166,67 €

23

Marcadores pronósticos y predictivos de respuesta al 
tratamiento con fármacos antimitóticos en el cáncer 
avanzado de vejiga: búsqueda de nuevos mecanis-
mos de sensibilización. IP: Carmen Sáez Torres

FUNDACIÓN PROGRESO 
Y SAlud

UGC ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 47.500,00 €

24

Evaluación, in vitro e in vivo, de la eficacia de penta-
midina asociada a otros antimicrobianos en el trata-
miento de enterobacterias productoras de carbapene-
masas o resistentes a colistina. IP: Mª Rocío Álvarez 
Marín

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

UGC ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, 
MICROBIOLOGÍA Y 
MEDICINA PREVENTIVA

178.172,50 €
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Nº Título Financiador uGc

Financiación 
Concedida (€)

25
Biomarcadores de respuesta a tratamientos en 
la EPOC: del endotipo al teratipo. IP: José Luis 
López-Campos Bodineau

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUMOLOGÍA 99.220,00 €

26

SmartPITeS: Learning Health System para la asisten-
cia integrada y la gestión de la adherencia al trata-
miento de pacientes crónicos complejos. IP: Carlos 
luis Parra calderón

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

GRUPO DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 64.130,00 €

27

Eficacia de la inyección intra-alterial de las células 
mononucleadas de la médula ósea en ictus isquémico 
agudo. Ensayo Clínico Adaptativo Fase IIb-III, Multi-
céntrico, Controlado y Aleatorizado. IP: Francisco Mo-
niche Álvarez

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUROLOGÍA 123.420,00 €

28
Investigación biomédica e innovación clínica en distro-
fias hereditarias de retina: hacia la medicina personali-
zada en enfermedades raras. IP: Guillermo Antiñolo Gil

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

UGC GENÉTICA, 
REPRODUCCIÓN Y 
MEdicinA FETAl

183.920,00 €

29

Ensayo clínico para evaluar la seguridad y eficacia de 
la Vedolizumab combinado con TAR para conseguir la 
cura funcional en pacientes infectados por VIH-1 sin 
TAR previo. IP: Pompeyo Viciana Fernández

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

UGC ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, 
MICROBIOLOGÍA Y 
MEDICINA PREVENTIVA

209.632,50 €

30
Estudio aleatorizado y multicéntrico y sobre el efecto 
de un programa de entretenimiento físico tras un trom-
bolismo pulmonar. IP: Remedios Otero Candelera

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUMOLOGÍA 75.020,00 €

31

Evaluación de la recuperación inmunológica del man-
tenimiento de una terapia antirretrovial triple versus 
simplificación a biterapia en pacientes con infección 
por el VIH con virema indetectable. IP: Luis Fernando 
López Cortés

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

UGC ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, 
MICROBIOLOGÍA Y 
MEDICINA PREVENTIVA

161.595,50 €

32
Agentes antingiogenicos en Tumor Fibroso Solitario: 
muevas ideas en mecanismo de acción. IP: Javier 
Martin Broto

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

UGC ONCOLOGÍA 
INTEGRAL 111.320,00 €

33

Cribado de cáncer con PET/TAC en pacientes con en-
fermedad tromboembólica venosa no provocada con 
alto riesgo de presentar cáncer. Ensayo clínico aleato-
rizado abierto. IP: Luis José Jara Palomares

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUMOLOGÍA 93.170,00 € 

34
Búsqueda de marcadores genéticos de utilidad aso-
ciados al desarrollo de la EP mediante técnicas de 
secuenciación masiva. IP: Pilar Gómez Garre

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUROLOGÍA 136.730,00 €

35

Estudio de la cinética de replicación e impacto clínico 
de la infección por adenovirus humano en pacientes 
con linfoma y leucemia linfoide crónica. IP: Manuela 
Aguilar Guisado

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

UGC ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS, 
MICROBIOLOGÍA Y 
MEDICINA PREVENTIVA

140.965,00 €

36

Evaluación de la recuperación inmunológica del man-
tenimiento de una terapia antirretrovial triple versus 
simplificación a biterapia en pacientes con infección 
por el VIH con virema indetectable. IP: Antonio Ordó-
ñez Fernández

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III

FISIOPATOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR 99.220,00 €

37

Persistencia de valores bajos del cociente CD4/CD8 
en pacientes con infección por VIH pese a tratamiento 
antirretrovial efectivo: estudio exploratorio sobre me-
canismos homeostáticos. IP: Yolanda Pacheco López

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC LABORATORIOS 87.120,00 €
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Nº Título Financiador uGc

Financiación 
Concedida (€)

38 CSUR-ERN at HUVR/IBiS for the study of ALS and other 
motorneuron disorders. IP: Paradas López, Carmen

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUROLOGÍA 60.000,00 €

39 Investigación en Trastornos del Movimiento. IP: Mir 
Rivera, Pablo

INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III UGC NEUROLOGÍA 48.250,00 €

40
Cultivos 3D personalizados para la selección de trata-
miento para pacientes de cáncer en medicina de preci-
sión (proyecto 3D-ID). IP: Enrique De Álava Casado

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y EMPRESA

UGC ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 164.890,90 €

41

Los sistemas de ubiquitín ligasas SCFFBXW7 y SCFb-
TrCP en las terapias del cáncer basadas en platinos o 
anti-mitóticos más platinos. IP: Miguel Ángel Japón 
Rodríguez

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y EMPRESA

UGC ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 72.600,00 €

Ayudas concedidas financiadas por entidades internacionales en 2018

Nº Título Financiador uGc Financiación Total Concedida (€)

1 LIVERHOPE H2020 Liverhope Project UICEC HUVR * Subcontratación (56.950€)

Nº Título Financiador uGc
Financiación Total 

Concedida (€)

1 Improving Health Research in EU through FAIR Data - 
FAIR4Health

Comisión 
Europea

Grupo de  
innovación 
Tecnológica

Funding total a coordinar: 
2.999.053,75€  

Presupuesto SAS: 
403.562€

2
Sarcoma as a model to improve diagnosis and clinical 
care of rare tumors through a European and Latin Ame-
rican multidisciplinary network - SELNET

Comisión 
Europea Oncología

Funding total a coordinar: 
3.600.000€  

Presupuesto SAS: 
792.000€

3

Repair of tissue and organ damage in refractory chronic 
graft versus host disease after hematopoietic stem cell 
transplantation by the infusion of purified allogeneic 
donor regulatory T lymphocytes - TREGeneration

Comisión 
Europea Hematología 290.419,00 €

4 Advanced sensor-based design and development of 
wearable prosthetic socket for amputees - SocketSense

Comisión 
Europea

Grupo de 
innovación 
Tecnológica

274.593,75 €

5 NIAID centers of Excellence for Influenza Research and 
Surveillance

NIH Icahn 
School

Enfermedades 
Infecciosas 57.240,00 €

6 NIH Rutgers University NIH Rutgers neurology Importe variable en  
función de reclutamiento

Puede consultar el listado de proyectos activos del HUVR/IBIS mediante el siguiente link: 

ANEXO PROYECTOS ACTIVOS DE I+D+i COMPETITIVOS PÚBLICO-PRIVADOS
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

531 659 732 639 805 

2.142,39 
2.659,90 

2.969,23 3.114,40 

3.875,40 

2014 2015 2016 2017 2018 

Evolución de la producción cientifíca HUVR-I 

Nº de publicaciones con factor de impacto Factor de impacto 

A continuación, se muestra un resumen de la evolución de la producción  
científica de los últimos siete años:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº de publicaciones con factor de impacto 546 531 659 732 639 805

Nº de publicaciones sin factor de impacto 69 100 98 179 143 95

Total de publicaciones 615 631 757 911 782 910

Factor de impacto 2.159,06 2.142,39 2.659,90 2.969,23 3.114,40 3.875,40

  Fuente: Investiga + 

El criterio seguido para incluir las publicaciones con factor de impacto ha sido contabilizar aquellas 
publicaciones, cuya clasificación no sea ‘Meeting Abstract’, en las que hay autoría de los profesionales 
pertenecientes al HUVR / IBiS que aparezcan indexados en PubMeb, SCOPUS o en la WOK. El Factor de 
Impacto asociado cada publicación se ha tomado como referencia el ‘Journal Citation Reports. Scienc 
Edition and Social Sciences Edition. A bibliometric analysis of science journal in the ISI Database. [Año 
2016] Thomson ISI. Philadelphia, Pennsylvania’.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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CONTRIbUCIONES A PROTOCOLOS  
y GUÍAS DE PRáCTICA CLÍNICA

Durante el año 2018 se han revisado o publicado las siguientes Contribuciones a Protocolos y Guías de 
Práctica Clínica

AUTORES Nombre de la guía/dictamen/protocolo Autoridad sanitaria que lo encarga

Dr. Luis Fernando López Cortés 
et al

Documento de consenso de GeSIDA sobre 
control y monitorización de la infección por 
el VIH

Plan nacional de SidA

Dr. Luis Fernando López Cortés 
et al

Documento de consenso de GeSIDA/Plan 
Nacional sobre el Sida respecto al tratamien-
to antirretroviral en adultos infectados por el 
virus de la inmunodeficiencia humana.

Plan nacional de SidA

Dr. Joaquín Quiralte Enríquez 
et al

Test de exposición nasal controlada con 
ketorolaco Servicio Andaluz de Salud

Dra. Irene Mª Escudero Martínez 
et al Protocolos de Neurología Vascular 

Hospital Universitario Virgen del 
Rocío y Hospital Universitario 
virgen Macarena

Dr. Ildefonso Espigado et al Comité de Expertos de la Organización Na-
cional de Trasplantes

Organización Nacional de 
Trasplantes

Dr. Fernando de la Portilla et al Proceso integrado Cáncer Colorrectal Consejería de Salud

Dr. Fernando de la Portilla et al Recomendaciones de uso de terapia celular 
en Enfermos de Crohn

IATA (Iniciativa Andaluza de 
Terapias Avanzadas)

Dr. Fernando de la Portilla et al Recomendaciones de uso de terapia celular 
en Enfermos con Incontinencia Fecal

IATA (Iniciativa Andaluza de 
Terapias Avanzadas)

Dra. Emilia Barrot Cortés et al
Documento de Consenso para la Atención a 
los pacientes con Esclerosis Lateral Amio-
trófica.

Consejería de Salud

Dr. Lluis Serra-Majem, et al

Ibero⁻American Consensus on Low- and 
No-Calorie Sweeteners: Safety, Nutritional 
Aspects and Benefits In Food and Bevera-
ges. Nutrients

–
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En el marco de una sociedad y economía modernas, basadas en el conocimiento, entendemos por trans-
ferencia de tecnología la transmisión eficiente de ideas, prácticas, tecnologías y resultados de investiga-
ción innovadores. Esta transmisión se realiza de forma multilateral y transversal, entre hospitales y sector 
sanitario en general, universidades, organismos de investigación, empresas y la sociedad (en sentido 
amplio). Dicha transmisión se realiza de una forma eficiente y activa para permitir el desarrollo de nue-
vos productos y servicios innovadores, lo que contribuye a generar un impacto positivo en la sociedad, 
un retorno económico que haga posible recuperar parte de la inversión pública realizada por el sistema 
público de I+D+i, contribuyendo a la sostenibilidad de éste. Igualmente, aumenta la competitividad en el 
tejido empresarial nacional.

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos por el Hospital en este ámbito du-
rante 2018:

Resumen de resultados en Transferencia Tecnología

2016 2017 2018

Solicitudes de patentes (prioritarias + PCTs + fases nacionales) 16 21 24

Registros de Propiedad Intelectual (RPI) 2 2 2

Acuerdos de licencia firmados 2 2 1

Colaboraciones público-privadas 25 23 22

Empresas spin-off creadas o promovidas 1 1 0
 

Los objetivos principales del Hospital en transferencia de tecnología son los siguientes:

 • Identificar y proteger los resultados de investigación e ideas innovadoras desarrollados en el ámbito 
del Hospital aportando valor añadido y aumentando su aplicabilidad en la  práctica clínica asisten-
cial y su traslación al entorno industrial.

 • Promover la colaboración entre el sector público y privado, a nivel nacional e internacional, con el fin 
de desarrollar y/o trasladar a la sociedad productos y tecnologías innovadores.

 • Promover la constitución de nuevas empresas de base tecnológica que atraigan inversión, desarro-
llen el tejido empresarial y generen un beneficio social y económico en Andalucía. 

 • Apoyar la cultura innovadora y la capacitación de los profesionales sanitarios en materia de trans-
ferencia de tecnología.

 • Generar un sistema público de I+D+i sostenible referente en el sur de Europa.

Las siguientes gráficas muestran la evolución de los principales indicadores y objetivos del Hospital en 
transferencia de tecnología durante los últimos 6 años:

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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Evolución número registros de propiedad industrial/intelectual 
HUVR (2013 - 2018)  

H. Virgen del Rocío/ IBIS- H. Virgen Macarena H. San Juan de Dios- H. Virgen del Rocío 

H. Virgen del Rocío- H. Virgen del Valme H. Virgen del Rocío/ IBIS 

2013 2014 2015  2016 2017 2018 

19 17 
21 18 16 

24 

1 

5 1 
1 

1 

2 

1 

En términos de número de registros de propiedad industrial e intelectual, el objetivo de los últimos años 
ha sido mantener el número de nuevas solicitudes/año, mejorando su calidad y, en consecuencia, la pro-
tección de las invenciones cubiertas por las mismas, lo que a su vez facilitará el proceso de transferencia 
de las tecnologías protegidas. 

15 
20 

17 

25 
21 21 

1 1 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Evolución acuerdos colaboración público-privados  
(2013-2018) 

CRTS Sevilla (HUVR) H. Virgen del Rocío/ IBIS 

En cuanto a los acuerdos de colaboración, se ha mantenido una actividad dinamizadora para el estableci-
miento de colaboraciones entre los grupos de investigación del Hospital y la industria, lo que se refleja en 
un incremento gradual del número de colaboraciones de este tipo en los últimos años. Cabe destacar que 
aún no se han resuelto algunas de las principales convocatorias de financiación público-privada de 2018, 
como Estudios de Viabilidad de FIPSE (10 proyectos presentados), Agencia Idea (1 proyecto presenta-
do), Programa de Ayudas a Acciones Complementarias de I+D+i- PAIDI 2020 (5 proyectos presentados), 
etc…) a las cuales se han presentado varias propuestas con acuerdos de colaboración público-privada 
asociados. Ninguna de estas propuestas ha sido contabilizada de cara a los indicadores recogidos en la 
presente memoria.
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Solicitudes de patentes y registros de propiedad intelectual 

En cuanto a las nuevas solicitudes de patente presentadas durante esta anualidad, a continuación se 
presentan los resultados relacionados con:

 • Nuevas solicitudes de patente prioritarias: aquellas solicitudes que tratan de proteger una invención 
por primera vez y que, por tanto, generan derechos de prioridad.

 • Nuevas solicitudes de patente internacional (PCT): aquellas solicitudes solicitadas a través del pro-
cedimiento de registro unificado en todos los estados contratantes del Patent Cooperation Treaty 
(PCT), reivindicando normalmente prioridad de las anteriores.

 • Solicitudes de patente internacional (PCT)- entradas en fases nacionales: pasado el periodo de 
tramitación internacional, el titular o el licenciatario decide los países concretos en los que desea 
continuar con la tramitación de la solicitud por vía nacional.

 • Registros de propiedad intelectual: Aquellos resultados de investigación o invenciones que no son 
patentables de acuerdo a la Ley de Patentes pero pueden registrarse como derechos de propiedad 
intelectual (por ejemplo, los programas de ordenador).  

Solicitudes de patentes y registros de propiedad intelectual  
por Unidades

2017 2018

UGC Anestesiología y Reanimación  Hospital General y Duques del Infantado 1 (a) 1 (b)

uGc cardiología y cirugía cardiovascular 1 -

UGC Aparato Digestivo 4 1

UGC Cirugía General/ Área Oncohematología y Genética (IBIS) - 2

UGC Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología - 1

UGC Cirugía Plástica y Grandes Quemados 2 -

UGC Cuidados Intensivos/Área Patologías Cardiovasculares y Respiratorias- Otras patologías (IBIS) 2 1

UGC Dermatología 1 4

UGC Endocrinología y Nutrición/ Área Patologías Cardiovasculares y Respiratorias- Otras patologías 
(IBIS) - -

UGC Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva/ Área Enfermedades infecciosas  
y del Sistema Inmunitario (IBIS) 3 6

UGC Farmacia 1 -

UGC Hematología/ Área Oncohematología y Genética (IBIS) 3 2

UGC Medicina Interna - 1

UGC Neurología y Neurofisiología/ Área Neurociencias (IBIS) 1 1

uGc neurocirugía - 3

UGC Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica/ Área Oncohematología y Genética (IBIS) 4 (a) 3

Grupo de innovación Tecnológica 3(a) (b) 1(b)

(a) Una solicitud de patente española compartida entre unidades

(b) Una solicitud de patente internacional (PCT) compartida entre unidades
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DOCENCIA

La enseñanza de las Ciencias de la Salud, de la Medicina, la Enfermería, la Fisioterapia y la 
Podología está directamente relacionada con la práctica hospitalaria; de ahí la vinculación 
con los hospitales universitarios para favorecer tanto los conocimientos (la ciencia experi-
mental y empírica), como la formación profesional (juicios diagnósticos, pronósticos, tera-
péuticos y habilidades prácticas en enfermería).

La evolución de estas prácticas, desde un pasado donde la Universidad tenía que utilizar 
hospitales de beneficencia al maridaje presente que se produce con los hospitales univer-
sitarios, dotados con capacidad docente, una comunidad intelectual y científica y un alto 
nivel tecnológico, han hecho posible acuerdos de acciones que garanticen la excelencia de 
la enseñanza en pregrado y en posgrado. Todo ello, dentro del régimen general de conciertos 
entre las universidades y las instituciones sanitarias.

Docencia

 

PREGRADO POSGRADO

35
Profesores 

de la Facultad 
de Enfermería, 
Fisioterapia y 

Podología

157
Tutores 

Especialistas 
Internos 

Residentes

443
Especialistas 

Internos 
Residentes

821
Alumnos Grado 

de Medicina 

221
Alumnos Grado 
de Enfermería

118
Profesores 

en la Facultad 
de Medicina

145
Alumnos Grado 
de Fisioterapia

178
Plazas 

acreditadas  

146
Plazas 

ofertadas
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PREGRADO

“Muchas veces nos hicieron la pregunta. Una pregunta que nos apremiaba, nos recordaba que pronto 
tendríamos que decidir. Una vez más: “¿Qué vas a estudiar?”. En esta ocasión ya había respuesta: “Me-
dicina”. Qué gratificante fue descubrirlo.

Desde el principio éramos conscientes del gran esfuerzo que requiere obtener una plaza en la Facultad 
de Medicina, pero tan solo vislumbrar el camino que se habría ante nosotros nos emocionaba. Nos em-
papaba de entrega y valor para afrontar el reto.

Así, el aspirante a esta amada disciplina, quien desde muy joven ha empezado a prepararse para ello, se 
sienta en el aula de la Facultad por primera vez, y mira a los ojos de los que, como él, han tenido el noble 
impulso de trabajar para sanar, aliviar y acompañar.

Son estas pupilas amigas las que caminarán a tu lado siempre, las que te harán olvidar comentarios 
como “no vas a tener vida” o “no sabes en lo que te has metido”. Son los fuertes lazos creados con estas 
personas los que nos empujarán hacia delante, pues nos mueve una ilusión y un compromiso común, 
inmejorables componentes del caldo de cultivo para forjar una intensa e íntima amistad.

Los profesores nos fueron introduciendo, durante los primeros años, en la compleja maquinaria que 
somos. Nos conocimos a nosotros mismos en el proceso de entender el organismo humano. Más tarde 
aprendimos los desajustes y daños que en él pueden aparecer, las patologías, para terminar participan-
do en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes afectados por ellas.

Fueron también estos extraordinarios docentes quienes consiguieron que los electrocardiogramas, ana-
líticas y radiografías pasaran de ser meros trazos fríos a fieles confidentes de lo que acontece en el 
interior del cuerpo. Lograron que las cifras y gráficas cobraran vida y sentido, expresando la dinámica de 
la salud y la distribución de las enfermedades en cada rincón del mundo.

La pasión con la que los médicos, admirables profesionales entregados a su oficio, nos contaron lo que 
con tantos años de experiencia habían conocido fue un estímulo de gran valor, la fuente de la que nos 
nutrimos y enriquecimos para culminar el proceso de formación.

Y es que hemos aprendido a ser científicos en íntimo contacto con el ser humano que sufre. A entender 
complejos procesos fisiopatológicos sin dejar de mirar a los ojos, escuchar y tender la mano. A ofrecer 
una atención integral y un trato digno. Hemos conocido al fin en qué consiste el oficio de esta profesión, 
que es una profesión de profesiones.

Entré aquí queriendo ser médico. Cuando escribo estas líneas me siento médico. Gracias a la Facultad, 
por haber convertido en profesionales de la salud a aquellos expectantes estudiantes del principio”

 

Sonsoles Salto Alejandre
Alumna de 6º curso de Grado de Medicina

D
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La Universidad de Sevilla imparte la enseñanza de pregrado, en colaboración con el Hospital Universita-
rios Virgen del Rocío, a través de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología. En la actualidad, conviven los estudios para obtener la licenciatura y el grado de Medicina, 
por un lado, y el grado de Enfermería, Fisioterapia y Podología, por otro.

PROFESORES EN  
LA FAcULTAD DE mEDIcINA

Categoría 

Catedrático 11

Profesor asociado 2

Profesor contratado 92

Profesor titular 13

Total 118

ALUmNOS mATRIcULADOS EN EL  
GRADO DE mEDIcINA

curso

Tercero 196
Cuarto 195
Quinto 192
Sexto 181
Erasmus 57
Total 821
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PROFESORES DE LA FAcULTAD  
DE ENFERmERÍA, FISIOTERAPIA  

Y PODOLOGÍA

Departamento de Enfermería

Profesores asociados 4
Profesores asociados TC1 8
Asociado ciS2 9
Total 21

Departamento de Fisioterapia

Profesores asociados 0
Asociado ciS2 14
Total 14

1 Profesor asociado a tiempo completo

2  Profesor asociado en concierto con instituciones 
sanitarias

ALUmNOS mATRIcULADOS  
EN EL GRADO DE ENFERmERÍA

curso

Segundo 65
Tercero 84
Cuarto 72
Total 221

Los alumnos de 1º de Grado no realizan prácticas hos-
pitalarias y están todos en la Facultad de Enfermería 
(Campus de Perdigones)

ALUmNOS mATRIcULADOS  
EN EL GRADO DE FISIOTERAPIA

curso

Tercero 81
Cuarto 64
Total 145

Todos los alumnos realizan prácticas tuteladas en uni-
dades hospitalarias
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 “Nuestra experiencia como residentes probablemente habrá sido muy distinta y personal para cada uno 
de nosotros, pero creo que si en algo podemos coincidir es en que, durante estos años de formación 
hemos pasado por momentos muy buenos pero quizás también por momentos muy malos. Todos nos 
han enseñado algo, de todos ellos hemos aprendido y cada uno de estos momentos nos han permitido 
ir creciendo como profesionales y como personas. Este hospital ha sido en estos años una gran escuela 
llena de grandes profesionales, que se han convertido poco a poco en nuestros maestros de profesión y 
a los que seguro siempre recordaremos con gran cariño. Esperamos en el futuro continuar con la misma 
inquietud por aprender de estos años de formación y poder llegar a ser algún día grandes especialistas 
que tengan también algo que enseñar a los profesionales que están por venir”

Marta Aboza
Residente de 4º año de Pediatría y Áreas Específicas

Hospital Universitario Virgen del Rocío - Sevilla

D
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Los estudios de posgrado logran la especialización de los 
profesionales que han alcanzado el grado en Medicina, 
Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Física y Biología 
en distintas áreas, según el programa de Especialista 
Interno Residente (EIR) vigente.

COmISIÓN DE DOCENCIA

La Comisión de Docencia, junto con la Dirección del Centro y en colaboración con los jefes de las uni-
dades docentes y tutores de las diferentes especialidades que desarrollan su programa de formación 
en el Hospital, vela por la consecución de una formación individualizada de los residentes, adaptando a 
sus necesidades el programa formativo de su especialidad. Este plan está elaborado por los consejos 
nacionales de las especialidades y adaptado a las características del Hospital, lo que permite la adqui-
sición de conocimientos, habilidades y aptitudes propios del mapa competencial de todas y cada una 
de las especialidades acreditadas para formación.

Por otro lado, tiene la responsabilidad de tomar las decisiones que aseguren el cumplimiento de toda 
la legislación vigente en materia de formación especializada, en un marco basado en la calidad, y en 
plena coordinación con el Plan Estratégico de Formación Integral del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

Así mismo, se encarga de garantizar el cumplimiento de lo establecido en los contratos que regulan las 
relaciones docentes y laborales entre los residentes y la institución. 
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Miembros de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario  
Virgen del Rocío tras renovación de varias vocalías en 2018

Presidenta:
Dª. Mª. Elisa Cordero Matía. Jefe de Estudios. 
Medicina Interna

Vicepresidenta:                                                            
Dª. Yael Corcia Palomo. Medicina Intensiva.

Vocales en representación de los Tutores:            
Dª. Rosa Mª Jiménez Rodríguez. Cirugía General
Dª. Nieves Ramírez Duque. Medicina Interna
D. Emilio Montero Romero. Urgencias
D. Antonio Vázquez Florido. Pediatría
D. Ramiro Núñez Vázquez. Hematología-
Hemoterapia
Dª. Yael Corcia Palomo. Medicina Intensiva

Vocales en representación de los Especialistas 
en Formación:
Dª. María Fernández Ramos. Cirugía General
Dª. Laura Armesto Luque. Psicología Clínica
Dª. Macarena Queralt García. Pediatría
Dª. Cristina Hernández Herrera. Radiodiagnóstico
Dª. Nora Palomo López. Medicina Intensiva
D. Fidel Moreno Verdejo. Medicina Interna

Vocal Representante Comunidad Autónoma:
Vacante

Vocal Coordinador de la U.D. de Medicina 
Familiar y Comunitaria:
Dª. Eloísa Fernández Santiago. Medicina Familiar 
y Comunitaria

Vocal Coordinador de la Unidad Docente  
de Salud Mental:
Dª. Carmen Jiménez Casado. Psiquiatría 

Vocal especialista designado por la Dirección:
D. Manuel Anaya Rojas. Cirugía Ortopédica y 
Traumatología

Vocal Salud Laboral:
D. José Ángel Martín Hernández. Tutor 
Intrahospitalario

Vocal Postgrado Enfermería:
Dª. Mª. Carmen Peinado Barroso. Tutora EIR 
Enfermería

Vocal de Grado:
D. José Mª Álamo Martínez. Cirugía General

Invitado Permanente:
D. Víctor Jorge Amigo.  Jefe Estudios HSJDA

Vocal Personal Administrativo:
D. Juan Antonio Haya Coll. Jefatura de Estudios

Secretaria Comisión De Docencia:
Dª. María Rebollo Gil. Jefatura De Estudios

Secretaria de Calidad Docente:
Dª. María José Mateos Mateos. Jefatura de 
Estudios
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Durante 2018 se renovaron los acuerdos de colaboración docente del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío con el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y el Hos-
pital de la Merced de Osuna.  

TUTORES 

La figura del Tutor es el eje sobre el que recae la responsabilidad del plan individual de formación de cada 
especialista y de su dedicación depende, en gran parte, del grado de satisfacción del residente. Las fun-
ciones del tutor están especificadas en la Orden Ministerial del 22 de junio de 1995, por la que se regulan 
las Comisiones de Docencia y los sistemas de formación de los especialistas.

TUTORES DE LOS ESPEcIALISTAS INTERNOS RESIDENTES

Unidad Docente Unidad Docente

Alergología 1 Medicina Física y Rehabilitación 4
Análisis Clínicos 1 Medicina Intensiva 4
Análisis Clínicos/Bioquímica 2 Medicina Interna 5
Anatomía Patológica 3 Medicina nuclear 2
Anestesiología y Reanimación 8 Microbiología y Parasitología 2
Angiología y cirugía vascular 1 Nefrología 2
Aparato Digestivo 3 Neumología 4
Bioquímica Clínica 1 neurocirugía 2
cardiología 5 Neurofisiología Clínica 1
cirugía cardiovascular 1 neurología 3
Cirugía General y del Aparato Digestivo 5 Obstetricia y Ginecología 4
Cirugía Oral y Maxilofacial 2 Oftalmología 3
Cirugía Ortopédica y Traumatología 5 Oncología Médica 4
Cirugía Plástica 2 Oncología Radioterápica 2
Cirugía Pediátrica 2 Otorrinolaringología 2
Cirugía Torácica 1 Pediatría y Áreas Específicas 14
Cuidados Críticos y Urgencias 13 Psicología clínica 3
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 1 Psiquiatría 3
Endocrinología y Nutrición 2 Radiodiagnóstico 5
Enfermedades Infecciosas 1 Radiofísica Hospitalaria 2
Farmacia Hospitalaria 3 Reumatología 1
Farmacología Clínica 1 urología 3
Hematología y Hemoterapia 3 Enfermería Obstetricia y Ginecología/Matronas 7
Inmunología 1 Enfermería Pediatría 3
Medicina Familiar y Comunitaria 1   Enfermería Salud Mental 3

Total 157
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Desde la Comisión de Docencia se ha considerado prioritario la formación de tutores para mejorar el des-
empeño de su función. Para ello, durante 2018 se han diseñado dos cursos.

El curso: “La tutorización en la formación del especialista interno residente”, acreditado por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, de 16 horas lectivas, tenía como finalidad dar a conocer el Modelo de For-
mación de Especialistas en Ciencias de la Salud en Andalucía, la normativa, metodología y herramientas 
con las que cuentan los tutores para realizar una tutorización de calidad. Este curso ofreció formación 
actualizada del nuevo modelo de evaluación, así como formación en cuestiones importantes en la tutori-
zación como el liderazgo. La satisfacción del curso fue muy buena. 

También se organizó el curso “Coaching para tutores de residentes”. El objetivo de este curso fue el 
de incrementar la eficacia de los tutores de residentes, para así, acelerar el desarrollo de los residen-
tes. Para lograr este objetivo, los tutores recibieron entrenamiento en coaching, complementando sus 
habilidades ya existentes en desarrollo de personas. En concreto, el curso abordaron entre otros los 
siguientes contenidos:

 •  Bases de coaching.

 •  Herramientas básicas del coaching

 •  Inteligencia emocional

 •  Motivación y comportamiento organizacional

 •  Abordaje y gestión de conflictos

Un total de treinta tutores participaron en la primera edición de este curso con un nivel de satisfacción 
muy alto.

Además, la Comisión de Docencia consideró necesario mejorar la formación en metodología de investiga-
ción e investigación clínica – básica de los tutores, de cara a poder ofrecer tutorización en investigación a 
los residentes e iniciar líneas de investigación en unidades sin tradición investigadora. Para ello, se incen-
tivó que los tutores de residentes se 
incorporaran como alumnos a la 
línea para especialistas sanitarios 
del Máster Universitario de Biome-
dicina de la Universidad de Sevilla.

Otro aspecto abordado en este año 
fue la baremación para la elección 
de los tutores, dando una mayor re-
levancia a las evaluaciones por parte 
de los residentes, así como la modi-
ficación en el baremo de los méritos 
para hacerlo más acorde a la reali-
dad de las convocatorias competiti-
vas autonómicas y nacionales.
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RESIDENTES

Plazas Acreditadas y Ofertadas

En 2018, el Hospital Universitario Virgen del Rocío aumentó la oferta de plazas para EIR en un total de 11 
plazas, concretamente en las especialidades Anatomía Patológica, Cardiología, Cirugía General, Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica, Cirugía Pediátrica, Cirugía de Tórax, Enfermería Obstétrica, Dermatología, 
Pediatría, Neurología, y Psiquiatría. El total de las plazas que se ofertarán en 2019 será, por tanto,134, un 
13,5% más con respecto al año previo.

El hospital Universitario se consolidó como uno de los centros con un mayor número de plazas acredita-
das y ofertadas en el territorio nacional.

Este es el Catálogo General de Plazas en Formación por el Sistema de Residencia de los Hospitales Uni-
versitarios Virgen del Rocío. 

Especialidad
Plazas 

Acreditadas

Plazas Ofertadas

MEdicinA FARMACIA BIOLOGÍA RADIOFÍSICA

Alergología 1 1 - - -
Análisis Clínicos 2 - 1 - -
Anatomía Patológica 3 3 - - -
Anestesiología y Reanimación 7 7 - - -
Angiología y cirugía vascular 1 1 - - -
Aparato Digestivo 3 3 - - -
Bioquímica Clínica 3 - - 1 -
cardiología 4 4 - - -
cirugía cardiovascular 1 1 - - -
Cirugía General y del Aparato Digestivo 4 4 - - -
Cirugía Oral y Maxilofacial 2 2 - - -
Cirugía Ortopédica y Traumatología 5 5 - - -
Cirugía Pediátrica 2 2 - - -
Cirugía Plástica Estética y Reparadora 2 2 - - -
Cirugía Torácica 1 1 - - -
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerealogía 2 2 - - -
Endocrinología y Nutrición 2 2 - - -
Farmacia Hospitalaria 3 - 2 - -
Farmacología Clínica 1 - - - -
Hematología y Hemoterapia 3 3 - - -
Inmunología 1 - - 1 -
Medicina Física y Rehabilitación 4 3 - - -
Medicina Intensiva 3 3 - - -
Medicina Interna 6 4 - - -
Medicina nuclear 2 1 - - -
Microbiología y Parasitología 2 - - 1 -
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Especialidad
Plazas 

Acreditadas

Plazas Ofertadas

MEdicinA FARMACIA BIOLOGÍA RADIOFÍSICA

Nefrología 2 2 - - -
Neumología 4 3 - - -
neurocirugía 2 2 - - -
Neurofisiología Clínica 3 1 - - -
neurología 4 4 - - -
Oftalmología 4 3 - - -
Oncología Médica 3 3 - - -
Oncología Radioterápica 2 2 - - -
Otorrinolaringología 2 2 - - -
Radiodiagnóstico 4 4 - - -
Radiofísica Hospitalaria 2 - - 1
Reumatología 1 1 - - -
urología 2 2 - - -
Total 105 83 3 3 1
 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

436

GGII     GRI     AnexosQ IDi RS CH
<  índice

D
Docencia
POSGRADO

PLAZAS POR UNIDADES DOcENTES

Unidad Docente Especialidad
Plazas 

Acreditadas
Plazas 

Ofertadas

Medicina Familiar y Comunitaria Medicina Familiar y Comunitaria 18 18

Multiprofesional de Salud Mental
Enfermería Salud Mental 12  6
Psicología clínica 6 3
Psiquiatría 4 4

Multiprofesional de Obstetricia  
y Ginecología

Obstetricia y Ginecología 4 4
Enfermería Obstétrico Ginecológica 10 10

Multiprofesional de Pediatría
Pediatría y Áreas Específicas 14 14
Enfermería Pediátrica 5 3

Total  73 56

En marzo de 2018 se realizó por segunda vez la Jornada de Puertas Abiertas, en la que más de 150 futuros 
residentes pudieron conocer de primera mano, y mediante visitas organizadas, el día a día de cada una de 
las especialidades que se imparten en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

En las pruebas de selección del año 2018 se incrementó en un 50% el número de MIR que eligieron plaza 
entre los primeros 500 puestos y en un 20% entre  los 1.000 primeros puestos. Por otro lado, el 73% de 
las plazas vacantes ofertadas de Enfermería Interno Residente se eligieron en los primeros 250 puestos.

Por otra parte, la visibilidad externa de la calidad en la formación del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío entre especialistas en formación o profesionales ya especialistas de otros centros ha mejorado en 
los últimos años. Esto se pone de manifiesto en el número de rotaciones externas y estancias formativas 
recibidas en nuestro centro, cuyo número se ha visto incrementado en un 38% en los últimos 5 años, (371 
en 2014 vs 511 en 2018) .

La creación de la figura del referente de residentes de cada especialidad ha sido de gran utilidad, al ser 
enlace como portavoz con la Jefatura de Estudios en varias actividades.
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FORmACIÓN EN CALIDAD y COmPROmISO INSTITUCIONAL 

La Comisión de Docencia del hospital Virgen del Rocío considera esencial mejorar la formación de nues-
tros residentes en Investigación, Calidad, e Innovación. Para ello durante el mes de noviembre de 2018 
tuvo lugar la Tercera Edición Jornadas de Calidad Asistencial de los Especialistas Internos Residentes, 
organizadas por la Comisión de Docencia y la Unidad de Calidad del Hospital Universitario. Estas jornadas 
tienen un carácter anual y están adaptadas al año de formación del especialista, realizando una jornada 
por año de formación. El formato de la sesión fue eminentemente práctico e interactivo, con preparación 
de los diferentes escenarios clínicos en grupos y posterior discusión. Los objetivos de estas jornadas 
fueron: 1. Adquirir competencias relacionadas con la calidad de la actividad asistencial adaptados al año 
de formación del residente. 2. Actualizar conocimientos a lo largo del periodo formativo. 3. Integrar los 
conocimientos adquiridos en la práctica asistencial diaria. 4. Implicar al especialista en formación en la 
asistencia de calidad al paciente. 

Entre los temas tratados se encontraron la biblioteca virtual, el uso apropiado de antimicrobianos, la higiene 
de manos, cuándo y cómo pedir las exploraciones complementarias de muestras biológicas, el manejo del 
paciente agitado y la capacidad del paciente para toma de decisiones, la seguridad del paciente y del profe-
sional o la actuación en situaciones comprometidas.

 La puntuación global en la encuesta de satisfacción a los residentes participantes superó el 4 sobre 5.

Asimismo, se promovió la participación con al menos un vocal residente en todas las comisiones depen-
dientes de la Comisión Central de Calidad.

La Jefatura de Estudios y un grupo de tutores y de residentes participaron activamente en el 2018 en la 
elaboración del Plan Estratégico del Hospital 2019-2025, aportando ideas en diferentes reuniones plani-
ficadas en lo referido a aspectos estratégicos de la formación especializada.

PROmOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

La formación en Investigación Clínica de alto nivel es un pilar fundamental en el desarrollo profesional de 
los EIR.

La formación de residentes excelentes es uno de los obje-
tivos de la Comisión de Docencia del HUVR. En 2018, 4 de 
los 13 contratos Río Hortega correspondieron a residentes 
de nuestro centro, lo que muestra que nuestro centro es 
competitivo y tiene capacidad de formar especialistas en 
situación de optar y conseguir contratos de este nivel.

El itinerario para residentes del Máster Universitario Ofi-
cial de Investigación Biomédica de la Universidad de Se-
villa a propuesta de la Comisión de Docencia, tiene como 
objetivo conseguir una formación en investigación clíni-
ca-básica de alto nivel de nuestros residentes que los ca-
pacite para ser futuros investigadores principales.
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Un total de 13 EIR y una tutora fueron seleccionados por su excelente curriculum y proyectos de investi-
gación para realizar el Máster en Investigación Biomédica.

A lo largo de dos años de formación, los especialistas residentes adquirirán conocimientos dentro de un 
itinerario específicamente diseñado para ellos en materias como las tecnologías de tejidos y células, bio-
logía molecular, metodología de investigación clínica, ética y transferencia de conocimientos.

Desde la Comisión de Docencia se considera la investigación como una labor esencial para los profesio-
nales sanitarios, especialmente los especialistas en formación y tutores. Las oportunidades que ofrece 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) son ex-
celentes para aprender, a la vez que se realiza una actividad investigadora. Sin embargo, aún existe un 
importante desconocimiento de la actividad y posibilidades de investigación por parte de los profesio-
nales más jóvenes. En otoño de 2018,  desde la comisión de docencia se organizó la actividad científica 
“Oportunidades de Investigación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío”. En esta reunión,  en la que 
participaron más de 40 grupos de investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío/IBIS, nuestros 
jóvenes profesionales pudieron contactar directamente con los diferentes grupos de investigación del 
hospital, conocer qué hacen y hacia dónde podrían orientar su proyecto de investigación ya sea en su 
especialidad o en otras afines.

Desde la Comisión de Docencia, se promovió 
la participación de los residentes en el Foro 
Anual del IBIS. Este foro supuso un escapara-
te global de la investigación desarrollada por 
nuestros residentes, en las diferentes áreas 
de conocimiento, así como una herramienta 
adicional para facilitar la interacción e  inte-
gración de los jóvenes residentes dentro del 
Instituto de  Biomedicina de Sevilla

Durante 2018, los residentes solicitaron for-
mación adicional en aspectos prácticos de 
metodología de investigación y búsqueda bi-
bliográfica avanzada para lo que se diseñaron 
y programaron sendos cursos a tener lugar 
en el primer trimestre de 2019.

Dentro del programa formativo de los resi-
dentes se incluye la asistencia a los semina-
rios de Innovación del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. En estos seminarios, con 
una periodicidad anual, se exponen resulta-
dos de proyectos de innovación liderados por 
profesionales de nuestro centro en diferentes 
áreas, que suponen una mejora en salud para 
la población. 
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ADQUISICIÓN DE COmPETENCIAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS

La Comisión de Docencia considera que la formación y la adquisición de las capacidades necesarias para 
ser especialista debe ser excelente. Para ello, ha impulsado de forma institucional entre las Unidades Do-
centes la realización de pruebas objetivas a los residentes, realizándose un pilotaje en 7 especialidades 
en este año 2018. La aceptación y resultados han sido muy satisfactorios.

Durante 2018, los especialistas en formación han asistido a las sesiones plenarias del Hospital: ana-
tomoclínicas y a las sesiones de innovación previamente descritas. Nuestra comisión considera muy 
importante dicha asistencia pues estas sesiones aportan visión global del hospital, un sentido de perte-
nencia institucional y favorecen la formación integral del residente

PREmIAR LA ExCELENCIA

Durante 2018 se concedieron tres becas de rotación externa para for-
mación en hospitales  extranjeros a EIR de este hospital. Los premios 
fueron destinados a María Caballero (Cardiología), Ana Camacho 
(Medicina Interna) y Ángel Rodríguez (Microbiología y Parasitología).

Se concedieron además 2 premios anuales a residentes excelentes 
del Hospital, reconociendo así su recorrido durante el periodo de resi-
dencia tanto clínico como investigador. En 2018 se otorgaron a Jara 
Eloísa Ternero, EIR de Medicina Interna y a María Lourdes López, EIR 
de Enfermería Pediátrica.
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Al igual que se planteó para la elección de tutores, se han modificado los baremos de las becas y premios 
ofrecidos por nuestro hospital, de forma que se ha priorizado la calidad de la producción científica, sobre 
la cantidad de la misma.

Otra iniciativa para promover y premiar la 
excelencia fue la creación de un contrato 
de investigación-docencia para especialis-
tas que acabaron su formación en el Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío durante 
el curso 2017-2018. Tiene como objetivos: 
i) promover la realización de actividades de 
formación en investigación e innovación de 
los profesionales en formación sanitaria es-
pecializada que redunden en mayor capaci-
dad investigadora e innovadora del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío; ii) lograr una 
masa crítica creciente de profesionales con 
formación en metodología científica, capa-
ces de desarrollar investigación clínica de 
excelencia en unidades de gestión clínica 
del SSPA;  y iii) desarrollar un proyecto de 
investigación en uno de los grupos de inves-
tigación del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío.

Con esta actuación se pretende optimizar el desarrollo de los programas docentes de las diferentes espe-
cialidades, en aquellos aspectos que promuevan Ia capacitación en la generación de conocimiento a tra-
vés de la investigación de los profesionales sanitarios que realizan su Formación Sanitaria Especializada 
en el HUVR, para que aúnen sus conocimientos como especialistas a los del método científico, particular-
mente con herramientas de epidemiología clínica, y contribuir así al acercamiento entre la investigación 
biomédica y la práctica clínica.

El contrato fue concedido a Ángel Rodríguez Villodres, 
biólogo residente de Microbiología.

D
Memoria
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SOSTENIbILIDAD AmbIENTAL

Desde la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) se impulsa de 
forma activa la conservación y protección del medio ambiente, poniéndolo de manifiesto 
en su labor de gestión a través de su implicación directa en la sistemática medioambiental y 
su aplicación en el objeto de la actividad principal, que es la asistencia sanitaria sostenible. 
Para ello, dicta sus propios objetivos medioambientales, analiza sus resultados, incorpora las 
propuestas de mejora con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos disponibles, pri-
mando la reducción de los consumos, la reutilización y el reciclaje de los elementos.

Las herramientas para lograr este objetivo son, fundamentalmente, el mantenimiento del 
Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA), de acuerdo con los requisitos de la norma 
internacional UNE-EN ISO 14001.2015 y el Reglamento Europeo EMAS III (Sistemas de Eco-
gestión y Ecoauditoría), permanentemente actualizado con procedimientos que ayuden en 
la mejora continua. Este sistema es acorde a las directrices establecidas a nivel corporativo 
por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante el Sistema Integral de Gestión Ambiental del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía (SIGA SSPA), motivo por el que el Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío asume como propia la Política Ambiental corporativa del SAS. 

Sostenibilidad Ambiental

 

 Cocina y 
 cafeterías

 Planes específicos 
de segregación: 

envases reciclables, 
papel/cartón, 

orgánicos y RSU

Formación 
presencial 

“Gestión de Residuos 
Sanitarios y Eficiencia 

Energética” 

370
profesionales 

Gestión de la Energía: 
Sustitución de los sistemas 
de alumbrado convencional 
por equipos más eficientes y 

de menor consumo

Plan de 
mantenimiento y 
certificación de 

Unidades de Gestión

Planes Específicos:
• Modificación circuito del residuo 

“Cortantes y punzantes”
• Reducción de residuos 

“Envases que han contenido   
 sustancias peligrosas” 

• Inicio segregación de 
“Envases ligeros”
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La Unidad de Gestión Ambiental (UGA), dependiente 
de la Subdirección de Ingeniería, Inversiones y Man-
tenimiento promueve iniciativas enfocadas en la re-
ducción del impacto que el centro sanitario tiene en 
el medio ambiente como consecuencia de su activi-
dad (residuos peligrosos y no peligrosos, consumo de 
recursos: energía, agua, papel, etc.) así como planifi-
cando y ejecutando acciones formativas orientadas 
a fomentar la concienciación ambiental y las buenas 
prácticas entre el personal del centro.

El establecimiento de objetivos en materia medioam-
biental por parte del Hospital persigue dar cumpli-
miento a los compromisos establecidos en la Políti-
ca Ambiental y la excelencia en la gestión ambiental, 
localizando áreas de mejora sobre las que actuar. 
Siempre orientados a la mejora continua, a la mini-
mización de los impactos ambientales, la protección 
del entorno, y la difusión de la información a todos 
los niveles de la organización y terceras partes inte-
resadas (Grupos de Interés).

Para realizar un seguimiento de los objetivos y metas 
establecidos, la organización mantiene y actualiza un 
Programa de Gestión Ambiental (PGA) en el que se in-
cluyen las responsabilidades asignadas para cada ni-
vel de la misma, así como los medios que se requieren 
y la distribución temporal en que han de ser alcanza-
dos. El Plan de Gestión Ambiental se elabora cada año, 
tomando como referencia de mínimos los objetivos de 
Salud Ambiental del Contrato Programa del Hospital.

Algunos ejemplos de objetivos ambientales de los últimos años son:

 • Circuito diferenciado de segregación de residuos orgánicos

 • Modificación del circuito cortantes y punzantes

 • Reducción del consumo de energía, agua y papel

 • Disminución en la generación de residuos peligrosos

 • Mantenimiento de los certificados ambientales del centro

 • Control de emisiones a la atmósfera

 • Implantación de un Sistema de Gestión de la Energía basado en la norma UNE-EN-ISO 50001.2011

 • Aumento de la formación online para el personal

 • Elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero

La Unidad de Gestión Ambiental impulsa el cumplimiento de forma continua, realizando un seguimiento 
de los indicadores característicos y aplicando las medidas correctoras que sean necesarias para la con-
secución de los objetivos.
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ASPECTO: mATERIALES

Considerando el objeto fundamental de la actividad sanitaria del centro, el dato de consumo de la 
totalidad de las materias primas puede resultar irrelevante. Por tanto, con el fin de no abundar en el 
detalle, se reflejarán solo aquellos que se consideran críticos para la prestación del servicio sanitario 
o aquellos que como consecuencia del desarrollo de la actividad, supongan un impacto ambiental 
cuantificable.

Con estas premisas se desarrollan los apartados que siguen:

Consumo de papel 

Es el soporte fundamental de la información sanitaria en el proceso organizativo y administrativo. Ac-
tualmente en proceso de cambio hacia el soporte informático, con el objetivo de agilizar, reducir el con-
sumo de un recurso de gran impacto ecológico como es la industria del papel y de impactos asociados: 
almacenamiento, distribución, archivo e impresión. 

Origen de la pasta de celulosa Blanqueado

Reciclaje de papel Sin blanquear

Restos de madera procedente de otros usos Blanqueado sin Cl (TCF)

De explotaciones forestales sostenibles Blanqueado con ClO2 dióxido de cloro y 
otros componentes (ECF)

De explotaciones forestales intensivas Blanqueado con cloro

El dato del consumo se extrae de la información recabada de los pedidos realizados a los proveedores 
suministradores de este material. 

La industria papelera es considerada de alto impacto ambiental por la elevada demanda de recursos 
naturales que requiere el proceso: celulosa y energía; el carácter contaminante de sus vertidos líquidos 
y atmosféricos; por la concentración de subproductos considerados nocivos para el medio ambiente. 
Es especialmente crítico el proceso de blanqueado, por las emisiones derivadas de la utilización de 
compuestos clorados. Para contrarrestar este efecto, se trabaja permanentemente sobre dos líneas de 
actuación:

Reducción del consumo: conscientes de la gravedad, desde la Gerencia se impulsa un decálogo de 
buenas prácticas medioambientales con el objetivo de reducir el consumo, fomentando el ahorro y la 
utilización racional de este recurso:

 • Establecer los circuitos de reciclado, en función de la información contenida en el soporte en con-
fidencial o compactable.

 • Hacer un uso racional de los equipos de impresión, priorizando la impresión en blanco y negro sobre 
color y por ambas caras.
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 • Incluir en el pie de firma de los correos electrónicos la recomendación “Antes de imprimir este men-
saje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos”.

 • Priorizar el uso de papel reciclado o ecológico.

 • Configurar los equipos para que tengan por defecto la configuración de la impresora predetermina-
da “PDF creator” 

Medidas de sensibilización: Orientadas a todo el personal que utilice este recurso, en las formaciones 
sobre gestión ambiental y en los dos formatos: presenciales y online, incluir referencias al consumo res-
ponsable de los recursos.

PAPEL REcIcLADO SUmINISTRADO EN LAS mÁQUINAS FOTOcOPIADORAS (A4)

2017 2018

Campus 2.788.005 2.253.005

Hospital Duques del Infantado 27.500 20.000

C.E. Virgen de los Reyes 247.500 130.000

C.E. Dr. Fleming 125.000 125.000
Total 3.188.005 2.533.005

Gases medicinales 

Realizar un control del consumo de gases medicinales en un Hospital es crítico y, por tanto, es objeto de 
preocupación de la Gerencia al tratarse de un indicador directamente asociado a la actividad asistencial 
y en constante evolución con los procedimientos a los que están vinculados. Así, desde la Subdirección 
de Ingeniería y Mantenimiento se realiza una verificación de la trazabilidad y el consumo, en cualquiera 
de los formatos en los que se aprovisiona al Hospital: líneas de distribución desde depósitos fijos crio-
génicos recargables o contenedores portátiles a presión, empezando por el control y verificación de las 
instalaciones por personal propio o con externalización de los servicios.

Los principales gases de uso médico consumido son: oxígeno, protóxido y nitrógeno.   
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ANExO MATERIALES   
G4 - En 1

Materiales por peso

PESO TOTAL DE LOS PRODUcTOS SEGREGADOS EN EL PERIODO  
ObJETO DE LA mEmORIA 

Papel y cartón (Kg)  2017 2018

Campus 126.510 124.900
Hospital Duques del Infantado 4.800 7.420
C.E. Virgen de los Reyes 0 0
C.E. Dr. Fleming 630 420
Total   131.940 132.740

Gestionados por CESPA a través de dos compactadoras situadas en HG y HRT

Envases ligeros (Kg)  2017 2018

Campus 6.860 10.580
Hospital Duques del Infantado 4.230 4.610
C.E. Virgen de los Reyes 0 0
C.E. Dr. Fleming 540 230
Total   11.630 15.420

Gestionados por CESPA a través de una compactadoras situadas en el punto limpio del HUVR

Papel confidencial (Kg)  2017 2018

Campus 51.353 28.621
Hospital Duques del Infantado 3.642 1.640
C.E. Virgen de los Reyes 2.003 2.332
C.E. Dr. Fleming 2.610 2.431
Total   59.608 35.024

Gestionados por Ferrovial a través de Reciclados Arcos, S.L.

Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos (Kg)  2017 2018

Campus 3.182.270 3.119.540
Hospital Duques del Infantado 143.520 143.200
C.E. Virgen de los Reyes 49.920 47.840
C.E. Dr. Fleming 44.640 49.760
Total   3.420.350 3.360.340

Gestionados por Ferrovial a través de dos compactadoras en el HUVR 

  

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

448

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
SOSTENIbILIDAD AmbIENTAL  

Otros residuos segregados (Kg)  2017 2018

Restos de obra (Kg) 52.530 104.110

Restos de poda (Kg) 6.190 13.750

Gran volumen (Kg) 18.390 8.450

Lixiviados (l) 176.000 208.000

Total   253.110 334.310

Gestionados por Ferrovial mediante contenedores y depósito.

Nuevas líneas de gestión de residuos

Otros residuos segregados 2018

Orgánicos (Kg) del 01/07/18 a 31/12/18 (*) 32.990

Contenedores de corto punzantes reciclados (Kg) (**) 12.526

Aceites de cocina usados (l) (***) 840

PAEE y refrigeradores (Kg) (****) 8.955

(*) Gestionados por LIPASAM.  
(**) Gestionados por CESPA en overpack.  
(***) Gestionados por ROGRASA.  
(****) Gestionados por ERP

G4 - En 2

PAPEL REcIcLADO SUmINISTRADO EN LAS mÁQUINAS FOTOcOPIADORAS (A4)

2017 2018

Campus  2.788.005 2.253.005

Hospital Duques del Infantado  27.500 20.000

C.E. Virgen de los Reyes  247.500 130.000

C.E. Dr. Fleming  125.000 125.000

Total    3.188.005 2.533.005

Datos facilitados por Gestora H. Virgen del Rocío y C.R.T.S de GM Technology

(1) Centro no incluido en el alcance de la Declaración Ambiental

materiales
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ASPECTO: ENERGÍA

La eficiencia energética se ha convertido en piedra angular de la estrategia de los gestores del Centro 
para la lucha contra el incesante incremento en la demanda de energía, siempre unida al continuo aumen-
to de los costes, como herramienta de optimización de uno de los recursos críticos para el Hospital sin 
que ello suponga una merma en la calidad de los servicios prestados. 

Esta circunstancia llevó a la Dirección del Hospital Universitario Virgen del Rocío a la creación del Comité 
de la Energía que estableció, entre otras, las siguientes líneas de actuación:

 • Priorización de consumo de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria (ACS)

 • Establecimiento de planes de mantenimiento preventivos de las instalaciones

 • Formación del personal asistencial en eficiencia energética y consumo responsable

 • Instalación de dispositivos capaces de mitigar la radiación solar directa

 • Implantación de un sistema de control de climatización remoto con control de consumos y gestión 
de periodos de funcionamiento

 • Cambio de los dispositivos de alumbrado estropeados por otros más eficientes

 • Sectorización del control de consumo 

Continuando con las campañas de sensibilización previas, dirigidas tanto a profesionales como a usua-
rios, se siguen instalando los adhesivos de ahorro: 

 • De apagado de los sistemas de alumbrado, cuando no sea necesario.

 • De regulación de la temperatura, en estancias donde se puede realizar un control sobre ella, mante-
niendo las ventanas cerradas 

 • De los equipos informáticos, por ausencias prolongadas
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PRODUccIóN DE ENERGÍA SOLAR 

2014 2015 2016 2017 2018 unidades

Energía Producida 451.664 463.926 364.748 400.009 408.273 KWh
KG CO2 eq evitados* 149.049 176.292 124.014 142.803 143.610 Kg CO2 eq
Nº captadores solares 630 630 630 630 630 captadores
Superficie total de captación 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 m2

Consumo total de energía  
(electricidad, gas natural, gasóleo)

La partida económica destinada al ahorro para un complejo sanitario 
como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, conformado por cuatro 
hospitales más los edificios no asistenciales con más de medio siglo 
de servicio, en su inmensa mayoría con un funcionamiento permanente 
7x24, teniendo en cuenta que en la elección de los equipos, la prioridad 
no es su eficiencia, aunque cada vez es un factor más relevante.

Enmarcado en el plan de ahorro energético, está la sustitución de luminarias fundidas por alumbrado de 
bajo consumo. Dado que el gasto eléctrico está fundamentalmente ligado a las condiciones climatoló-
gicas, especialmente el calor, que supone un aumento de consumo por climatización, alcanzar ahorros 
significativos requiere inversiones económicas de gran calado que acarrean reformas estructurales (ais-
lamientos, renovación cubiertas, renovación de equipos de climatización centralizada, etc.).

cONSUmO TOTAL DE ELEcTRIcIDAD

KWh 2014 2015 2016 2017 2018

Campus 40.100.485 40.816.051 41.387.102 42.245.561 40.039.638
H. Duques del Infantado 946.573 948.962 994.641 1.019.508 981.804
CPE V. Reyes 418.978 434.138 427.756 429.755 403.276
CPE Dr. Fleming 129.529 132.261 129.682 127.350 120.774
Total   41.595.565 42.331.412 42.939.181 43.822.174 41.545.492

Fuente: Ingeniería y Mantenimiento HUVR. Facturas proveedor 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

451

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
SOSTENIbILIDAD AmbIENTAL  

ANExO ENERGÍA
G4 - En 3 

Fuentes de energía utilizadas por la organización para sus propias operaciones, así como para la produc-
ción y distribución de productos energéticos

2015 2016 2017 2018

Consumo gasoil (l) 20.723 2.000 0 0

Consumo propano (l) 0 0 1.660 0
 

KWh 2014 2015 2016 2017 2018

Energía eléctrica 41.595.565 42.331.412 42.939.181 43.822.174 41.545.492

Gas natural  27.386.388 25.953.811 27.328.818 26.614.379 26.622.274

Gasóleo B (KWh)  
(Fact. Conversión 9,98 KWh/l) 0 206.815 19.960 0 0 

Propano (Fact. conversión 1 m3 / 1.960 Kg 
y 1Kg / 13,39 KWh) - - - 43.565 0 

Consumo energético total 68.981.953 68.492.038 70.287.959 70.480.118 68.167.766

Aporte de energía solar térmica 451.664 463.926 364.748 400.009 408.273

 Fuente: Consumo energía eléctrica, gas y combustible: Subdir. Ingeniería y Obras HUVR
 

G4 - En 5 

cONSUmO ENERGéTIcO EN mWH

2014 2015 2016 2017 2018

Número de Trabajadores 7.872 7.875 7.969 8.409 8.475

Consumo total                        68.982,0 68.492,0 70.288,0 70.480,1 68.167,8

Consumo relativo (MWh/Trabajadores) 8,8 8,7 8,8 8,4 8,0

Consumo energía solar térmica 451,7 463,9 367,7 400,0 408,3

Consumo renovable relativo  
(MWh//Trabajadores) 0,057 0,059 0,046 0,048 0,048

 Fuente: Consumo energía eléctrica, gas y combustibles: Subdirección Ingeniería y Obras HUVR. Nº empleados RRHH HUVR

energía

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

452

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
SOSTENIbILIDAD AmbIENTAL  

ASPECTO: AGUA

Uno de los recursos naturales de mayor importancia en los procesos vitales de los seres vivos es el agua 
y por tanto, es objeto de una especial vigilancia y cuidado por el Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
tratando de optimizar su consumo de forma responsable.

En los centros se consume agua procedente de dos orígenes distintos:

 • Agua de la red, suministrada por la empresa gestora municipal EMASESA y empleada para el con-
sumo humano, tareas de limpieza, mantenimiento de los centros y llenado de aljibes de reserva para 
la red de protección contra incendios

 • Aguas subterráneas que son aprovechadas para riego de zonas ajardinadas

Las medidas orientadas a la reducción del consumo son:

 • Instalación de válvulas ahorradoras de caudal en los grifos y duchas en el HUVR. Destacar la susti-
tución de terminales y filtros automático de partículas de cal, lo que ha permitido prolongar la vida 
de terminales de duchas y mejora de conservación de tuberías y flexos de duchas.

 • Campañas de concienciación mediante pegatinas “Cada gota es importante, consúmela responsa-
blemente” instaladas en todos los aseos del Hospital.

Analizando la evolución de los datos, con respecto a la tendencia de años anteriores, cabe reseñar una 
reducción del consumo de un 4,1% aproximadamente 10.200 m3 de agua menos en el Hospital, cons-
tatándose la eficacia de las medidas de ahorro de consumo y eficiencia hídrica que se están aplicando, 
especialmente teniendo en cuenta el gran tamaño de este centro.                       
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ANExO AGUA
G4 - En 8

cONSUmO ANUAL DE AGUA DE LA RED (m3)

2014 2015 2016 2017 2018

Campus 259.790 233.613 233.480 238.905 230.716
Hospital Duques del Infantado 7.099 6.680 8.965 7.715 5.995
C.P.E. Dr. Fleming 1.265 1.301 1.204 1.615 1.158
C.P.E. Virgen del los Reyes 1.927 1.989 1.948 1.227 1.375
Total Área   270.081 243.583 245.597 249.462 239.244

En el Campus Universitario Virgen del Rocío se realiza captación de aguas subterráneas de tres pozos, 
todos ellos inscritos en la Confereación Hidrográfica del Guadalquivir para uso privativo - sección B del 
Registro de Aguas - de carácter indefinido y cuyo uso está destinado al riego de los espacios verdes.

cONSUmO AGUA DE POZO (m3)

2017 2018

Campus 7.512 5.202

Se dispone de permiso de vertidos de los diferentes centros que componen el Área:

 • Campus

 • Hospital Duques del Infantado

 • C.P.E. Doctor Fleming

 • C.P.E. Virgen de los Reyes

En ellos se realiza al menos un control bienal de los vertidos líquidos donde se verifica que los parámetros 
están dentro de los márgenes establecidos en la Ordenanza Municipal de Vertidos de Sevilla.

Además de las medidas encaminadas a reducir el consumo, la reducción del importe de las facturas 
también se ve directamente relacionada con los esfuerzos por controlar y rebajar el coeficiente de con-
taminación vertida (K), que se aplica como coeficiente multiplicador al importe de la factura en los casos 
en los que los niveles de los parámetros de los vertidos superen determinados valores, por el incremento 
del coste que supone su depurado.

agua
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ASPECTO: EmISIONES

La elaboración del Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) para el cálculo de la Huella de 
Carbono de la organización de 2014, demuestra 
el compromiso de ésta en la lucha contra el cam-
bio climático, uno de los principales retos a los 
que nos enfrentamos en este siglo y eje central de 
gran parte de las estrategias y políticas promovi-
das a nivel internacional por sus consecuencias 
para las generaciones futuras. Asimismo, es el 
punto de partida para establecer medidas de re-
ducción de esas emisiones  o valorar alternativas 
de compensación.

De esta manera, con la elaboración de un Inventario de GEI se pretende disponer de información clara y 
comprensible de la Huella de Carbono de la organización, con una triple finalidad:

 • Conocer las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y cuantificar la magnitud de las 
mismas, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de los impactos ambientales de la orga-
nización y así promover actuaciones dirigidas a su reducción y mitigación

 • Difundir y comunicar información sobre estos impactos ambientales en un ejercicio de transparen-
cia con los grupos de interés

 • Sensibilizar e involucrar a todos los grupos de interés sobre la lucha contra el cambio climático para 
lograr, en lo posible, el compromiso de la cadena de suministro, así como de los propios usuarios 
de los servicios

Está pendiente actualizar el inventario y será uno de los objetivos medioambientales para el próximo año. 
No obstante, sigue llevándose el control de la emisión de gases de efecto invernadero (gases medicina-
les, gases refrigerantes, emisiones indirectas por consumo energético), aunque no se ha dado forma de 
Inventario. 

En cuanto a emisiones, el hospital dispone de una Central Térmica que funciona con gas natural para 
generar agua caliente y vapor de agua para todo el recinto hospitalario. Debido a sus características, 
se realizan una serie de inspecciones reglamentarias con carácter periódico en las cuales, a través de 
Organismos de Certificación Acreditados, se toman mediciones de diversos parámetros presentes en los 
puntos de emisión a la atmósfera, siendo todos ellos satisfactorios hasta la fecha. Asimismo, se lleva a 
cabo mantenimiento diario del rendimiento de las calderas, para asegurar un óptimo funcionamiento con 
la menor emisión de contaminantes a la atmósfera.

En cuanto a las iniciativas encaminadas a reducir las emisiones contaminantes, el hospital dispone de 
una instalación de energía renovable procedente del sol, concretamente de placas termosolares instala-
das en la cubierta, con las que se pre calienta agua en distintos edificios del hospital.

 

emisiones
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ANExO EMISIONES
G4 - En 16

A.  Emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 2) en toneladas métricas de CO2 equivalente, aplicando 
los Factores de Emisiones de CO2 (kg CO2 /kWh E final) y Coeficientes de Paso de Energía Primaria del 
MIET (IDAE) versión 20/07/2014. 

Total emisiones indirectas  
por consumo energía 2014 2015 2016 2017 2018

Factor de 
conversión 
kCO2 /kWh 

Consumo energía eléctrica 
convencional peninsular (kWh) 41.621.860 42.334.800 41.896.770 44.691.590 41.545.492 0,331

Consumo anual de combustible 
(gas natural) (kWh) 27.386.230 28.332.150 27.328.820 26.433.730 26.622.274 0,252

Consumo anual de combustible 
(Gasoleo B) kWh 0 206.815 19.960 0 0 0,311

Toneladas equivalentes de CO2   20.678.166 21.216.840 20.760.901 21.454.216 20.460.371

B.  Si es posible, gases incluidos en el cálculo.

En las emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica, sólo se tiene en cuenta el CO2 ya que es el 
principal gas emitido en los procesos implicados en la generación de la energía que consume el centro.

C.   Año base, por qué se ha elegido dicho año, qué emisiones se produjeron en ese año y el contexto de 
cualquier cambio significativo en las emisiones que haya motivado un nuevo cálculo de las emisiones 
del año base.

El año base establecido es 2014, coincidente con el año de elaboración del primer Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero del Hospital Universitario Virgen del Rocio. Esta decisión responde a que, desde 
que fuese implantado el Sistema de Gestión Ambiental hace varios años, el control, seguimiento, tra-
zabilidad y registro de los datos que tengan impacto en el medio ambiente mejora cada año. Por tanto, 
los datos más consolidados de los que se disponen corresponden al año 2014.

D.  Normas, métodos y supuestos que se han aplicado en el cálculo.

Guía para el Cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un Plan de Mejora de una Orga-
nización (MAGRAMA)

E.   Si es posible, fuente de los factores de emisión utilizados y los índices de potencial de calentamiento 
atmosférico empleados, o bien incluya una referencia a la fuente de la que se han obtenido.

Tipo de fuente Fuente de emisión Combustible GEI Fuente del Factor de emisión utilizado

Emisiones indirectas:  
COMPRA DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA

Compra de energía 
eléctrica (Mix Red Eléctrica 
Comercializadora)

 CO2

Guía para el Cálculo de la Huella de Carbono y para 
la elaboración de un Plan de Mejora de Organiza-
ción (MAGRAMA); En fra. de la comercializadora; 
ver informe anual de la CNMC de “Sistema de 
Garantía de origen y etiquetado de la electricidad”

Compra de energía verde 
(fuentes energía certificadas 
100% renovables)

CO2  

F.   Enfoque que se ha adoptado para la consolidación de las emisiones (capital social, control financiero, 
control operacional).
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ASPECTO: EFLUENTES y RESIDUOS

Residuos 

Los que se generan en el Hospital se pueden clasificar en dos 
grupos según el tratamiento previsto y los requisitos legales 
aplicables: Residuos Peligrosos y No Peligrosos. 

La autorización como Productor de Residuos Peligrosos, Pro-
ductor Número 41-1774 NIMA 4100000099 está a nombre 
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en ésta se incluyen los 
centros productores así como los residuos autorizados.

El HUVR dispone de las infraestructuras necesarias y cuentan 
con una sistemática interna para la gestión de sus residuos, 
de manera que se garantice la correcta segregación y entrega 
a gestores autorizados para su adecuado tratamiento.

Los residuos peligrosos se segregan, se envasan, etiquetan y almacenan por tiempo inferior a seis meses 
antes de su entrega a gestores autorizados. Para el resto de residuos peligrosos y no peligrosos que se 
puedan generar de manera no sistemática, tales como: pilas, residuos de tóner, tubos fluorescentes o 
residuos de construcción y demolición, entre otros, se realizan retiradas puntuales por gestores autori-
zados, previa recogida selectiva.

Algunos de los tratamientos dados por los gestores a los residuos (CESPA principalmente) se describen 
a continuación:

Residuo
Tto. 

cESPA   descripción

Tto. 
gestor 
final   descripción

08 03 18:  
Tóner de impresión d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal pre-
vio a la recogida en el lugar de producción)

R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas

09 01 01:  
Soluciones de 

revelado
R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

d09

Tratamiento físico-químico no especificado 
en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se 
eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, eva-
poración, secado, calcinación, etc.)

09 01 04:  
Soluciones de fijado R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

d09

Tratamiento físico-químico no especificado 
en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se 
eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, eva-
poración, secado, calcinación, etc.)
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Residuo
Tto. 

cESPA   descripción

Tto. 
gestor 
final   descripción

13 01 13:  
Otros aceites 
hidraúlicos

R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites

13  02  08:  
Aceites de motor R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites

15 01 10:  
Envases que 

contienen restos de 
sust. peligrosas

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal pre-
vio a la recogida en el lugar de producción)

R3

Reciclado o recuperación de sustancias orgá-
nicas que no se utilizan como disolventes (in-
cluidas las operaciones de formación de abono 
y otras transformaciones biológicas)

15  02  02:  
Absorbentes d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal pre-
vio a la recogida en el lugar de producción)

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo 
a la recogida en el lugar de producción)

16  05  06:  
Prod. químicos 
de laboratorio 
con sustancias 

peligrosas

R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

d10 Incineración en tierra

16  06 01:  
Baterías de plomo R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas en-
tre R1 y R12 (con exclusión del almacenamien-
to temporal previo a la recogida en el lugar de 
la producción)

16  06  02:  
Acumuladores de 

ni-cd
d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal pre-
vio a la recogida en el lugar de producción)

R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas en-
tre R1 y R12 (con exclusión del almacenamien-
to temporal previo a la recogida en el lugar de 
la producción)

16 06 03:  
Pilas que contienen 

mercurio
R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almace-
namiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de la producción)

R13

Acumulación de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas en-
tre R1 y R12 (con exclusión del almacenamien-
to temporal previo a la recogida en el lugar de 
la producción)

16  10  01:  
Residuos líquidos 

acuosos que 
contienen sus. 

peligrosas

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal pre-
vio a la recogida en el lugar de producción)

d09

Tratamiento fisico-químico no especificado 
en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se 
eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, eva-
poración, secado, calcinación, etc.)

18 01 03:  
residuos infecciosos d9

Tratamiento físico químico no especificado 
en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se 
eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, eva-
poración, secado, calcinación, etc.)
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Residuo
Tto. 

cESPA   descripción

Tto. 
gestor 
final   descripción

18  01 08:  
Med. citotóxicos  

y citostáticos
d15

Almacenamiento previo a cualquiera de 
las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción

d10 Incineración en tierra

20 01 13:  
Disolventes 

orgánicos no 
halogenados

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de 
las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción)

R12
Intercambio de residuos para someterlos a 
cualquiera de las operaciones enumeradas en-
tre R1y R11

20 01 35: 
Residuos de 

aparatos eléctricos  
y electrónicos

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de 
las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción)

R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas

20 01 27: 
Pinturas, Tintas 

adhesivos y resinas
d15

Almacenamiento previo a cualquiera de 
las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción)

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo 
a la recogida en el lugar de producción)

16 06 01:  
Baterías de plomo R13

Acumulación de residuos para someterlos 
a cualquiera de las operaciones enume-
radas entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la reco-
gida en el lugar de la producción)

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de las 
operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo 
a la recogida en el lugar de producción)

18 01 06:  
Restos anatómicos 

conservados en 
formol

d15

Almacenamiento previo a cualquiera de 
las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción)

d10 Incineración en tierra

20 01 21:  
Tubos fluorescentes d15

Almacenamiento previo a cualquiera de 
las operaciones enumeradas entre D1 y 
D14 (con exclusión del almacenamiento 
temporal previo a la recogida en el lugar de 
producción)

R5 Reciclado o recuperación de otras materias 
inorgánicas

En consonancia con la política ambiental, se persigue que 
todos aquellos residuos valorizables o no peligrosos sean 
reciclados o segregados, con el objetivo final de reducir 
el impacto ambiental derivado de la actividad objeto del 
Hospital. Esto es: chatarras metálicas, aceites de cocina 
usados, papel y cartón, envases ligeros, residuos textiles y 
medicamentos caducados son segregados, depositándo-
se en contenedores específicos o compactadoras indivi-
duales, y trasladadas a las plantas de tratamiento para su 
posterior tratamiento o reciclaje.
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Para ello y continuado con las estrategias previas, el HUVR continúa trabajando para asegurar la co-
rrecta identificación y segregación de todos sus residuos. Dentro de esta línea de actuación, y como 
medio para lograr una continua minimización de los residuos producidos en los centros, se llevan a 
cabo medidas como:

 • Actualizar la información disponible de la Unidad de Gestión Ambiental en la Intranet (todos los 
documentos de interés para el personal relacionados con la gestión ambiental)

 • Mantener la Formación y Sensibilización Ambiental dirigida a todo el personal sobre ‘Sensibiliza-
ción Ambiental. Consumo de recursos y gestión de residuos sanitarios’

 • Reducción de residuos químicos y búsqueda de alternativas de menor impacto ambiental

 • Visitas periódicas por parte del personal de la UGA para revisar todos los servicios: segregación, 
disponibilidad y uso de contenedores

 • Incrementar la mejora de la herramienta creada en 2014 de control y seguimiento de la producción 
de residuos peligrosos para cada unidad de gestión clínica (UGC)

 • Resolución de dudas y aclaraciones sobre la gestión de cualquier aspecto ambiental a través del 
buzón de incidencias y sugerencias en el portal de la Unidad de Gestión Ambiental de la Intranet

 • Mejora de la segregación de envases con restos de sustancias peligrosas para reciclar los envases 
de productos químicos de laboratorio

 • Cursos presenciales específicos de cada Servicio “Gestión de residuos sanitarios y Plan de Emer-
gencias Ambientales”

Son de especial relevancia los cursos presenciales planificados e impartidos por la UGA en los centros 
y áreas de mayor producción de residuos, los cuales han tenido una fuerte repercusión en la sensibiliza-
ción ambiental de los trabajadores, lo que a su vez se traduce en la reducción de residuos, así como en 
la mejora de la clasificación y segregación de los mismos, encontrándose toda la formación de la UGA 
acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza.

Es objetivo del Servicio Andaluz de Salud, de la Direc-
ción de Gestión Ambiental y de la Gerencia del Hospital, 
la reducción de la cantidad de residuos directamente 
asociados a la actividad asistencial (Grupo IIIa y Citos-
táticos) y residuos peligrosos de origen químico e in-
dustrial. En relación con la generación del año anterior 
los datos son:

PRODUccIóN DE RESIDUOS (KG) 

2017 2018
% 

variación

Infecciosos 270.435 264.089 -2.35
Citostáticos 27.399 27.563 0,6
Infecciosos+Citostáticos 297.834 291.652 - 2,08
Químicos e industriales 69.913 94.274 34,84

Fuente: aplicación web  http://www.gestionresiduossspa.com
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Residuos incluidos en grupo ‘Químicos e Industriales’: restos anatómicos conservados en formol, re-
siduos de amalgamas, disolventes, pinturas, tintas y resinas, líquidos de limpieza, soluciones revelado, 
soluciones fijado, aceites de motor, disolventes halogenados, envases con restos de sustancias peligro-
sas, absorbentes (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría, aceites y lubricantes), 
productos químicos de laboratorio, baterías de plomo, acumuladores Ni/Cd, pilas que contienen mercurio, 
residuos líquidos acuosos de sustancias peligrosas.

Se constata una modificación por la reordenación de algunos residuos, por el cambio de procesos, la apli-
cación de nuevas terapias y consiguiente modificación de la generación de residuos. A todo ello hay que 
sumar la influencia de la sensibilización en la segregación y buena gestión por la que residuos que antes 
no eran considerados ahora sí lo son.

Así, los considerados infecciosos han descendido un 2,3%, los citostáticos han aumentado un 0,6 % y los 
químicos han experimentado un crecimiento de  casi un 34,84%. No obstante el incremento general de 
residuos es de un 4,9% en el Campus. La generación de residuos está vinculada a la actividad asistencial, 
tanto en su volumen como en su tipología.
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Vertidos

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío los vertidos de aguas son conducidos a la red de saneamien-
to y depuración del Ayuntamiento de Sevilla (empresa municipal EMASESA)

Los puntos de vertidos existentes en el HUVR son los siguientes:

Puntos 
(nº) Centro ubicación Procedencia del Vertido

Clasificación 
del Vertido1

1 Campus PTM1 Control H.R.T. Lavandería, C. Térmica H.I., H.M., Cafetería del 
H.R.T. y Aguas pluviales Industrial

2 Campus PTM2 HRT HRT Industrial

3 Campus PTM3 Detrás del Centro de Diag-
nóstico y Tratamiento

C.D.T., A. Patológica, Salud Mental, Edificio de 
Gobierno, oficinas y almacenes, aguas pluviales Industrial

4 Campus PTM4 Detrás de Cocina cocinas Industrial

5 Campus PTM6 Avda. Manuel Siurot H. General, C.D.C.A., aguas pluviales Industrial

2 H. Duques del 
Infantado

C/ Sor Gregoria de Santa 
Teresa Todo el edificio Industrial

1 c.P.E. virgen de 
los Reyes C/ Marqués de Parada Todo el edificio Industrial

1 C.P.E. Dr. Fleming C/ Juan de Padilla Todo el edificio, menos el imbornal junto al C. T. 
que vierte en c/ Pasaje Agustín Argüelles Industrial

1 Conforme a la Ordenanza Municipal de Vertidos Domésticos o No Domésticos (comercial, industrial, servicios) de EMASESA

Todos ellos disponen de la preceptiva autorización municipal de vertidos clasificados como industriales.

Dentro del Sistema Integral de Gestión Ambiental (SIGA), se dispone de un procedimiento para el control 
de los vertidos en el que se describe el control operacional a efectuar para asegurar un correcto vertido y 
evitar la contaminación de las aguas.

Las labores de control de vertidos de las aguas residuales se realizan en los puntos donde los edificios se 
entroncan con las redes municipales de saneamiento y según se establece en el procedimiento operativo 
de Control de los Vertidos Líquidos. La mayor parte de los controles han sido realizados a iniciativa del 
HUVR, aunque también se han producido analíticas externas por parte de la empresa EMASESA.

residuosefluentes
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ANExO: RESIDUOS
G4 - En 23

Resto de residuos segregados

medicamentos caducados (Kg)
2018

Campus 2.415,87
Hospital Duques del Infantado 126,05
C.E. Virgen de los Reyes 50,7
C.E. Dr. Fleming 10
Total   2.602,62

Gestionados por CESPA

Películas y papel fotográfico que contienen  
plata o compuestos de plata (Kg)

2018

Campus 134,3
Hospital Duques del Infantado 169,38
C.E. Virgen de los Reyes 15
C.E. Dr. Fleming 61,3
Total   379,98

Gestionados por CESP

Películas y papel fotográfico que no contienen 
plata ni compuestos de plata (Kg)

2018

Campus 0
Hospital Duques del Infantado 59,15
C.E. Virgen de los Reyes 0
C.E. Dr. Fleming 0
Total   59,15

Gestionados por CESPA

Pilas alcalinas (Kg)
2018

Campus 306,10
Hospital Duques del Infantado 63,3
C.E. Virgen de los Reyes 1,5
C.E. Dr. Fleming 14,3
Total   385,2

Gestionados por CESPA

Tubos fluorescentes (Kg)
2018

Campus 928,84
Hospital Duques del Infantado 45,3
C.E. Virgen de los Reyes 30,66
C.E. Dr. Fleming 34,49
Total   1.039,29

Gestionados por Ambilamp

Tóner y cartuchos (Kg)
2018

Campus 1.482,7
Hospital Duques del Infantado 211,8
C.E. Virgen de los Reyes 173,4
C.E. Dr. Fleming 132
Total   1.999,2

Gestionados por CESPA

SANDAcH (Kg)
2018

Campus (IBIS) 1.020,45
Total   1.020,45

Gestionados por CESPA a través de Comercial de Productos re-
cuperados, S.C. 
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ASPECTO: TRANSPORTE

La contaminación derivada del desplazamiento de los trabajadores y usuarios es uno de los impactos 
ambientales indirectos de mayor influencia en organizaciones como el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío.

El incremento en el volumen de transporte conlleva una serie de consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente, incidiendo sobre factores que influyen en el cambio climático, al aumentar las emisiones de 
gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles.

Desde el HUVR se fomenta el Transporte Sostenible, que se define como ‘un sistema que permite el 
transporte de personas y mercancías a unos costes sociales y ambientales menores, reduciendo el peso 
del vehículo privado como medio de transporte y del petróleo como fuente de energía’.

La movilidad sostenible se sustenta en tres pilares:

 • Racionalización y restricción del uso del vehículo privado

 • Potenciación del transporte público

 • Planificación territorial adecuada

El HUVR viene desarrollando en los últimos años un Plan de Movilidad y Transporte Sostenible que 
comprende diversas acciones enfocadas a fomentar entre los trabajadores medios de transporte menos 
contaminantes, para lo cual se han llevado a cabo hasta la fecha las siguientes iniciativas (algunas son 
continuas todos los años):

Cartelería informativa

Se colocaron carteles que contienen información para conocer los impactos ambientales de los distintos 
tipos de transportes (coche, autobús, tren/metro, bicicleta), así como el coste en tiempo y en dinero de 
cada uno de ellos.

Comparando los valores de la tabla, el trabajador o usuario  puede observar que el transporte privado 
unipersonal es el más perjudicial, tanto económica (mayor coste desplazamientos al trabajo) como am-
bientalmente (mayor contaminación por pasajero).
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Portal de Gestión Ambiental en la Intranet

Información actualizada para los distintos medios de transporte, como líneas de autobús/tren/metro que 
conectan con el Hospital, estaciones de alquiler municipal de bicicletas SEVICI, enlaces a horarios, etc.

bicicleteros para el personal

El HUVR cuenta con tres aparcamientos para bicicletas con cerramiento y acceso con apertura mediante 
tarjeta de contacto, exclusivos para el personal, en uso las 24 horas de los 365 días del año. Además dis-
pone de diferentes bicicleteros para los usuarios en los diferentes accesos.

Herramienta propia para compartir coche

En dicho Portal de la Intranet, la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) ha habilitado una herramienta para 
que los trabajadores que lo deseen puedan publicar ‘ofertas’ o ’demandas’ de plazas en el coche de un 
compañero para desplazarse al trabajo. Permite indicar el lugar de salida, las paradas intermedias, el 
destino final, el turno en el que trabajan, etc. La finalidad es que los trabajadores compartan gastos de 
combustible y disminuyan, además, los gastos de mantenimiento del automóvil.

Promoción y fomento de medidas para promover el transporte sostenible 

Como requisito del certificado Eco-Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Eco-
gestión y Ecoauditoría (EMAS) obtenido en el año 2014 (nº de Registro EMAS EN-AN-000106 del HUVR), 
se deben definir, evaluar y actuar para reducir en la medida de lo posible los impactos ambientales indi-
rectos que son, por ejemplo, los relacionados con el transporte de trabajadores o los residuos que produ-
cen empresas externas que trabajan en nuestros centros.

Para cada aspecto indirecto, se realizó un análisis de la capacidad de influencia que tienen los centros 
hospitalarios sobre ellos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

 • Inclusión de requisitos en contratos, convenios, etc

 • Posibilidad de inclusión de requisitos en pedidos de compras

 • Posibilidad de oferta amplia en el mercado

 • Comprobaciones / inspección en campo internas o externas

En 2018 no se llevaron a cabo nuevas iniciativas relacionada con el Plan, se mantuvieron las medidas de 
sensibilización expuestas en los párrafos anteriores. Además, se realiza una evaluación de la gravedad 
de los Aspectos Ambientales Indirectos, desglosando los impactos ambientales de cada uno de ellos.

Desde la UGA se trabaja para establecer actuaciones para cada ‘Aspecto Ambiental Indirecto significati-
vo’ con el fin de lograr la disminución de su impacto ambiental.
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ANExO TRANSPORTE
G4 - En 30 

Cláusulas ambientales

En los concursos, contratas externas, etc. se establecen e incluyen las cláusulas ambientales a nivel cor-
porativo a través de la Plataforma Provincial Logística de Sevilla. En la contratación de Asistencias Téc-
nicas (inspecciones reglamentarias de emisiones, por ejemplo), donde la UGA tiene margen de aplicación 
de sus propias condiciones y criterios de selección de la empresa, siendo siempre el criterio económico 
el más importante en la actual coyuntura socio-económica, también se tienen en cuenta los factores 
ambientales.

Medidas de mitigación de los impactos significativos

Desde la UGA se llevan realizando en los últimos años acciones que buscan sensibilizar y promover una 
mayor conciencia ambiental en el personal, tanto durante su jornada laboral como en su tiempo fuera del 
centro. Se citan a continuación:

Plan de movilidad sostenible

Es un proyecto a medio-largo plazo. En los últimos años se vienen llevando a cabo iniciativas como:

 • Cartelería informativa

 • Portal de Gestión Ambiental en la Intranet

 • Bicicleteros para el personal

 • Herramientas para compartir coche

 • Definir, evaluar y actuar para reducir en la medida de lo posible los impactos ambientales indirectos

Eficiencia energética

 • Mantenimiento eficiente de las instalaciones

 • Instalación de cortinas de aire en los accesos a los edificios para reducir las transferencias de calor 
interior-exterior

 • Uso de un sistema de gestión central de la climatización para fijar límites y horarios de uso

 • Instalación de contadores en Baja Tensión (BT) individualizados por centros en el Campus (proyec-
to que se desarrolla en varios años de forma progresiva)

 • Consumo de energía solar térmica para producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)

 • Protecciones contra radiación solar directa

 • Impartir cursos para sensibilizar al personal en materia de consumo eficiente de recursos y eficien-
cia energética

 • Cambio de suministro de Baja Tensión a Alta Tensión

 • Modificación del sistema de bombeo del Agua Fría de Consumo Humano (AFCH)

 • Instalación de un sistema de ahorro en la iluminación de los ascensores

 • Instalación de unas válvulas reguladoras del caudal
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Sensibilización ambiental

La UGA apuesta firmemente por la formación como vía esencial de promoción de valores que fomenten 
una mayor conciencia ambiental en el personal del centro. Para ello, se han realizado en los últimos años:

 • Cursos presenciales in-situ en las áreas de mayor producción de residuos del hospital: sesiones de 
2 horas con conceptos de sensibilización ambiental, y consumo eficiente de recursos y gestión de 
residuos sanitarios

 • Cursos en formato on-line  ‘Sensibilización ambiental, gestión de residuos sanitarios y consumo 
eficiente de recursos’

 • Información actualizada en la Intranet: Consumo eficiente de recursos (agua, luz, papel...) tanto en 
el hospital como en el hogar

 • Certificación en ISO 14001 y EMAS III, 
prueba de la excelencia en la transpa-
rencia y veracidad de datos publicados 
sobre el desempeño ambiental de la 
organización, buscando la excelencia 
ambiental

 • Etiquetas con mensajes conciencia-
dores sobre el consumo responsable 
de energía: en pantallas de PC, junto a 
ventanas o equipos de climatización in-
dividual, junto a interruptores

Criterios y Métodos para determinar la Significancia

En la metodología de valoración de los aspectos ambientales para determinar su significancia y así poder 
establecer prioridades de mejora y mecanismos de control, se tienen en cuentan una serie de criterios y 
según lo establecido en el procedimiento PGA-4.3.1 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.

Los criterios para valorar los aspectos ambientales de los proveedores (indirectos) son los siguientes:  

 • Gravedad: grado de peligrosidad / incidencia

 • Probabilidad / frecuencia de ocurrencia

La Significancia se calcula por convenio según la siguiente expresión: para los Aspectos Indirectos = (3Gr + 2F)

Si el resultado de dicha fórmula es superior a 20, entonces ese Aspecto será “significativo” (tiene un im-
pacto relevante en el medio ambiente), por lo que será necesario aplicar medidas encaminadas a reducir 
impacto, bien mediante la gestión de la frecuencia o mediante la reducción de la Gravedad (Ej: utilizar ve-
hículos eléctricos o híbridos para transporte de pacientes en ambulancias en lugar de vehículos gasolina/
diésel, rebajaría la Gravedad “Gr”).

transporte
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ASPECTO: EVALUACIÓN AmbIENTAL DE LOS PROVEEDORES

G4 - En 33

El Sistema de Gestión Ambiental implantado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío dispone del 
procedimiento especifico que establece los criterios, las pautas y requisitos aplicables a los proveedores 
para la minimización de los aspectos ambientales, así como el flujo de comunicación relativa a estos 
asuntos que debe de mantener con el Hospital. Todo está detallado en el Procedimiento de Gestión Am-
biental ‘PGA 4.4.6.2. Relación de Proveedores y Contratistas’ 

Desde la Plataforma Logística Provincial se definen los Pliegos Técnicos, de forma unificada para todos 
los centros de la provincia, las Cláusulas Ambientales para la contratación de proveedores y contratistas 
de bienes, suministros y/o servicios que puedan afectar en aspectos ambientales o en usos y consumos 
energéticos significativos.

El pliego de condiciones técnicas definirá las condiciones (ambientales, energéticas y no ambientales) 
relacionadas con la contratación a nivel provincial, las cuales son definidas por dicha Plataforma.

En los casos especiales en los que no se contrate a nivel provincial un determinado bien y/o servicio, será 
el Hospital el que gestione dicha contratación, siguiendo las directrices contenidas en los apartados 5.2.1 
y siguientes de este procedimiento.

En los siguientes apartados se proponen líneas operativas que se pueden utilizar para la gestión de la re-
lación con proveedores y contratistas de bienes, suministros y servicios que pueden derivar en aspectos 
ambientales o en usos y consumos de energía significativos.
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Asimismo, en el aprovisionamiento de bienes se asegurará la determinación y el cumplimiento de los 
requisitos ambientales aplicables de alguna de las siguientes formas:

a) Aquellos casos en los que el bien esté evaluado, es decir, disponga de código de identificación por 
parte del Hospital, el seguimiento se hará conforme a los requisitos ambientales establecidos en la 
documentación de contratación.

b) Aquellos casos en los que el bien no esté evaluado (no dispone de codificación interna). Se compro-
bará que se cumplen los requisitos establecidos en las ’Condiciones Generales de Contratación de 
Carácter Ambiental’ definidas en Anexo II que se agrega al pedido de Suministros.

Para el caso de material específico o en tránsito, cuya recepción se realiza por los propios servicios peti-
cionarios, el responsable de la recepción en cada servicio deberá velar por el cumplimiento de los requi-
sitos medioambientales aplicables a cada material, que deberán haber sido comunicados previamente 
por la UGA.

El Jefe de Servicio de Proyectos y Obras podrá verificar que las empresas adjudicatarias cumplen los 
requisitos medioambientales aplicables a la obra en cuestión, que habrán quedado definidas en las Con-
diciones Técnicas de Contratación. Dicha verificación será realizada a través del seguimiento de las obras 
por la dirección facultativa contratada al efecto. Independientemente de esto, se podrá requerir evidencia 
al Jefe de Obra de la empresa contratista de que se cumplen aquellos criterios ambientales definidos en 
los documentos de contratación (cumplimiento legal, gestión de residuos, etc.).

El responsable último del cumplimiento de las Condiciones Técnicas de Contratación será el contratista 
– empresa adjudicataria.

En caso de incumplimiento de los requisitos aplicables al contrato de obras, gestión de servicios o sumi-
nistros, se procederá, por el responsable designado por el Hospital, a la apertura de una ‘No Conformidad’, 
de acuerdo con el procedimiento PGA.4.5.3. ‘No Conformidad Acción Correctiva y Acción Preventiva’, y a 
darle el tratamiento adecuado.
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SOSTENIbILIDAD ECONÓmICA

Contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz es uno de los objetivos 
principales del Hospital Universitario Virgen del Rocío, un reto para cuya consecución cuenta 
con el compromiso de todos sus profesionales.

La continua incorporación de innovaciones tecnológicas en el ámbito sanitario, nuevos medi-
camentos, procedimientos o medios diagnósticos, con elevado impacto en los resultados en 
salud de la población, conllevan también un crecimiento continuado en el gasto sanitario. Este 
escenario exige a la organización la transformación de su modelo organizativo, abordando 
diferentes líneas de trabajo que permiten mejorar la eficiencia en todos los ámbitos de actua-
ción, y que son descritas en este documento.

Se describen los efectos de una Gestión Económica Sostenible en el hospital, el 
comportamiento de las principales magnitudes que componen la estructura de gastos 

Sostenibilidad Económica

 

Total
recursos económicos

543,5
mill. €

Gastos de fármacos

100,7
mill. €

Formación

15,1
mill. €

Equipamiento e 
Infraestructura

4,0
mill. €

Inversión 

Gastos de personal

268,9
mill. €

Riqueza

1,48%
PIB

Impacto provincial
Empleo

 1,29%
población ocupada

0,62%2,13%
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e inversiones del Hospital y cómo impacta éste en el entorno en el que se desenvuelve, 
mostrando su aportación al desarrollo empresarial de la provincia y a la generación de 
empleo directo.

Desde el punto de vista organizativo, se presenta cómo contribuyen a la sostenibilidad eco-
nómica el modelo de centralización de las compras y logística en la Plataforma Logística 
Sanitaria de Sevilla, así como la descentralización de la gestión en las distintas unidades, 
clínicas o de servicios, a través de Acuerdos de Gestión.

COmPROmISO CON LA GESTIÓN ECONÓmICA SOSTENIbLE

El modelo de Gestión Económica Sostenible del Hospital Universitario Virgen del Rocío, se 
viene sustentando desde hace años en tres pilares básicos que mantienen intacta su im-
portancia como referencia en las actuaciones de todos los profesionales del Hospital: buen 
gobierno, transparencia y gestión eficiente en el uso de los recursos asignados.

Desde el año 2015, gracias a la recuperación económica, viene produciéndose un incremento 
en los recursos destinados a la asistencia sanitaria en el Hospital, que en 2018 ha permitido 
recuperar y superar los niveles previos a la crisis financiera.

Evolución del gasto del H. U. Virgen del Rocio 
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Composición del Gasto por Capítulos y peso de las distintas partidas
G4 - 17 / G4 - EC 1

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de los Ingresos y los Gastos en el año 2018. 

 

Gastos de Personal

Fungibles

Fármacos

Consumos y Servicios Prestaciones

Distribución de gastos

49,48% 

15,65%

18,54%

9,46% 6,87% 

98,17% 

1,83% 

Financiación Pública 

Financiación Privada 

Distribución de ingresos 

La financiación del Centro es pública, si bien, siguiendo las directrices marcadas en el Contrato Programa, 
se realizan continuos esfuerzos por mejorar la gestión de los ingresos por asistencia sanitaria a terceros 
obligados al pago.

En la distribución de gastos por partidas, destacan los de personal y los productos farmacéuticos, que 
alcanzan el 49,48% y el 18,54% del global, respectivamente.

En el concepto de Fungibles (15,65%), se contemplan el material de consumo sanitario y no sanitario 
incluyendo las prótesis y los implantes quirúrgicos. Dentro de Consumos y Servicios (9,46%) se agrupan 
los gastos de limpieza, mantenimiento, suministro eléctrico, agua, víveres, etc. 

El epígrafe de Prestaciones (6,87%), lo componen el transporte sanitario en ambulancia, productos orto-
protésicos y oxigenoterapia a domicilio. Incluye los conciertos de asistencia sanitaria: diálisis, diagnós-
tico por la imagen y otros.
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EVOLUcIóN DE INGRESOS Y GASTOS 

2013   2014   2015   2016   2017   2018   

INGRESOS 460.161.782 461.857.897 512.642.620 516.831.147 520.858.386 543.506.661
       
FINANCIACIÓN PÚBLICA 450.151.309 452.077.394 503.309.356 508.916.912 511.943.972 533.570.500
       
FINANCIACIÓN PRIVADA 10.010.473 9.780.503 9.333.264 7.914.235 8.914.414 9.936.162

Asistencia sanitaria 
accidente de tráfico 3.299.293 3.509.408 4.285.937 4.810.117 4.288.554 4.811.915

Asistencia sanitaria 
accidente de trabajo 972.781 1.690.089 1.367.791 869.387 1.833.426 1.391.603

Asistencia sanitaria 
particulares y otros 5.738.399 4.581.006 3.679.536 2.234.732 2.792.434 3.732.644

       

GASTOS 460.161.782 461.857.897 512.642.620 516.831.147 520.858.386 543.506.661
       
CAPÍTULO I 236.876.388 233.244.954 240.494.496 253.252.452 258.258.075 268.911.083

Personal Sanitario 
Facultativo 64.449.652 62.791.308 66.194.887 70.189.097 72.040.060 76.254.743

Personal Sanitario  
No Facultativo 109.688.435 108.866.120 111.885.041 118.123.630 120.929.498 125.173.058

Personal Gestión y 
Servicios 43.752.702 42.984.078 44.360.192 47.345.306 48.207.372 50.016.536

Personal en Formación 16.939.371 16.593.538 15.970.640 15.384.930 14.868.827 15.176.536

Directivos 901.622 954.694 1.086.352 1.241.059 1.274.628 1.423.689

Otros 1.144.606 1.055.215 997.384 968.429 937.691 866.874
       
CAPÍTULO II Y IV 223.285.394 228.612.944 272.148.124 263.578.696 262.600.311 274.595.579

Fungibles 63.955.318 68.778.252 75.051.326 75.079.651 81.794.271 85.066.178

Fármacos 78.545.297 77.123.974 112.238.918 99.908.010 92.275.083 100.756.477

Consumos 14.367.681 14.898.387 15.968.455 13.644.651 15.190.126 15.472.631

Servicios 34.735.584 36.401.489 35.164.552 36.538.530 34.621.446 35.957.199

Costes de Prestaciones 31.681.514 31.410.842 33.724.873 38.407.854 38.719.385 37.343.093

Fuente Coanh sin Seguridad Social, sin Incentivos

Al margen de las limitaciones impuestas por el marco normativo, hay que destacar el gran esfuerzo rea-
lizado a todos los niveles de la organización, dirección corporativa, unidades de gestión clínica, unidades 
de servicios y profesionales, que con su compromiso han contribuido de forma decisiva a garantizar la 
sostenibilidad financiera y los niveles de servicios, a pesar de las fuertes restricciones presupuestarias 
existentes en el ámbito de las administraciones públicas.

En este sentido, destacar las actuaciones puestas en marcha a nivel organizativo y su impacto 
en la reorganización de servicios y actividades de cara a alcanzar una mayor eficiencia mante-
niendo la calidad en la atención asistencial. 
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Inversiones
G4 - Ec 7

El Hospital Universitario Virgen del Rocío considera prioritario invertir en proyectos formativos de 
sus profesionales ya que es en éstos donde reside la capacidad de cambio hacia la mejora de la orga-
nización, fomentando la obtención de resultados positivos y mejorando la motivación y satisfacción de 
los profesionales, al capacitarles, a través del desarrollo de conocimientos y destrezas, para acometer 
nuevos proyectos e innovaciones.

Esta inversión en formación va destinada tanto a profesionales en activo, potenciando el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre profesionales sanitarios con fórmulas tales como la organización de 
actividades y sesiones formativas de carácter interno, participación en actividades externas de formación 
(congresos, jornadas, etc.), estancias temporales en servicios de referencia, potenciación de la actividad 
docente, etc, como a los colectivos encuadrados en el sistema EIR, Especialistas Internos Residentes, que 
garantizan la continuidad del Sistema de Salud en el conjunto nacional. Para más información, consultar 
los apartados de Formación y Desarrollo Profesional, Formación Postgrado y Personal en formación.

La inversión anual en formación asciende a algo más de 15 millones de euros, con un descenso en los 
últimos ejercicios, principalmente provocado por la contención en el montante destinado a formación 
posgrado EIR. Durante 2018 han cursado estudios de posgrado 449 especialistas residentes. 

En 2018 se han acometido numerosas actuaciones relativas a la renovación de equipamiento e in-
fraestructuras del hospital, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los 
servicios, así como potenciar el confort de los usuarios.

El equipamiento renovado alcanza un valor superior a los 1,8 millones de euros, donde destacan los si-
guientes elementos:

 • Equipo Biplano

 • Mesas de quirófano

 • Monitores

 • Ecógrafos

 • Lámparas de quirófano

En lo relativo a actuaciones en infraestructuras, el importe  
alcanza un valor superior a los 2,2 millones de euros.
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EL PAPEL DE LA GESTIÓN CLÍNICA EN LA SOSTENIbILIDAD 
ECONÓmICA DEL HOSPITAL

El compromiso presupuestario anual asumido por el Hospital se descentraliza en los diferentes centros 
de responsabilidad, ya sean unidades de gestión clínica o servicios de gestión y generales.

Mediante los Acuerdos de Gestión, la Dirección Gerencia del Hospital descentraliza la gestión del gasto a 
las UGC, desglosando el gasto en Capítulo I, en función de la plantilla asignada, y en Capítulo II y IV, según 
las necesidades de consumos pactadas. Estos Acuerdos de Gestión son suscritos con las direcciones de 
las UGC y transmitidos a todos sus profesionales, orientando así la actuación y las decisiones clínicas 
con repercusión económica que en este ámbito se toman a lo largo del ejercicio. De esta forma, el 78,4% 
del gasto del hospital recae directamente bajo la gestión de las unidades clínicas.

El gasto de recursos humanos se situaba aproximadamente en el 49,48% del total, mientras que el corres-
pondiente a compra de bienes, servicios y transferencias corrientes es del 50,52%.

Por áreas de conocimiento, las UGC que abarcan mayor importe presupuestario son las relacionadas 
con Urgencias y los Cuidados Intensivos, las Áreas Quirúrgicas y de Diagnóstico. Dentro de éstas, las 
primeras son intensivas en recursos humanos, mientras que las Quirúrgicas y las relativas al Diag-
nóstico comparten la importancia del gasto entre personal y otros gastos como el de medicamentos o 
prótesis.

Los Acuerdos de Gestión Clínica 2018 refuerzan el compromiso con la sostenibilidad del hospital, iden-
tificando en su anexo económico aquellas ramas de consumo (grupos de materiales) con un especial 
impacto en el presupuesto del Hospital, fomentando así su análisis y compromiso con el fin de obtener el 
óptimo rendimiento de los recursos económicos disponibles a través de una gestión eficiente de los mis-
mos y corresponsabilizar a todos los profesionales para implementar medidas de eficiencia que ayuden 
a racionalizar el gasto sin pérdida de la calidad asistencial.
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Unidades de Gestión Clínica

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 

Farmacología Clínica 

Alergología 

Cirugía Maxilofacial 

Medicina Nuclear 

Angiología y Cirugía Vascular 

Otorrinolaringología 

Dermatología 

Cirugía Plástica y Grandes Quemados 

Cirugía Pediátrica 

Endocrinología y Nutrición 

Farmacia 

Urgencias Pediátricas 

Cuidados Intensivos Pediátricos 

Anatomía Patológica 

Ginecología y Patología Mamaria 

Oftalmología 

Medicina Física y Rehabilitación 

Neonatología 

Anestesiología y Reanimación HMI 

Neurocirugía 

Anestesiología y Reanimación HRT 

Salud Mental 

Neurología y Neurofisiología 

Cirugía General 

Medicina Interna 

Neumología y Cirugía Torácica 

Aparato Digestivo 

Medicina Maternofetal, Genética y Reprod 

Laboratorios 

Cuidados Intensivos 

Urgencias 

Radiodiagnóstico 

Anestesiología y Reanimación HG y HDI 

Pediatría 

C. Ortop., Traum. y Reum. 

Enf. Infecc., Microb. y M. Preventiva 

Cardiología y Cir. Cardiovascular 

Hematología 

Oncología M., O. Radioterápica y Radiofísica 

Urología y  Nefrología 

CAP I CAP II y IV 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

477

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
SOSTENIbILIDAD EcONómIcA  

Por último, destacar el relevante papel de las UGC en los logros alcanzados con la política de compras del 
SAS, canalizada a través de las Plataformas de Logística Sanitaria. Su participación en las comisiones 
técnicas, evaluadoras de los distintos expedientes sujetos a licitación, permite contar con un conoci-
miento técnico que resulta imprescindible en la determinación de las necesidades que deben ser cubier-
tas y en la valoración técnica de las diferentes ofertas presentadas por los proveedores. Se logra un gran 
valor añadido al establecer grupos multidisciplinares, compuestos por técnicos de compras y profesio-
nales sanitarios, alcanzando una visión integral en el proceso de adquisición. Durante 2018 se ha dado 
un impulso a esta participación con presencia de profesionales clínicos en las comisiones de 
seguimiento de los contratos de suministros.

Unidades de Soporte

CAP I CAP II y IV 

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 

Dirección Médica 

Equipo de Gestión H (CCDD) 

Dirección Gerencia 

Dirección Económica 

Dirección de RR.HH. 

Equipo de Gestión U ( H MI) 

Equipo de Gestión V (HRT) 

Plataforma Provincial 

Equipo de Gestión R (HG Y AREA) 

Sub. de Proyectos 

Sub. de Operaciones 

Dirección de Enfermería 

Centros Exteriores 

Sub. de Ingeniería y Mant. 

Sub. de Servicios Generales 

ugc
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EL ImPACTO DEL HOSPITAL EN SU ENTORNO

HUVR, generador de empleo en la provincia

La gran dimensión del Hospital Universitario Virgen del Rocío y su condición de organización prestado-
ra de servicios sanitarios, claramente intensivos en factor trabajo, lo convierten en una de las mayores 
organizaciones de la provincia de Sevilla, con un alto impacto en la economía local. Empleador de más 
de 9.300 personas, entre empleos directos e indirectos, sus profesionales representan el 1,29% de la 
población ocupada de la provincia de Sevilla.

Sevilla 2018 HUVR % HUVR/Sevilla

Población ocupada     725.000 9.331 1,29%
Hombre       404.100 2.503 0,62%
Mujer     320.900 6.828 2,13%

Encuesta de Población Activa IV trimestre 2018. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Teniendo en cuenta que en el Hospital el porcentaje de profesionales mujeres es muy superior al de los 
hombres, el impacto provincial en la población ocupada femenina es tres veces superior al de la mascu-
lina, 2,13% y 0,62% respectivamente

El volumen de recursos necesario para el desarrollo de la actividad asistencial, docente e investigado-
ra, descrito en los apartados anteriores, genera importantes flujos de renta hacia la sociedad  en forma 
de salarios, pagos a empresas proveedoras, transferencias corrientes o formación, con una importante 
repercusión económica en la provincia de Sevilla. De esta forma, se estima que el impacto global del 
Hospital en el Producto Interior Bruto provincial es del 1,48%.
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Atracción territorial: Usuarios

USUARIOS DISTINTOS HOSPITALIZAcIóN

Provincia Pacientes atendidos %

Sevilla 35.053 90,07%

Huelva 1.787 4,64%

Cádiz 827 2,13%

Extranjeros 348 0,89%

Málaga 174 0,45%

Jaén 141 0,36%

córdoba 108 0,28%

Badajoz 85 0,22%

Almería 79 0,20%

Granada 62 0,16%

Ceuta 59 0,15%

Madrid 33 0,08%

Resto de provincias 153 0,39%

Sin especificar 7 0,02%

Total 38.916  

Fuente CMBD pacientes hospitalizados  2018

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, además de ser el centro hospitalario de mayores dimensiones 
del SAS, está dotado con un alto nivel de cualificación profesional y tecnológica. Dispone de una cartera 
de servicios amplia y compleja así como un alto potencial docente e investigador. No sólo da cobertura a 
una población de referencia muy amplia sino que, además, dispone de unidades especializadas de cober-
tura interprovincial e interregional, lo que se pone de manifiesto en un alto nivel de atracción territorial 
que, desde la perspectiva económica, se traduce en mayores niveles de gasto.

En el análisis de los pacientes que han acudido al hospital por haber requerido ingreso durante 2018, se 
observa que el 9,93% proceden de provincias fuera de Sevilla. La mitad de ellos lo hacen desde la provin-
cia de Huelva, de donde el hospital es de referencia para diversas especialidades.  
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Impacto territorial: Proveedores
G4 - 12 / G4 - EC 9 

Procedencia de los proveedores y volumen de facturación 

Sevilla  89,37% 
Madrid  6,24% 
Comunidad Valenciana  1,51%  
Cataluña  1,33% 

Extremadura  0,97% 
Resto de Andalucía  0,54% 
Otros  0,04% 

El análisis provincial de los proveedores que suministran a la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla, 
PLS, muestra que la mayoría tienen delegación en Sevilla 97% y por tanto se encuentran en el área de 
influencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, generando valor añadido en esta ciudad, principal-
mente, a través de contratos de servicios, suministros y contratos menores lo que supone un 89% del 
volumen total de facturación. El 80% de los proveedores facturan menos de 50.000 euros.

Esta procedencia mayoritariamente local, sugiere la alta relación que mantiene el Hospital con 
el tejido productivo sevillano, del que indudablemente forma parte y al que contribuye en un alto 
porcentaje del PIB provincial, estimado en el 1,48%.  

PROcEDENcIA DE LOS PROVEEDORES Y VOLUmEN DE FAcTURAcIóN  

Comunidad Autónoma Nº Proveedores % Proveedores Importe € % €

Sevilla 4.020 97,76% 505.382.753 89,37%
Madrid 48 1,17% 35.308.539 6,24%
Comunidad Valencia 7 0,17% 8.564.963  1,51%
Cataluña 18 0,44% 7.526.379 1,33%
Extremadura 2 0,05% 5.475.357 0,97%
Resto de Andalucía 13 0,32% 3.042.572 0,54%
Otros 4 0,10% 203.836 0,04%
Total 4.112  565.504.399  

Fuente SIGLO-GIRO, Volumen de compras 2018 PLS
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PLATAFORmA PROVINCIAL LOGÍSTICA SANITARIA DE SEVILLA

G4 - 12 

El modelo de gestión de compras a través de las Plataformas Provinciales de Logística Sanitaria en Anda-
lucía (PLS) se encuentra consolidado. Las PLS asumen funciones de contratación administrativa, apro-
visionamiento, almacenamiento, distribución, control de consumos, gestión de facturas, contabilidad y 
control de operaciones.

Estas plataformas dan respuesta satisfactoria a varias necesidades: una integración total a nivel pro-
vincial de las compras y su logística, y la de todos los procesos de licitación pública y de la facturación.

El objetivo primordial es la agilización, protocolización y homogeneización de los procesos, buscando 
economías de escalas, optimizando los recursos y  un ahorro de costes.

La PLS de Sevilla comprende los Hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, las Áreas Sanitarias de 
Osuna y Sevilla Sur, los Distritos de Atención Primaria de Sevilla y Aljarafe-Norte y el Centro de Transfu-
sión, Tejidos y Células, antiguo Centro Regional de Transfusiones.

Localizada en las instalaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío, cuenta con un nutrido grupo 
de profesionales con diferentes puntos de apoyo en algunos centros peticionarios.

Algunos datos relevantes son:

Volumen de compra: 589.258.230€

Número de pedidos:  189.531

Número de expedientes públicos gestionados: 304

La asunción de las competencias en materia de compras por la PLS provincial es una medida corporativa 
necesaria para la sostenibilidad del SSPA y, a través del funcionamiento de las comisiones técnicas de 
profesionales como órganos decisorios en la gestión de compras, permite dar respuesta a las preocupa-
ciones de los proveedores que, constituyen uno de sus principales grupos de interés y que interactúan 
directamente con los profesionales, con los usuarios, así como con el resto de los grupos, compartiendo 
sus esfuerzos diarios para garantizar una asistencia sanitaria de calidad.

Este año 2018 ha supuesto la entrada en vigor de una ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2.017) 
que viene a reforzar los principios de transparencia en cuanto al incremento de volumen de información 
relativa al procedimiento de tramitación de los expedientes de contratación que debe ser publicado y a la 
reducción del límite del importe del contrato menor y de las condiciones de su justificación.

En la línea de automatización de las tareas logísticas, se ha puesto en marcha un sistema automático 
para la preparación de pedidos, actualmente en fase de optimización,  que  asumirá  un 70% de las peti-
ciones diarias recibidas de los centros, agilizando el flujo de abastecimiento logístico.

PLS

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

482

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
SOSTENIbILIDAD EcONómIcA  

mecanismos para favorecer la transparencia

El modelo de Compras de la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla se basa en las siguientes lí-
neas estratégicas definidas por el SAS:

 • Reorganización de la cadena logística con la consolidación de las plataformas logísticas provinciales

 • Ordenación del proceso de compra: Acuerdos marcos a nivel de servicios de apoyo , Plan Integral de 
Contratación Administrativa por parte de las plataformas

 • Uso racional de los productos: Gestión de los acuerdos de consumo con los servicios y UGC de los 
centros

Para hacer operativas estas estrategias se ha desarrollado el Sistema Integral de Gestión Logística (SI-
GLO), herramienta informática corporativa que abarca la totalidad del circuito de gestión logística.

Para dar respuesta a las principales preocupaciones de las empresas proveedoras, además de las me-
didas ya comentadas, se desarrollan de forma directa por el Hospital, o bien a través de las líneas de 
actuación definidas a nivel Corporativo, las actuaciones siguientes:

Los proveedores del Servicio Andaluz de Salud deben inscribirse en el Centro de Empresas, plataforma de 
información y servicios integrados de carácter económico y administrativo que opera a través del portal 
de Internet del SAS. 

El objetivo es establecer vías de comunicación eficientes y normalizadas entre el SAS y sus proveedores 
y dar cobertura a los flujos de información que necesita el sistema de gestión logística en distintos pro-
cesos: Catálogo, Banco, Contratación y Logística.
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El Centro de Empresas pone a disposición de los proveedores un panel de servicios de gran utilidad para 
sus negocios con el Servicio Andaluz de Salud, entre los que cabe destacar el Sistema Integral de Gestión 
Logística (SIGLO) donde pueden consultar todo lo relativo a pedidos y facturación con las diferentes pla-
taformas provinciales, así como dar de alta sus productos en el Banco de Bienes y Servicios de aquellos 
que quieran comercializar y puedan asociarse a genéricos existentes en el Catálogo de productos del 
Servicio Andaluz de Salud.

El acceso a SIGLO permite a los proveedores conocer el estado de los pedidos, albaranes y facturas, así 
como acceder al depósito, en su caso, que tienen constituido en los centros para controlar el stock de los 
mismos. Para poder conciliar las existencias de los depósitos con los proveedores, la Plataforma incluye 
entre sus objetivos el realizar, al menos una vez al año, un inventario de todos los depósitos constituidos 
formalmente en los Centros.

El Catálogo de Bienes y Servicios es el instrumento que identifica de manera ordenada y sistemática los 
bienes y servicios que se demandan en el Servicio Andaluz de Salud. Los proveedores deben de conocer 
los productos genéricos existentes en este catálogo y, lo que es más importante, las especificaciones 
técnicas que se requieren, para saber si sus productos se ajustan o no a las mismas. Esto resultará de-
terminante, puesto que tales especificaciones serán las exigidas en los posteriores procedimientos de 
compra o, como se describe a continuación, para su inscripción en el Banco de Bienes y Servicios.

El Banco de Bienes y Servicios es una oficina virtual que opera a través del Portal de Internet del Servicio 
Andaluz de Salud en el apartado proveedores. Esta oficina está destinada, con carácter general, al inter-
cambio de información de interés comercial entre las empresas proveedoras y este organismo.

En materia autonómica, constituye un hito fundamental en este marco normativo la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la cual en su doble vertiente 
de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, es un instrumento para 
facilitar el conocimiento de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con finan-
ciación pública. 

Requisitos sobre el etiquetado de productos
G4 - PR 3 

Los requisitos de simbolización para los productos de consumo adquiridos por el Servicio Andaluz de 
Salud están publicados en la Resolución de 9 de diciembre de 2005 (BOJA nº 249 de 23 de diciembre). 
Con carácter general, la simbolización de los productos debe ajustarse a lo siguiente:

 • Productos sanitarios: Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios)

 • Productos sanitarios implantables activos: Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre

 • Medicamentos:

 — Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, (BOE núm. 267, de 7 noviembre [RCL 2007, 2011]), por 
el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los 
medicamentos de uso humano fabricados industrialmente
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 — Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. (BOE núm. 177, de 25 
de julio de 2015)

 • Además, todos aquellos productos que perteneciendo al grupo 04 (Prótesis Quirúrgicas) del Catá-
logo, hayan sido evaluados, dispongan del código identificativo (CIP) y éste sea de uso obligatorio, 
deben inscribirse en el Registro de Implantes Quirúrgicos (RIQ)

Contratación Administrativa

Los proveedores pueden acceder al mercado a través de los expedientes de contratación que se inician 
desde la Dirección Corporativa, mediante Compras Centralizadas con un único proveedor o acuerdos 
marco con varios proveedores o desde la Plataforma, donde también se inician expedientes de contrata-
ción para la adquisición de bienes y servicios, enmarcados en fomentar la concurrencia y la transparen-
cia. Para ello, la Subdirección de Contratación Administrativa de la PLS Sevilla tiene entre sus objetivos el 
alcanzar que el 75% de las compras se realicen mediante contratación administrativa.

cONTRATAcIóN ADmINISTRATIVA. EVOLUcIóN DE ExPEDIENTES POR FASES

FASE 2014 2015 2016 2017 2018

1. CARTERA DE PROYECTOS 11 19 21 21 51
2. ELABORACIÓN DEL PPT 33 27 26 24 63
4. LICITACIONES 14 22 10 5 62
5. MESAS E INFORMES 15 16 18 11 21
6. ADJUDICACIONES 2 8 26 1 4
7. FORMALIzACIÓN DE CONTRATOS 10 10 7 4 19
8. EN VIGOR 68 94 136 164 84
TOTAL DE EXPEDIENTES 154 199 255 252 304

Datos actualizado a fecha de 26/03/2019

La Contratación Administrativa se rige actualmente por la Ley de Contratos del Sector Público, ley 9/2.017. 
Antes de su entrada en vigor, se ha hecho un esfuerzo, durante el primer trimestre de 2.018,  por incluir 
dentro del ámbito de aplicación del RDL 3/2011 un número importante de expedientes de contratación, 
con el fin de amortiguar las dificultades que una ley nueva de esta envergadura supone.
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Impacto del Sistema de Gestión Logística en los proveedores
La creación de las Plataformas Logísticas Provinciales ha supuesto la agregación de las fases del proce-
so logístico integral, lo que ha permitido potenciar la fuerza de negociación global para mejorar el precio 
y condiciones generales en la adquisición de bienes y servicios del Organismo, la unificación de criterios 
en el consumo de artículos y la disminución de la variabilidad en la adquisición.

Las economías de escala permiten una disminución del volumen de existencias en los diversos niveles 
de almacenaje actual, reducción de obsolescencias, de caducidades, así como optimizar la distribución, 
tanto en recursos humanos, como mecánicos y materiales.

Pero, por otra parte, la implantación de SIGLO y de la Facturación electrónica (EDI) han supuesto, por la 
misma definición de los procedimientos (pedido-albarán-factura), la generación de un elevado número de 
pedidos y, por consiguiente, de facturas, lo que conlleva, por un lado, un aumento de los costes de gestión 
administrativa y, por otro, un aumento de los costes de transporte para los proveedores.

Para intentar disminuir este impacto negativo están pilotándose, con determinadas empresas proveedoras, 
algunas soluciones consensuadas que permitan reducir el número de pedidos además del número de en-
víos y que, una vez puestas en marcha por un tiempo y evaluadas, se puedan trasladar a otras empresas.

Cumplimiento de plazos en el pago de los productos y servicios

Están unificados los procedimientos de pagos y la priorización de los mismos en todas las plataformas, 
por el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de de-
terminadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales.

Entre los principales objetivos de la Subdirección de Contabilidad de la Plataforma de Logística Sanitaria 
de Sevilla se encuentran la agilización en los plazos de gestión de las facturas con la finalidad de reducir 
el periodo de pago global. El número de facturas recibidas y tratadas en la Subdirección de operaciones 
durante 2018, se refleja en el cuadro siguiente, así como los días de demora media en la conformidad y en 
la tramitación completa de las mismas

Total facturas Facturas papel

Total con devueltas 256.284 17.458
Total sin devueltas 245.129 16.834
Demora conformidad 4,88 días  
Demora tramitación completa 15,61 días  
Datos a 31/12/2018

En la reducción de  los plazos anteriores  ha contribuido la implantación de la factura electrónica, así como 
la consolidación del nuevo sistema de gestión presupuestaria y contable, que ha permitido reducir consi-
derablemente los periodos medios de tramitación de la factura hasta el ámbito de pago.

La entrada en vigor del Decreto de garantía de tiempos de pago ha supuesto la reducción de los plazos 
del pago a veinte días desde la conformidad de la factura, lo que mejorará aún más las condiciones de 
pago a proveedores.

Estas circunstancias han contribuido a que las pequeñas y medianas empresas y los proveedores 
locales de este Hospital consigan una situación de liquidez y solvencia financiera que afiance su man-
tenimiento en el mercado a niveles competitivos y la estabilidad de los puestos de trabajos generados.
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bUENAS PRáCTICAS DE RESPONSAbILIDAD SOCIAL

Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla y Responsabilidad Social
G4 - lA 14

Según la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Gerencia del 
órgano donde está ubicada la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla asume, para todos los centros que 
la integran, las funciones vinculadas con la Contratación Administrativa, compras, aspectos relacionados 
con la gestión de almacenes, distribución logística, gestión de los créditos presupuestarios y las distintas 
fases contables del gasto, siendo el órgano competente para estas funciones la persona titular de la Di-
rección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se delegan competencias en diferentes órganos.

Conscientes de la transcendencia y repercusión de los expedientes de contratación que se tramitan, y con 
el objeto de unificar criterios y dar la mayor uniformidad posible a los procedimientos de contratación, por 
regla general se utilizan obligatoriamente modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
aprobados por el Servicio Andaluz de Salud para los distintos tipos de contratos, previo informe favorable 
de la Subdirección de Asesoría Jurídica.
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Los expedientes de contratación se rigen por lo dispuesto en estos Pliegos, en los que se incluyen los 
pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como las 
demás menciones requeridas por las Leyes a aplicar y sus normas de desarrollo. Asimismo, se rigen por 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares, que se definen en los términos previstos en el artícu-
lo 126 de  la Ley 9/2.017 (Ley de Contratos del Sector Público), que atenderá, en la medida de lo posible, a 
criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos. En estos Pliegos que rigen los distintos tipos 
de contratos y, en concreto, entre la documentación que debe acreditar la capacidad y solvencia del lici-
tador, debe aportarse:

 • Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla 
como el número particular de trabajadores con discapacidad en la misma o, en el caso de haber-
se optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la 
declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con las medidas concretas a tal 
efecto aplicadas.

 • En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, los licitadores de-
berán aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de trabajadores en 
plantilla y, en caso de tener contratados trabajadores discapacitados, su número y porcentaje res-
pecto a ésta.

 • Documentos que justifiquen, en su caso, el grado de compromiso medioambiental de la empresa.

 • Documento acreditativo, en su caso, de que se trata de una empresa de inserción de las reguladas 
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

 • En su caso, documentos que acrediten que la empresa tiene la marca de excelencia en igualdad o 
que desarrolla medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades y que tales medidas per-
manecen en el tiempo y mantienen su efectividad.

Asimismo, en dichos Pliegos, y en el apartado donde se establecen los criterios de adjudicación de un 
contrato, también se recoge:

“Se dará preferencia en la adjudicación, en primer lugar, a las proposiciones presentadas 
por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 
plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que 
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista 
de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.”

En otro orden de actuaciones en Contratación Administrativa hay que resaltar que, en particular, las Ad-
ministraciones Públicas tienen la prohibición expresa de contratar con quienes concurra alguna de las 
circunstancias especificadas en el artículo 71 la Ley de Contratos del Sector Público, que engloba ac-
tuaciones delictivas y conductas reprobables por el conjunto de la sociedad en materia de corrupción. El 
Órgano de Contratación (Director Gerente) vela por el cumplimiento de estas prohibiciones por parte de 
las personas y empresas que contratan obras, bienes y servicios con el centro.
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Comisión de Evaluación de Tecnologías Sanitarias  
de la Provincia de Sevilla

La Comisión se constituyó de acuerdo con la Resolución 0016/15 de 20 de febrero de 2015 de la Dirección 
Gerencia del SAS, con la misión de decidir qué productos, indicaciones y nuevas tecnologías, de los pre-
sentados por las diferentes unidades de gestión clínica, se incorporan a la cartera de productos de los 
centros asistenciales de la provincia de Sevilla, basando sus decisiones en la mejor evidencia científica 
disponible. 

Está integrada por diecisiete profesionales que representan distintas áreas asistenciales de hospitales y 
distritos, encargados de la evaluación y emisión de conclusiones y recomendaciones de las solicitudes 
que se les formulan, y áreas de organización y gestión de las direcciones de distritos sanitarios Sevilla, 
Norte y Aljarafe; Área de Gestión Sanitaria Sur/Hospital de Valme, Centro de Transfusión, Tejidos y Célu-
las, Área de Gestión Sanitaria de Osuna, Hospital Universitario Virgen Macarena y Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

Miembros de la Comisión Provincial de Evaluación de Tecnologías
Sevilla Diciembre de 2018

Presidente

D. Román Villegas Portero, Subdirector Médico de Proyectos. H.U. Virgen del Rocío

Secretaria

Dª. Soledad Benot López, Médico de Admisión y Documentación H.U. Virgen del Rocío

Vocales

Dª. Mª José Aguado Romeo, Facultativa Especialista en Hematología y Hemoterapia. Centro Regional de 
Transfusiones Sanguíneas

D. Rafael Rodríguez Romero, Facultativo Especialista en Radiodiagnóstico. H. U. Virgen del Rocío

Dª. Carmen Beltrán Calvo, Farmacéutica de Atención Primaria. Distrito de AP Aljarafe-Sevilla Norte

D. Rafael Ortiz Ríos, Director de Cuidados de Enfermería. Distrito Sanitario Aljarafe – Sevilla

Dª. Concepción Romero Muñoz, Subdirectora Médica H.U. Virgen Macarena

D. Pedro Martín Muñoz, Pediatra. Distrito de AP Sevilla

Dª. Inmaculada Vázquez Cruz, Directora Médica del AGS de Osuna

D. Víctor Sánchez Margalet, Facultativo Especialista en Bioquímica Clínica. H.U. Virgen Macarena

D. José Garnacho Montero, Jefe Servicio CCUU. H.U. Virgen Macarena

Dª. Pilar González Pagador, Enfermera coordinadora de Recursos Materiales. AGS Sur de Sevilla

Dª. Laura Carbajo Martín, Subdirectora Médica. AGS Sur de Sevilla

Dª. Rocío Hernández Soto, Directora de Salud. Distrito Sanitario Aljarafe - Sevilla Norte

D. David Sánchez Pardo, Técnico de Investigación FISEVI

Dª. María Dolores Domínguez Carranza, Enfermera coordinadora de Recursos Materiales. H.U. Virgen del 
Rocío

D. José Antonio Expósito Tirado, Jefe de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. AGS Sur de Sevilla
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Solicitudes de Evaluación recibidas y respuestas planteadas

 • Stent reductor de flujo del seno coronario para pacientes con angina de pecho por cardiopatía is-
quémica no revascularizable, con un grado sintomático severo
Identificada como emergente en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETSA)

 • Epiduroscopia o Endoscopia del Canal Epidural

 • Técnica rápida de detección del Ag del estreptococo gºA
Realización de Informe de Evaluación

 • Actualización del Informe de Radioembolización hepática con partículas de Itrio 90
Realización de Informe de Evaluación

 • Evaluación de técnicas de asistencia ventricular en el trasplante cardíaco
Adopción del Informe de Evaluación de la Agencia de Evaluación de Galicia, Avalia t, sobre la Efecti-
vidad y seguridad del dispositivo de asistencia ventricular mecánica HeartWare®1

 • Cirugía Radioguiada de la mama con semillas I125 de baja tasa
Adopción de una Revisión Sistemática de la Literatura de la Cochrane2

 • Dispositivo Conservador de Anestésico (ACD) para administración de anestésicos inhalados halo-
genados”, AnaConDa®
Realización de Informe de Evaluación

 • Sutura endoscópica OverStitch (sistema Apollo)
Se encuentra en fase de investigación

 • Seguridad y utilidad del Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
Se traslada a la AETSA para su evaluación

 • Validez diagnóstica del cociente sFlt-1/PlGF en la identificación de la preeclampsia
Se actualiza el informe previo de la Comisión y se adoptan las conclusiones y recomendaciones de 
la Guía NICE3

Tal como se inició en el año anterior y de acuerdo con las jefaturas de estudios de los centros, se mantie-
ne la rotación de residentes a la Comisión, favoreciendo la capacitación de estos en las herramientas de 
evaluación y lectura crítica.

Se publica en primer número del Boletín de la Comisión, con los informes de Evaluación realizados y cursados.

La Comisión está integrada en la RED de Comisiones Provinciales de Evaluación de nuevas Tecnolo-
gías, productos y nuevas indicaciones del SSPA

1   Efectividad y seguridad del dispositivo de asistencia ventricular mecánica HeartWare® en el tratamiento de la insuficiencia car-
díaca avanzada / Janet Puñal Riobóo, Leonor Varela Lema, Gerardo Atienza Merino. — Santiago de Compostela: Consellería de 
Sanidad, Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t); Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad; 2015.

2   Chan BKY,Wiseberg-Firtell JA, Jois RHS, Jensen K, Audisio RA. Localization techniques for guided surgical excision of non-pal-
pable breastlesions. CochraneDatabaseof SystematicReviews 2015, Issue 12. Art.No.: CD009206. DOI: 10.1002/14651858.
CD009206.pub2.

3   NICE. PlGF-based testing to help diagnose suspected pre-eclampsia ( T ( Triage riage PlGF test , Elecsys immunoassa immu-
noassay y sFlt-1 / PlGF r atio , DELFIA Xpress PlGF 1-2-3 test , and BRAHMS sFlt-1 Kryptor / BRAHMS PlGF plus Kryptor PE r ratio 
atio). Nice. 2016;(May).
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POLÍTICAS ANTI-CORRUPCIÓN
G4 - SO 4

El Servicio Andaluz de Salud tiene en cuenta la recomendación 
sobre la lucha contra la corrupción en las transacciones co-
merciales internacionales, adoptada por el Consejo de la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) el 23 
de mayo de 1997, C(97) 123/FINAL, que, entre otros aspectos, 
reclamaba medidas eficaces para la disuasión, la prevención y 
la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros 
en relación con las transacciones comerciales internaciona-
les. En particular, la pronta tipificación como delito de dicha 
corrupción de una manera eficaz, coordinada y de conformidad 
con los elementos comunes convenidos expresados en dicha 
recomendación y con los principios jurisdiccionales y otros 
principios jurídicos fundamentales de cada país.

Son aplicables a la comunidad autónoma de Andalucía las normas básicas y de competencia exclusiva 
del Estado, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (vigente 
hasta el 2 de octubre 2016), así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, vigentes desde el 2 de octubre de 2016.

En materia autonómica, constituye un hito fundamental en este marco normativo la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la cual en su doble vertiente de publicidad activa y 
de derecho de acceso a la información pública, es un instrumento para facilitar el conocimiento por la 
ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública.

En este sentido, todas las actuaciones que comprometen obligaciones financieras del gasto público se 
encuentran sometidas, en primer lugar, a la fiscalización de las mismas por la Intervención de la Junta 
de Andalucía, y al control ejercido por la Cámara de Cuentas autonómica que realiza auditorias perió-
dicas, tanto operativas como contables, del gasto y del funcionamiento de los servicios de la Junta de 
Andalucía, y el Tribunal de Cuentas estatal en materia de responsabilidad contable, sin perjuicio de las 
responsabilidades exigibles en materia penal, civil, contencioso-administrativa y patrimonial de las 
funcionarios públicos.

Siguiendo en esta línea, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de enero 
de 1993, se establece el Control Financiero Permanente sobre determinados gastos, organismos y ser-
vicios de la Junta de Andalucía, control al que se somete el Hospital a través de la Intervención General 
que, por medio de las Intervenciones Provinciales y las Intervenciones Delegadas en cada centro, inter-
vienen en los procedimientos de Contratación Administrativa, forman parte de las Mesas de Contrata-
ción, y fiscalizan los documentos contables. Siendo de aplicación el Reglamento de Intervención de la 
Junta de Andalucía aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril.
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Dentro de este marco, es necesario añadir que mediante Orden de 1 de junio de 2017 de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, con efectividad a partir de 9 de julio de 2017, se restableció la 
fiscalización previa de gastos contractuales gestionados por los centros asistenciales periféricos del 
Servicio Andaluz de Salud, en los que la aprobación del gasto se realiza con carácter previo al inicio del 
procedimiento de licitación. Esta iniciativa tiende a mejorar los mecanismos de coordinación y control 
entre las intervenciones y los centros de gasto del Servicio Andaluz de Salud, posibilitando la poten-
ciando de la eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público sanitario.

Igualmente, son de aplicación el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el Decreto 46/1986, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos (mo-
dificado por Decreto 274/2010, de 27 de abril) y la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se regula 
la contabilidad pública de la Junta de Andalucía. Desde el punto de vista contable y presupuestario, es 
de aplicación a los Hospitales el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de la Admi-
nistración de Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, GIRO, implantado por Orden de 17 de 
diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Administración Pública.
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CIUDADANÍA

LA CIUDADANÍA EN EL HOSPITAL

La salud es un elemento esencial en el bienestar de las personas y la sociedad en su conjun-
to y la Ciudadanía es el fundamento del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Por ello, se 
erige como el motor de todo el conjunto de servicios necesarios para el buen desarrollo de 
una organización tan compleja como la sanitaria. Buscar el mayor bienestar y dar respuesta 
a las inquietudes de la Ciudadanía es una forma de legitimar nuestro sistema sanitario públi-
co, rindiendo cuentas del destino de los impuestos con los que se financia.

La legitimidad se obtiene no sólo ofreciendo satisfacción, sino también con efectividad y pro-
tección del riesgo. Lograr mejoras en la salud de la población, priorizando aquellas medidas 
en las que se obtenga un resultado óptimo y una distribución equitativa de los recursos no 
es solamente una práctica necesaria en los tiempos que vivimos, sino una obligación legal. 

Ciudadanía

 

6
Puntos de Atención 

Ciudadana 3.762
Reclamaciones 
y Sugerencias  

Derechos Arco
Solicitud de Historias

8.497
Imágenes diagnósticas
importadas/exportadas

14.951

Trabajo Social 
Consultas 
atendidas

12.050
Coordinaciones 
A. Primaria  y 

S. Sociales

23.287

Gestión de pacientes
Libre Elección
de Especialista

2.859
Segunda 

Opinión Médica

37
Pacientes 

de otras CC.AA.

1.397

Solicitudes 
CSUR

623

Participación
Comunitaria

Voluntarios/as

269
Asociaciones y 
organizaciones 

vinculadas 

30
Mesas

informativas 

113
 Voluntades

  Vitales
  Anticipadas

144
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En la actualidad, la Ciudadanía tiene una mayor receptividad a toda la información veraz que 
proponga alternativas tendentes a promover su uso más racional, en favor del interés general.

El Hospital no sólo pretende producir mejoras en la salud de la población, sino ser también 
efectivo en el afianzamiento de la cohesión social, dirigiéndolo, particularmente, hacia los 
grupos sociales más vulnerables y con mayor riesgo. El Hospital busca proyectar una nueva 
dimensión en la que no juegue un papel meramente asistencial, sino de intervención frente 
a las causas de los problemas sociales, de previsión y de prevención. Esto no significa des-
echar todo lo que se ha hecho hasta hoy, sino valorizar, potenciar e integrar lo existente. Es 
imprescindible sistematizar la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas.

Durante el año 2018, el Hospital ha mantenido y reforzado sus dos líneas de acción comple-
mentarias y necesarias para salvaguardar su naturaleza abierta y permeable. Por un lado, la 
destinada a robustecer el vínculo con los/as pacientes y su entorno. Por otro lado, dando voz a 
asociaciones, federaciones y entidades de voluntariado, renovando y ampliando los convenios.

El Hospital es sensible a la cultura y al entorno de la población, puesto que siempre ha sa-
bido interpretar su influencia sobre los procesos de salud-enfermedad. La toma compartida 
de decisiones requiere que ciudadanía, pacientes, profesionales, empresas proveedoras de 
tecnologías sanitarias y decisores/as trabajen juntos en el largo sendero del cuidado de la 
salud, tanto en el plano individual, como en el comunitario y social. La conclusión de este 
esfuerzo se manifiesta en pacientes activos, informados y participativos en la gestión de su 
enfermedad.

El Servicio de Atención a la Ciudadanía, la Unidad de Trabajo Social y Participación Ciuda-
dana y el conjunto de profesionales de las distintas Unidades de Gestión Clínica continúan 
promoviendo la información y facilitando el acceso a las prestaciones sanitarias, a veces 
esenciales para las necesidades de la ciudadanía. Además, durante el año 2018 se han incre-
mentado los canales de comunicación, a través de los cuales el Hospital identifica las áreas 
de mejora y puede revertir la ineficacia y/o ineficiencia detectada.

De igual modo, en nuestro Hospital tienen gran trascendencia los Servicios Generales, cuyo 
equipo de profesionales se implica con entusiasmo en proporcionar bienestar y comodidad 
a unas estancias seguras y confortables. Llevan a cabo sus funciones garantizando una 
alimentación gustosa y adecuada, ropa óptimamente procesada, limpieza, actividades esco-
lares y actuaciones de vigilancia y seguridad.
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

El Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío es una es-
tructura funcional que contribuye a garantizar 
los derechos de la población en el Sistema Sani-
tario Público de Andalucía, facilitando el diálogo 
permanente con la sociedad. Desde el Servicio se 
trabaja con las diferentes estructuras y Unidades 
del Hospital para asegurar la accesibilidad de las 
personas usuarias de la sanidad pública anda-
luza y hacer efectivo el cumplimiento de los de-
rechos de la población. Todo ello, poniendo a su 
disposición las diferentes herramientas que lo permitan y persiguiendo siempre una adecuada coordina-
ción, una gestión eficiente, ágil, cercana y transparente. El Servicio constituye un canal de comunicación 
para que la ciudadanía pueda igualmente canalizar sus inquietudes y propuestas de mejora.

Como unidad proveedora de servicios administrativos y de apoyo a los servicios clínicos asistenciales, se 
mantiene una estrecha relación y coordinación con los diferentes servicios del Hospital, implicándose en 
la resolución de los posibles problemas que puedan existir. Aunque los equipos profesionales de las Uni-
dades de Gestión Clínica asumen su compromiso con la población y son responsables de dar respuesta 
a sus expectativas como un objetivo prioritario de calidad, el Servicio de Atención a la Ciudadanía brinda 
todo su apoyo y colaboración para ello, buscando la homogeneidad en todo lo relacionado con los dife-
rentes trámites que requiera realizar la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.

De esta forma, entre estos trámites, se encuentran: libre elección de especialista y hospital; segunda 
opinión médica; derivaciones de pacientes procedentes de otros centros hospitalarios andaluces; ges-
tión de la asistencia sanitaria mediante el Fondo de Cohesión Sanitaria (para pacientes procedentes de 
otras Comunidades Autónomas atendidos en el Hospital y para pacientes del Hospital atendidos en otras 
Comunidades); gestión de reclamaciones, sugerencias y agradecimientos; información sobre la carta de 
derechos y deberes de las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía; gestión para el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y por-
tabilidad de los datos de carácter personal según la normativa vigente; etc.

De igual modo, desde el Servicio se imparte a las Unidades de Gestión Clínica formación sobre el Marco 
Normativo de los Derechos de la Ciudadanía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se participa 
en varias Comisiones del centro para dar voz a las personas usuarias:

 • Comisión de Seguimiento de Reclamaciones

 • Comisión de Expertos en Participación Ciudadana

 • Comisión Provincial de Atención a las Personas con Transexualidad

 • Comisión de Asesoramiento de Reproducción Humana Asistida

 • Subcomisión de Seguridad

 • Comisión del Plan Integral de Actuaciones. Hospital Libre de Humos
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Puntos de Atención

El Servicio de Atención a la Ciudadanía cuenta con seis puntos de atención personalizada distribuidos por 
los diferentes centros asistenciales que conforman el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Asimismo, 
facilita en la web corporativa del hospital (www.hospitaluvrocio.es) los teléfonos de atención directa en 
este Servicio. Igualmente, se han habilitado correos electrónicos corporativos para agilizar trámites y 
evitar desplazamientos innecesarios a la población. A continuación, se detallan estos puntos de atención 
y las formas de acceso a los mismos:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Hospital General Virgen del Rocío
Atención a la Ciudadanía. Planta Baja, Ala Derecha
Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla 41013
Teléfonos: 955 012 122/123/124
Fax: 955 012 439
Email: atencionciudadana.hg.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

Hospital de Rehabilitación y Traumatología
Atención a la Ciudadanía. Planta Baja, Ala Derecha
Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla 41013
Teléfonos: 955 012 558/559/516
Fax: 955 012 559
Email: atencionciudadana.hrt.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

Hospital Infantil y Hospital de la Mujer
Atención a la Ciudadanía. Planta Baja del Hospital Infantil, Ala izquierda
Avda. Manuel Siurot, s/n. Sevilla 41013
Teléfonos: 955 012 871/833/723/903
Fax: 955012889
Email: atencionciudadana.hmi.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

Hospital Duques del Infantado
Atención a la Ciudadanía. Planta Baja.
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, s/n. Sevilla 41012
Teléfono: 955 016 303
Fax: 955 016 310

Centro Periférico de Especialidades Dr. Fleming
Atención a la Ciudadanía. Planta Baja.
C/ Juan de Padilla, nº 8. Sevilla 41005
Teléfono: 955 016 900
Fax: 955 016 905

Centro Periférico de Especialidades Virgen de los Reyes
Atención a la Ciudadanía. Planta Baja.
C/ Marqués de Paradas, nº 35. Sevilla 41001
Teléfono: 955 017 306
Fax: 955 017 303
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OTROS CANALES DE ATENCIÓN E INFORmACIÓN

Salud Responde

Salud Responde es un acceso multicanal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, diseñado para sa-
tisfacer las necesidades de información y gestión sanitaria y administrativa las 24 horas del día, todos los 
días del año, desde cualquier lugar de Andalucía.

Teléfono: 955 545 060
Fax: 953 018 715
Email: saludresponde@juntadeandalucia.es
APP ‘Salud Responde’ (desarrollada para todos los sistemas operativos)

Clic Salud+

ClicSalud+ es un servicio de atención ciudadana del Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de 
internet. Pensado como una oficina virtual, proporciona información personal y la posibilidad de hacer 
gestiones relacionadas con la asistencia sanitaria, siempre garantizando la seguridad en la transmisión 
de la información y la identidad de quien accede. Junto con el centro de llamadas Salud Responde y la 
App Salud Responde, facilita atención a la ciudadanía de forma continua, 24 horas al día los 365 días del 
año. Complementa de este modo la atención que prestan los Servicios de Atención a la Ciudadanía de los 
centros sanitarios, que se hacen cargo entre otras, de las gestiones que requieren la presencia física de 
la persona interesada.

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/

Visita Responsable

El Hospital Universitario Virgen del Rocío promueve desde hace varios años la iniciativa Visita Respon-
sable para garantizar la tranquilidad, el descanso, la seguridad, el confort y la intimidad de los pacien-
tes. Es incuestionable el valor terapéutico de las visitas, pero siempre que éstas se hagan ordenada-
mente. De ahí la importancia de concienciar a la ciudadanía de que estos elementos son fundamentales 
para que el proceso de recuperación del paciente sea más rápido. Conseguirlo es una responsabilidad 
de todos: organización sanitaria, profesionales, pacientes, familias y cualquier persona que visite un 
centro hospitalario.

El paciente que duerme y descansa lo necesario es un paciente que afrontará mejor su estancia hospi-
talaria y que se recuperará más favorablemente, reduciéndose el nivel de cansancio y de estrés. A mayor 
número de visitas, mayor ruido y mayores molestias en las plantas de hospitalización, no sólo impidiendo 
el descanso de los pacientes, sino también interfiriendo en el trabajo diario que deben realizar los pro-
fesionales sanitarios y no sanitarios en un Hospital. Un número excesivo de visitas también aumenta el 
riesgo de contraer infecciones en los pacientes hospitalizados. Asimismo, cuando la movilidad del pa-
ciente es limitada, si hay demasiadas visitas, la deambulación por la habitación y la planta se dificulta, 
originándose problemas de espacio y aumentando el riesgo de caídas y golpes.

El silencio permite favorecer el descanso y la intimidad necesarias para una estancia confortable en el 
hospital, por lo que siempre se recomienda mantener los móviles en silencio y usar los medios audiovi-
suales en las habitaciones de manera responsable, al mismo tiempo que se ruega hablar en tonos ade-
cuados en habitaciones y pasillos del hospital.
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Las recomendaciones del programa ‘Visita Responsable’ quedan recogidas en este póster informativo 
que se encuentra distribuido por diferentes zonas del hospital.

ciudadanía
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DERECHOS y DEbERES  
DE LA CIUDADANÍA

Libre Elección de Especialista y Hospital

En el Sistema Sanitario Público de Andalucía se puede ejercer el derecho a elegir médico especialista 
y hospital público donde se quiere ser asistido o intervenido. En el caso de los menores de 16 años no 
emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de ma-
durez le permitieran realizar tal elección. Estos derechos se contemplan en el Decreto 128/97, de 6 de 
mayo, por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sani-
tarias del Sistema Nacional de Salud.

La elección de especialista y de hospital puede ser ejercida por las personas usuarias de los servicios sa-
nitarios que, a juicio de su médico de Atención Primaria, precisen ser atendidos por médicos especialistas 
del ámbito hospitalario. De esta forma, el médico de familia o pediatra orientará a sus pacientes en la 
elección del especialista hospitalario, facilitándoles la información y documentación necesaria para que 
puedan decidir y ejercer este derecho que garantiza la sanidad pública andaluza. Es importante saber, que 
según la normativa vigente, la elección deberá mantenerse durante todo el proceso patológico de que se 
trate y, en casos de procesos de larga duración, por un periodo mínimo de doce meses, no siendo posible 
la elección simultánea de varios facultativos para el mismo proceso.

La elección de centro para intervención quirúrgica podrán realizarla las personas usuarias que se en-
cuentren pendientes de ser intervenidas quirúrgicamente y estén en lista de espera quirúrgica. A través 
del teléfono de Salud Responde 955 54 50 60, disponible las 24 horas el día, cualquier paciente que se 
encuentre en esta situación puede recibir información sobre alternativas en la asistencia a su proceso y 
ejercer el derecho de optar por un hospital público distinto al suyo. Salud Responde realizará los trámites 
administrativos necesarios para formalizar el cambio.

En 2018, el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha gestionado 
2.859 solicitudes de Libre Elección de Especialista y Hospital. Las tres unidades de gestión clínica más 
solicitadas han sido Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología (780 solicitudes), Ginecología y 
Patología Mamaria (216 solicitudes) y Pediatría (208 solicitudes).

Como mejora en la accesibilidad, en 2018, la solicitud de Libre Elección de Especialista y Hospital ya se 
puede tramitar desde Atención Primaria a través de Diraya en determinadas especialidades, como son 
Endocrinología, Neurología, Aparato Digestivo, Cardiología, Neumología y Traumatología.
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Segunda Opinión médica

La Segunda Opinión Médica es un derecho de las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía cuando éstas padecen una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que 
compromete gravemente su calidad de vida; o bien, cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado 
riesgo vital. Cuando un paciente pide una segunda opinión médica y ésta resulta estimatoria, según lo es-
tablecido en la normativa vigente, un facultativo experto estudia la información procedente de su historia 
clínica y emite un informe que se envía directamente al solicitante, o a quien el paciente haya autorizado 
para actuar en su nombre.

En el supuesto en que el facultativo experto proponga un tratamiento alternativo, se ofrece al paciente 
una relación de centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía donde pueden aplicarle el tratamiento 
propuesto, si lo considera conveniente.

Este derecho está reconocido en diferentes normativas: Ley 2/1998, de 15 de Junio, de Salud de Andalu-
cía; Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión 
médica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía; y Orden de 24 de agosto de 2004, que desarrolla el 
anterior Decreto y en la que se detallan los procesos asistenciales que dan derecho a una segunda opi-
nión médica.

Las personas interesadas o sus representantes son quienes pueden solicitar una Segunda Opinión 
Médica. Es de vital importancia que dichas personas reciban una información adecuada en los Servi-
cios de Atención a la Ciudadanía o en Salud Responde (955 54 50 60), para entender bien qué es y qué 
no es una segunda opinión médica, evitar que se presenten solicitudes que serán desestimadas por 
no adaptarse a la normativa vigente de este derecho y garantizar, así, el ejercicio de este derecho de la 
forma más adecuada.

En 2018 se han tramitado desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío un total de 37 informes de Segunda Opinión Médica, realizados por expertos pertenecientes a 
este Hospital.

Asistencia en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 
CSUR

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud reconoce a todas 
las personas usuarias del Sistema Sanitario Público el derecho a acceder a las prestaciones sanitarias 
en condiciones de igualdad efectiva y con independencia del lugar del territorio nacional en que se en-
cuentren. En particular, garantiza a todas las personas usuarias el acceso a los servicios considerados 
como de referencia, tal y como ya preveía el artículo 15.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.

Desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Universitario Virgen del Rocío se han gestio-
nado 1.582 expedientes en el Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO). De ellos, 
185 han sido solicitudes de atención de pacientes andaluces en otros centros del Sistema Nacional de 
Salud y 1.397 han sido solicitudes de pacientes de otras comunidades autónomas que han sido atendi-
dos en el Hospital.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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Los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud tienen como obje-
to garantizar la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a las personas 
con patologías que, por sus características, precisan de cuidados de elevado nivel de especialización 
y que se deben concentrar en un número reducido de centros por tratarse de patologías de muy baja 
prevalencia. El Hospital Universitario Virgen del Rocío cuenta con un total de 19 Unidades de Referencia 
(CSUR), descritas en el Capítulo de Calidad. Del total de solicitudes de atención recibidas procedentes de 
otras comunidades, 623 corresponden a derivaciones a estas Unidades de Referencia.

SISTEmA DE INFORmAcIóN DEL FONDO DE cOHESIóN (SIFcO)

Solicitudes recibidas 2016 2017 2018

Procedimientos que requieren ingresos hospitalarios 198 211 133
Procedimientos Ambulatorios (consultas) 222 665 637
CSUR 22 98 623
Otras solicitudes no incluidas en el fondo de cohesión  
(no compensables) 18 3 4

Total 460 977 1.397

cSUR

Solicitudes recibidas 2018

Quemados críticos 2
Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistente 39
Trasplante renal infantil 5
Osteotomía pélvica en displasia de cadera en adulto 18
Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes 11
Ortopedia infantil 54
Cirugía de plexo braquial 12
Enfermedades neuromusculares raras 34
Enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento 22
Neuroblastoma 1
Sarcomas en la infancia 2
Sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos  408
Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil 9
Enfermedades metabólicas congénitas 1
Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita 5
Totales recibidos 623

Los CSUR ‘Trasplante renal cruzado’, ‘Reimplantes, incluyendo mano catastrófica’, ‘Tumores renales con afectación  
vascular’ y ‘Enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis’ no han recibido ninguna solicitud durante 2018.

CSUR
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Voluntades Vitales Anticipadas

El Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 
Andalucía se crea al amparo de la Ley 41/2002 de 
14 de noviembre, básica reguladora de la Autono-
mía del Paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de Información y Documentación Clínica. 
El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su ar-
tículo 20.1, reconoce el derecho a declarar la vo-
luntad vital anticipada, regulándose el mismo en la 
Ley 5/2003, de Declaración de la Voluntad Vital en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y 
la Ley 2/2010, de Derechos y Garantías de la Digni-
dad de la persona en el Proceso de la Muerte.

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es la manifestación escrita realizada por una persona ca-
paz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones que, en materia sanitaria, deben 
respetarse en el caso de que llegue un momento en el que se encuentre en una situación muy grave e 
irreversible y sin expectativas de mejoría, que no pueda expresar personalmente su voluntad.

Desde su puesta en marcha, el Registro de Voluntades Vitales realiza la custodia, conservación y accesi-
bilidad de las declaraciones de voluntad vital anticipada emitidas en Andalucía. El profesional que atiende 
al paciente puede ver, desde la historia de salud digital del mismo, si tiene una voluntad inscrita y acceder 
al contenido de ésta -si el paciente no puede expresarse por sí mismo-, con el fin de tener en cuenta los 
cuidados y tratamientos sanitarios que haya declarado cuando aún podía decidir estos términos.

Las personas que pueden registrar su Voluntad Vital Anticipada han de ser mayores de edad, menores 
emancipados y personas incapacitadas judicialmente, siempre y cuando la sentencia no lo impida y estén 
en situación de capacidad en el momento de formalizar la declaración.

Para hacer uso de este derecho, hay que de pedir cita previa a través de Salud Responde, en el teléfono 
955545060, o bien solicitarlo a través de la página web de la Consejería de Salud y Familias en el siguien-
te enlace: https://www.juntadeandalucia.es/salud/rv2/inicioCiudadania.action. Este acceso telemático, 
que también está disponible para los profesionales sanitarios, ofrece además toda la información que 
requiera la persona interesada sobre la voluntad vital anticipada y la posibilidad de descargarse los do-
cumentos necesarios, como la guía de ayuda para registrar el testamento vital, que contribuye a resolver 
todas las dudas en esta materia a través de una batería de ‘Preguntas frecuentes’.

La persona puede rehacer, modificar o cancelar su declaración en cualquier momento. Para ello, tendrá que 
pedir una nueva cita a través de Salud Responde o de la página web de la Consejería de Salud y Familias.

Punto de Registro del Hospital

El Hospital Universitario Virgen del Rocío cuenta con un punto de registro de Voluntades Vitales Anticipa-
das para mejorar la accesibilidad de este derecho, dependiente de la Unidad de Calidad del centro. Ubicado 
en la 1ª planta del Edificio de Gobierno, atiende a la ciudadanía los martes, miércoles y jueves en horario de 
mañana; y en horario de tarde, los martes. Durante 2018, ha registrado 144 voluntades vitales anticipadas, 
convirtiéndose en el segundo punto de registro de la provincia de Sevilla con más actividad. A su vez, Se-
villa ha sido la segunda provincia andaluza con mayor actividad durante el mismo periodo.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

503

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
RESPONSAbILIDAD SOcIAL > cIUDADANÍA

Derechos ARCO

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD) y la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales sustituye los conocidos 
en España como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) por los derechos de 
Transparencia, Información, Acceso, Rectificación, Supresión o derecho al olvido, Limitación del trata-
miento, Portabilidad de datos y Oposición.

Más detalladamente, las principales novedades que incorpora el Reglamento son: Licitud, lealtad y trans-
parencia; recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos («limitación de la finalidad»); limitados 
a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»); exactos y, si 
fuera necesario, actualizados («exactitud»); mantenidos de forma que se permita la identificación de los/
as interesados/as durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos per-
sonales («limitación del plazo de conservación»); tratados de tal manera que se garantice una seguridad 
adecuada de los datos personales («integridad y confidencialidad»).

Son derechos que sólo pueden ser ejercidos por la persona titular de los datos, por su representante legal 
o por un representante acreditado. Estos derechos pueden ser denegados cuando la solicitud sea formu-
lada por persona distinta de la afectada y no se acredite que actúa en su representación.

En 2018 se realizaron 8.497 copias de historias clínicas en papel. Asimismo, se han realizado im-
portaciones de 4.347 imágenes diagnósticas en historias clínicas de pacientes del Hospital y se han 
exportado 10.604 imágenes diagnósticas a CD a solicitud de las personas usuarias o los propios 
profesionales.

De igual modo, se han recibido 25 solicitudes de auditoría de acceso a la historia clínica, 129 solicitudes 
de rectificación y/o cancelación en la historia clínica por parte de la ciudadanía y 63 solicitudes de recti-
ficación/cancelación de oficio por parte de los profesionales.

Estos datos ponen de manifiesto que el Hospital facilita a las personas interesadas toda la informa-
ción requerida, así como cualquier comunicación relativa al tratamiento de sus datos, en forma con-
cisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, respondiendo así al 
ejercicio de estos derechos por medios gratuitos y sujetos a plazo. Las personas interesadas siempre 
pueden acudir a la Agencia Española de Protección de Datos si consideran que sus derechos no se 
están cumpliendo.

ARCO
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Confidencialidad

Tanto el Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD) como la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD) de 2018 unifican y modernizan la normativa sobre protección de datos, permitiendo a la 
ciudadanía un mejor control de sus datos personales. Entre otros, este Reglamento establece las normas 
relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. 
Uno de los principios de la protección de datos es la integridad y confidencialidad, es decir, deben ser 
tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada, incluida la protección contra el trata-
miento no autorizado o ilícito. Así pues, los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío se 
comprometen ineludible y simultáneamente a garantizar esa confidencialidad en cualquier circunstancia, 
en particular cuando el interesado sea menor de edad.

El Hospital dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la protección de los datos de carácter 
personal, tales como:

 • El personal del Centro ha sido formado sobre las exigencias establecidas por las normas, formali-
zando en caso necesario compromisos de confidencialidad. 

 • El Centro informa y garantiza el derecho de la ciudadanía al acceso, rectificación y cancelación de 
sus datos.

 • Se realizan las revisiones y auditorías periódicas establecidas por la normativa vigente, identifican-
do la relación de ficheros automatizados y no automatizados del Centro; se aplican las medidas 
correctoras a las posibles incidencias detectadas y se informa a las personas responsables del 
manejo de los ficheros auditados de las medidas implantadas. 

 • Los ficheros con información de carácter personal son tratados conforme a la normativa vigente en 
cuanto a su gestión, inscripción, tratamiento y conservación.

 • Se aplican requisitos de confidencialidad, custodia y acceso restringido en el tratamiento de la in-
formación clínica y personal de las personas usuarias.

Al final, toda la definición de sistemas organizativos con calidad debe estar orientada a preservar el de-
recho de la persona que recibe atención sanitaria a que se respete el carácter confidencial de los datos 
referentes a su salud, a salvaguardar su intimidad y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autori-
zación amparada por la ley.
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA

Sugerencias, quejas, reclamaciones y agradecimientos

El Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalucía es el medio para formalizar todos estos 
trámites. En formato papel, se encuentra disponible en todos los centros del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Pero las personas usuarias también pueden formalizar una reclamación o una sugerencia por vía elec-
trónica, en  la web https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/lsr/lsr/inicio.jsp. Si la 
persona interesada dispone de certificado digital, firma el documento y queda presentado en el registro de 
entrada de dicha web. Si no dispone de certificado digital, debe imprimirlo en papel, firmarlo y presentarlo 
en un registro general donde le devolverán su copia sellada.

Motivos de Reclamaciones 
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Un escrito de sugerencia, reclamación o agradecimiento firmado y presentado en un Registro Público 
tiene el mismo tratamiento que el realizado a través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones, siguiendo 
el procedimiento establecido en la normativa vigente para su recepción, tramitación y resolución.

Los agradecimientos que la ciudadanía desee formalizar en el sistema sanitario tendrán el mismo trata-
miento que las sugerencias, quejas y reclamaciones. Gracias a estos escritos, se pueden identificar los 
aspectos de la organización y de los propios profesionales más valorados por las personas usuarias.

Otra vía para vehiculizar de manera telemática las opiniones de la ciudadanía es el correo electrónico 
Buzón WebSAS (websas@juntadeandalucia.es).

En 2018 se han registrado 3.762 reclamaciones a través del Libro de Sugerencias y Reclamaciones de 
la Junta de Andalucía. Asimismo, se han tramitado 208 agradecimientos y 64 sugerencias. En este 
mismo periodo, desde el Buzón webSAS se han gestionado 97 sugerencias.
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Los principales motivos de reclamación están relacionados con la Accesibilidad Asistencial (lista de es-
pera quirúrgica, demora para citas, etc.), la Organización Funcional (imcumplimiento de horarios, servi-
cios concertados, etc.) y desacuerdo con la asistencia prestada.

Motivos Reclamaciones Sugerencias Agradecimientos

Accesibilidad Asistencial 1.479 5 4

Organización Funcional 851 21 1

Asistencia Sanitaria 802 4 118

Comunicación, Trato y Actitud 418 5 83

Confortabilidad 308 27 1

Información 72 5 1

Éticos 3 - -

Total Motivos 3.933 67 208

Información
7,46%

Confortabilidad
40,30%
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31,35%
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Motivos de Agradecimientos
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Reclamaciones relacionadas con diversos aspectos de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social

Con el fin de identificar las razones específicas de reclamaciones relacionadas con las diversas dimen-
siones de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, se han revisado los motivos de las interpuestas en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Durante 2018 se han registrado 2 reclamaciones por motivo de 
discriminación (G4-HR 3), pero no existen otras relacionadas con derechos humanos 
(G4-HR 12), impactos sociales (G4-SO 11), violación de la privacidad y fuga de 
datos (G4-PR 8) o por incidentes derivados del incumplimiento de normativa de 
salud y seguridad del paciente (G4-PR 2). Tampoco se han generado gastos por 
incumplimiento de plazo de garantía de respuesta (G4-SO 8).

Encuestas de Satisfacción
G4 - PR 5

Durante 2018, la Unidad de Calidad, junto con Sistemas de Información y el Área I+D+I han estado tra-
bajando para acometer un cambio cualitativo en las encuestas de satisfacción ciudadana del Hospital. 
En esta línea, en noviembre de 2018 se han puesto en marcha dos nuevos sistemas telemáticos para la 
realización y gestión de dichas encuestas, abandonando las tradicionales encuestas en papel. Con ello, 
se otorga al procedimiento mayor comodidad y agilidad, al mismo tiempo que se mejora ostensiblemente 
la explotación de los datos obtenidos.

Por un lado, los pacientes hospitalizados pueden expresar su grado de satisfacción desde su propia cama 
del Hospital, ya que el acceso a dichas encuestas se realiza a través de las mismas pantallas táctiles de 
las habitaciones. Por otro lado, aquellas personas usuarias que acuden a consultas o áreas especiales 
del centro pueden cumplimentar dichas encuestas capturando un código QR que encontrarán en estas 
áreas o a través de un enlace a la web del centro: https://encuestashuvr.es/index.php/985135?lang=es.

Conocer el nivel de calidad de la atención que presta un centro hospitalario pasa por valorar tres grandes 
aspectos o determinantes de la misma: la adecuación, la excelencia y la satisfacción de la persona o 
paciente que recibe esa atención.

La calidad de la atención que percibe el paciente está determinada por la diferencia entre 
las expectativas y la percepción de los resultados reales. Por ello, la satisfacción va 
a depender en gran parte de la información o expectativas que sobre la prestación 
de un servicio tengan las personas usuarias. Por tanto, es responsabilidad del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío dar la participación necesaria a pacientes 
y sociedad, tanto para conocer sus necesidades y expectativas, como para ver en 
qué nivel se consigue satisfacerlas.
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Sondear aspectos como Información, Confort, Atención Personal, Procedimiento, Intimidad, Satisfac-
ción General y Seguridad con resultados continuos, globales o sectorizados por unidades/servicios, una 
disponibilidad inmediata con una alta muestra y bajo impacto medioambiental al eliminar el papel son 
algunas de las muchas ventajas que la digitalización de las encuestas ofrece. 

Según los datos explotados durante el primer cuatrimestre de 2019, el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío dispone de la siguiente Satisfacción Global:

89% de las personas usuarias recomendaría el Hospital

81% de las personas ingresadas muestran un satisfacción global Muy buena/Buena

75,7% de las personas atendidas en Consultas muestran una satisfacción global  
Muy buena/Buena
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ACCESIbILIDAD

Accesibilidad a los Servicios Sanitarios

La accesibilidad se refiere al conjunto de elementos que facilitan el acceso a los servicios sanitarios. 
Tiene vocación universal porque es el resultado de un diseño para todas las personas, es decir, repercute 
positivamente de una u otra manera en toda la población. Dicho acceso es equitativo, fácil y adecuado a 
las necesidades y expectativas de la persona demandante de los servicios.

A este respecto y en base a su misión, el Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene definida una cartera 
de servicios actualizada y adecuada al tipo y nivel de asistencia que requieren los/as usuarios/as, la cual 
se difunde a la población mediante diferentes canales (web, publicaciones, folletos en diferentes centros, 
etc.) para llegar al mayor número de personas y en igualdad de condiciones.

Las particularidades de la accesibilidad son acometidas por la Comisión Atención Primaria - Atención 
Hospitalaria, donde profesionales de ambos niveles asistenciales trabajan con un objetivo común: ser-
vicios accesibles con la adecuada capacidad de respuesta a la demanda, así como la definición de flujos 
de actuaciones ordenados, planificados y trazables, tanto desde un punto de vista profesional como de 
la persona usuaria. Se trata de facilitar que los recursos disponibles estén al servicio de la persona y de 
sus necesidades y expectativas.

Encaminar estos servicios a procurar niveles óptimos en la accesibilidad conlleva el esfuerzo y el com-
promiso de todas las unidades del Hospital, tanto clínicas como no asistenciales, y requiere una coordi-
nación adecuada dada su transcendental importancia, cuyo soporte técnico es facilitado por una Unidad 
de Apoyo al Área de Accesibilidad.
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En el Contrato Programa del centro y en los Acuerdos de Gestión Clínica, estableciendo Objetivos para 
cumplir, se recogen las exigencias de la normativa andaluza en relación a la Libre Elección de Médi-
co Especialista y de Hospital, Segunda Opinión Médica, Voluntades Vitales Anticipadas, Garantías de 
Tiempos de Respuesta en procedimientos quirúrgicos, primeras consultas de asistencia especializada 
y procedimientos diagnósticos, Prestaciones Complementarias, Protocolos de Atención al Maltrato, 
derechos ARCO, etc. Para alcanzar esos objetivos se definen una serie de indicadores, cuantitativos y 
cualitativos. 

La situación general de las demoras asistenciales queda reflejada en el capítulo de Actividad Asistencial, 
Indicadores de Accesibilidad.

Periódicamente, se realiza un estrecho seguimiento de los indicadores que conforman los objetivos des-
de los diferentes ámbitos directivos: Comisión Asistencial, Comisión de Dirección y Comités Directores. 
De esa manera, se reconocen aquellos aspectos en los que puede verse comprometida la equidad en el 
acceso a la asistencia sanitaria por parte de las personas usuarias (horarios, ubicación del servicio, limi-
taciones de la cartera de servicios, colectivos concretos, etc.), se incorporan las medidas necesarias para 
eliminarlos o disminuir su impacto y se identifican las áreas de mejora. Deben ponerse en valor acciones 
encaminadas a aumentar la accesibilidad que tienen implantadas determinados servicios, como son la 
telemedicina, la consulta telefónica, las consultas de acto único, los hospitales de día, etc. Asimismo, 
debe destacarse como medida de accesibilidad la intensificación de la actividad de tarde en consultas, 
quirófanos y pruebas diagnósticas, con la finalidad de reducir los tiempos de espera.

Igualmente, el Hospital desarrolla estrategias para conocer la experiencia de sus pacientes con objeto de 
mantener los mayores niveles de satisfacción de la población a la que atiende. Tiene definidos los meca-
nismos y las responsabilidades para estar al tanto y analizar la opinión que tienen las personas usuarias 
sobre su percepción de las condiciones de accesibilidad a sus servicios.

A este respecto, el Servicio de Atención a la Ciudadanía es la estructura que opera como núcleo de gestión 
del conjunto de elementos que facilitan el acceso a los servicios sanitarios, tramitando derivaciones de 
pacientes de otros hospitales andaluces y del resto de comunidades, resolviendo consultas de las perso-
nas usuarias, gestionando la protección de datos, las reclamaciones y agradecimientos, los derechos de 
libre elección de hospital y especialista, etc. En definitiva, persigue asegurar que cualquier persona recibe 
la atención que necesita en el momento apropiado de la historia natural de su proceso, teniendo la calidad 
asistencial y los buenos resultados como una máxima.

Atención a personas con capacidades distintas

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha continuado facilitando la accesibilidad universal y la asisten-
cia a personas con capacidades diferentes, garantizando sus derechos como personas usuarias a:

 • Personas titulares de derechos

 • Personas con especiales dificultades para satisfacer sus necesidades normales

 • Personas que quieren que sus necesidades sean atendidas en recursos flexibles pensados para 
toda la ciudadanía

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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El objetivo es asegurar a todas las personas con capacidades diferentes un trato igualitario e inclusivo, 
al mismo tiempo que brindarles toda la información y asesoramiento de los recursos a los que pueden 
acceder y de los trámites administrativos necesarios. Para ello, se refuerzan las líneas de formación de 
los profesionales, pero también se ponen en marcha iniciativas por parte de los propios Servicios para 
mejorar la accesibilidad, como es el caso de la Unidad de Gestión Clínica de Neurología, que junto a la 
Unidad de Trabajo Social, tiene en marcha un sistema de reordenación y organización de las citas de los 
pacientes con dificultad para la movilidad, de manera que se facilitan en una sola visita al centro hospita-
lario la consulta externa con su especialista, las pruebas complementarias y la atención necesaria en Tra-
bajo Social. Todo ello, en lo denominado consulta de acto único, de forma que se evitan desplazamientos 
innecesarios. Asimismo, la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia cuenta con consultas 
adaptadas para que las pacientes con discapacidad no encuentren barreras arquitectónicas que impidan 
su acceso. Las agendas son específicas, con horarios ajustados, para poder atender a las pacientes te-
niendo en cuenta sus limitaciones físicas. Estas consultas tienen su ubicación en el Centro Periférico de 
Especialidades “Dr. Fleming” y en el Hospital de la Mujer.

En el ámbito de instalaciones, también debe destacarse la progresiva eliminación de barreras arquitec-
tónicas en las instalaciones del complejo hospitalario, adecuando todas las instalaciones a la normativa 
vigente.

Para mejorar el acceso al Hospital, se dispone igualmente de aparcamientos reservados y señalizados 
para personas con movilidad reducida, cercanos a la entrada.

Entornos accesibles

El Hospital Universitario Virgen del Rocío está ubicado al sur de la ciudad de Sevilla, con disponibilidad de 
medios de transporte públicos que facilitan el acceso al campus.

EN TREN

El apeadero “Virgen del Rocío” se encuentra a escasos metros del hospital. Se llega to-
mando las siguientes líneas de tren:

Tren cercanías C1: Lora del Río-Santa Justa-Utrera
Tren cercanías C4: Línea circular.
Tren cercanías C5: Benacazón-V. Rocío

Estas líneas conectan al hospital no sólo con otras zonas de la capital, sino también con 
comodidad y en pocos minutos con otras localidades limítrofes (Dos Hermanas, Utrera, 
Bellavista, Lora del Río, Aljarafe…).

Más información: www.renfe.com

EN mETRO

Actualmente la Línea 1 de metro cubre la zona oeste-sureste, incluyendo el Aljarafe sevi-
llano, la capital y la localidad de Dos Hermanas (Montequinto). Se puede realizar trasbordo 
a tren cercanías en el apeadero de San Bernardo con enlace con las líneas C1, C4 y C5, 
facilitando el acceso al hospital.

Más información: http://www.metrodesevilla.org

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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EN AUTObÚS

En los alrededores del complejo hospitalario tienen paradas varias líneas de autobuses 
urbanos:

En la Avda. Manuel Siurot: Líneas 01(Polígono Norte-Glorieta Plus Ultra) y 37 (Puerta Je-
rez-Bellavista). Ambos conectan con el Prado de San Sebastián y junto al apeadero de San 
Bernardo, para conexión con los otros medios de transporte.

En la C/ Torcuato Luca de Tena: Línea 02 (Heliopolis-La Barqueta)

En la Avda. Reina Mercedes: Línea 03 (Los Bermejales-Pino Montano)

Más información: https://tussam.es/

EN TAxI

Las paradas dentro del recinto hospitalario están frente al Edificio de Gobierno y en la zona 
de Urgencias del Hospital de Traumatología y Rehabilitación y Hospital General.

Ya en el exterior del Hospital, la más próxima está en C/ Torcuato Luca de Tena, frente al 
Hospital de Rehabilitación y Traumatología.

Más información: www.teletaxisevilla.es / www.radiotaxidesevilla.es

EN bIcI

El Hospital dispone tanto de aparcamientos de bicicletas para personas que usan su pro-
pia bici, como de puntos cercanos del servicio público de bicicletas SEVICI.

Más información: www.sevici.es

EN VEHÍcULO PROPIO

El centro dispone de dos aparcamientos subterráneos públicos en los terrenos del propio 
Hospital: uno situado frente al Hospital General, al que se accede por la Avda. Manuel 
Siurot y por la C/ Luca de Tena; y otro situado en la parte trasera del recinto hospitalario, 
debajo del Instituto de Biomedicina de Sevilla, con accesos por las calles Antonio Maura y 
Luis Rosales. Ambos cuentan con plazas para personas con discapacidad.

Dentro del recinto hospitalario, también se cuenta con un número limitado de plazas para 
personas con movilidad reducida. También se dispone de plazas de estacionamiento para 
motocicletas. 

Asimismo, las personas usuarias pueden hacer uso de otros aparcamientos públicos 
existentes en el entorno del hospital o usar los estacionamientos de zona azul de los ba-
rrios colindantes.

Más información: www.aussa.es

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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HUmANIZACIÓN

Plan de Humanización

La Humanización de la atención sanitaria es una cuestión prioritaria del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y para ello se requiere, principalmente, un cambio de actitud. La Humanización consiste en 
algo más que ser respetuosos con las personas que acuden a nuestros centros. Es un compromiso y una 
responsabilidad con la ciudadanía andaluza, por lo que la Organización sanitaria debe asegurarse de que 
las personas tengan garantizado el acceso a la atención cuando la necesiten; que sea segura y eficiente, 
facilitando la continuidad asistencial y la agilidad en la atención, evitando tiempos de espera innecesarios 
y prestándoles una atención personalizada basada en las necesidades y expectativas de las personas, 
implicándolas en la toma de decisiones compartidas.

Identificada esta prioridad, las Direcciones Asistenciales junto a la Unidad de Calidad propusieron en 
2018 crear una nueva Comisión hospitalaria para el abordaje de todo lo relacionado con la Humanización. 
Desde esta Comisión se estableció la necesidad de elaborar un Plan de Humanización que partiera de los 
propios profesionales y que no fuera impuesto de arriba hacia abajo (top-down); un Plan con vocación 
de perdurar en el tiempo y, a la vez, dinámico y cambiante, adaptándose a las circunstancias concretas 
de cada momento. Por ello, se planteó la 
necesidad de designar una persona refe-
rente de Humanización en cada una de las 
Unidades de Gestión Clínica del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Estos pro-
fesionales referentes son las personas en-
cargadas de gestionar todos los aspectos 
relacionados con la Humanización en sus 
respectivas Unidades y servir de interlocu-
tores de la Comisión.

De esta forma, el Plan de Humanización 
de nuestro Hospital nace con el objetivo 
de reconocer el derecho de las personas a 
que se respete su voluntad, proporcionán-
doles la información y formación adecuada 
a través de una comunicación empática, 
cuidando la confidencialidad y la intimidad 
e incorporando a familiares y allegados 
siempre que los pacientes así lo decidan. 
Para conseguir este objetivo se han desa-
rrollado unas líneas estratégicas que se 
han concretado en un total de 21 acciones 
que se detallan a continuación.

Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá
 Madre Teresa de Calcuta

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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 Medidas del Plan de Humanización 

1. Adecuada planificación del alta

2. Asegurar el descanso de pacientes

3. Personalización de la asistencia

4. Incluir al paciente y su familia en la elaboración del plan terapéutico

5. Contenido de todos los ítems en la valoración de pacientes

6. Identificación de profesionales

7. Plan de acogida a pacientes y familiares

8. Protocolo de horarios de visita y acompañamiento

9. Plan de comunicación presencial y telefónica a pacientes y personas que les cuidan sobre la 
evolución de la situación clínica y no clínica

10. Circuito diferenciado para personas vulnerables en Urgencias

11. Promover desde las Unidades que profesionales y población a la que atienden generen ideas 
creativas e innovación en la humanización de la asistencia sanitaria

12. Desarrollo de actividades formativas para mejorar las habilidades en comunicación afectiva y 
efectiva, gestión de conflictos, comunicación de malas noticias, acompañamiento en el duelo, 
empoderamiento de las personas

13. Cumplimiento del Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del de-
recho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a 
las necesidades propias de su edad y desarrollo.

14. Espacios individuales para la realización de pruebas diagnósticas, consultas, etc. 

15. Establecer dietas personalizadas

16. Adecuación de la lencería para que preserve la intimidad y comodidad de paciente

17. Difusión y uso de la guía de estilo del Servicio Andaluz de Salud

18. Método madre/padre canguro en unidades de Neonatología

19. Habitaciones individuales durante el ingreso hospitalario siempre que sea posible y específica-
mente en personas con necesidades especiales (personas con TEA, con demencias…) o situa-
ciones de final de la vida

20. Lactario en las UCI Pediátricas o de Neonatología

21. Espacios y actividades de ocio para menores

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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Pero el Plan de Humanización no se agota en estas 21 medidas, ya que existen muchas otras que se 
están llevando a cabo en el Hospital y que tienen un carácter marcado de “humanización”. 

Como ejemplos, pueden citarse iniciativas como ‘Al Lado del Menor’ de la Consejería de Salud y Fami-
lias, habiéndose constituido un grupo de atención a las familias en el Hospital Infantil. También en este 
centro, y con muy buena acogida, se ha ampliado el tiempo de acompañamiento de los menores con 
sus progenitores. El proyecto La Azotea Azul también se ha erigido como una iniciativa muy aceptada 
entre población y profesionales, con el impulso de la Fundación El Gancho; permitirá dotar al Hospital 
Infantil de un gran espacio lúdico terapéutico al aire libre para que menores y familias puedan conectar 
con su entorno y sus seres queridos a través del juego. 

En el Hospital General, se ha puesto en marcha el Programa de Atención a Pacientes con Enferme-
dades Crónicas Avanzadas, en colaboración con la Fundación DomusVi y la Obra Social La Caixa. 
También se ha impulsado, participando en el Proyecto La Vía, la elaboración de cortos cinematográ-
ficos para cambiar actitudes frente a determinadas enfermedades. Familiares y pacientes ingresados 
han expresado sus vivencias en el Libro de la Planta de Cuidados Paliativos, en colaboración la 
Asociación Alma y Vida. Es igualmente destacable la experiencia llevada a cabo por Medicina Interna 
con paseos a la calle con personas cuidadoras de pacientes que requieren cuidados paliativos. En 
la UCI de adultos, también se está implantando con éxito la visita flexible y diferentes Unidades de 
Gestión Clínica se han sumado ya al proyecto nacional Sueñon, impulsado por enfermeras y dirigido 
a toda la sociedad (profesionales de salud, gestores, pacientes) con el fin de promover el descanso de 
las personas hospitalizadas.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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CONFORT E INTImIDAD

Confort, Intimidad y Seguridad de las instalaciones

El Hospital Universitario Virgen del Rocío sigue desarrollando actuaciones que garanticen una atención 
integral, complementando una asistencia de calidad y alto nivel científico técnico con una estancia con-
fortable, donde la intimidad y la seguridad estén aseguradas igualmente.

El nuevo Plan de Humanización del Hospital, puesto en marcha durante 2018, permite aunar todos esos 
esfuerzos e iniciativas que van dirigidas a mejorar la estancia o visita de las personas usuarias en el cen-
tro hospitalario. Así mismo, el Plan de las Pequeñas Cosas ha representado un importante impulso para 
implementar medidas que los profesionales consideren que pueden mejorar su día a día o la atención que 
reciben los pacientes.

De igual modo, a través de las herramientas existentes en el Servicio de Atención a la Ciudadanía, como 
son las sugerencias, las reclamaciones o los agradecimientos, las personas usuarias pueden hacer cons-
tar cualquier incidencia, área de mejora o iniciativas positivas en este ámbito.

Es una obligación para los profesionales sanitarios y una necesidad para las personas usuarias de los 
servicios asistenciales el respeto a la intimidad y privacidad durante la asistencia sanitaria. Por ello, y a 
fin de garantizarlo, el Hospital Universitario Virgen del Rocío cuenta con el Plan de Intimidad del Paciente, 
que entre sus objetivos recoge todo lo relacionado con elementos estructurales y, en concreto, el uso 
individual de las habitaciones del hospital cuando la demanda lo permite, con independencia de aquellos 
procesos que requieran aislamiento por motivos clínicos, como es el caso de algunos pacientes con un 
sistema inmunitario debilitado o con determinadas enfermedades infecciosas. Asimismo, en áreas de 
pacientes paliativos y oncológicos, así como en el Hospital Infantil se busca siempre garantizar dicha 
intimidad con el uso de habitaciones individuales.  

En materia de seguridad, el Hospital cuenta con un Plan de Autoprotección que está contemplado para cual-
quier siniestro que pudiera producirse, así como el de Niveles 0 Bajo Cámara, que proporciona seguridad al 
espacio. Todos los procedimientos de seguridad están protocolizados con instrucciones operativas.

En las instalaciones hospitalarias, a través de cartelería colocada en las áreas de hospitalización, con-
sultas y pruebas diagnósticas, se informa a la ciudadanía sobre medidas de protección contra incendios, 
salidas de emergencia y planos de evacuación. La información sobre espacios que albergan materiales 
comprometidos, como las salas donde puedan producirse radiaciones, también es importante, con carte-
les sobre los niveles de peligrosidad.

La realización de simulacros es otra de las acciones que se llevan a cabo periódicamente para asegurar 
el buen funcionamiento de la evacuación en caso necesario.

Las buenas prácticas en la prevención de riesgos relacionados con las infraestructuras, los dispositivos 
clínicos y los equipos médicos forma parte de los objetivos de calidad de los centros y Unidades de Ges-
tión Clínica.

Durante 2018, la Subdirección de Servicios Generales ha realizado un importante esfuerzo para seguir me-
jorando los servicios en el ámbito hostelero, con medidas destacadas en áreas como Alimentación, Lavan-
dería, Mobiliario, Limpieza, Seguridad y Mantenimiento. Ver Hitos más relevantes alcanzados en 2018.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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PRESTACIONES SANITARIAS COmPLEmENTARIAS

El motivo principal de la asistencia sanitaria es la dispensación de cuatro modalidades de prestaciones: 
médica, farmacéutica, recuperadora y las llamadas complementarias o especiales. Las funciones de la 
Unidad Central de Conciertos y Prestaciones del Hospital Universitario Virgen del Rocío se orientan a la 
dispensación de estas últimas, que se pueden definir como el conjunto de actuaciones encaminadas a 
cubrir aquellas necesidades de carácter complementario a la asistencia sanitaria prestada en cualquier 
nivel asistencial del Sistema Sanitario Público Andaluz.

Entre las prestaciones complementarias que se tramitan en la Unidad, se encuentran:

Productos ortoprotésicos:

 • Prótesis externas, vehículos para personas con discapacidad, órtesis y prótesis especiales recogi-
dos en el Catálogo General de Prestaciones Ortoprotésica del SAS.

 • Tramitación de las prescripciones facultativas (P14) y visado de las que requieran unas condiciones 
específicas o prescripciones de una segunda unidad.

 • Realización de los convenios con las empresas dispensadoras de productos ortoprotésicos y tra-
mitación de la facturación.

Trasporte sanitario:

 • Tramitación de las prescripciones facultativas (P100) para el transporte programado en ambulancia 
(individual y colectiva) con la empresa concertada. Diseño y control de rutas.

Oxigenoterapia a domicilio:

 • Tramitación con la empresa concertada de las prescripciones facultativas, así como la gestión de la 
Oxigenoterapia con otros hospitales cuando los pacientes se desplazan.

Tratamientos de diálisis:

Coordinar y facilitar los tratamientos de Diálisis ambulatoria y domiciliaria.

 • Gestionar a los pacientes un centro para recibir tratamiento, así como el transporte necesario para 
acudir a las sesiones.

 • Gestionar, con los distintos hospitales públicos de Andalucía y de otras Comunidades Autónomas, 
los tratamientos de Diálisis para aquellos pacientes que realizan un desplazamiento provisional a 
una localidad perteneciente a otra provincia.

Subvenciones:

 • Gestionar las ayudas y subvenciones por gastos de desplazamientos para recibir asistencia sanita-
ria (tratamientos) a aquellos pacientes a los que no se les facilita transporte sanitario.

 • Subvenciones para paliar los gastos producidos (electricidad y agua) por la aplicación de trata-
mientos en domicilio (diálisis domiciliaria y oxigenoterapia).

Durante 2018 la actividad de la Unidad ha orientado sus objetivos a la revisión de los protocolos de ac-
tuación para mejorar la calidad de los servicios prestados y hacer más eficiente los recursos de los que 
dispone, mejorando, al mismo tiempo, la formación y capacitación del equipo de profesionales que inte-
gran el servicio.
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AcTIVIDAD PRESTAcIONES cOmPLEmENTARIAS

2016 2017 2018

    
Diálisis ambulatoria    
Centros concertados 8 8 8 
Promedio de pacientes mensuales 684 701 682 
Total de sesiones anuales 102.949 105.338 100.672 
Coste anual 12.147.982 12.429.884 11.879.296 
    
Diálisis domiciliaria    
Empresas 2 2 2 
Promedio de pacientes mensuales 72 75 76 
Coste anual 1.437.909 1.611.375 1.667.955 
    
Oxigenoterapia    
Promedio de pacientes mensuales 11.864 12.070 11.332 
    
Transporte sanitario    
Altas 15.119 14.569 16.374 
Consultas 22.022 21.958 24.520 
Diálisis 127.374 145.747 142.389 
ingresos reglados 673 532 548 
Radioterapia 4.513 4.711 8.653 
Rehabilitación 44.666 47.698 60.380 
Interhospitalario 2.161 2-226 600 
Vuelta servicios ajenos provinciales 1.212 3.798 2.686 
Vuelta servicios ajenos autonómicos 365 978 1.380 
Traslados nacionales - 15 24 
Total Transporte Sanitario 218.105 242.232 257.554 
    
Ortoprótesis    
Número prescripciones 43.546 42.096 37.382 
Coste anual 5.625.297 6.030.296 5.595.147
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RECLAmACIONES PATRImONIALES
G4 - PR 9

Aunque el sistema sanitario en su conjunto tiende al error cero, en la asistencia sanitaria el riesgo no 
es un factor excepcional. La práctica totalidad de los actos médicos, desde una simple consulta a la 
intervención más sofisticada, incorpora un riesgo real. Por ello, hay que profundizar en el conocimiento 
de estos riesgos, minimizar sus efectos y garantizar que su casi inevitable existencia no repercuta en la 
persona usuaria. Asimismo, dentro del gran abanico de medidas que tienen en cuenta la máxima seguri-
dad del paciente, es muy importante mantener un sistema eficaz de información y atención que asegure 
la transparencia y el consentimiento prestado a la asistencia.

Ante cualquier situación adversa que pudiera producirse o ante la percepción por parte del paciente o su 
familia de que se haya producido, el Servicio Andaluz de Salud dispone de un Servicio de Aseguramiento y 
Riesgos y de un seguro de responsabilidad patrimonial y responsabilidad civil profesional para gestionar, 
con las máximas garantías posibles, las reclamaciones que se puedan plantear y atender.

El Área de Responsabilidad Patrimonial del Hospital Universitario Virgen del Rocío tiene encomendada la 
atención de todas aquellas iniciativas instadas por los particulares en las que se solicita compensación 
económica por los resultados de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital. En ese sentido, ha de 
completar las tareas atribuidas a los centros asistenciales en el procedimiento administrativo corres-
pondiente con la recopilación de la documentación pertinente, la elaboración de informes de incidencias 
o periciales, en su caso, y la atención a todas las solicitudes del órgano instructor del expediente, el ser-
vicio de Aseguramiento y Riesgos, y de la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud, en la fase de 
tramitación judicial. Asimismo, en esta unidad se atienden además trámites con otras administraciones, 
principalmente Juzgados y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Desde el Área de Responsabilidad Patrimonial se presta el soporte técnico administrativo entre el Hospi-
tal y los diferentes agentes implicados en la resolución de los expedientes de Responsabilidad Patrimo-
nial, bien sea en vía administrativa o jurisdiccional. El principal objetivo es actuar con la máxima diligencia 
posible con la finalidad de remitir los informes y documentación clínica solicitada, al objeto de acortar 
los plazos legales en beneficio de la ciudadanía. A lo largo del ejercicio 2018 se han atendido un total 
de 55 reclamaciones patrimoniales con ocurrencia en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
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TRAbAJO SOCIAL SANITARIO

La Unidad de Trabajo Social Sanitario es un servicio hospitalario que presta servicios de manera tras-
versal a todas las Unidades de Gestión Clínica del centro y sirve de enlace entre el centro sanitario y la 
comunidad. Se desarrollan dos líneas de trabajo principales:

1. Trabajo Social Individual/Familiar

2. Trabajo Social Comunitario

En la línea de Trabajo Social Individual/Familiar, se realiza intervención social con pacientes ingresa-
dos y sus familias, formando parte de la atención integral que el sistema sanitario define para la atención 
a la salud de la población, en coordinación con el equipo facultativo y de enfermería.

En la línea de Trabajo Social Comunitario se realizan actividades para el fomento de la participación 
comunitaria con las diferentes organizaciones e instituciones de la comunidad, haciéndoles partícipes de 
la atención y promoción de la salud.

DATOS ASISTENcIALES  

Actuaciones Cifras

Pacientes nuevos atendidos 4.005
Pacientes nuevos atendidos dentro de las primeras 72 horas 2.391
Porcentaje de pacientes nuevos atendidos en las primeras 72 horas 84%
Primeras consultas 2.836
Primeras consultas de información  1.169
Consultas de seguimiento 8.045
Media de Consultas de seguimiento por paciente 2,8
Total de Consultas 12.050

 

DATOS DE cOORDINAcIONES

Actuaciones Cifras

Coordinaciones con el resto del Equipo Asistencial 9.941
Coordinaciones con Trabajo Social Atención Primaria 3.326
Coordinaciones con Servicios Sociales Comunitarios, Especializados y de Iniciativa Social 10.020
Media de Coordinaciones por paciente 6.2 
Total Coordinaciones 23.287

 

DATOS DE PARTIcIPAcIóN cOmUNITARIA

Actuaciones Cifras

Personas Voluntarias Coordinadas 269
Asociaciones y Organizaciones Vinculadas 30
Programas en activo 15

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

521

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
RESPONSAbILIDAD SOcIAL > cIUDADANÍA

La Unidad mantiene una importante actividad asistencial, con un 84% de pacientes atendidos durante las 
primeras 72 horas de haberse producido la demanda de atención en Trabajo Social. Esto supone un gran 
esfuerzo por parte del equipo de profesionales de la Unidad, asegurando que no exista lista de espera. 
Con cada paciente/familia que se atiende en primera consulta se realiza una media de 2,8 consultas de 
seguimiento y 6,2 coordinaciones con servicios comunitarios para la resolución del alta social y hacer 
coincidir ésta con el alta clínica. De esta manera, el alta hospitalaria se produce en las mejores condicio-
nes posibles para paciente y familia.

La plantilla de la Unidad la componen 13 profesionales de Trabajo Social y 3 administrativos. A finales de 
2018 se ha podido incorporar una nueva profesional de Trabajo Social que trabaja en el equipo de nueva 
creación de Cuidados Paliativos y Crónicos Complejos Pediátricos.

Líneas asistenciales de Trabajo Social

La Unidad de Trabajo Social Sanitario atiende los determinantes sociales que condicionan el proceso de 
salud-enfermedad de los pacientes que se atienden en el Hospital. Se trata de un servicio trasversal que 
atiende a pacientes de cualquier Unidad de Gestión Clínica, realizando la intervención social en coordina-
ción con las asistencias sanitarias que realizan los profesionales de dichas Unidades. El objetivo es que el 
alta hospitalaria se produzca en las mejores condiciones posibles para pacientes y familias. Además, los 
profesionales de Trabajo Social constituyen el enlace entre el sistema sanitario y el resto de sistemas de 
protección social y la propia comunidad, formando parte de la atención integral a la salud que el sistema 
sanitario proporciona a la población.

La Unidad cubre las  tres áreas de intervención del Trabajo Social como disciplina: Trabajo Social Indivi-
dual o de Caso, Trabajo Social de Grupo y Trabajo Social Comunitario. Todas ellas, interrelacionadas entre 
sí y no excluyentes.

La intervención social comienza con la valoración social de paciente y familia, que permite emitir un diag-
nóstico social sanitario y  consensuar con ellos un Plan de Atención Social, priorizando la individualidad 
de cada caso y sus capacidades para mantener y/o mejorar su calidad de vida. La eficacia de la interven-
ción social en salud se debe valorar mediante el aumento de la capacidad del grupo familiar para hacerse 
cargo de la nueva situación y superar nuevas dificultades, más allá de la resolución concreta y específica 
de la demanda que les ha llevado a acudir al profesional de Trabajo Social Sanitario.
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Durante 2018, se ha avanzado con el Servicio de Tecnologías de la Información del Hospital en la infor-
matización de la Historia Social del paciente, un instrumento que pretende sustituir a la historia social 
en papel y servir para la explotación de datos sociales referidos a los pacientes atendidos, así como para 
definir los procedimientos y las intervenciones sociales realizadas.

Entre las actuaciones realizadas mediante intervención social directa en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío durante 2018, destacan las siguientes: 

Línea de Intervención Social con Adultos 

‘Programa de Planificación del Alta Hospitalaria’

El objetivo de este programa es proporcionar una adecuada vuelta a la comunidad del paciente ingresado 
tras el alta hospitalaria. Para ello, se realiza una valoración social que proporcione un diagnóstico social 
sanitario que, añadido al diagnóstico médico y de enfermería, permita planificar una atención integral y 
realizar las intervenciones sociales necesarias sobre el paciente, su familia y la comunidad. Es primordial 
la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales dentro del sistema sanitario y la coordinación 
interinstitucional, acciones que siempre forman parte de la atención a cada paciente.

DATOS ASISTENcIALES

Actuaciones Cifras

Pacientes atendidos en este programa 2.854
Primeras consultas programadas 813
Primeras consultas a demanda 1.096
Primeras consultas de información 915
Primeras consultas dentro de las 72 horas 1.600
Porcentaje de pacientes atendidos dentro de las 72 horas 82,5%
Consultas de seguimiento de pacientes y familias 5.788
TOTAL CONSULTAS 8.612

DATOS DE cOORDINAcIONES

Actuaciones Cifras

Coordinaciones con el Equipo Sanitario 5.450
Coordinaciones con Trabajo Social de Atención Primaria y servicios de salud 3.326
Coordinaciones con Servicios Sociales y otros servicios comunitarios 6.859
Coordinaciones por paciente 5,4
TOTAL COORDINACIONES 15.635

‘Programa de Evaluación e Intervención Social en los contextos relacionales de Donación de Vivo’

Emisión de informes sociales para idoneidad de inclusión en el programa de trasplante de donante vivo e 
intervención social en casos requeridos. 

Total donantes informados 37
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‘Programa de Intervención Social en Urgencias’ 

Pacientes nuevos con intervención social en urgencias 292

(no se contabilizan las intervenciones de los reingresos)

Este programa, que se desarrolla en horario de mañana de lunes a viernes, define la intervención social en 
el servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, donde las actuaciones principales están referidas a personas 
con sospecha de riesgo social y a mujeres con sospecha de malos tratos (en el epígrafe de Mujer e Infan-
cia se detallan más datos sobre este programa). Dentro de las intervenciones con personas en sospecha 
de riesgo social está incluido el protocolo específico de intervención social con Personas Sin Hogar, que 
además desarrolla un trabajo en red con las instituciones comunitarias que atienden a este colectivo. De 
esta forma, el Hospital, representado por la Unidad de Trabajo Social Sanitario, forma parte de las mesas 
Técnica y Estratégica de atención a Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Sevilla.

‘Programa de revisión y actualización de recursos comunitarios’

Este programa es transversal a todas las líneas de intervención y su importancia radica en el conocimien-
to específico de los recursos, lo que permite una correcta información y orientación a aquellas familias 
que precisan de apoyos comunitarios para el alta, garantizando una buena praxis profesional y una co-
rrecta utilización de dichos recursos.

Total recursos nuevos en programa 15

Línea de Intervención Social con Mujer e Infancia

‘Programa de Intervención Social en Familias de Menores con Diagnósticos Clínicos Adversos’

La intervención social en este programa se realiza mediante el acompañamiento de la familia durante la 
hospitalización del menor, para apoyo en la aceptación del nuevo planteamiento de vida, en la gestión de 
las emociones y en el planteamiento de soportes sociales y comunitarios para el alta hospitalaria si fue-
ran necesarios. Al igual que en el área de adultos, es imprescindible la coordinación entre los diferentes 
niveles asistenciales y la coordinación interinstitucional en la atención a cada paciente.

DATOS DE INTERVENcIONES FAmILIARES 

Actuaciones Cifras

Familias atendidas 1.151
Consultas programadas 634
Consultas a demanda 232
Consultas de información 254
Consultas de seguimiento de pacientes y familias 2.257
Primeras consultas dentro de las 72 horas 791
Porcentaje de familias atendidas dentro de las 72 horas 88%
TOTAL CONSULTAS 3.377
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DATOS DE cOORDINAcIONES

Actuaciones Cifras

Coordinaciones con el Equipo Sanitario 4.043
Coordinaciones con Trabajo Social de Atención Primaria y servicios de salud 1.887
Coordinaciones con Servicios Sociales y otros servicios comunitarios 3.314
Coordinaciones externas por paciente 8
TOTAL COORDINACIONES 9.244

‘Programa de Intervención Social en Sospecha de Maltrato Infantil’

Intervención social hospitalaria referida al protocolo de actuación en casos de sospecha de maltrato in-
fantil de la Junta de Andalucía. Este protocolo pivota en el Hospital sobre la Unidad de Trabajo Social, en 
coordinación con la Unidad de Pediatría Social. Se cuantifica mediante el Sistema de Información Sobre 
el Maltrato Infantil en Andalucía (SIMIA) y se realiza en coordinación con trabajo social de Atención Pri-
maria, Servicios Sociales y Servicio de Protección de Menores.

Total menores atendidos 51

‘Programa de Intervención Social en casos de Violencia contra la Mujer’

En relación a la atención a mujeres víctimas de violencia, la intervención realizada desde el servicio de 
Trabajo Social de Urgencias está referida en el protocolo específico que tiene determinado el Hospital, 
consensuado por la Comisión de Violencia del centro. En este protocolo se define una coordinación muy 
estrecha con los profesionales de Trabajo Social de Atención Primaria de Salud, para fomentar la conti-
nuidad asistencial y el acompañamiento que pueda precisar la mujer en su entorno.

Este programa, a su vez, forma parte del trabajo en red que tiene establecido el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Sevilla y que forma parte del Observatorio de Violencia de Género de dicha institución. 
De hecho, el hospital, representado por la Unidad de Trabajo Social Sanitario, forma parte de la Mesa de 
Trabajo contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Sevilla.  

Total mujeres atendidas 138

El Hospital cuenta con una Comisión de Violencia Contra las Mujeres que sigue consolidándose. 
Está presidida por el Subdirector de Proyectos en nombre de la Dirección Gerencia y participan en ella 
personal facultativo, de enfermería y de trabajo social, siendo la secretaria la jefa de la Unidad de Trabajo 
Social Sanitario. Se mantiene el objetivo sobre la sensibilización de los profesionales del centro ante este 
problema de Salud Pública, para lo que se continúan desarrollado sesiones en los diferentes servicios de 
Urgencias, subrayándose las relacionadas con la utilidad de los partes de lesiones como prueba judicial, 
para lo que se ha contado con la colaboración de abogadas expertas. Durante 2018 se han realizado tres 
sesiones formativas. Asimismo, durante 2018 se ha iniciado el proceso de revisión del díptico informati-
vo existente para profesionales, donde se detalla el circuito que debe seguirse en caso de atender a una 
mujer víctima de violencia en el Hospital.
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En el Día Internacional sobre la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión ha organizado un acto en me-
moria de las víctimas de violencia, en el que la Directora Gerente y la Delegada Territorial de Salud en Se-
villa han leído un manifiesto contra de la violencia hacia las mujeres, repartiendo lazos morados a todas 
las personas que visitaban el centro en ese día. La Comisión también ha participado en el congreso anual 
de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial.

Puntos de atención de Trabajo Social

Para que pacientes, familias y profesionales de las diferentes Unidades de Gestión Clínica del Hospital 
tengan una mayor accesibilidad al equipo profesional de Trabajo Social Sanitario en los diferentes cen-
tros del complejo hospitalario, la Unidad está distribuida de la siguiente manera:

Hospital General

Unidad Trabajo Social. Adultos 1. Planta Baja (vestíbulo de entrada). 

Teléfonos: 955 012 179 / 955 012 180

Hospital de Rehabilitación y Traumatología

Unidad Trabajo Social. Adultos 2. Planta Baja (junto a la Unidad de Atención a la Ciudadanía). 

Teléfono: 955 022 186  

Hospital Infantil

Unidad de Trabajo Social de la Mujer e Infancia. Segunda Planta (área solárium). 

Teléfono: 955 012 972
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COOPERACIÓN EN SALUD

El Trabajo Social Comunitario tiene por finalidad impulsar el desarrollo de la comunidad en sus diferen-
tes ámbitos: producción, salud, educación, etc. Desde el ámbito sanitario se trabaja la Cooperación en 
Salud desde dos vías: la Cooperación en Salud mediante la Participación Comunitaria y la Cooperación 
en Salud Internacional.

En la primera línea de Participación Comunitaria, la ciudadanía, a través de las organizaciones comuni-
tarias a las que pertenecen, cooperan en la salud de la población realizando actividades que potencian 
la prevención, promoción y protección de la salud desde el sistema sanitario. Así, el sistema sanita-
rio adopta el modelo de escucha y deba-
te con sus organizaciones comunitarias 
para  proporcionar  los mejores servicios 
y oportunidades. A su vez, las organizacio-
nes comunitarias se sienten responsables 
y cooperantes en la atención a la salud de 
la población. 

En el ámbito de la Cooperación en Salud 
Internacional, mediante diferentes vías, 
el sistema sanitario permite que sus pro-
fesionales trabajen por la salud de otras 
personas y comunidades con otras nece-
sidades sanitarias y menores capacidades 
para atenderlas. Igualmente, también co-
labora con otras organizaciones comuni-
tarias para mejorar la salud y potenciar la 
calidad de vida de personas en países en 
vías de desarrollo.

Participación Comunitaria

Existen diferentes formas de participación de las organizaciones comunitarias:

‘Programa Donación de Tu Tiempo’

Se desarrolla mediante programas propuestos y acordados entre las organizaciones comunitarias y el 
centro hospitalario.

Para la implementación de estos programas, la Unidad de Trabajo Social trabaja en la detección de las 
necesidades de la población atendida en el centro sanitario; define las  actividades que pueden ser com-
plementarias a la atención sanitaria y que pueden ser subsidiarias de realizar por la entidad comunitaria; 
busca la organización comunitaria mas idónea para esta finalidad; y trabaja con ella en la formalización 
y puesta en marcha del programa.
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Las personas que participan en el desarrollo 
de estos programas son personas volunta-
rias, comprometidas con la entidad comuni-
taria, que donan parte de su tiempo para rea-
lizar actividades dirigidas a otras personas, 
en este caso personas hospitalizadas.

Mediante este modo de participación, las 
entidades comunitarias presentan el progra-
ma al hospital, seleccionan a las personas 
voluntarias, que adquieren un compromiso 
y responsabilidad con estas entidades, y se 
encargan de la formación del voluntariado 
para realizar la actividad.

La Unidad de Trabajo Social del hospital, por 
su parte, presta apoyo en la formación del 
personal voluntario; realiza la coordinación y 
seguimiento del programa durante su imple-
mentación y realización en el centro sanita-
rio; y canaliza hacia las diferentes entidades 
a aquellas personas voluntarias que, de ma-
nera individual, se ofrecen para formar parte 
del ‘Programa Donación de Tu Tiempo’.

Este programa de participación tiene dos vertientes. Una dirigida a población adulta y la otra a población 
infantil, aportando un valor añadido a la asistencia sanitaria con una doble finalidad: acompañar/entrete-
ner a los pacientes y proporcionar momentos de respiro a las familias.

PARTICIPACIÓN CON ADULTOS

 • Acompañamiento a personas que permanecen hospitalizadas y están solas gran parte del 
tiempo o cuyas familias precisan un respiro por la larga hospitalización que afrontan. Se realiza 
en horario de tarde durante tres días a la semana y se atiende por organizaciones comunitarias de 
atención a mayores.

 • Acompañamiento “por iguales” a personas que reciben un diagnóstico complejo por el que se van 
a ver afectadas diversas áreas de su vida. Este tipo de programas es realizado por diferentes asocia-
ciones de pacientes. Cada asociación atiende al paciente de su competencia. Se realiza a demanda.

 • Acompañamiento a personas con diagnóstico no recuperable para respiro de sus familias. Se 
realiza en horario de mañana y, debido a las características de las personas y familias que se atienden, 
se coordina estrechamente con el personal clínico.

En conjunto, durante 2018 se han consolidado ocho programas que funcionan durante todo el año en 
sendas líneas de participación comunitaria. Concretamente, en el programa de acompañamiento a per-
sonas solas, se atiende una media anual de 150 personas y participan unas 30 personas voluntarias. El 
número de personas atendidas en los otros programas es variable, ya que son a demanda. 
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PARTICIPACIÓN CON LA PObLACIÓN INFANTIL

Debe tenerse en cuenta que la cooperación en salud con la población infantil tiene que ser, en la medida 
de lo posible, un continuun de su actividad habitual normalizada. Los menores, en su día a día, realizan 
actividad escolar y actividades lúdicas, por lo que el ingreso hospitalario debe tener el mínimo impacto 
sobre esta rutina.

De esta manera, durante el ingreso hospitalario las actividades en horario de mañana son actividades 
escolares, realizadas y promovidas por los profesores responsables del aula hospitalaria, en coordi-
nación con los tutores escolares de los centros de referencia del menor. La finalidad es que el rendi-
miento escolar y los objetivos académicos no se vean muy afectados por el hecho de su estancia en 
el hospital.

Las actividades lúdicas siempre tienen un doble objetivo: entretenimiento y ocio de los menores y respiro 
de sus padres y madres.

 • Programas “a pie de cama”. Dirigidos a aquellos menores que no pueden desplazarse de su ha-
bitación. 

 • Programas en espacio Cibercaixa y Escuela de Oncología infantil. Para aquellos menores que 
pueden salir de su habitación.

Los programas que se desarrollan en estos espacios son diarios, en horario de 17 a 19 horas (de lunes a 
viernes) y de 11 a 13 horas (los sábados y domingos). El voluntariado pasa por las plantas para recoger a 
los menores que pueden salir de sus habitaciones.

También existen programas en estos espacios con periodicidad semanal, mensual y anual (meses de 
verano). Las actividades que se realizan en el marco de estos programas son diversas y algunas están 
calendarizadas, pero las personas voluntarias siempre tienen que estar preparadas para cambiar la acti-
vidad y adaptarla a las edades y número de menores que haya hospitalizados cada día.

Durante 2018 se han mantenido activos siete programas, permitiendo beneficiar a 1.023 menores, gracias 
a la participación de 120 personas voluntarias (no se incluyen las personas vinculadas a las actividades 
puntuales).

‘Difusión y apoyo instrumental a organizaciones comunitarias’

Mediante esta línea de participación comunitaria el centro sanitario se abre a la comunidad. Cede espa-
cios de sus instalaciones a las diferentes organizaciones para que puedan realizar actividades de pro-
moción de la salud e información sobre patologías específicas, así como eventos formativos propios de 
la organización.  

Entidades solicitantes Mesas informativas celebración de reuniones

28 113 12
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G4 - SO 1

La Comisión de Participación Comunitaria, consolidada desde 2017 atendiendo a la nueva normativa del 
Servicio Andaluz de Salud, está presidida por el Subdirector de Proyectos en nombre de la Dirección Ge-
rencia. Como miembros de la misma están dos facultativos nombrados por la Dirección, la responsable 
del Servicio de Atención a la Ciudadanía, un enfermero y dos pacientes de la Escuela de Pacientes, 10 
asociaciones y organizaciones comunitarias y, como Secretaria, la jefa de la Unidad de Trabajo Social.

Este año se han consolidado las acciones formativas propuestas por la Comisión. Así, se han realizado 
las dos acciones formativas propuestas, en las que han participado personas voluntarias de todas las 
instituciones sociales relacionadas con el Hospital. 

La primera acción formativa ha estado referida a la “Protección de datos y confidencialidad en los progra-
mas de voluntariado hospitalario”. Impartida por el Subdirector de Proyectos, han asistido 54 personas 
voluntarias. Y la segunda ha versado sobre “La ley del voluntariado y la ética”. Se ha impartido por el Pre-
sidente de la Plataforma del Voluntariado de Andalucía y han asistido 33 personas voluntarias.

Asociaciones participantes en actividades durante 2018

 • Asociación Andaluza de Fibrosis Quística

 • Asociación Dace

 • Alcer Giralda

 • Andex

 • AECC (Asociación Española contra el Cáncer)

 • Cruz Roja Española

 • Médicos Sin Fronteras

 • Amama

 • Asafilap

 • Anadis

 • Asociación Española con Acnur

 • Alus (Asociación de Lúpicos y Autoinmunes  
de Sevilla)

 • Aath Sevilla

 • Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple

 • Fundación Cris contra el Cáncer

 • Fundación Aladina

 • Fundación Internacional José Carreras

 • Asociación Médicos del Mundo

 • Oxfam Intermón

 • Asociación ACCU Sevilla (Enfermos de Crohn  
y Colitis Ulcerosa)

 • Fundación Save The Children

 • Unicef Comité Español

 • Asociación Donantes de Sangre, Tejidos y 
Órganos de Sevilla

 • Asociación Corazón y Vida

 • Federación de Asociaciones de Enfermedades 
Raras

 • Asense-A (Asociación Enfermedades 
Neuromusculares Andalucía)

 • Fundación Theodora

 • Fundación Pequeño Deseo

 • Oficina Voluntariado Universidad Pablo de 
Olavide

 • Oficina Voluntariado Universidad de Sevilla

 • Fundación Prodean
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Cooperación Internacional  

El principio fundamental de la cooperación 
internacional y ayuda al desarrollo es evitar 
el asistencialismo y el paternalismo me-
diante la implicación de las personas bene-
ficiarias en el proceso. El sistema sanitario 
público andaluz realiza un trabajo coordina-
do con las ONGs que conocen y trabajan en 
el territorio, implicándose en sus proyectos, 
en los que se atienden factores sanitarios, 
sociales y culturales. 

Mediante esta línea de participación comunitaria, coordinada por la Unidad de Trabajo Social, el Hospital 
articula las directrices de Cooperación Internacional normativizadas por el Servicio Andaluz de Salud en 
la Resolución 22/199 de 5 de abril, por la que se crea el Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Hu-
manitaria del SAS. En este sentido, hay dos vías de cooperación: 

Permisos retribuidos a Profesionales

Una vía de cooperación es la que permite a los profesionales del Hospital participar en un proyecto en el 
país en vías de desarrollo. Para ello, se conceden días de permiso retribuido a los profesionales.

Nº Profesionales días concedidos Proyectos atendidos Países beneficiarios 

16 241 9 Kenia, Ecuador, Benin, Palestina, Haití, 
Argelia, Perú, Grecia (Lesbos) y Guatemala

Asistencia Humanitaria

Otra vía de cooperación es la asistencia humanitaria que presta el Hospital atendiendo a pacientes con 
patologías irresolubles en su país de origen y con posibilidad de tratamiento en el Hospital en acto único. 
La unidad de Trabajo Social coordina todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo el proceso, 
desde que se solicita la intervención al Fondo de Cooperación por parte de la ONG, durante la estancia en 
nuestro país y el ingreso hospitalario, hasta la vuelta de la persona a su país de origen. 

ONG Solicitante País de origen
Nº personas 
propuestas

Nº personas 
atendidas

Infancia Solidaria Nicaragua, Kenia, Guinea Bisau, 
Venezuela 4 3

Enfermos Sin Fronteras Marruecos 3 3

TOTAL de países y personas beneficiarias  6  6
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EL HOSPITAL EN LA SOCIEDAD

Actos Institucionales

Desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío se organizan actos y eventos con diferentes finalidades, 
contando siempre con el apoyo de la Subdirección de Servicios Generales. Asimismo, y según los tipos 
de actos, es clave la implicación de las propias Unidades de Gestión Clínica, profesionales voluntarios, 
otras instituciones públicas, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y otras entidades colabo-
radoras. El objetivo general es que el Hospital y sus profesionales tengan representación y participen en 
la Sociedad, como parte de ella. Durante 2018, destacan los siguientes actos institucionales:

 • Visita del Cartero Real

 • Visita de sus Majestades los Reyes Magos

 • VI Carrera Popular “En Marcha por la Salud”. Consiste en una prueba atlética, con salida desde del 
recinto del Hospital Universitario Virgen Macarena y meta en el recinto del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, siendo el recorrido de 7,50 km por la vía pública. También tienen lugar pruebas 
infantiles (infantil, alevín y benjamín) realizadas dentro del recinto hospitalario del HUVR. El dinero y 
alimentos recaudados son destinados íntegramente a: Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, 
Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer y Fundación Banco de Alimentos 
de Sevilla.
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 • Acto de reconocimiento a profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío jubilados en 
2017.

 • Presentación y despedida de los Médicos Internos Residentes

 • Ceremonia de despedida del Grado de Enfermería

 • Inauguración y Clausura curso escolar de Aulas Hospitalarias

 • Jornada de Humanización

 • Día de Andalucía

 • Semana Santa

 • Fiestas de Primavera

 • Programación Navidad

 • Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres

 • Día Universal de la Infancia y Día del Niño Hospitalizado

 • Día Internacional del Libro

 • Semana de la Ciencia

Promoción de la Salud

Además de la intensa labor asistencial, docente y de investigación que desarrolla el Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío, este centro tiene un importante compromiso con la sociedad en materia de 
promoción de la salud y prevención de enfermedades. Para cumplir sus objetivos en esta línea, se 
realizan diferentes actividades que permiten impregnar la cultura de hábitos de vida saludable entre la 
población tanto adulta como pediátrica. Son acciones que se llevan a cabo tanto en las instalaciones 
del centro como fuera de ellas, llegando a centros educativos, asociaciones vecinales, asociaciones de 
pacientes, otras instituciones, etc. Desde las Unidades de Gestión Clínica, y con el apoyo de la Subdi-
rección de Servicios Generales y la Unidad de Trabajo Social Sanitario, se articulan distintos programas 
en los que pacientes, familiares y sociedad en general participan para obtener un mayor bienestar. 
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Talleres educativos, mesas informativas, charlas y jor-
nadas son los diferentes formatos elegidos. El contexto 
en el que muchas de estas actividades se realizan es el 
de la conmemoración de Días Mundiales.

 • Día de la Nutrición

 • Día de la Alimentación

 • Día del Banco de Leche Donada

 • Día Mundial de la Higiene de Manos

 • Día de las Enfermedades Reumáticas en la Infancia

 • Día Internacional del Prematuro

 • Día Mundial sin Tabaco

 • Día Mundial de Donantes de Órganos

 • Día Mundial de la Salud Mental

 • Día Mundial de la Tuberculosis

 • Día Mundial del Sida

 • Día Mundial de la EPOC

 • Día Mundial frente al Cáncer

 • Día Mundial de la Visión

 • Semana del Corazón

 • Campaña anual frente a la Gripe

ESCUELAS DE PACIENTES

Las Escuela de Pacientes son un instru-
mento que, igualmente, permite a los ser-
vicios sanitarios asegurar que pacientes y 
familias entienden la enfermedad a la que 
se enfrentan y adquieren los conocimien-
tos necesarios para un mejor control de la 
misma y los autocuidados que conlleva. 
Está demostrado que una persona formada 
y que conoce bien su enfermedad evolucio-
na mejor y afronta de una forma más favo-
rable cada proceso de la misma. Asimismo, 
también tiene excelentes resultados la for-
mación entre iguales, es decir, la formación 
que imparten pacientes ya diagnosticados 

a otros pacientes que debutan con la enfermedad, ya que comparten sus vivencias y se asimilan mejor 
los conocimientos. Entre las iniciativas existentes en el Hospital, se encuentran:

 • Escuelas de Pacientes Trasplantados

 • Escuela de pacientes ostomizados y familiares y Encuentro Americano sobre Cuidadores de la 
Ostomía

 • Escuela de pacientes con Cáncer Mama
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 • Escuela de pacientes de Hemofilia

 • Escuela de la Espalda

 • Escuela de la Voz

 • Escuela de Escoliosis

 • Escuela de Linfedema

 • Escuela de Rehabilitación Cardiaca

 • Escuela de Cuidados Paliativos

 • Escuela de pacientes en el uso de la CPAP

 • Escuela de pacientes con Dermatitis Atópica

 • Escuela de pacientes tras fractura de miembro superior en mujeres

 • Escuela de pacientes y vídeochat de Poliquistosis Renal

 • Escuela de pacientes sobre alimentación en la Enfermedad Renal Crónica

 • Escuela de padres de Neonatología, complementando con acciones de apoyo psicosocial, junto con 
Salud Mental Infantil

 • Educación Terapéutica para pacientes con Hipertensión Pulmonar

 • Educación a las personas Cuidadoras

 • Educación para pacientes y cuidadores en: Ictus, Esclerosis Múltiple, enfermedad de Alzheimer, Es-
clerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Ictus, Trastornos del movimiento y enfermedad del Parkinson

 • Educación maternal: analgesia epidural en el parto

 • Educación para la prevención de la Retinopatía Diabética en pacientes diabéticos

 • Educación para pacientes adultos y pediátricos con Diabetes

 • Educación para pacientes pediátricos con Celiaquía

 • Talleres para pacientes con Espina Bífida y sus familiares

 • Talleres educativos en pacientes con Angioedema Hereditario

 • Talleres relacionados con la alimentación para cumplimiento del tratamiento y técnica de auto-
cuidados

 • Talleres educativos de Salud Bucodental en Distritos de Atención Primaria de Sevilla

 • Talleres con familiares de pacientes ingresados en UCI

 • Talleres nutricionales y de hábitos de vida saludable en la infancia

 • Talleres RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

 • Aula de Puerperio y Crianza

 • Grupos focales de Suelo Pélvico, Oncología y Miomas y Hemorragias

 • Grupos focales en Urgencias con pacientes de EPOC e Insuficiencia Cardiaca crónica 

En los apartados de cada Unidad de Gestión Clínica puede conocerse con más detalle qué actividades 
de promoción y prevención de la salud desarrolla cada servicio, así como otras acciones de participación 
comunitaria y cooperación internacional.
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Un espacio para el arte y la cultura

Diferentes estudios psicológicos han demostrado que la contemplación de obras artísticas mejora el 
estado anímico de las personas, provocando sensación de relajación. Se trata de una línea de actua-
ción que se desarrolla en colaboración con entidades culturales, como museos, o entidades educativas 
y asociaciones que acercan el mundo de la cultura a las personas usuarias del Hospital a través de 
actividades propias (exposiciones, talleres, días señalados de la Cultura, etc.), adaptándose al entorno 
hospitalario. Con este tipo de actividades se hace más llevadera y enriquecedora la estancia de las 
personas hospitalizadas o las que acuden a una consulta, a una prueba diagnóstica o a visitar a un 
familiar hospitalizado.

En 2018 se han organizado las siguientes exposiciones:

 • Exposición de escultura y pintura “Flores en el Corazón”. Profesionales del Hospital

 • Exposición fotográfica “20 años in Memoriam”. Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Al-
berto Jiménez Becerril.

 • Exposición fotográfica sobre Acromegalia “Todos tenemos algo que nos hace grandes”. Asociación 
Española de Afectados por Acromegalia y Fundación Española de Endocrinología y Nutrición. 

 • Exposición de obras de Salud Mental.

 • Exposición de Fotografías sobre Cáncer de Mama “Costuras a flor de piel”.

Visitas organizadas y talleres educativos

Durante 2018, asociaciones, fundaciones, colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, institutos de 
Educación Secundaria Obligatoria, centros de Formación Profesional, universidades públicas, empresas 
públicas y organismos oficiales han organizado, bajo la coordinación de la Subdirección de Servicios 
Generales y con la colaboración de los profesionales de diferentes servicios y áreas del Hospital, visitas a 
los diferentes centros que conforman el complejo hospitalario.
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Las visitas se organizan como complemento práctico a la formación que está recibiendo el alumnado o 
para amenizar la estancia de los más pequeños que se encuentran hospitalizados.

En 2018 se han organizado un total de 136 visitas, destacando las siguientes:

 • Visitas a las instalaciones de la Cocina Central para conocer la prestación del Servicio de Alimen-
tación.

 • Visitas a diferentes instalaciones para conocer el equipamiento electromédico e instalaciones in-
dustriales.

 • Actividades relacionadas con el pintor sevillano “Murillo”.

 • Visitas al Hospital Infantil de:

 — Animaciones infantiles (espectáculos de magia y teatro, visita de personajes infantiles, coros, 
cuentacuentos, talleres de manualidades...).

 — Los equipos sevillanos de fútbol de Primera División.

 — La Asociación Sonrisas, constituida por Policía Local, Guar-
dia Civil, Policía Nacional, Bomberos de Sevilla, Agentes 
Medioambientales, Bomberos Forestales, Protección Civil, 
Ejército del Aire, Motos de BACA Bikers contra el Abuso In-
fantil, Perros SchoolCanin Sevilla. Demostraciones con pe-
rros, motos y caballos.

 — Protección Civil, Policía Local y Cuerpo de Bomberos de Se-
villa para realizar demostraciones. 

 — Jornada de convivencia Fuerzas Armadas y Guardia Civil, 
con la participación de la Unidad Militar de Emergencias, 
Regimiento de Artillería 74, Guardia Civil, Armada, Ejército 
de Tierra DIPE Sevilla. Montaje de un pequeño campamento 
para exhibición/exposición de los equipos, demostración de 
geolocalización y globo aerostático.
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Del total de visitas organizadas, el 39% han sido educativas y han estado organizadas por colegios públi-
cos de Educación Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria Obligatoria, centros de Forma-
ción Profesional y universidades públicas. Con ellas, se ha podido mostrar al alumnado el funcionamiento 
y gestión de las instalaciones y equipamiento existente en el Hospital. Un total de 725 estudiantes ha 
participado en estas visitas durante 2018. Por otro lado, el 61% de las visitas ha tenido un contenido lú-
dico, con el fin de entretener y mejorar la estancia de pacientes y familiares gracias a la participación de 
211 personas. La mayor parte de estas visitas se ha concentrado en el Hospital Infantil, en el mes de 
diciembre.

Asimismo, también destaca la organización de talleres como complemento formativo y de entretenimien-
to. En este sentido, se han organizado talleres relacionados con el Medio Ambiente, con el Reciclaje o con 
las Manualidades, entre otros.
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PROFESIONALES

EL COmPROmISO DEL HOSPITAL  
CON SUS PROFESIONALES

Los cambios demográficos, socio-económicos, culturales, políticos, así como los avances 
científicos y tecnológicos, han provocado que los hospitales adquieran el carácter de organi-
zaciones humanas complejas; complejidad que deriva de múltiples variables: numerosas per-
sonas con diferentes grados de formación y desarrollo, múltiples equipamientos con distinto 
nivel tecnológico, diversidad de procesos, enorme cantidad de productos hospitalarios para 
satisfacer necesidades muy diversas, avances de los conocimientos de las Tic´s, etc.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío, centro de tercer nivel, el mayor complejo hos-
pitalario del Sistema Sanitario Público de Andalucía, posicionado como uno de los mejores 
de España, esa complejidad se acrecienta, con la natural repercusión en la dirección de los 
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recursos humanos, que necesita incluir nuevas fórmulas de gestión y desarrollo profesional 
mediante la incorporación de nuevas competencias orientadas hacia la calidad total que 
permitan actuar en este contexto dinámico y evolutivo en el que a los profesionales, si bien 
se les demanda, cada vez más, una contribución activa, también se les hace depositarios de 
un amplio nivel de confianza, responsabilidad y autonomía.

2018 se ha caracterizado por una intensa actividad centrada en la mejora de la calidad del 
empleo, de las condiciones de trabajo, del desarrollo profesional y de la prevención de ries-
gos en el lugar de trabajo.

Estrenamos el año con la resolución definitiva del concurso de traslado para la provisión 
de plazas básicas vacantes del Servicio Andaluz de Salud, de un total de 35 especialidades 
y/o categorías profesionales, lo que ha permitido a un importante número de profesionales 
acercarse a su lugar de residencia o “consolidar” el destino que, con carácter temporal, te-
nían adjudicado (mediante comisión de servicios) que ha contribuido no sólo a acrecentar el 
sentido de pertenencia sino a consolidar las diferentes unidades y/o servicios.

Conscientes de la suma importancia del proceso de selección de personal, varias han sido 
las líneas de trabajo en este sentido, desde la elaboración, junto con la Dirección Médica y 
las diferentes Subdirecciones Médicas, de un Catálogo de puestos a seleccionar mediante 
Oferta Pública Específica que recoge un total de 68 “puestos específicos” de 31 especialida-
des de Facultativos y aprobado por la Comisión de Control y Seguimiento del centro el primer 
día del mes de marzo hasta la baremación, por las respectivas Comisiones de Valoración, 
de 10 categorías de la Bolsa Única de Empleo: FEA Cirugía Pediátrica, FEA Cirugía Plástica, 
Estética y Reparadora, FEA Farmacia Hospitalaria, FEA Farmacología Clínica, FEA Medicina 
Intensiva, FEA Neurocirugía, FEA Otorrinolaringología, Médico Familia (SCCU), Peluquero, y 
Técnico Superior de Alojamiento. Sin olvidar la cooperación de numerosos profesionales de 
este centro en las sucesivas fases de desarrollo de la Oferta Pública de Empleo, bien como 
miembros de diferentes Tribunales; como colaboradores durante el desarrollo de las pruebas 
selectivas (logística de aulas y sedes, vigilancia exámenes) o validando méritos alegados en 
Ventanilla Electrónica.

Si bien el restablecimiento, en el año 2017, de la jornada laboral de 35 horas semanales 
supuso un importante incremento neto en la plantilla, durante todo el año 2018 se ha conti-
nuado con este esfuerzo, lográndose un crecimiento del 1,30%, avanzando, así, en la calidad 
del servicio que prestamos en cuanto centro sanitario. También el Plan de Vacaciones expe-
rimentó un incremento del 16% en número de jornadas.

Resaltar, asimismo, el esfuerzo en la “reposición” de estructura con el nombramiento de 25 
cargos intermedios – tanto de personal sanitario como de gestión y servicios- de vital im-
portancia en cualquier organización, en cuanto impulsores del cambio y transmisores de la 
cultura que aportan valor añadido a los directivos y a los equipos y, por ende, al hospital.

Cabe destacar en materia de retribuciones y de conciliación el Acuerdo de 17 de julio de 
2018, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, 
de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de 
la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público 
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y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz. En el mismo se es-
tablecen medidas con consecuencias económicas y también de conciliación, destacando en 
este aspecto el permiso adicional por paternidad.

La importancia, preocupación y responsabilidad por la seguridad de todos los profesionales 
en el puesto de trabajo, se ha traducido en el abordaje de varias líneas de actuación; si bien 
se detallan en sucesivas páginas, merece reseñar el importante incremento de horas forma-
tivas en diferentes cursos de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina Preventiva en las 
que han participado un total de 21.486 profesionales. Especial valoración obtuvo el Taller 
para la prevención de agresiones dirigido, en esta primera edición, a aquellas categorías y 
servicios “más castigados y/o expuestos” a este tipo de conductas y que contó como docen-
tes con profesionales de Instituciones Penitenciarias y Policía.

Como instrumento de desarrollo profesional, consistente en el reconocimiento de los avan-
ces alcanzados en la actividad laboral desarrollada en el puesto de trabajo, en el último 
trimestre se reanudaron los procesos de certificación en los distintos niveles de la carrera 
profesional del personal licenciado y diplomado sanitario, quedando sin efecto la suspensión 
establecida en abril de 2014. Esto ha tenido reflejo en la acreditación de competencias pro-
fesionales -íntimamente ligado a la calidad y mejora continua- pues, si bien son procesos 
distintos, al ser requisito exigido para alcanzar un determinado nivel de carrera, el número de 
profesionales acreditados o en proceso de acreditación es superior al de 2017.

Como novedad y avance en la gestión integral de la formación continuada, interesa mencio-
nar la creación e implementación de una nueva herramienta en el S.A.S.: GESFORMA-SSPA, 
aplicación destinada a gestionar los procesos de planificación, ejecución, evaluación, certi-
ficación y control presupuestario de la Formación Continuada de los profesionales tanto en 
actividades internas como en el Programa de Formación Externa. Si bien se está trabajando 
en un GESFORMA corporativo y unificado, inicialmente, cada centro cuenta con uno pro-
pio. Ubicada en entorno Web ofrece numerosas utilidades: a los alumnos, pues les permite 
consultar la oferta formativa del Hospital, matricularse, acceder al campus virtual para cur-
sos on line, modificar datos personales, acceder al historial de cursos solicitados, descargar 
certificados de las acciones formativas y sesiones clínicas acreditadas en las que participe, 
solicitar formación externa; a los coordinadores: acceder al historial de cursos coordinados, 
gestionar cursos que coordina elaborando Guía Didáctica, proponer nuevas actividades for-
mativas, acceder a la aplicación de acreditación de la formación continuada; a los docentes: 
actualizar datos académicos y docentes, acceder al historial de cursos realizados como do-
cente, cumplimentar cuestionario de satisfacción docente, consultar estadísticas de satis-
facción, descargar certificados de participación docente, entre otras.
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EmPLEO

El Hospital Universitario Virgen del Rocío conforma uno de los mayores complejos sanitarios del país con 
un total de 8.520 profesionales, el 8,67% de los que lo hacen en el Servicio Andaluz de Salud. Los gastos 
de personal, con un importe de 268,9 millones de euros, suponen, por otro lado, el 49,52% del presupuesto 
total del centro. A estos profesionales se unen los 811 vinculados a empresas proveedoras de servicios 
no sanitarios que trabajan diariamente en sus dependencias.       

Los profesionales del hospital representan el 1,29% de la población ocupada de Sevilla, aspecto recogido 
en el enfoque de gestión económica, lo que pone de manifiesto el impacto social que el hospital genera 
dentro de su entorno socio-económico.

Para el desarrollo de sus actividades, se requieren de una gran variedad de categorías profesionales y 
especialidades médicas, abarcando las diversas áreas de competencia clínicas, de cuidados y servicios 
administrativos y generales. Se trata de centros de referencia con una amplia cartera de servicios asis-
tenciales, docentes e investigadores y dotados de unidades de referencia especializadas, por lo que sus 
profesionales tienen un alto nivel de cualificación profesional. El nivel de estudios es alto puesto que la 
mitad de los profesionales alcanzan una titulación media o una licenciatura.

A la complejidad y al volumen mencionado hay que añadir la necesidad de cubrir la atención sanita-
ria las 24 horas del día y los 365 días del año, circunstancia que deriva en un complejo entramado de 
turnos según las necesidades organizativas de cada área o unidad, especialmente en el personal de 
enfermería.

Como puede observarse en la distribución por grupos de edad y sexo, la edad media es alta: 47,6 años, 
siendo el 60,73% de los profesionales mayor de 45 años. La presencia de mujeres es mayoritaria (73,44%) 
y especialmente en la división de enfermería (85,58%), si bien se aprecia la incorporación paulatina de la 
mujer entre el personal facultativo: mientras que entre los mayores de 55 años solo el 31,83% son muje-
res, dentro de los profesionales menores de 45 años lo son el 61,71%. Entre los residentes en formación 
las mujeres alcanzan ya el 64,14%.

NIVEL EDUcATIVO DE LOS PROFESIONALES

Nº profesionales %

Sin estudios - 0,00%
Educación primaria / secundaria 4.239 49,75%
Educación media 2.593 29,85%
Licenciatura o máster universitario 1.738 20,40%
Total 8.520 100,00%
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Distribución de los Profesionales por categorías
G4 - 10 / LA - 1

14,84% 

53,32% 

26,30% 

0,27% 
Directivos

División Médica 

División Enfermería 
División Gestión y 

Servicios Generales 

Personal en Formación
5,27% 

Recursos humanos  

PERSONAL DIREcTIVO 
Total Hombres Mujeres

Director Gerente 1 - 1
Director Médico 1 1 -
Director Económico y/o Servicios Generales 3 2 1
Director Enfermería 1 0 1
Subdirector/a Médico 5 3 2
Subdirector/a Económico y Servicios Generales 8 6 2
Subdirector/a Enfermería 4 3 1
Total P. Directivo 23 15 8

A continuación, se describe el personal por categorías. Se ha tomado como criterio para los análisis el 
censo de profesionales a 31 de diciembre exceptuando a los contratados para cobertura de vacaciones. 

Desde 2015 se incluye en el personal del HUVR a los profesionales que integran la Plataforma Provincial 
de Logística Integral, encargada de la gestión de compras provincial, y que administrativamente depende 
de él. Estos pertenecen a los distintos hospitales, distritos y áreas de gestión sanitaria de la provincia de 
Sevilla, y están adscritos temporalmente a este Hospital para desarrollar sus funciones.   

PERSONAL FAcULTATIVO
Total Hombres Mujeres

Cargos intermedios 80 60 20
Facultativo Especialista Área 1.100 523 577
Médico de Familia SCCU 71 39 32
Otro personal facultativo 10 6 4
Personal facultativo especialista no jerarquizado 3 2 1
Personal facultativo en formación 411 157 254
Total P. Facultativo 1.675 787 888
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PERSONAL SANITARIO NO FAcULTATIVO
Total Hombres Mujeres

Cargos intermedios 74 26 48
Matrón/a 90 16 74
Fisioterapeuta 60 15 45
Diplomado Enfermería 2.198 438 1.760
Terapeuta Ocupacional 14 2 12
Técnico Especialista Enfermería 479 72 407
Auxiliar Enfermería 1.628 86 1.542
Personal de Enfermería en formación 38 4 34
Total P. Sanitario no Facultativo 4.581 659 3.922

PERSONAL DE GESTIóN Y SERVIcIOS
Total Hombres Mujeres

Cargos intermedios Administración 60 31 29
Técnico Función Administrativa y otros A1 35 19 16
Técnico Medio Función Administrativa y otros A2 26 14 12
Administrativo y otros C1 254 61 193
Auxiliar Administrativo 535 48 487
Cargos intermedios SS.GG. 20 18 2
Ingeniero Técnico y Maestro Industrial 6 6 -
Trabajador Social 20 - 20
Técnico Especialista y otros C1 215 179 36
Técnico de Mantenimiento y otros C2 103 73 30
celador 558 251 307
Pinche 307 75 232
Personal Lavado / Planchado 88 14 74
Otras categorías E 14 13 1
Total P. de Gestión y Servicios 2.241 802 1.439
    

Total HUVR 8.520 2.263 6.257

Siguiendo la categorización establecida por el Reglamento de certificación Social Footprint – Product 
Social Identity (SFP) la distribución del personal del Hospital es la siguiente:  

Nº profesionales

Procesos automatizados 1.588
Procesos manuales 6.291
Trabajos de oficina 641
Total 8.520
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Distribución de los Profesionales por edad y sexo
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EDAD

< 26 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

> 55 

Personal por edad y sexo 

Seguidamente se describe la estructura por edad y sexo del personal del centro. Se ha tomado como criterio 
para los análisis el censo de profesionales a 31 de diciembre, como ya se indicó en el apartado anterior. 

PERSONAL DIREcTIVO

Edad Hombres Mujeres Total

36 - 45 4 2 6
46 - 55 9 4 13
> 55 2 2 4
Total Directivos 15 8 23

       

PERSONAL FAcULTATIVO

Edad Hombres Mujeres Total

26 - 35 72 134 206
36 - 45 157 235 392
46 - 55 159 152 311
> 55 242 113 355
Total P. Facultativo 630 634 1.264

       

PERSONAL SANITARIO NO FAcULTATIVO

Edad Hombres Mujeres Total

< 26 1 12 13
26 - 35 96 456 552
36 - 45 253 1.097 1.350
46 - 55 164 1.325 1.489
> 55 141 998 1.139

Total P. Sanitario No Facultativo 655 3.888 4.543
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PERSONAL DE GESTIóN Y SERVIcIOS

Edad Hombres Mujeres Total

< 26 2 1 3
26 - 35 44 44 88
36 - 45 149 141 290
46 - 55 322 716 1.038
> 55 285 537 822
Total P. Gestión y Servicios 802 1.439 2.241

PERSONAL EN FORmAcIóN

Edad Hombres Mujeres Total

<26 32 65 97
26 - 35 119 211 330
36 - 45 8 11 19
46 - 55 1 1 2
> 55 1 - 1
Total P. en Formación 161 288 449

       

RESUmEN

Edad Hombres Mujeres Total

<26 35 78 113
26 - 35 331 845 1.176
36 - 45 571 1.486 2.057
46 - 55 655 2.198 2.853
> 55 671 1.650 2.321

Total 2.263 6.257 8.520
    
Edad Media 47,52 47,71 47,66

Turnos

Las necesidades organizativas de las distintas áreas requie-
ren la existencia de una gran variedad de turnos, que se cla-
sifican en tres grandes grupos según la franja horaria en que 
se desarrollan: diurno (incluye mañanas y tardes), rotatorio 
(incluye además noches) y nocturno. Se ha tomado como 
referencia la información del mes de noviembre.

La mayoría del personal sanitario no facultativo trabaja 
en turnos rotatorios, dando cobertura completa a las ne-
cesidades de cuidados de los pacientes; los menesteres 
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de atención clínica quedan cubiertas mediante el 
sistema de jornadas complementarias del personal 
facultativo.

En enero de 2017 se restableció la jornada de 35 horas 
semanales, medida que supuso trabajar dos horas y 
media menos semanales con carácter general. 

El promedio de horas trabajadas por año  
es de 1.464,37.

Nº turnos 
diferentes Facultativo

Sanitario no 
facultativo

no  
sanitario Total

Turno diurno 33 1.640 1.956 1.780 5.376
Turno rotatorio MTN 43 35 2.516 482 3.033
Turno fijo de noche 8 - 109 2 111

Total turno / tipo personal 84 1.675 4.581 2.264 8.520

El acceso de los Profesionales

El acceso de los profesionales al Hospital Universitario Virgen del Rocío, igual que al resto del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La incorpo-
ración se realiza por una de las siguientes vías, según la vinculación profesional:

 • Oferta pública de empleo 1. Es el acceso público para ser titular de una plaza en el Servicio Andaluz 
de Salud o para solicitar un traslado de un centro a otro.

 • Bolsa única de empleo 2. Es la vía de acceso a la mayoría de la contratación temporal del SAS. La 
inscripción se realiza telemáticamente, aportándose posteriormente los documentos que acrediten 
los méritos alegados, que serán evaluados por las comisiones creadas por categoría y especialidad.

 • Ofertas públicas específicas 2. Acceso a contratación temporal cuando el puesto conlleve tareas 
específicas o conocimientos técnicos, que si bien corresponden a las funciones de una determinada 
categoría, requieran de una experiencia o formación determinada. También integra las categorías 
no incluidas en bolsa.

Todos los procesos de selección y contratación se realizan con la máxima objetividad y transparencia, 
participando en ellos tanto las centrales sindicales como las sociedades científicas.  

1  Decreto 136/2001, de 12 de junio por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas 
en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

2  Texto Refundido del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 26 de junio de 2017, sobre sistema de selección de personal estatutario 
temporal para puestos básicos en el Servicio Andaluz de Salud.
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Vinculación

En lo relativo a la vinculación de los profesionales con la organización, teniendo en cuenta las jornadas 
realizadas durante 2018, el 41,28% mantiene un vínculo permanente, un 38,46% es personal interino y un 
20,26% es temporal. En comparación con 2018 se observa que el personal de plantilla ha decrecido un 
4,24%, aumentando el personal interino en un 13,38% como consecuencia de la oferta, a los trabajadores 
eventuales de larga duración, a partir de 2017, de la posibilidad de incorporarse como interinos a una pla-
za del hospital. Como consecuencia de ello ha bajado el porcentaje de personal temporal. 

La antigüedad media de los profesionales es de 16,94 años

Plantilla 
41,28% 

Interino 
38,46% 

Personal Temporal  
20,26% 

Vinculación de los profesionales  

 cLASIFIcAcIóN DE LOS PROFESIONALES EN FUNcIóN DE SU VINcULAcIóN 

 FACULTATIVO
SANITARIO NO 
FACULTATIVO NO SANITARIO TOTAL

Nº 
jornadas %

Nº 
jornadas %

Nº 
jornadas %

Nº 
jornadas %

Plantilla 184.694 42,98% 647.155 40,90% 348.473 41,13% 1.180.322 41,28%
Interino 166.047 38,64% 590.849 37,34% 342.742 40,46% 1.099.638 38,46%
Personal Temporal 79.016 18,39% 344.170 21,75% 155.992 18,41% 579.177 20,26%
Total vinculación/ 
tipo de personal 429.757 100,00% 1.582.173 100,00% 847.207 100,00% 2.859.137 100,00%

Estabilidad en el empleo

El Hospital Universitario Virgen del Rocío está seriamente comprometido con la estabilidad en el empleo. 
Durante el año 2018 se ha continuado el proceso de otorgamiento de nombramientos de interinidad ini-
ciado en 2017.

El Servicio Andaluz de Salud durante 2017 inició el proceso de regularización de la situación de parte 
de sus profesionales que venían atendiendo necesidades permanentes de los centros sanitarios me-
diante sucesivos nombramientos de carácter eventual, a cuyo fin suscribió un Acuerdo con los repre-
sentantes sindicales en la Mesa Sectorial de Negociación de la Sanidad el 28 de diciembre de 2016.
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Este Acuerdo recogía que el procedimiento de estabilización se llevaría a cabo con el otorgamiento de 
nombramientos de interinidad al citado personal, en los términos que en él se disponen. Durante el año 
2017 se regularizó la situación de 1.804 profesionales, continuando este proceso en 2018 en que se 
han regularizado 477 más.

A continuación, se detallan, por categorías, el número de nombramientos formalizados. El porcentaje 
sobre el total de profesionales alcanzó el 29,20 % de las categorías que se pueden cubrir por este proce-
dimiento (no se incluyen en el total personal los cargos intermedios y el personal en formación).

Interinos 2017 Interinos 2018 Total Interinos Total Personal % s.Total 

PERSONAL FACULTATIVO

Facultativo Especialista Área 270 16 286 1.100 26,00%
Médico de Familia SCCU 18 - 18 71 25,35%
Resto - - - 10 10,00%
Total P. Facultativo 288 16 304 1.181 25,74%
 

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO      

Auxiliar Enfermería 376 157 533 1.628 32,74%
Diplomado Enfermería 483 133 616 2.198 28,03%
Fisioterapeuta 19 3 22 60 36,67%
Matrón/a 6 9 15 90 16,67%
Técnico Especialista Enfermería 93 23 116 479 24,22%
Terapeuta Ocupacional - 1 1 14 7,14%
Total P. Sanitario no Facultativo 977 326 1.303 4.469 29,16%
 

PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS      

Administrativo y otros C1 29 22 51 254 20,08%
Auxiliar Administrativo 165 45 210 535 39,25%
celador 130 9 139 558 24,91%
Otras Categorías E 4 - 4 14 28,57%
Pinche 80 41 121 307 39,41%
Técnico Espec. y otros C1 47 5 52 215 24,19%
Técnico Función Adm. y otros A1 5 3 8 35 22,86%
Técnico Mantenimiento y otros C2 42 4 46 103 44,66%
Técnico Medio F. Adm. y otros A2 2 2 4 26 15,38%
Trabajador Social 3 3 6 20 30,00%
P. Lavado/Planchado 32 1 33 88 37,50%
Resto -   6 -
Total P. Gestión y Servicios 539 135 674 2.161 31,19%
      
TOTAL HOSPITAL      1.804 477  2.281      7.811 29,20%

Es necesario señalar también el importante volumen de contratación temporal que genera el Hospital. 
En concreto, durante 2018 se realizaron un total de 7.741 nombramientos temporales con la siguiente 
distribución:  

Nombramientos:     FACULTATIVO: 887      SANITARIO NO FACULTATIVO: 4.613      NO SANITARIO: 2.241
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movilidad y la promoción interna

La movilidad y la promoción interna se gestionan mediante los mecanismos para la provisión interna de 
puestos de trabajo previstos en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Ley 
55/2003 de 16 de diciembre).

El personal estatutario fijo puede optar por una promoción interna temporal para el desempeño de funcio-
nes correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel superior, 
siempre que ostente la titulación correspondiente.

Los concursos de ‘acoplamiento interno’ permiten la movilidad horizontal dentro del centro, ofreciendo a 
los profesionales la posibilidad de optar, dentro de la misma categoría, a puestos más acordes con sus 
necesidades. Estos procesos están consolidados, existiendo normativa interna con participación de las 
secciones sindicales. En 2018 se realizó concurso de acoplamiento de auxiliares de enfermería, ofertán-
dose 484 puestos y adjudicándose 89.

Asimismo, existe la posibilidad de acceder a una comisión de servicios en centros del Sistema Sanitario 
Público Andaluz.   

En 2018 se produjeron 57 incorporaciones de distintas categorías como consecuencia del concurso de 
traslado del SAS entre sus centros.

Personal en formación

Aunque los aspectos fundamentales en materia de formación están recogidos en el capítulo de Docen-
cia, hay que mencionar en este apartado que, en 2018, mantuvieron una relación contractual laboral 
449 Especialistas Internos Residentes (EIR), de los que 129 fueron residentes de primer año. Como se 
ha comentado en el apartado de empleo, es destacable la creciente incorporación de mujeres en este 
colectivo, que suponen un 64,14%.

Estas cifras de médicos en formación 
ponen de manifiesto la gran atracción del 
Hospital para la docencia posgrado.

Para estos profesionales se realiza 
anualmente un plan de acogida donde se 
describen parámetros básicos del centro, 
la historia de la formación e información 
de utilidad para quién se incorpora por 
primera vez (teléfonos, transportes, ser-
vicios, etc.).
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Personal vinculado a empresas proveedoras de servicios

Los profesionales de las empresas externas que diariamente trabajan dentro de las instalaciones del 
Hospital constituyen un colectivo importante. Su implicación con el centro difiere en poco con la del 
personal perteneciente al mismo, por ello el Hospital también es sensible a sus inquietudes y facilita su 
desarrollo en la medida de sus posibilidades.

Prestan servicios en el centro 811 personas vinculadas a empresas proveedoras de servicios no sanita-
rios. De ellos, son hombres el 29,59% y mujeres el 70,41%. En cuanto a su vinculación con las empresas, 
el 91% tienen una relación contractual de carácter fijo y el 9% de carácter temporal.

El volumen mayor lo constituyen los profesionales que desarrollan su labor en tareas de limpieza (70,65%), 
seguidos de los profesionales dedicados al servicio de cafetería, seguridad y vigilancia, transporte interno 
y otras actividades de apoyo.

Profesionales 811

Sexo  

Hombres 29,59%
Mujeres 70,41%

vinculación

Fijos 91,00%
Temporales 9,00%

PERSONAL VINcULADO A TRAVéS DE EmPRESAS ExTERNAS 

Servicio Total Hombre Mujer Fijos Temporales

Transporte interior de alimentación, lencería y bienes 24 24 - 20 4
Seguridad y vigilancia 59 54 5 37 22
Cafeterías 107 53 54 92 15
Servicio de limpieza 573 83 490 553 20
Servicio de reprografía, impresión y modelaje 4 1 3 3 1
Servicio de desratización, desinfección, desinsectación 3 3 - 2 1
Servicios cívicos 9 3 6 6 3
Instalación y explotación de servicios mortuorios 8 8 0 8 0
Aparcamientos 11 8 3 10 1
Servicio de televisión/internet en habitaciones 4 3 1 4 -
Servicio de guardería 9 - 9 3 6
Total Personal Vinculado 811 240 571 738 73
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RETRIbUCIONES

Una de las preocupaciones de los profesionales es la po-
sible pérdida del poder adquisitivo. La entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, creó una situación compleja y con reper-
cusión social en este grupo de interés, que aún  se sigue 
recuperando.

La Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional sobre retribuciones de per-
sonal de centros e instituciones sanitarias para el ejercicio 2012, Resolución 0002/2012, de 23 de enero 
- Servicio Andaluz de Salud, establece las retribuciones básicas y complementarias de todas las ca-
tegorías. Estas retribuciones se mantuvieron durante el período 2013 y 2014. En 2015, la Resolución 
0018/2015, de 9 de febrero establece las retribuciones anuales, recuperándose la paga adicional en las 
dos pagas extraordinarias. Este componente desapareció en 2012 y varía en función de la categoría, pero 
supone el 28,38% del importe total de cada paga extraordinaria del centro.

En 2018, inicialmente, no se producen incrementos retributivos, pero se recupera un 5% de la disminución 
del 10% de los conceptos variables que se produjo en 2012. Por otro lado, se recupera en febrero la última 
parte del importe de la paga extra de diciembre de 2012 que se dejó de percibir. Posteriormente, a partir 
de julio se produce un incremento adicional de 0.25% para todos los conceptos retributivos.

El Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 
13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y 
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y 
de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, establece las siguientes medidas 
con consecuencias económicas:

 • En el año 2018 las retribuciones se incrementan en un 1,50%, y se acuerda que dicha subida se per-
ciba en el mes de julio junto con los correspondientes atrasos.

 • Asimismo se acuerda que las retribuciones se incrementarán en un 0,25% adicional con efectos 1 
de julio de 2018.

 • Las partes acuerdan la generación de fondos adicionales en el Sector sanitario Público Andaluz 
para la recuperación y extensión a todas las categorías de la carrera profesional, incluida su conso-
lidación en la promoción interna.

 • La Mesa General acuerda la universalización de la percepción de retribuciones completas en los 
casos de enfermedad o accidente, de modo que la totalidad del personal que presta servicios en el 
sector público andaluz, recibirá un complemento retributivo, desde el primer día de ausencia, que 
sumado a la prestación del régimen de previsión social correspondiente, alcance el máximo del 
100% de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la situación de incapacidad temporal o ausencia 
por enfermedad (el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio penalizó al personal en esta situación 
impidiendo la aplicación del complemento).
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A continuación, se detallan los salarios medios anuales que se abonaron en 2018 en el HUVR para las 
categorías más numerosas, ya que suponen el 67,35% del total de los profesionales. Estos importes in-
cluyen todos los conceptos: retribuciones de la categoría, continuidad asistencial, jornadas complemen-
tarias, retribuciones especiales de los turnos, antigüedad, carrera profesional y productividad.

Categoría Importe anual €

Facultativo Especialista de Área 79.799,87

Enfermero/a 37.537,49

Administrativo 28.611,95

Auxiliar Enfermería 23.162,98

celador 20.488,47

Relación porcentual del salario mínimo interprofesional en comparación con el 
salario mínimo en el Hospital
G4 - Ec 5 

La retribución más baja dentro del Hospital es de 17.197,33 € (correspondiente a la categoría de celador, 
pinche, peón y personal de lavado y planchado sin complementos), superior en un 66,92% al salario míni-
mo interprofesional (SMI) de 10.302,6 € según el Real Decreto 1077/2017 de 29 de diciembre, por el que 
se fija el mismo para 2018.

Los ingresos del trabajo, percepciones salariales de 2017, se sitúan en 16.257 € en la provincia de Se-
villa, último dato publicado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (ver Indicadores 
Socio-Económicos).

Complemento de Rendimiento Profesional
GA - lA 11

Además de las retribuciones habituales (fijas y variables), existe un Complemento de Rendimiento Pro-
fesional (CRP) que retribuye la consecución de objetivos anuales de la unidad y los individuales del 
profesional.

Este complemento aumenta con el nivel de cualificación y de responsabilidad del profesional.

El importe abonado en concepto de C.R.P. supuso en 2018 el 5,12% del total del gasto de personal desti-
nado a Asistencia Sanitaria.

La vinculación de este complemento a la consecución de los objetivos comunes de la unidad a la que 
está adscrito el profesional, fomenta el trabajo en equipo. Los objetivos individuales y los de las unidades, 
tanto asistenciales como de soporte, se fijan en la línea de los compromisos adquiridos por el centro en 
el Contrato Programa anual, contribuyendo de esta forma a la consecución de los mismos.
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Tienen derecho a percibir este complemento todo el personal, tanto de plantilla como temporal, que haya 
trabajado al menos cuatro meses de forma continuada en el SAS.

Además, se realiza a todos los empleados una Evaluación de Desempeño Profesional, que no se toma 
como criterio para determinar los incentivos pero si tiene efectos para la valoración de la Carrera Profe-
sional y selección del personal temporal. En esta entrevista se evalúan sus competencias y sirve de base 
para elaborar los planes de desarrollo personal y las necesidades formativas.

En relación con la consecución de objetivos, en 2018 han sido evaluados un total de 8.864 profesionales 
que constituyen el 100% de los que tienen derecho a este complemento.

beneficios, facilidades y acción social entre los profesionales

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ofrece, tanto a sus trabajadores propios como al personal sub-
contratado, la posibilidad de disfrutar de algunos beneficios.

Entre ellos, el descuento en los aparcamientos subterráneos del Hospital, la disminución del 10% sobre 
el precio de cafeterías de los centros y la disponibilidad de guardería en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío con reducción de precio, un centro de Educación Infantil bilingüe que se puso en marcha en 
2009 en aras de conciliar la vida laboral y familiar de los profesionales que hacen posible el día a día del 
centro. Además, al objeto de ofrecer una alimentación sana y equilibrada, las cafeterías de profesiona-
les repartidas por los centros ofrecen una carta de comidas diarias que siempre contiene, al menos, un 
primer plato y un segundo que permita al profesional confeccionar un menú saludable, así como uno 
para celiacos.

Asimismo, en las máquinas expendedoras se ha introducido la fruta como opción principal, lo que favore-
ce que a media mañana y a media tarde los trabajadores opten por comer fruta. Estas máquinas vending 
están disponibles en todos los centros. Existe también sala de estar para profesionales, según criterios 
específicos (prolongación de jornadas por guardias, servicios de urgencias, etc.) y aparcamiento cerrado 
para bicicletas.

Pero también la Acción Social tiene lugar en el Hospital como centros abiertos a sus profesionales, pre-
sentándolo como un lugar de trabajo dinámico y abierto a iniciativas e inquietudes de sus trabajadores. 
Este compromiso ha supuesto un beneficio mutuo que ha dado como resultado un valor añadido muy 
importante a la labor cotidiana del profesional, que se traduce en acciones concretas que enriquecen a 
ambas partes y que presentan al centro como un espacio abierto a sus trabajadores y, por ende, al resto 
de la sociedad. Estas actividades están recogidas también en el Plan de Atención al Profesional.

De esta forma, se recogen una serie de líneas de actuación, como la de Desarrollo Artístico y Cultural de 
los Profesionales, Desarrollo Solidario y Desarrollo Deportivo y Hábitos Saludables. De este último ya se 
ha hecho mención en este apartado.

El Hospital facilita y promueve la inquietud intelectual de sus profesionales y ponen a disposición de los 
mismos sus instalaciones y medios para su desarrollo, como el patio del Hospital General, colaborando 
también con el montaje y producción de la cartelería.
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En la línea de Desarrollo Solidario, el Hospital facilita y promueve la participación de su personal en acti-
vidades solidarias de cooperación internacional y de donación de tiempo para actividades con menores 
ingresados. Así, se cuenta con censo de enseres, material fungible y medicamentos, susceptibles de ser 
puestos a disposición de nuestros profesionales para ayuda al desarrollo. Los profesionales interesados 
en participar en proyectos de cooperación pueden hacerlo gracias al apoyo de los Hospitales en coordi-
nación con el Fondo de Cooperación. 

En Donación de Tiempo se citan dos ejemplos, uno en el que la iniciativa parte de los profesionales y otro 
en la que ésta parte desde el propio Hospital. El “Comité Lluvia de Sueños” está compuesto por un grupo 
de profesionales que, en su tiempo libre y de manera voluntaria, se agrupan para hacer más llevadera la 
estancia a los niños ingresados. El hospital les facilita el desarrollo de actividades y colabora con cartele-
ría y difusión de sus acciones, entre ellas, se encuentran la Cabalgata de Reyes y el Cartero Real. 

Para los Reyes Magos, el Hospital designa, de entre una terna de profesionales reconocidos por su impli-
cación, a las personas que encarnarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en los diferentes hospitales: Hospital 
General, Hospital de Rehabilitación y Traumatología y Hospital Materno Infantil. Cada Rey Mago se co-
rresponde con un profesional de cada división: médica, de enfermería y otro del área de gestión. Durante 
la Noche de Reyes, estos profesionales tienen el honor y el orgullo de entregar regalos a los pacientes 
ingresados y a la vez llevarles un poco de alegría, ilusión y esperanza.

En la línea de Desarrollo Deportivo, el Hospital es sensible a las inquietudes deportivas y de vida saludable 
de sus profesionales, por ello son receptivos a todo tipo de iniciativa que promuevan la salud. La carrera 
popular “En marcha por la salud”, es buen ejemplo de ello, donde los profesionales aficionados al running 
propusieron la realización de una prueba que recorriera Sevilla desde el Hospital Universitario Virgen Ma-
carena al Hospital Universitario Virgen del Rocío. Con el apoyo de los centros, se realizó esta prueba en 
la que se inscribieron más de 1.200 personas. Los trabajadores de ambos hospitales participaron como 
corredores y como voluntarios. 

El uso de la escalera, con el programa “Escalera es salud”, es otra de las alternativas que contribuyen al 
bienestar y promueve la importancia de llevar una vida sana.

Los profesionales de las empresas externas que diariamente trabajan en el centro hospitalario, también 
disfrutan de todos los beneficios mencionados.
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CONCILIACIÓN
G4 - lA 3

La conciliación de la vida familiar y laboral es, sin duda, una preocupación de los profesionales ante la 
que el Hospital, dentro de su capacidad, mantiene implementadas diversas actuaciones, al margen de las 
definidas en la normativa vigente.

El Manual de vacaciones, permisos y licencias recoge los derechos de los trabajadores del SAS en ma-
teria de conciliación: su jornada, permisos retribuidos, permisos no retribuidos y vacaciones. Este marco 
normativo permite articular la política de conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores con 
la que el Centro está comprometido. El profesional puede atender a cuestiones familiares mediante la 
posibilidad de disfrutar de permisos retribuidos, reducciones de jornada o permisos no retribuidos.

Dentro de los permisos retribuidos se encuentran los motivados por parto, acogimiento o adopción, pa-
ternidad, lactancia, accidente o enfermedad grave familiar y por fallecimiento de un familiar. Y además de 
lo establecido legalmente, se contempla el permiso, una vez agotadas las 16 semanas por maternidad, de 
cuatro semanas adicionales.

Ya se ha mencionado en el apartado de Retribuciones el Acuerdo de la Mesa General de Negociación que, 
además de medidas en ese sentido, también recoge medidas de conciliación, siendo dignas de destacar 
el permiso adicional por paternidad, que progresivamente y hasta el 2020 pasará a 20 semanas; y la re-
ducción de jornada por recuperación por enfermedad o accidente, que permite la incorporación progresi-
va durante el primer mes, percibiendo el total de retribuciones. 

Cuando su situación personal lo requiera, el profesional puede optar por una reducción de jornada, que 
conlleva reducción proporcional de sus retribuciones. Se puede optar por reducir la jornada laboral, con 
una disminución menor de retribuciones, en casos de guarda legal para hijos menores de 12 años, per-
sonas mayores que requieran especial dedicación o discapacitados. Asimismo, existe la posibilidad de 
solicitar una reducción de jornada sin reducción de retribuciones para casos muy especiales: por enfer-
medad muy grave de un familiar de primer grado de consanguinidad o para el cuidado de hijos con cáncer 
u otra enfermedad grave.

También se puede optar por la flexibilidad horaria para el personal con hijos menores de 12 años, familiar 
con enfermedad grave y personas mayores o con discapacidad que tengan reconocida la condición de 
dependientes.

Las herramientas de teletrabajo y telemedicina son una variable a barajar en determinadas circunstan-
cias para facilitar una mayor conciliación entre vida laboral y familiar.

En cuanto a los permisos no retribuidos, los profesionales pueden disfrutar a corto plazo de un permiso 
sin sueldo o a más largo plazo de una excedencia, que en el caso de ser por cuidado de hijos o familiar, 
permite, además de tener una plaza reservada en el centro, volver al mismo puesto de trabajo.  
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PERmISOS RETRIbUIDOS 

TOTAL Hombres Mujeres

Parto, adopción, acogimiento o aborto 193 11,40% 88,60%
Parto adicional 164 13,41% 86,59%
Parto prematuro 11 - 100,00%
Paternidad 77 97,40% 2,60%
Lactancia 20 15,00% 85,00%
Lactancia acumulado 228 8,77% 91,23%
Accidente o enfermedad grave familiar 3.147 20,59% 79,41%
Fallecimiento de familiar 530 21,70% 78,30%
Total permisos retribuidos 4.370 20,71% 79,29%

REDUccIONES DE JORNADA 

TOTAL Hombres Mujeres

Guarda legal hijos menores de 12 años 555 13,15% 86,85%
Cuidado de familiar 178 12,92% 87,08%
Enfermedad grave de familiar 12 16,67% 83,33%
Cuidado de hijo menor con enfermedad grave 43 6,98% 93,02%
Total reducciones de jornada 788 12,82% 87,18%

PERmISOS SIN SUELDO 

TOTAL Hombres Mujeres

Total permisos sin sueldo 416 20,91% 79,09%

ExcEDENcIA cUIDADO DE HIJOS Y FAmILIARES 

TOTAL Hombres Mujeres

Excedencia cuidado de hijos 12 16,67% 83,33%
Excedencia cuidado de familiar 4 75,00% 25,00%
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REPRESENTACIÓN SINDICAL
G4 - 11

La totalidad de los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío cuentan con representación 
sindical, siendo la Junta de Personal el órgano de representación de los trabajadores, según se establece 
en el Estatuto Marco del Personal Estatutario. 

El 17 de diciembre de 2014 se celebraron elecciones sindicales, tomando posesión la nueva Junta de 
Personal en enero de 2015. 

JUNTA DE PERSONAL

Sección sindical Votos % Total Hombres Mujeres

SATSE 761 26,30% 10 4 6

CC.OO. 448 15,49% 6 3 3

cSi-cSiF 501 17,32% 6 4 2

FASPi 434 15,00% 5 4 1

uSAE 409 14,14% 5 1 4

uGT 272 9,40% 3 1 2

cGT 68 2,35% - - -

Totales sección sindical 2.893 100% 35 17 18

Sus funciones están recogidas en RDL 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. La Junta de Personal debe recibir información so-
bre la política de personal; emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre 
diversos aspectos, como el traslado total o parcial de las instalaciones, los planes de formación de perso-
nal y la implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo. Deben ser informados 
de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves; tener conocimiento y ser oídos en cuestiones 
y materias como son el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, régimen de permisos, 
vacaciones y licencias y cantidades que perciba cada funcionario por complemento de productividad.

Las garantías y derechos de los miembros de la Junta de Personal en el ejercicio de su función represen-
tativa están igualmente recogidos en la mencionada norma.

El Centro facilita instalaciones y material para que las secciones sindicales puedan desarrollar sus acti-
vidades de representación y su trabajo diario.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío hay un total de 34 liberados a tiempo total completo y 10 a 
tiempo parcial con la siguiente distribución: 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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LIBERACIÓN TIEMPO TOTAL LIBERACIÓN TIEMPO PARCIAL

Sindicato Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

CC.OO. 5 2 3 - - -
cGT - - - 1 1 -
cSi-cSiF 5 4 1 - - -
SATSE 8 2 6 1 1 -
SMA 4 3 1 4 3 1
uGT 8 3 5 - - -
uSAE 4 1 3 2 1 1
OTROS - - - 2 1 1
Totales Sindicatos 34 15 19 10 7 3

Además de las funciones señaladas por la normativa general, las secciones sindicales participan en las 
siguientes comisiones:

 • Comisión de seguimiento del Complemento de Rendimiento Profesional (CRP)

 • Comisión de Bolsa Única de Contratación

 • Comisión de ‘Acoplamiento’

 • Comisión de seguimiento del Plan de Vacaciones

Como ya se ha comentado en el apartado de empleo, los representantes sindicales participan en los pro-
cesos de cobertura de plazas de puestos base.

Cualquier cambio organizativo debe ser comunicado a la Junta de Personal del centro.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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INFORmACIÓN y COmUNICACIÓN

Canales de Comunicación

La Unidad de Atención al Profesional (UAP) es la puerta de entrada que facilita la incorporación del pro-
fesional al centro, resolviendo además cualquier cuestión relacionada con temas laborales. Tiene una 
marcada vocación de servicio al profesional claramente reflejada en su lema ‘TU RESPUESTA ES NUES-
TRO TRABAJO’.

Esta unidad informa de manera personalizada a los empleados sobre selección y provisión de puestos de 
trabajo, jornadas y turnos, retribuciones, situaciones administrativas, vacaciones, permisos y licencias, 
ayudas de acción social, carrera profesional, etc., además de proporcionales la documentación y certifi-
caciones que necesiten. Facilita determinados trámites administrativos a los profesionales, como es el 
caso de desbloqueo y cambio de clave para el acceso a la Bolsa Única o la tramitación de la firma digital, 
siendo sus integrantes acreditadores ante la Oficina de Registro de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre – Real Casa de la Moneda.

Por último, señalar que la UAP, según recoge el procedimiento interno, interviene en casos de agresiones 
a profesionales, facilitando asistencia letrada y psicológica si fuera necesario.                                                               

Como canales de comunicación a los profesionales contamos con:

 • Portal de la Intranet del HUVRocío: Información, Noticias, Interacción por Formularios, Repositorio 
Multimedia

 • Portal de Internet HUVrocio.es: Infor-
mación y Noticias del Hospital y las 
Unidades

 • Portal del SAS: e_atención al  Profesio-
nal, Bolsa de Empleo y Oferta de Empleo 
Público, repositorio de formularios e In-
formación de programas y proyectos

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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 • Mailing Corporativo del Hospital (incluye 
mensajería instantánea por email o por 
app): Información para profesionales

 • Redes Sociales del HUVRocío: Facebook 
@HospitalUVRocio, Twitter @Hospita-
lUVRocio, Instagram HospitalUVRocio y 
CanalYoutube HospitalUVRocio; con las 
siguientes líneas editoriales: Que Hace-
mos, AgendaHUVR, Actualidad, Educación 
Sanitaria y Consejos de Salud

 • Redes Sociales de la Consejería: Facebook 
@SaludAndalucia, Twitter @saludand e  
Instagram saludand

 • Boletín de mailing corporativo de Actuali-
zación del contenido de la página web del 
SAS: Noticias y Novedades

Comunicación con los profesionales en materia de cambios 
significativos  
G4 - lA 4

Por el marcado carácter administrativo del sistema regulatorio de Recursos Humanos, definido por el 
Estatuto Marco y demás normas emanadas y derivadas, todas las notificaciones vinculantes a las si-
tuaciones laborales relevantes a los profesionales son emitidas mediante resoluciones de la Dirección 
Gerencia. Por lo tanto, con este tipo de documento administrativo, se procede a la notificación, efectiva y 
veraz, de los diferentes cambios.

Como ya se ha indicado en el apartado de representación sindical, cualquier cambio organizativo debe ser 
comunicado a la Junta de Personal del centro.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4 - lA 12 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío da respuesta a los requisitos legales en materia de igualdad de 
oportunidades y no discriminación.

La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía, en el artículo 28, Empleo público, establece: “En el acceso, la promoción interna y la provisión 
de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de Andalucía se garantizará el principio de igual-
dad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. A tales efectos, y de conformidad 
con el marco normativo estatal, se regularán las medidas de acción positiva que sean necesarias, entre 
las que se incluirán la exención de algunas de las pruebas y la aplicación del sistema de concurso como 
sistema de acceso a personal laboral, consistente en la valoración de los méritos, atendiendo a las ca-
racterísticas de la discapacidad, y la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas 
de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad”.

Tanto en las ofertas públicas del Servicio Andaluz de Salud, como en la de selección de personal estatu-
tario temporal para puestos básicos, se reserva un 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre 
personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento.

Tal como se señala en el apartado descriptivo de la plantilla, las mujeres representan una proporción mu-
cho más alta que los hombres en el total de profesionales, pero no ocurre lo mismo con la composición 
de los órganos de gobierno, como se aprecia a continuación. En las Juntas de Enfermería hay mayoría de 
mujeres, pero en una proporción muy inferior a la de la división a la que representan (85,58%). Igualmente 
sucede con la proporción de hombres y mujeres que asumen puestos de cargos intermedios.
 

Integrantes Hombres Mujeres % Hombres % Mujeres

Equipo Directivo 23 15 8 65,22% 34,78%

Junta Facultativa 30 18 12 60,00% 40,00%

Junta Enfermería 25 9 16 36,00% 64,00%

Cargos Intermedios      

Facultativos 80 60 20 75,00% 25,00%

Enfermería 74 26 48 35,14% 64,86%

Administración 60 31 29 51,67% 48,33%

Servicios Generales 20 18 2 90,00% 10,00%

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, desglosados por sexo
G4 - lA 3 

En el apartado donde se describen las medidas de conciliación, ya se han comentado las facilidades 
que el SAS proporciona a sus trabajadores en relación con la maternidad. Son derechos que pueden 
disfrutar tanto hombres como mujeres pero que, en la mayoría de los casos, son solicitados por ellas. 
Además de los recogidos en la normativa general, los trabajadores del Hospital tienen un conjunto de 
derechos que facilitan su incorporación tras la maternidad (cuatro semanas adicionales tras las dieci-
séis semanas por maternidad, reducción de jornada con porcentaje de retribuciones mayor a la reduc-
ción, horas de lactancia de hijo menor de 16 meses, etc.). Prácticamente la totalidad se incorpora tras 
la maternidad, aunque tienen la opción de solicitar una excedencia por cuidados de hijos con reserva 
de puesto de trabajo. 

Reclamaciones sobre prácticas laborales  
G4 - lA 16

Prácticas laborales y trabajo digno: Ante infracciones por alguna cuestión de trato discriminatorio, 
se aplican herramientas disciplinarias que están reguladas en el Capítulo XII del Estatuto Marco del 
Personal Estatutario de los Servicios de Salud, considerándose estos casos como faltas muy graves, y 
por el Real Decreto 33/86 (Reglamento del Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Administra-
ción del Estado).

Durante el año 2018 se ha presentado una reclamación sobre situaciones discriminatorias. 

Por otra parte, el H.U. Virgen del Rocío ha participado y trabajado activamente en la posible detección 
de casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, siguiendo las directrices del 
protocolo de Prevención y Actuación de la Junta de Andalucía aprobado por Acuerdo de 27 de octubre 
de 2014, de la Mesa General de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la 
Junta de Andalucía.

igualdad

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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SALUD y SEGURIDAD LAbORAL

Las actuaciones en materia de Seguridad Laboral se desarrollan dentro del marco estratégico impulsado 
desde el Servicio Andaluz de Salud mediante una estrecha colaboración y una visión global entre la Uni-
dad de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Vigilancia de la Salud.

Desde Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) se analizan permanentemente los requisitos 
legales relacionados con la Seguridad Laboral, gestionándolos de acuerdo a la sistemática establecida. 
En concreto, la ORDEN de 16 de diciembre de 1987 y la ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre por 
la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones 
para su cumplimentación, tramitación y transmisión por medios electrónicos.

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS (SGPRL), contiene los procedimientos 
que detallan las distintas funciones y actividades en materia de Salud Laboral, algunos de los cuales se 
describen en este apartado.

Todos los centros disponen de su Evaluación inicial de Riesgos, reflejadas en las evaluaciones correspon-
dientes, con medidas preventivas priorizadas frente a los riesgos laborales que se han detectado.  

Como muestra del compromiso de la organización por la Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha continua-
do en 2018 el proceso de implantación del SGPRL conforme estándar OHSAS 18001. Esta implantación 
va a permitir:

 • Disminuir la siniestralidad laboral

 • Reducir los tiempos de inactividad y los costes relacionados

 • Demostrar un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores

 • Demostrar este compromiso con la seguridad y salud a todas las partes implicadas

 • Facilitar el cumplimento de la legislación aplicable

 • Mejorar la imagen y competitividad de nuestros hospitales

 • Mejorar la cultura de Seguridad y Salud Laboral a todos los niveles de la organización

Con el objetivo de su mejora, existe una vigilancia constante de las condiciones de trabajo de los profe-
sionales que se lleva a cabo por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. A lo largo de 2018 se han 
llevado a cabo las mediciones higiénicas ambientales siguientes:

 • Medición de gases anestésicos en quirófanos, contemplando las categorías profesionales de enfer-
meros y anestesistas. Hospital General, H. de Trauma y Rehabilitación, H. de la Mujer e Infantil y en 
H. Duques del Infantado

 • Medición de Formaldehído. Anatomía Patológica

 • Medición de radiaciones no ionizantes (Campos magnéticos). En Resonancias magnéticas de Hos-
pitales y Electroterapia (Rehabilitación)

En todos los casos los valores obtenidos están en consonancia con lo permitido por normativa, por lo que 
se garantiza unas condiciones adecuadas para los profesionales que realizan sus labores en las citadas 
áreas.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
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Por otro lado, para una eficaz actuación frente a una situación de Emergencia, en 2018 se han llevado a 
cabo varios Simulacros de Emergencias en los que se han puesto a prueba la detección de la alarma y la 
puesta en marcha o activación del Plan de Autoprotección. Estos ejercicios se desarrollaron en Lavande-
ría, Almacenes de Farmacia y en Consultas del Hospital Duque del Infantado. Se seleccionaron emplaza-
mientos con mínima incidencia en los que menos incidencia pudiesen ocasionar a pacientes y familiares, 
así como a los profesionales encargados de sus cuidados. Los responsables de cada Unidad y el Servicio 
de Bomberos municipal estuvieron al tanto de los simulacros realizados.

A lo largo del año 2018 se ha colaborado, junto con el Servicio de Medicina Preventiva con otras Unidades 
de Gestión del Hospital que están en proceso de Certificación de la Calidad de la Asistencia Sanitaria de 
Andalucía (ACSA). Se ha trabajado sobre aspectos de la Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva 
así como la Planificación de la Vigilancia de la Salud. También se revisan el Plan de Autoprotección, la 
señalización, la evacuación, etc., todo ello encaminado al cumplimiento de los estándares de Calidad de 
la ACSA. Igualmente se revisa la formación en prevención que deben tener los trabajadores, según sus 
categorías profesionales, así como en materia de Actuación en situaciones de Emergencia y Autoprotec-
ción. Se ha colaborado con las unidades de Anatomía Patológica, Anestesiología HG y HDI, Ginecología 
y Patología Mamaría, Medicina Interna, Pediatría, Oftalmología, Salud Mental y Servicio de Formación y 
Desarrollo Profesional.

G4 - lA 5 

El Comité de Seguridad y Salud (CSS) es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 
la consulta regular y periódica de las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. En no-
viembre de 2015 se constituyó el Comité de Seguridad y Salud HUVR-CRTS-HUVM, unificándose los dos 
comités existentes hasta la fecha. En este Comité están representados la totalidad de los trabajadores a 
través de las organizaciones sindicales. Además se constituyen dos comisiones Nodales, una para cada 
hospital, que previamente a la reunión del CSS, tratan los temas correspondientes a su centro con exclu-
sividad, centrándose en aquellos que son propuestos por los Delegados de Prevención. Durante 2018 la 
Comisión Nodal del HUVR se reunió en 4 ocasiones (3 sesiones ordinarias y 1 extraordinaria).

Actuaciones de Vigilancia de la Salud
G4 - lA 7

En relación con la Vigilancia de la Salud, en 2018 se han realizado las siguientes actuaciones en atención 
a los profesionales:

 • Asistencia a las exposiciones con riesgo biológico de los trabajadores sanitarios: se realizaron 256 
asistencias, algunas de las cuales tienen la consideración  de accidentes laborales.

 • Adaptación de puestos de trabajo. Se realizaron 356 valoraciones de puestos de trabajo, recomendán-
dose adaptación del puesto que suponían restricción de tareas o por riesgo de embarazo en 240 de ellas.

 • Programa de vacunación en función de los riesgos laborales a los trabajadores sanitarios. El número 
de dosis de vacunas administradas para las diferentes enfermedades fue de 3.890.

 • Exámenes de Salud. En 2018 se realizaron 1.206 exámenes de salud, de los cuales 61 fueron a 
trabajadores expuestos radiaciones ionizantes y 177 fueron exámenes especiales. El resto fueron 
exámenes de salud iniciales o periódicos.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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Hay que valorar muy positivamente los apartados del programa de vacunación y de exámenes de Salud, 
por el crecimiento experimentado en 2018 con respecto al año anterior. En este sentido, al objeto de 
aumentar las coberturas vacunales frente a la gripe de los profesionales de nuestro Centro, desde el Ser-
vicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, se realiza una campaña de vacunación, con una captación 
de 2.796 profesionales de inmunizados frente a la gripe, que supone un incremento del 33.5% respecto 
a la campaña de año anterior. Además, se han inmunizado frente a la gripe 604 estudiantes que realizan 
prácticas formativas en nuestro Hospital.

En relación con los diferentes estudiantes que realizan prácticas en nuestro Centro, desde el Servicio de 
Medicina Preventiva se realiza una valoración de su estado frente a enfermedades transmisibles, propor-
cionándoles aquellas vacunaciones que pudieran precisar en función de sus riesgos. A lo largo del año 
2018 han sido valorados 510 estudiantes.

Coordinación de actividades empresariales e inspecciones de seguridad

La ley de Prevención establece en su artículo 24:

“1.  Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

  2.  El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instruc-
ciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para 
su traslado a sus respectivos trabajadores.”

Como consecuencia, el hospital realizó una serie de controles y hasta 16 reuniones en 2018 para asegu-
rarse del cumplimiento de esta normativa en las empresas que, de manera habitual u ocasional, pudiesen 
trabajar en el recinto hospitalario: de Limpieza, Cafeterías, Seguridad, empresas puntuales de obras de 
albañilería, Servicios de transporte, etc.

Por otro lado, y para garantizar la seguridad en el hospital, se llevaron a cabo numerosas inspecciones que 
abarcaron diversas unidades y ámbitos asistenciales: especialmente en recorridos de evacuación y las Uni-
dades de Gestión que fueron objeto de Acreditación, por ejemplo: Anatomía Patológica, Anestesiología HG y 
HDI, Ginecología y Patología Mamaria, Medicina Interna, Pediatría, Oftalmología, Formación, etc. 

Evaluación de Factores Psicosociales y Agresiones

El Hospital dispone de su Evaluación de Riesgos Psicosociales, lo que contribuirá a profundizar en el co-
nocimiento de los mismos y las condiciones de trabajo de los profesionales.

Paralelamente se elabora un informe, del que reciben información los Delegados de Prevención, sobre las 
agresiones que sufrieron los profesionales mientras realizaban sus funciones. En 2018 se han registrado 
64 casos de agresiones, en sus diversos centros. Las categorías afectadas fueron médicos (16), enferme-
ros (25), auxiliares de enfermería (14), administrativos (6) y Celadores (3).

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es


Memoria

567

GGII     GRI     AnexosQ IDi D CH
<  índice

RS
Responsabilidad Social
RESPONSAbILIDAD SOcIAL > PROFESIONALES

No obstante, es un campo en el que resultan complejas las actuaciones por las propias condiciones en 
que se prestan los servicios sanitarios, de intimidad, confidencialidad, atención 24 horas, etc., por ello 
nunca se debe bajar la guardia, y ser constantes en la preocupación, estudio y adopción de las medidas.

Existe un Plan de Prevención y Atención de Agresiones que contempla la adopción de las medidas 
previstas y la seguridad, así como acciones formativas e informativas dirigidas a profesionales y 
usuarios.

Accidentes laborales
G4 - lA 6

A continuación se detallan los registros correspondientes a los accidentes laborales, tanto con baja 
como sin baja, indicándose también los accidentes “Biológicos” (con potencial contaminación o 
transmisión debido a la acción de agentes biológicos) así como “in-itinere” (en el trayecto entre la 
casa y el trabajo o viceversa).

En el año 2018 no se produjo ningún accidente mortal. Por otro lado, se redujeron los accidentes de 
manera global aproximadamente un 4%, especialmente en los accidentes con Baja. Ello supone un 
dato muy positivo.

 ACCIDENTES “IN ITINERE” ACCIDENTES BIOLÓGICOS

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Con baja laboral 107 17,76% 82,24% - - -

Sin baja laboral 68 20,59% 79,41% 244 15,16% 85,83%

Totales Accidentes 175 18,86% 81,14% 244 15,16% 85,83%

INcIDENcIA DE AccIDENTES “IN ITINERE” 

Total (n=175) Hombres (n=33) Mujeres (n=142)

Por trabajador (‰) 20,81 14,62 23,41
Con baja laboral (‰) 12,72 8,42 14,30
Sin baja laboral (‰) 8,08 6,20 8,78

INcIDENcIA DE AccIDENTES cON RIESGO bIOLóGIcO 

Total (n=244) Hombres (n=37) Mujeres (n=207)

Por trabajador (‰) 29,01 16,39 33,65
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Formación en PRL y medicina Preventiva

Las actividades formativas en Protección de Riesgos Laborales (PRL) y Me-
dicina Preventiva realizadas se detallan a continuación. Han recibido forma-
ción en materias preventivas en 2018 un total de 21.486 alumnos, que han 
supuesto 43.136 horas de formación en PRL. Ello supone un crecimiento 
muy importante con respecto a años anteriores, que contribuirá significati-
vamente en la mejora de la seguridad y salud de los profesionales.

FORmAcIóN EN PREVENcIóN DE RIESGOS LAbORALES

curso Alumnos Horas

Prevención de accidentes con riesgo biológico 942 1.884

Prevención de Riesgos Biológicos 1.133 2.266

Prevención en el uso de pantallas de visualización de datos 696 1.392

Formación Básica en PRL 3.001 6.002

Prevención frente al manejo de citostáticos 638 1.276

Prevención Riesgos derivados de la manipulación manual de cargas 971 1.942

Control de situaciones conflictivas 1.121 2.242

Seguridad en el manejo productos químicos 828 1.656

Seguridad en el uso de maquinaria 366 732

Seguridad en la oficina 657 1.314

Seguridad vial 2.582 5.164

Técnicas de afrontamiento del estrés Laboral y Burnout 2.529 5.058

Técnicas de movilización de pacientes 1.125 2.250

Actuaciones en caso de Emergencias. Plan de Autoprotección 2.524 5.048

Taller de Agresiones (presencial) 47 940

PRL para mandos intermedios (Presencial) 85 170

Plan Autoprotección (Presencial) 1.475 2.950

Total Formación en Prevención de Riesgos Laborales 20.720 42.286

FORmAcIóN EN mEDIcINA PREVENTIVA

curso Alumnos Horas 

Higiene de Manos para la Seguridad del Paciente 745 745

Taller Avanzado Riesgo Biológico (al 50% con UPRL) 21 105

Total Formación en Medicina Preventiva 766 850
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Hospital de referencia nacional para el manejo asistencial de 
enfermedad por el virus del Ébola

A lo largo del año 2014, tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de situación 
de emergencia de “salud pública de importancia internacional” debido al virus del Ébola, el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío ha ido realizando una intensa labor de posicionamiento como centro de 
referencia autonómico y nacional para el manejo asistencial de casos en investigación o con confirma-
ción de enfermedad por el virus del Ébola u otros patógenos que requieran medidas de aislamiento de 
alto nivel.

Este posicionamiento nacional ha sido el resultado de las intensas labores de formación, entrenamiento, 
desarrollo de protocolos de trabajo asistenciales y no asistenciales y del acondicionamiento de las in-
fraestructuras, necesarios para avalar la seguridad laboral de los profesionales, así como garantizar la 
bioseguridad en los potencialmente expuestos y en el resto del centro.

Por otro lado, se ha conseguido la consolidación de un equipo multidisciplinar compuesto por 51 profe-
sionales de diferentes categorías y especialidades (médicos especialistas en Enfermedades Infecciosas, 
Cuidados Intensivos, Microbiología, Análisis Clínicos, así como personal de enfermería) y de profesiona-
les no sanitarios (celadores, personal de limpieza) comprometidos y voluntarios que han ido adquiriendo 
las capacidades y habilidades necesarias para el manejo de estas patologías, así como de un equipo de 
formación compuesto por siete profesionales médicos y de enfermería del Servicio de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública  y de un especialista en Medicina del Trabajo.

En el primer semestre del año 2018 se ha realizado formación sobre “Riesgo Biológico Avanzado” que 
parte de los anteriores cursos sobre “ébola”, pero incorpora contenido teórico-práctico y entrenamiento 
periódico, sobre el uso de equipos de protección individual que protegen frente a dichos riesgos. Dicha 
formación, fue impartida en modalidad Taller, por médicos de Vigilancia de la Salud y Medicina Preventiva 
y por Técnicos de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, a la que asistieron 21 profesionales.
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Absentismo
G4 - lA 6

A continuación se describen los niveles de absentismo en cada uno de los centros. El 83,7 % de los días 
de ausencia son debidos a causas de enfermedad común. Los accidentes laborales constituyen el 12,1% 
y se describen con detalle en el apartado correspondiente.

Total Facultativo
Sanitario no 

facultativo No sanitario

Enfermedad común
días de ausencia 146.593 9.744 88.883 47.966

% Absentismo 4,61% 1,63% 5,14% 5,62%

Enfermedad profesional
días de ausencia 534 52 226 256

% Absentismo 0,02% 0,01% 0,01% 0,03%

Accidente no laboral
días de ausencia 6.238 347 4.221 1.670

% Absentismo 0,20% 0,06% 0,24% 0,20%

Accidente laboral
días de ausencia 21.815 722 11.603 9.490

% Absentismo 0,69% 0,12% 0,67% 1,11%

Total    
Días de ausencia 175.180 10.865 104.933 59.382

% Absentismo 5,51% 1,82% 6,07% 6,95%

NIVELES DE AbSENTISmO Y PROmEDIO DE DÍAS

POR RANGO DE EDADES 

Rango Edad Total Hombres Mujeres Días Total Días Hombres Días Mujeres

< 26 0,32% 0,38% 0,29% 11,43 10,17 12,38

26 - 35 3,52% 1,36% 4,35% 38,82 32,67 39,71

36 - 45 3,81% 2,52% 4,29% 41,64 35,15 43,41

46 - 55 5,34% 3,72% 5,83% 48,17 47,71 48,26

> 55 8,68% 6,41% 9,55% 57,97 58,31 57,88

Total general 5,51% 3,75% 6,13% 49,10 47,39 49,48

En un análisis más detallado de las incapacidades temporales por edad y sexo se observa que, tanto 
el número de procesos como el promedio de días van aumentando con la edad y que, por lo general, 
es superior en las mujeres. Aunque en los primeros tramos de edad los procesos en las mujeres son 
más largos, y a partir de los 55 son superiores en los hombres, lo que puede estar influenciado por 
incapacidades relacionados con el embarazo, que suelen ser largos y que solo afectan a las mujeres 
de edad fértil.
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FORmACIÓN y DESARROLLO PROFESIONAL
G4 - lA 10

La formación continuada, la gestión del conocimiento y el desarrollo profesional forman parte de los ele-
mentos que mayor valor añadido aportan a un Sistema Sanitario Público de Calidad. En este sentido, el 
HUVR impulsa la formación y favorece el desarrollo profesional como elementos estratégicos de gestión, 
entendiendo que la mejora en los procesos de adquisición y actualización permanente de competencias 
profesionales determina la excelencia y calidad del servicio que prestamos a la ciudadanía.

El Servicio de Formación y Desarrollo Profesional es un servicio de atención al profesional y área clave 
de soporte a las unidades en los procesos relacionados con la formación y el desarrollo profesional. Así, 
entre su cartera de servicios destacamos:

 • Gestión de la Formación Continuada: Promover, diseñar, gestionar, coordinar y evaluar la formación 
y el perfeccionamiento profesional del personal del Centro.

 — Identificación de necesidades formativas de acuerdo con la Estrategia de las Políticas de Forma-
ción del Sistema Sanitario Público de Andalucía, los objetivos recogidos en el contrato programa 
del centro, los planes de desarrollo individual y a las necesidades profesionales que se hayan 
puesto de manifiesto.

 — Elaborar la propuesta del Plan de Formación Continuada del Centro: diseño, planificación y eje-
cución.

 — Gestión de recursos económicos, tecnológicos y humanos.

 — Seguimiento y Evaluación de resultados.

 — Coordinación de los procesos de acreditación de acciones formativas (cursos, talleres, sesiones, 
jornadas, etc.), así como de competencias profesionales.

 • Gestión de la participación en actividades de Formación Externa (estancias formativas, congresos, 
jornadas, etc.)

 • Impulso y soporte en los Sistemas de Evaluación de Objetivos y competencias técnicas profesiona-
les: Evaluación del desempeño, Entrevista de evaluación para el Desarrollo Profesional - Planes de 
desarrollo Individual, Mapas de competencias, etc.

 • Coordinación de los procesos de acreditación de acciones formativas (cursos, talleres, sesiones, 
jornadas, etc.), así como de competencias profesionales.

 • Asesoramiento y soporte para la certificación del nivel de carrera profesional.

 • Colaboración y alianzas con Entidades educativas para la realización de prácticas académicas de 
estudiantes de Formación Profesional y Titulaciones No sanitarias.

Teniendo en cuenta las áreas de actuación anteriores, se resumen los principales datos de actividad re-
lacionados con la Formación Continuada y el Desarrollo Profesional en el H.U. Virgen del Rocío durante 
el ejercicio 2018.
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INVERSIóN EN FORmAcIóN cONTINUADA

Formación Interna 124.334
Formación Externa 44.631
Total € 168.965

 

DATOS GENERALES DE AcTIVIDAD

Actividades Internas

Actividades 125
Ediciones 235
Nº Horas 2.749
Asistentes 6.300

Sesiones clínicas 

Programas 141
Sesiones 927
Nº Horas 1.181
Asistentes 16.559

  

PARTIcIPAcIóN EN AcTIVIDADES ExTERNAS  
DE FORmAcIóN

Actividades 2.856
Hombres 45,73%
Mujeres 54,27%
Días de permiso* 7.194
Hombres 41,53%
Mujeres 58,47%

 *Incluye estancias formativas
 

PARTIcIPAcIóN EN AcTIVIDADES DE FORmAcIóN cONTINUADA EN cOLAbORAcIóN  
cON ORGANISmOS DEPENDIENTES DE LA cONSEJERÍA DE SALUD

Tipología/Formato Participantes Hombres Mujeres

Escuela Andaluza de Salud Pública 418 25,84% 74,16%
Fundación Progreso y Salud - línea iAvAnTE 1.499 22,95% 77,05%

ASISTENTES POR DIVISIóN Y SExO
DIVISIÓN Total Asistentes Hombres Mujeres

División de Enfermería 9.197 15,1% 84,9%
división Médica 12.106 43,8% 56,2%
Personal de Gestión y Servicios 1.556 24,0% 76,0%
Total Asistentes 22.859 30,9% 69,1%

Incluye personal en Formación (EIR)

Presencial 
73,6% 

Semipresencial 
13,6% 

Teleformación 
(online) 
12,8% 

Acciones Formativas 
según modalidad de impartición 
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Si se analizan estos datos en detalle, cabe destacar las diferencias de participación del personal del Área 
de Enfermería y Área Médica, en función de la tipología de la actividad. Así, los datos muestran que el per-
sonal del Área de Enfermería participa preferentemente en actividades de formación tipo cursos, talleres, 
etc., y que el personal del Área Médica presenta un mayor número de asistencias a Sesiones Clínicas. 

Promedio de horas dedicadas a formación del personal
G4 - lA 9

DIVISIÓN
Horas de  

Formación Interna 

Promedio de horas por profesional

TOTALES HOMBRES MUJERES

División de Enfermería 53.023          6,22 3,98 7,03
división Médica 28.014          16,72 14,63 18,58
Personal de Gestión y Servicios 31.067          13,72 9,18 16,29
Total Horas/Promedio 112.104          13,16 12,39 13,44

Incluye personal en Formación (EIR)

3,98 

14,63 

9,18 
7,03 

18,58 
16,29 

Div. Enfermería  Div. Médica  P. Gestión y Servicios 

Promedio horas de formación por Profesional/Sexo  

13,4412,39

RESULTADOS DE LA SATISFAccIóN cON LA FORmAcIóN INTERNA

Concepto Porcentaje

Satisfacción alumnado 89,99%
Satisfacción docente 93,00%
Tasa de asistencia 98,00%
Tasa de abandono 2,00%

Satisfacción media global de las distintas modalidades formativas

Al finalizar toda actividad formativa, se pone a disposición de los participantes, tanto alumnado como 
docentes, cuestionarios validados que permiten medir el grado de satisfacción con el desarrollo de la 
misma, recogiendo su opinión sobre varios aspectos de la formación, con el objetivo de identificar ele-
mentos de mejora.

Los porcentajes de satisfacción obtenidos están muy por encima del 75% mínimo exigido. La tasa de 
abandono sigue manteniéndose en valores muy por debajo del 10%.
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Actividades de Formación destacadas en el ámbito social
G4 - HR 2   

La mejor forma de aportar valor a la sociedad desde la formación y el desarrollo profesional, consiste en 
cumplir con el propósito de formar profesionales excelentes capaces de dar respuesta a las demandas 
y expectativas en salud de la ciudadanía contribuyendo a la mejora de su calidad de vida, respetando y 
ampliando sus derechos y preservando el medio ambiente en el que viven.

Así pues, entre las acciones formativas que programa el centro se incluyen materias y contenidos relacio-
nados con la sostenibilidad ambiental y la dimensión social.

A continuación, se relacionan algunas de estas actividades destacadas en el ámbito social, que se com-
plementan con otras desarrolladas en materia de Salud Laboral.

AcTIVIDADES 2018
Asistentes Horas *

Actuación del técnico en cuidados auxiliares de enfermería en la atención y asistencia al 
anciano 30 3.000

Actualización de los cuidados del recién nacido sano y de baja complejidad en la 
hospitalización del puerperio 27 135

Atención a personas en situación de dependencia 24 480

Bioética básica y registro de voluntades anticipadas 38 76

Comunicación con pacientes y familiares en situaciones críticas. Humanización en la atención 19 570

Comunicación efectiva en la atención sanitaria 40 1.600

Control de estrés en entorno laboral sanitario 191 5.730

Cuidados integrales en trastorno de la conducta alimentaria de larga evolución 28 196

Curso básico de cuidados paliativos pediátricos 10 60

Ejercicio físico en el embarazo 17 136

Entrenamiento en habilidades de comunicación para la mejora de la atención pediátrica e infantil 18 540

Formación básica en ética de la investigación 21 42

Formación práctica avanzada en prevención de riesgos biológicos 21 42

Gestión ambiental y eficiencia energética 354 354

Gestión de residuos y sensibilización medioambiental en el SSPA 136 680

Habilidades para la gestión de equipos 95 2.850

Higiene de manos para la seguridad del paciente 781 781

iniciación a la lengua de signos española 7 700

Inteligencia emocional en la atención a la ciudadanía 104 3.120

Intervención básica en tabaquismo 235 1.175

Jornadas anuales sobre la actividad de donación y trasplante 2017 76 304

Lengua de signos española. Nivel medio 6 600

Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a Legionella 24 600

Nuevos avances en el diagnóstico genético de enfermedades raras 21 168
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Asistentes Horas *

Plan de actuación hospitalaria en la atención a múltiples víctimas 26 780

Prevención de riesgos biológicos avanzado 21 42

Prevención y gestión de conflictos en el entorno sanitario 90 1.800

Sensibilización contra el maltrato a las mujeres 22 88

Sensibilización en humanización de la atención en servicios de salud 602 6.020

Séptimas jornadas trastorno mental grave 83 1.079

Técnica para la comunicación de noticias adversas en cuidados intensivos pediátricos 14 70
Total 3.181 33.818

* Horas: número de horas de la actividad multiplicado por número de asistentes

Calidad de la Formación Continuada

El Hospital Universitario Virgen del Rocío entiende la acreditación de la calidad de la formación como un 
elemento de especial relevancia en el proceso de formación continuada. Es un objetivo estratégico de 
nuestra organización evaluar la calidad de los diferentes elementos que intervienen en el diseño de acti-
vidades de formación continuada dirigidas a profesionales sanitarios.

En este sentido, el Servicio de Formación y Desarrollo Profesional coordina y tramita la acreditación del 
100% de las actividades formativas y sesiones clínicas susceptibles de acreditación destinadas a pro-
fesionales sanitarios. El HUVR figura, un año más, entre las organizaciones destacas en calidad en el 
apartado de certificación de formación continuada, del Boletín de resultados de actividad de la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía.

 AcTIVIDADES FORmATIVAS AcREDITADAS 

Ediciones acreditadas (actividades) 202
Sesiones acreditadas 929
Total 1.131

Acreditación de la Unidad de Formación Continuada  

Como reflejo de nuestro compromiso con la calidad y excelencia docente, la 
Unidad de Formación Continuada posee Certificación de Calidad Avanzada 
otorgada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, superando las audi-
torías periódicas de seguimiento y re-certificación.

La mejora continua de nuestros servicios a través del análisis de situación y 
evaluaciones periódicas realizadas permite dar un mejor servicio a los/las pro-
fesionales, modernizando la gestión de la formación, detectando mejor las ne-
cesidades formativas y planificando una oferta de formación plural que atienda tanto a las necesidades 
transversales de los profesionales como a las específicas de colectivos sanitarios y de gestión y servicios.
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Alianzas para la calidad de la formación

Es un objetivo estratégico impulsar alianzas con otros proveedores de la formación para potenciar siner-
gias colaborativas que posibiliten compartir el conocimiento y los recursos formativos.

En este sentido, destaca la permeabilidad y colaboración permanente entre las unidades de formación de 
la provincia de Sevilla, lo que permite que nuestros profesionales puedan acceder a una oferta formativa 
más amplia. Igualmente, colaboramos con otras entidades proveedoras de formación continuada, en el 
desarrollo e impartición de actividades.

ALUmNOS EN cIcLOS FORmATIVOS DE FORmAcIóN PROFESIONAL

Ciclo Formativo de Formación Profesional Alumnos Ciclo Formativo de Formación Profesional Alumnos

Administración y Finanzas 1 Higiene Bucodental 1

Alojamiento Turístico 1 Imagen para el Diagnóstico 40

Anatomía Patológica y Citología 18 Alojamiento y Lavandería 2

Cuidados Auxiliares Enfermería 107 Radioterapia y Dosimetría 29

Dietética 3 Sistemas Microinformáticos en Redes 3

Documentación Admón. Sanitaria 9 Laboratorio Clínico y Biomédico 39

Farmacia y Parafarmacia 12 Electromedicina Clínica 1

Gestión Administrativa 17 Informática y Comunicación 2

Total general 285

Titulaciones Universitarias no Sanitarias 19

Certificación de Competencias Profesionales

Es un objetivo estratégico para la organización la certificación de com-
petencias profesionales del personal licenciado y diplomado sanitario. El 
Programa de Certificación de Competencias Profesionales del SSPA ha 
sido diseñado para reconocer los logros alcanzados por los profesiona-
les en su práctica real y diaria y como una herramienta para promover el 
desarrollo profesional y la mejora continua.

El Servicio de Formación y Desarrollo profesional es el referente en ma-
teria de acreditación, y su objetivo es acompañar al profesional en su pro-
ceso. Entre sus actuaciones cabe destacar, la tramitación centralizada de 
certificados y documentación a aportar por el profesional en su proceso 
de acreditación, la realización de actividades formativas en esta materia y 
asesoramiento en el uso de la herramienta informática de soporte.
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PROFESIONALES AcREDITADOS. cATEGORÍA PROFESIONAL/SExO

 ACREDITADOS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN

Categoría Avanzado Experto Excelente Total Autoevaluación Evaluación Preparación Total

Enfermera 83 19 17 109 261 4 265 529
Fisioterapeuta - - 2 2 3 1 19 23
Matrona 2 1 - 3 10 - 15 25
Médico / FEA 83 67 31 181 191 2 223 416
Terapeuta 
ocupacional 1 - - 1 1 - 1 2

Total 169 87 40 296 466 7 522 995
Hombre 43 23 20 86 174 5 213 392
Mujer 126 64 20 210 292 2 309 603

 Fuente datos acreditación: Boletín ACSA 4T 2018

TÉRMINOS DE ACREDITACIÓN  

 • En preparación: Profesionales con credenciales de acceso al proceso de acreditación, que aún no 
han iniciado la aportación de pruebas

 • Autoevaluación: Fase del proceso de acreditación que se inicia con la realización de la primera ope-
ración en el entorno de autoevaluación y finaliza con el cierre de la autoevaluación por decisión del 
profesional

 • En Evaluación: Profesionales que han finalizado pendientes de resultados. Fase en la que se verifica 
el cumplimiento de los estándares. Inicia con el fin de la autoevaluación y finaliza con el cierre de 
la evaluación

 TOTAL PROFESIONALES  
AcREDITADOS Y/O EN PROcESO 

Año Profesionales

2013 837
2014 864
2015 808
2016 764
2017 705
2018 769

Incluye profesionales en proceso de acreditación:  
fases autoevaluación y evaluación

Aunque hay más mujeres acreditadas que hombres en 
términos absolutos, con respecto al total de profesiona-
les susceptibles de acreditación, el porcentaje de hom-
bres acreditados es superior al de mujeres.

También es significativo que el personal facultativo acce-
da a la acreditación en mayor medida que el personal de 
enfermería, tanto en términos absolutos como relativos.

El ligero descenso en el número de profesionales acredi-
tados se justifica por el elevado número de caducidades 
de certificaciones (vigencia de 5 años) que se han produ-
cido durante 2017. 

OTROS PROcESOS DE cERTIFIcAcIóN AGENcIA DE cALIDAD SANITARIA DE ANDALUcÍA

Certificados En curso

Profesor Contratado Doctor Vinculación Clínica (PCDVC) 60 55
Competencia Avanzada 14 5

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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Carrera Profesional

Durante el año 2017 se ha procedido a valorar las solicitudes de carrera 
profesional pendientes de los cinco procesos comprendidos entre el se-
gundo proceso de 2012 y el segundo proceso de 2014. El HUVR reunió a 22 
Comisiones de Valoración de Carrera Profesional del centro para valorar 
135 solicitudes de acceso y/o promoción de nivel de carrera profesional: 
69 solicitudes son de profesionales de Enfermería y 66 de profesionales de 
distintas especialidades Médicas.

RECONOCImIENTO PROFESIONAL

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se caracteriza por un espíritu innovador que le permite mantener 
unas líneas de producción con máximos niveles de calidad, proporcionando resultados en salud, satisfac-
ción a los ciudadanos y motivación a sus profesionales.

Uno de los objetivos para la motivación de sus profesionales es, por un lado, incorporar la estrategia de 
cadena de valor en la organización, impulsando la identificación del personal con la empresa, vinculando 
el liderazgo profesional con el reconocimiento y el valor futuro del Hospital al desarrollo de los profesio-
nales, a sus competencias y conocimientos, y por otro lado impulsando la responsabilidad con sus pro-
fesionales, preocupado por las condiciones del entorno laboral, la seguridad y la prevención de riesgos 
laborales, por la formación y cualificación competencial, desarrollando los conocimientos e impulsando 
las habilidades y actitudes positivas.

Los profesionales, son por tanto el elemento clave en la organización y ocupan un lugar preeminente en 
ella para que puedan asumir responsabilidad en la gestión de la producción, con implicación e identifica-
ción con la organización y sus objetivos.

En este contexto, se han incorporado y desarrollado importantes líneas de trabajo como incrementar 
la duración de los contratos para mejorar la estabilidad laboral, la elaboración del Plan de Igualdad del 
Centro, establecer medidas que incrementen la prevención de agresiones e incrementar el número de 
exámenes de salud realizados a los profesionales.

profesionales
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Otros elementos de reconocimiento profesional son la puesta en valor público de aquellas noticias rele-
vantes de profesionales y unidades. A través de la Unidad de Comunicación se publican, tanto en la pági-
na web como en la red interna corporativa Intranet del Hospital, los reconocimientos, premios recibidos, 
publicaciones, innovaciones o servicios que promueven los profesionales. Asimismo, realiza una difusión 
a prensa y a redes sociales de las informaciones y novedades más destacadas.

De la misma manera, la dirección del Hospital manifiesta su apoyo, impulsando la realización de activida-
des científico-técnicas, jornadas y congresos que se organizan desde los distintos ámbitos hospitalarios 
y participa activamente aprovechando la apertura o clausura de estos, dando a conocer a los profesio-
nales y reconociendo sus aportaciones. También es habitual la participación de los directivos en las 
comisiones de dirección de las propias unidades con motivos puntuales y en los que se aprovecha para 
compartir y reconocer la tarea cotidiana.

La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, por su parte, certifica la calidad de la asistencia que prestan 
los profesionales que trabajan en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y en las unidades de gestión 
clínica organizando actos públicos institucionales donde se hace entrega de estos distintivos. En el ám-
bito nacional, la acreditación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) supone el reconoci-
miento directo de la alta cualificación de sus profesionales.

El Acto de Homenaje a los Jubilados supone toda una simbología de afecto y agradecimiento desde la 
organización a sus profesionales para reconocerles tantas horas de trabajo, esfuerzo y compromiso. En 
concreto, en 2018 dejaron de prestar servicios un total de 284 personas.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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ACCESO AL CENTRO DE TRAbAJO

La ubicación del Hospital Universitario Virgen del Rocío lo cataloga como puramente urbano, se encuen-
tra muy bien conectado por transporte público, cerca de una de las vías radiales más importantes de la 
ciudad y a poca distancia de la circunvalación de la capital, por lo que su accesibilidad por carretera es 
muy buena. Igualmente se encuentra bien conexionado por transporte público, con un apeadero de ferro-
carril con parada de todos los trenes de cercanías, incluyendo el propio de la capital. Asimismo, cuenta 
con varias paradas de autobuses, facilitados por la red de conexiones de autobuses TUSSAM y de taxis.

El Hospital dispone en su entorno de varios aparcamientos en superficie y subterráneos con beneficio es-
pecífico para los trabajadores del Centro, así como aparcamiento reservado para personas con movilidad 
reducida conforme a la legislación.

Como vías de acceso saludables, una magnífica propuesta, cada vez más utilizada, es la bicicleta, por su 
ahorro energético y ayuda al ejercicio físico, habiéndose habilitado espacios de bicicleteros en el Hospital 
para facilitar su uso, o con la opción SEVICI, de iniciativa municipal.

La alternativa peatonal es la más sana de todas, ya que favorece el ejercicio diario personal. La impor-
tancia de caminar, al menos, media hora diaria, es un hábito sencillo que contribuye al cuidado del medio 
ambiente.

Mediante todas estas herramientas el Hospital promociona entre sus trabajadores la movilidad soste-
nible, no sólo ofreciéndoles información sobre las diferentes opciones de transporte, sino también para 
reflexionar acerca del papel que estos medios juegan en la salud y bienestar de nuestras ciudades, ayu-
dando a su vez al medio ambiente, como marca la Responsabilidad Social Corporativa.

Para una mejor información acerca de los medios de transportes que se han comentado, en la Intranet del 
Centro, los profesionales pueden encontrar información al respecto, así como de otros temas de interés, 
se facilitan a continuación las direcciones web:

http://www.tussam.es/index.php

http://www.consorciotransportes-sevilla.com/

http://www.sevici.es/Estaciones/Mapa

http://www.renfe.com/GA/viajeros/cercanias/sevilla/lineas/lineas_mp3.html

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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PARTICIPACIÓN DEL PROFESIONAL

La promoción y el fomento de la participación de los profesionales en el funcionamiento del Hospital es 
una prioridad de su equipo directivo como vehículo para conseguir su implicación con los objetivos es-
tratégicos del centro. Sin ésta, difícilmente podrían lograrse la excelencia de los servicios prestados y la 
satisfacción de los ciudadanos.

Son múltiples los ámbitos de participación profesional en el Hospital, sobre todo en gestión asistencial (ges-
tión clínica, calidad) y en representatividad responsable (Comisiones, Juntas, Participación Comunitaria).

Uno de los elementos más destacados que ha experimentado nuestro Hospital, es la consolidación de 
una cultura de gestión clínica, que parte de la identificación del ciudadano como eje vertebrador de la 
organización y como objetivo principal del servicio público. Esta fórmula de gestión clínica permite a los 
profesionales participar en la gestión hospitalaria, analizando y ofreciendo propuestas de mejora y de-
sarrollo en las distintas áreas de competencias a través de los consejos asesores de la gestión clínica, lo 
que ha supuesto el crecimiento de la participación en líneas de trabajo y objetivos del Hospital.

Otras vías de participación son las comisiones hospitalarias que se constituyen, con arreglo a la nor-
mativa vigente, como los órganos colegiados encargados de la promoción y evaluación de la calidad en el 
ámbito del área hospitalaria, a través de la mejor práctica asistencial basada en el conocimiento científi-
co, la aplicación de la ética profesional y el cumplimiento del objetivo social del Sistema Sanitario Público.

Además de las Comisiones Clínicas Hospitalarias ordinarias, que se analizan en el ámbito de Calidad, hay 
otras que evalúan diversas temáticas como la Comisión de Actuación ante la Violencia de Genero y la 
Comisión Hospital Libre de Humos, ambas de actuación preferente a los profesionales del Centro.

El Decreto 462/1996 por el que se modifica el Decreto 105/1986, sobre Ordenación de la Asistencia Espe-
cializada y Órganos de Dirección de los Hospitales, es el que desarrolla la constitución y funcionamiento 
Juntas Facultativa y de Enfermería, que se eligen por el voto de los profesionales y se constituyen 
como órganos colegiados a la Dirección del Hospital. Estas Juntas son el órgano de representación de 
los facultativos y del personal de enfermería del Hospital.

Como elementos de participación profesional directa, destacamos el Buzón del Plan de las Pequeñas 
Cosas, que forma parte de las líneas estratégicas planteadas por la Dirección. Se trata de identificar y 
poner en práctica todas aquellas iniciativas que cumplan dos premisas: tener un alto impacto en la mejo-
ra de la percepción que tienen nuestros pacientes y sus familias cuando acuden a nuestro Hospital, y por 
otro lado que tengan un bajo coste económico.

Los profesionales también pueden colaborar en la vida diaria del 
Hospital través de la Participación Comunitaria, realizando di-
versas actividades dirigidas a todos los pacientes, aunque el grupo 
prioritario sean los niños, con el objetivo de hacerles más agrada-
ble y llevadera su estancia hospitalaria. En este sentido, hay que 
destacar que la colaboración es voluntaria y que se encuentran im-
plicados un buen número de profesionales.
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EL HOSPITAL y SU RELACIÓN CON 
OTROS GRUPOS DE INTERÉS

A lo largo de esta Memoria, especialmente, en el apartado de Nuestro Hospital 
‘Participación de los Grupos de Interés’, se pone de manifiesto la relación 
que el Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene con ellos y el alcance que 
esto puede llegar a tener. Se ha destacado especialmente la importancia de dos 
de estos grupos, Ciudadanía y Profesionales. En el primer caso, por el papel 
que tienen tan directo con el centro y por ser la razón y eje del sistema y por los 
que se trabaja a diario. En el segundo, porque sin ellos nada sería posible al ser 
el motor que pone en movimiento este engranaje.

Y es por ello por lo que buena parte del contenido de este documento se enfoca 
hacia estos Grupos de Interés llamados predominantes, aunque, al no ser ni mu-
cho menos los únicos, a lo largo del mismo se contempla información relaciona-
da con las necesidades y expectativas del resto de grupos, así como la respuesta 
que el Hospital ofrece a cada uno de ellos.

Al ser los Proveedores otro grupo importante, en el bloque de Sostenibilidad Eco-
nómica se incorpora la información destinada a dar respuesta a sus principales 
preocupaciones.

En la edición de 2017 se identificó otro Grupo de Interés relevante: Entidades 
Docentes e Investigadoras Vinculadas, anteriormente incluidas con el resto de 
Entidades Vinculadas y no Vinculadas. Su relación se hace patente por la gran 
vocación docente e investigadora de nuestro Hospital. Algunas de estas en-
tidades, como son la Universidad de Sevilla y el Instituto de Biomedicina de 
Sevilla, tienen infraestructuras integradas dentro de campus. En los capítulos 
de Docencia e I+D+i encuentran la información que les afecta.

En relación al resto de Grupos de Interés que se detectaron como destacables, 
se ofrece a continuación una pincelada de los diferentes enfoques de actuación 
que el Hospital y sus profesionales desarrollan, formando parte de la relación que 
mantienen. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL >
OTROS GRUPOS DE INTERÉS

otrosGGII
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ENTIDADES DOCENTES E INVESTIGADORAS  
VINCULADAS

La Docencia y la Investigación forman parte inherente de la práctica habitual hospitalaria.  

Las actividades docentes para los estudios de diferentes Grados en Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Sevilla, se desarrollan en el campus del Hospital Universitario Virgen del Rocío, de 
conformidad con el Real Decreto 1555/1986, de 28 de junio, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen 
de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias; el acuerdo de 3 de octubre 
de 1995, por el que se autoriza la suscripción del Convenio-Marco para la utilización de las Ins-
tituciones Sanitarias en la educación y la docencia, y el Concierto entre la Junta de Andalucía y 
la Universidad de Sevilla (Acuerdo de 26 de marzo de 1996); el Acuerdo de 17 de marzo del 2015 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se autoriza la modificación del Con-
venio-Marco suscrito ente las Consejerías de Salud y Educación y Ciencia y las Universidades de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, para la utilización de las institu-
ciones sanitarias en la investigación y la docencia, y la Adenda al citado Convenio-Marco suscrito 
el 2 de junio de 2015 entre la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Estos convenios permiten llevar a cabo actividades ligadas a la práctica asistencial, investigadora 
y formadora.

Los alumnos, personal docente y no docente e investigador desarrollan su actividad en el hospital 
de forma integrada con el resto de profesionales y pacientes del mismo. Un ejemplo son las prác-
ticas clínicas tutorizadas por personal sanitario del hospital de alumnos de los grados de Medici-
na, Enfermería y Fisioterapia. Así mismo, en el capítulo de Docencia se encuentra la información 
referida a la actividad de este grupo de interés.
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El Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) está vinculado al Sistema Sanitario Público en la 
provincia de Sevilla y a la Universidad de Sevilla y, dado su carácter mixto, a las instituciones que 
han contribuido a su constitución y desarrollo, estableciendo el vínculo jurídico que determina el 
artículo 3 del Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, sobre acreditación de institutos de investi-
gación sanitaria. Se constituyó en 2006, siendo acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, cen-
trado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. En 2014 se renovó el Convenio de Colaboración 
entre las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, la Agencia Estatal del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla, habiendo incluido ya a grupos 
de investigación de otros centros sanitarios de Sevilla.

Este convenio permite llevar a cabo actividades ligadas a la práctica investigadora y formadora. 

Un ejemplo son los proyectos de investigación traslacional financiados en convocatorias com-
petitivas en el que toman parte investigadores pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del 
Rocío y técnicos de apoyo del IBiS.

Así mismo, en el capítulo de I+D+i se encuentra la información referida a estas actividades.
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OTRAS ENTIDADES VINCULADAS y NO VINCULADAS

Tal y como ya se ha hecho referencia en apartados anteriores, el Hospital mantiene una relación 
con este Grupo de Interés que no obedece a contrato pero sí está institucionalizada y formalizada, 
mediante convenios o acuerdos de colaboración, para llevar a cabo actividades ligadas a la prác-
tica asistencial y de soporte a la gestión.

Entre ellos se encuentran IAVANTE, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el Centro de 
Reproducción Asistida (IVI), Fundación Progreso y Salud, la Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía (AETSA), la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), organiza-
ciones sindicales, asociaciones de pacientes, fundaciones, ONG, pero también otras entidades 
vinculadas al Hospital fuera del ámbito asistencial, donde existen cerca de 50 convenios y acuer-
dos que hermanan a los centros hospitalarios con organizaciones nacionales e internacionales. 
Un ejemplo de ello es el que se desarrolla con la BASE DE MORON / NASA, donde se ofrece soporte 
médico al personal de apoyo en tierra de la NASA y para los componentes de la tripulación del 
trasbordador en caso de una emergencia, o el acuerdo con el Centro Nacional de Aceleradores, 
donde se colabora en el desarrollo de las aplicaciones humanas de la tomografía por emisión de 
positrones, entre otros.

Por otro lado, ha firmado ya más de 60 acuerdos con grupos y entidades del movimiento asocia-
tivo. En estos acuerdos son en los que se basa la participación comunitaria que se describe en el 
apartado correspondiente.

La organización de jornadas, reuniones, talleres, comités, congresos, etc. es tarea que realizan 
tanto el Hospital como sus profesionales y que promueven para tener una mayor implicación con 
este grupo, facilitando y consolidando así un clima de colaboración que favorezca la respuesta a 
sus preocupaciones y haga que se establezca una relación que beneficie a todas las partes.

Tanto en el apartado dedicado a Calidad como en el de Profesionales se puede encontrar infor-
mación sobre acreditaciones o certificaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
relativas a las unidades de gestión clínica y a los profesionales.
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CENTROS REFERENCIADOS

Al ser la Ciudadanía el objetivo primordial y fundamental de la razón de ser del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío, éste mantiene una relación estrecha con todos aquellos centros sani-
tarios y sus profesionales, tanto de Atención Primaria como de Especializada, para favorecer la 
continuidad asistencial. De hecho, existe una Comisión de Coordinación, que actúa como Centro 
de Referencia, o como garante del cumplimiento de los compromisos establecidos, tales como 
el caso de libre elección de especialista y hospital, coordinado principalmente por el SAC, Ser-
vicio de Atención a la Ciudadanía, y que se puede consultar en el capítulo de Responsabilidad 
Social/Ciudadanía.

Pero son los profesionales, mediante el establecimiento de grupos de trabajo, comités internive-
les, protocolos y criterios de derivación, etc., los que desempeñan un papel fundamental a la hora 
de establecer esa coordinación entre centros sanitarios y que esto se refleje en una mejora de la 
calidad asistencial percibida por la ciudadanía en general.
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS  
y COLEGIOS PROFESIONALES

La formación y especialización de los profesionales sanitarios es la que garantiza la mejora de la 
práctica asistencial. Y es el centro hospitalario, de forma directa o con sus profesionales, el que 
comparte nexo de unión con las sociedades y asociaciones científicas en las que participan como 
miembros de los comités científicos, ponentes en congresos nacionales e internacionales, parte de 
los grupos de trabajo de publicaciones o de las mismas sociedades. Igualmente, la especialización 
de los profesionales o sus labores de investigación en numerosas ocasiones respaldan el esta-
blecimiento de acuerdos de colaboración o el desarrollo de reuniones, jornadas, talleres, cursos, 
publicaciones científicas, etc.

Estas acciones se ven expresados en los objetivos de los Acuerdos de Gestión Clínica que cada 
Unidad mantiene con el centro y que, en muchas ocasiones, son propuestos por las Sociedades 
Científicas para ser incluidos en el Contrato Programa del SAS. La respuesta de éstas es el recono-
cimiento de la relación a través de la entrega de premios, galardones y menciones honoríficas tanto 
de sociedades nacionales como internacionales.

Se puede obtener información sobre patentes, técnicas innovadoras o hallazgos, en el capítulo de 
I+D+i de esta Memoria.

En el capítulo dedicado a las unidades de gestión clínica, se ponen en valor muchas de las acti-
vidades conjuntas que son desarrolladas desde cada una de ellas.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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mEDIOS DE COmUNICACIÓN

El desarrollo del Plan de Comunicación ha facilitado el cumplimiento de las pautas básicas de 
información en las relaciones con los Medios de Comunicación, siendo la accesibilidad, agili-
dad, confidencialidad y transparencia los pilares fundamentales para una comunicación fluida 
y de calidad.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, dentro el cumplimiento de marco legal aplicable, pre-
tende mantener en todo momento una política de comunicación igualitaria que se ajuste a las 
necesidades y especificidades del contexto sanitario.

La Unidad de Comunicación emite periódicamente notas informativas y organiza ruedas de 
prensa y encuentros con los medios para trasladar las actividades y novedades que se produz-
ca en el hospital. En este sentido, durante 2018 se han emitido más de 300 notas de prensa, 
disponibles para consulta pública en la página web del hospital. Todo ello fomenta el desarrollo 
de una relación fluida con los medios de comunicación conforme a lo establecido en las di-
rectrices corporativas aplicables y en el citado Plan de Comunicación, que promueve, además, 
otras estrategias de comunicación internas para facilitar las relaciones entre los profesionales.

Paralelamente, existe un Plan de Redes Sociales que marca las directrices para la difusión en 
este medio, por el que se divulgan las actividades realizadas en el hospital así como aquella 
información sobre prevención, promoción salud en general, que sea de calidad y utilidad para 
todos los ciudadanos y que ayude a mejorar su calidad de vida. Se consolida el Comité editorial 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío que propone y valida las iniciativas en este ámbito.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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DIRECCIÓN CORPORATIVA

La Dirección Corporativa, compuesta por los Órganos de Gestión del Sistema Sanitario Público 
Andaluz, SSPA, es la encargada de la implementación de las líneas estratégicas corporativas en la 
red de centros del Servicio Andaluz de Salud y de la gestión eficiente de los recursos asignados, 
de forma que se logre la sostenibilidad del SSPA.

Como tales, representan a los propietarios de la organización (los ciudadanos) requiriendo el 
cumplimiento de los objetivos y compromisos marcados en el Contrato Programa y que son esta-
blecidos para cada nivel de la organización, de forma que se potencia la transparencia en la ges-
tión, el alineamiento y la coherencia con las líneas estratégicas, valores y objetivos corporativos.

En este documento, que suscriben los centros hospitalarios con la Dirección Corporativa, se refle-
jan los objetivos prioritarios en materia de Atención Sanitaria y resultados en Salud, los recursos 
disponibles, los plazos para alcanzarlos y los indicadores que habrán de utilizarse para su evalua-
ción. Estos objetivos se descentralizan en las unidades de gestión clínica mediante los Acuerdos 
de Gestión, consiguiendo la implicación de la totalidad de sus profesionales con la mejora de la 
salud, el bienestar y el desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía andaluza.

Se articula mediante una serie de perspectivas que sintetizan las líneas estratégicas corporativas. 
A lo largo de esta Memoria se encuentran frecuentes referencias a los compromisos adquiridos en 
el Contrato Programa en relación con las distintas materias abordadas. 

En el año 2018, la estructura del Contrato Programa varió respecto a la de años anteriores, pa-
sándose a definir tres niveles de actuación: básico, avanzado y excelente, siendo requisito indis-
pensable superar el 60% de cumplimiento de los indicadores básicos para poder optar al nivel 
avanzado y de excelencia. 

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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Seguidamente se muestran los resultados obtenidos en global y en cada uno de los niveles.

NIVEL DE cUmPLImIENTO DEL cONTRATO PROGRAmA

 2018

% Cumplimiento  
de indicadores Nota 

1. Nivel Básico (Pondera al 60%)                       71.38% 42,83
2. Nivel Avanzado 75% 15
3. Nivel Excelente 35,55% 7,11
Puntuación Final 76,51% 64,94

66,10% 
70,15% 72,24% 

77,60% 

64,94% 

2014 2015 2016 2017 2018 

Resultados Contrato Programa -últimos 5 años- 

En el Capítulo Plan 2019 se muestran los compromisos asumidos con la Dirección Corporativa 
para este ejercicio.

Estos objetivos combinan perspectivas de la ciudadanía, gestión hospitalaria, formación, 
investigación y calidad, con una gestión racional, socialmente responsable y eficiente de 
los recursos disponibles y en el marco de una estrategia imprescindible de sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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La Unidad de Comunicación es la responsable de canalizar toda la demanda informativa que se 
genera en torno al centro y sus profesionales por parte de los medios de comunicación.

Compartir y dar a conocer los continuos avances e innovaciones de la medicina permite acercar 
la salud al ciudadano, haciéndolo partícipe de todo el proceso, favoreciendo su comprensión y 
participación. Y nuestros profesionales, asimismo, ven reconocido el esfuerzo diario de su trabajo 
asistencial, docente e investigador con las noticias positivas que se generan.

En este afán por contar las novedades del hospital, la Unidad de Comunicación ha publicado más 
de 300 noticias, disponibles todas ellas para consulta pública en el siguiente enlace a la página 
web del hospital: Noticias destacadas

Las Redes Sociales han puesto de manifiesto la actividad de los profesionales del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío durante el año 2018 y la calidad de la asistencia y los cuidados para mejorar 
la salud de la Ciudadanía. También se ha proporcionado información sobre salud en general, pre-
vención y promoción de la salud, de calidad y utilidad para todos los ciudadanos.

unidad.comunicacion.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
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ObJETIVOS DE REDES SOCIALES

Los objetivos de Redes Sociales han ido enfocados a proporcionar información de calidad y fiable 
y luchar contra los bulos en internet.

Los canales actuales de Redes Sociales oficiales son los siguientes:

HospitalUVRocio@HospitalUVRocio @HospitalUVRocio HospitalUVRocio @HospitalUVRocio  @HospitalUVRocio  HospitalUVRocio HospitalUVRocio

Además de los canales oficiales de las Unidades del Hospital Universitario Virgen del Rocío:
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mejorar la imagen corporativa

Se ha trabajado en Crear Marca y en Humanizarla como objetivos principales, preser-
vando la identidad corporativa y evitando la imagen distorsionada y la información 
indirecta.

Para evitar la imagen distorsionada de la marca, se ha llegado a la conclusión de que 
todas las cuentas oficiales del Hospital deben llevar el logo del hospital y la identi-
ficación clara del Hospital, así como otras normas que se recogen en el documento 
“Normas para la Regulación, funcionamiento y contenido de las cuentas oficiales del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío”.

Publicar información actualizada dirigida a todos los públicos

La información que publicamos está validada y contrastada por los profesionales de 
cada especialidad evitando la información desactualizada e intentando llegar a todos 
los públicos.

https://twitter.com/HospitalUVRocio
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ACCIONES PARA EL CUmPLImIENTO DE ObJETIVOS DE 
REDES SOCIALES

Durante en año 2018 se han realizado Acciones para el cumplimiento de los objetivos de redes 
sociales establecidos para la Unidad de Comunicación que se muestran a continuación.

 • Optimizar perfiles en Redes Sociales

Se ha utilizado el hashtag #AgendaHUVR para promocionar la 
Agenda en Twitter e Instagram.

 

 • Cuidar y Mejorar la imagen en Redes Sociales

Referente a páginas no oficiales del hospital y que no tenemos 
localizado a su autor, se ha solicitado la eliminación de las 
mismas por Falsificación de identidad.
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ANáLISIS DE DATOS

Actividad - Impresiones 2018 

123.101 164.523 157.230 137.894 

256.318 
153.622 166.172 

260.991 

154.921 

319.817 

426.748 

842.566 

216.000 209.000 

305.000 316.000 310.000 
257.000 

185.000 
216.000 

200.000 
262.000 255.000 

463.000 

6.538 21.710 28.548 45.596 29.596 38.491 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

La estadistica de Instagram 
es semanal y por tanto no es 
comparable

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Lineal (Facebook)

Lineal (Twitter)

Lineal (Instagram)

Seguidores Redes Sociales 2018 HospitalUvRocío 

1.389 1.822 
2.313 2.515 2.918 3.113 3.296 3.510 3.715 3.990 4.244 4.516 

503 503 625 727 886 1.026 1.107 1.371 1.628 1.978 2.337 2.690 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

3.304 3.813 
4.374 

4.936 
5.666 

6.204 
6.760 

7.595 
8.061 

8.951 
10.176 

12.280 
Facebook 

Twitter 

Instagram 

Lineal (Facebook)

Lineal (Twitter)

Lineal (Instagram)

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

146 139 138 
156 

224 

180 

96 
110 

137 

210 

179 
171 

Tweets mensuales en 2018 
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destacado
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ÍNDICE DE CONTENIDO  
Global Reporting Initiative, GRI

ÍNDICES DE CONTENIDOS BáSICOS

Opción elegida 
G4 - 32

En línea con las anteriores Memorias de Sostenibilidad, la presente se ha desarrollado conforme a 
los requisitos establecidos en la “Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad” definida 
por Global Reporting Initiative en su versión G4 mediante la opción “Esencial” o “de conformidad 
con la Guía”, tal como se describe en el apartado “Aspectos materiales y cobertura”.

Verificación Externa 
G4 - 33

No se ha desarrollado una verificación externa integral de la Memoria, sin embargo:

La mayor parte de la información que se aporta ha sido extraída de Aplicaciones y Sistemas de 
Información Corporativos y por tanto es analizada y verificada periódicamente mediante los pro-
cedimientos establecidos por los Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud, en concreto:

 • Información de Gestión. Se obtiene de los Sistemas de Información Corporativos SIGLO 
(Sistema de Información Logística) y CoanHyD (Contabilidad Analítica de Gestión de Hos-
pitales y Distritos). Los indicadores de Recursos Humanos se obtienen del Sistema de 
Gestión Corporativo GERHONTE. 

 • Información Asistencial. Procede principalmente de Sistemas de Información Corporati-
vos: INIHOS (Información Inter hospitales), INFHOS (Información Hospitalaria de Consul-
tas Externas y Pruebas Diagnósticas Prioritarias), AGD (Aplicación para la gestión de la 
Demanda Quirúrgica) y CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta).

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
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En los aspectos ambientales, el hospital ha obtenido el certificado EMAS III conforme al Reglamen-
to Europeo 1221/2009. Esta información es verificada y validada externamente por el Organismo de 
Certificación Acreditado AENOR.

El Hospital tiene implantado un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales basado en 
el Modelo Corporativo establecido a nivel del Servicio Andaluz de Salud. Durante 2018 se ha conti-
nuado el proceso de adaptación, implantación y certificación del nuevo Sistema de Gestión SIGPRE 
SAS conforme al estándar OHSAS 18001.

En 2017 se consiguió la certificación AENOR conforme a la norma UNE 166002:2014 de Gestión de 
la I+D+i, por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biomedicina de Sevilla 
(HUVR-IBIS) para el ámbito de la innovación tecnológica que desarrolla nuestro Hospital.

En materia asistencial, el Hospital es evaluado externamente por distintas organizaciones que ve-
rifican el desarrollo de sus actividades. Un ejemplo de ésto es la Acreditación de 24 Unidades de 
Gestión Clínica por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, de los 19 Servicios de 
Referencia a nivel nacional dentro del Catálogo de Centros, Servicios y Unidades de Referencia 
(CSUR) del Sistema Nacional de Salud o de otra tipología de certificaciones específicas, que pueden 
consultarse en el Capítulo de Unidades de Gestión Clínica.

Las Memorias 2015, 2016 y 2017 han obtenido el Reconocimiento del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social con respecto al cumplimiento de los requisitos de publicación de las memorias 
de responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones 
pública.  
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CONTENIDOS báSICOS GENERALES

Declaración estándar descripción Página

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre  
la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia en esta materia 5

G4-2 Descripción de los efectos, riesgos y oportunidades 5

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 Nombre de la organización 5
G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 24
G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización 19

G4-6 Lugares donde desarrolla actividades significativas en lo referente a los aspectos de 
sostenibilidad tratados en la memoria 22

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 19 / 27

G4-8 Mercados servidos (con desglose geográfico, sectores de actividad y tipos de clientes y 
destinatarios) 10 / 17

G4-9 Tamaño de la organización 19

G4-10 Total de trabajadores según el tipo de ocupación, el 
contrato laboral y la región, desglosados por sexo

Recursos Humanos 23
Empleo 543

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubiertos por convenios colectivos 558

G4-12 Cadena de suministro de la organización 
Impacto en Proveedores 480
Plataforma Logística Sanitaria 481

G4-13 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en las dimensiones,  
la estructura, la propiedad o la cadena de suministro de la organización 5

G4-14 Aplicación del principio de precaución 36

G4-15 Declaraciones, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 
medioambiental y social que la organización suscribe o promueve 37

G4-16
Pertenencia a asociaciones y a entidades en las que la organización ocupa una posición 
en el órgano de gobierno, participa en proyectos o comités, realiza una aportación 
económica sustancial y aquellas que la organización considera estratégicas

37

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURAS

G4-17 Entidades incluidas en los informes financieros o documentos equivalentes de la 
organización y entidades no cubiertas por la memoria 472

G4-18 Descripción del proceso para definir el contenido de la memoria y los límites de los 
aspectos tratados 42

G4-19 Aspectos materiales identificados en el proceso de definición del contenido de la 
memoria 42

G4-20 Límites dentro de la organización para cada aspecto material 42
G4-21 Límites fuera de la organización para cada aspecto material 42

G4-22 Consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus 
causas 40

G4-23 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a 
memorias anteriores 40
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Declaración estándar descripción Página

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24 Lista de grupos de interés vinculados a la organización 50
G4-25 Bases para la identificación y la selección de los grupos de interés 50
G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés 53
G4-27 Cuestiones y problemas clave surgidos en la participación de los grupos de interés 55

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28 Periodo objeto de la memoria 40
G4-29 Fecha de la última memoria 40
G4-30 Ciclo de presentación de memorias 40
G4-31 Contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 40
G4-32 Opción “In accordance” e informe de verificación externa 601

G4-33 Política y prácticas vigentes de la organización respecto a la verificación externa de la 
memoria 601

GOBIERNO

G4-34 Estructura de gobierno. Comités responsables de la toma de decisiones en lo relativo a 
los impactos económicos, medioambientales y sociales 29

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización 35

GRI
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CONTENIDOS báSICOS ESPECÍFICOS

Aspectos materiales

Declaración estándar descripción Página

ECONOMÍA
G4-EC 1 Valor económico directo generado y distribuido. Presencia en el mercado 472

G4-EC 5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollan operaciones significativas. Consecuencias económicas indirectas 553

G4-EC 7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios. 
Prácticas de adquisición 474

G4-EC 9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a 
proveedores locales 480

MEDIO AMBIENTE
G4-EN 1 Materiales por peso o volumen 447
G4-EN 2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados 448
G4-EN 3 Consumo energético interno 451
G4-EN 5 Intensidad energética 451
G4-EN 8 Captación total de agua según la fuente 453

G4-EN 16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2) 455
G4-EN 23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento 462

G4-EN 30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales 
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal 465

G4-EN 33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto 467

DESEMPEÑO SOCIAL

G4-LA 1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo 
etario, sexo y región 543

G4-LA 3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo 556 / 563

G4-LA 4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de éstos en los 
convenios colectivos 561

G4-LA 5
Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad 
y salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

565

G4-LA 6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo 567 / 570

G4-LA 7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad 565

G4-LA 9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría laboral 573

G4-LA 10
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras 
profesionales

571

G4-LA 11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional 553
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Declaración estándar descripción Página

G4-LA 12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 562

G4-LA 14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios  
relativos a las prácticas laborales 486

G4-LA 16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado,  
abordado y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 563

G4-HR 2
Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados  
con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, 
incluido el porcentaje de empleados capacitados

574

G4-HR 3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas 507

G4-HR 12 Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado  
y resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 507

G4-SO 1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones 
de impactos y participación de la comunidad local 529

G4-SO 4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la 
corrupción 490

G4-SO 8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación 507

G4-SO 11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y 
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación 507

G4-PR 1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en 
materia de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras 328

G4-PR 2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes

507

G4-PR 3

Tipo de información que requieren los procedimientos de  
la organización relativos a la información y el etiquetado  
de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías  
de productos y servicios significativos que están sujetas  
a tales requisitos

Identificación inequívoca 
de pacientes 332

Etiquetado de productos 483

G4-PR 5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes 507

G4-PR 8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de 
datos de los clientes 507

G4-PR 9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al 
suministro y el uso de productos y servicios 519

GRI
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CONCEPTOS, TÉRmINOS y DEFINICIONES

Principales conceptos, términos y definiciones, en materia de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, 
empleados en esta memoria:

Alcance. Conjunto de aspectos que se abordan en una memoria.

Aspectos (asunto o tema que se abordan) materiales (importante o relevante). Aquellos que reflejan los 
impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, así como los aspec-
tos que influirían notablemente en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

Cobertura de un aspecto. Hace referencia a la descripción del ámbito de impacto de cada Aspecto Mate-
rial. Al establecer la cobertura de cada aspecto, la organización ha de tener en cuenta sus impactos 
tanto dentro como fuera de la organización. La cobertura de los aspectos varía dependiendo de la 
naturaleza de cada uno de ellos.

Código de Conducta. Guía de conducta y comportamiento adecuado dirigido a los empleados y a otros 
grupos de interés y que son coherentes con los valores de la organización.

Comparabilidad. Es necesaria para evaluar el desempeño de la organización. Los grupos de interés que 
utilicen la memoria han de poder comparar los datos relativos al desempeño económico, ambiental y 
social con datos anteriores propios, con los objetivos de la organización y, en la medida de lo posible, 
con el desempeño de otras organizaciones.

Comportamiento ético. Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena conducta acepta-
dos en el contexto de una situación determinada y que es coherente con la normativa internacional 
de comportamiento.

Conflicto de intereses. Situación en la que una persona debe decidir si cumple lo que su cargo le exige o 
si persigue sus propios intereses.

Contenidos básicos específicos. Ofrecen información sobre la gestión de la organización y su desempeño 
en relación con los Aspectos Materiales.

Contenidos básicos generales. Describen la organización y el proceso de elaboración de la memoria.

Contexto de sostenibilidad. Es necesario que la información sobre el desempeño se describa en su con-
texto. Toda memoria de sostenibilidad pretende reflejar el modo en que una organización contribuye, 
o intenta contribuir en el futuro, a la mejora o el empeoramiento de las condiciones, los avances y las 
tendencias económicas, ambientales y sociales en los ámbitos local, regional e internacional.

RS
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Corrupción. Abuso de poder confiado en beneficio propio; puede ser instigado tanto por individuos como 
por organizaciones. En la Guía GRI se mencionan prácticas corruptas como el soborno, los pagos de 
facilitación, el fraude, la extorsión, la colusión y el lavado de dinero. También se considera corrupción 
ofrecer o aceptar regalos, préstamos, pagos, recompensas o cualquier otro beneficio con el que se 
pretendan inducir conductas poco honradas, ilegales o que supongan un abuso de confianza en el des-
empeño de las actividades empresariales. Cabe mencionar pagos en efectivo o en especie, tales como 
bienes gratuitos, regalos y vacaciones o servicios personales especiales que se faciliten con ánimo de 
obtener una ventaja indebida o de presionar moralmente a alguien para que otorgue tal ventaja.

Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprome-
ter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Discriminación. El hecho y el resultado de tratar a una persona de forma desigual mediante la imposición 
de cargas de desigualdad o la denegación de beneficios sociales en lugar de tratar a la persona de 
forma equitativa sobre la base del mérito individual. La discriminación también puede implicar acoso, 
entendido como conjunto de comentarios o acciones molestas, o que puedan ser razonablemente 
interpretadas como molestas, para la persona a la que van dirigidas.

Enfoque de gestión. Describe el modo en que la organización identifica, analiza y responde a sus impac-
tos reales y potenciales importantes en los ámbitos económico, ambiental y social.

Esfera de influencia. Ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de otra índole, a 
través de la que una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o actividades de indi-
viduos u organizaciones.

Equilibrio. La información debe reflejar tanto los aspectos positivos como los negativos del desempeño 
de la organización a fin de propiciar una evaluación bien fundamentada sobre el desempeño general.

Exhaustividad. Este principio abarca las dimensiones de alcance, cobertura y tiempo. También puede re-
ferirse a las prácticas de recopilación de información y a si éstas se presentan de un modo razonable 
y adecuado.

Gestión de la responsabilidad social. Integración en la gestión general de la organización de los valores 
éticos, sociales, laborales, de respeto a los derechos humanos y ambientales. Se sustenta, principal-
mente, en políticas, estrategias, actuaciones o procedimientos, y en las relaciones con sus grupos 
de interés.

Grupos de interés (partes interesadas o stakeholders). Individuos, colectivos o entidades a los que pue-
den afectar de manera significativa las actividades, los productos o los servicios de la organización 
y cuyas acciones pueden repercutir, dentro de lo razonable, en la capacidad de la organización para 
desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.

Guía GRI. Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad según el Global Reporting Initiative, ins-
titución independiente que creó el primer estándar mundial de alineamientos para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, 
ambiental y social. Es un centro oficial de colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).

Impacto de una organización (consecuencia o repercusión). Cambio (efecto) positivo o negativo que se 
genera en la sociedad, la economía o el medio ambiente, producido en su totalidad o parcialmente, 
como consecuencia de las decisiones, actividades pasadas y presentes de una organización.
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Indicadores. Ofrecen información cualitativa y/o cuantitativa sobre el desempeño o los efectos económi-
cos, ambientales y sociales de la organización en referencia a sus Aspectos Materiales. Deben ser 
comparables y permitir apreciar un cambio ante el paso del tiempo.

Materialidad. Abordaje de aspectos que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales signifi-
cativos para la organización o que influyan de un modo sustancial en las evaluaciones o decisiones 
de los grupos de interés. La materialidad de un asunto determina, por tanto, si merece ser incluido 
en la memoria.

Precisión. La información ha de ser lo suficientemente precisa y pormenorizada para que los grupos de 
interés puedan evaluar el desempeño de la organización.

Principios de elaboración de memorias. Conceptos que describen el resultado que persigue una memoria 
y que guían las decisiones que se toman durante su elaboración, tales como a qué indicadores se ha 
de responder y cómo debe hacerse dicha respuesta.

Principio de precaución. Hace referencia al enfoque adoptado para abordar posibles impactos ambientales. 
El Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas 
de 1992 afirma lo siguiente: «Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar am-
pliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave 
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas de costos eficaces para impedir la degradación del medio ambiente».

Programa de desarrollo comunitario. Plan en el que se describe un conjunto de medidas para minimizar, 
mitigar y compensar los impactos socioeconómicos adversos e identificar oportunidades y medidas 
que permitan aumentar los impactos positivos del proyecto en la comunidad. La relación entre el 
proveedor y la organización puede ser directa o indirecta.

Proveedor. Organización o persona que facilita un producto o servicio usado en la cadena de suministro 
de la organización informante.

Responsabilidad social. Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento ético y 
transparente que:

 • Contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad

 • Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas

 • Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de compor-
tamiento

 • Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones

Riesgos y oportunidades. El modo en que el órgano superior de gobierno y la alta dirección abordan el 
riesgo a largo plazo y otros factores de riesgo más amplios, así como su integración en la planifica-
ción estratégica, es una información muy importante con respecto al gobierno. 

Sostenibilidad. Capacidad para mantener la continuidad en el largo plazo del medio ambiente y de las 
actividades humanas en sus aspectos económicos, sociales, institucionales y ambientales.
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En consecuencia, se comprometen a internalizar el pacto favoreciendo su conocimiento, participando 
en las redes locales, en líneas específicas del ámbito sanitario público o en eventos que fomenten la 
Responsabilidad Social.

Algunas de estas acciones son resumidas a continuación y relacionadas con sus equivalentes indica-
dores de la guía Global Reporting Iniciative, pudiendo llevarse a cabo un análisis detallado en aquellos 
apartados de la Memoria de Sostenibilidad donde se referencian. Se informa de los correspondientes 
al Hospital Universitario Virgen del Rocío, entidad que elabora esta Memoria.

Aspecto
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas  
(2000)

Referencias más relevantes a su 
cumplimiento (Bloque/página)

DERECHOS 
HUMANOS

Principio n.º 1. Las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los derechos humanos proclamados en el 
ámbito internacional

G4-HR 2,  G4-HR 3,  G4-HR 12,   
G4-SO 1,  G4-SO 4,  G4-SO 8,   
G4-SO 11

Principio n.º 2. Las empresas deben asegurarse de no ser 
cómplices en abusos a los derechos humanos G4-HR 2,  G4-HR 3,  G4- HR 12

NORMAS 
LABORALES

Principio n.º 3. Las empresas deben respetar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva

G4-11,  G4-lA 4,  G4-lA 5

Principio n.º 4. Las empresas deben eliminar todas las 
formas de trabajo forzoso u obligatorio G4-HR 6 No aplicable

Principio n.º 5. Las empresas deben abolir de forma 
efectiva el trabajo infantil G4-HR 5 No aplicable

Principio n.º 6. Las empresas deben eliminar la 
discriminación con respecto al empleo y la ocupación

G4-10,  G4-HR 3,  G4-HR 12,   
G4-lA 16

MEDIO AMBIENTE

Principio n.º 7. Las empresas deben apoyar los métodos 
preventivos con respecto a problemas ambientales

G4-En 3,  G4-En 5,  G4-En 8,   
G4-En 23,  G4-En 30,  G4-En 33

Principio n.º 8. Las empresas deben adoptar iniciativas 
para promover una mayor responsabilidad ambiental

Principio n.º 9. Las empresas deben fomentar el desarrollo 
y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio 
ambiente

ANTICORRUPCIÓN
Principio n.º 10. Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y 
el soborno

G4-56,  G4-LA 14,  G4-SO 4,  
G4-SO 8

Los Hospitales Universitarios Virgen Macarena - Virgen del Rocío mediante su 
Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas se comprometen a apoyar 
los 10 principios en materia de derechos humanos, derechos laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción dentro de su ámbito de influencia.

RED PACTO mUNDIAL ESPAñA
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VALIDACIÓN DECLARACIÓN AmbIENTAL 
EmAS

Actualmente, en proceso de actualización del Sistema Integral de Gestión Ambiental certificado a lo dis-
puesto en la Norma UNE-EN ISO 14001 en su nueva versión del 2015, para seguir cumpliendo con las exi-
gencias del Reglamento Europeo EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales).

El Sistema Integral de Gestión Ambiental del hospital es periodicamente auditado por entidades acredi-
tadas por ENAC por las que se verifica el cumplimiento tanto de la Norma UNE-EN ISO 14001 como del 
Reglamento EMAS.

El Reglamento Europeo EMAS es una herramienta 
voluntaria diseñada por la Comisión Europea. En la 
actualidad es una de las certificaciones más exigen-
tes de Europa en materia de gestión ambiental, por 
lo que son pocas las entidades que lo pueden exhibir 
y aún menos los organismos públicos que lo puedan 
acreditar.

Para ello, se debe cumplir con uno de los requisitos 
específicos del Reglamento EMAS que es, el sumi-
nistro periódico de información ambiental a través 
de la Declaración Ambiental, documento público 
donde se incluye toda la información sobre el com-
portamiento ambiental del Centro. Esta información 
es auditada para corroborar su veracidad y exacti-
tud; todo ello, como ejercicio de Responsabilidad 
Social hacia los Grupos de Interés del Hospital: 
ciudadanía, proveedores, profesionales, otras ins-
tituciones, etc.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío dispone del certificado europeo EMAS III 
actualizado. Se trata de un paso más en la mejora de la gestión y el comportamiento 
ambiental del centro, dando cumplimiento a los compromisos de la política ambiental 
del Servicio Andaluz de Salud. 
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RECONOCImIENTO DEL mINISTERIO  
DE EmPLEO y SEGURIDAD SOCIAL

Las Memorias 2015, 2016 y 2017 del Hospital Universitario Virgen del Rocío han obtenido el Recono-
cimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con respecto al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el procedimiento 
para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de las em-
presas, organizaciones y administraciones pública, quedando inscritas en el Registro de Memorias de 
Responsabilidad Social de dicho Ministerio. 
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GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyectos activos en los que algún miembro del Grupo 
es Investigador Principal en esta anualidad

1. CLARK- SmART CLINIC ASSISTANT RObOT FOR CGA - G.A. 601116

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CRISTINA SUÁREZ MEJÍAS
FINANCIADOR: COMISIÓN EUROPEA
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 37

2. DISEñO DE UN mODELO ASISTENCIAL PARA PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS bASADO EN LA FRAGILIDAD y mEDI-
CIÓN DE ImPACTO DE TECNOLOGÍAS WEARAbLES y DOmÓTICA DOmICILIARIA. (eFRAILE)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 28

3. HEARTEN - A CO-OPERATIVE mHEALTH ENVIRONmENT TARGETING ADHERENCE AND mANAGEmENT OF PA-
TIENTS SUFFERING FROm HEART FAILURE

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: COMISIÓN EUROPEA
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 39

4. HEmIC: HERRAmIENTA PARA EL mODELADO SEmáNTICO DE INFORmACIÓN CLÍNICA

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALBERTO MORENO CONDE
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 36

5. IDE4ICDS: DISEñO DE UN mARCO DE TRAbAJO bASADO EN HERRAmIENTAS PARA mEJORAR LA GESTIÓN DE 
GUÍAS CLÍNICAS y PROCESOS ASISTENCIALES

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALICIA MARTÍNEZ GARCÍA
FINANCIADOR: MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 29

6. SISTEmA DE APOyO A LA DECISIÓN CLÍNICA EN mOVILIDAD bASADO EN LA INTEGRACIÓN DEL CONOCImIENTO 
CIENTÍFICO A PIE DE CAmA. KNOWbED:

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALICIA MARTÍNEZ GARCÍA
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 18

7. SISTEmA mONITORIZADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS y PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL ICTUS.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 36
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8. PITES TIISS SOPORTE A LA DECISIÓN PERSONALIZADA AL PACIENTE CRÓNICO COmPLEJO

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 35

9. PLATAFORmA DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS mÉDICAS y SANITARIAS. (PLATAFORmA ITEmAS). 2013

INVESTIGADOR PRINCIPAL: SANDRA LEAL GONZÁLEZ
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 48

10. SEmANGNITION: HERRAmIENTA PARA EL RECONOCImIENTO SEmáNTICO DE CONTENIDO DE DOCUmENTACIÓN 
CLÍNICA

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: COMISIÓN EUROPEA
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 27

11. SmOKEFREEbRAIN - mULTIDISCIPLINARy TOOLS FOR ImPROVING THE EFFICACy OF PUbLIC PREVENTION mEA-
SURES AGAINST SmOKING

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: COMISIÓN EUROPEA
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 36

12. HERO: HUmAN EVALUATION AND REHAbILITATION AFTER ONCOLOGy

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CRISTINA SUÁREZ MEJÍAS
FINANCIADOR: FUNDACIÓN INOCENTE
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 12           

13. FAIR4HEALTH: ImPROVING HEALTH RESEARCH IN EU THROUGH FAIR DATA.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: COMISIÓN EUROPEA
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 36

14. SOCKETSENSE: A SENSOR bASED SySTEm FOR RAPID DESIGN OF PROSTHETIC SOCKET FOR LOWER LImb AmPU-
TEES.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CRISTINA SUÁREZ MEJÍAS
FINANCIADOR: COMISIÓN EUROPEA
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 36

15. LAbORATORIO DE ImPRESIÓN 3D PARA EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: GORKA GÓMEZ CIRIZA
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 24

16. SICAPV+ SISTEmA DE INFORmACIÓN CLÍNICA DE ANDALUCÍA PARA PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH (SICAPV+)

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CARLOS LUIS PARRA CALDERÓN
FINANCIADOR: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
DURACIÓN DEL PROYECTO (MESES): 18
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En colaboración con las Unidades de Gestión Clínica del Hospital y entidades 
públicas y privadas, el Grupo ha participado en los siguientes proyectos 
durante 2018

1. AID-ICTUS

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
UGC NEUROLOGÍA
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

2. ALImAR-C2

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CONSUELO PEDRÓS CHOLVI
UGC: FARMACOLOGÍA CLÍNICA
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

3. APP ASmA

INVESTIGADOR PRINCIPAL: PEDRO GUARDIA MARTÍNEZ
UGC ALERGIAS, UGC ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

4. DESARROLLO, ImPLANTACIÓN y EVALUACIÓN DE UNA PLATAFORmA DE ATENCIÓN TELEmáTICA EN mOVILIDAD 
DEL PACIENTE CON DIAbETES 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ BROCCA
UGC ENDOCRINO
FINANCIADOR: CONSEJERIA DE SALUD

5. SISTEmA SEmáNTICO DE SOPORTE A ONCOLOGÍA NEUmOLÓGICA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ LUIS LÓPEZ GUERRA
UGC ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

6. SISTEmA DE SOPORTE AL TRATAmIENTO SISTÉmICO y DE DOSIFICACIÓN RADIOTERáPICA EN PACIENTES CON 
CáNCER DE PULmÓN 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ LUIS LÓPEZ GUERRA
UGC ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

7. HERRAmIENTA DE SOPORTE A LA DECISIÓN A LA VALORACIÓN INTEGRADA DEL RIESGO DE CáNCER DE mAmA y 
OVARIO HEREDOFAmILIAR 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª ÁNGELES MARTÍNEZ MAESTRE
UGC GINECOLOGÍA
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD

8. bIOmODELOS ÓSEOS EN 3D PARA LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA PERSONALIZADA EN PACIENTES CON SARCO-
mA DE EWING y OSTEOSARCOmA 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: TOMÁS GÓMEZ CÍA
UGC CIRUGÍA PLÁSTICA Y GRANDES QUEMADOS
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
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9. DISEñO, DESARROLLO y APLICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA LA PREDICCIÓN y ATENCIÓN PERSONALIZADA 
DEL ICTUS 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
UGC NEUROLOGÍA
FINANCIADOR: CDTI

10. SISTEmA mONITORIZADOR PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS y PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL ICTUS. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª DOLORES JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
UGC NEUROLOGÍA
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD

11. EFICIENCIA DE LA TERAPIA CON SISTEmAS DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA EN Dm1 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mª ASUNCIÓN MARTÍNEZ BROCCA
UGC ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

12. REHAbILITACIÓN LINGÜÍSTICA COGNITIVA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS PEDIáTRICOS. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: CATALINA MÁRQUEZ VEGA
UGC: ONCOLOGÍA
FINANCIADOR: OTRAS

13. PREANESTES@S: UN mODELO DE VISITA PREOPERATORIA TELEmáTICA INTEGRAL. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: MANUEL DE LA MATTA MARTÍN
UGC: CIRUGÍA
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD

14. SALPRO: ANáLISIS DE INDICADORES FISIOLÓGICOS y FACTORES PSICOSOCIALES EN LA SALUD LAbORAL DE 
PROFESIONALES SANITARIOS. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ALICIA ARENAS MORENO
UGC: OTROS
FINANCIADOR: CONSEJERÍA DE SALUD

15. bIOImPRESIÓN 3D DE ImPLANTES AÓRTICOS PACIENTE PERSONALIZADOS y bIOCOmPATIbLES.

INVESTIGADOR PRINCIPAL: ISRAEL VALVERDE PÉREZ
UGC: CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
FINANCIADOR: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

16. ImPACTO ECONÓmICO y CONSUmO DE RECURSOS DE LAS COmORbILIDADES NO ASOCIADAS AL VIH EN EL mANE-
JO DE PACIENTES INFECTADOS POR EL VIH /SIDA EN UN HOSPITAL TERCIARIO EN ESPAñA

INVESTIGADOR PRINCIPAL: POMPEYO VICIANA FERNÁNDEZ
UGC: UNIDAD CLÍNICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, MICROBIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA (UCEIMP)
FINANCIADOR: GILEAD SCIENCES, INC.
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Publicaciones realizadas por el grupo en el año 2018

1. TÍTULO: HACIA UN LEARNING HEALTH SySTEm PARA EL TRATAmIENTO DE CáNCER DE PULmÓN EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

AUTORES: FRANCISCO J NÚÑEZ BENJUMEA, MSC; JOSÉ L LÓPEZ GUERRA, MD,PHD; ALBERTO MORENO CONDE, 
PHD; JESÚS MORENO CONDE, MSC; CARLOS L PARRA CALDERÓN, MSC.
REVISTA: REVISTA INFORMÁTICA Y SALUD (I+S) DE LA SEIS
EDITORIAL. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INFORMÁTICA DE LA SALUD

2. TÍTULO: AUTONOmOUS REHAbILITATION AT STROKE PATIENTS HOmE FOR bALANCE AND GAIT: SAFETy, USAbILI-
Ty AND COmPLIANCE OF A VIRTUAL REALITy SySTEm

AUTORES: HELD JP, FERRER B, MAINETTI R, STEBLIN A, HERTLER B, MORENO-CONDE A, DUEÑAS A, PAJARO 
M, L-PARRA-CALDERÓN C, VARGIU E, ZARCO MJ, BARRERA M, ECHEVARRÍA C, JÓDAR-SÁNCHEZ F, LUFT AR, 
BORGHESE NA.
REVISTA: EUR J PHYS REHABIL MED
EDITORIAL: (IN PRESS)

3. TÍTULO: COmPARISON OF DIFFERENT CONSTITUTIVE mODELS TO CHARACTERIZE THE VISCOELASTIC PROPER-
TIES OF HUmAN AbDOmINAL ADIPOSE TISSUE. A PILOT STUDy

AUTORES: JOSÉ L CALVO-GALLEGO, JAIME DOMÍNGUEZ, TOMÁS GÓMEZ CÍA, GORKA GÓMEZ CIRIZA, JAVIER 
MARTÍNEZ-REINA.
REVISTA: JOURNAL OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF BIOMEDICAL MATERIALS. VOL 80 (293-302)
EDITORIAL: ELSEVIER

4. TÍTULO: EP-2174: FAbRICATION OF THREE-DImENSIONAL PRINTED CUSTOmIZED bOLUS FOR THE IRREGULAR 
SHAPE OF THE OUTER EAR

AUTORES: M BAEZA TRUJILLO, G GÓMEZ, JC MATEOS, JA RIVAS, S VELÁZQUEZ, J SIMÓN, D MESTA ORTEGA, 
MA FLORES CARRIÓN, MJ ORTIZ GORDILLO, T GÓMEZ-CÍA, JL LÓPEZ GUERRA
REVISTA: RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY. VOL 127 (S1201)
EDITORIAL: ELSEVIER

5. TÍTULO: APICAL mUSCULAR VENTRICULAR SEPTAL DEFECTS: SURGICAL STRATEGy USING THREE-DImENSIONAL 
PRINTED mODEL

AUTORES: ANA MÉNDEZ, GORKA GÓMEZ-CIRIZA, MARIE-JOSÉE RABOISSON, JOSÉ RIVAS, ANTONIO ORDÓÑEZ, 
NANCY POIRIER, ISRAEL VALVERDE
REVISTA: SEMINARS IN THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY. VOL 30. N 4. (450-453)
EDITORIAL: WB SAUNDERS

6. TÍTULO: DESIDERATA FOR DIGITAL CONSENT IN GENOmIC RESEARCH

AUTORES: PARRA CALDERÓN C.L., KAYE J., MORENO CONDE A., TEARE H., NÚÑEZ BENJUMEA F.
REVISTA: JOURNAL OF COMMUNITY GENETICS, ABRIL 2018; VOLUMEN 9, PÁGINAS: 191-194
EDITORIAL: SPRINGER
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PROyECTOS ACTIVOS DE I+D+I COmPETITIVOS 
PÚbLICO-PRIVADOS

Título Unidad/Departamento Entidad Financiadora Investigador Principal

Desarrollo preclínico de anticuerpos monoclonales 
humanizados para el tratamiento de infecciones por 
acinetobácter baumannii.

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Michael James 
Mcconnell 

EEC - EURO EWING CONSORTIUM International Cli-
nical Trials to improve survival from Ewing Sarcoma Anatomía Patológica Comisión Europea Enrique de Álava 

casado
Bases moleculares de la adquisición de resisten-
cia a antibióticos por hipermutación e hiperre-
combinación en cepas patógenas y comensales 
de Escherichia Coli. Búsqueda y caracterización 
de inhibidores naturales de la mutación y recom-
binación

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii Jesús Blázquez Gómez

Evolución de la infección por papilomavirus humano 
y lesiones asociadas en hombres que tienen sexo 
con hombres VIH positivos con mayor riesgo de 
desarrollo de cáncer anal. Estudio de marcadores 
virales asociados a progresión clínica

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Pompeyo Viciana 
Fernández

Grasa pancreática, función endotelial y remodelado 
endotelial en varones con síndrome metabólico Medicina Interna Instituto de Salud 

carlos iii
Pablo Stiefel García-
Junco

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT / 
SABR) en pacientes con carcinoma no microcítico 
de pulmón, estadio I / II, no operables o difícilmen-
te operables

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Consejería de Salud Elena Montero Perea

Búsqueda, validación y traslación clínica de nuevas 
dianas terapéuticas a partir de estudios de genómi-
ca y epigenómica integrativa en sarcoma de Ewing

Anatomía Patológica Asociación Española 
Contra el Cáncer

Enrique De Álava 
casado

HEARTEN - A co-operative mHEALTH environment 
targeting adherence and management of patients 
suffering from Heart Failure

Grupo de innovación 
Tecnológica Comisión Europea carlos luis Parra 

calderón

PROPAG-AGEING - The continuum between healthy 
ageing and idiopathic Parkinson Disease within a 
propagation perspective of inflammation and da-
mage: the search for new diagnostic, prognostic and 
therapeutic targets

neurología y 
Neurofisiología Comisión Europea Pablo Mir Rivera

Nuevas dianas terapéuticas en el sarcoma de Ewing: 
estudio del micromedioambiente Anatomía Patológica Instituto de Salud 

carlos iii
Enrique De Álava 
casado

Validación de un modelo pronóstico para pacien-
tes con enfermedades médicas no neoplásicas en 
estado avanzado en Atención Primaria; PROYECTO 
PALIAR PRIMARIA

Medicina Interna Instituto de Salud 
carlos iii Manuel Ollero Baturone

Caracterización e impacto de la respuesta inmune 
humoral específica de CMV en el control de la infec-
ción por CMV en el receptor de trasplante de órgano 
sólido de bajo riesgo.

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii Elisa Cordero Matia

IDi
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Título Unidad/Departamento Entidad Financiadora Investigador Principal

Modelos clínico-biológicos de predicción del sín-
drome de hiperperfusión (SHP) secundario al trata-
miento endovascular de la  estenosis carotídea.

Radiodiagnóstico Instituto de Salud 
carlos iii

Alejandro González 
García

Etiología de los defectos del tubo neural: posible im-
plicación de la vía de señalización no canónica de 
WNT en el desarrollo de Lipomielomeningocele en 
humanos

Pediatría Instituto de Salud 
carlos iii Patricia Ybot González

Potenciales mecanismos relacionados con la tole-
rancia inmunológica en pacientes VIH que no recu-
peran CD4 pese a tratamiento  supresor: implicacio-
nes inmunológicas y clínicas.

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii Yolanda Pacheco López

Desarrollo y validación técnica y clínica de un sis-
tema de bioimpedancia  multifrecuencia para la 
evaluación de la masa muscular del cuádriceps en 
pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. 
Estudio de músculo 

Neumología y Cirugía 
Torácica

Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Pilar Cejudo Ramos

SmokeFreeBrain - Multidisciplinary tools for im-
proving the efficacy of public prevention measures 
against smoking. GA 681120

Grupo de innovación 
Tecnológica Comisión Europea carlos luis Parra 

calderón

Desarrollo de una terapia para el tratamiento de va-
riantes genéticas de alfa-sinucleina en la enferme-
dad de Parkinson

neurología y 
Neurofisiología

Ministerio de Econo-
mía y Empresa Pablo Mir Rivera

Identificación de biomarcadores de inflamación 
sistémica en fenotipos de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica

Neumología y Cirugía 
Torácica

Instituto de Salud 
carlos iii

José Luis López-
Campos Bodineau

Aproximación genómica en enfermedades raras: las 
Distrofias Hereditarias de Retina como modelo.

Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal

Instituto de Salud 
carlos iii Guillermo Antiñolo Gil

Patrones transcripcionales en el STEMI revasculari-
zado: Valor predictivo de microRNAs circulantes en 
el remodelado ventricular  adverso e insuficiencia 
cardiaca.

cardiología y cirugía 
cardiovascular

Instituto de Salud 
carlos iii

Antonio Ordóñez 
Fernández

Monitorización de la salud del corazón trasplantado 
por cuantificación de marcadores genómicos órga-
no-específico en el ADN  circulante del receptor

Laboratorios Clínicos Instituto de Salud 
carlos iii

Juan Miguel Guerrero 
Montávez

Seguridad y eficacia del tratamiento con células me-
senquimales troncales alogénicas de tejido adiposo 
en pacientes con infección por el VIH y respuesta 
inmunológica discordante

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Luis Fernando López 
Cortés

Proliferación celular en hipertensión pulmonar pos-
trombótica (HPTEC) y enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) relacionada con  cáncer.

Neumología y Cirugía 
Torácica

Instituto de Salud 
carlos iii

Remedios Otero 
candelera

Eficacia de la inyección intra-arterial de células mo-
nonucleadas de médula ósea en ictus isquémico 
agudo. Ensayo Clínico Fase II, multicéntrico, contro-
lado y aleatorizado (IBIS trial). DATOS

neurología y 
Neurofisiología

Instituto de Salud 
carlos iii

Francisco Moniche 
Álvarez

PITES TIiS Soporte a la decisión personalizada al 
paciente crónico complejo

Grupo de innovación 
Tecnológica

Instituto de Salud 
carlos iii

carlos luis Parra 
calderón

Eficacia terapéutica de MV5 y sus derivados como 
terapia combinada con colistina en un modelo ex-
perimental murino de infección  grave por bacilos 
Gram-negativos

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii Jerónimo Pachón Díaz
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Título Unidad/Departamento Entidad Financiadora Investigador Principal

El formaldehido como agente causante de modifica-
ciones epigenéticas en enfermedades neoplásicas 
hematológicas

Hematología y 
Hemoterapia

Instituto de Salud 
carlos iii Iván Valle Rosado

Optimización del diagnóstico precoz de las lesiones 
malignas y potencialmente malignas de la cavidad 
oral mediante la exploración endoscópica con siste-
ma Narrow Band Imaging (NBI).

Cirugía Oral y 
Maxilofacial

Instituto de Salud 
carlos iii

José Luis Gutiérrez 
Pérez

Estudio de la incidencia de la infección por adenovi-
rus, su cinética de replicación, y la respuesta inmune 
celular: impacto en la  progresión clínica de pacien-
tes adultos receptores de TPH

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Manuela Aguilar 
Guisado

Estudio de la coagulopatía en pacientes sometidos 
a neurocirugía Cuidados Intensivos Instituto de Salud 

carlos iii
Santiago Ramón Leal 
noval

Eficacia del trasplante autólogo de células mono-
nucleadas de médula ósea en el ictus isquémico. 
Ensayo Clínico Fase II, multicéntrico, controlado y 
aleatorizado

neurología y 
Neurofisiología

Fundación Mutua 
Madrileña

Francisco Moniche 
Álvarez

EuroSarc- European Clinical trials in Rare Sarcomas 
within an integrated translational trial network Anatomía Patológica Comisión Europea Enrique De Álava 

casado

EuroSarc- European Clinical trials in Rare Sarcomas 
within an integrated translational trial network

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Comisión Europea Javier Martín Broto

Investigación en fibrilación auricular en Catalu-
ña (AFRICAT): Screening secuencial clínico-elec-
tro-biológico en individuos de alto riesgo.

cardiología y cirugía 
cardiovascular

Fundació La Marato 
de Tv3

Ángel A. Pedrote 
Martínez

Corticoides sistémicos en la agudización grave de la 
EPOC: análisis prospectivo de eventos y complica-
ciones asociadas. Estudio COSI-EPOC.

Neumología y Cirugía 
Torácica Fundación Neumosur Eduardo Márquez 

Martín

Estudio del coste-utilidad de una consulta de alta 
resolución en asma (CARECOST)

Neumología y Cirugía 
Torácica Fundación Neumosur Juan Francisco Medina 

Gallardo
Determinación de biomarcadores en líquido pleural 
para el diagnóstico precoz de Mesotelioma Pleural 
Maligno (MPM)

Neumología y Cirugía 
Torácica Fundación Neumosur Beatriz Romero Romero

Eficacia terapéutica de la lisofosfatidilcolina con do-
sis múltiples y combinada con antibióticos en mo-
delos experimentales de infecciones causados por 
bacilos gramnegativos multirresistentes

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Manuel Enrique 
Jiménez Mejías

Papel de las células plasmacitoides dendríticas en el 
control espontáneo de la replicación del VIH y en su 
patogénesis. Relevancia clínica de los mecanismos 
implicados

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Ezequiel Ruiz-Mateos 
Carmona

Impacto de la microbiota intestinal en el desarrollo 
de la artritis idiopática juvenil Pediatría Instituto de Salud 

carlos iii Olaf Neth 

Estudio comparativo, prospectivo y aleatorizado de 
la electrolisis percutánea intratisular vs. Punción 
seca profunda del músculo pterigoideo lateral en el 
síndrome de dolor miofascial

Cirugía Oral y 
Maxilofacial

Instituto de Salud 
carlos iii Pedro Infante Cossío

Eficacia terapéutica de la oxiclozanida como terapia 
combinada con colistina in vitro y en modelos expe-
rimentales murinos de infecciones graves

Área de Enfermedades 
Infecciosas y del 
Sistema Inmunitario

Instituto de Salud 
carlos iii Younes Smani 
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Adenomas hipofisarios de comportamiento agresi-
vo. Del modelo animal al paciente. Papel de las vías 
de señalización HIPOXIA/HIF Y PI3K/AKT en el pro-
nóstico y como dianas terapéuticas.

Endocrinología y 
Nutrición

Instituto de Salud 
carlos iii

Alfonso Manuel Soto 
Moreno

Alimentos neuroprotectores enriquecidos en Ome-
ga-3 (ALINEO-3)

neurología y 
Neurofisiología

Ministerio de Econo-
mía y Empresa

Joan Montaner 
villalonga

ACINETOCLINIC: transición a fase de investigación 
clínica para licencia de la primera vacuna contra 
acinetobácter baumannii drogorresistente

Enfermedades 
Infecciosas

Ministerio de Econo-
mía y Empresa

Michael James 
Mcconnell 

IDE4ICDS: Diseño de un marco de trabajo basado en 
herramientas para mejorar la gestión de guías clí-
nicas y procesos asistenciales.  RTC-2016-5824-1

Grupo de innovación 
Tecnológica

Ministerio de Econo-
mía y Empresa Alicia Martínez García

eFRAILE: Diseño de un modelo asistencial para pa-
cientes pluripatológicos basado en la FRAGILIDAD  
y medición de impacto de tecnologías Wearables y 
domótica domiciliaria.  RTC-2016-5298-1 

Grupo de innovación 
Tecnológica

Ministerio de Econo-
mía y Empresa

carlos luis Parra 
calderón

Papel causal y modificador de la vía de señalización 
Notch en las distrofias musculares: estudio especí-
fico en relación a mutaciones en genes POGLUT1, 
DMD Y TRIM32

neurología y 
Neurofisiología

Instituto de Salud 
carlos iii Carmen Paradas López

Creación de base de datos de variantes genéticas en 
población gitana para el diagnóstico y la prevención 
de enfermedades neuromusculares

neurología y 
Neurofisiología

Instituto de Salud 
carlos iii

Macarena cabrera 
Serrano

Participación de las acuaporinas en la hidrocefalia 
asociada a hipoxia y envejecimiento: fisiopatología, 
biomarcadores y estrategias terapéuticas

Área de neurociencias Instituto de Salud 
carlos iii Miriam Echevarria Irusta

Desarrollo de un método para el diagnóstico y se-
guimiento de la neuromielitis óptica (NMO).

neurología y 
Neurofisiología

Instituto de Salud 
carlos iii María Díaz Sánchez

Estudio integral de los biomarcadores implicados en 
el desarrollo y evolución de la enfermedad de Par-
kinson

neurología y 
Neurofisiología

Instituto de Salud 
carlos iii Pablo Mir Rivera

Rejuvenecimiento de la hematopoyesis y la función 
neuronal en el sistema nervioso central mediante el 
trasplante de progenitores  hematopoyéticos.

Hematología y 
Hemoterapia

Instituto de Salud 
carlos iii

María Victoria Barbado 
González

Optimización del tratamiento antibiótico en recep-
tores de alotrasplante hematopoyético: impacto en 
la microbiota intestinal y en  resultados clínicos

Hematología y 
Hemoterapia

Instituto de Salud 
carlos iii

Idelfonso Espigado 
Tocino

Aproximación genómica y epigenética para la iden-
tificación de genes asociados a la enfermedad de 
Hirschsprung y al cáncer de tiroides

Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal

Instituto de Salud 
carlos iii Salud Borrego López

Impacto de la diseminación de las CTCs durante la 
duodenopancreatectomía cefálica en la aparición de 
metástasis y supervivencia  en pacientes con tumo-
res de páncreas y periampulares

cirugía General y 
Digestiva

Instituto de Salud 
carlos iii Javier Padillo Ruiz

Biomodelos óseos en 3D para la planificación qui-
rúrgica personalizada en pacientes con sarcoma de 
Ewing y osteosarcoma

Cirugía Plástica y 
Reparadora

Instituto de Salud 
carlos iii Tomás Gómez Cía

Marcadores genéticos, transcriptómicos y proteó-
micos relacionados con la evolución del hepato-
carcinoma, co-morbilidades y  respuesta a los tra-
tamientos

cirugía General y 
Digestiva

Instituto de Salud 
carlos iii Jordi Muntane Relat

Transición esteatohepatitis no alcohólica - hepato-
carcinoma: biomarcadores y dianas terapéuticas Aparato Digestivo Instituto de Salud 

carlos iii Manuel Romero Gómez
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Descifrando las bases genéticas de la enfermedad 
de Behçet Laboratorios Clínicos Instituto de Salud 

carlos iii
María Francisca 
González Escribano

Estudio de nuevos tratamientos y nuevas dianas 
metabólicas involucradas en la enfermedad del hí-
gado graso no alcohólico

cirugía General y 
Digestiva

Instituto de Salud 
carlos iii

Matilde Bustos De 
Abajo

Evaluación del grado de cumplimiento e impacto clí-
nico de los protocolos de transfusión masiva (PTM) Cuidados Intensivos Instituto de Salud 

carlos iii
María Dolores Rincón 
Ferrari

S32- Sistema de soporte al tratamiento sistémico 
y de dosificación radioterapéutica en pacientes con 
cáncer de pulmón PI16-02104

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Instituto de Salud 
carlos iii José Luis López Guerra

Programa de optimización del uso de carbapenemas 
en el marco del Pirasoa.

Enfermedades 
Infecciosas

Sociedad Española de 
Enfermedades Infec-
ciosas y Microbiología 
clínica

Mª Rocío Álvarez Marín

¿Cómo influye la microbiota intestinal en el desarro-
llo de la artritis idiopática juvenil? Pediatría

European Society For 
Paediatric Infectious 
diseases

Paula Sánchez Moreno

Sub-estudio traslacional del estudio GEIS 38: Es-
tudio observacional, retrospectivo y multicéntrico 
para identificar los perfiles de pacientes que más 
se benefician del tratamiento con Trabectedina en 
segunda línea en pacientes con sarcoma de tejidos 
blandos

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Geis - Grupo Español 
de Investigación en 
Sarcomas

Javier Martín Broto

RESSTORE - Regenerative Stem cell therapy for 
STroke in Europe

neurología y 
Neurofisiología Comisión Europea Francisco Moniche 

Álvarez
Definición de mecanismos clave de la multirresis-
tencia de tumores de cabeza y cuello a los trata-
mientos quimio y radioterapeúticos. Definición nue-
vos antitumorales individualizados.

Área de 
Oncohematología y 
Genética

Asociación Española 
Contra el Cáncer Amancio Carnero Moya

Sub-estudio traslacional del estudio GEIS 26 A7  
Classification ofrhabdomyosarcomas, classical 
markers, potencial markers and their correlation 
with patient prognosis

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Geis - Grupo Español 
de Investigación en 
Sarcomas

María Pilar Sancho 
Márquez

Sub-estudio traslacional del estudio GEIS 37 
(TRASTS) titulado: Phase I-II prospective trial, mul-
ticenter, open label, exploring the combination of 
Trabectedin plus RAdiotherapy in Soft Tissue Sar-
coma patients

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Geis - Grupo Español 
de Investigación en 
Sarcomas

Javier Martín Broto

 Sub-estudio traslacional del estudio GEIS 26 A2 
A-1  Searchin relevant targetable molecules in des-
moid tumors

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Geis - Grupo Español 
de Investigación en 
Sarcomas

Javier Martín Broto

European joint action on antimicrobial resistance 
and associated infections

Enfermedades 
Infecciosas Comisión Europea Jose Miguel cisneros 

Herreros
LITMUS - Liver Investigation: Testing Marker Utility 
in Steatohepatitis. Aparato Digestivo Comisión Europea Manuel Romero Gómez

Utilización de estudio molecular para determinar el 
ADN tumoral circulante en el seguimiento de dianas 
diagnósticas y terapéuticas en el cáncer infantil

Pediatría
Sociedad Española de 
Hematología y Onco-
logía Pediátrica

Gema Lucía Ramírez 
villar

Impacto de la microbiota intestinal  en el desarrollo 
de la Artritis Idiopática Juvenil Pediatría

Sociedad Española de 
Reumatología Pediá-
trica

Laura Fernández 
Silveira

Estudio de mutaciones en AKAP9 y KCNH2 como mo-
dificadores genéticos del síndrome de QT largo tipo

cardiología y cirugía 
cardiovascular

Sociedad Española de 
cardiología Eduardo Arana Rueda
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Estudio de seguridad y eficacia de anticoagulación 
en pacientes FA con infartos silentes detectados 
en estudio PARIAS (SE-PARIAS). Repercusión en la 
translocación microbiana, inflamación e inmunoac-
tivación

Radiodiagnóstico Sociedad Española de 
neurorradiología Rafael Félix Ocete Pérez

The role of genomic imprinting in tumorigenesis and 
progression of lung cancer

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Instituto de Salud 
carlos iii Sonia Molina Pinelo

Nuevas dianas terapéuticas en el sarcoma de Ewing 
a través del estudio del proceso metastásico Anatomía Patológica Instituto de Salud 

carlos iii
Enrique De Álava 
casado

Estudio del papel de la vía no canónica de WNT en 
la incidencia de lipomielomeningocele en humanos neurocirugía Instituto de Salud 

carlos iii Patricia Ybot González

Desarrollo y validación clínica de un método para el 
diagnóstico rápido de resistencia en micobacteria

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Michael James 
Mcconnell 

Discovery and clinical usefulness of blood biomar-
kers in stroke-associated pneumonia

neurología y 
Neurofisiología

Fundació La Marato 
de Tv3

Francisco Moniche 
Álvarez

Desarrollo e implementación de criterios diagnósti-
cos con elevada especificidad para la identificación 
de la etiología viral de la neumonía adquirida en  la 
comunidad

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Javier Sánchez 
céspedes

Marcadores pronósticos y predictivos de respues-
ta al tratamiento con fármacos antimitóticos en el 
cáncer avanzado de vejiga: búsqueda de nuevos 
mecanismos de sensibilización.

Anatomía Patológica Instituto de Salud 
carlos iii Carmen Sáez Torres

Papel de los anticuerpos específicos de donante en 
el rechazo a largo plazo en el trasplante de hígado Laboratorios Clínicos Instituto de Salud 

carlos iii isabel Aguilera García

Efecto del PH de la orina en la efectividad clínica y 
microbiológica del tratamiento de infecciones urina-
rias en receptores de trasplante de riñón

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii Elisa Cordero Matía

Bioimpresión 3D de implantes aórticos paciente 
personalizados y biocompatibles (3D- BioPrint) Pediatría Instituto de Salud 

carlos iii Israel Valverde Pérez

Estudio del lipoma en leucemia mieloblástica: efecto 
de cannabinoides y vitamina D en el metabolismo 
lipídico de las células hemapoyéticas

Hematología y 
Hemoterapia

Instituto de Salud 
carlos iii

José Antonio Pérez 
Simón

Impacto clínico y microbiológico de un programa 
de optimización de antimicrobinas específico para 
centros socio-sanitario. Ensayo clínico aleatorizado 
por grupos. Ensayo PROA-SENIOR.

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

José Miguel cisneros 
Herreros

Medicina personalizada en leucemia mieloblástica: 
identificación de perfiles

Hematología y 
Hemoterapia

Instituto de Salud 
carlos iii

Teresa caballero 
Velázquez

PDTS 2017 Santos González, Mónica DTS17/00137 
G-JA  Instituto de Salud 

carlos iii
Mónica Santos 
González

Nuevos compuestos innovadores derivados de la 
piperazina para el tratamiento de infecciones cau-
sadas por virus oportunistas.

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

Javier Sánchez 
céspedes

Identificación de nuevos mecanismos neurales del 
control del Tic en el síndrome de Tourette

neurología y 
Neurofisiología

Fundación Alicia 
Koplowitz Pablo Mir Rivera

Papel de la melatonina como estrategia terapéuti-
ca para aliviar la isquemia en el donante cadavérico 
y su valoración mediante biomarcadores de estrés  
oxidativo.

Cuidados Intensivos Fundación Mutua 
Madrileña

Juan José Egea 
Guerrero
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Los sistemas de ubiquitín ligasas SCFFBXW7 y SC-
FbTrCP en las terapias del cáncer basadas en plati-
nos o anti-mitóticos más platinos

Anatomía Patológica Ministerio de Econo-
mía y Empresa

Miguel Ángel Japón 
Rodríguez

Papel de las células plasmacitoides dendríticas en 
el control espontáneo de la replicación del VIH y en 
su patogénesis. Relevancia clínica de los mecanis-
mos implicados ( pDC en el control y patogénesis 
del VIH)

Enfermedades 
Infecciosas

Gilead Sciences Inter-
national Ltd.

Ezequiel Ruiz-Mateos 
Carmona

Cardiovascular risk in hepatitis C: impact of the virus 
eradication (HEPCAR STUDY) Aparato Digestivo Gilead Sciences Inter-

national Ltd. Javier Ampuero Herrojo

Caracterización y análisis genómico de las pobla-
ciones de monocitos en el Infarto con elevación del 
ST revascularizado: implicaciones en el pronóstico 
del remodelado adverso.

cardiología y cirugía 
cardiovascular

Instituto de Salud 
carlos iii

Antonio Ordóñez 
Fernández

Cultivos 3D personalizados para la selección de tra-
tamiento para pacientes de cáncer en medicina de 
precisión (proyecto 3D-ID)

Anatomía Patológica Ministerio de Econo-
mía y Empresa

Enrique De Álava 
casado

HERO (Human evaluation and Rehabilitation after 
Oncology)

Grupo de innovación 
Tecnológica

Fundación Inocente 
Inocente Cristina Suárez Mejías

Diseño, desarrollo y validación de un sistema de 
bioimpedancia para la evaluación objetiva de la VIA-
bilidad y estado fisiopatológico del riñón durante el 
trasplante RENAL. (Proyecto VÍA-RENAL)

urología Fundación Mutua 
Madrileña

Rafael Antonio Medina 
López

TREGeneration - Repair of tissue and organ damage 
in refractory chronic graft versus host disease after 
hematopoietic stem cell transplantation by the infu-
sion of purified allogeneic donor regulatory T lym-
phocytes.

Hematología y 
Hemoterapia Comisión Europea José Antonio Pérez 

Simón

FAIR4Health - Improving Health Research in EU 
through FAIR Data.

Grupo de innovación 
Tecnológica Comisión Europea Manuel Ollero Baturone

Rehabilitación lingüística-cognitiva para pacientes 
oncológicos pediátricos. Pediatría

Sociedad Española de 
Hematología y Onco-
logía Pediátrica

Catalina Márquez Vega

XXXIII Congreso Nacional de Coordinadores de 
Trasplantes. Cuidados Intensivos

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar 
Social

Juan José Egea 
Guerrero

PIF-III 2010 De Pablo Bernal, Rebeca CTS-6313 G-I Enfermedades 
Infecciosas

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Rebeca De Pablo Bernal

PIF-III 2010 Flores De Mera, M Luz CTS-6243 G-I Anatomía Patológica
Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

María De La Luz Flores 
de Mera

PIF-III 2011 Villalba Benito, Leticia G-JA Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Leticia Villalba Benito

Mega secuenciación y análisis de expresión a escala 
genómica

Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Salud Borrego López

Relevancia de la respuesta inmune mediada por an-
ticuerpos en el rechazo de los trasplantes de órga-
nos y tejidos y en el desencadenamiento de la enfer-
medad de injerto contra huésped

Laboratorios Clínicos
Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Antonio Núñez Roldán
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Estudio de la interacción de factores genéticos y 
ambientales implicados en la patogénesis de la es-
pina bífida

Pediatría
Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Patricia Ybot González

MAGIC BULLET - Optimisation of treatment with off-
patent antimicrobial agents of ventilator-associated 
pneumonia (VAP) due to Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa and others multi resistant 
gram negative bacilli

Enfermedades 
Infecciosas Comisión Europea José Miguel cisneros 

Herreros

EMTICS - European Multicentre Tics in Children 
Studies

neurología y 
Neurofisiología Comisión Europea Pablo Mir Rivera

Niveles elevados de células T reguladoras (Treg) en 
distintos escenarios de la infección por VIH: aproxi-
mación experimental a los mecanismos implicados 
y aproximación clínica a posibles terapias inmuno-
moduladoras dirigidas a reducir Treg

Enfermedades 
Infecciosas

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Yolanda Pacheco López

Caracterización de los mecanismos intrínsecos im-
plicados en el mantenimiento de las neuronas dopa-
minérgicas de la SNpc. Papel de GDNF y de genes 
modulados por el envejecimiento.

Área de neurociencias
Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Alberto Pascual Bravo

Senescencia celular y envejecimiento. Traslación de 
la investigación básica a la clínica

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Amancio Carnero Moya

Aproximación genómica al diagnóstico de distrofias 
hereditarias de retina y al descubrimiento de nuevos 
genes relacionados

Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

Guillermo Antiñolo Gil

Trasplante haploidéntico de progenitores hemato-
poyéticos

Hematología y 
Hemoterapia

Consejería de Conoci-
miento, Investigación 
y universidades

José Antonio Pérez 
Simón

Papel de la proteína asociada a pancreatitis en el 
cribado neonatal de la fibrosis quística sustituta del 
tripsinógeno inmunorreactivo

Pediatría Neumosur isabel delgado Pecellín

GEIS 26 ET A8: lmmunomodulation factors in epi-
thelioid sarcoma and alveolar soft part sarcoma.

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Geis - Grupo Español 
de Investigación en 
Sarcomas

Nadia Hindi Muñiz

Role of immune modulation and its relevance as 
therapeutic target in STS. GEIS-52_PI_Traslational 
Study. Ensayo fase I-II de sunitinib y nivolumab tras 
tratamiento estándar en sarcomas de partes blan-
das y óseos avanzados

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Geis - Grupo Español 
de Investigación en 
Sarcomas

Nadia Hindi Muñiz

Proyecto integrado de excelencia de los centros: 
translating hypoxia research to a clinical setting: O2 
deficiency tolerance, brain dysfunction, infection, 
and cancer

Área de neurociencias Instituto de Salud 
carlos iii José López Barneo

COMBACTE CARE - Combatting Bacterial Resistan-
ce in Europe –Carbapenem Resistance

Enfermedades 
Infecciosas Comisión Europea José Miguel cisneros 

Herreros
Impacto clínico y ecológico de un programa de op-
timización del tratamiento antimicrobiano (PROA) 
específico para atención primaria.

Enfermedades 
Infecciosas

Instituto de Salud 
carlos iii

José Miguel cisneros 
Herreros

CLARK- smart CLinic Assistant Robot for CGA -  G.A. 
601116

Grupo de innovación 
Tecnológica Comisión Europea Cristina Suárez Mejias

Hacia la medicina de precisión en el diagnóstico, 
seguimiento e investigación de la ataxia cerebelosa 
infantil. Búsqueda de tratamiento

Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal

Fundación Mutua 
Madrileña

Purificación Gutiérrez 
Ríos
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Exploración de factores pronósticos moleculares 
relacionados con genotipo e inmunomodulación en 
GIST localizados.

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Instituto de Salud 
carlos iii Javier Martín Broto

Valoración de la Melatonina como herramienta Tera-
péutica en la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva Laboratorios Clínicos Consejería de Salud Patricia Judith Lardone 

Caracterización fenotípica y epigenética de las célu-
las iniciadoras de tumores en el Hepatocarcinoma. 
Una potencial diana terapéutica

Aparato Digestivo Consejería de Salud María de los Ángeles 
Rojas Álvarez-Ossorio

Valoración funcional de los efectos beneficiosos de 
biopéptidos de origen vegetal en la Aterosclerosis y 
el Síndrome Metabólico

Laboratorios Clínicos Consejería de Salud Antonio Carrillo Vico

Uso de Terapia Epigenética Avanzada para el trata-
miento de la Enfermedad Hepática por depósito de 
grasa no alcohólica (Eghna)

Aparato Digestivo Consejería de Salud Rocío Gallego Durán

Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo para evaluar la seguridad y la eficacia 
de la administración de Melatonina en pacientes con 
Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva

Enfermedades 
Infecciosas Consejería de Salud Clara María Rosso 

Fernández

Estratificación de pacientes con Hepatocarcinoma 
basados en la detección y análisis genético y fe-
notípico de Ctcs: relación con la evolución clínica y 
respuesta al tratamiento

cirugía General y 
Digestiva Consejería de Salud José María Álamo 

Martínez

Estudio Exploratorio de factores pronósticos mole-
culares relacionados con genotipo en Gist

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Consejería de Salud Nadia Hindi Muñiz

Papel de las células satélite y la vía Notch en el 
desarrollo de las distrofia musculares: Estudio fi-
siopatogénico y terapéutico en líneas mioblásticas 
de pacientes y en el modelo murino knock-in PO-
GluT1-d233E

neurología y 
Neurofisiología Consejería de Salud Carmen Paradas López

Utilidad clínica de la evaluación in vivo de los cir-
cuitos colinérgicos relacionados con la cognición y 
demencia en la enfermedad de Parkinson

neurología y 
Neurofisiología Consejería de Salud Pablo Mir Rivera

Rol del complejo SWI/SNF en la progresión y el de-
sarrollo de la Enfermedad Hepática por depósito de 
grasa no alcohólica (EGHNA). Búsqueda de nuevos 
biomarcadores de estadificación y dianas terapéuti-
cas para su tratamiento.

Aparato Digestivo Consejería de Salud Manuel Romero Gómez

Uso de la melatonina como estrategia terapéutica 
en la esclerosis múltiple primaria progresiva: papel 
del miRNoma y el microbioma

Área de Enfermedades 
Hepáticas, Digestivas e 
Inflamatorias

Consejería de Salud Nuria Álvarez Sánchez

Estudio terapeútico y patofisiológico del papel de 
Aqp3 en Cáncer de Piel. Área de neurociencias

Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

María Reposo Ramírez 
lorca

Detección de fusiones génicas patognomónicas en 
sarcomas mediante Ngs y biopsia líquida para mejo-
rar el diagnóstico, la estratificación y el seguimiento 
de los pacientes

Área de 
Oncohematología y 
Genética

Consejería de Salud Juan Díaz Martín

Nanopartículas biocompatibles de Paclitaxel Radio-
marcadas para teragnosis de metástasis del Cáncer 
de Mama

Radiodiagnóstico
Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Lucia Martín Banderas
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Bioingeniería de redes vasculares a partir de célu-
las madre pluripotentes inducidas (IPSCS) para la 
Liberación de Atp7b en pacientes con Enfermedad 
de Wilson.

Aparato Digestivo Consejería de Salud Rocío Muñoz Hernández

Evaluación del potencial clínico de las vesículas ex-
tracelulares en la monitorización de la respuesta a 
fármacos y la detección de enfermedad mínima re-
sidual en Sarcoma de Ewing

Área de 
Oncohematología y 
Genética

Consejería de Salud Ana Teresa Monteiro 
Amaral

Ensayo preclínico para evaluar la eficacia de dos 
potentes inmunomoduladores Vitamina D y Canna-
binoides en la profilaxis de la enfermedad de injerto 
contra receptor crónica en modelos murinos

Hematología y 
Hemoterapia Consejería de Salud Teresa Da Conceiçao 

Lopes Ramos

Monitorización de la salud del hígado trasplantado 
por cuantificación de marcadores genómicos órga-
no-específicos en el ADN circulante del receptor

Laboratorios Clínicos
Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Juan Miguel Guerrero 
Montávez

Diseño de factorías celulares para la producción de 
Piocinas contra Pseudomonas Aeruginosa Multire-
sistentes.

Enfermedades 
Infecciosas

Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Ana Isabel Prieto 
Márquez

Estudio longitudinal y experimental sobre la efec-
tividad de un entrenamiento para la mejora de la 
adaptación al cáncer de mama y el pronóstico de la 
enfermedad

 Consejería de Salud José María León Pérez

Eficacia biológica de nuevas modalidades radiote-
rápicas en células madre tumorales de Neuroblas-
toma. Modulación por Iihibidores de reparación del 
Adn

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Manuel Luis Orta 
Vázquez

Estadificación de la enfermedad por hígado graso 
no alcohólico según pronóstico evaluado mediante 
la herramienta Demili®

Aparato Digestivo
Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Javier Ampuero Herrojo

Identificación de factores bioquímicos relacionados 
con la pérdida de implantes dentales en pacientes 
con Síndrome de Down

 Consejería de Salud daniel Torres lagares

Papel causal y modificador de la vía de señalización 
Notch en las distrofias musculares por déficit de 
proteína Distrofina y Trim32

Área de neurociencias Consejería de Salud José Luis Nieto 
González

La Melatonina como nueva estrategia inmunomodu-
ladora y antioxidante en el tratamiento del Trauma-
tismo Craneoencefálico Grave

urgencias Consejería de Salud Ana Rodríguez 
Rodríguez

Eficacia de los nuevos tratamientos para el Cáncer 
de Próstata localizado de bajo riesgo: un ensayo clí-
nico aleatorizado.

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Patricia Cabrera Roldán

Radioterapia Estereotáxica Corporal (Sbrt/sabr) 
guiada por resonancia magnética como tratamien-
to primario alternativo a la cirugía en pacientes con 
Carcinoma de Mama.

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Consejería de Salud David Miguel Muñoz 
Carmona

Neuroprotección avanzada: compuestos bioactivos 
naturales y búsqueda de nuevas estrategias neuro-
protectoras para el tratamiento del Ictus

neurología y 
Neurofisiología Consejería de Salud María irene Ayuso 

Fernández

Complicaciones cardiovasculares y metabólicas del 
síndrome de Apnea del Sueño. Patogenia y modu-
lación farmacológica de la actividad del eje Cuerpo 
Carotideo/Médula Adrenal

Área de neurociencias Consejería de Salud Gracia Patricia Ortega 
Sáenz
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Estudio sobre el efecto de un tratamiento dirigido 
para pacientes con Síndrome de Jobs - Evaluación 
de los efectos inmunológicos in vitro (humanos) e 
inmunológico-clínicos in vivo (ratón transgénico) de 
un inhibidor de quinasa de JAK.

Pediatría Consejería de Salud Peter Olbrich 

Detección precoz de cardiotoxicidad por antracicli-
nas: imagen y marcadores circulantes para la detec-
ción precoz del daño miocárdico

Cuidados Intensivos Consejería de Salud Eva Mª Calderón 
Sánchez

Estudio de aplicación de técnicas de neurofotónica, 
imagen hiperespectral y vibrometría láser doppler 
para la mejora del tratamiento neuroquirúrgico de la 
Epilepsia Pediátrica Refractaria.

neurocirugía Consejería de Salud Emilio Gómez González

Estudio preclínico y propuesta de estudio clínico 
de la combinación de Pevonedistat (Mln4924) con 
Doxorrubicina, Gemcitabina O Bmn673 (Inhibidor de 
Parp1) en Sarcoma de Ewing

Anatomía Patológica Consejería de Salud daniel José García 
Domínguez

Secreción de vesículas extracelulares y su relación 
con la evolución del Hepatocarcinoma, co-morbili-
dades y respuesta a los tratamientos: estudio clínico 
y experimental

cirugía General y 
Digestiva Consejería de Salud Raúl González Ojeda

Papel de las células plasmacitoides dendríticas en el 
control espontáneo de la replicación del VIH y en su 
patogénesis. Relevancia clínica de los mecanismos 
implicados.

Área de Enfermedades 
Infecciosas y del 
Sistema Inmunitario

Consejería de Salud Ezequiel Ruiz-Mateos 
Carmona

Evaluación de polimorfismos en genes relacionados 
con el metabolismo y el mecanismo de acción del 
Cabazitaxel en pacientes con cáncer de próstata 
avanzado: determinación de su incidencia, capaci-
dad predictiva de respuesta y validación funcional 
in vitro E

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Carmen Garrigos Vacas

Estudio prospectivo del tratamiento de reestenosis 
y determinación de Mirnas como biomarcador tem-
prano y predictor de la proliferación de tejido neoin-
timal tras angioplastia primaria en infarto agudo de 
miocardio.

cardiología y cirugía 
cardiovascular Consejería de Salud Alejandro Domínguez 

Rodríguez

Estudio de los efectos de la anestesia general repe-
tida en el sistema nervioso central en desarrollo y 
de potenciales medidas de diagnóstico no invasivo 
y neuroprotección

neurocirugía Consejería de Salud María José Mayorga 
Buiza

Estudio sobre los moduladores genéticos del fenoti-
po en el síndrome de QT largo tipo 1

cardiología y cirugía 
cardiovascular Consejería de Salud Eduardo Arana Rueda

Trombectomías para el ictus en Andalucía usando 
aspiración (Triana) Radiodiagnóstico Consejería de Salud Alejandro González 

García
Optimización de nuevas estrategias metodológicas 
en embriología y genética molecular. Evaluación de 
la idoneidad de las mismas para su implementación 
en el programa de Diagnóstico Genético Preimplan-
tatorio (PGD).

Genética, Reproducción 
y Medicina Fetal Consejería de Salud Raquel Fernández 

García

Caracterización de eventos genéticos que causan 
des-diferenciación y/o reprogramación de células 
base de tumores de cabeza y cuello hacia células 
con fenotipo de célula madre, y su relación con re-
sistencia a terapias

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Consejería de Salud Sandra Muñoz Galván
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Vías metabólicas implicadas en el desarrollo de pa-
tología por amianto. Identificación de biomarcado-
res de mesotelioma en suero en población expuesta 
a amianto

Neumología y Cirugía 
Torácica Consejería de Salud José Antonio Rodríguez 

Portal

Impacto de la respuesta inmunitaria en la incidencia 
de neumonía viral en pacientes hospitalizados con 
gripe estacional.

Enfermedades 
Infecciosas Consejería de Salud Cecilia Martín Gandul

Estudio multidisciplinar de potenciales marcadores 
precoces de preeclampsia: estudio en muestras de 
sangre obtenidas en el primer trimestre de gestan-
tes sanas y con preeclampsia, complementado con 
un estudio en ratas gestantes a las que se le induce 
Preec

Medicina Interna Consejería de Salud Luis Matías Beltrán 
Romero

Estudio de nuevos biomarcadores en la enfermedad 
de Parkinson prodrómica

neurología y 
Neurofisiología Consejería de Salud Silvia Jesús Maestre

Evaluación de la precisión y validez del coagulónetro 
portátil Qlabs en la valoración de la hemostasia en 
pacientes críticos

Cuidados Intensivos Consejería de Salud Manuel Casado Méndez

Uso de la melatonina como tratamiento adyuvante 
para la esclerosis múltiple: efectos inmunomodula-
dores y neuroprotectores

Laboratorios Clínicos
Fundación Pública 
Andaluza Progreso y 
Salud

Patricia Judith Lardone 

Coco: Sistema de extracción de conocimiento y co-
dificación automática en oncohematología

Grupo de innovación 
Tecnológica Consejería de Salud Jesús Moreno Conde

Rehand, la nueva herramienta de rehabilitación de 
muñeca, mano y dedos a través de la tablet. Estu-
dio de la efectividad clínica en patología quirúrgica 
y traumatológica, y optimización técnica en la me-
jora de la usabilidad, del diseño y de las funciona-
lidades

 Consejería de Salud María Dolores Cortés 
vega

Identificación de infartos cerebrales silentes en pa-
cientes con fibrilación auricular mediante resonan-
cia magnética de 3 teslas: comparación con grupo 
control y análisis de biomarcadores

neurología y 
Neurofisiología Consejería de Salud Irene Mª Escudero 

Martínez

Concordancia entre Cie9mc y la identificación clí-
nica de pacientes pluripatológicos en atención pri-
maria.

Medicina Interna Consejería de Salud María Dolores Nieto 
Martín

Desarrollo tecnológico integral de herramientas 
para la mejora de la seguridad de pacientes pluri-
patológicos: desprescripción, reducción de carga 
anticolinérgica y trigger tool. Proyecto LESS-PHAR-
MA-CHRON

Farmacia Consejería de Salud Eva Rocío Alfaro Lara

Herramienta de soporte a la decisión a la valoración 
integrada del riesgo de cáncer de mama y ovario he-
redofamiliar

Ginecología Consejería de Salud Mª Ángeles Martínez 
Maestre

Knowbed: sistema de apoyo a la decisión clínica en 
movilidad basado en la integración del conocimien-
to científico a pie de cama

Grupo de innovación 
Tecnológica Consejería de Salud Alicia Martínez García

Laboratorio de impresión 3D para el Servicio Anda-
luz de Salud (FABLAB SAS)

Grupo de innovación 
Tecnológica Consejería de Salud Gorka Gómez Ciriza

Preanestes@s: un modelo de visita preoperatoria 
telemática integral

Anestesiología H. 
General Consejería de Salud Manuel De La Matta 

Martín
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Detección de fusiones génicas patognomónicas en 
sarcomas mediante secuenciación masiva  para 
mejorar el diagnóstico, la estratificación y el trata-
miento de los pacientes.

Anatomía Patológica Consejería de Salud Michele Biscuola 

Hemic: Herramienta para el modelado semántico de 
información clínica

Grupo de innovación 
Tecnológica Consejería de Salud Alberto Moreno Conde

Estudio de evaluación de una plataforma multi-
dispositivo para la E-rehabilitación de pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(Evareharesp)

Neumología y Cirugía 
Torácica Consejería de Salud Francisco Ortega Ruiz

Servicio sostenible y escalable de apoyo a la investi-
gación clínica y traslacional mediante la plataforma 
Itc-Bio

Grupo de innovación 
Tecnológica Consejería de Salud Alberto Moreno Conde

Oncoaid: Sistema de ayuda a la decisión de 
tratamiento oncológico basado en un modelo de 
Learning Health System

Oncología Médica, 
Radioterápica y 
Radiofísica

Consejería de Salud Blas david delgado 
león

Estudio fase I/iia para evaluar la factibilidad del 
seguimiento de heridas quirúrgicas a través de una 
aplicación móvil

cirugía General y 
Digestiva Consejería de Salud Rosa María Jiménez 

Rodríguez

Ensayo clínico randomizado multicéntrico de un 
plan de atención clínica integral compartida con o 
sin telemonitorización de bioconstantes a pacientes 
con enfermedades crónicas en estadíos avanzados. 
Proyecto Atlan_tic

Medicina Interna Consejería de Salud Carlos Hernández 
Quiles

Sistema monitorizador para la adquisición de datos 
y prevención secundaria del ictus

neurología y 
Neurofisiología Consejería de Salud Mª Dolores Jiménez 

Hernández
Nueva estrategia, basada en Pcrs específicas apli-
cadas al complejo M. tuberculosis para la vigilancia 
activa de la transmisión de tuberculosis en la pobla-
ción del área del H.U. Virgen del Rocío de Sevilla.

Enfermedades 
Infecciosas Consejería de Salud Verónica González 

Galán

IDiproyectos
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PREmIOS AVEDIS DONAbEDIAN  
A LA CALIDAD EN SANIDAD

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, distinguido con el Premio de la Fundación Avedis 
Donabedian a la mejor memoria de responsabilidad social corporativa

El galardón premia a las instituciones o empresas que presentan una mejor información sobre las 
acciones y estrategias que llevan a cabo en este ámbito

La labor en responsabilidad social corporativa del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha merecido 
uno de los prestigiosos premios de Calidad Sanitaria que convoca la Fundación Avedis Donabedian. En 
concreto, se trata de un galardón de la Fundación Asisa que tiene por objeto distinguir a aquellas institu-
ciones y/o empresas que presenten una mejor información sobre las acciones y las estrategias llevadas 
a cabo en el ámbito de la responsabilidad social.
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Un Comité de Evaluación formado por especialistas independientes revisa y valora todas y cada una de 
las candidaturas y eleva un informe individual al jurado del premio, que está integrado por personalidades 
de reconocido prestigio del sector. Así, han analizado la publicación de la Memoria anual del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, donde se exponen los resultados asistenciales, docentes, en investigación 
e innovación y en gestión clínica de la institución.

De hecho, esta publicación responde al enfoque de sostenibilidad establecido en la ‘Guía para la Ela-
boración de Memorias de Sostenibilidad’, definida por Global Reporting Initiative, GRI versión G4, como 
manifestación explícita del compromiso del hospital con la transparencia, la rendición de cuentas y la 
responsabilidad social. Más de 500 profesionales de manera directa han colaborado en la elaboración 
de este documento. Todos ellos con experiencia contrastada en distintas áreas como las Unidades 
de Gestión Clínica, Calidad, Sistemas de Información y Documentación Clínica, Servicios Generales, 
I+D+i, Docencia, Dirección Económica, Gestión Ambiental, Atención al Ciudadano, Recursos Humanos 
y Desarrollo Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, entre otras, bajo la coordinación técnica del 
Servicio de Análisis y Evaluación, la Unidad de Comunicación y del equipo directivo del centro.

La Fundación Avedis Donabedian, en colaboración con una serie de patrocinadores, creó en el año 
1989, los Premios Avedis Donabedian a la Calidad en instituciones sanitarias, con el objetivo de reco-
nocer diferentes aspectos de la calidad de los centros y marcar las tendencias de desarrollo futuro de 
las distintas áreas. El primero en ver la luz fue el Premio a la mejor Memoria de una institución sanitaria 
y social, y tuvo tan buena acogida por parte de los profesionales del sector, que en 1993 se crearon los 
Premios Avedis Donabedian a la Calidad para que aquellas instituciones que tenían un plan de calidad 
como camino hacia la excelencia y que podían demostrar los resultados conseguidos en términos de me-
jora de la asistencia y satisfacción de los usuarios pudieran dar a conocer su labor y recibir un merecido 
reconocimiento.

Precisamente, la Memoria de Sostenibilidad 2013 del Hospital Universitario Virgen del Rocío fue doblemente 
galardonada en los Premios Avedis Donabedian a la ‘Mejor Memoria de una Institución Sanitaria y Social’ y 
al ‘Mejor informe sobre actuaciones en Responsabilidad Social en Instituciones Sanitarias’. Desde enton-
ces, el modelo que ha seguido la elaboración de este documento ha logrado varias distinciones.

En concreto, la Memoria 2015, 2016 y 2017 obtuvieron el reconocimiento del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social con respecto al cumpliendo los requisitos establecidos en la Orden ESS/1554/2016, de 29 
de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de 
responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones pública, 
quedando inscrita en el Registro de Memorias de Responsabilidad Social de dicho Ministerio.

En mayo de 2015 el Hospital obtuvo la certificación ‘Huella Social’, promovida por la Oficina Europea de 
Patentes con el nombre de ‘Social Footprint’ para lo cual resultó determinante el disponer de una estruc-
tura sólida de Responsabilidad Social y una Memoria de Sostenibilidad anual, fiable y consolidada. El 
Hospital Universitario Virgen del Rocío dispone de la certificación EMAS en Gestión Ambiental.

La Memoria del año 2017 fue presentada en rueda de prensa el pasado 21 de julio, justo cuando se 
cumplían 65 años de la colocación de la primera piedra del Hospital General. Este documento es de libre 
acceso y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.hospitaluvrocio.es/memoria17/

https://twitter.com/HospitalUVRocio
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio
https://www.youtube.com/channel/UCXdCQ3KzL9SUMTeXruuFVLA
https://www.hospitaluvrocio.es
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